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Relato para los niños-3. Época de Micael 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
En esta época de Micael, que abarca 4 domingos, os voy contar otra leyenda. 

Dejaré para el tiempo de Trinitatis (Trinitario), que sigue al de Micael,  las últimas 

revelaciones de la Biblia, el libro por excelencia, lo referente a la Apocalipsis. 

 

—Que palabra más rara.  ¿Qué quiere decir Apocalipsis? 

—Sí, un poco rara, aunque hoy es una palabra cada vez más conocida…es un compendio de 

imágenes que nos revelan cómo será el futuro de la humanidad.  

—¡Cómo! ¿Nos cuenta que va a pasar mañana para todos? 

—Pues sí, podemos decirlo así. ¿Y cómo fue que el cielo  contara a Juan lo que iba a pasar 

mañana y pasado mañana y al otro? ¡Oh!  Eso es una larga, larga historia que tendré que 

dejar para otro día.  

 

Solo os adelantaré que Juan el 

evangelista era el amigo amado 

de Jesucristo. Su más profundo 

anhelo era llevar sus enseñanzas, 

su mensaje al mundo. Era la 

manera para Juan de agradecer 

y devolver todo lo que había 

recibido de su maestro. Claro 

que eso molestaba a ciertas 

personas, pues temían perder su 

poder, sus riquezas, su 

autoridad, ya que en muchas 

lugares se hablaba de Jesús como el nuevo gran Rey (¿Os acordáis de Herodes? Ya os he 

hablado más de una vez de él y de lo que hizo). 

 

Así que, en cuanto les fue posible, arrestaron a Juan para que dejara de hablar de Jesucristo 

y lo exiliaron en la isla de Patmos. En esos meses de encarcelamiento, el cielo se abrió  

delante de sus ojos del alma, de sus oídos del corazón. El velo, que cubre lo que nos espera en 

un futuro cercano y lejano, se corrió. Y en ese libro nos cuenta muchas cosas, entre otras, los 

signos que nos hablan de, cómo el nuevo mundo va ir naciendo, y cómo reconocer y confiar 

en el que quiere guiarnos hacia nuestro verdadero hogar. Este gran futuro os lo iré contando 

a lo largo de los próximos domingos. 

 

Regresemos a lo que hoy queremos compartir en esta época otoñal. En nuestro hemisferio 

norte se vincula con el inicio de las actividades escolares, la universidad, el tomar nuevas 

resoluciones, el empezar con nuevas fuerzas y empeño el camino que nos lleva a seguir 
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aprendiendo, a seguir creciendo para un día llegar a tomar las riendas de la propia vida… ya 

os escucho preguntarme: 

 

—Pero Nicole, ¿qué es eso de tomar las riendas? 

—Veamos, ¿quién de vosotros monta a caballo, o ya sabe llevar una bicicleta de dos ruedas o 

un patinete? 

—Yo y me encantan los caballos —me dirán algunos. 

—A mí me gustaría, pero solo he montado alguna vez un burrito. Eso sí, tengo una bicicleta y 

me encanta  irme con mis papás y mis hermanos a hacer grandes excursiones por la 

naturaleza… al principio me costó, y me caía. Ahora ya no me da miedo y soy algo 

intrépido. Sobre todo cuando voy con mis amigos por el campo, nos gusta ponernos pruebas 

y superarlas. 

 

—¡Qué bien! Pues es muy parecido a aprender a llevar las riendas o el manillar no de un 

caballo o de una bicicleta, sino de nuestra vida… hay que practicar, practicar. Estos 

aprendizajes que superáis, os ayudan a haceros fuertes y a tomar seguridad… esto tiene que 

ver, en parte, con la fuerza que nos ofrece Micael para superar los miedos y tener valor. 

—¿Qué ocurre cuando nos sentimos fuertes? 

—Pues que podemos utilizar esa fuerza para ayudar y proteger a los más débiles o para 

tenerlos bajo nuestro poder. 

Escuchad este relato que me contó y escribió una gran amiga, la Sra. Wachsmut y que nos 

habla de... No os lo voy a decir, descubridlo vosotros mismos: 

 

«Érase una vez un rey cuyo reino era el amplio mundo del arco iris. Allí el sol  nunca llegaba a 

desaparecer. ¡La bóveda celeste en vez de ser azul era un inmenso y brillante arco iris! Lo más 

asombroso es que todos esos colores vestían piedras, flores, animales y también se reflejaban en los 

vestidos de sus habitantes. Todo era paz y armonía.  

 

Un día un músico, vestido como nosotros, cruzó la frontera de ese país. Llevaba con él una lira 
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con la que acompañaba sus cantos. Hasta entonces nunca en ese reino habían  resonado  melodías 

como las que tocaba ese joven músico. Conocía un sinfín de  canciones… una de sus melodías 

hacía bailar a los que la escuchaban. Era un canto de alegría. Otras, les llevaba a llorar con 

amargura. Era un canto triste. Las canciones de amor les hacía abrazarse unos a otros y ya 

cuando entonó un canto de odio todos empezaron  a pelearse y a luchar. Cantaba también 

melodías del día y la noche, de la primavera y el verano, del otoño y el invierno, de la vida y la 

muerte. Y no solo los hombres se quedaron subyugados sino también la naturaleza cayó bajo el 

encantamiento de su música. Y así paso el tiempo hasta que… 

 

El sol brilló durante el día en el cielo azul y la luna y las estrellas en la oscuridad de la noche,  la 

lluvia, las tempestades, los rayos y los truenos  aparecieron en la naturaleza y también en el 

corazón de los seres humanos que empezó a marchitarse. La Paz desapareció con el arco iris. Dejó 

paso al amor y al odio, a la pena y a la alegría, a la vida y la muerte. 

Poco a poco, los hombres se acostumbraron a la lira del músico  y preferían los múltiples colores de 

sus melodías a la armonía del reino del cual habían nacido y que poco a poco había caído en el 

olvido. 

 

Pero, la tierra guarda mucho más tiempo que los seres humanos la memoria de las cosas. Así es 

como las piedras y las flores guardaron en secreto los colores del arco iris. Al amanecer y al 

atardecer, mientras los seres humanos dormían, la luz de fiesta revestía sus colores. Y cuando el 

rayo y el trueno,  el hielo y la lluvia habían obligado a los hombres asustados a refugiarse en sus 

cabañas, entonces el viento y la lluvia también celebraban una fiesta. Las escamas de los peces, 

las conchas del mar, las gotas de roció sobre las hojas, las plumas de los pájaros, las alas de las 

mariposas, todos, se acordaban del arco iris y de su paz. 

 

Los hombres, que sentían alegría al contemplar un cristal, una flor, una gota de rocío, una 

mariposa, los colores del amanecer y del atardecer y también del arco iris eran cada vez menos 

numerosos. A esos mensajeros silenciosos de un mundo pasado lleno de armonía y paz ya no los 

reconocían,  pero eso, en verdad, nos les molestaba.  

Desde hacía mucho tiempo no era un rey único él que reinaba sobre los seres humanos y sobre un 

solo reino. Todos querían ser rey y querían poseer su propio  mundo. No es de extrañar pues que 

la tierra temblara bajo el ruido de los combates y las guerras y que el canto de las penas resonara 

más a menudo que el de la alegría. 

 

Llegó un día, en el cual los reyes provocaron un 

combate entre todos. Un combate que debería durar 

hasta que solo quedara un rey vencedor y reinara sobre 

el mundo entero. Pero, nadie se preguntaba 

realmente: ¿qquedará alguna persona después de estos 

combates feroces para que pueda reinar sobre alguien 

que no sea el mismo? 

 

Se forjaron armaduras y espadas, se fabricaron 

escudos. Sobre cada uno de ellos fue grabada la 

imagen de un dragón, cada uno más terrorífico que 

los otros. Y cuando el combate empezó y los escudos se 

levantaron fue como si esos dragones y ya no los 

hombres combatieran los unos contra los otros. La 

lucha duró tres días y tres noches. Y los cantos de 

guerra subían hasta las estrellas que veían su brillo 

salpicado por tanta violencia. Cuando llegó la cuarta 

noche solo quedaban dos reyes. Había llegado la hora 

decisiva. 



4 

Tomaron, juntos al mismo tiempo, impulso para el último enfrentamiento y dieron con todas sus 

fuerzas un último golpe contra el escudo del adversario. En ese mismo instante, los dos grandes 

dragones grabados cayeron al mismo tiempo de los dos escudos y chocaron sobre el suelo. Y… 

¿Qué paso? Algo inesperado; toda la cólera, toda la avidez de poder desapareció de los corazones de 

los luchadores y sus brazos cayeron sin fuerza mientras, permanecían de pie, mirándose 

asombrados, experimentando la calma que se extendía entre cielo y tierra. 

 

Con el amanecer, surgió del sol un caballero blanco. Se puso a galopar sobre el campo de 

batalla. En su costado colgaba una espada, un gran manto con los colores del arco Iris flotaban 

sobre sus hombros y en sus manos llevaba una lira. Con un canto poderoso anunciaba la venida 

del Rey de los reyes. 

 

Condujo a los dos reyes sobre una alta montaña, sacó su espada y grabó sobre el suelo el plano de 

una ciudad. Y ahí construyeron una ciudad magnífica sobre los fundamentos de los dragones 

metamorfoseados en piedras preciosas. En el cristal más bello y más preciado esculpieron el trono 

del Rey de los reyes que les había sido anunciado a través del caballero del arco Iris. Y cuando el 

Rey llegó, se sentó sobre el trono, el arco Iris se transformó en su abrigo, las estrellas en su corona 

y la tierra en un reposo para sus pies. Todos los reyes se prosternaron delante de él y cada uno de 

ellos recibió de sus manos un vestido de arco iris. Todos en un canto de alabanza prometieron 

ponerse al servicio del Gran Rey y proteger la paz por encima de todo.                         

 

Y La Paz regresó y todos los corazones se colmaron de armonía…. 

 

A partir de ese día, todas las almas humanas sueñan con servir al Gran Rey y conquistar ese 

reino de paz y armonia... vive en nuestros corazones como una meta a alcanzar» 

  

Buena lectura y hasta el próximo domingo, el último de este tiempo Micaelita. 

Nicole. 

 

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

 

 


