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EDUCACIÓN (11):DAR GUSTO A LOS NIÑOS 
SIN MIMARLOS 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

 
Al pie del abeto, cada uno  encontrará este año 
una media de 11 regalos. Cada adulto gastará 
357 euros para comprar sus regalos en 
Navidad. Y en otros países mucho más. 
 
Frente a tal avalancha, los padres se preguntan 
sobre el modo de dar gusto a sus hijos sin 
tanto consumo. El año pasado cuando vi a mi 
niño, 6 años, romper un  papel tras otro, 
amontonar las cajas sin abrirlas y terminar por 
disputarse el paquete de patatas con su 
primita, me entró un ataque de risa de locura 
desalentadora. Navidad es una fiesta familiar y 
debe haber algún obsequio.  
 
Además, los padres no saben bien lo que 
quieren sus hijos. Están  perdidos ante el lado 
técnico de los objetos de alta tecnología, y 
opuestos a algunos regalos con carácter 
educativo que, al fin y al cabo, son una buena 
cosa. 
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Difícil de preservar el espíritu de Navidad 

 
Hace alguna Navidad, el regalo más deseado 
era una consola de juegos.  Los padres se 
negaban a dar al niño esta consola para su 
habitación, pero como todo el mundo que 
puede lo hace, se la dieron. El niño tendrá un 
DVD, un juego de ordenador y dos libros. Los 
abuelos, para librarse de líos, le entregan un 
cheque regalo para que elijan lo que quieran.  
 
Están seguros de que sus nietos estarán 
contentos. Para los adolescentes, mejor todavía 
porque cuando llegan las rebajas se compran lo 
que más les gusta y más barato. 
 
¿Dónde está el espíritu de Navidad en todo 
eso? Es difícil conservarlo en un ambiente 
consumista, hasta el punto que las asociaciones 
cristianas se han reunido para la revalorización 
del sentido de Navidad viviendo la Navidad de 
otro modo. El regalo es importante, una fuente 
de alegría que hay que animar, pero se 
convierte en la única obsesión, pensando que el 
supermercado es una fuente de felicidad. Esa 
es la cuestión. Sin  contar el impacto de este 
consumo en el ambiente.  
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"Hay modos y modo de dar" 

 
No se trata de ser aguafiestas de esta bella 
fiesta cristiana. El regalo es uno de los aspectos 
constitutivos de la fiesta. Se puede tomar la 
iniciativa de ir a ver a una persona para darle 
un regalo. Vivir la Navidad con espíritu de 
solidaridad permite a los padres dar un ejemplo 
a los hijos  y luchar contra las tentaciones de 
querer comprar más y más. 
 
Hay una actitud justa frente a los regalos.  Veo 
niños  que creen que se les debe el regalo. 
Eligen en el supermercado, mandan y sólo 
aceptan lo que piden. Es una  actitud que va 
contra el sentido del regalo, lenguaje del 
corazón que quiere decir afecto. Preservar el 
espíritu del don de Navidad exige organización 
para no comprar en exceso y lo que se compre 
que guste de verdad. Hay que hacer listas de 
cosas.  
 
 
 
 
En un regalo hay una elección, una libertad, un 
placer que dar al niño. Elegir un  regalo, es 
abrir un espacio de relación con el niño.  Es una 
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ocasión para percibir su universo interior, sus 
sueños. No es esto muy frecuenta. 
 

 
La espera, la sorpresa, el misterio dan 
más valor al regalo 
 
 
Algunos elegirán dar una sorpresa completa a 
la persona amada, y preservarán así la felicidad 
ocultando el regalo, embalándolo furtivamente, 
dejándolo misterioso, hablando con los 
cómplices si e el regalo es colectivo. La espera, 
la sorpresa, el misterio dan más valor al regalo. 
Se le imagina, se le sueña, se está en 
suspense, es el tiempo del deseo. 
 
------------------------------------------------- 
Esta Navidad abundaran los regalos…Regalos 
de todos los colores, olores, sabores, tamaños y 
hasta muchos de ellos innecesarios…Por eso 
conviene recordar el sentido original y cristiano 
del Regalo…Es Dios mismo quien nos hizo el 
primero y más valioso de los regalos: su propio 
Hijo para nuestra salvación…Por eso conviene 
ubicar muy bien nuestra práctica ordinaria 
navideña de dar regalos…La Navidad requiere: 
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 ser algo más 
que un regalo para todos, ser la expresión de la 
gratuidad de Dios.  
Para ello: 

Envuélvelo con cariño. Entrégalo con gusto. 
Sabiendo que va algo de ti. (Vencerás el deseo 
innato del egoísmo y del quedar bien con los 
demás)  

una canción, un recorte, una foto, un dibujo, 
algo creado con tus manos y tu corazón… 
(Vencerás el consumismo desmedido que 
despersonaliza y neutraliza la bondad)  

labras personales: que salgan 
de adentro, pensadas, amadas, sacadas de un 
buen libro o autor… La palabra de Dios, que 
nunca viene mejor… (Vencerás la 
superficialidad en la comunicación)  

para regalar, ya sabes que todo regalo es 
simbólico, manifiestas algo de ti en él, lo que 
piensas de tu destinatario, lo que le deseas,… 
lo mejor será que lo hagas con este sentido, 
vencerás el vaciamiento que de los símbolos 
hace la sociedad hoy… ofreciéndote cualquier 
cosa como un valor. Regala un símbolo lleno de 
contenido y realismo.  
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de regalo, lo demás es superfluo… (Vencerás el 
despilfarro económico que es un grave pecado 
de injusticia) regala solidaridad, justicia y 
atención a los pobres.  

mismo, en alguna situación de necesidad, que 
tal en un hospital, en un orfanato, en una 
familia en problemas. ¡Dios ha sido el mejor de 
los regalos! Oportuno y eficaz.  

y regálate eso que andas buscando, un buen 
libro, unas ricas manzanas un poco de tiempo 
para ti. ¡Pero no exageres frente al espejo o la 
mesa! Date a ti mismo como das a los demás. 
(Vencerás la depresión y la baja estima 
personal).  

y carreras no hagan perder lo más valiosos de ti 
mismo: tu interioridad. Que el Señor Jesús esta 
mas dentro que ti mismo.  

don y se agradecido, que el amor no tiene 
precio. Y el agradecimiento es uno de los dones 
mejor vividos: una sonrisa, una palabra, un 
gesto bastan.  

Da sin esperar nada a cambio, lo demás ya 
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llegará. Solo Dios basta y en el todo vendrá por 
añadidura.  

capacidades a los demás, tus inspiraciones, tus 
buenas obras. Sorprende a los demás con una 
ofrenda de tu propio ser y date en el servicio, la 
generosidad, el amor.  

Señor quiere de nosotros.  
Autor: Redacción Church Forum 
 
 
 


