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Relato para los niños-4. Época de Micael 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 

Ya llegó el cuarto domingo de este tiempo festivo... ¿Recordáis qué estamos queriendo 

celebrar y reavivar en nuestros corazones? 

 

—Sí claro —me contestarán algunos—, La fiesta del gran Ángel Micael... ¿Es así? Para 

que nos dé fuerza y valor 

—Sí, veo que estáis muy atentos y me alegra. En muchos lugares de nuestra península 

se ha organizado esta celebración de manera muy diferente. Acompañando al Acto 

Dominical, en Galapagar (Madrid) habéis podido presenciar un bello cuento 

representado con un teatrillo de transparencias. En Barcelona, guiados por manos 

expertas los niños fueron creando bellas imágenes con papel transparente, mientras los 

adultos entre ellos hablaban de este otoño tan especial que nos toca vivir. En Alicante, 

donde la comunidad se reunió el fin de semana 

pasado, aún no me han llegado noticias de la 

manera que lo llevaron a cabo este año… nos lo 

tendrán que contar ellos, pues. 

Mientras que en Bilbao, en las Palmas y en 

muchos otros hogares del mundo, mi paloma 

mensajera aún no me ha desvelado como lo han 

festejado pero puedo imaginármelo: juntándose 

personas de diferentes sitios, encendiendo una 

vela, haciendo una lectura, diciendo una oración, 

cantando y escuchando un cuento y a lo mejor 

hasta superando pruebas como lo hicimos el año 

pasado en Galapagar… Bueno, sin olvidar ¡el 

tradicional desayuno que acompaña todas 

nuestras celebraciones! 

 

Los últimos dos domingos os traje una leyenda y un cuento que hablaban de luchas en 

el cielo, en la tierra, de dragones… 

—¿Podéis contarme algo de lo que recordáis?   Ya os oigo relatarme lo que, a cada uno, 

más le ha impactado. ¡Qué gusto escucharos! 
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Veamos pues que tengo hoy para compartir en relación al evangelio que colorea 

nuestra semana y nos viene, esta vez no de uno de los cuatro evangelistas, sino de San 

Pablo.  ¿Y quién era Pablo?  

—Ni idea —me contestaréis más de uno—. ¿Un amigo de Jesús? —me preguntarán 

otros. 

 

Pues, escuchad bien la historia de este buen hombre. Conoceréis quien era Saulo de 

Tarso  y que ocurrió para  que pasara a llamarse Pablo de Damasco. 

 

En un pueblecito costero llamado Tarso de Cilicia, nació en una familia de origen judía- 

también con ciudadanía romana- un niño. Corrían los años 10, no se sabe con certeza, 

después del nacimiento de Jesús de Nazareth.   

 

—!Qué alegría! Nuestra familia se ve bendecida con un hijo. De nombre le pondremos 

Saúl como el primer Rey de Israel ungido por el profeta Samuel  —proclamó el padre a 

todos sus parientes y conocidos. 

 

A los ocho días, organizaron una gran fiesta y lo bautizaron en el templo, según la 

tradición judía.  De nombre le pusieron Saúl por su origen judío y Paulo por su 

ciudadanía Romana. Tenía, pues, dos nombres como muchos de sus familiares y 

amigos. 

Pasó el tiempo, fue creciendo rodeado de cariño y de una disciplina firme en la ciudad 

de Tarso,  

Tarso de Cilicia era una ciudad en la 

que se cruzaban diferentes culturas:  

Judía, Griega, Romana…y esto  le 

facilitó adquirir los primeros 

rudimentos de esas lenguas: latín, 

griego, hebreo y arameo… que luego 

amplió en sus estudios. 

Sus padres eran fervorosos 

seguidores de la tradición judía y, 

desde muy pequeño, Saúl soñaba 

que luchaba por llevar la palabra 

sagrada al mundo... En su corazón vivía un profundo anhelo: servir a su Señor y por 

ello preguntaba a veces a su papá: 

—Padre, aparte de aprender el oficio familiar, quiero estudiar las escrituras y servir en 

el templo…¿crees que ser{ posible?. 

—Sabes, has nacido en una familia con un cierto reconocimiento y esto es ya una 

ventaja, le respondía su padre…Has de seguir esforzándote y estudiar con ahínco.. Son 

tiempos difíciles y nuestra tradición tiene muchos enemigos. En cuanto tengas la edad, 

irás a Jerusalén para incorporarte a la mejor escuela del país. Terminaré de enseñarte 

nuestro oficio y en un par de años ya podrás marchar. 
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Saúl tenía 9 años en aquellos tiempos. Aprendió con seriedad y entrega el oficio 

familiar: tejer la lona de las tiendas que fabricaban. Al mismo tiempo seguía con sus 

estudios. Todo lo que emprendía lo hacía dándose a fondo con toda su alma y 

adquiriendo maestría con mucha rapidez. Su padre le observaba y le comentaba a su 

esposa:  

—Nuestro hijo Saúl tiene grandes cualidades. Es serio, trabajador, y comprometido 

pero, ese celo ardiente que le domina me preocupa. Cuanto antes pueda acudir a la 

Escuela de la Ley en Jerusalén, mejor. Nuestros maestros podrán encauzar este 

ferviente corazón para el bien de nuestro pueblo. 

 

Y es así que antes que cumpliera los 10 años, Saúl se marchó a vivir a Jerusalén, la Gran 

Ciudad Santa. Muy pronto tomó parte de las clases del más prestigioso rabino de la 

época: Gamaliel. Era costumbre que los alumnos más jóvenes se quedarán a los pies del 

maestro para poder “beber” con más intensidad todas las enseñanzas que recibían y así 

pasó gran parte de su juventud. Profesaba una profunda admiración a Gamaliel, su 

maestro: 

—Quiero llegar a ser tan sabio como él —se decía—. He de conocer la Torá, el libro 

sagrado, de memoria, y quiero dedicar mi vida a proteger nuestras leyes…  

Lo tenía tan claro que, en sus sueños, se veía montado a caballo, blandiendo la espada, 

haciendo justicia y llevando  la palabra de los libros sagrados a donde era necesario. 

Muy pronto fue acogido en el Sanedrín a pesar de su juventud, pues sus reflexiones, la 

rectitud de su obrar y su entusiasmo era para todos los ancianos garantía de fidelidad y 

compromiso. 

 

—Nicole, ¿Qué es eso del Sane…? No sé muy bien que has dicho…  

—Sanedrín. Sí, claro- Era un círculo que constaba del Sumo Sacerdote de Israel, más  70 

personas elegidas entre los nobles y los sacerdotes judíos. Esta palabra significa, 

“sentarse juntos” y esto es lo que hacían cada día, menos el día de reposo, para 

aconsejar,  hacer justicia, estudiar e intercambiar, siempre en concordancia con lo que 

los libros sagrados reflejaban. Cuando había una situación difícil en el pueblo, una 

pelea, un conflicto, se reunían, escuchaban a las dos partes y luego entre ellos buscaban 

la solución más justa.   

Saúl aún no había cumplido los 21 años y ya formaba parte de este círculo de 

consejeros…y muy r{pidamente fue tomando fuerza y poder. Su rigor era tal en cuanto 

a obedecer las leyes que por muchos era admirado por su seriedad y por otros era 

temido por su inflexibilidad. 

 

Entre tanto la fama de Jesús empezaba a extenderse por Judea, Galilea… Con el 

bautizo del Jordán y después de un tiempo en soledad, Jesús engendrado por la fuerza 

y la semilla de Amor de Cristo inició su tarea en la tierra: obrar y traer la Nueva 

Alianza del cielo a la tierra, devolver a cada persona su dimensión estelar… y ¿cómo 

realizaba esto? ¿Recordáis que hacía Jesús? 

—Sí, curaba cuando no estaba permitido, escuchaba a los pobres. 
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—Lo que más me gusta es que para él los niños eran muy importantes… no recuerdo 

muy bien una frase que un día nos dijiste… "ser como niños" o algo así. 

—"Habéis de volver a ser niños para entrar en el Reino de los Cielos"… ¡Qué bien que 

te acuerdes de este gran detalle!  

 

Y por ello, como su fama iba creciendo con el Amor y la bondad que de él emanaba,  

los sumos sacerdotes y el Sanedrín veían su poder y la tradición que protegían en 

riesgo. Cuando se reunían era uno de los temas más frecuentes: 

—Este hombre, que llaman Jesús el Nazareno, trae mucha polémica. Es un peligro para 

nuestra tradición pues todo lo cuestiona y no obedece nuestra ley.  

—Sí, el otro día curó a un paralitico el día de reposo. ¡Abrase visto!… Pero, ¿quién se 

cree que es? 

 

Y todos estos comentarios, críticas y juicios llegaban al corazón de Saúl como una 

espada que le producían mucho dolor. Y se repetía a sí mismo: 

—No puede ser, he de luchar contra los que se dicen partidario de este hombre que no 

conozco y se interpone a nuestra tradición…yo haré todo lo posible para destruir a sus 

seguidores y sus enseñanzas.  

 

Y así lo hizo. No llegó a conocer a Jesucristo ni tampoco presenció su juicio ni su 

condena, lo único que vivía en su corazón era la certeza de que todo eso era un error y 

por lo tanto había que combatir a los cristianos como fuera. Y así lo hizo sin dudar en 

ningún momento de que estaba en lo cierto. Todos los cristianos le temían y sabían de 

su mano despiadada… hasta que un día los grandes jefes de los sacerdotes le llamaron: 

-Saúl, has luchado fielmente contra los enemigos de Israel. Desde tu más tierna infancia 

te has puesto al servicio de nuestro Señor. Ahora, queremos confiarte una misión 

importante. Desplázate con unos cuantos 

hombres a la ciudad de Damasco y procura 

detener a los que siguen las doctrinas de Jesús, 

pues como tú bien sabes hace tres años que este 

hombre fue condenado a muerte y sus apóstoles 

siguen predicando que ha resucitado y que está 

vivo… ya no sabemos cómo terminar con esta 

plaga que se extiende como una ola imposible de 

parar… ve y lucha por nuestra tradición… 

Sin pensárselo ni un minuto el joven Saúl se puso 

en camino con una cohorte de compañeros.. Era 

un orgullo para él poder combatir y exterminar 

los cristianos. Estaba orgulloso de la misión que le 

había sido encomendada. Cabalgaba sobre su 

caballo, lleno de satisfacción, cuando cerca ya de 

las puertas de Damasco, de pronto, una luz 

intensa que venía del cielo le deslumbró con tanta 

fuerza que lo tumbó del caballo dejándole ciego. 
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Sus compañeros le vieron de pronto en el suelo, oyeron  un susurro pero sin entender 

nada, mientras Saúl, asombrado y conmovido por el resplandor oía una voz potente: 

  

—Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? 

Por un momento las palabras se quedaban paralizadas en su garganta hasta que pudo 

proferir: 

—¿Quién eres, Señor? 

 —Yo soy Jesús, a quien tú persigues. De pequeño tu anhelo era servir la palabra 

divina. Yo soy la palabra divina hecha Hombre. Me persigues a mí cuando persigues a 

mis fieles servidores que me han elegido como Camino, Luz y Vida. ¡Ahora ve a la 

ciudad y ya se te dirá cómo servirme!  

 

Lo condujeron de la mano hasta casa de un hombre llamado Judas en Damasco y allí lo 

dejaron: 

—Cuida de él. Volveremos en unos días —le dijeron—. Nuestro apuesto y valiente 

Saúl est{ totalmente confundido, irreconocible… ha perdido la vista y hasta el habla. 

Durante 3 días y 3 noches Saúl se debatió sin comer, sin beber. Su corazón luchaba para 

poder entender: 

—No veo, la oscuridad me envuelve, esa voz me persigue sin tregua. ¿He estado toda 

mi vida equivocado? Rezaba, recordaba sus años de combatiente por lo que él creía 

tenía sentido. El dolor laceraba su alma, sus sueños de niño volvían a aparecer 

inundados de esa luz resplandeciente que le había velado la vista…y esa voz a la vez 

profundamente compasiva y firme que le tocaba el corazón derritiendo resistencias, 

dudas y temores.  

 

Mientras tanto a Ananías, un discípulo de Cristo, que vivía en Damasco con muchos 

otros para protegerse de las persecuciones, se le apareció una figura iluminada y 

escuchó una voz que le dijo: 

- Ananías, ve mañana a la calle recta en la casa de Judas e impón tus manos sobre los 

ojos de Saúl y cúrale.    

—Pero, Señor, ¿cómo me puedes pedir esto? Este hombre nos ha perseguido, ha 

apoyado nuestra exterminación, es nuestro enemigo. ¿Cómo puedes pedirme que le 

cure, que le devuelva la vista? 

-Ananías, confía en mí; él te está esperando, a partir de ahora es y será uno de mis más 

fieles servidores.  

—Pero, Señor, ¿estás seguro de lo que me pides? Este hombre me da miedo, ha sido 

implacable. ¿Cómo entender este giro tan repentino? 

—Ananías, ve y confía en mí, yo estoy contigo siempre, pase lo que pase. Ve, cúrale y 

escucha su testimonio. 

Bueno, la verdad es que Ananías no terminaba de entender lo que se le estaba pidiendo 

y tampoco llegaba a  comprender el para qué de este cambio de Saúl. Pero, su Fe en 

Cristo era grande y se puso en camino con cautela para que no le sorprendieran hasta 

llegar a la casa de Judas.  Cuando llegó al lugar donde estaba Saúl, este, no más 

escucharle le preguntó: 
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—¿Eres tú el enviado del Señor? ¿Eres tú el que me va devolver la vista para que me 

ponga a su servicio? 

 

Y Saúl, se puso a contarle todo lo que habían sido estos tres días desde su caída, el 

resplandor que le había dejado ciego, la voz que le había hablado y como en su corazón 

toda su vida había dado un vuelco. Sí, él era a partir de ahora un ferviente seguidor y 

protector de los que hasta ahora había perseguido. 

Ananías le escuchaba asombrado. Un silencio envolvió a los dos hombres. Ananías 

pidiendo bendición, elevando sus ojos hacia el cielo, puso sus manos sobre los ojos de 

Saúl y, en cuestión de segundos, Saúl tuvo la percepción de que unas escamas se 

desprendían de sus ojos devolviéndole una mirada transparente, luminosa con una 

claridad hasta ahora para él desconocida... De rodillas suplicó a Ananías: 

—Llévame hasta los tuyos, he de contarles que pueden contar conmigo… a partir de 

ahora tendréis en mi un fiel servidor. Bautízame, esta es la confirmación de mi nueva 

vida. Y dejaré mi nombre judío Saúl, que recordaba al primer Rey de nuestro pueblo 

para quedarme con el de Paulo, que significa, el más pequeño. Pues eso es lo que yo 

soy, el m{s pequeño de entre todos vosotros…  

 

Bueno, ya os podréis imaginar que igual que 

Ananías necesitó de su tiempo para  

convencerse de que el cambio era real, los 

discípulos de Jesús en un principio no 

podían creer tal metamorfosis. Todos 

dudaban y lo miraban con cierto recelo: 

—¿No será que quiere hacerse amigo nuestro 

para luego delatarnos?  —se decían algunos. 

 

Paulo tuvo que demostrar una y otra vez que 

Cristo con su rayo de Amor y de luz había 

traspasado su corazón, había purificado su 

mirada haciendo de él otro hombre. El, 

defendería a los Cristianos, sus hermanos, 

con el mismo ahínco que los había 

perseguido.  

Se puso a predicar en el templo, por todos los lugares. Nada le retenía. Su experiencia 

había sido tan poderosa que no temía nada, ni a nadie. Sus amigos pensaban que se 

había vuelto loco, no le reconocían. Los más fanáticos se pusieron a perseguirle de 

manera tal que en la misma ciudad de Damasco sus nuevos hermanos le ayudaron a 

huir escondiéndole en una cesta y descolgándole con mucho cuidado. Muchos fueron 

los países que recorrió llevando el mensaje del nuevo hombre en Cristo sin hacer 

diferencias ni de culturas ni de lenguas ni de países. Habría mucho aún por contar 

pues vivió muchas aventuras, fue perseguido, hasta ultrajado m{s de una vez… pero, 

lo dejaremos para otra ocasión. 
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El mensaje que se le había encomendado era para toda la humanidad. Por ello se le 

llamó el apóstol de los gentiles.  

 

Una y otra vez, allá donde él iba, repetía estas palabras: 

 

“Queridos amigos, yo mismo perseguí a los cristianos hasta que el rayo de amor y de luz del 

Resucitado me transformó. 

Recordad cada noche contemplar el cielo estrellado y dar gracias por todo lo vivido y aprendido y 

humildemente reconocer vuestras incapacidades. 

Recordad cada mañana observar al cielo soleado y agradecer esta nueva oportunidad de seguir 

aprendiendo en su camino y en su luz para mejorar. 

Recordad cuando el sol está en el zenit elevar vuestros ojos hacia el que es vuestra meta y 

vuestra estrella, 

Seguid su estela, pues él siempre vive en vuestros corazones a la espera de que le hagáis un 

lugar para vivir en vosotros y entre vosotros”. 

 

  

Con mis mejores deseos para estos tiempo otoñal de retos y oportunidades. 

Nicole. 

 

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

 


