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    P a p á   “N o é s” 

 
 (Lucifer,  vestido como los ángeles, pero en rojo brillante. Un tridente en la mano y una linterna 

de frente con la luz roja. En la cabeza le asoman unos cuernos. Llegan dos demonios vestidos de la 

misma manera- sin linterna, ni tridente- Recolocan en el extremo contrario al Belén) (El Demonio-1, 

puede ser un niño y el Demonio -2 una niña) 

 

Demonio-1: - Lucifer, se están acercando  las Navidades, y todos van a hacer caso a  

  ese Niño Jesús. 

 

Demonio-2:  - Tenemos que hacer algo para impedirlo. 

 

Demonio-1:   - Podemos intentar hacer estallar una guerra. 

 

Demonio-2: - Mejor; organizar un concierto con miles de  decibelios 

 

Demonio-1: - ¿Y si organizamos un partido de fútbol de los estrellas? 

 

Demonio-2: - Y a la entrada repartimos regalos y números de Lotería premiados 

 

Lucifer: - Tranquilo, demonios. No os precipitéis. Hay que pensar bien las cosas,  

  que para eso somos tan listos. ¿No veis que tengo una luz en la frente? 

 
  (Se pone a pensar. Enciende la linterna) 

 

Lucifer: - A ver... Jesús es un Niño pobre… le quieren los sencillos…  van a  

  llevarle  regalos…le cantan villancicos suaves y tiernos… Todo invita a 

poner cara sonriente y desear la felicidad a todos. Pues… la cosa consistirá en inventar 

un personaje que guste aún más a la gente. 

 

Demonio-1: - Va ser difícil hacer la competencia a Jesús  

 

Demonio-2: - Ya hay muchos belenes montados en Iglesias y Colegios. 

 

Lucifer: - Bueno, pues vamos a fabricar lo contrario. En lugar de un Niño… un  

  abuelete simpático, con mucha barba blanca,  para que no se le vean casi 

los ojos - no sea que lo descubran - . Lo tendremos que vestir con un traje vistoso. 

 

Demonio-1: - ¡De fosforito! 

 

Lucifer - No te pases, que hay que ser discreto para que no se note que lo hemos  

  diseñado los demonios. Con nuestro color preferido:¡rojo chillón!, pero 

mezclado con blanco para dar la sensación de inocencia. 

 

Demonio-2: - ¡Y con un gorrito con borla! 

 

Lucifer: - ¡Estupendo! Tiene que estar alegre. ¿Y si ponemos en la mano la  

  chispa  de la felicidad? 

 

Demonio.1: - ¡Cola-Loca! 
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Demonio-2: - No. ¡Champagne “Fresquenet”! 

 

Lucifer: - Valen cualquiera. A Jesús le llevan regalos… ¡qué generosos son!  

  Nuestro personaje, al contrario. Él es el que ofrece regalos. ¡Ya veréis lo 

egoístas que se van a volver los hombres! Todos a exigir más y mejor… y cuánto antes. 

Vamos a conseguir que nadie esté satisfecho.  

 

Demonio-1: - Lucifer. ¡eres genial! ¡Todos se olvidarán de Jesús! 

 

Demonio-2: - Con dos copas de más, repartiendo regalos, ¡organizamos la pelea  

  universal! 

 

Lucifer: - La música de villancicos invita a ser buenos y desear la felicidad a  

  todos… 

 

Demonio-1: Pues inventamos una música con panderos y trompetas… 

 

Demonio-2: - Y que no falten petardos, que asustan… 

 

Demonio-1: - ¿Y qué nombre le ponemos? 

 

Demonio-2: - ¡El terror de las sombras! (muy solemne) 

 

Lucifer: - No seas bruto. No ves que hay que disimular. No podemos asustar. Al  

  contrario: hay que atraer. Algo más familiar… ¿ya está! “Papá Noés”.  

 

Demonio-1: - ¿Y dónde lo presentamos? 

 

Demonio-2: - Donde haya más luz, para que se le vea bien 

 

Lucifer: - Perfecto. Muchas luces de colores, un gran escenario, bolas de plata,  

  lentejuelas… 

 

Demonio-1: - ¿Qué tal en los Grandes Almacenes? 

 

Demonio-2: - Así irá más gente a compran y gastar 

 

Lucifer: - ¡Magnífico!; ya vais aprendiendo. Venga. ¡Manos a la obra! (salen)    

 

    ---------------------------------------------------- 

 

 (Aparece Papá Noés – puede ser un adulto con desparpajo para improvisar- acompañado de los 

dos diablos. Llevan de todo, Cola-Loca, regalos, gorros, adornos, chucherías, y lo dejan en una mesa 

central. Música estridente mientras salen y colocan lo que llevan. Después salen los diablos) 
 

Papá Noés: - ¡Venid, venid todos! Vamos a disfrutar de una noche de fiesta. Poneos  

  este gorro y soplad este matasuegras apuntando a la nariz. Veréis qué 

divertido. ¡A beber todos! Sin tope, que está todo pagado. ¿Quién quiere este regalo? (se 

dirige al público y se lo entrega al primero que suba) ¿Y este otro? (así varios hasta que suben 

muchos a la  mesa) ¡Chuches a tope! (lanza chuches al público. Se arma jaleo). ¡Callad! ¡Callad 

un momento! (consigue la atención del público.) 



Infancia Misionera Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia 

 

 

 ( Por el fondo se acercan varios niños y niñas con el uniforme- pueden ser uno de cada clase de 

las que asistan-  Van cantando: “¡Vamos a adorar al Niño que ha nacido ya”! Llevan paquetes de la 

campaña del kilo.) 

 

Papá Noés: - ¿Eh! Vosotros, ¿a dónde vais? 

 

Niño-1: - A llevar unos kilos de arroz  para los que no van a cenar esta noche. 

 

Niño-2: - Después iremos a cantar villancicos al Belén del Colegio. 

 

Niño-3: -Repartiremos estrellas a toda la gente para recordarles que ha nacido  

  Jesús 

 

Niño-4: - Queremos arrancar sonrisas 

 

Papá Noés: - Pero antes os podéis pasar por mi puesto.  Hay regalos para todos.  

 

Niño-1: - Se nos va a hacer tarde 

 

Niño-2: - El hambre de muchos estómagos no puede esperar. 

 

Papá Noés: - Lo primero es lo primero. Vamos a ver: ¿qué te gusta más, esta play o  

  el paquete de leche que llevas? 

 

Niño-3: - Gustarme… gustarme… la play… pero…  

 

Papá Noés: - ¡No hay peros…! Te lo cambio. 

 
 (Los niños dejan en la mesa sus paquetes y se quedan curioseando y chupando una piruleta) 

 

 
    ------------------------------------------------- 

 

 

 (Delante del Belén, tres ángeles vestidos de blanco – igual que los diablos – con estrellas de 

plata pegadas en la frente) 

 

Ángel-1: - Arcángel Gabriel, ¿te has fijado en ese muñeco con barba blanca? 

 

Ángel-2: - Se está ganado a los niños con sus caprichos 

 

Gabriel: -Ya lo veo. Me da pena. Se van a olvidar de Jesús y de los más pobres. 

 

Ángel-1 - Tenemos que hacer algo 

 

Ángel-2: -¡Llamamos al Arcángel S. Miguel, y con la espada, que lo elimine! 
 

Gabriel: - ¡Qué somos ángeles y no podemos ser agresivos! 

 

Ángel-1: - Pues, entonces, me parece que va a ser imposible 

 

Ángel-2: -Con su publicidad tan atrayente, vamos a perder 
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Gabriel: - Pero nosotros tenemos algo más bonito que anunciar. 

 

Ángel-1: - Que la paz va a venir seguro, si no nos peleamos por ser los primeros. 

 

Ángel-2: - Que ya nadie va a pasar hambre, porque tenemos de sobra para repartir 

 

Gabriel - Y sobre todo anunciarles que ha nacido otra vez nuestro mejor Amigo 

 

Ángel-1: -Vamos a decirles que es mejor arrancar sonrisas, que no divertirse a base 

  de bromas pesadas 

 

Ángel-2: -Y que es mejor regalar, a que nos regalen. 

 

Gabriel: - Que alegrando al triste y acompañando al que está solo, sabe mejor el  

  turrón de la Navidad 

 

Ángel-1: -Se me ocurre una idea: ¿y si decimos a todos los niños que traigan 1 €  

  de sus ahorros para los que no tienen ni un céntimo? 

 

Ángel-2: - Los Tutores les podrían decir que les suben la nota al que lo traiga 

 

Gabriel: - Por interés, no; que no es el estilo de Jesús. Mirad: les vamos a decir  

  que traigan, si quieren 1 € (no vale el de papá y la abuela) de los que 

gastan en chucherías. Después, que pasen por aquí delante. Los que quieran pueden 

comprar en el escaparate de Papá Noés, lo que les guste. Está de rebajas. Y los que 

quieran pueden venir delante de Jesús. De paso le dejan su € para sus amigos los pobres 

 

Ángel-1: - Que ellos elijan entre un gorro como el de Papá Noés… 

 

Ángel-2: - O un beso al Niño y una sonrisa de su Madre 

 

Gabriel: - Muy bien. Vamos a hacer la prueba.¡Ala!  Invitad a los niños que tenéis 

  delante 

 
 (Se les invita y van saliendo los niños por orden. En el centro del pasillo  los dos ángeles hacen 

un gesto de invitación para que suban a besar al Niño. Al pasar los niños les van poniendo una estrella 

en la frente y les dicen: ¡FELIZ NAVIDAD! Dejan el € en la hucha y pasan a besar al Niño – preferible si 

el Niño y la Virgen son reales de alguna Madre reciente -) 

 

 (Cuando los niños empiezan a subir a besar al Niño, Papá Noés hace muchos gestos para 

atraerlos. Al ver que no lo consigue, cae sobre la mesa como si fuera un muñeco de trapo. Salen a 
recogerlo Lucifer y los dos diablos.) 

 

Lucifer: - ¡Me habéis ganado esta vez! Pero ya os esperaré en Carnavales... je, je. 

 

Gabriel: - No os olvidéis de coger la vela para encenderla en la Cena de Noche  

  Buena. Os recordará que Jesús ha nacido y que ha vencido al engaño de 

Papá Noés 

 
 

 


