
 

 

 
 
 

Espíritu de Navidad 
 

Cualquier agnóstico o ateo que en su niñez haya conocido la auténtica Navidad tendrá 

siempre, le guste o no, una asociación en su mente entre dos ideas que la mayoría de la 

humanidad considera muy lejanas entre sí: la idea de un recién nacido y la idea de una 

fuerza desconocida que sostiene las estrellas. […] Para esta persona, la sencilla imagen 

de una madre y un niño tendrá siempre sabor religioso, y a la sola mención del terrible 

nombre de Dios asociará en seguida los rasgos de la misericordia y la ternura. 

Ninguna leyenda pagana, anécdota filosófica o hecho histórico, nos afecta con la fuerza 

peculiar y conmovedora que se produce en nosotros ante la palabra Belén. Ningún otro 

nacimiento de un dios o infancia de un sabio es para nosotros Navidad o algo parecido 

a la Navidad; es demasiado frío o demasiado frívolo, o demasiado formal y clásico, o 

demasiado simple y salvaje, o demasiado oculto y complicado.  

Realmente hay una diferencia entre el hombre que la conoce y el que no. Puede que no 

sea una diferencia de valor moral, pues el musulmán o el judío pueden ser más dignos 

según sus luces, pero es un hecho patente acerca del cruce de dos luces particulares: la 

conjunción de dos estrellas en nuestro horóscopo particular. La omnipotencia y la 

indefensión, la divinidad y la infancia, forman definitivamente una especie de epigrama 

que un millón de repeticiones no podrán convertir en un tópico. No es descabellado 

llamarlo único. Belén es, definitivamente, un lugar donde los extremos se tocan. 

No se trata de una única nota, sino del sonido simultáneo de muchas notas: la humildad, 

la alegría, la gratitud, el temor sobrenatural y, al mismo tiempo, la vigilancia y el drama. 

No es un acontecimiento cuya conmemoración sirva a intereses pacifistas o festivos. No 

se trata sólo de una conferencia hindú en torno a la paz o de una celebración invernal 

escandinava. Hay algo en ella desafiante, algo que hace que las bruscas campanas de 

la medianoche suenen como los cañones de una batalla que acaba de ganarse. Todo 

ese elemento indescriptible que llamamos atmósfera de la Navidad se encuentra 

suspendido en el aire como una especie de fragancia persistente, o como el humo de la 

explosión exultante de aquella hora singular en las montañas de Judea hace casi dos mil 

años. 
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