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PREGÓN DE NAVIDAD 
EN LA CASA DE CASTILLA Y LEÓN 

DE SEVILLA 
 
No un pregón al uso. 
                                     ¿Un pregón de Navidad? Vale. Pero ya de 
entrada, no va a ser un pregón al uso de los interminables en los que 
los relojes marcan la hora y media preterdeterminada para arrellanar la 
paciencia en butacas cómodas propicias a las esperas de puntos 
finales. ¿Por qué? 
      Estamos ante las puertas de la Navidad. Y ante estas puertas no se 
nos puede obligar a pasar minutos y minutos de espera. Hay que pasar, 
y sin apretujones ni empujones ( emburriones dicen en mi pueblo 
Brimeda a la vera de Astorga ) vamos a hacerlo rápidamente. 
 
Momentos más para sentir. 
                                                Aquel gran escritor y orador de finales 
del siglo XIX y primeros del XX, fundador del Partido 
Tradicionalista, gran creyente y florón inmarcesible de tribunas del 
bien decir, en una de las ocasiones más solemnes de su vida, cuando 
se le encargó, por ser él ferviente católico pronunciar el discurso sobre 
la Eucaristía en el que fue el primer congreso Eucarístico Nacional de 
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principios del siglo, lo principió con este exordio: Dos palabras nada 
más, porque estas horas son más para sentir que para pensar, y siento 
que la voz no llega al límite de mi deseo... 
      Parodiándolo, digo yo lo mismo: Dos palabras nada más, porque 
en horas como éstas, estamos todos más para el sentimiento que para 
párrafos de deleites de la inteligencia. 
 
Un pórtico regio. 
                              Qué bien me lo hizo sentir a mí un compañero, el 
padre Nicanor Moriones, hombre cultísimo y poeta, doctorado en 
derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, y 
misionero  maestro mío en mis balbuceos de misionar joven. Con él 
recorrí campos de misionería, como escudero diría yo, por pueblos y 
ciudades de España y de América: éstos, Buenos Aires, Colombia y El 
Salvador en Centroamérica. Para él la Navidad era un imponente 
circo, la Gruta de Belén; en el que, entre las bambalinas y adornos 
orquestales, los principales actores eran, naturalmente, Jesús, María, 
José, un buey, una mula, los ángeles y los pastores; sin faltar la cuna-
pesebre para mecidas y nanas.  Un circo en que no faltaba ni el 
columpio: la luna. Y en una carta de felicitación navideña, me 
romanceaba así su cristma: 
 

Vente conmigo, Castrillo, 
al columpio de la luna, 
a ver la marimorena, 
que en el circo de una gruta 
armaron José y María, 
Jesús, un buey y una mula. 
Desde el trapecio del triángulo 
de la Trinidad augusta, 
Dios se cayó por hacer 
mesiánicas travesuras. 
Dos doctores, mula y buey, 
le hacen la primera cura. 
La tierra trae algodones 
e hilachas de nieve y bruma. 
Los pastores  leche y miel 
en tarricos de aleluya. 
Tres magos en la redoma 
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del astro que los alumbra, 
mezclando oro, incienso y mirra, 
le han preparado una untura. 
Luego vendrá la sangría 
que mandan las Escrituras, 
pues se dice que esta herida 
sólo sangrías la curan. 
La ninfas de los arroyos, 
los duendes de la laguna 
en los atriles del cielo 
abrieron cien partituras. 
Las aves sus ocarinas 
sacan debajo las plumas. 
Ay, Dios, la marimorena, 
que en el circo de una gruta 
armaron José y María, 
Jesús, un buey y una mula. 
Sube conmigo, Castrillo, 
al columpio de la luna 
y aprenda de su vaivén 
San José a mecer la cuna. 

 
Mis ángeles 
 

 
 

    Aunque a mí, los ángeles, me los enseñó cómo son, un niño gallego 
de unos cuatro añitos. Que naturalmente no iba a entrar en esas 
disquisiciones con que peripatéticos antañones perdieran el tiempo 
discutiendo sobre su sexo. Estando en una misión en una aldea gallega 
cercana al Ferrol del Caudillo, le di una estampita de la que yo he 
llamado siempre mi Dulcinea Celestial, porque la estrella de su frente 
me ha guiado por los campos anchos de la mi misionería itinerante, la 
Virgen del Perpetuo Socorro. Y él, tan inocente como ocurrente, no 
podía saber nada de significados teológicos que este icono oriental de  
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la Virgen, extractado de otros dos, la Eleusa (la Piadosa) y la 
Hodiguitria (la del Buen canino),  que monjes cenobitas del Monte 
Atos en la Grecia pintaran por los siglos trece y catorce para 
enseñanzas catequéticas. Él se fijó, en lo que se puede fijar un niño. 
En los dos arcángeles que a ambos lados de la Virgen portan los 
signos de la pasión redentora de Cristo, el Niño que se refugia en los 
brazos de esta Virgen. Y esos dos ángeles tienen, pues señor: ¿qué es 
lo primero que para cualquier niño tiene un ángel? ¡Alas! ¡Alas como 
los pájaros! Y este niño exclamó todo alborozado en su lengua 
gallega: ¡Huy, paxariños! 
 

 
 
       Y mis seguidillas no tardaron en encontrarle eco a la ocurrencia 
feliz de este niño gallego: 
 

Al ver a los dos ángeles 
exclamó un niño 
en la verde Galicia: 
”¡Huy, paxariños!” 
 
Desde su icono 
se sonrió la Virgen 
por el piropo. 
 
“Paxariños do ceo”, 
pensó mi gozo, 
y sus alas llevaron 
a Ella mis ojos. 
 
Mientras, decía 
con el niño y los ángeles: 
¡Ave, María! 
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    Por eso, vamos a dejar que vuelen los ángeles por el cielo. 
Monaguillos de la ceremonia de esta Epifanía en la que un año más 
vamos nosotros a participar metiéndonos como actores también dentro 
de su luz. 
 
. 

En Belén por la noche 
se encienden alas. 
Ángeles monaguillos 
blanden campanas. 
 
Tocan a sol: 
Anuncian que en María 
va a alborear Dios. 

 
      Y más, que no dejen de blandirlas en los campanarios.  Que 
aunque el mundo esté frío por la nieve bajo la cual queda tanta 
hermosura de la pujanza primaveral que en dones ha dejado el 
Creador para el bien de todos los humanos, tenemos que pregonar que 
todos, los pobres y los humildes también son de Dios. 
 

Por Belén y la nieve 
se encienden alas. 
Ángeles monaguillos 
tiran campanas. 
 
Mi torre en flor. 
En los ojos del hombre 
tocan a Dios. 

 
      ¡Ay que ver, lo que nos ha armado el niño galleguito con su 
ocurrencia inocente para elevarnos a nosotros a alturas místicas 
sanjuancrucianas! Y todo por un “¡Huy, paxariños!”. 
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El misterio. 

 
                      Sí, tocan a Dios.  Porque en el centro de toda la 
Navidad, está el Misterio. Y el misterio es todo un Dios, que viendo 
desde el cielo empíreo de su inmensidad infinita, la obra de su 
creación, quiso ponerle la guinda. Un gran poeta, Jorge Guillén 
poematizó en su célebre décima aquello de que “el mundo está bien 
hecho”, que es tanto como decir “perfecto”. Pero este summum de la 
perfección no se hubiera llevado a efecto si Dios no se hubiese 
humanado. En efecto. En discusión teológica, las dos grandes escuelas 
cristianas basadas en la ciencia del estagirita, la de los tomistas y la de 
los escotistas, hicieron sus malabarismos discutiendo sobre la causa de 
por qué Dios se revistió de naturaleza humana sin renunciar, claro, a 
su naturaleza divina. El Aquinate decía aquello que bellamente 
expresa el Creo en latín: “Propter nos homines, et propter nostram 
salutem”: Dios se hizo hombre porque el hombre estaba sumido en el 
pecado y había que salvarlo, y para eso, nada mejor que hacerme 
como él, hacerme hombre, cargar “yo” con todo el peso de su miseria 
del pecado y redimirlo, volverlo al estado de su justicia original. Pero 
hubo un fraile escocés, Dums Scoto, de alma platónica y sensibilidad 
de poeta, que le respondía: No, aunque el hombre no hubiera pecado 
ni necesitado de salvación, Dios se hubiera humanado. ¿Por qué? 
Sencillamente, porque a la Creación le quedaba algo para ser perfecta, 
y el artífice supremo de la perfección, no podía pasar porque a su obra 
le quedase algo, alguna grieta, con algún chafarrinón. Y como quiera 
que el hombre había sido la obra principal de su mimo creador, para 
que le quedara en redondez de perfección, allá va la guinda: me hago 
yo hombre y deifico su humanidad, la elevo a dignidad de Dios. Y eso 
hará exclamar al autor de las Sagradas Escrituras: “Ego dixi, dii 
estis”: “Os lo digo, hombres, sois dioses, sois como dioses”. Y hasta 
aquella indiecita de los Andes  colombianos lo supo interpretar cuando 
nos decía a los dos misioneros: “Padresitos misioneros, diosesitos de 
la tierra”. Los misioneros, y vosotros también, indiecitos sencillos, 
maravillosos: Sois también dioses de la tierra: ¡Los humanos somos 
sacramentos de Dios! Por eso, en la torre más alta del hombre, los 
ángeles de Navidad tocan a Dios. Y podemos cantar la seguidilla: 
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Capullito de cielo, 
betlemizado, 
que en dos palmos de hombre 
te has endiosado. 
 
¡Nevad campanas, 
que ya brilla la Gloria 
por las ventanas” 

 
      Y dentro de todo ese cuadro, en el que el centro  es el sol que 
desde la cuna-pesebre, a través de  su humanidad irradia divinidad, los 
dos seres que le circundan: María, la Virgen, mujer y madre, y San 
José, el varón Justo por excelencia, que hará las veces de padre legal 
del Niño que acaba de nacer. 
      Y si de alguna como a la que más de todas las mujeres que lo sois 
se puede decir esto de MUJER, a Ella de manera especial: 
 

 
 

Por ti la luz conoce la fragancia 
y en colores aroma la alegría. 
Por ti derramó Dios la poesía 
para dejarnos de su ser constancia. 
 
Por ti se nos descifra la elegancia 
cuando amanece en tu palmera el día. 
¿Quién, a no ser por ti, conocería 
del fuego en el amor la resonancia? 
 
El cielo, por ti, sabe qué es la altura, 
y yo, hombre, por ti, me mato en mí. 
Por ti, por mí, recobra la locura 
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el gozo sideral del frenesí. 
Por ti la flor, la nieve, la ternura: 
La palabra MUJER se hizo por ti. 
 

 
 

 
 

       ¿Cantaría la Virgen, mujer y madre, nanas en Belén a su Niño 
Jesús para dormirlo? ¡Y cómo no, si Ella supo entonar el cántico más 
bello que mujer cantara en su himno del Magníficat. Cuando oyó el 
saludo de su prima Isabel, elevada a la cúspide de la emoción, lo había 
entonado como  mujer jamás hubiera sabido y podido cantar:  

 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador; 
porque ha mirado la humildad de su esclava”… 

 
Y  San José, ¿mecería el pesebre dentro del cual, sobre una pajas, 
posaba en Niño Dios? Claro que sí, como cualquiera de vosotros, 
padres, habéis hecho con vuestros hijos recién nacidos cuando hacían 
pucheritos: Y los dos de consuno, la Virgen y San José, absortos en el 
misterio que les fue revelado los primeros en la Noche Buena de 
Belén: 
 

En la cuna la Virgen 
arrulla al Niño. 
Una nana en la boca 
se le ha encendido. 
 
Por el vaivén 
se perdieron los ojos 
de San José. 
 



 9

Y para nosotros, el gozo de la felicidad. 
  
       Porque sí, porque un año más vamos a poder  vivir en comunión 
con los creyentes en el Misterio de Belén este abrazo que se dan la 
tierra  y el cielo en la lazada de la humanidad divinizada del Niño 
alumbrado en Belén.  Con los ángeles, con los pastores, con los 
montes que saltan como corderos, con la luz que se ilumina en los ojos 
de Dios, y las campanas de las torres que acompañan con sus sones el 
“¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad!” Porque llega 
 

         LA NOCHE DE BELÉN 
 
La noche de Belén nieva jazmines 
arrodillando aromas. Por la nieve 
brilla un arpa de estrellas, que se atreve 
a armonizar el himno de maitines. 
 
¡Gloria in excelsis Deo!: por latines 
el cielo acoge el eco, y se remueve 
una nube con éxtasis, que llueve 
las respuestas que entonan serafines. 
 
La Noche de Belén es todo día 
enmarcando en la luz el gozo alado, 
que en la Gruta incrustó su orfebrería. 
 
¡Ya está Dios sobre el heno! ¡Se ha humanado 
entre la flor que le ofrendó María! 
¡Ya está el hombre por Dios divinizado! 

 
“Gloria in excelsis Deo!” 
 
      Ante este Dios hecho Niño en Belén, los creyentes en Él, y por lo 
tanto sus seguidores, los que creemos que lo que oculta el misterio de 
esta “Noche Santa”, de la que el poeta clásico dijo “no la dejemos 
dormir”, porque su mística metáfora tiene su cielo tachonado de 
estrellas, lunas y soles, y de la cual el Sol primero es el de los belenes 
miniaturísticos de nuestros templos, plazas, colegios y hogares 
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familiares, y para que se ilumine en este Sol la felicidad que en esta 
Casa de Castilla y León en Sevilla todos nos deseamos, concluyo con 
este “HOY” ardido en plegaria: 
 

 
 

Hoy me pongo a rezar, 
sin pedir nada, donde 
la sonrisa del canto 
ofrece su alba al día. 
 
Hoy me pongo a cantar, 
y están mis ruiseñores 
tecleando en las hojas 
de la alameda verde. 
 
Hoy me pongo a llorar 
de gozo por la vida, 
y por esta violeta, 
que me crece en el alma. 
 
Hoy tengo la certeza 
de que late Dios dentro, 
llenándome el vacío 
de unos sueños sin nombre. 
 
Hoy siento eternidad 
apresada en mis manos, 
y me cantan los ángeles 
“Gloria in excelsis Deo” 

 
Muchas gracias. He dicho. Generoso García Castrillo, CSs.R    

ASTOR BRIME  gegarcas@hotmail.com 
                 Sevilla y en la Casa de Castilla y León, 21-12-2006  
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