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Ejemplos predicables  

Nochebuena 

Nochebuena. La metrópoli vivía la característica vida agitada de sus tardes y 
noches, a pesar de la nieve que caía y el frío reinante. Las vidrieras estaban 

profusamente iluminadas, y los negocios repletos de compradores. Nadie 
reparaba en el pálido niño de unos 13 años que estaba en la esquina de una 

juguetería ofreciendo unos juguetes de madera de fabricación tosca. Triste y 
desanimado por la inutilidad de ofrecer y pedir, pensaba ya en volver a casa. 

La “haute volée” tenía otras preocupaciones, y los pobres pastorcitos, las 

ovejitas, el camello para el pesebre, no eran regalitos adecuados para figurar 
entre los obsequios de los niños de la sociedad. — “¿Y si vuelvo a casa sin 

ningún centavo?”, se decía. La pobre mamá enferma, mi hermanita 
hambrienta, papá muerto, ni un poco de pan en casa. — “¡Ah! Jesús, 

mándame una sola persona que me compre algo, hoy, esta noche, más fría 
que la en que Tú naciste en Belén. Tú, que eres tan bueno.” 

Bernardo puso los juguetes en el suelo y se frotó las manos para calentarse 
un poco... una lágrima cayó sobre la nieve. —“Pero, hijo, ¿qué estás 

haciendo aquí? Con este frío deberías estar en casa”, le dijo un desconocido. 

Bernardo se incorporó y vióse delante de un sacerdote. “¿Y estas cosas son 
tuyas?”, prosiguió éste. “Si, Padre, las quisiera vender para comprar pan 

para mi madre enferma y mi hermanita, pero nadie quiere comprármelas”. El 
Padre tomó una de las ovejitas y la miró atentamente. “¿Está hecha a mano” 

— “Si, Padre, con mi cortaplumas, porque tuvimos que vender las 
herramientas de papá; por eso no pude hacerlas mejor”. —“¿Tú mismo la 

hiciste?”, preguntó el Padre asombrado. —“Si, yo; no lo sé hacer mejor, 
porque cuando mi papá trabajaba yo siempre miraba y así aprendí. Tampoco 

pude colorearla, porque tuvimos que vender las pinturas de papá”. —

“¿Entonces tu papá fue tallador?” —“Si, él hizo el comulgatorio de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced”. —“¿Ese fue tu papá, Bernardo Wald?” —

“Sí, y yo también soy Bernardo.” 
Hacía dos años que el Padre se había hecho cargo de la parroquia de Nuestra 

Señora de la Merced. Pronto se dio cuenta de que el comulgatorio era una 
verdadera obra de arte. Era su deseo que el maestro hiciese otras obras de 

esta clase, necesarias para la iglesia, mas nadie sabía el paradero del artista, 
pues había ido a vivir a otro barrio de la capital. Uno de la Comisión 

parroquial creía haber oído decir que había muerto. Ahora se encontraba el 

Párroco con el hijo de él, en la Noche Buena, vendiendo juguetes para 
sostener a los sobrevivientes de la familia empobrecidos y llegados a la 

última miseria. 
“Bernardo, llévame a tu casa”. Los dos anduvieron largo trecho hasta llegar, 

en las afueras de la ciudad, a una casita, donde encontraron a la madre en 
cama, enferma, en una habitación fría, la hijita sentada junto a la cama, y la 

estufa sin fuego; en un rinconcito una mesita con un Niño Dios y una velita 
encendida. La señora contó al Padre que su marido había enfermado 

gravemente; que para atenderlo habían vendido uno tras otro todos los 

 



muebles y artefactos de algún valor; que el marido no quería que se pidiese 

nada a nadie. “Cuando sane, ya voy a trabajar, y verás que pronto 
estaremos mejor. Dios nos ayudará”. Pero había fallecido; ella estaba 

enferma, la hijita demasiado pequeña para ayudarla; el único que trabajaba 
era Bernardo, que con el cortaplumas tallaba juguetes que vendía, y de eso 

vivían. “Mire, Padre, antes de que usted viniera, he rogado a la Virgen: Tú 
eres madre; Tú en esta noche has dado a luz a Jesús; Tú sabes lo que es 

frío, hambre y miseria: ayuda a una madre que se halla en la última miseria.' 
El Padre se emocionó hondamente. “Señora, a buena hora Dios me ha 

enviado a esta casa. Yo he apreciado las obras de arte de su difunto marido; 

y sé que en su hijo hay un artista; pero ante todo sé que donde hay pobreza, 
tenemos que ayudar. Bernardo, aquí tienes dinero para comprar cuanto 

necesiten para hoy y mañana. Vé a buscarlo esta misma noche. Mañana 
vendrá el médico para verla, señora. Pasado mañana volveré y arreglaremos 

todo para que puedan vivir decentemente. Bernardo, al comprar, no te olvi-
des que mañana es Navidad; de modo que compra para celebrar 

alegremente este día. Señora, yo me haré cargo de la instrucción de su hijo. 
Dios ayudará.” 

La señora sollozando le dio las gracias al Padre y mandó a sus hijos que 

hiciesen lo mismo. Bernardo, entre lágrimas, besó la mano del Padre. “Que 
Dios se lo pague mil veces —le dijo—; yo le prometo ser bueno como papá, y 

usted no se engañará conmigo. El Niño Jesús nos lo ha mandado. ¡Ah!, qué 
hermosa Nochebuena.” 

Ambos salieron. El Padre a su casa parroquial; Bernardo a hacer las compras 
necesarias. Todos estaban alegres, y les parecía que nunca habían celebrado 

una Nochebuena como ésta en que Dios había descendido a sus corazones y 
en que los ángeles cantaban cánticos de júbilo. 

* * * 

Han pasado años. Es Nochebuena. En casa de los Wald están sentados la 
madre, Bernardo y su hermanita, ante la mesa en que hay un gran árbol de 

Navidad iluminado por muchas velas. Debajo de él hay un Belén con el Niño 
Jesús en el pesebre, María, José, pastores y ovejitas. 

“Mamá —dice Bernardo, dueño de un gran taller con mucha clientela—, iré 
una hora al centro a la juguetería, que usted sabe, para ver si Dios me envía 

un pobre para socorrerle como nos ayudó el buen Padre mandado por Él en 
aquella Nochebuena.” 

La madre mira con cariño a su hijo, y le dice: “Si, hazlo siempre así; 

ayudando a los pobres pagaremos a Dios la gran deuda que hemos contraído 
con Él.” 

(P.S. Lichius, S. V. D, Nuestros muchachos son buenos, Ed. Guadalupe, Bs. 

As., 1955, relato nº 49, pp. 59-62) 

 


