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LUZ Y CANCIÓN: 
LA NAVIDAD EN MEDIO DE LA OSCURIDAD Y EL SILENCIO 1 

Rev. Dr. Elvin Heredia 
 
Lectura: Lucas 2:8-11 
(Asigne a alguien que lea)  
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para 
cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los 
envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que 
les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha 
nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 
 
Reflexión:  

¡Llegó la luz!!  Era el grito emocionado de todos los que fuimos recibiendo el servicio de 
energía eléctrica luego del embate del Huracán María el 20 de septiembre de 2017.  Para muchos 
puertorriqueños, fueron meses largos sin energía eléctrica, sin música, sin entretenimiento y sin 
computadora.  Escuchar en el vecindario que la luz había llegado era música a nuestros oídos.  
Muchos no tuvieron luces de Navidad el año pasado.  Este año, con la providencia de nuestro 
Señor, tendremos nuestros arbolitos de Navidad preparados, y nuestras luces exteriores de 
colores alistadas para alumbrar la temporada.  Y desde luego, la música tampoco faltará. 

De alguna manera, nuestra experiencia me hace pensar en una historia que tuvo lugar la 
Nochebuena de 1942. Un buque de guerra norteamericano que llevaba una misión de invasión 
dirigida al sur de Alemania, atravesaba el Mar Adriático, con el objetivo inmediato de 
desembarcar al norte de Italia.  Durante dos largas semanas el buque navegó por la zona del Mar 
Mediterráneo sin ninguna luz encendida, totalmente a oscuras, procurando no ser vistos por los 
barcos alemanes enemigos que pudieran estar cerca de ellos.  

Un joven soldado caminaba esa noche por la proa del barco haciendo su ronda de 
vigilancia.  Tenía frío, un poco de hambre y mucho temor.  Esta era su primera Navidad lejos de 
casa, y tal vez para él, como para muchos de sus compañeros, esta podía ser la última, por lo que 
también sentía nostalgia y tristeza.   

Navegaban frente a una ciudad costera de San Marino en Italia, cuando de momento, de 
algún lugar del barco se escuchó una voz gritando: “¡Miren, luces a estribor!”.  Al mirar, los 
tripulantes de la embarcación observaron luces de Navidad encendidas en el pueblo, las cuales, a 
medida que se acercaban, estaban acompañadas por las voces de la gente que cantaban 
villancicos navideños a través de los altavoces de la villa. 

Sesenta años después todavía esta imagen provocaba lágrimas en los ojos de este soldado.  
Ya anciano, recordaba la alegría que sintió al ver las luces y escuchar los cánticos.  Las luces y 
las canciones lo llevaron de vuelta a su hogar por un breve instante.  Daba gracias a Dios porque 
a partir de ese momento comprendió el verdadero significado de la vida.  Esa noche, la Navidad 
se convirtió para él en luz y canción.   

                                                
1 Adaptado del libro: La Teolosis y la Navidad 
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Si algo hemos sabido acerca de la temporada de Navidad es que se caracteriza por las 
luces, y también por los villancicos.  La historia de este soldado nos recuerda dos elementos 
esenciales de la Navidad: Luz y canción. 

No puedo evitar pensar en que los pastores que cuidaban sus ovejas, aquella primera 
noche de Navidad, muy posiblemente se sentían como aquellos soldados en aquel buque de 
guerra.  Ellos también estaban alejados de las luces de la celebración del pueblo.  Por razón de su 
trabajo, estos pastores, al igual que los soldados del barco, permanecían en la oscuridad de la 
noche para no ser vistos por sus enemigos, los ladrones y las fieras salvajes.  Ellos, al igual que 
los soldados del barco, estaban lejos de sus hogares, tal vez hambrientos, con frío, posiblemente 
nostálgicos por no estar con los suyos, y seguramente con mucho temor. 

Fue asi, que en medio de la noche, una chispa de vida iluminó sus ojos. Una luz les rodeó, 
e inmediatamente, y para que no sintieran temor, la voz de un ángel trajo a ellos un mensaje que 
sonó como un cántico a sus oídos.  Fueron testigos de lo mismo que presenció y sintió aquel 
soldado en la proa del barco de guerra.  Los pastores también fueron testigos de una luz y una 
canción.  Luz y canción que le anunciaban la buena noticia de la Navidad.  Luz y canción que le 
anunciaron vida en medio de la muerte.  Luz en medio de la oscuridad.  Canción en medio del 
silencio.  Navidad en medio de la guerra.  Paz en medio del temor. 

Esta es también la manera en la que nosotros podemos interpretar la luz y la canción en 
nuestra Navidad.  Nosotros también estuvimos en la más oscura penumbra.  Estuvimos alejados 
del hogar, de los nuestros y de Dios.  Tuvimos hambre, frío, tristeza y temor.  Estuvimos 
rodeados de enemigos, de sombras y de muerte.  En nuestra vida no había una luz que nos diera 
una esperanza de vida.  En nuestra vida no había una canción que alegrara nuestro espíritu y nos 
hicieran sentir vivos.  Pero un día llegó la luz.  Un día llegó la canción.  Un día llegó Cristo, y 
ese día que llegó Cristo, llegó la Navidad a nosotros. 

Hoy nosotros nos gozamos en la alegría de las luces y los villancicos de la ciudad del 
puerto.  Hoy la luz y la canción de la Navidad nos hacen vibrar de ilusión y esperanza.  Sin 
embargo, todavía hay muchos sumidos en las tinieblas de una noche fría.  Hay muchos alejados 
del puerto, en un barco totalmente a oscuras, con hambre, con miedo, entre fieras salvajes y 
enemigos.  Hoy hay muchos que viven en tristeza porque no están con los suyos.  Viven alejados 
del Padre.  Están alejados de Dios.   

Hay muchos para quienes la verdadera Navidad no ha llegado.  Hay muchos a quienes la 
Navidad no les ha dado un rayo de luz de esperanza.  Hay muchos que no han escuchado los 
cánticos de vida del Salvador que ha nacido. 

Por lo tanto, hoy nos toca a nosotros ser los ángeles que anuncian a los pastores las buenas 
noticias de la Navidad.  Nos toca iluminar el camino con la luz de Jesús para que los perdidos 
puedan llegar a puerto seguro.  Hoy nos toca anunciar con cánticos celestiales a quienes están 
temerosos y tristes las buenas noticias de que hoy también en ellos puede nacer el Salvador.  Hoy 
nos toca llamar su atención de alguna manera, hacerles alguna señal y gritarles a todo pulmón: 
“¡Miren, hay luces a estribor!”. 

Los pastores hoy están en medio de las vigilas de la noche.  Los soldados hoy navegan en un 
barco de guerra totalmente a oscuras.  Nosotros tenemos la Navidad.  Tenemos la luz.  Tenemos 
la canción.  Es hora de brillar.  ¡Brillemos!  Es hora de cantar.  ¡Cantemos! 
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Preparémonos para Adorar  
Apague todas las luces y enciendan las velas de las cuatro semanas anteriores. 
 La quinta vela de Adviento es la Vela de Cristo (blanca).  Cristo es la Luz, la luz del 
mundo, el escogido de Dios. Cristo es la esperanza, el amor, el gozo y la paz que nuestra vida, 
nuestra familia y todo nuestro país necesita en este tiempo.  La Navidad nos recuerda 
precisamente que en Cristo podemos tener todos estos beneficios.  
Encienda la vela de color blanco que representa a Jesús. 
 Jesús es el faro de luz que alumbra desde Belén hasta nosotros hoy, y que esperamos ver 
en la Nueva Jerusalén.  Él es la razón por la cual los pastores se regocijaron en el campo, y la 
razón por la cual su iglesia celebrará el día del Señor.  Él es el mensaje y la canción de paz, 
amor, gozo y esperanza de Dios para el pueblo, y es la respuesta para los corazones que ruegan 
por la luz eterna para nuestro mundo y para nuestro pueblo hoy.   
 Por tanto, celebremos con todo lo que somos y tenemos, porque nuestro Dios ya vino, y 
volverá por segunda vez.  Hoy celebramos la promesa cumplida de la Primera Navidad: Cristo ya 
vino. Celebremos también la promesa por cumplir: Cristo regresará y hará nuevas todas las 
cosas. 
 
Termine cantando uno de los dos himnos 
 

Noche de Paz 
 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Todo duerme en derredor 

Entre los astros que esparcen su luz, 
Bella anunciando al niñito Jesús 

//Brilla la estrella de paz.// 
 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Oye humilde el fiel pastor 

Coros celestes que anuncian salud, 
Gracias y glorias en gran plenitud, 

//Por nuestro buen Redentor.// 
 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Ved qué bello resplandor, 

Luce en el rostro del niño Jesús, 
En el pesebre del mundo la luz, 

//Astro de eterno fulgor.// 

Cántico Celeste 
 

En tu ser un dulce canto entonarás 
De alegría, cada día 

Aunque pruebas y tristezas tú tendrás 
En tu ser un dulce canto cantarás 

 
-Coro- 

Cántico celeste en la noche tendrás 
En tu corazón, aunque en aflicción 
Fácil es cantar cuando reina la paz 

Pero en el dolor es mejor cantar 
 

Ya la noche acabará con su temor 
De tus penas, ya no temas 

Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor 
Pronto el sol alumbrará tu corazón 

 

 
Apague las velas 
Finalicen con una oración juntos dando gracias a Dios por Jesucristo. Asigne a alguien que 
dirija la oración. 


