
UNA LUZ HA RESPLANDECIDO 
El pueblo que andaba en tinieblas vio 

gran luz; los que moraban en tierra de 

sombra de muerte, luz resplandeció sobre 

ellos… Porque todo calzado que lleva el 

guerrero en el tumulto de la batalla, y todo 

manto revolcado en sangre, serán quema-

dos, pasto del fuego. Porque un niño nos es 

nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 

eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su 

imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 

trono de David y sobre su reino, dispo-

niéndolo y confirmándolo en juicio y en 

justicia desde ahora y para siempre. (Isaías 

9:2, 5-7) 

Uno de los primeros indicadores de que ha 

llegado la Navidad es cuando aparecen las lu-

ces. Luces en los árboles, velas en las venta-

nas, resplandor por todas partes. Incluso lo 

más indiferentes disfrutan de las luces de 

Navidad. Todo parece estar envuelto con mi-

llones de estrellas. Este hecho es apropiado ya 

que después del 25 de diciembre viene el 

periodo más oscuro del año en la zona del 

Mediterráneo y Europa, donde se originaron 

las celebraciones de Navidad. Sin embargo, las 

luces no son solo decorativas, son simbólicas. 

LA OSCURIDAD DEL MUNDO 

Da igual lo que quieras hacer en una ha-

bitación, tienes que encender primero la luz o 
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no podrás ver nada más. La Navi-

dad contiene muchas verdades es-

pirituales, pero será difícil entender 

las otras a no ser que compren-

damos esta primero. Y es que el 

mundo es un lugar oscuro y nunca 

sabremos por dónde ir a no ser que 

Jesús sea nuestra luz. Mateo, que ci-

ta Isaías 9:1-2, nos dice: “El pueblo 

que andaba en la oscuridad ha visto 

una gran luz; sobre los que vivían 

en densas tinieblas la luz ha 

resplandecido” (Mt. 4:16). Juan dice 

acerca de Jesús: “Esa luz verdadera, 

la que alumbra a todo ser humano, 

venía a este mundo. El que era la luz 

ya estaba en el mundo, y el  mundo 

fue creado por medio d él, pero el 

mundo no lo reconoció” (Jn. 1:9-10).  

¿De qué manera es el mundo 

“oscuro”? En la Biblia la palabra 

“oscuridad” se refiere tanto a la 

maldad como a la ignorancia. En 

primer lugar, quiere decir que el 

mundo está lleno de maldad y de 

sufrimiento inmensurable. Mira lo 

que estaba ocurriendo cuando Jesús 

nació: violencia, injusticia, abuso de 

poder, personas sin hogar, refugia-

dos huyendo de la opresión, fami-

lias destrozadas y un dolor muy 

profundo. Es exactamente igual hoy 

en día. 

La otra forma en la que el mundo 

está en “oscuridad” es que nadie 

sabe lo suficiente como para acabar 

con la maldad y el sufrimiento que 

hay. Isaías 9:2, que dice “El pueblo 

que andaba en la oscuridad ha visto 

una gran luz”, es un pasaje famoso 

de Navidad y que se recoge en el 

Mesías de Händel como una de las 

profecías sobre el nacimiento de 

Jesús. Sin embargo, al final de Isaías 

8 se explica por qué necesitamos la 

luz de Dios. Los versículos 19-20 

hablan de cómo la gente estaba con-

sultando a médiums y hechiceros en 

vez de a Dios. El capítulo termina: 

“Vosotros os enfureceréis cuando, 

angustiados y hambrientos, sólo ve-

réis aflicción, tinieblas y espantosa 

penumbra” (vv. 21-22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué está pasando aquí? Están 

“clavando la mirada en la tierra” y 

buscando  en los recursos humanos 

la manera de arreglar el mundo. 

Recurren a los expertos, a los mís-

ticos, a los eruditos para que lo 

solucionen. Sí, dicen, estamos en os- 
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curidad, pero podemos vencerla 

nosotros solos. Algunos recurren al 

Estado, otros al mercado y todo el 

mundo recurre a la tecnología. Pero 

todos comparten la misma conje-

tura. La situación es oscura, pero 

creemos que podemos acabar con 

ella con el intelecto y la innovación.  

Hace años leí un artículo en el 

New York Times que decía: “El sig-

nificado de la Navidad es que el 

amor triunfará y podremos crear un 

mundo de unidad y paz”. Es decir, la 

luz está dentro de nosotros, y por 

tanto somos nosotros los que po-

demos disipar la oscuridad del 

mundo. Podemos acabar con la po-

breza, la injusticia, la violencia y la 

maldad. Si trabajamos juntos pode-

mos crear un mundo de “unidad y 

paz”. 

¿Podemos? Uno de los líderes 

mundiales más reflexivos de finales 

del siglo XX fue Václav Havel, el 

primer presidente de la República 

Checa. Estaba en una posición única 

y aventajada para conocer bien tan-

to el socialismo como el capitalis-

mo. Y no tenía esperanzas  de que 

ninguno por sí mismo pudiese solu-

cionar los mayores problemas del 

ser humano. Sabía que la ciencia sin 

dirección y sin principios morales 

había traído el Holocausto. Con-

cluyó que ni la tecnología, ni el 

Estado, ni el mercado en sí podrían 

salvarnos del conflicto nuclear, la 

violencia étnica o el deterioro me-

dioambiental. “La búsqueda de una 

buena vida no ayudará a la huma-

nidad a salvarse, ni la democracia 

por sí sola será suficiente”, dijo 

Havel, “Lo que hace falta es volver y 

buscar […] a Dios”. La raza humana 

olvida constantemente, añadió, que 

“no es Dios”. 

EL REALISMO DE LA NAVIDAD 

El mensaje de la Navidad no es 

que “seremos capaces de crear un 

mundo de unidad y paz”, a pesar de 

la sinceridad del anunciante del 

Times. En realidad, es todo lo con-

trario. Havel lo expresa bien: la 

humanidad no puede salvarse a sí 

misma. Argumenta, de hecho, que 

creer que podemos salvarnos, que 

algún sistema político o ideología 

podrá arreglar nuestros problemas, 

siempre ha provocado que hubiese 

más oscuridad.  

Si -como el filósofo Bertrand 

Russel- no crees que Dios exista o 

que exista los sobrenatural, una di-

mensión trascendental en la reali-

dad, y buscas que la ciencia te 

ilumine, el resultado será aún más 

oscuro:  

“Así es, en términos generales, 

pero aún con menos finalidad y más 

carente de sentido, el mundo que la 

ciencia presenta a nuestra opinión 

[…] Que el Hombre es el resultado 

de causas que no previeron el fin al 

que conducían; que su origen, su 

desarrollo, sus esperanzas y sus 

temores, sus amores y sus creen-

cias, no son sino el resultado de 

ciertas situaciones accidentales de 

los   átomos;   que   ninguna   pasión, 
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heroísmo, intensidad de pensa-

miento o de sentimiento pueden 

preservar la vida individual más 

allá de la tumba; que todo el trabajo 

de siglos, toda la adoración, toda la 

inspiración, toda la espléndida lu-

minosidad del genio humano están 

destinados a extinguirse con la 

abrumadora muerte del sistema 

solar, y que todo el templo de las 

realizaciones del Hombre quedará 

inevitablemente enterrado bajo los 

restos de un universo en ruinas […] 

Sólo dentro del armazón de estas 

verdades, sólo sobre los firmes ci-

mientos de una completa desespe-

ración, podrá construirse en lo 

sucesivo, con seguridad, la morada 

del alma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, ¡es una perspectiva 

muy oscura! Confirma lo que vimos 

en Isaías 8, que si sólo recurrimos a 

la tierra y los recursos humanos la 

oscuridad se vuelve aún peor. 

Por lo tanto, la Navidad es la 

manera menos sentimental y más 

realista de ver la vida. NO dice: 

“¡Alégrate! Si todos trabajamos jun-

tos podremos hacer un mundo 

mejor”. La Biblia nunca nos acon-

seja que tengamos una actitud de 

indiferencia ante las fuerzas de la 

oscuridad, sino que las resistamos. 

Aunque tampoco nos permite ha-

cernos ilusiones optimistas que 

dicen: “Podemos arreglarlo noso-

tros si lo intentamos de verdad”.  

Tampoco coincide con los pesimis-

tas que sólo ven un futuro distópico. 

En cambio, el mensaje cristiano es 

que: “Las cosas están realmente así 

de mal y no podemos sanarnos o 

salvarnos a nosotros mismos. La si-

tuación es de verdad muy oscura, 

sin embargo, hay esperanza”. El 

mensaje de la Navidad es que 

“sobre los que vivían en densas 

tinieblas la luz ha resplandecido”. 

Hay que darse cuenta de que no 

dice que del mundo surgiese una 

luz, sino que sobre el mundo una 

luz ha resplandecido. Ha venido de 

afuera. Hay luz fuera de este mundo 

y Jesús ha traído esa luz para 

salvarnos. De hecho, él es la luz (Jn. 

8:12). 

EL SIGNIFICADO DE LA LUZ 

Cuando Isaías habla de que la luz 

de Dios “ha resplandecido” sobre un 

mundo  oscuro,  está  usando  el  sol 
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como un símbolo. La luz solar trae 

consigo vida, verdad y belleza. 

El sol da vida. Si el sol desapa-

reciese nos congelaríamos. El sol es 

la fuente de toda la vida. Así que la 

Biblia también dice que sólo en Dios 

“vivimos, nos movemos y existimos” 

(Hechos 17:28). Sólo existimos 

porque él nos sostiene y mantiene 

unidos en cada momento. Tu ser lo 

tienes prestado de él. No sólo es 

verdad en lo que se refiere a nues-

tro cuerpo físico sino también a 

nuestro espíritu, nuestra alma. Se-

gún la Biblia, hemos perdido la 

relación original, completa y perfec-

ta que teníamos con Dios en el 

principio (Génesis 3:1-24). Esta es la 

razón por la que al final todos co-

noceremos la muerte física y por la 

que ahora experimentamos la 

muerte espiritual: una pérdida de 

nuestro sentido y esperanza, deseos 

adictivos y excesivos, un profundo 

descontento que no podemos satis-

facer, luchas y vergüenza de nuestra 

identidad y la incapacidad de cam-

biar. 

El sol muestra la verdad.  Si con-

duces un coche por la noche sin 

encender las luces es probable que 

te choques. ¿Por qué? La luz revela 

la verdad, cómo son de verdad las 

cosas y si no enciendes las luces no 

tendrás suficiente conocimiento de 

la realidad como para girar el 

volante con seguridad. Así que la 

Biblia dice que Dios es la fuente de 

toda verdad (1 Juan 1:5-6). En cier-

to sentido, el único motivo por el 

que puedes saber cualquier cosa es 

por Dios. Dios creó tu mente y tus 

capacidades cognitivas. Por otro la-

do, no podemos saber quién es Dios 

hasta que él nos lo revele, lo cual 

hace en la Biblia. Nuestra capacidad 

de razonamiento sólo puede funcio-

nar a través de él y sólo podemos 

comprender quién es él, quienes so-

mos nosotros, su creación, a través 

de su Palabra.  

El sol es bello. La luz es deslum-

brante y da alegría. Literalmente es 

así. Muchas personas sufren de de-

presión en aquellos lugares donde 

sólo hay unas horas de luz solar en 

ciertas épocas del año. Necesitamos 

la luz para sentir gozo. Dios es la 

fuente de toda belleza y gozo. 

Agustín declaró: “Nuestro corazón 

está inquieto hasta que descanse en 

ti” (Confesiones 1.1.1). Agustín creía 

que incluso cuando crees que estás 

disfrutando de otra cosa, Dios es en 

realidad el origen de tu gozo. Lo que 

más amas viene de él, y se puede 

amar porque trae la firma de Dios.  

Todo gozo se encuentra realmente 

en Dios y todo aquello de lo que 

disfrutas deriva de él, ya que lo que 

de verdad estás buscando es a él, lo 

sepas o no. 

Tim Keller 

extracto de Navidad escondida 
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Hemos de felicitar a las Asociaciones que juntamente con la Iglesia 
Evangélica de Marín en Galicia han producido estos dos tomos 
formando parte del fruto de un proyecto de difundir el conocimiento de la 
Reforma Protestante. 

Merle d’Aubigné, un pastor 
protestante suizo, escribió la obra 
original en la década de 1860. El 
mundo editorial inglés ofreció una 
plataforma más adecuada de 
lanzamiento para llegar a ser 
conocida como una de las historias 
más populares de la Reforma en 
Europa. Las versiones en inglés 
fueron promovidas por la Sociedad 
de Tratados Religiosos. Fue 
traducida a la mayoría de los 
idiomas europeos, incluso al 
castellano, con un lenguaje que ahora queda algo desfasado. Pero 
gracias a una nueva traducción realizada por Marcos Gago Otero, 
oriundo de Marín, Pontevedra, los primeros diez tomos de la obra ya 
están disponibles en dos tomos de aproximadamente 500 páginas cada 
uno. 

Para el lector general que procede de un trasfondo evangélico, lo 
atrayente de Merle d’Aubigné como historiador es que cuenta una 
historia sin permitir que el cúmulo impresionante de los hechos y las 
interacciones eclipsen el protagonismo ni de la Palabra de Dios ni de los 
personajes principales que Dios eligió para la manifestación de la 
verdad. El efecto es dramático. Evidentemente la historia comienza con 
el oscuro trasfondo de un mundo religioso dominado por una Roma 
omnímoda que había perdido el hilo del Evangelio de la justicia por la fe. 
En medio de voces críticas e inquietas por la evidente corrupción de una 
estructura de poder y control, descuella la persona de Lutero, su propio 
amanecer espiritual y las consecuencias de cuestionar los dogmas a la 
luz de las Escrituras. El primer tomo termina con las primeras 
reacciones del Papado a la irrupción de luz y santidad en Alemania, una 
revolución promovida por revelación, no por los espíritus rebeldes de  
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unos pocos estudiantes. En el segundo tomo vemos el ascendente sol 
de justicia del evangelio al trazar la historia de una Europa sacudida por 
la misericordia de Dios y la valiente insistencia en que la verdad vale 
más que una unidad humana impuesta. 

Se nos ofrece en esta nueva edición las glorias de la Reforma 
Protestante alemana explicadas desde aquel momento ventajoso del 
siglo XIX cuando sus propios monstruos del nacionalismo teutónico 
empujado por su complejo industrial/militar todavía no habían 
ensombrecido Europa. Ofrecieron la luz de la esperanza del Evangelio 
‘redescubierto’ que produjo a hombres y mujeres de Dios capaces de 
pensar independientemente, porque su culto se hacía de nuevo con la 
Biblia abierta. Y deja claro que decidan lo que decidan los príncipes de 
este mundo, Dios hará un camino para el Evangelio sostenido por los 
que son fieles a la luz que reciben de la Biblia. No hay otra Iglesia 
reconocida en los cielos, aunque hay pretendientes que reclaman la 
lealtad de los hombres. 

Como se ha recordado antes, los dos tomos eran parte de un proyecto, 
porque su promoción se ha hecho para coincidir con una serie de 
exposiciones realizadas a lo largo de 2017. Estas exposiciones han 
dado una explicación de la Reforma Protestante y la amplia literatura 
que ha promovido. En cada ciudad donde se han celebrado ha 
redundado en confirmación del testimonio de las iglesias evangélicas 
que reconocen con gratitud ser herederos de aquella Reforma. 

Ken Barrett 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 SÍNODO. Los días 8 y 9 de diciembre se reúnen en Sevilla las Iglesias 

Reformadas de España (IRE) con la Iglesia Evangélica Presbiteriana de 
España (IEPE) y representantes de varias denominaciones extranjeras. Es 
el XXXI sínodo de las IRE, antes Iglesia Reformada Presbiteriana (IRP), 
donde nuestra congregación estará representada por el pastor José de 
Segovia. 

SERIE. El domingo 17 de diciembre sigue el profesor Hutter la serie sobre 
la Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el culto que tenemos a las 
11 de la mañana. Ese día predica el pastor en la Iglesia Evangélica de la 
Gracia en Barcelona. Los demás domingos continúa José de Segovia la 
serie sobre Hechos.  

CURSO. Los martes continúan los estudios sobre el Credo. El martes 19 lo 
dirige David Casado, ya que el pastor está dando clase en la Facultad 
Internacional de Teología IBSTE en Castelldefels (Barcelona). Los demás 
martes lleva José de Segovia el estudio, que comienza entre 19:30 y 20 h. 
en el salón de abajo del local de la iglesia.  

NAVIDAD. El domingo 24 de diciembre consideraremos el mensaje de la 
Encarnación en el culto que tenemos a las 11 de la mañana. Al final de la 
reunión habrá una representación de los niños de la Escuela Dominical y 
regalos de la iglesia para todos. Después tendremos café, refrescos y 
dulces de Navidad.  

2018. El domingo 31 de diciembre hará David Casado una meditación para 
el año nuevo. En la reunión habrá un tiempo de oración para dar gracias a 
Dios por el tiempo pasado, pero también por el año que ahora comienza. 
Después del culto, habrá café, refrescos y dulces de Navidad.  

 

CUMPLEAÑOS 

 2) Alberto Martínez 

 6) Ana Méndez 

 9) Yensi Corado  
 11) Lara López Isaza 

14) Priscilo Valero 

16) Marielena Yañez 

23) Beatriz Barahona 

26) Jesús García Polack  

 
ORAMOS POR LOS ENFERMOS 

Adela Jiménez 

 


