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Relato para los niños-4.   Época de San Juan 

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

1-Ya va llegando a su fin la época de Juan Bautista, este es el cuarto y último  domingo 

en el que celebramos y revivimos lo que él, nos dejó como mensaje. Estoy segura de 

que lo recordáis:

En ese encuentro tan especial entre Juan, Jesús y la esfera del Gran Padre del universo, 

Juan bautizó a Jesús, los cielos se abrieron…casi me lo podríais contar… tengo mucho 

interés en escucharos…   

 ¿Qué pasó? 

 Esta vez os toca a vosotros… 

Pues si, ya me doy cuenta de que habéis estado 

atentos a lo que os conté y me alegro de ello.  

Voy, pues a seguir relatando, lo qué ocurrió 

después.  

Juan quedó impactado por lo que había 

presenciado. En cuanto Jesús recibió en su corazón 

al espíritu de la eternidad y la paloma blanca 

permaneció planeando alrededor de su cabeza: 

pasó algo de nuevo inesperado.  

En algún momento, os he contado que con 

Jesucristo no paramos de asombrarnos y 

quedarnos perplejos. Y así fue para Juan y todos los 

que estaban presentes: pues ¿sabéis lo que 

ocurrió? Pues, desapareció. ¡Si, así fue! Se lo 

llevaron los ángeles, lo apartaron durante cuarenta 

días de todo ser humano y se encontró solo en el 

desierto. Así, sin más, se esfumó de la mirada de 

todos.  

Ya, escucho vuestras preguntas: 

— Pero Nicole, ¿por qué se lo llevaron al desierto y 

no se lo llevaron al paraíso? En el desierto no hay 
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agua, ni comida…  

—¡Sí, es todo un misterio! y esta vez os voy a pedir algo de paciencia pues os hablaré 

de ello en otra ocasión con todo detalle. Solo, comentaros que superó todas las 

pruebas que le esperaban.    

Sigamos ahora, acercándonos a la vida de Juan y su estrecha relación con Jesús.  

Juan necesitó de un tiempo para asimilar lo que había presenciado. Prosiguió con su 

tarea, pero de manera distinta. En su corazón vivía una pregunta: 

“¿Cuándo volveré a encontrarme con Él? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué estará  vivenciando 

en estos momentos?”

Pasaban los días, las semanas y los recuerdos seguían vivos en su alma. Y ahora podía 

enlazar sus vivencias de niño y este encuentro tan especial. 

Antes de nacer, cuando estaba aún cobijado en la envoltura cálida de su madre, hubo 

un momento en que, su corazón empezó a palpitar, ¡ese momento! nunca había 

podido olvidarlo. Ese primer latido de vida se había dado en el primer saludo entre su 

madre y su prima María, también en estado de espera. Se sintió envuelto en un cálido, 

luminoso abrazo y…… 

un rayo de sol tocó su corazón

Todo su cuerpecito se estremeció y la vida empezó a fluir por todas las células de su 

cuerpo. Hasta ese instante había dormido de un profundo sueño. Fue la primera vez 

que pataleó y pudo notar la alegría de su querida mamá.  

—Mi hijo se ha movido, exclamó Elisabeth —y las dos mujeres se abrazaron.    

 

2-Luego vino al mundo y tuvieron más de una ocasión, siendo niños, de jugar juntos. 

Cuando las dos familias se visitaban, el encuentro entre Jesús y Juan era alegría, 

ternura, gratitud. Para Juan este niño era todo un misterio. El era unos 5 meses más 

mayor, y, ¡casi parecían hermanos! 

¡Le era tan cercano! Más que sus padres. Le seguía a todas partes, lo que más le 

maravillaba es el aurea de paz y amor que irradiaba allí donde estuviera. A menudo, 
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podía hasta escuchar el canto de los ángeles que le acompañaban. Estar a su lado era 

sentir la bendición infinita que fluía de los cielos y rozaba los corazones que estaban 

junto a él. 

— Juan  —le decía Jesús—mira la belleza 

de esta flor.  

Las acariciaba con profunda ternura y el 

corazón de Juan se perturbaba. 

—Todos son estrellas del cielo que 

embellecen la tierra y le recuerdan sus 

sueños. Ven Juan, acompáñame, vamos a 

cuidarlas y darles las gracias por sus 

regalos.  

Y las tocaba, les hablaba. Hablaba con los seres de todas las esferas: plantas, animales, 

estrellas, planetas…  Con su única presencia, lo que tocaba y miraba se vestía de una 

vida nueva, recobraba un brillo lleno de color. 

Pasaron los años y no sabía muy bien lo que ocurrió, pero…. dejaron de verse.  

Juan tenía entonces unos 12 años. Dejar de ver a Jesús, de poder estar con él, fue para 

Juan un hecho que nunca llegó a entender ni aceptar. Ese dolor le había acompañado 

durante años: 

—¡Cuánto le echo de menos! —se repetía a sí mismo— Solo percibo su presencia 

cercana cuando emprendo el vuelo en mis sueños y me elevo a la esfera de las 

estrellas. Para qué ¿tanto dolor, tanta añoranza? Se preguntaba a menudo.  

Con el paso de los años se dio cuenta que, el dolor de su corazón, había dejado paso a 

algo inesperado en su alma; una piedra preciosa de cantos transparentes y llena de luz. 

Esto, añadido al contenido reiterativo de sus sueños, le daba fuerza para seguir 

cumpliendo con la tarea que el Gran Rey del universo le había encomendado. Y, ahora 

después de tantos años de espera, de resignarse activamente a que ya, no le volvería a 

ver… 

—¡Este reencuentro, y en esas circunstancias! ¡Cómo ha cambiado, ese niño con el que 

yo crecí y he jugado tanto! —se decía a sí mismo—.  Su pureza, su  inocencia, su 

bondad, se han enriquecido de una profunda madurez y sabiduría. Cuando nuestras 

miradas se cruzaron supe que era él. Y mi corazón casi estalla de felicidad. Y luego… 

escuchar la voz del Padre, que me encomendó la tarea de desbrozar los senderos del 

alma humana y purificarla!  Seguiré llevando mi mensaje al mundo pero dejándole 

paso. 

Él, ha de crecer, yo, he de menguar. 

Con toda humildad y colmado de gratitud, Juan proseguía con su cometido, estando 

muy atento a un nuevo encuentro. 
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3-Un día, que estaba cerca del rio Jordán con unos discípulos, lo percibió a lo lejos y 

enseguida lo reconoció por el halo de luz que le rodeaba. Desde el bautizo no le había 

vuelto a ver y ahora de nuevo recorría esas tierras que bordeaban la orilla del rio. 

Realmente, solo él tenía la capacidad de ver quien era verdaderamente y no perdió ni 

un segundo para dirigirse a sus discípulos: 

—Veis al que viene por allí, es del que os he hablado, Él, ha nacido del corazón del gran 

regidor del universo y del sol: es el Cordero de Dios. Yo os bautizo con agua pero él, os 

bautizará con el Espíritu de fuego del mundo eterno. Seguid sus huellas, acogedlo en 

vuestros corazones. 

Los discípulos de Juan se quedaron sorprendidos de las palabras de su querido maestro 

Juan, pero, no dudaron ni un segundo en ponerse en camino para seguirle. Cuando 

Jesús se dio cuenta de que iban detrás de él, se paró, se giró y mirándolos con gran 

bondad les preguntó: 

—¿Qué buscáis? 

—Te buscamos a tí… Juan, nuestro maestro, nos ha hablado de tu Reino. ¿Dinos, pues, 

dónde vives? 

—Seguidme—les contestó Jesús.  

 

Y mientras caminaban, les contó del susurro del viento entre los trigales, del canto de 

los pájaros al amanecer, del rocío que al alba suavemente acaricia los pétalos de rosas, 

de la melodía de las estrellas y la música de las esferas angelicales.  Sus palabras eran 

dulces como la miel y abrían los corazones a los misterios que solo los ojos del alma 

pueden llegar a vislumbrar.     

—Nuestras almas se abren a nuevos horizontes —se decían los discípulos de Juan—

Hemos bebido de la fuente de La Paz sin tiempo…. Nos quedaríamos para siempre a su 

lado, pues era, como volver a ser niños. Pero, hemos de regresar al mundo terrenal y 

hablar con Juan, nuestro maestro. 

¿Os sorprende que sus vivencias fueran similar a las vuestras? Como niños vivís en el 

mundo en el que palpita la Vida, la bondad, la belleza… Aún  escucháis la melodía de 

las estrellas, el murmullo del agua, os maravilláis delante de un hormiguero, de los 

polluelos que acaban de nacer, de las fresas jugosas y maduras que os regala la 

naturaleza… Y esto es, de lo que les habló Jesús. 

A la noche, después de todo un día en su compañía, entraron en el sueño de la noche 

mecidos por las melodías y las imágenes que sus palabras les  habían despertado. 

Tenían un anhelo: ir a narrar a Juan lo que habían visto y escuchado. 

Todas estas vivencias llenaban el corazón de Juan de alegría. Al poco tiempo Jesús y 

Juan se volvieron a encontrar. La noche caía sobre las tierras de Judea y los dos se 
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habían retirado para rezar y conversar con el Dios Padre.  La amistad que les unía 

desde tiempos inmemoriales tomó un nuevo cariz.  

Se han escrito muy bellas leyendas sobre esta profunda relación entre Juan y Jesús.. Y 

una de ellas os la contaré  el próximo domingo…  

Con un gran abrazo y de camino hacia Granada para acompañar al campamento de 

jóvenes. 

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. 

 

 


