
The Man and the Birds 

Paul Harvey 

The man to whom I’m going to introduce you was not a scrooge, he was a kind decent, mostly good 

man. Generous to his family, upright in his dealings with other men. 

But he just didn’t believe all that incarnation stuff which the churches proclaim at Christmas Time. It 

just didn’t make sense and he was too honest to pretend otherwise. He just couldn’t swallow the Jesus Story, 

about God coming to Earth as a man. 

“I’m truly sorry to distress you,” he told his wife, “but I’m not going with you to church this Christmas 

Eve.” He said he’d feel like a hypocrite. That he’d much rather just stay at home, but that he would wait up for 

them. And so he stayed and they went to the midnight service. 

Shortly after the family drove away in the car, snow began to fall. He went to the window to watch the 

flurries getting heavier and heavier and then went back to his fireside chair and began to read his newspaper. 

Minutes later he was startled by a thudding sound…Then another, and then another. Sort of a thump or a 

thud…At first he thought someone must be throwing snowballs against his living room window. But when he 

went to the front door to investigate he found a flock of birds huddled miserably in the snow. They’d been 

caught in the storm and, in a desperate search for shelter, had tried to fly through his large landscape window. 

Well, he couldn’t let the poor creatures lie there and freeze, so he remembered the barn where his 

children stabled their pony. That would provide a warm shelter, if he could direct the birds to it. Quickly he put 

on a coat, galoshes, tramped through the deepening snow to the barn. He opened the doors wide and turned on a 

light, but the birds did not come in. He figured food would entice them in. 

So he hurried back to the house, fetched bread crumbs, sprinkled them on the snow, making a trail to the 

yellow-lighted wide open doorway of the stable. But to his dismay, the birds ignored the bread crumbs, and 

continued to flap around helplessly in the snow. He tried catching them…He tried shooing them into the barn 

by walking around them waving his arms…Instead, they scattered in every direction, except into the warm, 

lighted barn. 

And then, he realized that they were afraid of him. To them, he reasoned, I am a strange and terrifying 

creature. If only I could think of some way to let them know that they can trust me…That I am not trying to hurt 

them, but to help them. But how? Because any move he made tended to frighten them, confuse them. They just 

would not follow. They would not be led or shooed because they feared him. 

“If only I could be a bird,” he thought to himself, “and mingle with them and speak their language. Then 

I could tell them not to be afraid. Then I could show them the way to safe, warm…to the safe warm barn. But I 

would have to be one of them so they could see, and hear and understand.” 

At that moment the church bells began to ring. The sound reached his ears above the sounds of the wind. 

And he stood there listening to the bells listening to the bells pealing the glad tidings of Christmas. And he sank 

to his knees in the snow. 

 

 

 



El hombre y los pájaros 

Paul Harvey 

 
El hombre a quien les voy a presentar no era un tacaño, fue amable, decente, sobre todo un buen hombre.   

Generoso con su familia, en posición firme en sus relaciones con otros hombres.  

 

Pero él no creía en todo eso de la encarnación que las iglesias proclaman en Navidad.  Simplemente no tenía 

sentido y él era demasiado honesto para fingir lo contrario.  Simplemente no podía creer la historia de Jesús, 

que Dios viene a la tierra como un hombre. "  

 

Siento mucho de veras la angustia que te doy, "le dijo a su esposa, " pero no voy a ir contigo a la iglesia esta 

noche de Navidad." él dijo que se sentiría como un hipócrita.  Que prefiere quedarse en casa, y esperarlos.   Y 

así se quedó, y los demás se fueron a misa de la media noche. 

 

Poco después de que la familia se retiraron en el coche, la nieve comenzó a caer.  Él se acercó a la ventana para 

ver la nieve que caía más fuerte,  luego volvió a su silla junto a la chimenea y comenzó a leer su periódico.   

 

 Minutos más tarde, fue sorprendido por un fuerte ruido.  Luego otro, y luego otro.   Algo muy fuerte.   Al 

principio pensó que alguien lanzaba bolas de nieve contra la ventana de su sala.   Pero cuando fue a la puerta  de 

enfrente de su casa, para investigar, se encontró con una bandada de pájaros, acurrucados miserablemente en la 

nieve.   Habían estado atrapados en la tormenta, y en una búsqueda desesperada de refugio, habían tratado de 

volar a través de la gran ventana de la sala. 

 

Bueno, él no podía dejar que los pobres pajaritos se quedaran allí y congelarse, de pronto se acordó de la granja, 

donde sus hijos tienen el establo para su potrillo.  Eso proporcionaría un refugio cálido, si solo podía dirigir a 

los pájaros ahí. 

 

Rápidamente se puso un abrigo, botas de agua, y pisando por la nieve profunda, se dirigió a la granja.   Abrió 

las puertas de par en par y encendió una luz, pero los pájaros no entraron.   Pensó, tal vez comida los podría 

atraer.   

 

Así que se apresuró a regresar a la casa, fue a buscar migas de pan, las desparramo sobre la nieve, haciendo un 

camino dirigiendo a la puerta grande sumamente iluminada del establo.  Pero para su consternación, los pájaros, 

ignoraron las migas de pan, y continuaron a aletear alrededor sin poder hacer nada en la nieve.   El intentó 

capturarlos.... El intentó ahuyentarlos a la granja caminando al alrededor de ellos agitando sus brazos..... Al 

contrario, se dispersaron en todas direcciones, excepto en el cálido, granjero iluminado. 

 

Y entonces se dio cuenta de que le tenían miedo a él.  Para ellos, él razonó, soy una criatura extraña y 

aterradora. Si tan sólo pudiera pensar en alguna manera de hacerles saber que pueden confiar en mí.   Que yo no 

estoy tratando de hacerles daño, sino ayudarlos.  Pero, ¿cómo? Debido a que cualquier movimiento que hacía 

tendía a asustarlos, confundirlos. Ellos simplemente no querían seguirlo.   Ellos no iban a dejar conducirse o 

ahuyentarse porque le tenían temor. 

 

 " Si solo pudiera ser un pájaro", pensó así mismo ", y mezclarme con ellos y hablar su idioma.   Entonces les 

podría comunicar que no tuvieran miedo. Entonces les podía mostrar el camino donde hay seguirá, 

calidez........come el establo cálido y seguro.  Pero tendría que ser uno de ellos para ver y oír y entender. " 

 

En ese momento las campanas de la iglesia comenzaron a sonar.  El sonido llegó a sus oídos por encima de los 

sonidos del viento.  Y se quedó allí escuchando las campanas,  escuchando las campanas anunciando gozosos 

de la Navidad.   Y él se puso de rodillas en la nieve. 


