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¿En qué consiste la magia de
la Navidad? Porque es indu-
dable que la magia de la Navi-
dad es irresistible aun para
aquellos que no creen en ella,
o sea, que no creen que Cristo
nació de una doncella llamada
María por obra del Espíritu
Santo hace 2005 años en un
pequeño pueblo perdido en las
montañas de Judá, en Palestina,
entonces una pobre provincia
del vasto imperio romano.

La magia consiste precisa-
mente en que desapareció éste,
y todavía los cristianos segui-
mos celebrando su nacimiento,
su Natividad; seguimos cele-
brando, pues, su cumpleaños a
través de los siglos. Fiesta, en
realidad, tan enraizada en la
historia y cultura de Occidente,
Europa y América, en el África
cristiana, y algunas partes de
Asia, sobre todo, Filipinas, que
no pudiéramos ni concebir si-
quiera nuestra vida sin la Navi-
dad. De manera que si algún día
—Dios no lo quiera— dejára-
mos de creer en la Navidad,
incluyendo a Santa Claus, y se
apagaran las luces multicolores
de los nacimientos y árboles de

Navidad, sería como el fin del
mundo.

Pero la Estrella de Belén,
que brilló esa noche santa con
divino fulgor, y que guió inde-
fectiblemente a los Reyes Ma-
gos que venían del lejano
Oriente a adorar al Niño, y que
burlaron al rey Herodes, no va
a dejar de brillar jamás.

Nadie, creo yo, lo ha expre-
sado mejor que el gran escritor
y novelista ingles Charles
Dickens, en su clásico y mara-
villoso “Cuento de Navidad”
(“A Christmas Carol”), que en
cierto sentido sintetiza admira-
blemente el sentir y el espíritu
de lo que es, o debiera ser, la
Navidad.

Es la historia de un viejo
amargado y triste, Scrooge, que
no cree en la Navidad, porque
es un hombre avaro y miser-
able, misántropo, que no quiere
compartir sus cuantiosas rique-
zas con nadie, apegado como
está a los bienes materiales que
ha venido acumulando por tan-
tos años. Scrooge es la antítesis
de la Navidad. Esa noche es
asaltado por el espíritu de la
Navidad, que le hace ver lo
equivocado que está; al final,

conmovido, se arre-
piente y abre su cora-
zón a la generosidad
y alegría navideña,
que incluye una opí-
para cena. El proble-
ma es que, por des-
gracia, en este mun-
do, no es el espíritu
de la Navidad el que
impera sino el de
Scrooge.

La genial alegoría
de Dickens refleja,
como digo, la antí-
tesis de dos posi-
ciones encontradas
en el mundo real.
Pero, como por un
instante, Dios se
apiada de nosotros, y
nos hace ver lo que
sería el mundo si no
predominara el ego-

ísmo. Es casi como si por un
momento tocáramos al cielo
con las manos en la paz y
alegría que este Niño trae al
mundo. Pero en cierto sentido
solo los niños, y los que aún
siguen siendo niños en el cora-
zón, pueden realmente celebrar
la fiesta. Es cosa de fe, porque si
no la tenemos, todo se reduce a
una época de regalos, luces y
jolgorio. Nada más.

Aun así, con toda la panoplia
y parafernalia inclusive comer-
cial de ventas y promociones,
no se altera en el fondo la natu-
raleza sublime de la celebración
religiosa al humanizarse el
mismo Dios en ese Niño que
nace en un establo. Porque en
el fondo, no depende de nada
material, sino que es etérea
como la luz de la Estrella de
Belén.

Durante la I Guerra Mundial
(1914-18) sucedió un hecho
insólito en las trincheras que
por algún tiempo quisieron
ocultar los altos oficiales de
ambos ejércitos enfrentados en
la contienda: el ejército alemán
del Káiser y los ejércitos com-
binados de Inglaterra y Francia.
En la víspera de Navidad se le
ocurrió a un soldado británico
enviar un pequeño regalo de
Navidad, pudín inglés, a los
combatientes al otro lado de las
trincheras. Se izó la bandera
blanca y se llevó el regalo. Los

alemanes enviaron a su vez
tabaco y lo que tenían a mano,
poco a poco se fueron conta-
giando todos a todo lo largo de
las trincheras del frente occi-
dental, y luego fue imposible
pararlo. Los oficiales de más
alto rango, al ver que se perdía
el espíritu combativo de las
tropas, no pudieron hacer nada,
de manera que esa tarde y esa
noche se jugó fútbol, se inter-
cambiaron regalos, whisky es-
cocés o ginebra por Schnapps
alemán o brandy francés. Pare-
cía que la guerra iba a terminar.
Pero la alegría duro solo esa
noche, esa “Reilige Nicht” que
todos cantaron como nunca an-
tes se había cantado en Europa.
Al día siguiente las órdenes
vinieron perentorias de Berlín,
París y Londres: “¡La Guerra
debe seguir!” Y así fue; siguió
la horrenda carnicería humana
durante varios años más. Pero
por un momento hubo paz, la
Paz que trae ese Niño, inde-
fenso, arropado por las solícitas
manos de su madre y puesto en
el pesebre entre la mula y el
buey, que según el profeta Isaías,
reconocieron a su Amo, junto a
los pastores que avisados por el
coro celestial de ángeles ento-
naban el cántico de Gloria a Dios
en las alturas, llegaron humil-
demente a adorarlo.

Nacimientos expuestos en Nicafer, en Managua.
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Arbol navideño, levantado por el gobierno, en
la Plaza de la Fe en ocasión de la festividades
de fin de año.


