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“Él es el Niño eterno, el Dios que faltaba. Es tan 
humano que es natural. Es el Divino que sonríe y 
juega. Por eso sé con toda seguridad que Él es el 
Niño Jesús verdadero. Es un niño tan humano que es 
divino. Nos llevamos tan bien los dos, en compañía 
de todo, que nunca pensamos el uno en el otro… 
Cuando me muera, Niño mío, déjame ser el niño, 
el más pequeño. Tómame en tus brazos y llévame 
a tu casa. Desnuda mi ser cansado y humano. 
Acuéstame en la cama. Cuéntame historias, si me 
despierto, para que me vuelva a dormir. Y dame tus 
sueños para que juegue, hasta que nazca cualquier 
día que Tú sabes cuál es”.

»¿Se puede contener la emoción ante tanta 
belleza? Por esto, todavía, a pesar de los pesares, 
podemos celebrar discretamente la Navidad.

»Termino con este otro mensaje que tiene 
significado y que me encanta: “Todo niño quiere 
ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. Todo rey 
quiere ser “dios”. Sólo Dios quiso ser niño”.

»Abracémonos unos a otros como quien abraza 
al divino Niño que se esconde en nosotros y que 
nunca nos abandonó. Y que la Navidad sea todavía 
una fiesta discretamente feliz».

«Todo esto apaga las luces de 
Navidad y ensombrece los pinos 
que deberían crear el ambiente 
de alegría y de inocencia infantil 
que todavía existe en toda 

persona humana… Y pensar que son millones en 
el mundo de hoy y que el propio Niño Jesús, según 
las Escrituras, nació en un pesebre para animales, 
porque no había lugar para María, cercana al parto, 
en ninguna posada en Belén. Él se mezcló con 
el destino de todos estos niños maltratados por 
nuestra falta de sensibilidad.

»Más tarde, ese mismo Jesús ya adulto dirá: 
“quien recibe a estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me recibe”. La Navidad tiene lugar cuando 
se da esta acogida... En medio de todas estas 
desgracias en el mundo, me viene a la mente una 
pieza de madera con una inscripción pirograbada 
que un interno de un hospital psiquiátrico de Minas 
(Brasil) me dio durante una visita que hice para 
animar al personal. En ella está escrito: “Cuando 
nace un niño es señal de que Dios todavía cree en 
el ser humano”.

»¿Puede haber un acto de fe y esperanza mayor 
que este? En algunas culturas de África se dice 
que Dios está de manera especialmente presente 
en los que nosotros llamamos “locos”. Por eso 
son adoptados por todos y todos cuidan de ellos 
como si fueran un hermano o una hermana. Así se 
integran y viven en paz. Nuestra cultura los aísla y 
no los reconoce.

»La Navidad de este año nos remite a esta 
humanidad ofendida y a todos los niños invisibles 
cuyos padecimientos son como los del Niño Jesús, 
que ciertamente en el invierno de los campos de 
Belén temblaba en el pesebre. Según una antigua 
leyenda, se calentó con el aliento de dos caballos 
viejos que, en recompensa, adquirieron después 
completa vitalidad.

»Vale la pena recordar el significado religioso de 
la Navidad: Dios no es un viejo barbudo con ojos 
penetrantes, ni un juez severo que juzga todas 
nuestras acciones. Es un niño. Y como niño no juz-
ga a nadie. Sólo quiere vivir y ser querido. Del pe-
sebre viene esta voz: “¡Oh, criatura humana, no te-
mas a Dios! ¿No ves que su madre ha envuelto sus 
pequeños brazos? Él no amenaza a nadie. Más que 
ayuda, necesita ser ayudado y llevado en brazos”.

»Nadie mejor que Fernando Pessoa entendió 
el significado humano y la verdad del Niño Jesús:  
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«Cuando nace un niño es señal de que Dios 
todavía cree en el ser humano»

Son tantas las crisis, los conflictos que están destruyendo Siria, Yemen o Sudán del Sur, 
entre otras naciones, en donde el dolor y la muerte es el pan de cada día de miles de 

personas… ante la llegada de Trump a la presidencia de nuestro vecino país del norte, 
ante tanta injusticia e inseguridad en nuestro México, que no sabía cómo hablar de la 

Navidad. Por eso recurrí a Leonardo Boff. Les presento una hermosa reflexión.

en el ser humano»
«Dios aún cree 


