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1. Del alto cielo bajo yo, 
La buena nueva os vengo a dar; 
Oíd la paz que en grato son 
Anuncia el célico cantar. 
 
2. Os ha nacido un niño hoy 
De humilde virgen en Belén; 
Y el niño tierno que os nació, 
Ser debe vuestro gozo y bien. 
 
3. Jesús el Cristo es y Señor, 
De toda pena os librará; 
Ser quiere vuestro Salvador 
Que del pecado os limpiará. 
 
4. Id, pues, os doy esta señal: 
En un pesebre de Belén 
Encontraréis en vil pañal 
A aquel que al mundo da sostén. 
 
5. Vayamos de ellos, pues, en pos, 
Con los pastores a adorar; 
Miremos este don de Dios, 
Que a su Unigénito nos da. 
 
6. Atiende allí mi corazón: 
¿A quién en este establo ves? 
¿Quién es el niño? ¡Hermoso don! 
Jesús, mi Salvador, El es. 
 
7. Sé bienvenido, que en bondad 
Has visitado al pecador: 
¿Cómo ensalzar tu caridad, 
Y agradecer tan gran favor? 
 
8. ¡Oh, Tú, del mundo gran Señor! 
¿Por qué te humillas tanto así, 
Que te has dignado con tu amor 
Venir cual niño pobre a mí? 
 
9. Si el orbe fuera aún mayor, 
Y de oro puro y de zafir, 
Estrecho fuera, si a tu honor 
De cuna hubiera de servir. 



 
10. ¡Oh Salvador! Desciende a mí; 
Ven, ven, y haz en mi corazón 
Cunita propia para Ti, 
Do Tú tendrás mi adoración. 

 
* * * 
 
Cantar del Pesebre 
(fragmentos) 
 

Teresa Hérraiz 
 

(Los pastores) 
 

- Hemos venido 
 
- Llegamos 
 
- Un ángel nos lo dijo, en la hondanada de los rebaños 
 
- Era una luz más fuerte que la noche 
y era una voz tan suave 
y una música grande; 
dijo: envuelto en pañales, 
envuelto y acostado por su madre 
en el pesebre de los animales. 
 
- Dijo: no tengan miedo. 
Un niño, 
que es el Señor y el Ungido 
les ha nacido. 
Muéstrenoslo, señora,  
que no vamos a despertarlo 
Muéstrenoslo, que es nuestro,  
que nos viene para salvarnos 
 
- Para salvarnos, eso dijo el ángel 
Para salvarnos, eso está anunciado. 
 
* 
- Señor, como los hijos de la vida nuestra 
te has venido 
como los nuestros de recién nacido... 

 
(Los reyes) 
 

- Hemos visto tu rastro en los senderos del cielo 
Largas noches, 
noches largas de angustia y silencio hemos pasado 
presos en la ansiedad de un primer lento amanecer, 



como de amor a una mirada. 
 
Noches muy largas fueron 
en que el cielo ahuecaba nuestra angustia. 
Deslumbradas estrellas 
confundían nuestra mentes cansadas; 
lunas llenas hacían 
de la altura como un espejo mudo,  
como un velo de luz que Te ocultaba. 
 
Espera y esperanza, 
esperanza y espera, 
más débil que una llama de vela en el viento 
o que el alba en las nieblas de invierno, 
la esperanza en nuestra alma 
no sabía siquiera qué esperaba. 

    
* 
 
- Hijo de la Alianza 
el gemido del hombre 
y el oprobio del hombre, 
la violencia sufrida e infligida 
 
- el dolor de los vivos, 
la esperanza del mundo 
 
- se hacen en Ti, que los abrazos todos 
ternura de tu peso de criatura, 
la incertidumbre nueva de tus gestos 
y tu mirada de recién nacido. 
 
- Nos has venido frágil, pobre, niño, 
desamparado: así nacemos todos. 
 

 
* * * 
 
Romance del Nacimiento  
(parte final del Romance In principio erat Verbum) 
 

San Juan de la Cruz 
 

Ya que era llegado el tiempo  
en que de nacer había,  
así como desposado  
de su tálamo salía 
abrazado con su esposa,  
que en sus brazos la traía,  
al cual la graciosa Madre  
en un pesebre ponía,  



entre unos animales  
que a la sazón allí había. 
  
Los hombres decían cantares,  
los ángeles melodía,  
festejando el desposorio  
que entre tales dos había.  
Pero Dios en el pesebre  
allí lloraba y gemía; 
que eran joyas que la esposa  
al desposorio traía.  
Y la Madre estaba en pasmo  
el que tal trueque veía:  
el llanto del hombre en Dios,  
y en el hombre la alegría;  
lo cual del uno y del otro  
tan ajeno ser solía-Finis. 
  
 
 


