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¿Cómo es que hubo una noche sin tinieblas? 
 

"[P]orque he aquí, a la puesta del sol, no hubo obscuridad; y el pueblo empezó a 
asombrarse porque no hubo obscuridad al caer la noche"  

 

3 Nefi 1:15 

El conocimiento
 

Cuando un lamanita vino a Zarahemla profetizando 

que habrá "grandes luces en el cielo" resultando en 

una noche en la que "no [habría] obscuridad" de modo 

que "parecerá que es de día" y que "habrá muchas 

señales y prodigios en el cielo" (Helamán 14:2-6),1 

algunos nefitas fueron escépticos e incluso hostiles 

(Helamán 16:2).2 En los siguientes cinco años, tanto 

el escepticismo y las hostilidades crecieron, y se fijó 

una fecha en la que "se habría de aplicar la pena de 

muerte a todos aquellos que creyeran en esas 

tradiciones" si la señal indicada no se manifestaba (3 

Nefi 1:7, 9). Sin embargo, tal como se había 

profetizado, "a la puesta del sol, no hubo obscuridad" 

y "estuvo tan claro como si fuese mediodía" (vv 15, 

19).3 

Ahora en día, estas señales proféticas siguen siendo 

difíciles de creer para algunas personas. ¿Cómo puede 

haber una noche sin obscuridad? Explicar 

exactamente cómo Dios produce tales señales es 

imposible de saber con seguridad, pero existen 

eventos que pueden arrojar conocimiento sobre este 

tema.  

 

Hugh Nibley les sugirió a sus estudiantes en una 

ocasión que estas señales pudieron haber sido 

causadas por una supernova, al compararla con una en 

el año 1054 d. C., la cual "se pudo ver en todo el 

mundo" y "fue casi tan brillante como el sol".4 Los 

astrónomos han documentado una supernova en el 

siglo XI la cual, según el investigador principal Frank 

Winkler, proveyó suficiente luz que "las personas 
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probablemente hubieran podido 

leer un manuscrito a media 

noche por su luz”.5 

 

Sin embargo, Samuel mencionó 

la señal como si la nueva 

estrella en el cielo fuera una 

señal distinta de la noche donde 

no habría obscuridad (Helamán 

14:5).6 En ese sentido, John A. 

Tvedtnes señaló algunas 

posibles similitudes de los 

efectos atmosféricos causados 

por una explosión que ocurrió en una parte lejana de 

Rusia el 30 de junio de 1908.7 Conocido por los 

eruditos simplemente como el "evento Tunguska", los 

científicos aún no están seguros qué fue exactamente 

lo que ocasionó la explosión.8 Su efecto en el cielo 

oscurecido, está bien documentado. Según lo informa 

la NASA, "el cielo obscuro brilló, y reportes llegaron 

de que los pueblos que vivían tan lejos como Asia 

podían leer el periódico al aire libre tan tarde como la 

media noche".9 

 

En el estudio más completo sobre el evento hasta la 

fecha, Vladimir Rubtsov documentó "fenómenos 

atmosféricos" en 155 lugares diferentes,10 que se 

extendieron a lo largo de varios días, empezando unos 

pocos días antes de la explosión.11 Tvedtnes informó: 

"Después de varios meses, hubo amaneceres y 

atardeceres espectaculares en todo el mundo, 

causados por la gran cantidad de polvo que se levantó 

en la atmósfera".12 También hubo "anomalías en el 

día como intensos y prolongados halos solares, nubes 

de nácar y un Bishops ring".13 

 

Fue en la noche del 30 de junio, sin embargo, la que 

fue más espectacular. Según Rubtsov, "en un 

territorio de aproximadamente 

12 millones de km2, no hubo 

obscuridad que separara el 30 

de junio del 1 de julio.14 Esa 

noche, un astrónomo soviético 

"esperó en vano a que llegara 

la noche" y en Alemania, "la 

intensidad de la iluminación de 

la noche fue considerable. ... A 

la 1:15 [a.m.] había luz como 

si fuera de día".15 A pesar de 

cubrir una gran región, 

"ninguna anomalía atmosférica 

ocurrió en la misma área de 

Tunguska",16 y la intensidad de 

la iluminación en la noche 

"parecía incrementarse del este 

al oeste", indicando que era más 

brillante entre más lejos que 

uno estuviera de la explosión de 

Tunguska.17 
 

El porqué 

 

Un milagro se puede definir como "un acontecimiento 

benéfico provocado por un poder divino que los 

mortales no comprenden y que no pueden duplicar por 

ellos mismos".18 Dios hace milagros para que la 

humanidad se pueda beneficiar "según su fe " 

(véase Mosíah 8:18, Alma 37:40). Al mismo tiempo, 

élder John A. Widtsoe, un miembro del quórum de los 

Doce apóstoles y científico, aseguró que "[este] es un 

universo de leyes y orden", y por lo tanto "un milagro 

simplemente significa un fenómeno que no se 

entiende, en su relación con la causa y efecto".19  

Los fenómenos y anomalías asociados con el evento 

de Tunguska en 1908, con destellos durante la noche 

en los días anteriores, y con luz total como si fuera de 

día la siguiente noche, y también con destellos e 

incluso efectos diurnos en los días que siguieron, 

demuestran sorprendentemente al menos una posible 

interpretación naturalista de cómo Dios pudo cumplir 

la profecía de Samuel,20 aún si tales observaciones 

atmosféricas y astronómicas no se pueden entender ni 

explicar completamente.21 

Independientemente de los métodos actuales que el 

Señor utiliza para cumplir sus milagros, la noche sin 

obscuridad fue profundamente 

simbólica y significativa. 

Kimberly M. Berkey señaló: 

"La luz excesiva que envuelve 

los hechos del nacimiento de 

Cristo es un tipo de mañana 

[por decir]",22 el comienzo de 

un nuevo amanecer dando la 

bienvenida al Salvador al 

mundo: La Luz del Mundo 

había llegado,23 introducido en 

el mundo por la luz.  
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Además, tal como la aparición de una nueva estrella, 

cualquier método para hacer brillar la noche como el 

día hubiera requerido una gran planificación por parte 

del Señor. Élder Neal A. Maxwell enseñó: "¡[L]a 

conocida 'pequeña estrella de Belén' fue en realidad 

muy grande en su declaración de diseño divino! 

¡Tenía que haber sido colocada en su órbita precisa, 

mucho antes que brillara de manera precisa!."24 

Élder Maxwell explicó que el Señor puso el mismo 

cuidado y atención en las vidas de sus hijos. "Su 

precisa supervisión pertenece no solamente a un 

orbital astrofísico sino también a las órbitas 

humanas".25 Tal como la nueva estrella que estaba "en 

la órbita precisa mucho antes de brillar allí", así 

también las personas "son colocadas en órbitas 

humanas para iluminar".26 
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