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Relato para los niños-7. Tercera Época Trinitaria.  
El camino del Hombre. De San Juan hasta Micael. 
 
Queridos niños, queridas familias, queridos amigos.  

 
Septiembre abre su portal con días más cortos y un clima agradable y llevadero. Dejamos atrás 
los calores tórridos que nos dejaban hasta exhaustos. La naturaleza se va tiñendo de colores 
otoñales iniciando la exudación de todas las fuerzas solares que ha bebido y la han bañado. 
¡Cuánta belleza, cuanta sabiduría en todo lo que nos rodea! Nos habla en un lenguaje eterno 
de las fuerzas que la crearon, día a día activas en su manifestación. Este año tuvimos el 
privilegio de poder tener nuevos inquilinos en nuestra sede en Madrid justo en la entrada 
principal: una pareja de golondrinas. Al poco de elegir dónde ubicar su nido se afanaron para 
preparar el hogar que iba a acoger sus crías. A lo largo de todo el verano nos alegraron con sus 
cantos y sus vuelos. Lo más bello y asombroso fue poder observar el inicio de los primeros 
aleteos de las jóvenes crías, poco a poco fueron aprendiendo a coger más seguridad  hasta que 
conquistaron la maestría del vuelo. 
Hoy nos siguen regalando sus bailes y sus melodías alegres. Cuentan las leyendas que para el 
que sabe escucharlas con atención y aprende su lenguaje, son mensajeras del cielo y nos 
hablan de sus misterios. ¡Será cuestión de ejercitarse! ¿No os parece?, los niños lo tienen muy 
fácil, es casi innato para ellos.  
Ya pronto nos dejarán si no lo han hecho ya (esta vez os escribo desde Tordera, Barcelona,  y 

por ello no puedo comprobarlo) pues, en 
cuanto bajan las temperaturas inician su gran 
viaje que les lleva de regreso a países más 
cálidos y hospitalarios. Aquí en casa, ya se ve a 
las jóvenes crías ejercitarse para aprender a 
jugar y planear con las corrientes de aire y 
dejarse llevar por ellas. Las aves migratorias, 
llevan cada año de nuevo su mensaje 
primaveral a los lugares conocidos donde 
emigran. 

 
Los apóstoles eran a su manera, también aves mensajeras. Viajaban de aquí allá para 
compartir Esperanza y Paz, anhelo de todo corazón humano. Luego regresaban al hogar y se 
reunían con su Maestro. 
Eran tantas las regiones y los pueblos a visitar, eran tantos los corazones que pedían despertar, 
que Cristo Jesús necesitaba más almas, brazos y pies para ayudarle. Así que, reunió a todos los 
que le seguían y les dijo: 
 
—Queridos amigos, son muchas las tierras áridas que claman por lluvias frescas, un buen 
arado y una nueva siembra. Mi mirada se extiende por los vastos horizontes que abarcan toda 
nuestra madre tierra y mi mensaje celeste ha de ir envolviéndola como un cálido manto 
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irradiando esperanza, luz y amor. Será un largo proceso que solo acaba de empezar  y tendrá 
su ola de crecimiento a lo largo del tiempo y del espacio. Ahora, os envío como me ha enviado 
mi padre celestial, a fecundar las almas humanas  para que lleguen a ser oasis de armonía y 
belleza en un mundo arduo y retador. 
 
Y entre todos los que estaban presentes eligió a 72 para que le apoyaran en su misión y 
prosiguió: 
 
—Estoy con vosotros y, en vosotros, estéis donde estéis. Solo evocad mi nombre y llevadme 
como ascua ardiente en vuestro corazón: 
Llevo un sol, en mi corazón, 
me alumbra el camino y me guiará 
Cuando me pierda en la oscuridad, 
Yo os acompaño, ¡no os dejaré! 
 
¿Podéis imaginaros todas esas personas recorriendo las regiones de Judea, Samaria, Galilea, 
aventurándose hacia ciudades donde hablaban otros idiomas con otras costumbres? Era todo 
un desafío pero, sus almas ardían de entusiasmo y de amor por Jesucristo. Cada día 
despertaban con el corazón lleno de gratitud y de alegría y algunos se decían: 
 
—Que privilegio el nuestro, éramos pescadores y ahora somos sembradores. Vamos por los 
caminos y cuando las personas están dispuestas a escucharnos, podemos desbrozar sus almas 
de malas hierbas para luego sembrar semillas de luz, calor y amor. ¡Qué tarea más bella! 
A veces, vamos  con un compañero, otras, seguimos  al Maestro que siempre nos enseña algo 
nuevo.  
 
Tadeo se quedó ensimismado en sus pensamientos. Las imágenes desfilaban delante de su 
mente como si fueran reales. Todas sus vivencias eran las que luego  contaba a las personas 
que les querían escuchar. Y la palabra fluía como fuente de vida viva y alegre que empapaba 
las almas humanas, reblandeciendo sus aristas y sus durezas. La noche ya envolvía los campos 
de trigo que le rodeaba, la luna brillaba grande y hermosa en el cielo estelar y Tadeo no podía 
apartar la mirada de tanta magnificencia: 
 
—¡Qué pequeño soy frente a esta inmensidad —se decía— y, a la vez, qué privilegio poder 
sentir tanta gratitud! 
Y se puso a hablar a las estrellas. 
Era algo que solía hacer con frecuencia, a pesar de que eran imposibles de alcanzar, las sentía 
muy cerca. Eran como las chispas del fuego que ardía en su corazón y que a veces hasta  
quemaba por el calor que emanaba de él. 
 
—Es cierto —se decía Tadeo—, no todo es un camino de rosas sin espinas, hoy mismo hemos 
tenido una experiencia que me ha conmovido y os la quiero contar.   
 

«Íbamos de camino hacia Jerusalén y nos acompañaba una gran multitud de personas. Cada 

vez son más los que buscan al Maestro para pedirle curación y escuchar sus palabras. No tanto 
como estrellas hay en el cielo, pero aun así, son muchos los que han oído de él. Algunos lo 
critican y esto me duele sobre manera, recordaba Tadeo. ¿Cómo pueden los grandes eruditos 
y sacerdotes de nuestro pueblo no reconocerle?, se preguntaba una y otra vez. Ellos han 
estudiado las escrituras y ¡no lo ven, ni le escuchan!  Yo, con estar cerca de Él. Mi corazón se 
llena de dulzura y ternura. Hoy mismo…y recreaba la escena…con todo detalle:   
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Íbamos  de regreso a Jerusalén y era necesario fraguarse camino, pues las personas le 
rodeaban y no nos dejaban avanzar. Teníamos pensado acercarnos al templo como solemos 
hacerlo, al estar en la ciudad santa. Antes de cruzar el gran portal, le trajeron a un joven. Era 
un hombre  apuesto pero sordomudo y sus familiares le rogaron: 
—Por favor, tú que curas a los que te lo piden ayuda, cura a nuestro hijo. Devuélvele el oído y 
la palabra.  
—Me quedé asombrado pues alcanzarle y ponerse delante de él no era tarea fácil con tanta 
gente. ¡Qué desgracia no oír, ni hablar! Yo que escucho con tanto gozo las melodías de los 
pájaros, el canto del viento entre las hojas de los árboles, el oleaje del mar, el susurro de las 
estrellas. ¿Podría vivir sin oír? ¿Podría estar sin hablar? —me preguntaba. ¿Habrá nacido así?  
 
No me dio tiempo a contestar a esas preguntas y tampoco tenía respuestas y, 
Él se paró y todos con Él, a la espera de que lo que iba a hacer. Se hizo silencio y esperamos: 
“¿Qué hará? ¿Qué dirá?”, 
Miró a la familia, miró  la multitud, cogió al joven de la mano que no apartaba la mirada de su 
rostro, estaba como bajo un encantamiento. Yo les observaba y me decía a mí mismo: 
—¡No me extraña que se quede subyugado bajo la luz y la fuerza que emana de Él!  
Y sin pronunciar ninguno sonido, se lo llevo apartándolo de todos. Tuvimos que retener a los 
padres  que querían seguirle y yo mismo les dije: 
—Esperad, quiere estar a solas con él. ¡No os preocupéis! 

 
A solas con él…. 
Con una mano tocó sus oídos…. 
 Con un dedo cogió de su propia saliva, tocó la 
lengua del joven mudo… 
Todos miraban hacia donde ellos estaban. 
“¿Qué estará haciendo? ¿Qué le dirá?”, se 
preguntaban. 
Yo vi como levantaba la mirada hacia el cielo, la 
esfera del fundamento del mundo. Le oí emitir un 
profundo gemido 
-¡Cuánto dolor, cuanta angustia vive el alma 
humana! ¡Padre, otórgame el don de sanar a este 
joven para que tu manifestación sea perceptible 
para todos y sus corazones se derritan frente a tu 
bondad infinita! Y le oí suspirar y emitir una sola 
palabra en voz alta: 

 
 —Ephphata, ábrete… 
 
La muralla que aislaba su audición se derrumbó, los lazos que ataban su lengua se derritieron y 
no tardó a ponerse a cantar alabando al Dios infinito. Regresó al lado de su familia, su rostro 
resplandecía de asombro y gozó. Había sido liberado del “hechizo” que le tenía encadenado a 
un mutismo y un aislamiento hasta ese momento sin esperanza… oía y hablaba…   
 
Ya os imagináis cuál fue la reacción de todos los que presenciaron ese milagro, pues no se 
puede nombrar de otra forma. En un primer momento no se lo terminaban de creer, pero ¡Sí! 
era real, el joven había sido sanado y todos se pusieron a cantar con él, aclamando la 
bienaventuranza que le había bendecido… 
 
Querían llevarse a Jesús en brazos, y presentarlo frente a los grandes sacerdotes tal era la 
gratitud que colmaba sus corazones pero enseguida Jesús paró su impulso: 
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 —Escuchad me bien, lo que habéis presenciado, guardarlo en vuestros corazones, evitad 
contarlo a todo viento y marea, mantenedlo en silencio como un regalo que hay que custodiar 
para que sus dones no se pierdan y con el tiempo den sus frutos… 
 
Pero era en vano, estaban fuera de sí de felicidad y no entraban en razones. ¿Cómo callar tal 
experiencia? ¿Cómo no ir a contarlo a todos y compartir esa alegría? No lo entendían y cuanto 
más les recomendaba que cobijaran esa gracia en sus almas más tenían la necesidad de 
gritarlo a los cuatros vientos… 
Jesús nos hizo una señal y sin que se percataran de ello nos retiramos alejándonos 
sigilosamente. 
 

Yo aprendí , como en muchas otras 
ocasiones, a proteger en mi jardín 
interior las semillas que Él 
sembraba, a la espera de que algún 
día pudieran empezar a germinar y 
dar sus frutos… Todas esas 
curaciones que presenciamos eran 
el manantial de gracia para que 
nosotros pudiéramos llevar su 
mensaje, su fuerza  y sus dones al 
mundo… Claro que más de una vez 
hubiera querido contarles a todos 
lo que vivenciamos… Es cierto que 
al principio lo hacía, hasta que me 
di cuenta que se me iban las 

fuerzas a través del parloteo y las palabras que surgían a borbotones por mi emoción 
incontrolada… aprendí a ser paciente y a esperar…  cada cosa a su debido tiempo, cuando haya 
madurado en el seno de nuestro silencio interior… 
 
 
Al regresar esa noche al lugar donde nos hospedábamos, Él nos volvió a recordar: 
 
—Cobijad con profunda gratitud y reverencia todas estas vivencias, pues son el germen de una 
nueva humanidad. Los hombres han dejado de escuchar a sus corazones, se han olvidado que 
son seres de luz y que la palabra ha de devolverles su dignidad.  
Solo los niños y los ancianos con un corazón puro saben unirse al mundo estelar, al mundo de 
los ángeles donde todo es posible… recordad que todo ha de madurar en el seno de vuestro 
jardín interior antes de llevarlo al mundo. 
 
Y con esas palabras nos retiramos, dejando que fecundaran nuestros sueños y nuestro 
descanso… 
Espero que tengáis todos también unos dulces sueños fecundos… 
 
Recibid un cálido abrazo y seguid observando en vuestro alrededor si las golondrinas  se 
preparan para su gran viaje de regreso y ¿quién sabe? si sabéis escuchar atentamente puede 
que os cuenten algo maravilloso del mundo de donde vienen.. 
 
Nicole. 
Nicole Gilabert, sacerdote de la Comunidad de Cristianos en España.  Agosto 2020. 
 
 


