
Romancero navideño 

 
Por las cumbres y collados, 
antes que el invierno llegase 

y la nieve cayera, 
los pastores y sus rebaños 
van subiendo las laderas, 
coronando las montañas, 
blancas como la nieve. 

 
Es el tiempo ideal, 

noches templadas y claras, 
cubierto el cielo de estrellas, 

que a la luna acompañan 
y engalanan. 

Las ovejas pastan tranquilas, 
los pastores disfrutan  

y descansan, 
recostados en la bajada 

silban unos y otros cantan. 
 

Gente humilde y sencilla 
que nada tienen. 

Gentes que no necesitan nada. 
Gentes que agradecen  

un trozo de pan y queso 
Y leche de su majada. 

 
¡Qué hermoso es el cuadro 

que forman en las montañas… 
Qué ternura, qué remanso 

de paz, que gratifica 
y maravilla al alma! 

 
De pronto una luz cegadora. 

muchas voces… 
¿O es música? 

El cielo abre sus puertas. 
Los ángeles se precipitan. 
Alabanzas cantan a Dios  

que a los pastores paralizan. 
 

Pasado el primer instante, 



ya superado el temor, 
no hay qué les espante,  

aunque aún les maravilla 
el cantar de los ángeles, 

que hace latir sus corazones  
devolviendo el color a sus mejillas. 

 
No se mueven de temor. 

No se atreven, sólo admiran. 
Y en su admiración 

cantan a Dios 
y a los ángeles imitan. 

 
Mensajeros somos de Dios, 
traemos un mensaje de paz. 
Pues ha nacido el Redentor 
que al mundo ha de salvar. 

 
Corred, pastores, e id 
a conocer el milagro, 

de encerrarse el mismo Dios 
en un trocito de barro. 

 
Corred, e id a Belén, 
allí le encontraréis. 

No buscadle en el mesón, 
que no hubo lugar para él. 
Que el Lucero de Belén 

Humilló su corazón 
para nacer en un humilde rincón, 

entre pajas y animales. 
 

Ni en posadas le busquéis, 
buscadle en el establo 

más humilde que veáis. 
Que entre un buey y una mula 

ha nacido vuestro rey. 
 

No quiso nacer en palacios, 
que bien hubiera podido. 

Tampoco en grandes casas 
el Hijo de Dios ha nacido; 
sino en un pobre pesebre 



sobre un montón de paja, 
entre rebuzno y mugido. 

 
Sólo su madre y José, 

y algunos animales  
le acompañan, 

para dar calor de hogar 
a tan humilde morada. 

 
Tantos ángeles se asoman 
aquella noche estrellada 

a las puertas de aquel cielo 
para cantar a Dios alabanzas, 

que aquellos humildes pastores 
olvidando sus manadas 
corren alegres a Belén 

a conocer su esperanza. 
 

Aquella noche estrellada, 
cuyo brillante fulgor 

enciende en sus corazones 
nueva luz y esperanza. 

La estrella que les dijeron, 
guía sus pies en carrera, 

tarareando canciones van 
que esa noche aprendieran, 

de los ángeles del cielo. 
Más que andar, parece 

que corrieran. 
 

Al llegar al portal, 
ante aquel humilde pesebre, 

de rodillas se postran  
y le ofrecen sus presentes. 
Uno le ofrece requesón, 

otro, su pan reciente, 
otro, más humilde,  

sin tener qué ofrecerle, 
le ofrece su corazón, 

y una canción de amor 
que al divino Niño divierte. 

 
Todos con admiración, 



alaban de Dios su potencia, 
que aún en forma de bebé, 

pura cara de inocencia, 
rinde los corazones 

ante su sola presencia. 
 

La joven madre extrañada 
los mira con regocijo, 

y les interroga con la mirada. 
Los pastores que, la entienden, 

explican con sus torpes palabras 
el milagro ocurrido 

en la ladera de la montaña. 
 

Perdido estaba, señora, 
aunque todo lo tenía, 

o eso creía yo. 
Me doy cuenta ahora 

que mi vida estaba vacía, 
sin esperanzas, ni Dios.   
Pero este niño hermoso 
Que sonríe entre pajas, 

Llena mi corazón de gozo 
Y nueva vida me regala. 

 
María y José se miran, 

Maravillados no cruzan palabras. 
Aún no entienden del todo 

qué es lo que pasa 
con aquel bebé que les mira 

desde su cuna de paja. 
Pareciera que sus ojos 

Fueran profundas ventanas, 
a los que asomarse pudiera 

para ver el mañana. 
 

Un mañana triste y gris 
de rechazo, cruz, y carga 

del dolor del mundo a sus espaldas. 
Pero eso será mañana,  

hoy no hay tristeza que valga, 
que el Lucero de la mañana, 

nos lo han dicho en la montaña 



los ángeles del cielo 
que brillantes cantaban, 

ha nacido en Belén, 
el Único Hijo de Dios, 

que nos busca, y que nos salva. 
 

Venid, pastores, todos, 
 cantemos juntos a Dios,  

alabanzas, 
que es inmenso su amor. 
Que sorprende y espanta, 
que el mismísimo Creador 
haya nacido entre pajas. 

Siendo tan grande su gloria, 
su poder y su alabanza, 
su majestad tan notoria, 

y esté envuelto entre mantas. 
 

Quiera usted comprender 
que la verdadera Navidad 

no consiste en hacer 
regalos, y nada más. 

 
Que Cristo viniera al mundo 

dejando su gloria allí, 
para salvar a este mundo, 

para salvarme a mí,  
es mensaje tan hermoso, 
que me hizo transformar. 

 
Unos no quieren creer, 

Otros le rechazarán, 
Pero, lo que haga usted 

Es lo que ha de importar. 
 

Por ello quiero alabar 
a Dios lleno de gozo. 

sirva, pues, este cantar, 
romancero navideño, 

para, a todos, testificar 
mi deseo y mi empeño 

de dar a conocer, 
que el Niño de Belén 



no vino solo a instaurar 
una fiesta anual.  

Sino que al mundo vino a recatar. 
 

Venid, acercaos a Dios, 
que ha llegado la Navidad, 

y debemos celebrar 
La venida del Señor. 

 
Venid, alegres dancemos. 

Imitemos su bondad. 
Los villancicos cantemos 
que ha llegado Navidad. 

 
Pr. Nicolás García 

 
 
 
 


