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Relato para los niños-2. Época de Micael 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
Hoy os voy a acercar a una adaptación propia de una bella leyenda … Aunque el domingo 

pasado quedamos en que en este tiempo de Micael hasta Adviento os transportaría a las 

imágenes impresionantes del nuevo mundo del que nos habla Juan el Evangelista, lo 

dejaremos por ahora para otro encuentro… 

  

La leyenda nos habla justamente de este gran Arcángel, portador de la luz del corazón del 

gran Padre Celestial, el que nos señala el camino a seguir para encontrar la verdadera luz del 

mundo…. Os la contaré a mi manera con algún complemento. Puede que alguno ya la 

conozca, pero escuchadla como si fuera la primera vez:  

 

Cuenta la leyenda que vivía en una cabaña, al pie de los montes azules, un hombre ya de 

mediana edad. De joven, había vivido siempre en el pueblo cercano, trabajando sus campos 

e intentando ayudar a todo el que le necesitaba. Tenía una bella y bondadosa esposa y dos 

hermosos hijos… Muchos le querían, otros envidiaban su suerte, pues la vida siempre le 

sonreía. 

 

Y… llegó ese verano tan caluroso y sofocante. Durante los meses anteriores, no había caído 

ni una gota de agua, era una situación desesperante. No se recordaba en años una tal sequía, 

luego… ese incendio que arrasó los bosques y más de una casa entre las cuales las de ese buen 

hombre… Su mujer y sus dos hijos, como muchos otros, perecieron en ese violento 

acontecimiento. Todo el pueblo estaba destrozado, necesitaron de mucho tiempo para 

reponerse de tanto dolor y tanta perdida. Con el curso de los años llegó a ser un mal recuerdo 

para algunos y para otros, una herida que aún seguía sangrando… Era el caso de este buen 

hombre que no podía perdonar lo que había ocurrido.  Sentía mucha ira contra todos, algo 

totalmente inesperado en él. Nadie le reconocía y los que antes le envidiaban ahora le 
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miraban con desprecio, Sus amigos ya se habían cansado de intentar ayudarle y no sabían a 

quién recurrir. Él mismo, cuando veía su rostro reflejado en la superficie del estanque, no 

soportaba mirarse, tal era la deformación de su cara por la cólera que sentía contra Dios…  

 

—¿Por qué a mí? —se repetía una y otra vez 

—¿Por qué me has quitado lo que más amaba? Todo iba bien, éramos felices,  todo nos 

sonreía y ahora solo hay negrura en mi corazón… 

 

Esas preguntas, esas palabras le laceraban el alma día y noche y no le dejaban reposo. 

Todo le molestaba, así que un día decidió marchar del pueblo y retirarse solo en la montaña. 

Esperaba de esa manera encontrar algo de paz y dejar de ser una molestia para los demás…   

Cogió su bastón, una mochila con lo poco que tenía y se puso en camino.  

Andó cruzando bosques y valles, escuchando los pájaros, el murmullo del viento, la melodía 

del rio. Esto le hacía bien. Estar solo rodeado de naturaleza calmaba su desesperación. Y 

llegó al pie de los montes azules, un lugar que su querida esposa amaba. Quedarse en ese 

valle al pie de las montañas, esperaba le traería algo de sosiego.  

 

Se construyó una cabaña, 

empezó de nuevo a trabajar 

las tierras y poco a poco la 

herida dejó de sangrar hasta 

ser un recuerdo sensible que 

ya no le causaba tanto 

enfado… había podido 

aceptar lo que había pasado, 

aunque no comprendía el 

porqué de todo ello. 

Conforme se fue serenando, 

la paz empezó de nuevo a 

reinar en su corazón y era 

capaz de sonreír.  

 

Entonces pasó algo asombroso. En sus sueños, su esposa vino a visitarle: 

 

—Estamos bien — le decía con gran ternura, rodeados de luz y amor—. Tu dolor ha sido difícil 

de sostener, pero ya lo has cruzado y vuelves a sonreír. Eso me hace feliz… Ábrete a la vida y 

escucha lo que tiene que enseñarte. Nuestros niños son ángeles irradiando luz. En cada ser 

humano con el que te encuentres, puedes volver a encontrar el amor que sentías por nosotros. 

 

Y así fue durante varias noches, hasta que en una última aparición, le abrazó con profunda 

dulzura siendo un bálsamo sanador para su corazón. 

 

Esta fue la ayuda que necesitó para abrirse con más intensidad al mundo que le rodeaba. De 

tanto observar y atender a la naturaleza, los cielos de otoño, de invierno, de primavera y de 

verano, los valles, los animales que ya le conocían…  aprendió el lenguaje de todos esos 

reinos que, hasta entonces, él no había ni siquiera mirado y apreciado. Podía leer los 

mensajes que se inscribían en el cielo y con ello profetizaba muchos acontecimientos. Era 

algo tan nuevo para él que tuvo que cruzar muchas estaciones para que esas vivencias fueran 

calándole y ser una certeza.  

¿Y qué es lo que fue experimentando a lo largo de todos esos años?  

 

Escuchad de nuevo con mucha atención pues es lo que nos legó como bella leyenda que luego 

fue contándose de boca en boca hasta llegar hasta nosotros: 
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De nuevo el otoño extendía sus alas por todo el valle y las montañas. Él, podía apreciar los 

seres que sobrevolando las copas de los árboles, los teñía de rojo, ocre, amarillo. Todo el 

paisaje era un sol en brasas… Sus ojos no se cansaban de mirar tanta belleza.  

Las noches, le ofrecían otro escenario… Las estrellas fugaces surcaban los cielos dejando en 

su estela, un ramo de luz celestial… Ahora que su corazón palpitaba como el de un niño y 

podía presentir a su ángel, él veía mucho más que unas simples estrellas de fuego.    

Vislumbraba en las alturas de los cielos de otoño, al que llaman el gran luchador; al que en la 

tierra llaman san Jorge, y en el cielo San Micael. Su rostro brillaba como oro puro, y le decía: 

 

—Soy sabiduría entregada a reflejar el corazón del Gran Regidor del Universo. Y mi brazo  

alza en las alturas, un arma fuerte y pura forjada en la justicia de los cielos. 

 

 Y él podía ver como Micael levantaba con su mano la espada, para golpear al dragón 

impuro que se restriega en el polvo, destruyendo y devorando todo a su alrededor. Para su 

gran asombro, las estrellas se estremecían y temblaban. Chispas de diamantes surgían por 

todas partes.  Esto es lo que, entre las chispas y las estelas de luz que dejaban las estrellas al 

surcar las noches otoñales, se le había sido revelado… 

 

 

Y cuando llegaba el invierno, con su amplio manto blanco que envolvía los valles de pureza 

y blancura… ¡Cuán diferente eran las oscuras noches invernales con sus blancas nubes y la 

media luna viajando entre ellas!  

Él podía oír los susurros de los seres que viven en los prados celestes, que murmuraban:  

 

—¡Cuánta nostalgia vive en las almas humanas! Buscan  alcanzar nuestra inmensidad y se 

olvidan que elevando sus miradas podrán elevarse hacia nuestras esferas. 

 

Y, vislumbraba en lo alto del cielo sobre la media luna plateada, a la Madre de los cielos. Y 

se preguntaba: 

—¿Cuántos seres humanos podrán ver lo que veo? ¿Cuántos se toman el tiempo de parar y 

escuchar lo que los cielos tienen que contarnos?  

Y en su corazón entregado se le desvelaba el significado de lo que percibía. 

 

Así es como supo que María es la Gran Reina de los Cielos, la que se inclina con una sonrisa 

amante hacia los que sobre la tierra viven pena y desamparo. 

De sus manos, unidas en oración, ofrece a las almas humanas ramos de trigo dorado, trayendo 

bendición de los cielos. Ella reza para que en las profundidades reine la abundancia de los dones 

celestes por venir. 
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Y en todo ello, nuestro buen hombre intuía la venida del gran acontecimiento aún oculto en 

el seno del universo.  

Cuando el futuro en cierne llegue a ser realidad, será el día en el que, el sauce llorón, no gima 

por sus hojas marchitadas, sino que entregue su follaje con alegría a la tierra. Ese día se verá 

una escalera elevarse sobre la luna. Sus peldaños serán de mármol blanco como la leche. 

María franqueará esos peldaños, donando de sus manos entreabiertas bendiciones y vida 

sanadora. Ella se elevará hacia la mesa de ofrenda dorada del cielo donde se deposita la 

cosecha del universo. Su pie, ligero, subirá los escalones, como llevada sobre las alas de una 

paloma. 

 

Y de manera inesperada la media luna 

empezará a resonar de una música 

hasta ahora totalmente desconocida, 

tanto en los cielos como en la tierra. 

Aparecerá el Arcángel Micael de pie 

sobre la media luna, él, el Herrero 

Celeste que habrá transformado su 

espada de hierro en lira, cuyas cuerdas 

serán los pensamientos de los seres 

humanos valerosos. Él, tocará  una 

melodía potente que se extenderá por 

todas las esferas del universo, hablando 

del cumplimiento de la profecía de 

tiempos futuros, ya reflejados en la 

sonrisa de la Virgen de los cielos.  

El sauce llorón se estremecerá de alegría hasta el tuétano de su savia, que recorre todo su ser, 

al escuchar esa melodía y la tierra abrirá su corazón  colmándose de gozo y esperanza. El 

otoño será una nueva primavera…  

 

Todas esas vivencias e imágenes llenaban el alma de nuestro ermitaño, de vida, sentido y 

confianza. Ahora entendía el para qué de su gran dolor, comprendía el misterio de ese 

camino que había tenido que recorrer a la vez en soledad y acompañado y esto le llenaba de 

una profunda gratitud. 

 

No podía, ni quería, ni debía guardar para él todos estos bienes preciados, y poco a poco 

despertó a la responsabilidad de compartir sus vivencias con los habitantes que antaño 

fueron sus amigos… Lo pensó y meditó mucho hasta que tomó la decisión de regresar a su 

pueblo para compartir el cambio profundo que había operado en él estos años de soledad y 

de íntima comunicación con los cielos, la tierra y su corazón.  

 

—Quiero llevar al mundo el mensaje que una y otra vez he recibido al contemplar los cielos 

en otoño e invierno, a lo largo de todos estos años.  Quiero llevar el bien que he conquistado 

cruzando mi rabia y mi dolor, a todos los que me encuentre… Yo era bueno y generoso se 

decía a sí mismo, algo que la pérdida de mis hijos y mi mujer trastocó hasta tal punto que 

solo vivía en mi rencor y sufrimiento. Y ahora mi alma reboza de alegría, esperanza y 

gratitud. He de irradiar a los cuatros vientos lo que he aprendido en este penoso y 

maravilloso viaje y ofrecerlo también, a esos seres que nos guían… 

  

Y es así como esta bella leyenda, adaptada según mi sentir, ha llegado hasta nuestros oídos, 

recordándonos cuán importante son para Micael los pensamientos bondadosos y verdaderos  

de los seres humanos. 
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Todos juntos podemos, de nuevo, cantar esta canción que el domingo pasado resonó entre 

nosotros: 

¡Oh, invencible luchador! ¡Oh, Micael! 

Danos la fuerza para el bien, sé nuestro guía en este día,  ¡Oh, Micael! 

 ... 

 

Queridos niños, que Micael 

os llene de fuerza y coraje 

para hacer el Bien y 

os recuerde que en vuestro corazón  

brilla una luz 

que nadie puede apagar… 

 

Con afecto, Nicole. 

 

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

 

 


