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LA NAVIDAD, EL 
BELÉN, los buenos 
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agnosticismo no 
puede ni podrá jamás 
rivalizar con la religión
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Benditas sean estas fiestas, porque nos 
permiten descansar del hartazgo de política, 
en el que andamos y al que pronto 
volveremos. Tampoco hablaremos de las 
compras compulsivas –contra las que cada 
vez encuentro a más gente prevenida, sin 
que se note en la menor caída del 

consumo–, o del final de “pastorets” que ha tenido el proclamador de 
“la madre de todas las batallas”. Les propongo eso de los buenos 
deseos como tema navideño. 

Discutía la otra noche con unos amigos, de cuya visión de nuestra 
especie Dios les libre, a menos que la fortaleza de carácter se la haga 
soportable, que confesaron esperar aún el día en el que la Navidad 
volverá a ser sustituida por su antecesora, la celebración del solsticio 
de invierno, la renovación del ciclo de la existencia tras los días que 
no cesan de acortarse. Este solsticio no podía celebrarse en el día 
más breve sino al comprobar que en efecto vuelve a alargarse, ni que 
sea “un pas de pardal”. La discusión llegó a propósito de la decisión 
francesa de prohibir el velo, que denostaban. “Que impongan antes, si 
de veras son de los nuestros, lo del brumario y el calendario de fiestas 
civiles, sin referencia religiosa alguna, y dejen la observancia de las 
creencias para la privacidad de cada cual”. Me rebelé: la Navidad es 
insustituible como fiesta familiar y día de los buenos deseos. “Bueno, 
pues que se haga una especie de Thanksgiving Day a la europea, 
civil, plural, universal, y basta de paparruchas infantiles.” 

Mi visión es distinta: por mucho que las religiones lleguen a ir de baja 
como elementos de cohesión y dirección social, la asociación cristiana 
de la inocencia con el solsticio de invierno es indestructible. Pasará, si 
no ha pasado, la Semana Santa, sin otro rastro que el folklore 
procesional. Han pasado el Corpus, la Inmaculada y el resto. Santa 
Claus acabará tragándose a los Reyes Magos como las calabazas de 
Halloween a Todos los Santos, pero esa historia de la Navidad, el 
belén, los buenos deseos... ahí el agnosticismo no puede ni podrá 
jamás rivalizar con la religión. 

Ya que hasta la mitad del artículo me he portado bien, me van a 
permitir un pequeño giro. Les he preparado, a modo de christmas, y 
ya que no he descrito el pesimismo vital de mis amigos, la traducción 
en verso de un fragmento de Dante. En el círculo séptimo de la 
infernal morada, y antes de haber visto lo peor de los castigos, el 
poeta exclama ante tanto sufrimiento sin fin, originado por la maldad 
humana, “oh cieca cupidigia e ira folle, / che ci si sproni nella vita 
corta / e nell'eterne poi si mal c'amolle!”. “Ciega codicia, oh ira más 
que loca / que nos impulsa en esta vida corta / y en la eterna después 
tan mal nos deja”. La ira y la codicia nos empujan en el breve trecho 
de cada existencia individual para soltarnos en el abismo infernal. 
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Aunque hoy no haya castigo eterno, eso somos, una madeja retorcida 
de egoísmos en pos de la supervivencia en las mejores condiciones, 
adornada con alguna que otra flor solidaria. 

¿Vamos dejando de serlo? Aquí estoy con el catolicismo, eso no se 
borra. Pero es muy cierto que en las sociedades avanzadas las 
relaciones entre la mayoría suelen ser mucho menos dañinas que en 
cualquier otra sociedad. Hay espacio y comodidad para casi todos, y 
mucho que perder al saltarse los códigos. Tal vez por eso la amenaza 
del fuego perpetuo va siendo menos necesaria. Sociedad del 
bienestar igual a mayor seguridad y menos riesgo personal, en todos 
los órdenes, igual a portarse mejor con el prójimo, igual a infierno en 
retroceso. Hasta el Papa niega que exista de verdad un lugar como el 
que los pasos de Dante hacían retumbar con el peso de su cuerpo, 
contrapuesto a la liviandad de las almas dolientes. 

Aun así, un tiempo para los buenos deseos resulta imprescindible. 
Porque el bienestar deja fuera a una gran parte de la humanidad, y 
porque nuestra humanidad sigue ocasionando sufrimiento en 
derredor. Todas las familias, y todas las relaciones, tienen cara y cruz, 
y no conozco a nadie que no soporte heridas y cicatrices psicológicas 
ocasionadas por sus seres queridos, o que no haya ocasionado unas 
cuantas. Para muchos, los mayores disgustos de su existencia 
provienen de estas fechas, porque a menudo los buenos manjares se 
convierten en veneno y los buenos deseos se traducen en frases que 
hieren más de lo que se indigestan los turrones (la ira es digestiva). 
Por eso hay tanta gente, escarmentada en carne propia o muy 
próxima, que escapa de su familia en estas fiestas. Otros las soportan 
con resignación y temor, pero el duende de la Navidad sobrevivirá. 

Para ayudar un poco, un consejo, sencillo pero eficaz. En vez de huir, 
acompañen los buenos deseos navideños con ejercicios de 
invulnerabilidad. Al final, quienes menos comentarios hirientes habrán 
lanzado serán los menos vulnerables. Si sabemos de qué pie cojea 
cada comensal, digámonos lo peor que podrían decirnos, 
encojámonos de hombros y pongámonos a cubierto para cuando 
lleguen de verdad. La ira está loca, pero nosotros no. O no tanto.
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