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Relato para los niños. Tercer domingo de Epifanía 
                         

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

Buenos días a todos. 

¿Cómo habéis pasado esta semana de reinicio de la escuela? En cada comarca de 

España se ha empezado en fechas diferentes debido a la nieve que para los 

automovilistas entre otros, es un reto… Conducir cuando las carreteras están nevadas 

o heladas es una hazaña, sobre todo en estas latitudes en las que es tan inhabitual… 

He recibido unas fotos que me han dejado embelesada por tanta inmensidad de 

blanco. Contemplaba ese manto inmaculado que cubría todo sin dejar entrever nada 

de lo que le sostiene, los árboles mismos se elevaban vestidos de luz, en un gesto de 

alabanza hacia los cielos. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta entrega!  Solo resaltaba la carretera 

color siena quemada, contrastando con fuerza, rompiendo la magia de ese paisaje que 

se desvanecía en la lejanía, para recordarnos que la tierra nos sustenta. La misma que 

sostuvo a nuestros antepasados y sostendrá a nuestros descendientes.. Pero, 

¿realmente es nuestra madre tierra siempre la misma?  Sí y no… pues, ella cambia de 

vestido en cada estación del año, se enriquece de lo que los cielos le cuentan en los 

largos días de verano, lo recuerda y lo revive en las largas noches de invierno, aprende 

de nosotros los que la cuidamos y la queremos… envejece 

como todo ser vivo y en ella vibra algo de 

eternidad… 

—¡Pero, Nicole! —me contestareis 

algunos—. Los hombres también se portan 

mal con ella, ¿has oído del cambio 

climático, del deshielo…? De la 

deforestación… de la contaminación de los 

mares..  

Puedo casi sentir la indignación de los más 

mayores 

—Sí, claro, es cierto, tenéis toda la razón… esto hemos de verlo también sin quedarnos 

atrapados en lo que los hombres hacen por su codicia, o su mirada estrecha... y 

observar y apoyar a los que la cuidan, la protegen y la miman … que también son 

muchos… pues, la aman profundamente y reverencian el sostén y lo que nos da sin 

olvidar los cielos que la abrazan amorosamente.. en cada estación el diálogo entre la 

tierra y los cielos va variando, pero hubo un acontecimiento único y muy especial que 

trajo una nueva alianza entre cielos y tierra y fue: 
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El nacimiento del hombre Jesús en la tierra. Cuando él 

alcanzo la edad de 30 años, había experimentado y 

aprendido mucho de las diferentes culturas que había 

conocido.   Y lo que había visto, escuchado y 

aprendido llenaba su corazón de tanta tristeza e 

inquietud, Amor y compasión por los seres humanos 

que abrió su alma grande como el horizonte y la 

ofreció al mundo estelar.. Y… 

¿Qué pasó? Pues que su alma era el lugar idóneo para 

que la semilla de Amor, la Nueva Estrella pudiera por 

fin anidar primero en un corazón humano y luego en la 

misma tierra. 

Hasta llegar allí pasó mucho, mucho tiempo.  30 años 

nos cuentan las escrituras sagradas en los que Jesús 

transitó la escuela de la vida, aprendió, experimento, investigo para poder entregarse y 

cumplir con su contrato sagrado…. Y muchos milenios, nos desvelan  las escrituras 

estelares.. de preparación para que ese hecho, que supuso y supone un giro en la 

historia de nuestra humanidad, se llevara a cabo. 

Así pues, pasaron muchas cosas de las que sólo podré contaros, a lo largo de las 

próximas semanas, una mínima parte, en la medida de mis posibilidades, ya que los 

cielos y la tierra aún guardan secretos que no hemos podido desencriptar..  

¿Dónde nos quedamos el domingo pasado? 

—María, José y el Niño Solar regresaban de Egipto, después de que un ángel les avisó 

de que era tiempo ya de volver. ¿Qué edad tenía Jesús cuando regresó? 

—No se sabe exactamente, pero se intuye que tendría unos 9 o 10  añitos. Su estancia 

en Egipto fue para toda la Familia Santa un tiempo muy importante. Ese país les 

acogió, les dio cobijo hasta que la amenaza de Herodes en las tierras de Judea se 

extinguió con él y además hizo revivir y recordar a Jesús, una parte de la historia de sus 

antepasados… ¿Qué había ocurrido en tiempos lejanos en Egipto? Ciertamente 

muchas cosas, toda la historia de una civilización que tuvo una relación muy especial 

con el pueblo judío. Como pincelada, comentaros que en algún relato, ya os hablé de 

José, uno de los doce hijos de Jacob  que llegó a ser el mayor consejero del Faraón, y 

también de Moisés. Estoy segura de que lo tenéis presente. 

Cuando se pusieron en camino para regresar a Judea, el Niño Solar se decía a sí mismo: 

—Dejamos este país que nos ha protegido y resguardado; en él he vuelto a recordar 

todo lo que aprendí y viví en un pasado lejano…   Todos los cultos de este pueblo han 

estado dedicados al Dios Solar, al que ellos llaman Ra, que vive en la esfera que es mi 

hogar. ¿Qué será de todo ello al regresar a nuestras tierras? 
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Esa incógnita la llevaba en silencio en su corazón pues se había dado cuenta que, a 

menudo, sus preguntas dejaban perplejos a sus padres que no sabían que 

contestarle... Le miraban atónitos y se preguntaban: 

—¿Quién le ha enseñado todo esto? ¿Cómo tiene acceso a tanta sabiduría?¿Quién es 

este niño que está bajo nuestra custodia? Y José rememoraba su primer sueño en el 

que ya le anunciaron que iba a ser el padre de un niño con un destino único. 

El viaje transcurrió sin ningún percance. De nuevo en sueños, José recibió el consejo de 

no volver a Belén, la ciudad natal del pequeño al sur de Jerusalén, sino más bien 

dirigirse hacia Galilea, al norte en la ciudad de Nazaret. Nazaret era un pequeño 

pueblo tranquilo de unos 500 habitantes. Allí todos se conocían y cuando llegó esta 

familia de las tierras lejanas de Egipto, fue todo un acontecimiento para esa 

comunidad y los acogieron con los brazos abiertos. En ese mismo pueblo vivía otra 

familia muy querida que llevaban los mismos nombres. Esto podía llegar a ocurrir pues  

María, José o Joshua eran nombres muy comunes. Muy rápidamente se estableció una 

profunda amistad entre las dos familias y los dos niños congeniaron enseguida. Lo 

cierto es que, no era nada difícil hacer amistad tanto con el niño Jesús de Nazaret 

como con el de Egipto. No eran de la misma edad, el Niño de Egipto era unos 6 años 

mayor, con un gran conocimiento, a menudo, solitario y silencioso, mientras que el 

niño de Nazaret era un alma cándida, de una inocencia y una pureza tan grande que 

era imposible no amarle… En común tenían que allí donde estaban, cada uno a su 

manera, irradiaba paz y serenidad.  

Para poder seguir con mi relato y que sepáis de 

quien hablo, ya que los dos llevaban el nombre 

de Joshua o Jesús, llamaremos al niño de 

Egipto, Immanuel y al de Nazaret, Joshua… 

La primera vez que Immanuel vio a Joshua, y le 

conoció, este "se mecía sobre un rayo de luz 

que se reflejaba sobre la pared del patio de su 

casa", ¡Ya podéis imaginaros el asombro de 

Immanuel! ¡Sorprendente, verdad! Era cómo un 

ángel, irradiando un halo cálido y amoroso que 

envolvía a todo lo que se le acercaba,  un alma 

inmaculada que por primera vez pisaba la realidad 

terrestre. Su corazón se conmovió, se quedó prendido: 

—Claro, ahora entiendo, este niño es un alma virgen, una semilla de bondad absoluta 

engendrada directamente del corazón de Dios, el Padre del universo, el creador de 

todo lo que nos rodea. Ahora voy vislumbrado el motivo por el cual hemos venido a 

vivir aquí y no regresamos a Belén y también todo lo que Egipto ha despertado en mí. 

Era necesario que lo encontrara. Mi alma es vieja casi como el mundo y mi misión es 

protegerle, estar y crecer a su lado. No sé aún donde nos llevará todo esto pero por 

ahora es lo que me dice mi corazón. 
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Así fue como crecieron juntos. Immanuel se llenaba de asombro, veneración y 

reverencia cuando observaba cómo bajo las manos de Joshua todo se transformaba y 

manifestaba lo más bello de su ser.  Joshua, por otro lado, escuchaba admirado a 

Immanuel cuando este le contaba de la historia de la tierra y de los hombres que para 

él seguían siendo un misterio. 

Para que os hagáis una pequeña idea de cómo era la relación entre ellos, os voy a 

contar unas pequeñas anécdotas al respecto: 

Un día, estando la primavera por llegar, estaban juntos cerca de un campo de árboles 

frutales. Los primeros brotes de los árboles estaban ya germinando, excepto un cerezo 

que parecía haberse quedado profundamente dormido. El asombro de Immanuel fue 

grande cuando vio que  Joshua, con toda naturalidad se acercó al árbol, lo abrazó y le 

susurró algo.  En un santiamén, el cerezo se desperezó, y agitando sus ramas con 

alegría, floreció adelantándose a todos los otros árboles que se sonrojaron de envidia.  

O esa otra vez, cuando se cayó de un nido 

una pequeña golondrina y un gato estaba 

ya a punto de saltar sobre ella, cuando  

Joshua muy tranquilamente se acercó.  El 

gato enseguida se percató de quien estaba 

acercándose y avergonzado se retiró 

cabizbajo. Joshua con gran delicadeza cogió 

la pequeña golondrina en sus dos manos, 

sopló sobre ella para devolverla a la vida y 

la entregó a su mamá quien pacientemente 

esperaba como si supiera lo que estaba 

pasando… y,  os podría contar muchas 

situaciones en las que Joshua hacía prueba 

de una infinita bondad u otras en las que 

Immanuel dejaba perplejos a los adultos y a 

Joshua que, a menudo, no entendía gran 

cosa de sus reflexiones o preguntas.  

Así pasaron los años en ese pequeño pueblo, rodeados de armonía y paz. Immanuel 

fue aprendiendo el oficio de carpintero mientras Joshua iba adaptándose cada vez más 

a esta realidad terrestre tan nueva para él. 

Cuando Joshua cumplió los 12 años, sus padres pensaron que era el momento de que 

los acompañara en su peregrinaje anual a Jerusalén para celebrar con toda la 

comunidad la gran fiesta de Pésaj, también llamada Pascua judía. 

Durante la estancia en la Ciudad Santa ocurrió algo totalmente inesperado. Pero esto 

os lo desvelaré en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, espero disfrutéis de 

estos bellos días invernales tanto para pasear como para estar en casa y hacer alguna 

que otra manualidad. Y, quien sabe, igual me dais una sorpresa haciéndome llegar 

algún dibujo relacionado con este relato. 
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Con afecto, 
Nicole. 

 

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

 

 

 

 

    
 
 
 


