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Resumen: después de relatar cómo G. K. Chesterton sentía desde muy joven 
una fascinación admirable por la Navidad y ver cómo esa atracción facilitó su 
conversión, se ha ido comprobando en sus escritos las distintas perspectivas 
con las que meditó sobre la Navidad. De una parte le atraía el carácter festivo 
y hogareño de esas fechas. También, la alegría que producen, admirando la 
facilidad de Dickens al describirla. Pero en los escritos de Chesterton sobre 
la Navidad hay una visión claramente teológica: el portal de Belén es el 
techo de los “sin techo”, es el hogar de todos los hombres. El Dios inmenso 
y omnipotente se hace Niño y ese hecho, la Encarnación, lo cambia todo. Esa 
gruta es, a la vez, santuario para cobijarse, cielo para disfrutar de Dios, cámara 
subterránea donde se oculta el Dios-Niño, pero desde donde se va a minar todo 
lo que el hombre considera monumental pero que cae, cultura tras cultura, 
ante el impulso del amor hecho hombre.

CHESTERTON AND CHRISTMAS
KEY WORDS: Chesterton - Christmas - Incarnation

SUMMARY: After recounting how from his youth, G. K. Chesterton felt admirable 

fascination for Christmas and see how that attraction facilitated his conversion, has been 

checking into his writings and different perspectives with which he meditated on Christmas. 

On the one hand he was attracted by the festive and homely character of that feast. The joy 

of these days also attracted him, admiring the ease of Dickens in describing it.

But in Chesterton’s writings on Christmas there is clearly a theological vision: the stable of 

Bethlehem is the home of the “homeless”, is home to all men. The immense, omnipotent God 

becomes a Child and that fact, the Incarnation, changes everything. That cave is, at the same 

time, sanctuary for shelter, heaven to enjoy God, underground chamber where the God-Child 

is hidden but from where everything the man considered monumental but is falling will be 

undermined, culture after culture, in the face of the impulse of love made man. 
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Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) comenzó escribiendo artículos sobre 
arte en alguna revista, lo que despertó en él el afán de escribir, hasta llegar a 
ser uno de los escritores más prolíficos de la lengua inglesa. Su estilo, lleno 
de ingenio y de profundidad a la vez, sigue siendo objeto de admiración en 
todo el mundo. Escribió cien libros, centenares de poemas, doscientas historias 
cortas y cuatro mil ensayos. Se tenía a sí mismo fundamentalmente como un 
periodista; colaboró regularmente con el Daily News, el Ilustrated London News y 
su propio semanario, el G.K’s Weekly. Un especial interés tiene su ingente tarea 
de apologeta, defensor brillante y amable de la fe católica. En este ensayo sólo 
nos ocuparemos de su particular y encantador sentido de la Navidad.

Cuando tenía unos dieciséis años, iba con frecuencia desde su casa, en 
Kensington, a la National Gallery en Trafalgar Square y se sentaba delante del 
cuadro de Botticelli llamado La Natividad Mística. “Por una de esas extrañas 
intuiciones proféticas que, de tiempo en tiempo, iluminaban su atribulada 
juventud, sintió que de alguna manera, aquel cuadro lo contenía todo”1. 

Y la razón por la que se ensimismaba contemplando ese cuadro era 
porque “si anduviera por todo el mundo, difícilmente vería algo que valiera 
la pena, que no estuviera en ese cuadro”2. Verdaderamente es uno de los 
cuadros del Nacimiento más reproducido. Sobre el portal, un corro de doce 
ángeles bailan con ramos y palmas en las manos. Más abajo, sobre el tejado, 
otros tres se arrodillan. Y, quizá lo más conmovedor es que, en el camino 
hacia el portal, otros ángeles reciben con un abrazo, a los pastores que llegan 
a adorar: como dándose la mutua enhorabuena. 

G. K. Chesterton recordaba las navidades de su infancia de forma 
muy viva. “Desde mis primeros años tuve afecto a la Virgen Santísima y 
a la Sagrada Familia, a Belén y a la historia de Nazaret”3. En Nueva York, 
hablando con un americano de origen irlandés en su segundo viaje a Estados 
Unidos en 1931, unos días antes de Navidad, le explicó que había creído en el 

1.  J. Saward, Cradle of Redeeming Love: The Theology of the Christmas Mystery, 2002, p. 262.
2.  G. K. Chesterton, The collected Works of G. K. Chesterton, vol. X, Part. I, Ignatius Press, 

San Francisco, 2008, p. 64. (A partir de aquí, CW).
3.  J. Pearce, Wisdom and Innocence, a Life of G. K. Chesterton, 2004, p. 11.
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espíritu de la Navidad, incluso cuando era un muchacho y pensaba de sí mismo 
que era ateo. “Desde mis primeros años tuve afecto a la Santísima Virgen y a 
la Sagrada Familia. La historia de Belén y Nazaret me atraían profundamente 
desde que era un muchacho. Mucho antes de unirme a la Iglesia Católica, 
acepté la doctrina de la Inmaculada Concepción. (...). El pensamiento de que a 
través de los tiempos hubo una criatura, y que fuera una mujer, que había sido 
preservada de la más pequeña mancha de pecado, ganó mi corazón”4. 

En su Autobiografía afirma: “creí en el espíritu de la Navidad antes de 
creer en Cristo... desde mi más tierna edad quería a la Santísima Virgen y a 
la Sagrada Familia, gracias a Belén y a la historia de Nazaret”5. 

También le comentó que había escrito un poema a la Virgen María. Es 
bastante largo, lo que impide reproducirlo aquí entero y fue publicado –con 
bastantes cambios– en The Debater, la revista que editaba en pequeña tirada 
el Junior Debating Club, durante sus estudios en St. Paul School. En él se 
lamenta que se le haya quitado la corona a la Virgen y los hombres hayan 
coronado sus propias pasiones; se dirige a santa María como mujer, doncella 
y madre y como Reina de todos los que son santos. Aún sin fe completa, 
siente la aspiración a ser más puro y más valiente:

Mundos muertos de valor y fe 
y corazones valientes que se esfuerzan en ser puros;

sorprendente anhelo del hombre es curar lo inferior de su espíritu.
¿Es verdad, fe o locura? No lo sé. Sé que hay altura y

algo mayor que las pasiones, que hartan; 
algo más que el orgullo de los placeres, que escapan...

Y termina con un homenaje a Nuestra Señora:

Tú has vigilado y atendido al soñador que velaba por un signo.
Toda la pureza y la nobleza en nosotros es tuya, doncella y madre, 

pues la esperanza del hombre en cosas más altas nunca falta, 
aunque las visiones y la veneración fallen.

Oh María, bendita entre las mujeres, 
dulce Madre de los Misterios, ¡salve!6.

4.  C. Clemens, Chesterton as seen by His Contemporaries, Webster Groves, MO, 1939, pp. 89-90.
5.  J. Pearce, op. cit., p. 11.
6.  CW, X, Part. I, pp. 115-116.
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Primeros escritos sobre la Navidad

Tan temprano como en 1890, compone A Xmas Carol, un delicadísimo 
villancico publicado en The Wild Knight, 19007.

El Niño está en el regazo de María,
su cabello, como la luz.

(Fatigado, fatigado estaba el mundo
pero aquí está todo enderezado).

Cristo Niño está junto al pecho de María,
su cabello, como una estrella.
(Duros y astutos son los reyes,

pero aquí están los corazones de verdad).

El Niño Cristo está sobre el corazón de María,
su cabello como un fuego.
(Fatigado está el mundo,

pero aquí está a quien todos desean).

El Niño en pie, junto a las rodillas de María,
su cabello como una corona.

Y todas las flores lo miran hacia arriba,
y todas las estrellas lo miran hacia abajo.

En otro cuaderno (1894-97) hay un breve cuarteto titulado Xmas Day, 
donde expresa sus dudas y su esperanza:

Buena noticia; pero si me preguntas cuál es, no lo sé;
es la huella de pies en la nieve, 

es una linterna mostrando un sendero,
es una puerta que se abre8.

En los mismos años, aproximadamente, escribió un villancico que dejó 
inacabado y que nunca se publicó9. Por él desfilan todos los personajes 
clásicos, además de la Sagrada Familia. Por ejemplo, el buey –a quien la 
Virgen acaricia– dice De Maria Virgine et est Homo factus (sic). 

7.  Ibídem, p. 126.
8.  Ibídem, p. 104.
9.  Ibídem, p. 125.
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En diciembre de 1897 publicó en The Parent’s Review el poema The 

Nativity, pero en 1902 lo rehizo10. En ambas versiones cada estancia termina 
con la frase A Child is born, un Niño nació. Va considerando, para oponerlos, 
el techo de paja del portal con el cabello de la Virgen; la miríada de niños que 
nacen para vivir amargados sin recibir amor pero que, para ellos también, 
un Niño nació. Dinastías e imperios ya no se recuerdan, pero con flores y 
espinas allí está el Amor. Las alas de la sombra del amor están allí, a pesar de 
las burlas de príncipes y sabios judíos y delante de ellos, un Niño nació. Los 
Magos, cansados de la ciencia y del arte, se acercan y el tirano se estremece, 
porque un nuevo rey se entroniza.

Y la Madre se alegra por los susurros,
primera conmoción de cosas impronunciables.

Aún siente aquel momento de ruborosa gloria que desplegaron
las alas de Gabriel.

Ya el infante, de una hora de vida, es el Señor
a quien adoran los ángeles,

es Emmanuel, profeta, ungido.
Un Niño nació.

Y Tú, aún en tu cuna,
el sol coronando tu frente, 

de nuestra propia carne, contesta:
¿De dónde vienes? - ¿Quién eres?

¿Vienes a la tierra para enseñarnos, 
para prepararnos o advertirnos?

Calla. ¿Cómo podemos saberlo? Sólo sabemos que 
un Niño nació.

Sus biógrafos consideran que en las fechas que escribió todo esto, antes 
de su boda, Chesterton aún no había evolucionado hacia el anglicanismo 
de su mujer y su primer artículo en el Daily News sobre el cristianismo 
no aparece hasta 1903. Sin embargo, se puede comprobar que, de modo 
afectivo, creía ya en la Encarnación y en la virginidad de María. También 
sería interesante conocer con más precisión las fechas de estos dos últimos 
villancicos, para ver si coinciden con sus años de crisis más profunda, cuando 

10. Ibídem, pp. 146-150.
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practicaba el espiritismo y le inundaba un profundo pesimismo. Podría ser 
una comprobación de que la indudable gracia que le hizo reaccionar venía, 
como siempre, a través de la intercesión maternal de la Santísima Virgen.

Es casi seguro que la primera vez que fue a misa, lo hizo en una 
Nochebuena, la de 1900, acompañando a Belloc y su esposa11.

Su infancia espiritual

John Saward ha escrito un interesante ensayo sobre la infancia espiritual 
de G. K. Chesterton y entiende que sus virtudes cristianas, desde su 
conversión, tienen su origen en ese camino de infancia y en la metafísica del 

asombro12. La llamativa humildad de nuestro autor tiene su origen en su 
certeza en nuestra dependencia de Dios, viendo como dones divinos todos 
sus talentos. Es proverbial su afán de aprender de otros y de ocultar sus 
propias virtudes; su capacidad de autocrítica y su incapacidad de ofender a 
ninguna de las personas con las que debatía; su amistad sincera con todos 
sus oponentes, que era correspondida por todos ellos, como sucedía con 
Bernard Shaw y H. G. Wells. Finalmente, Saward afirma que su camino 
de infancia también está manifestado por “su devoción a la pequeñez de 
Dios encarnado. Si GKC es un teólogo, su teología tiene su centro en el 
misterio de la Navidad”13.

El elemento central del pensamiento de Chesterton gira en torno 
a la gratuidad de la Creación, gratuidad que ha de producir asombro 
y agradecimiento a todos los que gozamos de la existencia. Este mundo 
proviene de la nada: podría no existir y es maravilloso el mismo hecho de 
que exista. A esta conclusión llegó Chesterton solo, y luego descubrió que 
era una de las verdades fundamentales del dogma cristiano. Más adelante, el 
asombro y el agradecimiento se incrementarán cuando descubra el dogma 
de la Encarnación.

11. I. Kern, Chesterton, A biography, Ignatius Press, 2012, p. 72.
12. J. Seward, “Chesterton’s Sanctity: The Spirit of Chidhood and the Metaphisics of Wonder”, 

en: W. Oddie (ed.), The Holines of G. K. Chesterton, Balwin (Australia), 2010.
13. Ídem, p. 26.
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Su connatural capacidad de entender a los niños, que sentían una rápida 
atracción hacia él, también es significativa. Los trataba sin condescendencia, 
los tomaba en serio y los niños se daban cuenta, se sentían comprendidos. 
Porque él mismo se tomaba como un niño que “no creía en nada que no 
pudiera expresarse en dibujos de colores”14. Su alto aprecio del sacramento de 
la confesión se debía a que pensaba que, después de confesarse, el penitente 
recuperaba su infancia.

Una fiesta hogareña

En The House of Cristmas (1905-14)15 juega con la idea de que la Virgen 
y el Niño, sin posada, son como homeless, sin techo; pero en el sitio que es su 
refugio “todos los hombres están en casa”, at home: 

Allí fue conducida una Madre, 
vagando sin posada;

en el lugar en que Ella estaba sin techo,
todos los hombres están en casa.
El establo cercano, desquiciado,

con maderas crujientes y suelo de tierra,
creció como algo más fuerte, para habitar y permanecer,

que las piedras labradas de Roma.

Pues los hombres tienen nostalgia en sus casas,
y son forasteros bajo el sol.

Reclinan sus cabezas en tierra extranjera,
donde quiera que terminen sus días. (...)

 Pero nuestros hogares están bajo milagrosos cielos,
cuando la historia de la Navidad comienza.

Un Niño en un mal establo,
donde las bestias comen y babean. 

Sólo donde Él está sin techo,
tú y yo estamos en casa.

14. M. Ward, Return to Chesterton, p. 88.
15. Ibídem, pp. 139-140.
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Tenemos manos que modelan y cabezas que conocen.
Pero perdimos el corazón –¡tanto tiempo hace!–, en algún sitio,

 donde ninguna carta marina ni barco nos pueden mostrar,
bajo la cúpula del cielo. (...)
A la tarde, a una casa abierta

vendrán los hombres.
A un lugar más anciano que el Edén, 
a una ciudad más señera que Roma,

al final del camino de la estrella errante,
donde están las cosas que no pueden ser. 

Al lugar donde Dios estaba sin hogar
y todos los hombres están en casa. 

Para G. K. Chesterton la Navidad se funda en una paradoja: es una fiesta 
que desafía al invierno. Es la historia de una familia sin casa que se celebra 
en todas las casas. Es la adoración de Reyes ante un Niño, cuyas manos han 
hecho el sol y las estrellas, pero que son tan pequeñas que no alcanzan a las 
cabezas del buey y la mula.

Durante treinta años Chesterton escribió cada año al menos cinco o seis 
artículos sobre la Navidad, que no sólo publicaba en los diarios en los que 
escribía habitualmente, sino también en los suplementos de Navidad de los 
semanarios más leídos. Se podría decir que no había un director de periódico 
que no deseara un original de Gilbert para su número de ese tiempo.

En su ensayo “El espíritu de la Navidad” (“The Thing”, 1929) defiende 
el carácter hogareño de esas fiestas. Y entonces, como ahora, ese carácter 
plácido está atacado por el ajetreo de las compras y el consumismo: “la 
temporada de Navidad es doméstica; y por esa razón la mayoría de la gente 
hoy día se prepara para ella luchando en los tranvías, esperando en filas, 
apresurándose en los trenes, amontonándose desesperados en las cafeterías, 
y preguntándose cuándo llegarán por fin a su casa o si llegarán de alguna 
manera”. Tampoco se encuentra el verdadero espíritu de la Navidad en 
“enormes hoteles cosmopolitas que no tienen nada de hogareños, o alrededor 
de las columnas dóricas de clubes fríos e impersonales, llenos de viejos 
caballeros, cínicos y desanimados”.

Profundizando más, señala que “la Navidad está construida sobre una 
paradoja hermosa e intencional: que el nacimiento de quien no tuvo casa 
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para nacer, sea celebrado en todas las casas”. A la hora de reivindicar el 
carácter hogareño de la celebración, no duda en acudir a otra paradoja, 
porque si bien la Navidad “es la época del año en que hay que dejar las 
puertas abiertas, yo cerraría las puertas en Navidad, o por lo menos justo 
antes de la Navidad”. Y es que Chesterton deseaba que quedase “al menos 
una noche en la que las cosas se hagan luminosas desde dentro; y un día en 
que los seres humanos busquen todo lo que está encerrado dentro de ellos 
mismos y en el que descubran (...) el espíritu de la libertad”. Si la Navidad 
fuera más doméstica, “creo que habría un vasto incremento en el auténtico 
espíritu navideño, que es el espíritu del niño”.

Admiraba la sabiduría y la fe sencilla del viejo cristianismo, que a veces 
quedan plasmadas en un villancico secular: “Es en los villancicos antiguos, 
en los villancicos que vienen de la Edad Media, donde hallamos no sólo 
lo que hace que la Navidad sea poética y consoladora y solemne, sino en 
primerísimo lugar lo que la hace emocionante. Lo emocionante de la Navidad 
reside en una paradoja vieja y muy sabida. Descansa en la gran paradoja de 
que el poder y el centro del universo entero pueden hallarse en un pedacito 
de materia al parecer diminuto, y que el curso de las estrellas puede hacer 
ronda a un portal destartalado. Y resulta extraordinario constatar cómo esa 
sensación de la paradoja del pesebre ha escapado por completo a los teólogos 
más brillantes e ingeniosos, mientras que se conserva en los villancicos. En 
ellos, por lo menos, nunca se ha olvidado que el asunto central de la historia 
que había que contar, era que alguna vez el Absoluto rigió el universo desde 
un establo”16.

Dickens y la Navidad

Chesterton afirmaba que Dickens salvó la Navidad en Inglaterra. Y él 
mismo hizo mucho para que los ingleses volvieran a leer a Dickens.

En 1906 aparece su libro sobre Dickens, autor a quien admiraba de 
forma casi desmesurada, y leyendo este libro se entiende el porqué: una 
coincidencia de formas de sentir, más que otras afinidades que deberían ser de 

16. The Christmas Ballads, publicado en The Daily News el 25-XII-1901.
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más calibre, como la fe de cada uno. Chesterton era un apasionado defensor 
de la Edad Media y una de las buenas cosas que la edad Media ha dejado 
es la fiesta de Navidad. Aprecia, como Dickens “la comodidad, es decir el 
bienestar que depende de la incomodidad que hay alrededor”. Chesterton 
pensaba que en ningún lugar de la literatura inglesa se describe mejor el 
estado de felicidad que en los cuentos de Navidad de Dickens. En ellos “está 
defendiendo la vieja fiesta de Europa, pagana o cristiana, en la que la triple 
tarea de comer, beber y rezar –que a los modernos les parece irreverente– es 
lo que convierte un día santo (holy day), en lo que es realmente una fiesta 
(holiday)17.

En un delicioso cuento publicado en Navidad en el Daily News, afirma 
el futuro inacabable de las fiestas de Navidad. Se imagina a sí mismo en 
una vieja tienda de juguetes. Juguetes para niños pobres que son como esos 
niños: quizá no demasiado limpios, pero alegres. A él, afirma, siempre le 
ha parecido más importante la limpieza interior que la de fuera. Compra 
unos soldaditos de madera pero el anciano dueño de la tienda, que parece 
agonizante, se niega a cobrarle. Lo identifica como Papá Noel, que repite 
que se está muriendo. A continuación entra Dickens en la tienda y 
manifiesta que cuando conoció al viejo ya estaba agonizando y que ahora 
no está peor que entonces. Lo mismo afirman otros personajes históricos, 
cada vez más antiguos, hasta llegar a Robin Hood. Todos habían conocido 
a Father Christmas ya agonizando. Gilbert le pregunta desde cuándo está 
muriéndose, quizá desde que nació. Así es, dice el buen viejo, por lo que 
Chesterton concluye: “nunca morirás”18.

El día de Navidad de 1931 Chesterton dio su primera charla en la BBC y 
le pidieron que fuera sobre Dickens y la Navidad. Con su típico sentido del 
humor comenzó preguntándose por qué había sido invitado a hablar en ese 
día. Quizá la BBC tenía algún agravio contra él, pero el caso era que sería 
de los pocos que trabajarían ese día y, además, haciendo sufrir a sus oyentes. 
Pero a la pregunta sobre por qué debía hablar de Dickens, fue contundente. 
“Los viejos paganos podían hacer cosas... festivales y días festivos, pero los 
nuevos paganos, que son meramente ateos, no adoran nada y por lo tanto no 

17. Charles Dickens, pp. 130, 201.
18. The Shop of Ghosts, en The Daily News, 22 de diciembre de 1906.
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pueden crear nada”. Dickens fue el único escritor que exageró la felicidad. 
La exageró en el sentido de hacer las cosas más risibles, más gozosas. No hay 
nada en la historia “más vivo que esa vida que comenzó en la gruta de Belén 
y ahora vive visiblemente para siempre”, por la misma razón “no hay en toda 
la literatura nadie tan absolutamente vivo como Dickens”19.

La Navidad lo cambia todo

Su primera biógrafa, Maise Ward, consciente del fervor de Gilbert acerca de 
la Navidad, lo explica achacándolo a su caridad: “Puede que algunos hombres 
quieran reformar por odio, pero Chesterton se movía por amor; en ningún sitio 
brilla con más claridad ese amor que cuando escribe sobre la Navidad. Es esta 
filosofía, esta caridad, y esta poesía por lo que los hombres seguirán leyendo las 
páginas del GK’s Weekly de aquí a un siglo, si el mundo aún dura”20.

Es en The Everlasting Man (1925) donde profundiza más sobre la Navidad, 
que proclama una conexión “entre dos ideas que la mayoría de la humanidad 
considera remotas: la idea de un Niño y la idea de una fuerza desconocida que 
sostiene las estrellas”. Y esta combinación de ideas “ha trasformado la naturaleza 
humana”, sigue afirmando. “Sería un vano intento decir algo adecuado, o algo 
nuevo, acerca del cambio que supone, para el concepto de la ley y sus deberes para 
los pobres y los marginados, que una deidad nazca como un paria o un proscrito”. 
Con su particular estilo afirma que la Navidad es algo muy simple y, a la vez 
–como todas las verdades del cristianismo–, muy complejo. “Su característica 
única es la sorprendente simultaneidad de muchas notas: humildad, alegría, 
gratitud, místico temor, pero también vigilancia y drama”.

Para él, la gruta de Belén es como el refugio de un proscrito, la “cámara 
subterránea”, donde nace Jesús. Es un escondite de sus enemigos, pero es 
también como un túnel desde donde minar el mundo que está sobre él y 
hacer temblar las torres y los palacios. Amplía la paradoja aplicándola a los 
cristianos que simultáneamente son temidos y despreciados. 

19. J. Sullivan, Chesterton continued: a Bibliographical Supplement, London University Press, 
1968, pp. 98-103.

20. M. Ward, Gilbert Keith Chesterton, Londres, 1944, p. 541.
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Lo que Chesterton llama la combinación de ideas que forman el 
catolicismo, ya están anticipadas en la primera Navidad. La primera idea es la 
intuición –perseguida por todos los poetas y mitos paganos–, del cielo como 
santuario de Dios y lugar para los bienaventurados. El segundo elemento es 
una filosofía mejor que la de los estoicos y los agnósticos, porque mira al 
mundo por un centenar de ventanas, mientras los filósofos sólo miran por 
una sola, la de su filosofía. Y el tercer punto es que hay también un desafío y 
un combate: la fe cristiana es tan abierta que acoge todas las verdades pero, 
a la vez, combate todos los errores. 

En Belén nos encontramos todos. En A Child of the Snows utiliza la 
paradoja, tan querida por tantos poetas que han escrito villancicos, entre el 
Niño de las nieves y el fuego que trae a la tierra:

“No conocemos nunca, si no es en la cellisca y en la nieve, 
el lugar donde están los grandes fuegos; 

ni que en medio de la tierra hay una valiente alegría 
y que el corazón de la tierra es una estrella. 

(...) 
Donde el Niño está arropado en la escarcha 

seguimos las huellas donde todas las almas se encuentran. 
(...) 

Y sólo un Niño se dejará ver”21.

La Navidad y los niños

Su capacidad de entender a los niños aumentaba en la Navidad y 
representaba una pantomima para los que invitaba a su casa. Los trataba 
como adultos, haciéndoles ver que eran importantes, que a alguien tan 
famoso como él le interesaba lo que ellos decían. Ian Kern cita a Ronald 
Knox diciendo: “no explotaba la sencillez de la infancia para divertirse. 
Penetraba con una enorme gravedad en la enorme gravedad del niño”22.

21. Este poema se publicó en Parent’s Rewiew, Vol II, 1900, con el título “The Feast of Snow”. 
CW, X Part III, p. 68.

22. I. Kern, op. cit., p. 256.
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En Coloured lands (1938) hay un delicioso artículo titulado La Navidad 

y los primeros juegos, en el que su imaginación inventa un “fiero y fantástico 
tío” que revoluciona a los niños de la casa, para quienes es muy popular. A 
sus padres les explica que todos los artículos domésticos fueron creados, 
en principio, para jugar. Con una encantadora ironía denuncia a Freud o 
a H.G. Wells, porque inventan teorías supuestamente científicas sobre 
el hombre prehistórico, sin pruebas algunas, pero describiéndolo como 
un psicópata sexual o como un simio, respectivamente. Teorías que no 
se pueden probar, por lo que él se cree con derecho (y más, en Navidad) 
de defender la teoría de su “tío favorito”, que consiste en afirmar que 
todo lo que los niños usan para divertirse, en contra de lo que piensan 
sus padres, fueron creadas para ese fin. Por ejemplo, una batalla con 
almohadas se da en el cielo entre querubines. Claro está que las “armas” 
de allá son de “brocado de oro, místico y maravilloso, y plumas de 
ángel”. Todos los ritos, dice su imaginario tío, han sido conservados por 
la gente corriente, empezando por los labradores. Así, la costumbre de 
los niños de dejar unas medias para que se las llenen de regalos, viene 
de la costumbre de los campesinos de poner los ahorros dentro de las 
medias. Los economistas les dirán que para que los ahorros produzcan 
intereses deben entregarlos en un banco, que nunca deja de pagar. Hasta 
que, por su propia experiencia, piensan que más les hubiera valido dejar 
su dinero en la media.

Teniendo en cuenta su natural afectuoso y su sentido de la Navidad, es 
lógico que le gustara pasar estas fiestas con sus amigos y sus hijos. Entre 
éstos sobresalen los miembros de la familia Nicholl, que conocieron a 
Chesterton en 1927. Su encuentro fue delicioso y dice mucho de cómo 
Gilbert se ganaba a la gente joven. El matrimonio Chesterton estaba 
pasando unos días de vacaciones en Lyme Regis y G.K. vio cómo dos 
niñas miraban fascinadas el escaparate de una pastelería y contaban su 
dinero, que ciertamente no les alcanzaba. Chesterton pensó en regalarles 
unos chelines, pero Frances pensó que a la madre de las niñas no le 
agradaría. De cualquier forma, las chicas le identificaron y corrieron 
a su casa a decirle a Clare, su hermana mayor, que habían encontrado 
al escritor a quien ella admiraba tanto. Le pareció increíble, pero se 
fue con la pequeña Barbara al hotel del pueblo y comprobó que los 
Chesterton estaban en el salón del hotel. Clare tuvo un ataque de 
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timidez y sólo se atrevió a pasarle una nota sorprendente, preguntándole 
si él sabía que era como un nuevo Shakespeare y si querría tomar el te 
en su casa. Recordó siempre cómo Gilbert salió y le preguntó: “¿Soy 
realmente el fantasma de Shakespeare? ¿Podemos ir a tomar el te?”23. 
Así nació la amistad con las cinco muchachas de la familia Nicholl, 
que duró hasta su muerte. Muchas fiestas de Navidad las pasó G. K. en 
su casa, pues se habían mudado a Beaconsfield, justo en la misma calle 
que los Chesterton. Además la casa de los Nicholl se llamaba Christmas 
Cottage, Villa Navidad.

En una ocasión en que dos de las chicas y sus padres fueron a tomar el té 
con los Chesterton, agradeció la presencia de las chicas con dos cuartetos:

San Nicolás, el patrón de los Nicholls
y también de los niños y de los ladrones

(pues él asalta nuestras casas cada Navidad,
como todo buen cristiano cree).

Pero viene, no para tomar, sino para dar
y los Nicholls son como él:

porque traen con ellos el vino de su juventud
a cambio de una mezcla química llamada té.

Hubo un año en que los Nicholl pasaron las navidades en otra ciudad y 
Chesterton les escribió un divertido poema en el que maldecía las paradojas, 
las inconsistencias de la mentalidad moderna y muchas cosas más. Pero 
terminaba: “¿qué son todas estas renuencias / comparadas con el pasmado 
horror y disgusto / con el que miro / A AQUÉLLOS QUE LLAMAN A SU 
CASA VILLA NAVIDAD / Y LUEGO SE VAN DE ALLÍ EN NAVIDAD?”. 
Las mayúsculas son de G. K. y es evidente que echó mucho de menos a sus 
amigas.

Alrededor de 1920 escribió un coro, para una obra de teatro no terminada, 
que fue editado en 192724.

Copiamos la primera estrofa y una versión, más antigua y que se conserva 
mecanografiada, de la última: 

23. M. Ward, op. cit., pp. 161-162.
24. The Ariel Poems, citado por M. Smith, The Spirit of Christmas, Londres, 1984.
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Había caído en la tierra como testimonio
de un Dios demasiado grande para el cielo. 

Salió deprisa de la totalidad y rompió 
los límites de lo eterno: 

en el tiempo y en la tierra finita, 
errante como un ladrón o un amante, 

desbordando el vino del mundo, 
su esplendor se derrama en la arena.

(...)
Nuestro Dios es más que inmortal,

es mortal y ha nacido; ahí está; 
a través de un impensable portal

y escapando de cualquier otro sitio.
Con las estrellas caídas que descienden, 
también nosotros vamos en la avalancha

para encontrar donde Alguien sin fin
se ha deslizado en el espacio y es pequeño.
Lo perseguimos, lo buscamos y acosamos
como el hombre busca una joya robada,

para encontrarlo con la estrella caída 
que lo halló en la cueva de Belén.

Durante su última Navidad, ya con la salud muy deteriorada, la noche de 
Reyes cenó en casa de sus vecinas las Nicholl. Habían preparado la mesa de 
la cena con mucho cuidado y con una decoración singular. Sobre un cristal 
que hacía las veces de la mar, navegaba un navío a toda vela, con rumbo 
a un puerto, también muy bien construido, incluso con su faro. Al entrar 
en el comedor, Chesterton miró fijamente la mesa sin decir nada durante 
bastantes segundos. La muchacha que lo llevaba del brazo –que como las 
demás hermanas lo trataba como si fuera su tío–, pensando en voz alta, y 
sin saber por qué, dijo que esa decoración le recordaba a la Salve Regina. 
Tío Gilbert asintió y musitó: Así es... Jesum nobis post hoc exilium ostende25. 
Sin duda, así lo hizo la Virgen Santísima y G. K. Chesterton está ahora 
contemplando a Dios en el Belén eterno.

25. M. Ward, Return to Chesterton, Londres, 1952, p. 258.
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Conclusión

Después de relatar cómo G. K. Chesterton sentía desde muy joven una 
fascinación admirable por la Navidad y ver cómo esa atracción facilitó su 
conversión, hemos ido comprobando en sus escritos las distintas perspectivas 
con las que meditó sobre la Navidad. De una parte le atraía el carácter festivo 
y hogareño de esas fechas. También, la alegría que producen, admirando la 
facilidad de Dickens al describirla.

Pero, desde luego, hay una visión claramente teológica: el portal de 
Belén es el techo de los “sin techo”, es el hogar de todos los hombres. El 
Dios inmenso y omnipotente se hace Niño y ese hecho, la Encarnación, 
lo cambia todo. Esa gruta es, a la vez, santuario para cobijarse, cielo para 
disfrutar de Dios, cámara subterránea donde se oculta el Dios-Niño, pero 
desde donde se va a minar todo lo que el hombre considera monumental 
pero que cae, cultura tras cultura, ante el impulso del Amor hecho hombre.

Javier de Mora-Figueroa

Instituto Mariológico de Torreciudad
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