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Relato para los niños-9. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
         “Sin embargo, algo seguía tocando su corazón… hasta que un día… y “ 
 
Así terminé el relato el domingo anterior… 
¿Habéis llegado a descubrir lo que ocurrió? Tengo mucho interés en escuchaos y lo haré con 
los niños y por qué no, con los adultos que tendré el gusto de encontrarme este domingo en la 
sede en Madrid… 
 
¡Sí!, en algún lugar del alma de Herodes, donde aún quedaba una luz prendida, las palabras de 
Juan el Bautista reverberaban, pero la oscuridad y los nubarrones que cubrían sus cielos eran 
tan densos que ese reflejo se veía muy rápidamente ofuscado. Herodías, su nueva mujer, 
ejercía mucho poder sobre él y no le dejaba ninguna tregua. 
Mientras tanto, Cristo-Jesús  recorría los senderos de Judea, Galilea, Samaria enseñando y 
curando. Sus apóstoles hacían lo mismo y una ola de esperanza se extendía por todas esas 
regiones. 
Los discípulos de Juan también llevaban el mensaje de la venida del nuevo reino de luz y amor 
y cada día uno de ellos iba a ver a Juan para hablar con él y darle noticias de lo que iba 
ocurriendo por el país. Estaba en un calabozo que tenía una ventanita que daba a una de las 
calles de Jerusalén y por esas rendijas  se podía intercambiar alguna palabra con él. Era para 
Juan un alivio poder ver a algunos de los suyos y recibir noticias… pues, pasaba por momentos 
difíciles y aunque sus oraciones le mantenían de pie, aun así tenía momentos de dudas: 
 
—¡Oh ¡ Creador del universo, ¿Qué esperas más de mí? —preguntaba—.  
He reconocido a tu Hijo bien Amado, he crecido con Él.  

 
A la memoria, le volvía momentos de 
cuando eran niños y jugaban juntos. 
Estas imágenes eran un bálsamo para su 
alma. Podía aún percibir el coro de 
ángeles que siempre rodeaban a ese 
niño angelical y sus cantos dulces, 
entrañables que encendían su corazón 
de ternura. 
 
—Y…hubieron muchos años de silencio, 
de alejamiento, hasta… volver a 
encontrarme con Él. Hasta llegué a 
bautizarlo, ¡yo! que no soy digno de 
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atarle las sandalias. Oí tu voz, vi como una paloma blanca bajaba y se posaba sobre su corona. 
Todo lo que he visto, he escuchado, ha sido real ¿o?  
 
Y le entraba de nuevo la duda,  
—¿Me habré equivocado? ¿Fundamento del universo, qué esperas de mí? 
 
Y se decía a sí mismo, de nuevo: 
—Tengo que saber si Él es, el que esperábamos o me  he equivocado. 
 
Las noches eran largas y no recibía respuesta ni a sus oraciones ni en sus sueños que hasta 
ahora, habían sido la fuente de sus mensajes y el lugar de encuentro con su estrella guia. Esto 
era para él, una prueba muy grande, mucho más que la soledad humana; era el creador, era su 
estrella, los que no le contestaban… algo totalmente desconocido hasta ahora para él. ¿De 
dónde iba a sacar las fuerzas para cruzar lo que le esperaba?… y oraba con más ahínco… 
 
Una mañana como de costumbre se acercó uno de sus seguidores y le contó: 
 
—Maestro, este hombre que llaman Jesús el Nazareno, enseña al pueblo, habla en el templo 

produciendo altercados entre los presentes,  que no  
gustan nada a nuestros sumos sacerdotes. Come con las 
personas impuras y se coteja con los enfermos. 
 
Juan se quedó pensativo: 
—Por favor, ve a preguntarle si es el que esperamos o 
no, y ven a contármelo —le pidió Juan—.  Ve al 
encuentro del que yo llamo “el Cordero de Dios” y 
pregúntale si es el Hijo nacido del corazón divino —
volvió a puntualizar. 

 
El discípulo se puso en camino yendo al encuentro de Jesús y sus apóstoles. 
Saliendo de la ciudad vio una multitud de personas que alegres alababan las bendiciones 
divinas. 
—¿Qué habrá pasado? se preguntaba. Seguro que Jesús tiene algo que ver con esto. ¡Qué 
suerte la mía! Podré hacer la pregunta y volver a darle la respuesta a Juan que espera mi 
regreso —se decía. 
Se acercó a un joven muchacho y le preguntó 
—¿Podrías contarme que ha pasado? ¿Por qué tanto júbilo? 
 —¡Un milagro! —le contestó el joven. ¡Un milagro! —le repitió—. Jesús el Nazareno ha 
sanado a mi vecino, un hombre que llevaba años ¡sin hablar, sin oír! Es un milagro repetía… 
El discípulo se acercó y oía cómo Jesús pedía a todos que no comentaran esto a nadie, que lo 
guardaran en su corazón como un don preciado. 
 
En cuanto pudo se acercó a él. Enseguida la aureola de luz y amor que de Él irradiaba, penetró 
hasta su corazón, derritiendo asperezas, calándolo de un sentimiento de paz y bienestar, hasta 
ese momento desconocido. Se quedó en silencio, sobrecogido y  pensó:  
 
—Es Él, claro que sí, no hay duda, pero he de preguntarle, así me lo ha pedido mi maestro. 
—Señor, mi maestro pregunta si tú eres al que esperamos. 
Jesús se giró  y sus ojos se cruzaron: 
De nuevo, un rayo de luz cálida atravesó su ser y… escuchó una voz firme, llena de compasión: 
—Regresa donde está Juan y dile: los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los 
paralíticos andan… aun han de ocurrir cosas más grandes que tambalearán el mundo y 
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moverán sus cimientos. Ve y dile que estoy con él, pase lo que pase, como cuando éramos 
niños… —y hubo por un momento un silencio—. Dile: «Mi Padre y Yo le sostenemos como lo 
hemos hecho hasta ahora, seguiremos haciéndolo  en todo  momento y con más presencia en 
las situaciones difíciles que aún ha de cruzar».  
El discípulo de Juan no podía apartar la mirada de sus ojos bondadosos y penetrantes y, por 
otro lado, le urgía ir cuanto antes para ver a Juan y trasmitirle las palabras exactas, sin omitir 
nada de lo que había escuchado y vivido. 
 
Se puso enseguida en camino, cruzó de nuevo la vieja puerta que abría el acceso a la ciudad de 
Jerusalén y se dirigió hacia el lugar donde estaba Juan. 
 
—Maestro….—y le contó… conforme le iba explicando, el rostro de Juan iba cambiando, 
tomando otro color y sus ojos recuperaban el brillo que su discípulo conocía—. Maestro, es Él, 
no puede ser otro, ¡lo que he sentido a su lado! No tengo palabras… era como volver a casa,  
me sentía tan seguro, tan reconfortado… y le repitió las últimas palabras que Jesús le 
transmitió: 
                            
                       «Mi Padre y Yo le sostenemos como lo hemos hecho hasta ahora,  
                                      seguiremos haciéndolo en todo momento,  
                     con más presencia en las situaciones difíciles que aún ha de cruzar» 
  
Juan  gravó en su corazón esas palabras para recordarlas y se propuso rememorar cada detalle 
de todo lo que había visto y oído para poder sostenerse en esta prueba. Ahí quería dejar crecer 
sus raíces para que, fuerte, le dieran apoyo y seguridad, además de seguir rezando…     
 
Ese día durmió tranquilo y tuvo un sueño, el primero desde que lo habían echado en el 
calabozo: 
 En el cielo apareció un águila real, grande, hermosa. Sobre volaba la ciudad de Jerusalén con 
majestuosidad, conformando círculos amplios que envolvían el palacio de Herodes y todas sus 

dependencias incluidas el 
calabozo. Era una noche cerrada, 
los cielos estaban tapados por 
nubarrones densos, relámpagos y 
truenos desgarraban el cielo de 
una manera insólita… 
El águila cruzaba estas 
tempestades dejando detrás de 
ella una estela de fuego y 
precedida por unos rayos de luz 
que salían de sus ojos y rasgaban 
el horizonte. El águila fue cerrando 
sus círculos al mismo tiempo que 
iba bajando hacia donde estaba 

Juan. Se posó sobre los barrotes de la ventana y el cielo se tranquilizó. Las nubes empezaron a 
disiparse y se podían ya entrever los primeros albores del amanecer que respiraba paz, calma.  
Juan se acercó a la ventana, durante unos segundos, el águila y él cruzaron sus miradas, se 
reconocieron… y sin saber cómo, Juan volaba ahora de regreso a las alturas celestes. Se 
elevaba en un vuelo amplio que abarcaba lo indescriptible.  
 
—¡Es increíble, pensaba, me siento ligero, muy ligero… allí dejo mi vestimenta terrestre… 
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Una  luz intensa le rodeaba y sentía como su corazón ardía de calor... le recordaba sus sueños 
de niño… de pronto, se vio rodeado de un coro de ángeles que le guiaban hacia un lugar que 
reconoció. Ahora su vestido de águila se había transmutado en un rayo de luz que se 
desplazaba a una velocidad inimaginable… hasta que se encontró frente al trono del Padre 
Celestial: había vuelto a casa. 
 
Allí sentado en su trono celestial, rodeado de 24 ancianos y de toda la cohorte del universo le 
esperaba el Padre Creador… y escuchó que le decía: 
 
—Mi querido Juan,  mi fiel servidor, has cumplido tu tarea con gran dignidad. Y si bien tu 
muerte ha sido violenta e injustificada, tu ofrenda es un don que llenará los corazones de 
todos tus seguidores y los apóstoles de mi Hijo Bien Amado. Como yo te rodeaba de mi manto 
de amor ahora tú los envolverás a ellos de tu entrega y fidelidad… seguirás sirviéndome de esa 
manera… Cuando llegue el momento, acuérdate que estamos contigo y que tu confianza en mí 
es la antorcha que te iluminará el camino. Despierta ahora y prepárate. .  
 
Ya os podéis imaginar cuán diferente fue el despertar de Juan, se sentía renovado, lleno de 
fuerza, dispuesto a acoger lo que viniera su encuentro: 
—Pase lo que pase,  mi hogar celestial me espera y sus puertas están abiertas de par en par. 
Nada puede arrebatarme lo que acabo de escuchar y vivenciar, se decía a sí mismo. 
 
Pasaron tres días y tres noches. Cada noche, el sueño se intensificaba, se hacía más presente y 
más claro. Y cada amanecer sentía que su templo interior había reforzado su estructura, se 
sostenía sobre un suelo firme y estaba iluminado por una luz cálida y reconfortante.  Al 
atardecer del cuarto día, los soldados de Herodes lo sacaron del calabozo, había llegado la 
hora de dejar la madre tierra para ir al encuentro del Padre Celestial. Todo fue tan rápido que 
en un santiamén se vio sobrevolando la ciudad, llevado por un águila imperial y elevándose 
hasta llegar a casa. El calabozo, el palacio, Herodías, Herodes… su hija… eran solo granos de 
polvo en la magnificencia  que le rodeaba. Eso sí, conforme se alejaba de la tierra un gran 
manto de calor y luz se desprendía de él rodeando a los discípulos, tanto de Juan como de 
Jesús. Les acompañaría a todos desde el universo… seguiría al servicio del nuevo reino por 
llegar y construir… Jesús enseguida supo de lo que había pasado. 
 
No es de extrañar que al poco tiempo, Herodes se quedara perplejo y conmocionado por las 
noticias que le llegaban: 
 
—Cada vez el hombre que llaman Jesús tiene más adeptos y seguidores.. Está en todas partes, 
cura, alivia los males, bautiza, reconforta a los pobres y a los más frágiles… Este es Juan, no 
puede ser otro, ha despertado de entre los muertos, a través de él actúan poderes 
elevados…—y cabizbajo se quedó rumiando sus encuentros con Juan.  
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¿Habrá aprendido algo de ello? La biblia no nos lo dice, ¡la historia a lo mejor si! Os lo dejo a 
vuestra imaginación. 
Mientras tanto es así que la fama de Jesús se extendía como la pólvora, encendiendo el 
entusiasmo y la esperanza de muchos corazones… pero, también la envidia, el rencor en 
muchos otros…  
Pues donde pisaba, como cuenta la leyenda, crecían rosas, cuyo perfume era inigualable en 
toda la tierra.  
 
¿Podrías imaginaros caminar y dejar solo huellas perfumadas de belleza ? Un perfume 
parecido, a mi parecer, lo respiramos cuando estamos cerca de un recién nacido. 
Si tenéis ocasión poner atención a ello, es sorprendente y lo curioso es cuando empiezan a 
tomar alimento diferente a la leche maternal, ese aroma se va perdiendo. 
 
¡Ya me contaréis!… 
 
¡Hasta el domingo que viene, ya anterior a la gran fiesta de la cosecha y de Micael! 
 
Un gran abrazo para todos. 
 
Nicole 
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  Septiembre 2020. 
 
 


