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Relato para los niños-3.  

1ª Época Trinitaria. Desde después de Epifanía hasta Pasión. 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos, 

¿Os habéis fijado que las mimosas ya están en flor?... por lo menos, aquí donde vivo, en el 

“Maresme” (en la provincia de Barcelona), alzan vigorosas sus ramas hacia el cielo, 

acercándonos al aroma de la próxima primavera. En estas noches de invierno, en las cuales 

reinan el frío y las heladas, sus increíbles flores de color amarillo dorado iluminan el paisaje 

con una brillante luz, alegrando el día y trayendo un mensaje de esperanza.. cada una de sus 

flores, si la observáis de cerca, parece un pequeño sol. Se las puede oír susurrar: 

—Durante todo el verano hemos bebido la luz solar hasta saciarnos, su calor  ha recorrido 

todos nuestros vasos desde las raíces más alejadas hasta la punta más elevada de nuestra 

copa. A lo largo del otoño hemos ido saliendo del sueño en el que el verano nos sumerge y 

ahora, totalmente despiertas, queremos regalar al mundo todo lo recibido.  

 

Nuestros hermanos tardarán aún un tiempo, antes de poder dejar brotar sus primeras 

inflorescencias. Pero ya les llegará el momento, mientras tanto les recordamos que el sol es 

nuestro padre, la tierra nuestra madre y cada flor revela el milagro de la unión del cielo y la 

tierra… y a nuestra manera invocamos, con nuestro atuendo festivo, al mundo de la estrellas. 

Las escucho y me quedo por un momento ensimismada, me murmuran lo que ya sabemos 

aunque se nos olvida. Eso me recuerda la sugerencia que os hice de encontrar la estrella que 

brilla en cada corazón. Es cierto que, a menudo, están veladas por el mal humor, la 

preocupación y muchos otros paisajes grises del alma que no la dejan brillar… pero, si la 

buscamos, si nos la imaginamos, en un momento u otro empieza a brillar. Os lo puedo 

asegurar...   
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Era el profundo anhelo de Jesús, encontrar en los corazones, en las almas de las personas con 

las que se cruzaba, aunque fuera solo un atisbo, el germen de luz que evoca nuestro origen... 

pasaban los años, seguía trabajando, aprendiendo, observando… Viajaba a menudo y eso le 

abría muchos horizontes. Se decía a sí mismo: 

—Cada región, cada ciudad tiene su propio color, su paisaje. Basta recorrer Galilea con su lago 

Tiberiades o cruzar Judea con sus tierras áridas y secas, ir hacia el río Jordán y el mar muerto… 

para darse cuenta… los animales, las plantas se diferencian en una multitud de especies, casi 

inabarcables… el hombre, vayas donde vayas, lo reconoce a la legua. Sin embargo… 

—¡Pero, Nicole, no es lo mismo una mujer que un hombre, un niño o un anciano! 

—Muy buena observación; dibujemos, por favor, a cada uno de ellos. 

—¡Ah! Ya lo tenéis…. habéis dibujado, una cabeza redonda como la bóveda celeste, un tronco,  

puente entre cielo y tierra y unos rayos grandes que se dividen en rayos pequeños que nos 

permiten andar, jugar, cultivar, estar de pie en la tierra….  muy bien. Ahora, vamos a dibujar 

una serpiente, un toro, un cangrejo, un flamenco, un delfín, un águila…  

—¡Uf! Qué difícil….  son todos muy, muy diferentes. 

—Pues sí y todos ellos conforman el reino animal. Jesús veía como flora y fauna varían según la 

región donde viajaba y presentaban un sinfín de formas y, sin embargo, el ser humano, fuera 

donde fuera, podía ser más alto, más grueso, de piel oscura o clara, moreno, rubio o pelirrojo… 

en su esencia reproducía un mismo modelo. Pero la diferencia estaba en sus jardines 

interiores. Unos estaban con muchas malas hierbas, otros con zarzas y arbustos, otros 

desérticos, otros rocosos y con despeñaderos; los que menos, cuidados y regados y estos 

últimos le despertaban una profunda alegría...    

Él, observaba, reflexionaba y escuchaba su corazón que seguía anhelando encontrar  estrellas 

en los hogares terrestres. Y se decía a sí mismo: 

“En Samaria, en Judea, en Galilea… allá donde voy, no 

llego a encontrar lo que mi alma anhela… en mis sueños 

escucho la palabra de los ángeles, el sol me transmite 

sus mensajes de luz y calor, los portales estelares me 

hablan del Hombre y su meta, veo como el universo se 

refleja en la tierra y recibo de mi alma gemela esperanza 

y coraje; sin embargo, ¿qué queda de todo ello cuando 

me despierto? ¿Qué ha ocurrido? Yo mismo, desde lo 

que viví en el templo en Jerusalén, he cambiado. La 

inocencia y la ingenuidad  con la que miraba el mundo 

de niño, el amor con el que me acercaba a todo ser vivo 

ahora se ha enriquecido de conocimiento y esto que veo 

y comprendo, ahora inquieta mi alma… Mi corazón se 

estremece de tristeza, percibo la oscuridad que envuelve 

a mi pueblo, el malestar que les sobrecoge. Muchas 

almas están nubladas, sus miradas turbias y  perdidas”.   

Y preguntaba a los grandes sacerdotes del templo: 
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—Rabí,  cuidáis el pasado, contando la historia de nuestros profetas, nuestros grandes padres, 

enseñando las leyes, protegiendo nuestro pueblo pero, ¿de qué sirve si no escuchamos el 

mensaje de las estrellas de hoy, lo que nuestros guías celestiales quieren contarnos?  

Los más sabios le contestaban: 

—Sí, es cierto. Cuidamos toda esa herencia del pasado, pero, o bien los cielos han dejado de 

hablar, o bien, nosotros hemos dejado de oír. Todo nuestro pueblo está a la espera del Mesías, 

el Ungido, el que traerá la Nueva Alianza. Hay que seguir estudiando, fortalecer la oración y 

confiar. Todo llegará.  

—¿Sabes una cosa, Jesús? —le dijo una vez el sumo sacerdote—, eres un ser privilegiado, pues 

hay en ti mucha sabiduría, estás bajo la bendición de los cielos, sigue buscando, encontrarás 

tus respuestas. 

Esta contestación era una de las pocas 

que resonaba en su corazón aunque le 

dejaba decepcionado… Jesús se volvió 

cada vez más silencioso y meditativo. 

Sus viajes le llevaban a conocer 

pueblos con diferentes creencias y 

maneras de vivir, los años pasaban, la 

desolación y la angustia que percibía 

en las personas le inquietaban. Su 

mirada lúcida atravesaba todas las 

máscaras humanas dejando a plena luz lo 

que realmente vivían esas almas. Y una y otra vez se preguntaba: 

—¿Cómo evitar que la niebla, la densidad, envuelvan tanto los corazones? Les hace olvidar que 

su hogar es el cielo y la tierra la escuela para aprender a ser creadores de luz.   

Y seguía reflexionando: 

—Ni en mi pueblo y sus enseñanzas, ni en los pueblos paganos que adoran  las fuerzas de la 

naturaleza encuentro sosiego. Los únicos que consiguen apaciguar, en parte, mi inquietud es la 

comunidad esenia. Viven en la simplicidad, la oración, la entrega. Todo lo comparten y es tal el 

celo que ponen en cuidar las reglas para mantenerse puros, que se visten solo de blanco para 

recordarlo. Pero, muchos no pueden seguirles y se quedan apartados, perdidos en la 

oscuridad... y volvía a surgirle la pregunta: ¿Qué se puede hacer para que todos, todos sin 

excepción, puedan recrear ese camino de regreso a la luz?  

 Su primo Juan el Bautista, unos meses mayor que él, es el que mejor le entendía. ¿Os acordáis 

de él? Era el hijo de Elisabeth y Joaquín. Jesús y Juan eran muy cercanos y gustaban de 

intercambiar y conversar sobre la situación del pueblo, los tiempos que corrían. 

Juan solía decirle: 

—Yo vengo a preparar el camino del que traerá la Nueva Alianza. Soy un simple servidor del 

Gran padre del universo. Mi tarea es bautizar con agua y despertar el recuerdo de dónde 

venimos. Allano el sendero para el que nos abrirá el camino hacia dónde vamos… 

Estas palabras de Juan resonaban en el corazón de Jesús con la frase que escuchaba en sus 

sueños: 
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                   Juntos prepararemos el cáliz para el que traerá el cielo a la tierra, 

                                         la nueva luz en los corazones abrumados. 

Pasaron los años en los que la soledad y la oración eras sus grandes compañeras, pero también 

el observar, escuchar y aprender. Cuanto más entendía y comprendía, cuanta más sabiduría 

conquistaba, más profundo era su dolor y su desasosiego. Llegó un día ya cerca de sus 30 años, 

en que necesitaba hablar de todo ello y  María, su madre, era la persona idónea para 

escucharle: 

—Madre, le dijo Jesús —y su alma se abrió como un flor—. Madre —repitió—  y, rindiéndose 

frente  a su escucha silenciosa y abnegada, le entregó el fruto de su aprendizaje, la experiencia 

de sus últimos 18 años. Su alma se sentía amorosamente abrazada, como en sus sueños. 

Cuando ya no quedó nada más por decir, el silencio llenó el espacio… por última vez 

pronunció: Madre… 

y dándose la vuelta, tomó el camino hacia el río Jordán, allí donde Juan bautizaba… 
 
Con afecto,  Nicole,    
 

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

 

 

 

 

    

 
 
 


