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Relato para los niños-10. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 

 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 

 1-¿Cómo ha ido el reinicio de la escuela? Han pasado ya unos días y seguro que tenéis muchas 
cosas que contar… habréis iniciado el curso escolar con mucha expectativa: 
—¿Cómo será? ¿Vendrá algún niño nuevo?... 
Y aquí en la comunidad, en este domingo, nosotros alcanzamos nuestra meta: el final del 
sendero que se inició con el tiempo de Juan el Bautista y llega a su apogeo con la celebración 
de la fiesta de Micael el 29 de septiembre. Abarca pues, todo el verano y un poquito más. 
—¿Os acordáis de los colores que predominaba en el tiempo de Juan? 
—Sí, blanco y dorado... unos colores que me encantan pues me recuerdan el verano, el brillo 
del oro… 
—Muy bien, te has fijado y lo has retenido… y luego, cuando ya pasamos al tiempo largo del 
verano ¿Qué color viste el altar durante las diez semanas que recorremos hasta la gran fiesta 
de la cosecha? 
—No me acuerdo… ¿Azul? ¿Rojo? 
—¡Bueno, bueno, casi aciertas! Pues están los dos. 
—¡No puede ser, sería como una bandera! Nunca he visto dos colores en el altar! 
—¡Ah!! Allí está el secreto, el color fuego del amanecer y el azul profundo del cielo han 
celebrado sus bodas, se han unido y han dado el color lila. Y, nos acompaña durante el largo 
recorrido que llamamos “El Camino del Hombre” que nos lleva a la fiesta de otoño. 
—Oye, Nicole, ¿por qué lo llamáis así “Camino del Hombre”? ¿Es que hay otros caminos? 
—¡Sí! Caminos hay muchos, unos recorren bosques, otros valles, montañas o desiertos, otros 
bajan a las profundidades de la tierra, otros suben a las más altas esferas del universo, otros 
cruzan mares o grandes ríos, algunos se combinan y… Pero, ¿cuál es el camino propiamente 
dicho del Hombre? Esta era tu pregunta. 
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Pues, escuchad con atención: 
Había una vez una niña que soñaba con conocer el sol. Desde que tenía recuerdos todo su 
anhelo era poder alcanzarlo. De pequeñita, ya en sus sueños, se veía bajar de la casa del gran 
rey solar deslizándose por un gran tobogán hasta llegar a su casa y que resultaba ser: un arco 
iris. Después de un largo viaje que tardó meses por fin ya se encontraba delante de un  portal. 
Esperó un poco, empezó a llamar muy suavemente a la puerta:  
—Ya estoy aquí, abridme la puerta.   
Y al final llamó con fuerza, pues, su mama no terminaba de oírla, ni de abrirle. Hubo un 
momento hasta que pensó que iba a tener que regresar a la casa del gran rey solar, pues las 
cosas se ponían algo difícil hasta que… en un plis-plas, todo se resolvió… y allí estaba ella, por 
fin tranquila y acostada en una preciosa cuna. Habían pasado muchas cosas desde entonces y 
lo último, más importante es que había sido su cumpleaños, acababa de cumplir 9 añitos. Las 
ganas de conocer la casa del sol seguía viviendo en su corazón con la misma fuerza que cuando 
era pequeñita. Le  resultaba tan asombroso que ¡cada mañana saliera por un lugar del 
horizonte para a la noche desparecer en el polo opuesto! Era algo que le maravillaba y había 
estado observándolo durante tiempo y se preguntaba: 
 

—¿Es que tendrá dos casas? Y dónde dormirá y 
¿cómo es que sale por una puerta diferente a la 
que desparece?  
Le encantaba ver cómo los rayos de sol jugaban 
con la sombra de los árboles o con la superficie 
del agua,  el destello parecía como si las estrellas 
del cielo estuvieran bañándose, algo que no se 
cansaba de mirar…  
¡Oh! Y cuando el sol jugaba al escondite detrás de 
las nubes, siempre se preguntaba: 

—¿Por dónde saldrá esta vez? A veces acertaba, otras no. ¡Y cuando teñía las hojas de esos 
colores de fuego, ocre, amarillos!  Había tantas cosas que la dejaban maravillada que no 
terminaríamos de contarlas…  
 
Por mucho que preguntara a sus papas  
—¿Dónde vive el gran rey sol? ¿Cómo podría hacerle una visita? —las respuestas no le 
ayudaban para nada.  
Una mañana se levantó con la decisión tomada:  
—Hoy es el día. No sé cuánto tiempo andaré pero, no volveré a casa hasta que no lo haya 
encontrado… me pondré en camino y descubriré dónde vive. 
 
Era una niña muy precavida y tomó cuidado de llevarse agua para beber y algo para comer…  
El Sol ya despuntaba y se puso a caminar en esa dirección. No le quitaba ojo para asegurarse 
de no equivocarse. Después de un buen rato, se paró para descansar y tomar algo de agua. 
—Es extraño, se decía, he andado ya mucho y me parece que el sol se aleja, no sé muy bien 
como llegaré a alcanzarlo.  
Y en eso que vio unas mariposas que revoloteaban sobre un prado, lleno de margaritas. 
 —Bella mariposa —le dijo—,  ¿podrías decirme si por este camino voy bien? Quiero saber 
dónde vive el sol y hacerle una visita. 
En un principio la mariposa no se dio por aludida y la niña repitió su pregunta: 
-¿Me dices a mí? —comentó la mariposa. 
—Sí, por favor, necesito que me ayudes, ¿es el camino que me lleva a la casa del sol? 
—¡Uh! Yo nunca alcancé a llegar hasta donde él vive. Él acaricia mis alas con sus cálidos rayos y 
luego su calor es tan fuerte que me deshago y regreso a la casa donde están mis hermanas. 
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Solo puedo regalarte algo del polvo que cubre mis alas para que tu viaje sea más llevadero. Y 
ahora ve y pregunta a la colmena de abejas que hay aquí en el roble, diles que vienes de mi 
parte y habla con la reina madre… ella te dirá. 
—Gracias querida mariposa por tu regalo —y se dirigió hacia la colmena. 
 
Una abeja centinela algo amenazante protegía la entrada y no se la veía nada amigable… así 
que manteniendo las distancias, la niña le dijo: 
—Querida abeja, vengo de parte de la mariposa dorada. Pido audiencia para hablar con la 
reina madre. Tengo una gran pregunta para hacerle… 
—Espera aquí, y… ¡porque vienes de parte de la mariposa dorada, nuestra lejana hermana!  
En cuanto esté lista para recibirte podrás hablar con ella.  
No pasó mucho tiempo y arrastrándose a duras penas la reina madre se acercó a la entrada 
para ver quien pedía conversar con ella. 
—Querida reina, necesito su ayuda, quiero conocer la casa del sol e ir a visitarle. ¿Puede 
indicarme el camino más corto para llegar hasta él? 
—Querida niña, —le contestó la reina— nosotras las abejas somos hijas del sol y todo nuestro 
empeño es traerle aquí a la tierra con nuestro trabajo incesante nuestra miel de color oro que 
nos alimenta y regalamos a los hombres, el polen… todo lo que somos es transformado y 
visible hasta en el paladar… ¿te gusta nuestro manjar celeste?  
—Si, dijo la niña, en casa es con mucha gratitud que cada día la saboreo. 
—Pues, toma para tu largo viaje, te daré algo aún más preciado: “jalea real”, te dará fuerza y 
calor cuando la necesites… no puedo decirte cómo llegar a su casa. Nosotras las abejas, 
cuando ya hemos cumplido con nuestra tarea aquí en la tierra, caemos en un profundo sueño 
y regresamos a la esfera del sol donde está nuestro hogar… Pero, ve y  pregunta al gran águila 
imperial que vive en las altas montañas azules. De nosotros los seres voladores, es él que más 
cerca está del sol…tendrás que cruzar valles, campos, ríos y subir al pico más alto, allí es donde 
anida y dile que vienes de parte de la reina dorada… El manjar celeste que te he ofrecido, te 
sostendrá en tu camino. 
—Gracias por tu regalo, gracias querida reina, recordaré tus palabras..  
 
Y retomó su viaje… se sentía más ligera:  
—Entre los polvos de la mariposa y la jalea real de la reina madre, lo conseguiré. Ahora he de 
encontrarme con el águila imperial. 
 
El sol ya estaba alto en el cielo casi encima de su cabeza e iniciaba ya su descenso. La niña de 
pronto se paró y pensó: 
—Hacia donde tengo que ir, si acato las indicaciones de la reina madre he de continuar hacia el 
lugar donde el sol se levanta y lo tendré detrás de mí. ¿No lo perderé? ¿Qué he de hacer?  
 
Se paró un momento, se sentó y de pronto se acordó que si seguía el recorrido del sol iría 
hacia las grandes costas donde se 
extendía una mar infinito. Ella ya había 
estado allí con sus papás y siempre se 
había preguntado qué cómo podía ser 
que cada noche el sol se sumergiera en 
el horizonte de las aguas profundas del 
mar…  
—He de ir hacia las montañas azules y 
hablar con el águila imperial… seguiré 
los consejos de la reina madre. 
 
Y de nuevo retomó el camino… 
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Pasaron las horas, el sol declinaba y no había llegado aún ni al borde de las montañas… cuando 
se sentía cansada tomaba unas gotas de jalea real y esto la llenaba de calor y fuerza. Y se 
decía: 
—¡Qué curioso! Siento como si el sol  estuviera más cerca, como dentro de mi… ¿Será eso lo 
que quería decirme la reina madre con lo de traer el sol a la tierra?  
La pregunta allí se quedó. 
Mientras tanto, en casa los padres al no ver a la niña, empezaron a preocuparse…  
—¿Dónde habrá podido ir? —se decían, pues, se había llevado su pequeña mochila. No estaba  
en casa de la abuela que vivía cerca, ni con las cabras del vecino, ni en la parroquia donde le 
gustaba a veces cobijarse, ni en casa de su amiga…. no podía estar muy lejos, ¿Pero qué 
dirección había podido tomar? Unos se fueron hacia el este, otros hacia el oeste, otros hacia el 
sur y otros hacia el norte. 
 
La niña siguió caminando hacia las montañas azules, la noche había oscurecido el horizonte. 
Solo la luna brillaba en el profundo cielo nocturno… Era hora de parar y esperar al siguiente 
amanecer… ¿Dónde iba a poder dormir? Justo en el borde del camino, el tronco de un roble 
ofrecía en su hueco un lugar para cobijarse y allí se recostó. Pasó la noche durmiendo 
profundamente, soñando que alcanzaba a llegar hasta la casa del sol. El día amaneció claro y 
despejado y la niña despertó. Seguía tan decidida como el día anterior y de nuevo retomó el 
camino, no sin antes tomar un poco de jalea real.. Andó, andó y su corazón  palpitaba alegre 
solo con la idea de que alcanzaría su meta. Cayó la noche del segundo día y las montañas 
seguían igual de lejos. Esa noche le costó un poco dormirse. 
—¿Conseguiré llegar a encontrarme con el águila imperial?  —se preguntaba—  ¿Llegaré hasta 
la casa del sol? —seguía preguntándose.  
Le parecía que esto estaba siendo más difícil de lo que se había imaginado.  
 
Cuando amaneció el tercer día su corazón estaba algo triste: 
—¡Mis papas estarán  preocupados! —pensó por primera vez—, pero no puedo regresar, pues, 
aún no he encontrado la casa del sol.  
A lo lejos vio una columna de humo que se elevaba en el cielo.  
—Hay humo, voy a dirigirme en esa dirección.  
En cuando llegó a la casa, vio a un hombre mayor sentado en el porche. 
—Buenos días, buen hombre, ¿podría indicarme cómo llegar a la casa del sol? 
—¿Qué haces aquí tan lejos de tu casa? —le preguntó el anciano—. Llegar hasta la casa del sol 
es un largo, largo, largo camino. ¿Dónde vives? 
—En la casa a la entrada del bosque. 
—Ah, ya claro, conozco muy bien a tus papás. ¿Sabes qué?, haremos una cosa: te acompaño 
hasta tu casa, tus papás te estarán buscando y durante el camino te contaré cómo encontré yo 
la casa del sol. Pero antes, tomarás un buen vaso de leche bien caliente y un pan recién hecho.  
 
Se pusieron en camino y el anciano le contó del cielo, de las estrellas, de la luna, de cómo la 
tierra en cada estación se viste de una manera diferente y todo gracias al sol.  
También, le contó que el Sol era el gran ojo del gran rey que rige todo el universo. La niña le 
escuchaba muy atenta sin perderse ni una sola palabra. Cuando ya casi estaban por llegar, 
empezó a cantarle: 
 

“Tengo un sol en mi corazón, 
me abre el camino y me guiará; 

cuando me pierda en la oscuridad, 
me alumbra el camino, no me dejará” 
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Le fue fácil aprendérsela y cuando llegó a casa, sus papas la abrazaron, felices de 
reencontrarla. 
—Papá, Mamá, fui a buscar el sol y he encontrado muchos amigos, una mariposa dorada, una 
reina abeja y ese buen hombre que me ha enseñado esta canción que nunca olvidaré. Me 
hubiera gustado llegar hasta las montañas azules y conocer al águila imperial pero esto lo haré 
cuando sea mayor. 
  
Cada uno de vosotros escribiréis vuestra historia como esta niña… Cada uno a su manera, 
viviendo aventuras diferentes, pasando todo tipo de dificultades, repitiendo curso cuando la 
prueba se quede sin superar y todo ello para aprender a descubrir vuestro sol interior.  
¡Un largo y bello camino!  
Es cierto que más de uno se pierde en el intento y tarde o temprano vuelve a encontrar la 
buena dirección… y, por ello, nos surge también la pregunta: 
 

2-¿Qué ocurrió después de que Herodes eliminó a Juan? Pues, Herodes como Herodías se 
perdieron en el camino,  confundieron las riquezas  y el  poder con el tesoro que todos 
tenemos guardado en el corazón… 
—Pues esto no lo sabemos, nos haces preguntas un poco difíciles — me replicará alguno de 
vosotros… 
—Sí, es cierto, y como hago a veces, os dejo que lo habléis con los papás o los abuelos… que os 
rodean para que os ayuden a encontrar algunas respuestas. ¿Qué os parece? Y luego me lo 
contáis… pues me encanta escucharos. Pero esta vez os voy a dar alguna pista en cuanto a lo 
que le ocurrió a Herodes.  
 
Cuando mandó eliminar a Juan, creía que se iba a librar del él… Las personas somos así de 
ingenuas pero, fue, justamente, todo lo contrario. Los malos sueños que antes tenía, se 
intensificaron hasta tal punto que ir a dormir era para él una verdadera pesadilla. Su corazón 
estaba inquieto, trastornado y no encontraba tranquilidad.  
Mientras tanto, los discípulos profundamente afectados por la muerte de su maestro, fueron a 
recoger su vestimenta terrenal y la devolvieron a la tierra con mucha gratitud y profunda 
reverencia. A pesar de no poder verle con los ojos de cada día, les pasaba algo inesperado:  
 
—Es asombroso, él sigue entre nosotros, cada noche aparece en mis sueños —decían unos, 
—Cada día guía mis manos y mis pies para ir hacia donde me necesitan —decían otros, 
—Yo, sin embargo, es como si hablara a través de mí. 
—¡Esto es una Gracia, un don! —se repetían, lo sentían muy cerca, y esto calentaba sus 
corazones de esperanza y confianza.  
Y esto les llevaba a actuar con más fuerza. Era como si Juan se hubiera multiplicado y 
recorriera las regiones llevando su mensaje, desbrozando caminos, preparando la venida  del 
verdadero Rey,  
 
Sin embargo, ya podéis imaginaros como fue para Herodes cuando se enteró de estas hazañas.  
No entendía nada y las noticias que recibía de que veían a Juan en lugares diferentes le 
trastornaba sobre manera. Con el paso del tiempo Herodes y Herodías fueron desterrados a 
tierras lejanas, perdiendo todas sus riquezas, su poder… viviendo sus últimos años errando 
como almas en pena… mientras que Juan seguía vivo en  los corazones de sus seguidores y de 
lo que supieron de él… hasta hoy.   
 
En cuanto a Jesús, sabía  lo que había pasado, lo había visto con su mirada que traspasa el 
tiempo y el espacio. Había contemplado como Juan, se había  reunido con el Fundamento 
Paterno de los cielos y de la tierra y como desde ese lugar él seguía ayudando.  
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Reunió a sus discípulos, a sus apóstoles y les contó: 
—En las dunas del desierto vivía un hombre alto, grande, fuerte, imponente. Todos aquí, le 
hemos conocido y honrado. Se alimentaba de miel y bayas, de saltamontes y frutos silvestres, 
vestía una piel de camello y un cinturón de cuero atado a las caderas... ¿sabéis de quién hablo? 
—¡Claro, Señor! Hablas de Juan el Bautista —contestó Santiago—. Él sumergía a las personas 
para abrir sus corazones a la realidad del Padre celestial, él desbrozaba las tierras salvajes de 
sus malezas y malas hierbas y las preparaba  para la nueva siembra… 
—Sí, así es. Ahora, desde las esferas estelares, él nos acompaña y todos vosotros que recorréis 
estas regiones cercanas y lejanas lleváis mi mensaje y el suyo, pues él  preparó mi venida aquí 
en la tierra y me acompañará en mi viaje de retorno hacia el Padre. De nuevo para los 
apóstoles y los discípulos, las palabras de Jesús les parecían algo extrañas. 
—¿Qué nos querrá decir?  —se preguntaban entre ellos—. No alcanzamos  a entender, pero, 
sus palabras llenan nuestros corazones de calor y paz… ¿Para qué queremos más? —se 
repetían.  
Y siguieron caminando dirigiéndose hacia Jerusalén. 
 
 

3-Al acercarse a la ciudad vieron un cortejo dirigirse hacia el lugar donde se entierran a los 
difuntos.  Una mujer mayor lloraba con gran desconsuelo. Encorvada, era sostenida por 
vecinas que la acompañaba en ese último trance de despedida. Jesús se acercó a ella, sentía el 
profundo dolor que desgarraba su corazón… su alma era tan vieja como la misma tierra, 
lacerada por profundas heridas, revelando una profunda soledad... ella ni le vio, estaba tan 
ensimismada en su pena y se preguntaba una y otra vez: 
—¿Cómo sobreviviré a mi hijo, mi único hijo?  Ya perdí a mi esposo hace años y  mi hijo es el 
único consuelo que me quedaba.  

 
Jesús leía todos sus pensamientos como en un libro abierto.  Su corazón se estremeció,  vivía 
en su propio ser todo su desconcierto, su dolor que laceraba su alma.  
Levantó los ojos hacia el Padre celestial: 
—Padre esta mujer viuda es el reflejo de la misma tierra, de lo que tu creación está viviendo, el 
dolor de la pérdida de toda posibilidad de futuro. Tú me has enviado para redimir tu creación y 
darle un nuevo impulso, llenarla de esperanza y de vida. Concédeme Padre el poder de 
despertar a este joven y devolvérselo a su madre. Un signo más de lo que vengo a realizar en 
tu nombre. 
 
Se acercó a la litera. Los que la llevaban se sintieron  envueltos por un manto de luz y calor de 
una tal intensidad que se pararon atónitos:   
—¿Quién es este hombre que irradia tanta luz, tanto calor, tanto amor? —No les dio a 
pensarlo mucho pues él dijo con voz cálida y firme. 
—¡Levántate!  
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Y sin más el joven se erigió sobre la litera que le soportaba emergiendo de un profundo sueño. 
La madre de pronto se dio la vuelta, no podía creer lo que sus ojos veían.  
El peso de la encorvaba se desvaneció, los años y el sufrimiento se esfumaron y sintió como su 
alma volvía a florecer. La alegría resplandecía en su rostro y corriendo abrazo a su hijo llena de 
gratitud. 
Cuando quiso mostrar su reconocimiento al desconocido que había operado este increíble 
milagro, Jesús ya se alejaba adentrándose en la ciudad. 
 
Tomando a sus discípulos aparte, Jesús empezó a:…. 
 
Esto lo dejaremos para el próximo relato que coincidirá con la festividad del gran Arcángel 
Micael. 
 
Recibid un cálido abrazo en estos días de inicio de otoño. 
 
 
Nicole 
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  Septiembre 2020. 
 
 


