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Relato para los niños-6. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 

1-El mes de agosto ya se despide, aminorando la ola de calor que  ha envuelto nuestro día a 
día.   Septiembre alborea con las posibilidades del retorno a la escuela, el reencuentro con los 
amigos y  compartir lo que uno haya vivido y experimentado durante estos últimos meses. 
¿Quién sabe? ¡El verano trae tantas sorpresas! Y, a pesar de las restricciones, puede que 
algunos de vosotros hayáis explorado algún otro país o bien una región, hasta ahora 
desconocida, de nuestra península e islas. 
Esto, es lo que han experimentado algunos de los jóvenes que acudieron al campamento en 
Órgiva, Granada. Pues, para algunos era el primer campamento, para otros la primera vez que 
visitaban Granada y sus alrededores. Para los que participaban de un encuentro de jóvenes por 
primera vez desde el impulso de La Comunidad de Cristianos, el viaje de ida les despertó  
muchas preguntas y algo de inquietud:  
—¿Cómo me voy a sentir, no conozco a nadie? ¿Encontraré gente que me guste? Y eso de La 
Comunidad de Cristianos ¿que será? ¿A saber qué me cuentan?  
Se hacían estas preguntas durante el recorrido que les acercaba a su nuevo destino. Y ¿Qué 
pasó? 
 
Hicieron amigos, se lo pasaron genial, aprendieron un montón: a hacer pupitres, a arreglar un 
jardín, a cuidar la tierra, a cocinar, a hablar juntos…. a convivir e intercambiar ideas y 
preocupaciones. En fin, tantas cosas que sus almas se expandieron, llenándose de alegría, de 
gratitud. El regreso a casa, la vuelta a los lugares conocidos se vio impregnado de la 
satisfacción de haber superado lo desconocido y de haber dado un paso más en un aprendizaje 
que lleva implícito la conquista de una mayor autonomía. Les hubiera gustado que el 
campamento se prolongara y se despidieron con gran tristeza, mucha emoción y… una 
petición: 
—Hemos de vernos antes de verano, ¿podríais organizarlo? Es importante para nosotros. 
¡Y eso, lo  vamos a intentar! 
 
¿Por qué os cuento todo esto? Pues por el hecho de que esa misma experiencia hicieron los 
apóstoles en su primer viaje. Iban hacia un destino que les deparaba  poner a prueba su 
confianza en el que les había enviado, en Su nombre iban a cumplir con una misión. Sin 
embargo, la despedida fue diferente, pues se marcharon como llegaron, sin hacer ruido, como 
lo hacen los ángeles, que aparecen y desaparecen. Aportan su rayito de luz, calor y amor y 
luego se retiran. ¿Quién se da cuenta de ello? Los niños y, a menudo, los ancianos cuando han 
sabido mantener sus almas abiertas. 
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El regreso de Felipe y Santiago estaba teñido de gratitud y de gozo y tenían un sólo anhelo, 
compartir las experiencias y el aprendizaje hecho con sus hermanos y su Maestro. Si recordáis 
lo que os conté el domingo pasado, nos quedamos justamente en el momento en que 
iniciaban su regreso. 
Cuando alcanzaron Betsaida, el sol ya declinaba en el horizonte. Estaban ya todos reunidos 
alrededor de Cristo Jesús menos Simón- Pedro y Tadeo. ¡Qué alegría reencontrarse! 
 
—¡Maestro, en tu nombre hemos sanado a ciegos, paralíticos, lisiados! ¡Es increíble el poder 
que nos has otorgado! —le decían.  
 
Felipe  relató de su llegada a la aldea y de la primera curación que se había dado en casa del 
pequeño Jacob. Uno a uno fueron contando sus vivencias. ¡Todo era asombro y alegría! 
Él, les escuchaba en profundo silencio, sin añadir nada a esa exuberante demostración de gozo 
y satisfacción. Entre tanto llegaron Pedro y Tadeo. Cuando ya todos terminaron de contar  sus 
experiencias, Él, esperó un momento y luego tomó la palabra: 
 
—Demos las gracias al fundamento paterno del mundo por lo que habéis realizado en mi 
nombre y en el suyo.  
 
Se hizo de nuevo un silencio y prosiguió:  
—Escuchad ahora este relato: 
Había una vez un campesino que tenía muchas dificultades para alimentar a su mujer y sus 
doce hijos. Trabajaba muy duramente y a pesar de ello, traer lo necesario para tantos cada día, 
era un desafío. Su mujer estaba a punto de dar nuevamente a luz y se preguntaba,  
«¿Cómo lo haré para nutrir una boca más. Cada noche antes de irme a dormir, rezo a los cielos 
y a todos los dioses esperando un milagro. Y ¡nada! necesito ayuda, pero ¿dónde acudir?» 
Fue a pedir apoyo a sus familiares y vecinos pero, tampoco ellos iban holgados. Hasta se 
atrevió a presentarse frente al más rico de la ciudad, este, ni le abrió la puerta. ¡Estaba 
desesperado! 
La noche anterior a que naciera su pequeño, el campesino miraba el cielo nocturno pensativo, 
«¡Qué bello! Hay tantas lucecitas allí arriba, parecen monedas de oro, si sólo tuviera a mi 
alcance unas cuantas, ya tendría mucho resuelto». Y así pasó un tiempo largo observando, la 
bóveda celeste inundada de estrellas.  
Y así, de la nada, delante de él apareció  una figura rodeada de luz y le dijo: 
«Buen hombre, ¿por qué tanta tristeza? Tu mujer está a punto de traer un niño al mundo. 
¡Alegra tu corazón!» 
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«¿Cómo puedo alegrarme cuando me faltan medios para alimentar a tantos? No sé ya que 
hacer. Pero, ¿tú quién eres?», le preguntó mirándole sorprendido. «¡Brillas tanto como las 
estrellas del cielo! ¿Eres un ángel? ¿Vienes a ayudarme?», siguió preguntando.  
«Eres un buen hombre y es cierto que te esfuerzas mucho y, por ello, estoy dispuesto a 
apadrinar a tu recién nacido. Si aceptas, tu familia dejará de tener dificultades. Hay una 
condición: cuando cumpla 14 años yo vendré a buscarle y él habrá de seguirme, ya no le verás 
más». 
El campesino no se lo pensó dos veces: 
«Sí, claro, es la mejor propuesta que me han hecho en años», le contestó. «Pero, ¿quién 
eres?», le insistió. 
«Soy el ángel de la vida y de la muerte», le contestó. «Tu hijo conmigo estará en buenas 
manos». 
«Sí, acepto, le volvió a repetir- pues, eres el único que hace a todos los hombres iguales». 
Fue acabar de hablar y la figura se esfumó. El campesino pensó 
«He debido de soñar, debe ser el cansancio y mi desesperación. Pero, de una manera u otra 
pudo conciliar el sueño y descansar» 
 
El pequeño vino al mundo y la situación familiar fue mejorando por días. Los campos daban 
más cosecha la cual se vendía con rapidez y a buen precio. Al poco tiempo el campesino 
recordó su encuentro con esa figura luminosa y empezó a decirse. 

«Mi encuentro fue real, ¡Sí¡ -se repetía- las cosas me van bien, 
todos pueden saciarse, hasta nos sobra y podemos compartir 
con los más necesitados. Esto es nuevo para nosotros. Todo 
empezó con la venida de nuestro Benjamín. Cuando llegue el 
momento, se tendrá que marchar. Este fue nuestro pacto» 
Así que  contó a toda la familia lo que había ocurrido y  preparó 
a Benjamín para ese viaje que emprendería con su hada 
madrina al alcanzar los 14 años. 
 
El mismo día de su cumpleaños el hada madrina se presentó en 
el hogar del campesino y sin decir palabra y se marcharon 
juntos como si se conocieran de toda la vida. ¡Ni una sola 
mirada hacia atrás!  
El ángel le enseño todos los artes de curar y le dio una sola 
recomendación: 

«Todas las artes de curar están en tus manos y pronto serás reconocido por tu talento. 
Siempre me tendrás a tu lado y te apoyaré, pero…. cuando me veas a los pies del enfermo  
tendrás que abstenerte de utilizar tus conocimientos y dejar que me lleve a ese ser. Su hora 
habrá llegado. Desobedecer te llevará a  tomar el lugar del enfermo, me seguirás a mi reino a 
purgar tu pena» 
 
Pasaron los años, el renombre del joven médico fue creciendo. Venían de los lugares más 
remotos para pedirle ayuda y cuando veía a su hada madrina colocada a los pies del enfermo, 
sabía que no debía intervenir: 
«Ya ha llegado la hora, decía a los parientes, preparémosle a cruzar el umbral con dignidad». 
Y a pesar del dolor y la dificultad en aceptar ese veredicto, la paz y la aceptación reinaba  
alrededor del enfermo. Lo despedían con palabras de amor y gratitud y lo enterraban con 
todos los honores. 
 
La relación entre el joven médico y el Ángel de la vida y la muerte era de profundo respeto. 
Llevaba esta premisa a raja tabla con lo cual su fama fue en aumento. Nunca fallaba en sus 
previsiones. 
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Ocurrió que el rey del país en el que vivía, enfermó de gravedad. Los médicos de la corte 
utilizaron todos los recursos que conocían pero fue en vano, no sabían cómo ayudarle. 
Apelaron al joven médico y cuando entró en la habitación, a los pies del enfermo estaba su 
hada madrina. Su gesto era inconfundible, había llegado la hora de que el rey dejara esta 
realidad. Pero, esta vez al joven médico le costaba aceptar ese veredicto: 
 
«Es el rey, ¿cómo voy a dejarle morir? Mi fama está en juego… Por una vez que cambie el 
curso del destino, me lo perdonará -pensaba ensimismado. Y sin levantar los ojos hacia el lugar 
donde de pie se erguía la sentencia,  dijo: «No perdamos tiempo y giremos la cama». 
Y en un santiamén él estaba a sus pies y su madrina a la cabeza. Sin perder un minuto, le dio 
una mezcla que ya tenía preparada y en cuestión de horas el rey recuperó la Salud. 
A la noche el ángel, con el ceño fruncido se presentó frente al joven médico: 
«Hoy has utilizado una artimaña indigna de nuestro trato. Es la primera vez que te permites, 
saltarte mi recomendación, la próxima vez será imperdonable». 
 
Pasaron los meses y todo parecía volver a su cauce normal, hasta que la hija del rey cayó 
gravemente enferma. Se hizo venir al joven médico y el rey le prometió la mano de la princesa 
si conseguía sanarla. 
En cuanto entró en la habitación,  su hada madrina ya la esperaba a los pies de la joven. Esta 
vez, sus ojos se cruzaron, se percató de su mirada seria y de la señal que le hizo: 
 «Recuerda que no debes intervenir», le transmitía con toda su figura. 
Se  acercó al lecho, posó la mirada sobre la joven. Su corazón dio un vuelco, era tan joven, de 
tanta belleza, se enamoró perdidamente. Solo la veía a ella, no podía apartar los ojos de su 
rostro: 
«Girar la cama sin demora», ordenó. Y sin esperar ni un segundo más le administró un remedio 
infalible; al instante la joven sanó.  
En ese mismo instante, el joven médico se vio trasladado a un espacio inabarcable, donde 
prendían infinidades de velas. Su hada madrina le esperaba, el rostro apesadumbrado: 
 «¿Ves todas estas velas? son vidas humanas y cada una tiene su tiempo. Haz roto por segunda 
vez nuestro pacto… Ya te  avisé e 
hiciste la vista gorda». 
El joven médico le suplicó: 
«Mi querida Hadra madrina, te he 
servido a lo largo de años, he 
seguido siempre tus preceptos, 
solo con el rey y ahora la princesa 
he faltado a nuestro acuerdo. No 
podía dejarla morir, es mi alma 
gemela, la quise en cuanto la vi. 
Déjame experimentar el amor un 
tiempo y luego ven a por mí, no 
me resistiré» 
«Bien, le contestó. Encuentra 
donde prende  tu vida y te daremos otra oportunidad». 
Recorrió el espacio, parándose frente a cada vela. El tiempo se había parado, miraba, miraba y 
no terminaba de decidirse hasta que se vio atraído por una luz ya a  punto de consumirse. Se 
quedó frente a ella, de pie. Una fuerza increíble le llevaba a permanecer allí, observando el 
movimiento tenue y frágil de la llama. Antes de que  dijera algo, una suave brisa  apago la vela 
y con ella, él, entrego el alma.  
 
«Mi querido ahijado, es el mayor gesto de amor que has podido llevar a cabo. Has dado tu vida 
por el ser amado, esta llama era la princesa que encendió tu corazón, dijo el Hadra madrina. 
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Y los ángeles la acogieron en su regazo» 
 
 
Aquí, Cristo Jesús hizo una pausa. Todos los apóstoles le escuchaban con atención, totalmente 
absortos y bebiendo cada una de las imágenes que les iba ofreciendo… 
Y prosiguió: 
—Queridos apóstoles, queridos amigos, sois mis manos, mis pies. Seguid fiel a mis palabras, 
escuchad por encima de todo vuestro corazón, y dejad estelas de amor por donde vayáis. 
Entonces, vuestro obrar y Yo, y Yo y el Padre estaremos en sintonía. Lo verdaderamente 
importante es que vuestro nombre está inscrito en el Cielo y cuando regreséis al hogar 
paterno, los ángeles os acogerán con sus cantos de alabanza y las puertas del cielo se abrirán 
de par en par para dejaros pasar. 
 
Estrellitas de esperanza y confianza inundaron las almas de los apóstoles. A lo largo de los 
siguientes viajes recordarían estas palabras como muchas otras, pues eran guía y sostén para 
los momentos difíciles, como nosotros con  nuestra oración cotidiana, que cada mañana antes 
de desayunar podemos, en familia o solos, una y otra vez, recitar: 
 

La luz del Sol aclara el día, 
después de la noche oscura. 

La fuerza del alma  se ha despertado 
del descanso del sueño; 

Tú, mi alma, agradece a la luz 
Resplandece en ella la potencia de Dios; 

Tú, mi alma, sé fuerte para actuar. 
 
 
Recibid un cálido abrazo y os deseo un final de verano fructífero y reconfortante. Nicole. 
 
La oración es de Rudolf Steiner y el cuento una adaptación de un relato de los hermanos 
Grimm.  
 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  Agosto 2020. 
 
 
 


