
EL MUNDO DOMINGO 
 17 DE DICIEMBRE  

DE 2017
6Z E N

ue levante la mano quien, 
en estos días, no haya 
sonreído al ver a sus hijos, 

sobrinos o nietos en el tierno ritual 
de escribir la carta a Papá Noel y a 
los Reyes Magos, mientras juran 
que han sido unos niños muy 
buenos por lo que merecen cada 
una de sus peticiones. Como están 
muy bien educados dedicarán 
unos párrafos al final de su misiva 
para aquellos que no pueden tener 
juguetes como ellos. Casi nadie, 
por muy contrario a los festejos 
navideños que sea, quiere dejar a 
los pequeños de la casa sin el 
ritual de abrir sus regalos y de 
paso contagiarse un ratito del 
espíritu festivo. Pero la Navidad no 
es sólo festejos y regalos, significa 
nacimiento, dejar atrás lo que no 
nos sirve para dar la bienvenida a 
algo nuevo y al propósito de ser 
alguien mejor cada año.  

El sentido de ritual de 
renacimiento –que simboliza el 
niño en el Belén– para muchos se 
ha perdido: «Cómo poder 
recordarlo si la ciudad se tiñe de 
rojo y blanco, suenan campanillas 
por doquier, miles de luces 
sobrevuelan nuestras cabezas y 
oh…oh…oh…oh…, en cualquier 
esquina aparece Papá Noel», 
dicen. La Navidad es hoy la fiesta 

de los contrastes, como lo es 
nuestra sociedad, conviven en ella 
lo celestial con lo terrenal, lo 
religioso y lo pagano, la alegría con 
la tristeza, el consumismo y la 
beneficencia, estar juntos y 
recordar a los que no están, la 
familia y la soledad. Es posible que 
al ser más laicas se esté perdiendo 
el sentido de la religiosidad. Lo 
que es seguro es que hoy no se 
puede hablar de una Navidad sino 
de la Navidad de cada uno. Le 
invito a reflexionar con el ojo del 
psicólogo sobre el sentido de 
nuestra Navidad.  

ESPIRITUALIDAD 
El 25 de diciembre 
se celebra para 
todos los 
creyentes el 
nacimiento de 
Jesucristo, el Niño 
Jesús, el que ilumina 
el mundo en la 
oscuridad. Un momento  de 
recogimiento donde todos se 
reúnen en torno a la mesa 
familiar. Recuerdo que hace 
años ningún local nocturno y de 
ocio abría esa noche, no había 
negocio, todos estaban en 
compañía de los suyos. Las 
creencias y los ritos religiosos 

marcaban el 
paso de estas 

festividades. Este 
Niño Jesús no viene 

cargado de regalos 
materiales sino de 

mensajes de unidad y afecto. 
El mismo 25 de diciembre, 

desde hace ya bastantes años, 
llega Papá Noel. El abuelito 
bonachón que viene del norte que 
igual bebe un refresco que corre 
en carreras solidarias y atraviesa 
el mundo global con su trineo 

para estar en la Navidad de todos. 
Es el espíritu festivo de los que no 
festejan la religión. En España se 
coló en las fiestas por las fechas 
«si regalamos en Papá Noel los 
niños pueden jugar con los 
obsequios desde el principio de las 
vacaciones», decían los padres de 
los 60. Representa los regalos para 
todos, la prosperidad, pero 
también el derroche y el 
consumismo. 

Abraham Maslow jerarquizó las 
necesidades de los seres humanos 

y las ordenó en su famosa 
Pirámide de Necesidades Básicas, 
que es para el psicólogo 
humanista como la pirámide 
alimenticia para los nutricionistas. 
Se compone de cinco niveles de 
necesidades y cuando se supera 
uno se asciende al superior: 1. Ne-
cesidades fisiológicas como 
comer. 2. Seguridad, como tener 
un empleo 3. Sociales, como las 
relaciones familiares. 4. Auto-
estima, relacionada con el respeto 
a los demás y a nosotros mismos. 

EL NIÑO 
JESÚS 
VERSUS 
PAPÁ NOEL 
El consumismo ha 
desvirtuado la esencia de 
unas fiestas en las que los 
creyentes celebran  
el nacimiento de 
Jesucristo. El reto está en 
lograr el equilibrio entre la 
fe y el derroche sin control  
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Sin mofletes sonroja-

dos, sin regalos... Sin 

sonoras carcajadas. Así 

es el San Nicolás que 

Bari retrató según  

la tradición 
católica.


