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Relato para los niños-1. Época de Pasión. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos, 

¡Gracias por vuestros mensajes! Ha sido una gran alegría poder leer como cada uno de 
vosotros percibís la Estrella, la luz en vuestros corazones. Pues, en los últimos relatos se 
trataba, justamente, de hacer un esfuerzo para encontrar la luz en nosotros y en los demás. Y 
por lo que contáis, habéis descubierto, en el día a día, cuando brilla más y que hay que hacer 
para ello. Os animo a seguir practicando el escuchar con interés, en intentar ayudar a los 

demás y hacer cosas bonitas, también, ¡para 
vosotros mismos! Y me lo seguís enviando. 

Desde el bautismo en el Jordán, anidaba ahora en 
el corazón de Jesús la semilla de oro que Dios 
mismo había depositado en su corazón. Nunca 
hasta ahora, el Amor divino había vivido en la 
tierra. Si bien el Creador se había vertido en toda 
su creación, ya que, desde el más pequeño granito 
de polvo hasta la estrella más alejada, todo es 
Amor manifestado, por primera vez en la historia 
de la humanidad había un corazón humano que 
podía cobijarle. Así pues, había  dejado su trono 
en las esferas celestes para conocer la vida de los 
seres humanos en la tierra y traerles un mensaje 
muy importante. Por ello, llamamos a este 
tiempo: época de Pasión, y es justamente lo que 
fue experimentando Jesús. La semilla que poco a 
poco fue colmando su alma, era un fuego de 
Amor, de entrega total que ardía en su ser y le 
llevaba a amar incondicionalmente. Era, como si el 

mismo sol viviera ahora en su pecho.  

Asombroso es que su primera experiencia en la tierra fuera: el desierto.  

—¿Habéis estado alguna vez en un desierto? 

—Nunca, ¿y tú? 

—Yo sí, nací y crecí cerca de un desierto, en Marruecos. Hace unos años estuve haciendo una 
experiencia con jóvenes en el desierto de Namibia. Imaginaos un inmenso mar de arena con 
sus dunas, olas de arenilla que se mueven sutilmente bajo el soplar del viento, cambiando de 
un día para otro. Solo tierra y cielo, un sol implacable con unas temperaturas muy altas 
durante el día y muy bajas al caer el atardecer. El silencio es sobrecogedor, uno siente la tierra 
en toda su desnudez y humildad a la vez que se percibe a sí mismo en su fragilidad. 

 Aquí en este gran mar de arena, en esa gran soledad, Cristo empezó a descubrir lo que era 
dejar la amplitud de la bóveda celeste para restringirse a un cuerpo humano. Él que era tan 
grande como el universo tenía que aprender a vivir en una casa tan pequeña como lo es el 
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cuerpo humano. Y en ese lugar, apartado de toda civilización, ¿quién vino el primero a su  
encuentro?  

—No un ser humano, ni un animal, sino un Ángel, y además uno muy particular al que llaman: 
“el príncipe de este mundo ” y venía a ponerle a prueba. 

—¡Ala! Yo que creía que era un ángel que le traía de comer y beber. Durante la semana estuve  
soñando con él… o sea que ¿no venía a ayudarle, o sí? Si es un príncipe, yo esperaría eso. ¡Oh! 
¿Era un príncipe malo?  

—¡Ahí está la cuestión! Ese Ángel, antes de que la tierra existiera tal y como la conocemos, 
vivía en los cielos y formaba parte de la gran cohorte celestial, de los colaboradores de la gran 
obra: la creación del ser humano. Un día pensó que podía él también crear su propio reino y en 
cuanto esa idea cruzó su corazón, que hasta entonces era solo luz, una nube negra lo mancilló. 
Ya no podía transitar por los cielos sin ocultarse, pues no quería que nadie viera la mancha que 
deshonraba su alma. Pero, por mucho que mirara de pasar desapercibido, el gran arquitecto 
del universos se percató de ello al momento y con él toda la bóveda celeste. Después  de 
conversar con el gran Arcángel Micael se decidió que, ya que no podía quedarse en el cielo, 
serviría  a la gran obra, pero desde otro lugar. 

—¡O sea que sirve también a Dios¡ 

—A su manera sí. Él lucha por conseguir que los hombres olviden el mundo de la estrellas y  
crean que solo existe la tierra y su realidad y así crear su propio reino. Nos pone a prueba y nos 
pregunta si queremos servir sólo los cielos o sólo la tierra o al cielo y la tierra.  Y él, fue el 
primero en reconocer quien vivía en el corazón de  Jesús. Cuando Cristo sintió sed, se dijo:  
«¡Ahora, esta es la mía!». Se plantó delante de Cristo Jesús y lo colocó en lo más alto de la 
ciudad Santa y le dijo: 

«Ya sé quién eres, demuestra tu poder 
omnipotente: tírate por este abismo ya que 
las antiguas escrituras dicen que ordenarás a 
los ángeles que te sostengan en sus brazos 
para que ninguna piedra pueda dañarte… 
¡muéstrame que eso es así!  Quiero 
presenciarlo». 

Y Cristo Jesús no se inmutó, con toda calma le 
contestó: 

«Sigo siendo el Hijo de tu Señor y tu Rey 
aunque nos encontremos aquí en la tierra. 
Estás en un gran error al querer poner a 
prueba su omnipotencia».  

Esto no le desalentó sino que al contrario quiso provocarle de otra manera. 

«¡Sí¡, pues ya verás ahora, a ver qué me dices».  

Y lo llevó a la cima de una montaña muy alta desde donde se podía apreciar toda la belleza de 
la tierra y sus tesoros. 

«Mira todas estas maravillas, toda esta riqueza, todo lo que alberga la tierra será tuyo si  te 
arrodillas frente a mí y me adoras por encima de todo». 

De nuevo con toda tranquilidad, Cristo Jesús le replicó: 

«¡Aléjate! Solo venero a mi Señor y mi Rey, solo a Él serviré con todo el amor de mi corazón, 
solo Él será la guía de mi voluntad. ¡Aléjate de mí!». 
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Y al sentir Cristo Jesús hambre por primera vez, el ángel caído, pensó: está vez lo tengo. 

«Tú , el Hijo de Dios, tú que lo puedes todo, transforma pues estas piedras en pan y sacia tu 
hambre…». 

Y por tercera vez Cristo Jesús le respondió: 

 «No solo de pan se alimenta el ser humano. Él es ante todo luz y la palabra divina es vida,  
bendición que fluye de los labios del Gran Creador y nutre su alma.   

Lo cierto es que el “príncipe de este mundo”  se quedó bastante defraudado y no le quedó más 
remedio que alejarse, aunque… dentro de sí mismo pensaba: 

«¡Mmm!, no es del todo así, como se nota que no has vivido en la tierra, solo conoces la 
realidad del cielo. Tengo mucho interés en ver si encuentras personas que solo vivan de la 
palabra de Dios y no necesiten alimentarse de pan y otros productos de la tierra. ¡Te seguiré 
de cerca! Nos volveremos a encontrar». 

Mientras tanto, en cuanto se quedó sólo de nuevo, el cielo se abrió y desde las esferas más 
altas, un coro de ángeles entonó una melodía mientras que otros se apresuraron a servirle y a 
saciar sus necesidades corporales, para él totalmente nuevas. 

Esa misma noche, en oración vio con claridad que había llegado el momento de iniciar su 
peregrinaje en la tierra. Pisar el suelo, respirar el aire fresco, sentir el calor del sol sobre su 
piel, le producía un profundo gozo, todas esas sensaciones eran nuevas para él. Con paso 
tranquilo volvía a casa, a Nazaret, disfrutando del paisaje, llenando sus ojos y sus oídos de todo 
lo que le envolvía. Al pasar por el río Jordán, Juan enseguida lo vio y lo reconoció. Fue hacia Él, 
necesitaba asegurarse. Hacía semanas que no le había visto, y lo que había presenciado 
durante su bautismo había sido algo único, irrepetible. Y Cristo Jesús le habló: 

—Gracias Juan, has cumplido con lo encomendado. He estado un tiempo retirado y ahora 
inicio mi andanza por este mundo.     

—¡Sí!, no hay duda, eres tú. 

No hacía falta decir más, sus corazones, como cuando aún no habían nacido, se reconocían y 
palpitaban en una misma sintonía. Cristo Jesús siguió su camino y Juan comentó a sus 
discípulos: 

— Veis al que camina allí delante, vestido de blanco, irradiando una suave luz. Él, es de quien 
os he hablado; Él, traerá la nueva alianza, seguidle y aprended de Él.  

Poco a poco, se fue rodeando de jóvenes que querían conocer donde moraba. Algunos le 
seguían incentivados por Juan, otros los fue a buscar él mismo, a la orilla del mar pidiéndoles 
que dejaran sus redes de pescadores para seguirle y devenir pescadores de almas perdidas.  

Cuando María lo vio, su corazón dio un sobre salto y pensaba ensimismada: 
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—¡Que cambiado está! ¿Qué habrá pasado en estos más de 40 días desde que él, me abrió su 
alma? Cuantas noches en blanco, rezando, rememorando los últimos 18 años, recordando 
palabras, frases, gestos que no llegaba a entender. Y ahora, aquí está, radiante, emanando 
algo que no puedo definir.  

Sentía una mezcla entre felicidad y un profundo pesar.  

—¿Hacia dónde nos va a llevar este cambio que percibo en él y me 
deja con esos sentimientos tan opuestos? 

Esto es aún una larga y apasionante historia que os seguiré 
contando en las próximas semanas. 

A parte de seguir practicando el encontrar la luz en cada corazón 
con el que os crucéis, podéis dibujar algunas escenas de este relato, 
me alegrará recibirlos. 

Que tengáis una buena semana,  

 

Con afecto Nicole, 

 

Nicole Gilabert, sacerdote de La Comunidad de Cristianos en España. Febrero 2021 

 

 

 

 

    

 


