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Ejemplos predicables  

La Nochebuena de San Francisco 

San Francisco de Asís el año 1223, le dijo a Messer Giovanni Vellita muy 
amigo y protector suyo: "Quiero celebrar contigo la Nochebuena. En el 
monte, cerca del convento, hay una cueva en la roca. Coloca allí un pesebre 

lleno de heno. También has de poner un asno y un buey, lo mismo que en 
Belén, para festejar una vez siquiera con toda solemnidad la venida del Hijo 
de Dios a la tierra y ver con mis propios ojos qué pobre y miserable fue por 
amor nuestro". 

Juan Vellita dispuso todo tal como San Francisco lo deseaba, y en medio de 
la santa noche, los frailes de Fonte Colombo y los habitantes de toda la 
comarca acudieron con velas encendidas a celebrar la fiesta de Navidad, 
apiñados en torno de aquel pesebre. Se celebró la misa sobre el pesebre, que 
sirvió de altar, para que el celestial Niño descansara allí, bajo la forma de 
pan y vino, como había descansado corporalmente en Belén. Hubo un 
momento en que Jesús se apareció a Juan Vellita en forma de verdadero 
infante, como si estuviera adormecido y recostado en el pesebre. San 

Francisco, le tomó amorosamente en los brazos, despertó el Niño, y 
sonriendo acarició al Santo.... Y se acordó Vellita de tantos y tantos en cuyos 
corazones Jesús estaba como muerto o dormido y fue despertado o 
resucitado por la palabra y ejemplo de Fray Francisco. Terminado el 
evangelio, Fray Francisco les habló del Niño Jesús con palabras que vertían 
miel, invitando a todos a la suprema dicha. 

(P. Juan B. Lehmann, Salió el Sembrador..., Tomo VIII, Volumen II, 
Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1951, pág. 103) 

 

El árbol de Navidad 

Los antiguos germanos celebraban, a últimos de diciembre, cuando las 
noches son más largas, unas fiestas para honrar el dios del Sol, que se 
prolongaban ocho días y eran llamadas las "Noches benditas", (en alemán se 
dice aún día de Navidad "Weihnachten", o sea "Noche Bendita"). Como 
adorno, se empleaban en tales festividades ramas verdes de abeto, una 
práctica ritual del culto al árbol, tan extendido entre las tribus 
indogermánicas. También se procuraba tener para aquellas festividades 
ramas en flor; y con este objeto se guardaban dentro de las casas, ya desde 
mucho tiempo antes, brotes de cerezo o ciruelo dentro de agua, que florecían 
en diciembre a causa del calor de las estancias. Los germanos se holgaban 
mucho en fuegos y luces, y todas sus ceremonias y festejos iban siempre 
acompañados de fogatas y luminarias: si obtenían victoria, o en 

 



solemnidades como la del equinoccio de junio, encendían grandes hogueras 
en las más elevadas cumbres de los montes. Los misioneros cristianos 
tuvieron en cuenta estos ritos y usos, y procuraron darles una significación 
cristiana. Las manzanas que se cuelgan en el árbol ritual, recordaron a los 
cristianos el manzano del Paraíso y las luces, la claridad y resplandor que 
floreció en el Arbol de la Cruz. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. II, Ed. Políglota, 3ª Ed., 
Barcelona, 1940, pp. 168-169) 

 

Los enigmas del mundo 

El año 1880, el profesor berlinés Du Bois-Reymond decía hallar siete enigmas 
en el mundo, que según confesión propia, no veía posibilidad humana de 
resolver. Eran los siguientes: 1° La esencia de la materia y de la fuerza. 2° El 
origen del movimiento. 3° El comienzo de la vida. 4° El orden en la 
naturaleza. 5° Las impresiones de los sentidos. 6° El pensamiento. 7° La 
libre voluntad del hombre. Cuando no se quiere saber nada de un Creador, 
que sacó el universo de la nada, y ordenóle según concierto y medida, todo 
en el mundo aparece como un enigma insoluble, y se llega a desatentadas 
afirmaciones, como por ejemplo la de suponerlo todo hijo del azar. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, Apéndice, Ed. Políglota, 6ª Ed., 
Barcelona, 1929, pp. 41) 

 


