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Relato para los niños-2.   Época de San Juan. 

 

Queridos Niños, queridas familias, queridos amigos… 

1-Festejamos hoy el segundo domingo de la época de San Juan el Bautista  

            “el más grande nacido de mujer y el más pequeño en el Reino de los Cielos”.  

Zacarías, un sacerdote muy venerado en Jerusalén y Elizabeth, su esposa amada, ya ancianos 

habían perdido toda esperanza de poder cumplir con un anhelo que ardía en sus corazones: 

tener un niñito que alegrara su día a día, dar vida a un descendiente.  

En el relato anterior, ya os conté lo que ocurrió cuando Zacarías estaba en el templo. En el 

momento en el que rendía culto al Dios de Israel, un Ángel le susurro: 

—Zacarías, Dios ha escuchado vuestras plegarias. En unos meses, Elisabeth, tu esposa bien 

amada, dará a luz a un hijo. Es enviado como mensajero del gran regidor del universo, del Dios 

Padre. Abrirá el camino al que es más grande que él. Se llamará IOANES y lo educarás en la 

simplicidad de las reglas del pueblo de Nazareth y de las del templo. 

Seguro que recordáis el asombro de Zacarías: no podía creer lo que estaba oyendo. ¿A su 

edad? y sobre todo de su mujer ¡que ya era una anciana! Y ¿qué paso? Se quedó mudo 

durante más de 9 meses hasta que su lengua se desató, cuando... 

escribió en una tabla el Nombre con el que había que bautizar al recién nacido; 

                                                                IOANES- Juan 

 

Su manera de venir al mundo fue muy particular, ¿no os parece también? En su cuna estelar, 

Juan estaba envuelto del manto protector del Padre Divino, pero deberíamos añadir que lo 

estaba de una manera un tanto especial. Pues el Padre celeste tenía puesto los ojos sobre ella 

y sobre lo que luego él llevara a cabo…. 

 

Del inicio de la creación participó, 

el limo terrestre lo conformó, 

fue el primer ser humano, 

y Gaia, madre tierra, 
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sus primeros pasos, acogió. 

A Israel, pueblo elegido, 

Acompañó y guió. 

Desde su más tierna infancia era un niño silencioso, profundo, serio. Se pasaba horas mirando 

el cielo estrellado, recordando lo que había vivido en su recorrido por la bóveda celeste, 

escuchando la voz del padre celestial al que había prometido ser siempre fiel. En el fondo de su 

corazón guardaba como un tesoro la tarea que había venido a cumplir: 

            Preparar el camino para la venida del Hijo De Dios en el seno del pueblo elegido. 

 Quería profundamente a sus padres terrestres, sentía por ellos una profunda gratitud por 

todo lo que les habían enseñado. Eran sabios, buenos, entregados a servir al Dios de Israel.  

             

Aun así, Él sabía, en el fondo de su corazón que su verdadero hogar era el gran universo y 

todos sus reinos celestes. Esa realidad tan inabarcable, tan maravillosa llenaba su alma de 

humildad, reverencia y le llevaba a sentir, por toda la naturaleza, un gran amor. Cuando su 

padre el gran sacerdote Zacarías le hablaba de los siete días de la creación, de los grandes 
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patriarcas: Noé, Abraham, Jacob, las 12 tribus de Israel, le escuchaba con suma atención y 

asombro. Todo esto, él lo sabía, pero, escucharlo de la boca de su padre terrenal le producía 

una gran alegría y se decía a sí mismo: 

—Lo que Abba —mi padre, en hebreo— me cuenta es lo que vive en mi alma, es lo que mi 

Padre celestial ya me enseñó. ¡Qué alegría siento en mi corazón! cuando todo se entrelaza, 

¡Qué responsabilidad la mía cuando veo la gran tarea a cumplir!  

 

2- Fue creciendo, rodeado de cariño y sabiduría. Cuando alcanzó una cierta edad, tuvo un 

sueño: un águila aún muy joven en lo alto de un gran monte, estaba resguardada en un nido. 

Miraba el mundo con sus grandes ojos y se la veía con ganas de iniciar su primer vuelo. Dos 

grandes águilas majestuosas la observaban de cerca, hasta que por fin la joven cría se armó de 

coraje y se lanzó al vacío. ¡Qué impresión!  Batía de las alas con fuerzas y casi a destiempo 

hasta que, como por arte de magia, el gesto se hizo rítmico, pausado…la experiencia fue 

indescriptible.  A lo largo de 7 días este mismo sueño se fue repitiendo. Cada noche la joven 

águila iba cogiendo más destreza en su vuelo hasta arriesgarse a alejarse cada vez más del 

nido. La octava noche se alejó tanto que ya no volvió a su hogar. 

Con este último  elemento, Juan comprendió que tenía, él también que emprender un nuevo 

camino y habló con sus padres: 

—Padres, he de marchar, mi corazón me pide buscar estar más cerca de mi padre celestial. 

Durante un tiempo he de vivir solo, hasta que Él, me indique cómo seguir mi camino. He de 

aprender a ser totalmente fiel al Mi padre de los cielos. Os pido vuestra bendición.  

Y se arrodilló, humildemente, esperando ese gesto de gracia. 

—Hijo mío —le contestó Zacharias y le puso las manos sobre la cabeza.  

Se quedaron los tres en silencio y luego de un tiempo prosiguió:  

—Bendigo tus pasos y cada palabra que pronuncies. Has sido un don para nosotros, y cada día 

alabo a nuestro Dios por este regalo. Un Ángel, frente al altar del templo, me anunció tu 

venida y la importante tarea que te ha sido encomendada.  Ve con Dios y lleva a cabo tu 

misión. Aquí estaremos siempre para lo que necesites. 

Elisabeth estaba al lado de su amado esposo y recordaba cada momento desde que este ser 

angelical había entrado en su seno. ¡Cuánta dicha, cuánta gratitud! Por fin, había podido 

experimentar ser madre, dar vida. Su alma sentía tanta felicidad. Y ahora su querido hijo, tenía 

que marchar a seguir su camino. Había temido ese momento, desde su primer aliento y por 

ello había retenido en su memoria cada instante, cada aliento. Lo miró con profunda ternura, 

su corazón se encogía bajo el dolor de la separación:  

—Hijo, la bendición ha sido para nosotros, eres lo mejor que nos ha ocurrido en nuestra 

ancianidad. Ve, y tennos presente en tus oraciones como lo haremos nosotros. Se abrazaron y 

… 

se retiró en el desierto. 

Vestía de una manera muy simple, con una piel de camello atada a la cintura. Se alimentaba de 

frutos silvestres y miel. El silencio y la soledad eran sus compañeras inseparables. Le rodeaba 
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una gran extensión de dunas que se perdían en el horizonte, el sol abrasador que inundaba el 

paisaje. Sus amigos eran el viento que le murmuraba al oído, la arena que le rodeaba, las 

estrellas que inspiraban sus noches. Los oasis eran su cobijo en esta soledad buscada y 

querida. 

 

En sus oraciones y meditaciones, como el águila de sus sueños, podía elevarse por encima de 

la tierra y tener una mirada que todo lo abarcaba. Y cuanto más se ejercitaba en ese sentido 

más se agudizaba su contemplación, su oído sus percepciones. 

 

3-Después de largo tiempo, de años, tuvo un sueño, diferente al que hizo de joven, al que le 

llevó a marchar y dejar sus padres terrenales: 

Un águila soberana, sobrevolaba las tierras que le rodeaba. En círculos cada vez más amplios, 

se iba elevando, elevando hasta que la tierra no fue más que un minúsculo grano de arena y el 

sol, sin embargo, estaba cada vez más cercano. Podía sentir su calor, la fuerza ardiente de sus 

rayos. Sentía una llamada que le llevaba a seguir elevándose a pesar del fuego que encendía su 

cuerpo. Este se inflamó y de sus cenizas surgió un Águila imperial, bella, imponente hecha de 

sol y fuego. Renovada, cruzó todas las constelaciones hasta alcanzar la esfera del Dios Padre.  

Sentado en su trono, tenía a su alrededor una representación de la plenitud de la cohorte 

celeste. Detrás del trono solemnes: un toro, un león y un hombre, los tres con unas alas más 

grande que sus cuerpos, en un brazo del trono, posada tranquila, una cándida paloma, y a sus 

pies un corderillo blanco, inmaculado. Con gran majestuosidad, el águila se acercó al trono…. 

se inclinó frente al gran Rey del universo. Un profundo silencio se extendió en toda la bóveda 

celeste, se estaba a la espera de las palabras que emanarían del gran Padre celestial y 

retumbarían por cada esfera: 

—Cada uno a la manera que le corresponde, me ayudáis a llevar al mundo humano terrenal mi 

mensaje. Esta vez, el águila imperial ha de acercarse a la humanidad y preparar el camino para 

mi Hijo, el Cordero Divino. Una tarea llena de retos y desafíos que llevarás a cabo con la 

dignidad y la fidelidad que te caracteriza. 

De nuevo un silencio interminable recorrió las diferentes esferas, las palabras resonaban 

alcanzado todos los reinos celestes, todos acogían el nuevo cometido, venerando al que 

recibía ahora su tarea. 
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Juan se despertó con la claridad de lo que le tocaba llevar a cabo: ir hacia el mundo y predicar 

la venida del Hijo De Dios: 

Hacia nosotros viene el Salvador, del que hablaban las antiguas escrituras. 

De luz y amor vestido, baja de la esfera solar. 

Fue, es y será de eones en eones. 

Abrid vuestros corazones. Mirad con ojos nuevos. Dejad atrás lo viejo. 

El bautismo de agua os purificará hasta que Él os bautice con fuego. 

 

Con ese mensaje en su corazón, Juan fue hacia los seres humanos. 

Las almas clamaban silenciosas en sus jardines interiores, sin flores, sin vegetación, secas como 

el mismo desierto que él, Juan conocía tan bien y por ello podía contemplar con tanta claridad 

sus lamentos: 

—Estamos solas, abandonadas, no sabemos dónde ir, nos falta agua y alimentos. Hemos 

perdido nuestro hogar y no sabemos a quién acudir. Ayúdanos. 

Juan les atendía y las bautizaba. Sumergidas en las aguas profundas del Jordán las almas 

recordaban que venían del mundo de las estrellas, que este era su verdadera patria. Recibían 

nuevas fuerzas. Volvían a rebrotar como la naturaleza en primavera. ¡Qué alegría volver de 

nuevo a respirar, vestirse de colores y aromas celestiales!   

 

 

Regresaban a sus pueblos y les preguntaban: 

—¿Dónde has estado? No eres el mismo. Yo también quiero lo que tú. Dime, ¿qué he de 

hacer? 

Y contaban a todos lo que habían oído, visto, vivido... Pronto se extendió la fuerza del 

bautismo de Juan y acudían a él desde todos los lugares del país. 

Juan, el que es fiel a Dios, cumplía con su misión:  

Llevaba la Buena Nueva a quien escucharle, quería, 
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purificaba las almas con el bautismo del Agua,   

y las colmaba de esperanza. 

 

Con un gran abrazo, Nicole. 

Nicole Gilabert. Sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. 
Junio 2020. 
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