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Relato para los niños-1. Época de Micael 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
El pasado domingo, el último de este tiempo tan largo que va de Juan a Micael, y que denominamos Trinitatis nos ha conducido a llamar 

al portal de otoño y a abrirnos a la celebración de la fiesta del gran Arcángel: Micael. Nuestro querido amigo otoño lleva días 

anunciándose:  lluvias fuertes, poderosos vientos con sus rugidos que a más de uno le ha despertado durante la noche... Hasta ha habido 

unas primeras nevadas en los picos altos de ciertas montañas. 

—¡Preparaos, el sol os calentará cada vez menos y yo con mi hermana lluvia iremos poblando estos meses hasta la llegada del invierno!  

Las hojas, los frutos caerán al suelo, las nubes se concentrarán densas. La tierra atrae hacia ella con más fuerza a todas sus criaturas... 

—¡Qué suerte estar resguardado en casa! —pensará más de uno—. Me siento agradecido por tener un techo, una cama calentita, 

alimento...y eso que las heladas, que te penetran hasta el tuétano, aún no han llegado.  

 

 Con el inicio de la escuela os levantáis más pronto y 

puede que tengáis que salir de casa, antes de que 

despunte el día.  Más de uno habrá percibido más 

frescura y humedad en las mañanas.  

 

Por cierto, ¿cómo os ha ido estas primeras semanas de 

clase?... 

—Bueno, bastante bien...   pero Nicole, al principio, has 

dicho una palabra que yo, no entiendo y hasta me cuesta 

pronunciar. ¿Puedes repetirla?  

—Creo que te refieres a "Trinitatis". Sí, es una palabra 

poco conocida. 

—Sí, sí, justo esa.  ¿No será extranjera? 

—Pues no exactamente, viene del latín, "Trinitatis". Allí aparece el prefijo “tri” que nos habla de un principio regido por el número 

tres. ¿Cómo aparece el numeró tres? El uno se divide en dos y allí puede haber algo de enfrentamiento; tu-yo, yo-tu, pero cuando crean 

un puente entre ellos, ¡sorpresa! aparece el tres… ¡no es asombroso! Tu- yo y lo que nos une... Y este tiempo de transición se da a lo 

largo del año cuatro veces entre las diferentes épocas de festividades: entre Epifanía y Pasión, Pentecostés y San Juan, San Juan y Micael, 

Micael y Adviento. Son espacios en los que, desde el altar, resuena el principio trinitario que rige todo el universo.  

En la antigua cultura egipcia como en muchos otras épocas de la antigüedad, nuestros antepasados percibían ya esos tres principios: 

el que sostiene, la fuerza que sin descanso crea y la meta luminosa última que se quiere alcanzar... para cada uno de ellos tenían una 

manera de denominarlo… Os dejo descubrirla y que me lo contéis la próxima vez que nos veamos… Solo comentaros que en La 

Comunidad de Cristianos, los nombramos como: el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu. 

¿Y dónde volvemos a encontrar ese número mágico: el tres? En muchos ámbitos: en el propio ser humano, en la relación de pareja, en 

muchos elementos de la naturaleza que nos circunda... la misma planta manifiesta esta imagen: la raíz, el tallo con las hojas y la flor. 

Miremos el mundo de los colores, volvemos a encontrar ese principio básico en los tres seres que habitan los colores primordiales: el 

fuego, el cielo y la luz; el rojo, el azul y el amarillo.  Cuando bailan juntos, se entrelazan y dan una paleta de colores ricos y variados que 

alegra nuestra mirada y nuestros paisajes. ¿Y cómo no?, nuestro altar que para cada época festiva le gusta ser embellecido, se viste de 

nuevo de manera especial.  Esta vez su vestido se colorea de tonos sutiles, delicados, como la flor de melocotón y los primeros brotes tan 

tiernos y frágiles de primavera. Cuando nos veamos la próxima vez, vosotros mismos podréis apreciarlos... y descubriremos que es un 

reflejo sutil de los colores que vivían en Pascua: el rojo y el verde intenso.  
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Pero retomemos nuestro relato donde nos quedamos: 

—Sí, recuerdo bien... Jesús iba a contar algo a sus discípulos y los tomó aparte. 

 

Así es, y empezó a hablarles en estos términos:  

 

«Mis queridos y fieles amigos, en la noche de los tiempos, la tierra, la luna y el sol eran un único ser en el vasto universo, unido al 

mundo de estrellas conformadas en grandes constelaciones. Ese ser único se desplazaba al son de la inabarcable música de las esferas… 

todo era armonía y paz y vivía en el corazón del Sumo Regidor de ese universo, mi Padre. El Verbo germinaba en él y aún no había visto 

la luz… El Uno, vislumbraba en grandes imágenes las etapas que se estaban gestando: 

Una estrella de fuego, luz y calor, marcaría el ritmo del día y la noche, el de las estaciones y todo proceso de vida. Otro elemento 

juguetón y espliego surcaría los cielos nocturnos presentando diferentes caras unas veces redonda, otras en forma de luna». 

 

—¡Oh, ya lo dijo!  

—Claro, está hablando del sol y la luna.  

Y el prosiguió: 

—Y se necesitaba otro lugar lleno de vida y belleza en el que los seres humanos encontrarían durante un tiempo, un hogar para 

aprender y trabajar. 

—¿Sabéis de quién habla? 

—Sí, sí, la tierra. ¡tiene otro nombre, que no recuerdo! 

—Gaia, o Madre Tierra, o el planeta azul... tantas maneras de nombrar este lugar tan maravilloso que nos acoge durante un tiempo más 

o menos largo. 

 

Pues bien, continuó Jesús: 

 «En un momento de ese inabarcable proceso de devenir, el Creador del universo presintió como uno de sus más grandes ángeles estaba 

pensando crear su propio reino… 

—Está bien, se dijo el gran Creador, no voy a intervenir. Este camino que inicia para crear su propia luz es la oportunidad para que no 

todas las jerarquías sigan al pie de la letra mi pensar y que se fragüe un proceso de libertad. Les llamaré “portadores de luz” o Lucifer 

ya que busca expandir ya no la luz divina sino su propia luz. 

Ese gran ser espiritual empezó a sobrevolar todas las esferas buscando otros ángeles que quisieran seguirlo, pero tenía que hacerlo a 

escondidas pues en cuanto inició su propio camino, su corazón se manchó y por mucho que lo intentara lavar no había forma alguna de 

que la mancha oscura se disolviera. Los que se pusieron bajo sus órdenes se dejaron tentar por ese mundo que él quería crear para dejar 

de estar bajo la tutela del fundamento del mundo. Y Lucifer les decía: 

—Con vuestro apoyo, crearemos un mundo nuestro, solo hecho de una luz parecida a la de nuestro creador. 

 

Micael, enseguida, se percató de la mancha que teñía su corazón y vio sus intenciones: expandir una luz envuelta de mentira y engaño, 

una luz llena de apariencias e ilusiones. 
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—Esto es algo que nunca apoyaré; yo solo puedo y quiero llevar la verdadera luz, la que tiene siempre presente y 

recuerda lo que vive en el corazón de mi creador, el Sumo Regidor del universo. 

 

—El Padre universal pidió a Micael que echaran a Lucifer con su cohorte del reino en el cual vivían los que le eran fiel.  Se dio una gran 

batalla en los cielos contra todos los que querían seguir a Lucifer y ser como el gran Creador. Y fueron echados del cielo donde residían 

los fieles ángeles.  

Lo más asombroso de todo es que la multitud de seres que fueron echados también se dividieron, pues unos querían solo vivir en la luz y 

otros solo querían trabajar. ¿Qué les pasó? Pues pronto se dieron cuenta de que unos tenían muchas ideas pero, no tenían fuerzas para 

llevarlas a realidad y los que solo querían trabajar, trabajar, no tenían ni idea de qué hacer… Lo cierto es que sin el Creador estaban 

bastante perdidos y tuvieron que reconocer: 

—Sin el Gran Creador nuestras ideas no tienen fuerza, decían unos. 

—Sin el Gran Creador nuestro trabajo no tiene sentido, decían otros. 

 

—El gran creador escuchaba, contemplaba y pensaba sobre este vaivén pues todos ellos seguían, sin saberlo, viviendo en su regazo… y 

les convocó a todos:  

—¿Queréis ayudarme a crear un mundo donde las ideas y el trabajar puedan hermanarse? 

—¿Qué pensáis que decidieron? Pues, asintieron y se pusieron a servir al Gran Creador y así se fue conformando nuestra galaxia con su 

Paraíso… Pero, siempre hay un pero, después de mucho tiempo, de nuevo le surgió a Lucifer mirar de crear su propio mundo y esta vez 

a través del ser humano, intentando desviarle de su origen celestial, tentándole de diversas manera. 

—Pasó mucho tiempo, las esferas celestes se fueron conformando con sus diferentes planetas y sus comunidades de estrellas, la tierra 

se pobló de norte a sur, de este a oeste de seres humanos.  Los pueblos se fueron decantando según sus culturas, su color de piel, sus 

lenguas, su hábitat. Hasta los paisajes bien diferentes de norte a sur o los de las costas bordeadas de esos inmensos mares o las montañas 

y ríos impregnaban sus costumbres y ritos. Lo mismo, lo encontramos con las especies animales, tan diversas y ricas en su manera de 

expresarse. Todo se fue diversificando hasta lo que conocemos hoy. 

 

Llegó un momento en que los hombres, incentivados por Lucifer y otras fuerzas adversas al plan divino, dejaron de estar guiadas por el 

mundo celeste. 

 

Son los tiempos que vivimos ahora —les aclaró Jesús— y, por ello, mi Padre envió a Juan el Bautista para que preparara mi venida. 

Habéis presenciado muchas señales y aún os falta mucho por ver, les repitió Jesús y va siendo hora de: 

 señalar el camino que lleve al ser humano a reconocer su origen y pueda dar así los pasos necesarios para poder 

participar de las bodas en cierne del cielo y la tierra. 

 

Jesús hizo una pausa, percibía como los 12 apóstoles le escuchaban con atención, bebiendo sus palabras como el que bebe agua viva 

después de un tiempo de carencia…  y eso que cada día les hablaba y les transmitía sus enseñanzas.    

Era ya mediodía, el sol se alzaba muy alto en el cielo. Cerca de donde habían parado había un campo de olivos, Jesús se dirigió hacia él y 

todos se sentaron formando un círculo. En eso que Bartolomé tomó la palabra: 

—Maestro, ¿Cómo entender esas bodas entre cielos y tierra? ¿Es que se unirán de nuevo como antaño en los principios de los tiempos? 

—No exactamente, pues se trata de…  

 

Pero, escuchad este relato: 

 

“Como bien sabéis a todos los seres humanos les encantan las fiestas, pues es ocasión para encontrarse, hacer regalos, preparar comidas 

y pasteles exquisitos, crear belleza colocando flores y coloreadas ornamentas, y ¡cómo no! bailar, cantar y hacer música juntos. Es el 

momento de compartir alegría y acontecimientos importantes…  

Las bodas, la unión de dos seres que se aman y deciden unir sus vidas es “EL EVENTO”.  En los reinos de los cielos, el Padre Celestial 

reunió alrededor de su trono a toda la cohorte celestial: 

—Estimados sirvientes, preparad todo lo necesario para festejar la unión de mi hijo, semilla de amor de mi corazón con la 

madre tierra. Mi corazón está rebosante de alegría y felicidad y quiero compartir ese momento con las personas más preparadas. Id a 

llevarles mi invitación. Todo está ya listo para esta unión tan anhelada. Con esta unión los hombres vislumbraran el camino de regreso a 

su hogar celeste. Id sin demora a avisarles…   
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Los sirvientes no esperaron para ponerse en camino. 

Hablaron directamente con todos los elegidos, los más 

preparados para poder participar de este acontecimiento 

irrepetible… y ¿qué ocurrió? Algo totalmente 

inesperado. Estaban tan ocupados con sus trabajos, sus 

obligaciones, ganar dinero, estar pendientes de sus 

propiedades que no hicieron caso ninguno de la 

invitación. 

—Marchaos, no tenemos tiempo para fiestas y menos 

para una boda. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? 

Somos grandes terratenientes, nuestra labor es trabajar 

y aumentar nuestras riquezas aquí en la tierra. Todo lo 

demás no nos interesa.  

Y echaron sin miramientos a todos los mensajeros del 

rey, hasta se atrevieron a maltratarlos… 

Cuando el rey se enteró, mandó de nuevo a otros mensajeros; 

—Insistid para que vengan, decidles que su rey les espera y que anhela compartir con ellos este momento tan especial. Un arco iris se 

dibuja entre cielo y tierra como símbolo de esta nueva unión llena de esperanza y vida… 

 

¡Nada, no hizo efecto!, más bien al contrario. 

 

—¡Pero bueno! No hemos dicho que no queremos saber nada de nada, ¿Por qué insistís? Y entre todos cogieron a los mensajeros los 

maltrataron con más violencia y hasta mataron a algunos de ellos. 

 

Ya podéis imaginaros cuán grande fue la cólera del Rey. ¿Cómo habían osado maltratar a sus mensajeros? ¿Cómo habían podido llegar a 

las manos y matar? La reacción del rey no se hizo esperar. ¡Estaba tan indignado! Mandó llamar a sus más fieles soldados: 

—Id y castigad a los que han tenido la osadía de levantar la mano y matar a los mensajeros que mandé. 

 

Fue como si sobre sus cabezas cayera un terremoto inesperado, un incendio o una irrupción volcánica. Era como si la propia tierra 

acompasara la cólera del gran rey y destruyera posesiones, casas y todo lo que para ellos había sido esencial. 

Mientras tanto, mandó por tercera a nuevos mensajeros: 

—Id por todos los cruces de senderos, caminos, carreteras e invitad a todo el que encontréis, No miréis su condición, ni su color de 

piel, ni si se ha portado bien o mal, si es un delincuente o…. invitadles a todos sin hacer diferencias… Todos deben tener la 

oportunidad de presenciar este acontecimiento.  

 

 

¡Qué sorpresa! La gran sala de recepción, bellamente ornamentada se llenó en un instante. Todos acudían con sus mejores trajes y 

vestimentas. Todos se habían esmerado para estar a la altura de tal invitación. Y fue para el gran Rey una profunda alegría contemplar 

los que habían acudido cuidando su porte y su vestir. Hasta que de pronto, sentado en una mesa vio a un comensal con el atuendo 

cotidiano.  

El rey asombrado se le acercó:  

—Bienvenido a esta celebración en la que festejamos la nueva unión del cielo y de la tierra, el inicio de un nuevo mundo. Pero, ¿como 

es que no te has ataviado en sintonía con estas circunstancias? ¿Cómo es que te presentas en este lugar sagrado vestido como cuando vas 

a tu trabajo?  El invitado permanecía callado como si esas palabras no fueran con él. Ese silencio agravó la situación. Todos los presentes 

se quedaron mirando en esa dirección.  

 

—¿Qué pasará ahora? —se preguntaban todos… 

 

Y vosotros, ¿qué pensáis que hizo el Rey?  

No podía permitir tal falta de consideración, de sensibilidad, de tacto. Con todo el dolor que eso le ocasionaba. Él, que quería abrir los 

corazones de los que participaban de esa gran alegría, no le quedó más remedio que mandar que lo echaran fuera de la sala, allí donde 

la fiesta no tenía razón de ser y donde predominaba la oscuridad…” 
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Jesús, de nuevo, hizo una pausa. Los 

discípulos durante todo el relato no habían 

perdido una sola palabra…  

 

Y después de un largo silencio, Mateo 

preguntó: 

—Maestro, estar contigo, escucharte hablar, 

verte actuar es como participar de esa fiesta. 

Tú, traes el cielo a la tierra, Tú, elevas la 

tierra al cielo. ¿Cómo ser dignos de tal honor? 

 

Y Jesús mirándole con profundo amor le 

contestó:  

 

Seguid mis huellas y recordad que 

 “Yo soy la Luz, el Camino y la Vida”;  

el que sigue mis pasos y se atavía de mis 

palabras, participará de las bodas eternas 

 y siempre tendrá un lugar en el corazón 

de mi Padre Celestial». 

 

Todos grabaron esas palabras en sus 

corazones e intentaron cada día recordarlas 

para que les guiaran en sus caminos en la 

tierra. 

Sabían que un nuevo mundo venía hacia 

ellos, donde solo habría alegría, felicidad, 

hermandad, bondad, belleza… 

 

¿Y sabéis quién, después de Jesús, nos habló de ese mundo y los describe en toda su magnificencia? 

 

Fue Juan el Evangelista, nos los dibuja con bellas e impresionantes imágenes, en el Apocalipsis, pero esto… lo dejamos para nuestro 

próximo encuentro. 

 

Recibid un afectuoso abrazo. 

Nicole  

  
 

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

 
 


