
La Navidad de un Preso 
 

(La escena representa una cárcel. Un preso aparece detrás de una reja, agarrado 
a los barrotes y con la cabeza reposada sobre los brazos, en actitud de honda 
tristeza...) 
 
Personajes: El Preso  Noemí Gaspar Pastor 2  
  Un Soldado  Ana  Baltasar Pastor 3 
  Martha  Madre  Melchor Jovencita  

Rabí    Ángel  Pastor 1 
 
  

Cuadro I 
Escena I 

 
Preso:  ¡Que vida más triste! ¡Es preferible mil veces la muerte! Humedad, 

oscuridad, cadenas, hambre y todo por no tener dinero con qué 
pagar el tributo al odioso Imperio de Roma. Algún día, la ira de 
Jehová caerá sobre esa bestia inmunda, ese Cesar miserable y 
despreciado.  

 
Escena II 

 
Soldado: ¿Qué hablas perro Judío? Te he dicho que no quiero oírte hablar. Un 

Judío como tú, no tiene derecho a nada. 
 
Preso: Olvidas soldado que mi pueblo no estará siempre sometido al poder 

de Roma. Llegará un día en que Jehová librará a su pueblo y todos 
los otros pueblos le serán sometidos. 

 
Soldado: ¡Calla! ¡Judío despreciable! ¿Cómo te atreves a decir semejante 

cosa? ¿Cuándo un vil gusano se ha atrevido a desafiar al águila 
poderosa? Ustedes serán los que son gusanos asquerosos. Todos 
debían estar en la cárcel. 

 
Preso: Soldado, tengo hambre. ¿Me darás hoy algo de comer? El frío y el 

hambre acabarán conmigo. 
 
Soldado: Hoy sólo tendrás tu ración de pan y agua, y esa,... Más corta que 

otras veces, pues tenemos más ladrones como tu, que le roban el 
tributo al divino Cesar y... el pan está escaso. Además, si fuera por 
mí, te dejaría morir de hambre. ¿Qué más merecen ustedes los 
Judíos?  

   (Sale) 
 



Escena III 
 

Preso: Quizá tenga razón... Mejor me sería morir. ¡Tal parece que Jehová 
no se acuerda de su pueblo! 

 
Escena IV 

 
Soldado: (Entrando) ¡Toma! Aquí está tu ración. Es una comida como de un 

príncipe ¡Ja, ja, ja! 
   (El preso tiende la mano para tomarla. El soldado la retiene un 

momento.) 
 Ten cuidado que no me toques, podrías mancharme las manos. 

Tómala por ese lado y cómelo pronto, porque tienes visita; una de 
esas que nunca lo miran a uno y siempre parece que me quieren 
morder. ¡Líbrenme los dioses de una fiera como esa! 

 
Escena V 

 
Preso: ¡Pan y agua! ¡Agua y pan! ¿Hasta cuándo Señor? 
 

Escena VI 
 

   (Entra el soldado, una hebrea lo sigue) 
Soldado: Venga por aquí. Ahí lo tiene, está dándose un banquete. Sólo unos 

minutos pueden hablar. Yo volveré a buscarle. 
 

Escena VII 
 

Martha: ¡OH, Nathan! ¡Cuánto debes sufrir! Se me rompe el alma en pedazos 
al verte. ¡Hermano mío, si con mi vida pudiera librarte de ese 
sufrimiento, la daría gustosa! 

 
Preso: Martha, hermana mía, no sufras. Tu cariño y tus cuidados me hacen 

olvidar las crueldades de estos sanguinarios romanos. ¿No has 
podido conseguir el dinero para pagar mi tributo? 

 
Martha: No, hermano mío. He llorado, he suplicado, mas ese usurero no ha 

querido ayudarnos. Fui a vender nuestras cabalgaduras, pero no la 
quisieron. ¡Está tan flaca la pobre bestia! 

 
Preso: No te aflijas, yo creo que todo se arreglará. No quiero que llores. 

¡Pidamos ayuda a Jehová! 
 
Martha: Mi fe en las promesas vacila, al verte aquí, preso y sufriendo, cuando 

sé, hermano mío, que eres tan bueno y tan noble. 
 



Preso: No desesperes, habla a los de nuestro pueblo y nuestra raza, si 
quizá ellos te ayuden y me puedan librar de este sufrimiento. 

 
Martha: Iré, sí. No quedará uno solo en Belén que no haya recibido mis 

suplicas. 
 

Escena VIII 
 

   (Soldado entrando) 
Soldado: Bueno, basta de conversaciones, es hora de que se vaya. Bastante 

tiempo les he dado; me parece que me estoy volviendo demasiado 
indulgente. ¡Vamos! 

   (Empuja con la lanza a Martha) 
 
Martha: ¡Adiós, hermano mío! 
 
Preso: Jehová te ayude, querida Martha. 
 
Soldado: ¡Va... Va! No hablen mas tonterías 
   (Salen) 
 

Escena IX 
 

Preso: ¡Otra vez solo! ¡Ahora sí que tengo frío! 
   (Se sienta en la banqueta, con las manos en la cabeza) 
 
 ........................................................................................ 
 

Cuadro II 
Escena I 

 
Personajes: Martha 
 Rabí 
 Noemí 
 Ana 
  
   (La escena se representa en la casa del Rabí) 
 
Martha:   (Con suplica) 
  ¿No podéis hacer algo por mi afligido hermano? 
 
Rabí: ¿Qué puedo hacer yo, Martha? Mi condición es tan triste como la 

tuya. Hasta mi último centavo lo he dado para librar de la cárcel a 
nuestros compatriotas y siento no tener para librar a tu hermano; 
pero quizá lo podamos conseguir con otros. He mandado a Noemí y 
Ana, para ver si ellas puedan ayudarnos. 

   (Tocan a la puerta) 



 Creo que están ahí. Tengamos esperanza. 
   (Sale y al momento entra seguido de las dos mujeres) 
 
 
 

Escena II 
 

Rabí: Les esperábamos impacientes. ¿Han podido conseguir ayuda para 
ese pobre joven? 

 
Martha:  ¡OH, si pudierais ayudar a mi hermano! 
 
Noemí: Martha, no te aflijas. No hemos podido conseguir dinero alguno; pero 

esperemos. Jehová no te abandonará, aún nos quedan esperanzas. 
 
Ana: Martha, he puesto en venta mi pobre casita. Quizá me la compren y 

podremos libertar a mi padre y a tu hermano; estos días me parecen 
eternos. ¡Que aflicción y tristeza han caído sobre nuestro pobre 
pueblo! 

 
Rabí: No desesperemos. ¿Acaso no tenemos las promesas de Jehová que 

Él no abandonará a su pueblo? Con seguridad vendrán días de 
felicidad para Israel, y no han de tardar; estas aflicciones indican que 
están próximos. Están sucediendo cosas muy raras y extrañas. 

 
Noemí: Así es, lo he notado. Aparte del movimiento propio de estos días de 

empadronamiento, con que han cargado más a nuestro pueblo; 
Están ocurriendo cosas anormales. Yo no los he visto, pero me han 
dicho que han pasado por Belén, tres Magos del lejano Oriente. 

 
Ana: Yo lo supe también y los vi; Dijeron que seguían una estrella, que les 

guiaba hasta donde ha de nacer el Rey de los Judíos. 
 
Rabí: Todas estas cosas nos dicen que debemos estar preparados para 

ver el cumplimiento de las promesas. El día de la liberación de Israel 
está por llegar. 

 
Martha: Mi alma está llena de esperanzas y siento en mí algo extraño que me 

anuncia grandes y encontradas alegrías o tristezas. Siento tanto que 
llegue el Mesías prometido y mi pobre hermano no pueda recibirle. 

 
Rabí: Ve a descansar Martha, con seguridad mañana tu hermano estará 

libre. Haremos nuevos esfuerzos. 
 
Martha: Decís bien noble Rabí; estoy muerta de fatiga y de cansancio; las 

piernas se niegan a sostenerme. Iré a descansar y pondré mi carga 
en Jehová. 



 
Noemí: Dices la verdad, Martha, recuerda que las escrituras dicen: “Espera 

en Él y Él hará”. Descansa y confía. 
 
Martha: ¡Hasta mañana! 
Rabí: Adiós Martha, ¡Jehová te ayuda! 
 (Sale Martha) 
 

Escena III 
 

Rabí: ¡Pobre chica, tan buena y tanto que sufre! Esos romanos son seres 
sin corazón. 

 
Noemí: ¡Ya pronto cesarán nuestros sufrimientos! 
 
Ana: ¿No les parece que debiéramos averiguar todo lo relacionado a esos 

Magos del Oriente y el motivo de su viaje? 
 
Rabí: Eso iba a proponerles. ¿Iremos los tres unidos? 
 
Noemí: Sí, no nos separemos; su compañía nos alienta y nos instruye en la 

casa del Señor. 
 
Rabí: ¡Vamos pues! 
 
 ........................................................................................................... 
 

Cuadro III 
 

(La escena se representa de noche. Junto al preso una 
pequeña lamparita. Parece dormido...) 

   (Se oye la voz del carcelero) 
Soldado: ¡Maldita sea! ¡Si me dejaran dormir! Estos Judíos creen que uno no 

tiene más que estar atendiéndolos. 
   (Entra y se dirige a la mujer que viene detrás) 
 Ahí lo tiene. 
   (Abre la reja y hace salir al preso) 
 ¡Vamos, sal fuera, ya estás libre! (Estos Judíos tienen mucha suerte). 

Yo voy afuera. Cuando quieran, pueden marcharse. ¡Lástima que no 
se los lleve un ciclón! 

   (Sale) 
 
Madre:   (Con temor llama a su hijo que aun no la ha visto) 
 ¡Nathan! 

(El preso levantando la cabeza, se echa e los brazos de la 
madre) 

 



Preso:  ¡Madre mía! ¿Tu aquí? 
 
Madre: ¡Nathan, hijo querido, cómo he llorado, cómo he sufrido, pero al fin te 

veo y te abrazo! 
 
 
 
Nathan: ¿Cómo has podido llegar hasta aquí madre mía? ¿Cómo has logrado 

librarme? No acierto a comprenderlo. 
 
Madre: Algún día lo comprenderás, quizás cuando seas padre y sepas lo 

mucho que se ama a un hijo, cuando sepas lo que se quiere a un 
pedazo de tus entrañas. 

 
Nathan: Yo sé cómo me amas, madre... pero... ¿qué has hecho para 

conseguir el dinero del tributo? 
 
Madre: El Señor me ayudó a conseguirlo; pero estaba decidida a hacer 

cualquier cosa con tal de no verte sufrir, hijo mío, pasando hambre y 
frío en esta prisión. ¿Te sientes enfermo? 

 
Nathan: Me siento bien, madre, y ahora inmensamente feliz. 
 
Madre: ¡Que feliz me siento, Nathan! Te veo y parece mentira. ¡Que horas 

más tristes he pasado! Un rato quedé medio dormida y soñé 
mataban a mi hijo, que ese infame soldado te ahogaba, ¡Te veía 
morir! ¡Que momentos más tristes! ¡Pero ya todo ha pasado! 

 
Nathan: Y ¿Cómo tú has hecho lo que no han podido hacer otros? 
 
Madre: Para una madre no hay imposibles, hijo mío, y aun a costa de mi vida 

hubiera logrado tu libertad. 
 
Nathan: ¡Gracias, madre mía! 
   (En ese momento se oye un cántico. “Venid pastorcillos”) 

¡OH, esos cánticos! ¿Quiénes cantarán? ¡Esa música es divina! 
¿Qué sucederá madre? 

 
Madre: ¡Algo sobrenatural está sucediendo...! 
   (De pronto surge un resplandor y aparece un ángel) 
 
Ángel: No temáis, esos cánticos son entonados por los ángeles del Cielo, 

anunciando a los vecinos pastores el nacimiento del Mesías 
prometido a Israel. ¡Jesús ha nacido! Ha alumbrado el Sol de Justicia 
a la humanidad. 



 Este lóbrego lugar ha sido testigo de un gran amor; una madre que 
salva a su hijo. ¡Venid presurosos para que veáis al Hijo de Dios que 
ha nacido para salvar a los hombres de sus pecados! 

 ¡Id al pesebre para que contempléis la Gloria de Dios! 
 
 .............................................................................................................. 
 
 
 

Cuadro IV 
 

Escena I 
 

(Representa un camino en el campo. Entran los Magos 
siguiendo la estrella...) 

 
Melchor: No debe estar lejos el lugar del nacimiento,  la estrella parece que se 

ha detenido. 
 
Gaspar: Así parece, y si no me equivoco, se ve allí una humilde cabaña, mas 

no podrá ser allí indudablemente, tal cosa acontezca. 
 
Baltasar: Quizá se habrá detenido a nuestra vista para guiar nuestros pasos en 

otra dirección, mas... ¿qué será aquel resplandor? ... apresuren el 
paso. 

 
Melchor: No dudemos que aquél sea el lugar; grandes cosas hemos visto 

durante nuestro viaje, y este está lleno de misterios. 
 
Gaspar: Dices bien Melchor, sólo un Dios poderoso podría realizar el milagro 

de que una estrella nos guíe hasta aquí. 
 
Baltasar: No perdamos más tiempo, ardo en deseos de ver al Rey que ha 

nacido. 
   (Salen) 
   (Acto seguido entran los pastores) 
 

 
Escena II 

 
Pastor 1: Mirad, ¿Serán aquellos los Magos de quiénes oímos hablar? 
 
Pastor 2: Seguramente, sus vestiduras así le denuncian, y su séquito que va 

delante es espléndido. 
 



Pastor 3: Aún estoy sobrecogido de temor y espanto. Esa aparición de los 
ángeles y aquellos cánticos preciosos y ahora tener la dicha de ver al 
Rey de reyes que ha nacido. 

 
Pastor 1: Bien dices, es mucho para unos míseros mortales como nosotros. 
 
Pastor 2: En nuestra alegría dejamos olvidados a nuestro pastorcillo. 
 
Pastor 3: Estoy seguro que él nos seguirá, y como es jovencito, pronto nos 

alcanzará. Continuemos nuestro viaje, cortando camino, y llegaremos 
antes que los Magos. 

Pastor 1: ¡Mirad allá... una estrella sobre aquél pesebre! 
 
Pastor 2: ¿No veis el resplandor que sale del pesebre? 
 
Pastor 3: ¡Corramos presto! ¡La Gloria del Altísimo es manifestada! 
   (Salen) 
 

Escena III 
 
   (Pasan el Rabí, Noemí, y Ana, seguida de una jovencita) 
 
Rabí:  Apresuraos, hijas mías, ya estamos llegando. Mirad allí la estrella y 

aquel precioso resplandor. 
 
Noemí: Gracias al Señor que al fin se ha acordado de su pueblo. 
 
Jovencita: ¿El Mesías será Rey de Israel? ¿Igual que el emperador romano? 
 
Ana: No, Judith, no sabemos en la forma que lo será, pero las Escrituras 

dicen que nos libertará. 
 
Jovencita: No comprendo. ¿Cómo es que habiendo nacido ahora, se sabe que 

va a ser Rey? 
 
Rabí: Él ha nacido Rey. 
 
Jovencita: No me explico, pero tengo tantos deseos de verlo, que me voy 

delante de ustedes para llegar primero. 
   (Sale precipitadamente) 
 
Rabí: ¡Vamos! 
 
  ...................................................................................................... 
 
 
 



Cuadro V 
 

(Este cuadro es mudo, aparece el pesebre y todos en 
adoración) 
 

Fin 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
    
  

 
 

 
 
  

 
 
 
 


