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Tres etapas hacia la Navidad

Por nosotros, por nosotros,
ha nacido por nosotros… (Lc 2, 1-14)

Se me viene a la memoria el recuerdo de mi infancia
de cómo se celebraba la Navidad en nuestra iglesia. Se
hacía tres veces. A las 6 de la mañana había una misa
que se llamaba «matutina». A las 11 de la mañana era
la llamada misa «mayor» o «solemne». Luego, a las 5 de
la tarde, en la capilla del convento se celebraba un acto
de piedad popular dedicado al Niño Jesús en el pesebre.
Ya desde chico me había dado cuenta de que no eran
simplemente tres liturgias diferentes, sino que en cada
una predominaba también un estilo diferente. Natural-
mente, en aquella época ignoraba cuál era la diferencia.
Hoy sería capaz de dar una explicación científica basán-
dome en el enfoque heideggeriano sobre la religión.
Heidegger había descrito tres etapas diferentes de la ac-
titud ante la fe: la primera estética, la segunda moral y
la tercera religiosa.
La primera actitud estaba encarnada en nuestro pue-

blo por la señorita B. No iba a la iglesia en todo el año,
pero el día de Navidad se levantaba temprano por la ma-
ñana, participaba en el coro y se ponía a cantar con voz
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chillona de soprano: «¡Navidad, Navidad, sé bienveni-
da! Con el frío de la nieve, nos traes el calor al corazón
cuando alrededor hay hielo». No era la única que su-
cumbía a la poesía de la Navidad por motivos estéticos.
Las viejas costumbres familiares, los cantos de Navidad,
el ambiente de hacerse regalos unos a otros… son todo
cosas que confortan en el bullicio cotidiano; que nos re-
cuerdan que hay otros valores además del dinero y el éxi-
to en el trabajo. Pero ¿son valores religiosos estos? Solo
lejanamente: por eso muchos los desprecian como una
forma de sentimentalismo estéril.
Sin embargo, no es cuestión de mirar desde arriba este

tipo de impulsos humanos espontáneos. Las experiencias
estéticas enriquecen la vida en cualquier caso. Recuerdo
que un turista en Roma, señalándome la cúpula de la ba-
sílica de San Pedro, observó provocadoramente: «¿Esto
lo necesita Cristo el Señor para su gloria?». Yo respondí
bastante simplemente: «No, Cristo no lo necesita. Es la
gente la que necesita a Miguel Ángel y su arte». ¿O es
que los artistas deben hacerse famosos solo decorando el
Banco Comercial? Ciertamente la poesía, la música y el
arte figurativo no son aún religión, sino un camino que
conduce a la religión, siempre que sean genuinas y se ex-
perimenten con sinceridad. Y esto vale también para la
magia de la Navidad.
Pero volvamos a mis viejos recuerdos. A la misa de la

mañana iba con mi madre; luego, a las 11 iba con mi pa-
dre a la misa «mayor». En esta última el predicador era
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un joven sacerdote diligente, y los temas de sus sermones
expresaban precisamente la segunda fase de la actitud
religiosa: el punto de vista moral. No se expresaba mucho
sobre la poesía de Navidad; más bien se presentaba co-
mo un severo moralista que mostraba a la gente que la
verdadera celebración de la Navidad no consiste en be-
llos cantos, en coros o en música, sino en imitar a Cristo.
Igual que él se abajó hasta nosotros, infelices, también
nosotros debemos acercarnos con amor a los que nece-
sitan nuestra ayuda. La religión no nos exige abandonar
los sentimientos, sino respetar los preceptos. No debe-
mos ser de los que dicen «Señor, Señor», sino de los que
cumplen sus mandamientos (cf. Mt 7, 21). 
Esta es una actitud propia de todos los movimientos

de reforma surgidos dentro de la Iglesia. Pero dentro de
la Iglesia los moralistas deben estar atentos a no limitarse
a imitar de modo superficial el sueño de los ideólogos
que querían reformar el mundo en lugar de aspirar a
mostrar la belleza de la enseñanza evangélica. La Iglesia
debe exigir el saneamiento de la moral, poner la meta
ante los ojos de la gente, la imagen de un mundo mejor,
pero debe ser también consciente de que su éxito en ese
campo no se realizará nunca mientras no sea el mismo
Cristo quien lo lleve a término.
De este modo pasamos a la tercera fase, que hemos

llamado religiosa en sentido estricto. La Iglesia predica
la moralidad y escribe enseñanzas sobre cómo evitar
el pecado, pero no se hace ilusiones: somos débiles y
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caemos continuamente en el pecado. Las herejías me-
dievales querían alejar de la Iglesia a los pecadores. La
doctrina ortodoxa enseña, al contrario, que también
ellos pertenecen a la Iglesia, porque solo aquí pueden
purificarse del pecado. No se les promete que no caerán
nunca en el pecado, sino que en la Iglesia podrán encon-
trar a alguien capaz de perdonar los pecados. La verda-
dera actitud religiosa se encuentra en este encuentro per-
sonal. Precisamente esto es lo que encontraba en mi
infancia durante la tercera función navideña, rezando al
Salvador en el pesebre mientras cantábamos: «Nuestra
naturaleza humana quiso tomar sobre sí… el maligno es
arrebatado, el hombre es rescatado…». 
La religión es el encuentro del hombre con Dios. Lo

dicen todos; el problema está en cómo se imaginan a
Dios. Alguien me dijo: «Para mí Dios significa el ideal
de todo bien». También Platón lo definía así, como en
general todos los idealistas. ¿Queremos encontrarnos
con Él? Siendo sinceros, debemos reconocer que, en
sentido estricto, el encuentro con un ideal es un encuen-
tro conmigo mismo, con mis propias ideas. Pero estas,
aunque indiquen dónde está el bien, no liberan al hom-
bre del pecado y la debilidad.
También los cristianos creemos que en Dios se en-

cuentra todo ideal de bien y de belleza, y por tanto te-
nemos hacia Él una actitud moral y estética; sin embar-
go, también creemos que Él es una persona real que se
hizo hombre. Tomamos parte en un diálogo con Él,
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confiando en su bondad y en su poder. Cuando llegue-
mos a comprenderlo, entonces podremos cantar desde
lo profundo de nuestro corazón: «Por nosotros, por no-
sotros, ha nacido por nosotros…».

9

Oír a Dios en la brisa de la mañana.qxp_Caminar con María  26/7/19  12:25  Página 9



Nadie es profeta en su tierra

Jesús en Nazaret (Mc 6, 1-6)

En el cristianismo, el amor a Dios es indisociable del
amor al prójimo. Son inseparables. ¿Es un mandamiento
fácil o difícil? Alguien suspira con escepticismo: «Sería
fácil si el prójimo no estuviese tan próximo y si no nos
lo encontrásemos cada día». Chesterton se expresó con
más humor incluso: «El Evangelio nos ordena amar tan-
to a los amigos como a los enemigos, probablemente
porque se trata de las mismas personas». Una vez conocí
a un escritor: era autor de una poesía en la que defendía
apasionadamente a los negros americanos, tratados in-
justamente, pero al mismo tiempo se comportaba de ma-
nera desagradablemente chovinista con personas de otra
nacionalidad que vivían en el mismo lugar que él. Según
un proverbio francés, de lejos es fácil cultivar todas las
virtudes, pero de cerca es difícil practicarlas.
El verdadero amor cristiano sabe ir más allá de las an-

tipatías, sean personales, de raza, de casta o de nación.
Pero fácilmente todos cometemos sin darnos cuenta el
mismo error: no apreciamos suficientemente las buenas
cualidades de las personas que encontramos cada día.

10
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