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Relato para los niños-1. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 

Queridos niños, queridas familias, queridos amigos: 

1-Tal y como comenté en el anterior escrito hoy, voy a acercaros, entre otras cosas, a una bella 

leyenda que nos habla de esa profunda relación que latía entre Jesús, Juan y los reinos de la 

naturaleza. Pero, antes, quiero hablaros, de este periodo que se abre en este primer domingo de 

“Trinitatis” (o Época Trinitaria). 

Se inicia este año, este domingo 26 de julio y termina el 29 de septiembre con la festividad de  

Micael.  Es un espacio de transición entre las épocas festivas y de rememoración. A lo largo del año, 

se repite 3 veces: entre Epifanía y Pasión, Pentecostés y Juan, Micael y Adviento. Durante esas 

semanas, todos nuestros rituales se engalanan de un color lila suave, embellecido por ornamentas 

de un dorado anaranjado.  

Es algo asombroso darse cuenta de como el ciclo anual y sus diferentes estaciones se entrelazan 

con las festividades: primavera y Pascua, verano y la época de Juan, otoño y el tiempo de Micael, 

invierno y Navidad. Dialogan y se enriquecen mutuamente, hay aquí  un profundo misterio al cual 

quisiera acercaros, en uno de sus aspectos. 

 Durante todo el año, la tierra recorre un camino en el 

que como el niño en sus primeros años, se llena de 

vida. A partir de la primavera, se embellece de colores, 

estalla en una sinfonía de aromas y atrae así a un sinfín 

de insectos. El reino vegetal y el reino animal 

colaboran, facilitan que las flores sean fecundadas y 

los insectos  beban del dulce néctar que sus corolas 

ofrecen. Y así se da el que podamos recoger los 

jugosos y sabrosos frutos que la naturaleza nos regala. 

Nuestra querida Gaia, va recorriendo la primavera, el 

verano para luego explayarse en las cálidas 

tonalidades del otoño. Con ello se abre: “El tiempo de 

la cosecha”, que se asemeja a la madurez del adulto. 

En las proximidades del umbral de Navidad, el invierno 

abre sus puertas y la naturaleza, desprovista de todo 

vestido, nos ofrece una de sus imágenes más 

verdaderas. Despierta y desnuda la contemplamos en 

su esencia. Cómo el anciano, nos desvela su verdad.  
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En ese período de 10 a 12 semanas, entre Juan y Micael, los cielos observan con mayor interés, 

qué emprende y lleva a cabo: la humanidad, cada pueblo, cada persona con los dones otorgados.  

— ¿Hemos recibido, dones, regalos? ¿Cuándo, cómo? —me preguntareis, casi interrumpiéndome.  

—¡Mmm! Ya, veo. Sí, claro, puede ser difícil darse cuenta de lo, que, desde Adviento hasta la fiesta 

de la paloma, fluye hacia la tierra,  reavivando recuerdos y hechos que han cambiado el curso de la 

humanidad. Vamos a recordarlo. Pero antes, hemos de preguntarnos: ¿qué es un regalo? 

—Pues… —me diréis—que me den algo que yo quiero y me gusta, por ejemplo, una moto o una 

bicicleta…un móvil…un vestido bonito…una muñeca… 

—En parte, sí; en parte, no. ¿Cuándo se suele hacer regalos? 

—Para mi cumpleaños, para reyes… Mis abuelos, cuando vienen a verme siempre me traen alguna 

cosa, y me encanta recibir regalos. También mis padrinos para Pascua y mi día de bautizo… a veces 

aciertan y, a veces, lo que me regalan, no me gusta nada… 

—Sí, es lo que suele ocurrir, y cuando lo que recibimos no nos agrada lo solemos dejar olvidado en 

un rincón….Estos últimos meses todos hemos vivido unas circunstancias fuera de lo habitual y casi 

todos los niños de la tierra han vivido una situación muy similar: dejar de ir al escuela y poder estar 

con sus papás…en familia, en casa. Para muchos niños era un sueño tener a papá y mamá todo el 

día para ellos y esto se ha dado… Así han sentido con más fuerza cuanto les quieren, han podido 

abrazarles todo lo que han necesitado... ¿no es así? Y es otro tipo de regalo, ¿no os parece? Las 

circunstancias eran y siguen siendo complejas. Los que no han enfermado, y además  viven en una 

casa con balcón, terraza o ya un jardín, les da reparo  reconocer que este tiempo ha sido un tiempo 

privilegiado, de regalos… 

Hay muchos tipos de regalos. Bien entendidos son los que nos ayudan a crecer, a avanzar. Los cielos 

nos envían muchos momentos especiales, aunque no nos demos cuenta de ello, ni los veamos. 

Hace milenios el Dios Padre, la Consciencia Suprema, mandó  a la tierra la semilla de amor de su 

corazón unida a la fuerza de luz que palpita en el gran sol del universo. Es el mayor regalo que 

hemos recibido.  Cristo, el Hijo del fundamento del universo encontró en el corazón y en el hombre 

Jesús un hogar, que le permitió experimentar y conocer en toda su crudeza, la realidad de la vida en 

la tierra y sus condiciones. Pero había algo muy particular en esta experiencia. En todo momento, 

de día y de noche la unión entre él y la esfera de las estrellas, del sol y del fundamento del mundo 

se mantenía viva y vigente. Cristo Jesús vivía, 

al mismo tiempo, en la tierra y en el cosmos, 

manteniéndose unido al corazón del Regidor 

del universo y de los dioses solares. Así traía 

a la tierra la luz de los cielos y conducía a 

los cielos, la oscuridad de la tierra. 

Es increíble, ¿verdad? Es algo que me llena 

de entusiasmo y responsabilidad. Él ha 

devuelto a la humanidad lo que había 

perdido en su peregrinaje terrestre: su 
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dimensión solar y estelar.  

—¿Y por qué pasó esto? —me preguntaréis.  

—Sí, ¿por qué y para qué este gesto desde nuestro hogar celeste? Pues, ¡sería tan fácil obedecer sin 

rechistar a lo que los cielos esperan de nosotros!… pero, entonces, estaríamos unidos con un 

cordón con nuestros Padres Celestiales de manera que nos dirigirían como marionetas. Y esto, el 

Gran Regidor del universo no lo quiere, para nada. Antes qué obedientes y sumisos, quiere que 

seamos libres, es decir que  nos equivoquemos y aprendamos de nuestros errores para  discernir y 

elegir A vuestra edad, es algo difícil de entender, pero nuestras aventuras en la tierra están 

orientadas a que conquistemos esta facultad: la de elegir, decidir según los propios criterios… ¡nada 

fácil!   

  

Los papás os recuerdan una y otra vez, que podéis hacer y que no, os ayudan a ser persona. Cada 

año que cumplís, esto cambia, vais teniendo más autonomía y tenéis más responsabilidades y más 

posibilidades. Ese crecer a lo que la tierra nos pide, tiene sus condiciones, pues, nos lleva  a caer en 

el sueño profundo del olvido de nuestro verdadero hogar y nuestra esencia. Conocer la tierra, 

aprender en ella, nos pide vestirnos de un cuerpo y es lo que cada mañana al despertar, 

experimentamos. Nos deslizamos en nuestro cuerpo y olvidamos, en general, dónde hemos estado 

durantee nuestro sueño y lo que hemos vivido… Durante muchos años, necesitamos de los papás, 

de los maestros, de la escuela, hasta que ya podemos empezar a hacer ese camino cada vez más 

solitos. Entonces, la vida es la escuela que nos ayuda a seguir aprendiendo a conquistar esas 

facultades.  

Que rodeo he hecho, ¿verdad?, hablando de  regalos… 

Las fiestas del año son dones. 
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Nos recuerdan: quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. 

En su esencia nos hablan 

del privilegio de “Ser Humano”, de lo que recibimos como impulsos al rememorar: 

Adviento, Navidad, Epifanía, Pascua, Ascensión, Pentecostés. 

    

2- Los cielos nos regalan lo que saben que necesitamos, por encima, de nuestros deseos y hasta 

podríamos decir caprichos… Y el mayor regalo para todas las personas de la tierra ha sido la venida 

de Jesucristo y la semilla que ha depositado en cada corazón humano, una semilla que sólo puede 

desplegarse y dar sus frutos si la sembramos, la cuidamos y le otorgamos el lugar que le 

corresponde para poder dar a luz a nuestro sol interior. 

Juan, el más grande nacido de mujer y el más pequeño en el Reino de los Cielos, es el primer ser 

humano que tuvo presente en todo momento,  la tarea que le vino encomendada por el Padre 

Divino. Por encima de todo, se entregó a cumplir esa meta. Como os comentaba al inicio de este 

relato con este primer domingo iniciamos una de las cuatro épocas trinitaria, a la que llamamos:                                  

El camino del “Ser Humano” (Hombre) 

Nos señala las etapas que “la fuerza del Yo Soy” puede llegar a transitar a través de toda persona 

que ha decidido en libertad, como Juan, cumplir con su tarea celeste-terrestre.       

 

El cielo a la tierra,  

traer queremos,

y, elevar la tierra al cielo,  

conquistar buscamos;  

nuestro pequeño yo de a pie,  

aprender a caminar tiene 

para, como Juan, 

servir al Yo estelar, 

abrirse a lo eterno,  

y en Amor activo, 

la tierra Transmutar,  

en un nuevo sol.
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Puede que me preguntéis: 

—Nicole, entonces, ¿el resto del año, el ser humano, no camina?  

—Él, no deja de caminar. La cuestión es ver en qué sentido. Pues, puede hacerlo, para delante,  

para atrás, para arriba o para abajo, de lado o en circulo. ¿Me he olvidado de alguna dirección? 

Creo que no…Y, cuando se para, es por diferentes razones, una de ellas puede ser para tomar 

aliento y observar hacia dónde dirigirse.  

A menudo, vuelve a tropezar con las mismas dificultades, hasta que aprende y pasa a una nueva 

etapa. Es lo mismo que con la escuela. Para cambiar de curso tenéis que aprobar las asignaturas y 

lo que no habéis asimilado lo seguís arrastrando. Por ello, este camino sin festividad que recorre el 

ser humano de Juan a Micael, es la imagen de las pruebas que ha de ir superando. Le permiten 

vestir su alma de bellos y tenues colores  asemejándolo a la flor de melocotón. Ella aprende así a  

transformar los retos y las dificultades en bellos frutos que embellecen su ser y la eleva hacia su 

verdadero hogar… En cada época trinitaria el corazón humano vivencia ese espacio de toma de 

aliento o “Pralaya”, como me gusta denominarlo, para valorar lo que ha aprendido y prepararse 

para nuevos pasos… 

Bien, pues después de este largo desvío, os voy a contar con mis palabras, una leyenda que leí hace 

tiempo y que os  transmitiré según mis recuerdos….El que la conozca en su versión original, por 

favor disculpe mi libre interpretación. En estos días de campamentos en la región de Granada, la he 

tenido muy presente pues a parte de olivos, naranjos, limoneros, eucaliptos para mi sorpresa, los 

tilos abundan en esta ciudad, cruce de culturas 

y visiones del mundo. 

3-Como ya recordaréis, la vida de Juan era de 

lo más sencilla. Solitario, se dedicaba a traer el 

mensaje de la venida del Hijo del Gran regidor 

del universo. Tenía un solo amigo: Jesús con el 

que había crecido hasta que dejaron de verse. 

Su reencuentro con él se dio de manera 

inesperada cuando Jesús vino hacia Juan para 

que le bautizara. Y reanudaron su profunda 

amistad después de que Jesús volviera de sus 

40 días de soledad en el desierto. Hablaban, a 

menudo, y Juan tenía en Jesús un gran 

confidente.  

La primavera, ese año había sido increíble, las 

lluvias generosas habían permitido que toda la 

naturaleza se explayara en su belleza, color y 

aromas. Era un buen presagio para todas las 

comunidades desde las abejas hasta las 

hormigas, pues no les iba a faltar de comer. 
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Juan se alimentaba de miel, frutos silvestres y saltamontes. Vestía con una piel de camello, un 

cinturón atado a la cintura. Tenía una relación muy cercana y respetuosa con los diferentes reinos 

terrestres. Antes de coger algún fruto preguntaba con profunda gratitud si podía disfrutar de ese 

manjar. Sabia donde ir y dónde encontrar lo que podía llegar a necesitar. En el camino que recorría 

a diario, había una colmena con la que había establecido una relación de amistad:  

—Mis queridas amigas, ¿cómo van las nuevas crías hoy? ¿Y vuestra reina? Por favor, presentarles 

mis mayores respetos.  

—Buenos días, Juan, —le contestaban las abejas obreras. Que alegría volverte a ver, hoy tenemos 

algo para ti.  

Y le entregaban el remanente de miel que tenían guardado.  

—Este año la floración ha sido muy generosa. —seguían contándole mientras protegían la colmena 

de los zánganos—. Cuando llegue el verano será otra cosa, pues cada año en los meses de tanto 

calor nos encontramos con la dificultad de no encontrar flores para pecorear. Pero, bien sabes, 

cuanto te apreciamos y en lo que podamos, compartiremos contigo… 

—Gracias, mis queridas amigas —contestaba Juan—. Disfrutar de este rico manjar es para mí un 

privilegio. 

Juan se fue con el corazón alegre, pero, también algo apesadumbrado y muy pensativo: 

—Claro —se decía a sí mismo—, cada verano las comunidades de abejas tienen el mismo problema, 

encontrar suficientes flores para poder recolectar polen y néctar… y yo sin percatarme de ello. 

Hasta hoy no era consciente de esta situación.  Ya no es pensando en mí y la suerte que tengo de 

poder disfrutar de este manjar tan maravilloso, sino que la propia colmena, cada año, ve su vida 

puesta en peligro… 

Estos pensamientos pesaban en su corazón y no veía la manera de darles riendas cuando vio que 

Jesús venía hacia el… pero no pensaba hacerle partícipe de su preocupación. ¡Bastante tenía Él! Sin 

embargo,  Jesús enseguida  se percató de que algo estaba pasándole a Juan. Estaba intranquilo y le 

preguntó: 

—Juan, ¿qué nubla tu corazón?  

—¿Cómo se ha dado cuenta, de nuevo? —Se extrañó 

Juan—. No puedo ocultarle nada. Lee todo lo que me 

pasa, mejor se lo cuento, pues… 

Y le contó de la generosidad de las abejas, pero, 

también, de su preocupación al no poder asegurarse 

la producción de miel en pleno verano. 

Jesús escuchó con gran atención y no dijo nada como 

si no tuviera respuesta para esta situación tan 

habitual. 

A la noche antes de retirarse, se acercó al tilo más 
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anciano de la región. Se alzaba con su tronco fuerte y su amplia copa a mitad de camino entre el río 

Jordan y la ciudad de Jerusalén. Jesús apoyó su oreja en su tronco y habló con él largamente…. Lo 

que intercambiaron sigue hoy siendo un secreto. 

Pasaron los meses, llegó el otoño con sus maravillosos colores de fuego, el invierno con sus largas 

noches, su viento helado y sus cielos despejados y profundos. Y, de nuevo, los días se alargaron 

hasta igualarse con las noches. Y cómo no, el estallido de vida de la primavera.  

Toda la naturaleza en coro, con algún destiempo, florecía con fuerza y entusiasmo. La tierra iniciaba 

su periodo de profundo sueño y su entrega absoluta a la esfera de los cielos. Pero esta primavera 

algo ocurrió, que en un principio pasó desapercibido. 

Florecían los almendros, los cerezos, los manzanos… y todos se enorgullecían de sus bellas 

vestimentas. Unos con más fuerzas como el manzano exclamaban: 

—Mirad, mirad qué bellas y olorosas son mis flores este año. 

Otros se manifestaban más tímidamente como el almendro, o el árbol del jazmín… 

La savia de vida recorría sus troncos, alcanzaba el tallo más fino despertando los primeros brotes 

tiernos hasta llegar a desplegarse en flores de tonos suaves y olorosas.   

—Despertad, despertad —decían a los que tardaban más en brotar. 

—Vamos, despierta, este año te estás haciendo el remolón... —le insistían al viejo tilo. 

El tilo escuchaba, pero, no respondía a las amonestaciones. Nada en su tronco, en sus ramas, en sus 

tallos, parecía que cobrara vida. 

—Pero, bueno, ¡habrase visto!, vamos, que van pasando las semanas y eres el único que no te has 

vestido de primavera… —le seguían reprochando. ¡Si aún eres joven, y te queda mucho por vivir! 

-Pero ¡qué se ha creído! Mira, que no tener la deferencia de contestar. —todos los árboles en flor 

tenían la mirada puesta sobre el viejo tilo… 

—¿Habrá enfermado? —decían unos. 

—Es un perezoso, ya se le veía el plumero. —decía otro.  

—Se quiere hacer el interesante, porque otra cosa…  pero bueno ¡qué soberbia la suya! —

comentaban otros.  

Ciertamente, era lo nunca visto en milenios de vida cíclica. ¡Que un árbol no floreciera cuando es lo 

que tocaba hacer! 

El viejo tilo centrado en sí mismo escuchaba todas estas críticas, burlas y desprecios de sus 

congéneres. Él, cobijaba un secreto en su corazón. Se aferraba a las palabras que había 

intercambiado con el Hijo del Sol y que seguían resonando como una oración en toda la médula de 

su ser. 

—He de seguir aguantando estas injurias, no puedo molestarme por ello, ni rendirme para hacer 

como todos.  He visto y oido ya muchas cosas en mi larga vida y podría escribir un libro, pero, esta 
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reacción ¡no me la esperaba! Eran mis amigos de toda la vida, hemos crecido y reído juntos… y, 

ahora, no puedo decir nada, ni defenderme.  Él, ya me lo dijo que no iba a ser nada fácil, al 

contrario… tenemos un acuerdo, he de sostenerme en sus palabras. Cuando llegue el momento, Él 

me avisara… —se repetía el viejo tilo como una letanía… 

Al final, los otros árboles se cansaron de su inactividad. Y, de uno en uno, se fueron 

desentendiendo… 

—¡Bah! No resultas interesante con tu copa de invierno y tu silencio. Quédate en tu mutismo, no 

nos interesas para nada…tu mismo te has buscado quedarte solo —le dijeron por última vez. 

Pasaron los días, las semanas, los 

meses y ya todos los arboles en 

flores habían desviado su mirada 

del viejo tilo y le olvidaron. Todos 

sin excepción, le dieron la espalda y 

dejaron de prestarle atención. Para 

todos ellos, él había dejado de 

existir. 

—¡Cuán solo me siento! —se decía 

y le invadía el impulso de contarles 

a todos lo que el Hijo del Sol le 

había pedido, pero se mantuvo 

callado, guardando su secreto.A 

pesar de la soledad y el profundo 

dolor que sentía, el viejo tilo siguió 

en su recogimiento esperando, 

recordando las palabras, 

esperando… 

hasta que un atardecer, la víspera del día del recordatorio del nacimiento de Juan, Jesús se acercó, 

de nuevo. El viejo tilo le reconoció en la legua y su corazón se estremeció. Él se acercó, lo acarició y 

le susurró:  

—Gracias, mi querido tilo, por escuchar y resguardar mi petición. Has tenido que soportar el 

despreció de tus iguales, sus críticas, sus burlas y has sabido mantener mis palabras en tu corazón, 

ya ha llegado tu momento. 

La savia de vida empezó a recorrer su tronco subiendo con fuerza y alegría desde las raíces más 

profundas. Durante todo este tiempo todo su esfuerzo había sido mantener la savia en las raíces, 

impedir que cumpliera con su ciclo, como lo había hecho durante siglos y milenios. Por fin, después 

de tantos meses, la vida recorría su ser. Nunca, hasta hoy, había sentido tanto gozo, tanta plenitud. 

Era una explosión de vida que corría por sus vasos.  

Al día siguiente Jesús fue al encuentro de Juan: 

—Acompáñame  —le dijo. 
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Y juntos fueron caminando hasta llegar donde el viejo tilo. Alzaba su copa repleta de flores olorosas 

y las abejas felices zumbaban entre sus flores. Juan no se lo podía creer.  

- ¿Qué ha pasado? Es ya casi final de junio y el viejo tilo se alza con toda dignidad embelleciendo 

toda la región con su copa en flor… es algo totalmente inusual.  

Todos los árboles le miraban incrédulo, asombrados sin entender la razón de tanto retraso. No 

entendían muy bien lo que estaban presenciando y  entre ellos murmuraban: 

—¡Mirad, cuánto alboroto ha despertado su florecimiento! Debe ser algo importante para que el 

Hijo del Sol haya venido a verle ayer y hoy….y las abejas,¿las escucháis?  Su vuelo, su zumbido, es 

un baile y un canto de gratitud. ¿Nos habremos equivocados? —se preguntaba más de uno. 

Y las abejas pecoreaban alegremente  

—Gracias, gracias, qué maravilla a estas alturas del inicio del verano y esa riqueza de néctar y 

polen…. ¡es un milagro! 

 

La comunidad de árboles vecinos se sentían algo avergonzados y necesitaron de un tiempo para 

entender el para qué de este florecimiento tardío de todos los tilos de la madre tierra.  

—Este es mi regalo para tu cumpleaños… a partir de ahora, los tilos serán los últimos en florecer y 

las abejas no sufrirán por no tener néctar suficiente. Gracias a ti, ellas podrán sobrevivir al caluroso 

sol del verano.  

Juan se emocionó, y las lágrimas casi brotaban de sus ojos. 

—Es el más bello regalo que podían hacerme, expresó con profunda gratitud.   

Hoy sigue siendo así, los tilos florecen a finales de junio para que nuestras queridas abejas puedan 

seguir pecoreando y produciendo ese néctar solar, dulce y maravilloso que es la miel. Otro día os 

contaré más de ese mundo maravilloso de las abejas tan cercano al sol. 

Buen verano, con un gran abrazo. Nicole. 

Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España. 
Julio 2020. 
 


