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Relato para los niños. Primer segundo de Epifanía 

 

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 
 

Es nuestro segundo domingo en el que celebramos Epifanía. Un espacio de revelación que 

se prolonga a lo largo de cuatro semanas. Durante ese tiempo, la Nueva Estrella brilla con 

más intensidad que nunca para revelarnos el camino que ella recorrió hasta llegar a ser la 

Luz propia de la tierra... y de los corazones que también decidan seguir su estela… Desde 

entonces, ella es la voz que la tierra escucha y sigue para poder alcanzar su meta: llegar a 

ser un nuevo sol para el universo. ¡Que meta más alentadora! 

Y, como os he contado muchas veces, para cumplir con esta tarea, tanto la tierra como los 

cielos necesitan de nuestra colaboración.  

—¿Quién quiere ayudar y participar de que la tierra sea un lugar de paz y amor y se 

convierta en una estrella?  

A cada uno nos es dado contestar a esta pregunta, observar y reconocer lo que 

diariamente sembramos en nuestro hacer para favorecer o dificultar esa meta…  

 Antiguamente, los seres humanos leían en el cielo los signos estelares y se orientaban 

según sus indicaciones. Ya escuchamos como los sacerdotes reales descubrieron a través 

de sus estudios, la luminaria radiante que predijo el cumplimiento de la Promesa: 

—Estad atentos, despiertos a la escritura estelar, no bajéis la guardia pues llegará un día 

en que los cielos bajarán para unirse con la madre tierra y entretejer una nueva 
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alianza...y, cuando el cielo os lo augure, poneos en camino para ir a reverenciar al Niño 

Sol. 

Los pastorcitos, también supieron de la Buena Nueva. En sus sueños, los Ángeles hablaron 

a sus corazones y les comunicaron: 

—¡Escuchad!, el Niño Divino, que trae Paz y Amor a todas las personas de buena voluntad 

reposa en un establo. Id a verle, abrir vuestros corazones a sus dones… y luego contadlo a 

todo el que quiera oíros. 

Y así es como los pastorcitos, por un lado, y los sacerdotes reales, por otro., 

emprendieron el camino para arrodillarse delante del Niño Sol y el Niño puro e inocente 

que trae la luz del cielo que hemos olvidado cuidar y proteger. 

Y por ello, cada año en el hemisferio norte cuando Gaya está totalmente despierta, unos 

días después del solsticio de invierno, festejamos, recordamos, recreamos entre Navidad y 

Epifanía este acontecimiento único e irrepetible... al mismo tiempo, en el hemisferio sur, 

Gayá está profundamente dormida y acoge y celebra estos hechos como los pastorcitos en 

sus sueños. Y, ¿para qué rememorar esta alegría y esperanza cada año? Pues, para poder 

dar un pasito hacia adelante en este participar de esta bella misión…  

De hecho, ¿qué nos pasa a menudo? Que estamos tan apurados con todas nuestras 

actividades diarias que, con facilidad, nos olvidamos contemplar la bóveda celeste, estar 

atentos a lo que palpita en nuestros cielos y tierras interiores, asombrarnos frente la 

naturaleza que nos rodea. Hoy, nuestra mirada está más dirigida hacia pantallas y otros 

artefactos que nos cautivan y parecen responder a casi todas nuestras preguntas. Sin 

embargo, son herramientas que no pueden guiarnos para encontrar el camino que nos 

lleva a escuchar nuestro corazón, el de las personas que nos rodean, el de la tierra, el del 

cielo… algo innato en nuestros niños, ancianos y discapacitados cuando les dejamos que 

sean ellos mismos, vivan según su naturaleza y cerca de la naturaleza, sus ritmos propios, 

sus intuiciones… 

Estos días, el invierno ha llamado a nuestras puertas con intensidad y con fuerza. Su 

aliento frío nos cala hasta los huesos, llevándonos a buscar el calor del hogar, el 

recogimiento. Pero, este año nos ha regalado en muchos lugares de la península su 

manto invernal puro, inmaculado, envolviendo la tierra de silencio y de una calma 

sagrada. 

¿Quién de vosotros no se ha quedado embelesado por tanta belleza? Al dejar reposar la 

mirada sobre el horizonte, nuestros corazones se llenan de un sentimiento de veneración 

y nos hace partícipe de la magnificencia divina. Basta ver cómo los niños se quedan 

absortos observando cómo los copos de nieve revolotean y caen silenciosamente, 

palpando la tierra con gran ternura, cómo también cristalizan en bellas formas estelares 

en las ramas de los árboles, en las ventanas y cómo luego tienen ¡un solo anhelo!, salir 

para jugar y unirse a ella. 
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 Los copos de nieve, mensajes del cielo, cristales de luz acarician la tierra y le traen 

esperanza.  Todos habréis disfrutado de este bello regalo que nos ha traído esta época del 

año… Y esto nos lleva a seguir con el relato que 

dejamos sin terminar el domingo pasado, pues 

en una noche de pleno invierno, como las que 

estamos vivenciando estos días, María y José 

con el niño recién nacido habían emprendido su 

huida hacia Egipto.  El frío soplaba con 

insistencia, entrando hasta el tuétano de sus 

huesos… José estaba algo preocupado: 

—Con este gélido aire, no vamos a poder 
caminar mucho. Tú, mi Ángel, ¡ayúdame y haz 
que encontremos un lugar para cobijarnos para 
el resto de la noche! Mañana a primera hora 

seguiremos nuestra ruta… 
Fue pensar esto y percibió en el sendero que iban transitando un anciano árbol cuyo 
tronco enorme abierto, se ofrecía como refugio, 
—¡Qué suerte! Los cielos han escuchado mi plegaria. Mira María, aquí estaremos 
resguardados y podremos esperar a que el día amanezca. 
El árbol, el más anciano del bosque, había presentido que algo especial iba a pasar esa 
noche. Hacia mucho tiempo que no sentía que sus raíces se colmaban de calor y luz como 
lo estaba notando ahora, era como cuando la tierra era un paraíso y todos los reinos 
vivían en paz y armonía. Cuando en la lejanía vio a una persona subida sobre un burrito y 
otra caminando, rodeados de un coro de angeles que los acompañaba, la madre tierra y 
el búho que anidaba en la parte alta de su trono le susurraron a la par: 
—Son ellos, ¡recuerda!   
No necesitó escuchar nada más, en seguida se puso a ahuecar más su tronco viejo como 
la tierra, a modelar sus raíces preparando un lecho para el Niño. Toda esta agitación 
inhabitual, despertó a la comunidad de ardillas voladoras que se guarecía en su seno. 
—¿Qué ocurre, para qué tanta agitación? ¡Con lo bien que estábamos durmiendo!  
—Son ellos —murmura el búho—, son ellos —susurra la tierra—, son ellos —musita el 
anciano árbol. 
—¡Ahhh! —replicaron a la par todas las ardillas juntas y en santiamén, recogieron y 
dispusieron, sobre las raíces conformadas como una cuna, el musgo que tenían para su 
propia guarida. Y… 
Cuando José y María entraron, su asombro fue grande pues no solo se encontraron con 
un lugar preparado hasta para el recién nacido como si los hubieran estado esperando, 
sino que, además, cada ardillita dejó a los pies de María una avellana que habían sacado 
de sus reservas para el invierno. 
María les acercó al niño para que pudieran contemplarlo y fue para todos una gran 
alegría. Y en cuanto María dejó al niño encima del lecho todas las ardillas se pusieron a su 
alrededor para darle calor. 
Mientras tanto, el burrito que les acompañaba se colocó de manera que tapaba la 
entrada y calentó con su aliento el espacio. Pasaron la noche tranquilamente y sin pasar 
nada de frío. 
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El anciano árbol no parpadeó ni un instante pues no quería perderse por nada del mundo 
todo lo que estaba pasando, Se preguntaba: 
—¿Podrá mi corazón sostener tanto gozo? Soy ya muy mayor, y la plenitud que estoy 
viviendo reboza mis vasos de nueva vida. Esta noche ha sido la más bella de todas las que 
he vivido desde que estoy enraizado en la madre tierra. Puedo ya rendirme y 
desvanecerme en paz. He cumplido con mi meta, se decía el anciano árbol. 
En cuanto al búho, cuando ya todo volvió a la calma y se aseguró de que la Familia Santa 
estaba a salvo, tomó el vuelo y sobrevolando el bosque fue a llevar la Buena Nueva a 
todos los animales de la región.  

 
Durante la noche José de nuevo tuvo un sueño en la 
que escuchó: 
—El rey Herodes ha mandado a sus soldados para 
buscar al pequeño. Mañana vendrán hacia vosotros. 
Todo irá bien. Estáis bajo nuestra protección. No 
temas.  
Avisado pues, José ya no se sorprendió al ver los 
soldados a la mañana siguiente:   
—¿Dónde vais, y qué hacéis con este frío aquí en 
medio del bosque? —les preguntaron. 
Con mucha serenidad, José les contestó: 
—Buenos días, estamos de camino hacia la próxima 
aldea y la noche nos ha sorprendido antes de que la 
alcanzáramos.  
—¡Ah! Nosotros buscamos a una pareja como 
vosotros con un niño…dejadnos inspeccionar el lugar… 

María no se inmutó, les dejó paso. El niño dormía 
plácidamente en el abrazo cálido que el anciano árbol había conformado con sus raíces y 
las ardillas le cubrían suavemente como una manta. Así que, los soldados sólo vieron una 
familia de ardillas profundamente dormidas. 
—¡Bah! aquí no hay nada, un viejo árbol, unas ardillas, un burro y una pareja no tan 
joven… regresemos a palacio, estamos perdiendo el tiempo. 
Y sin decir nada más se marcharon. 
 
María y José agradeciendo al anciano árbol, al búho, a las ardillas, y a la cohorte celeste, 
reemprendieron el camino hacia Egipto. Sorprendentemente, a lo largo de toda la ruta, 
les acompañaron todos los animales que vivían en la región, pues ninguno quería 
perderse el honor y el gozo de poder escoltar y ayudar a la Familia Santa. Para todos ellos, 
era la posibilidad de revivir el estado paradisíaco del que habían oído hablar, de 
generación en generación, desde hacía tiempos inmemoriales.  Muy pendiente de que 
nos les faltara de nada, se despidieron de ellos al alcanzar las tierras de Egipto,  
Solo permaneció con ellos el burrito y un gorrión que había cogido la costumbre de 
posarse sobre el hombro de María y, no se podía hacer a la idea de abandonar tan cálido 
nido. 
 
Mientras tanto, Herodes, cuando se percató de que los Sacerdotes Reales, habían osado 
tomar otra ruta evitando venir a darle noticias del recién nacido, se sintió tan ultrajado 
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que montó en cólera y sin perder ni un minuto mandó a todos sus soldados buscar a ese 
Niño que ponía en peligro su trono, su poder, su control. La búsqueda resultó inútil, 
teniendo que reconocer todos que ese niño había desaparecido.  Herodes no pudo 
contener su furia que hizo temblar todos los cimientos del palacio y de la ciudad de 
Jerusalén. Como un volcán en llamas, su ira se encendió, propagándose como una ola 
devastadora que destruía todo a su paso. Sobre todo, iba dirigida a las almas inocentes y 
puras que aún no habían cumplido los dos años de vida en la tierra. Él esperaba así 
eliminar al que ya llamaban el Rey de Israel y planeaba sobre él como una amenaza que le 
quitaba todo sosiego. 
Una ola de dolor se 
propagó por todo el país 
que solo encontraba algo 
de consuelo en el reposo 
del sueño. En él, los 
Ángeles con total entrega 
miraban de consolar y 
calmar los corazones, 
aportando bálsamo 
estelar, calor y luz y el 
reencuentro en la bóveda 
celeste con las almas 
puras que habían 
regresado a su hogar. 
 Sin embargo, Herodes no 
encontraba reposo ni de noche 
ni de día, estaba poseído por unas fuerzas oscuras que le quitaban toda cordura y al poco 
tiempo dejó su palacio, enloquecido. 
 Los que se encontraban con él a menudo pensaban: 
—¡Pobre hombre!, estaba en la cima del poder, su codicia le ha hecho perderlo todo y 
ahora como un alma en pena, vaga sin rumbo y sin razón. 
 
María, José y el niño permanecieron varios años exiliados en el bello país que les acogió, 
Egipto. Llegó el tiempo en que un ángel aviso a José que era momento de regresar a su 
lugar de origen. Herodes había dejado de ser una amenaza para el Niño Solar.  
¿Cómo fue el regresar a sus tierras, volver a ver a sus parientes y amigos? Hablaremos de 
ello en nuestro próximo encuentro. 
Mientras tanto, disfrutemos de estos paisajes tan poco habituales en nuestras latitudes y 
colmemos nuestros corazones de gratitud por el privilegio de tener un hogar que nos da 
cobijo.  
  
Con afecto, 
Nicole  

 

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. Enero 2021. 

 
 


