
 



 

 

Navidad.- 2001 
 
   Todos los cuentos empiezan lo mismo: había una vez ...  Pero esto no es un 

cuento. Es una historia. Es decir un cuento para mayores. 
 

  Hace muchos años, más de dos mil, nació en Belén, allá en Palestina, un niño. Era 
el Creador de Universo que se hizo niño para estar con nosotros. Y sin embargo, 
nació pobre, tan pobre que no tenía ni siquiera una cunita para descansar, para 

dormir. Su Madre, María, lo dejó en un pesebre, un pesebre de aquel establo donde 
se habían refugiado, pues en el pueblo no los acogieron, ni siquiera en la posada. 

 
  Este hecho se celebra desde entonces con gran alegría entre los cristianos, entre 
los que quieren a Jesús. Y lo celebran con gran júbilo, con canciones, con bullicio, y 

también con regalos. El regalo es una manifestación de nuestro cariño hacia las 
personas, cariño que materializamos con un obsequio, de mayor o menor valor, 

pues eso es lo que menos importa. Lo que importa es el acordarnos de esas 
personas a las que queremos. 
 

  En algunos países tienen la costumbre de poner un calcetín en la ventana. Y en 
ese calcetín se depositan los regalos. Cada persona de la casa pone su calcetín. Los 

niños, los padres, los abuelos, los tíos, ... todos. 
 
  Pero... generalmente se olvida de la persona más importante. Nos olvidamos del 

Niño Jesús, que es por quien se celebra la fiesta. Eso sí que es un olvido. 
 

  ¿Y qué le podemos regalar al Niño Jesús? Ya sabemos que lo de menos es el valor 
del regalo. Que lo importante es acordarnos de la persona que queremos. 

Además... ¿qué le podemos regalar al Creador de todo? 
 
  Esta noche, en ese calcetín le vamos a poner mucho cariño. Y como de eso nos 

sobra, le vamos a poner mucho, muchísimo... 
 

  Y también le vamos a poner algo que nos cuesta. Le vamos a poner ... 
 
  - Le vamos a poner nuestro deseo de portarnos bien. 

 
 -  Le vamos a poner esa sonrisa que tanto nos cuesta cuando nos corrigen. 

 
  - Le vamos a poner esa ayuda a nuestro hermano, sin que nos la pida. 
 

  - Le vamos a poner buena cara cuando comamos lo que nos gusta menos. 
 

 - Le vamos a poner un saludo a todos los de la casa cuando nos levantamos y con 
buena cara. 
 

  - Le vamos a poner … estudiar más seriamente. 



 
  - Le vamos a poner ... ¡Dios mío!  ¡Pero si tengo muchas cosas que ponerle! ¡Y 

todas le van a gustar!  Aunque a mí, la verdad, me van a costar mucho. Pero eso 
sí, cuanto más me cuesten, a El le van a gustar más. 

 
  Este año, nuestro calcetín lo vamos a llenar de muchas cosas. De mucho cariño. Y 
sobre todo, el calcetín del Niño Jesús va a estar ¡a reventar! 
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