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Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros: Vamos 

derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. 

Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al Niño acostado en el pesebre.  

Al verlo les contaron lo que les habían dicho de aquel Niño. Todos los que olían se 

admiraban de lo que decían los pastores.  

Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.  

Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y 

oído.: todo como les habían dicho. Lucas 2, 15-20.   

 

Celebrar cristianamente la Navidad es, tras el asombro y el temor de quien sin 

pensarlo se ve envuelto en una claridad cegadora, degustar una alegría 

indescriptible, preparar el alma para el regocijo y el retozo, el estallido y la fiesta... 

y encaminarse corriendo al encuentro con María, José y el Niño acostado en el 

pesebre...  

Es quedar deslumbrado por el alumbramiento con que María ha dado a luz a Jesús, 

el Parto de los partos, el Nacido universal, la Luz de todos los ojos, la cuna 

humano-divina en la que renacemos todos, la Presencia salvadora acunada en 

todos los hombres y acampable en todas las vidas...  

Es percibir y escuchar con los sentidos del alma el Notición de los siglos, la Buena 

Nueva esperada y sorprendente, el Acontecimiento ocurrido entre nosotros por la 

ocurrencia de Dios de socorrer totalmente a los humanos...  

Es creer y experimentar y sentir y relatar que algo muy gordo - perdón, que 

Alguien muy grande y excepcional, "increíble” y maravilloso, ha irrumpido y a la vez 

brotado en lo más real y vivo, en lo más radical y auténtico de nosotros mismos...  

Es creernos y sabernos, experimentarnos y sentirnos seno y cuna, tienda y templo 

del Espíritu de Cristo, el Enmanuel, el "Dominus nobiscum", el Dios-con-nosotros, 

"Uno con Dios y uno con nosotros" ; y percibir entrañablemente que nuestras 

entrañas de hombre están habitadas por un alguien mejor y mayor que todo y que 

todos...  



Es, sin nostalgias de niño perdido, estrenar persona, acariciarnos humanos y 

divinos, notarnos fraternos y cordiales, percibirnos recién y calientemente 

reeditados y renacidos con el Niño y por el Niño del Espíritu y María..  

Es despertar admiración en los demás por el fondo y la forma que tenemos de vivir 

y relatar, anunciar y evangelizar la gran Noticia de Salvación de dimensiones 

totales...  

Las otras celebraciones, hechas de luces y dulces, neones y mazapanes, villancicos 

y zambombas, son de recibo cristiano y merecen celebración y fiesta, en la medida 

en que coloreen, endulcen y orquesten la Gran Navidad Cristiana. Y no son 

celebraciones paganas, si nos ayudan a celebrar el común nacimiento, la común 

filiación divina, la común fraternidad, que el Niño de ésta y el Adulto de la otra 

Pascua ha merecido para todos los hombres. De faltarnos en la fiesta el Niño en el 

que el Padre a todos nos hace hermanos, se deberían apagar todas las luces, 

amargarnos todos los turrones, acallarse todos los villancicos y rajarse todas las 

zambombas... Y, en vez de mecer cunas, deberíamos cavar tumbas; y, en vez de 

celebrar Navidad plañir aborto, por ser de cartón de piedra el niño mordazmente 

"celebrado". Porque habría, ¡ay!, mucha envoltura y poca o ninguna Criatura.  

                   Juan Sánchez Trujillo 

 


