
“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor “ 

Lucas 2:11 

EL CANTO DEL CIELO 

Hace más de cien años vivía en los Alpes 
de Austria un hombre llamado José Mohr, 
quien dedicaba sus momentos libres a 
escribir poesías. Un día de diciembre, se 
sentó a escribir una poesía sobre 
Navidad a la cual se le 
pudiera añadir música. 
Un buen amigo suyo, 
Franz Gruber, era 
músico de talento y el 
Sr. Mohr decidió 
mostrarle su poesía. 
Una fría noche de 
invierno los dos 
hombres se hallaban juntos, y el Sr. Moh 
preguntó al Sr. Gruber si podría escribir 
una melodía para las palabras del nuevo 
poema. 
Este miró las líneas e inmediatamente se 
puso a componer una música que se 
adaptara a las palabras. La tocó varias 
veces, y cuanto más la tocaba, tanto más 
les agradaba a ambos. 
Decidieron 
enseñarla a los 
niños del pueblo, y 
éstos la cantaron 
cuando se celebró 
el programa anual 
de Navidad en la 
iglesia. Gustó a 
todo el pueblo y 
pronto se cantaba 
esta melodía por 
el valle. 
Los habitantes de 
este valle de 
Zillertal no tenían mucho trato con el 
mundo, y durante muchos años este 
himno se cantó solamente entre ellos. 
Pero era un himno demasiado hermoso 

para que se lo conociese en ese pequeño 
valle. 
Los habitantes de dicho valle eran 
pobres, pero una de sus maneras de 
ganarse la vida era hacer guantes. Cada 

año los llevaban a la feria 
de Leipzig, para venderlos. 
Un año, por algún motivo, 
los guantes no se vendían 
tan rápidamente como de 
costumbre. Los pobres 
campesinos tenían que 
quedar mucho más tiempo 
que antes, porque querían 

venderlos todos. Hasta pidieron a sus 
hijos que es ayudasen a vender los 
guantes. Por supuesto los niños hubiesen 
preferido ir a jugar, pero sabían muy bien 
que habría poco que comer durante el 
año siguiente si no se vendía la 
mercadería; y para empeorar las cosas, 
era un invierno frío, así que los niños no 
se sentían muy felices mientras estaban 

allí en los pabellones 
abiertos gritando todo 
el día: “¡Guantes, 
guantes, guantes 
para vender!” 
¡Cuánto deseaban 
poder hacer algo que 
les mantuviese con 
calor y les ayudase a 
olvidarse de su 
nostalgia! Decidieron 
entonces cantar, y 
eligieron el himno que 
les habían enseñado 

los Sres. Gruber y Mohr mucho tiempo 
antes en los Alpes. No sabían qué 
nombre darle, pero como el Sr. Gruber 
les había explicado cuán rápidamente se 

Eunice
Sello



le había ocurrido la melodía después de 
leer las líneas del Sr. Mohr, se les ocurrió 
que no habría ningún nombre mejor que el 
de “Canto del Cielo”. De manera que se 
pusieron a cantarlo, y lo hicieron con muy 
lindas voces. Pero esto no parecía 
ayudarles a vender guantes. 
Una noche, después de no haber vendido 
casi nada durante todo el día, estaban 
muy tristes. Cuando estaban por cerrar el 
pabellón, un caballero alto y 
bien vestido acertó a pasar. 
Los niños le mostraron los 
guantes con la esperanza de 
que compraría algunos, pero 
lo que le interesaba era el 
himno que habían estado 
cantando. Nunca había oído 
un canto tal. Compró algunos 
guantes para gran gozo de los niños, que 
pudieron entonces cantar mejor que antes. 
Luego les preguntó si les gustaría cantar 
su himno en el salón más grande de la 
ciudad, en una oportunidad en que el rey y 
la reina vinieran a escucharlos. Al 
principio, algunos de los niños pensaron 
que estaba bromeando; pero cuando 
vieron que hablaba enserio, se quedaron 
mudos de sorpresa. El bondadoso 
caballero les aseguró que no necesitaban 
preocuparse por el resto de los guantes. 
Los niños dijeron que primero tendrían que 
pedir permiso a sus padres; y éstos 
naturalmente estaban conformes. 
Finalmente llegó el gran momento. ¡Qué 
lindo aspecto tenían las niñas en sus 
lindos vestiditos, y los muchachos con sus 
trajes pintorescos! Pero, ¡cuánto temor 
sentían cuando pensaban en toda la gente 

que los iba a mirar, especialmente el rey y 
la reina de Sajonia! ¿Qué harían si se 
olvidaban de las palabras o de la tonada? 
Una niña emitió una idea: ¿Por qué no 
cerrar los ojos mientras cantaban? Así se 
imaginarían que estaban en su aldea, y no 
en un gran escenario. Esto fue 
exactamente lo que hicieron, pero cuando 
al terminar oyeron los aplausos 
atronadores, tuvieron que abrir los ojos 

para asegurarse de que no estaban 
soñando. No quedaron con los ojos 
abiertos durante mucho tiempo, pues 
la gente quería que siguiesen 
cantando. Y el asunto no terminó 
con esto. El alto caballero que los 
había escuchado aquella noche en 
la feria los invitó a ir al palacio real. 
¡Qué emocionados estaban los niños 

al llegar allí, porque todo lo que habían 
conocido en su vida eran las toscas 
cabañas del valle Zillertal donde vivían! El 
rey y la reina fueron bondadosos con ellos 
y los interrogaron acerca de su vida en las 
montañas. 
Antes que regresaran a sus casas, 
recibieron una invitación a volver y cantar 
nuevamente para la siguiente Navidad. 
Cada año venían más personas a 
escuchar a estos niños campesinos cantar: 
“El Canto del Cielo”. Pronto lo cantaban 
muchas otras personas de Europa y del 
mundo. El himno se tradujo en muchos 
idiomas, hasta que hoy los mismos nativos 
de África y de las islas del mar lo saben 
también. Son millones los que pensarían 
que la Navidad no está completa sin este 
himno, que ha llegado a ser su favorito. Es 
el que en nuestro himnario empieza: 
“Noche de paz, Noche de amor.” 
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