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Una maravillosa historia donde un
pajarito nos invita a ser parte de un 

encuentro íntimo con Dios, 
con otros y con nosotros mismos.

Toda bendición que recibimos alcanza
mucho más de lo que imaginamos, 

muchas personas reciben la bendición de Dios,
todo lo que esté cerca del árbol será salvo.

“No devuelvan mal por mal. 

Preocúpense por ganar el respeto de todos 

haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para

 vivir en paz con los demás.”

Romanos12:17-18
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Un pajarito que vivía  dando vueltas de un lado 
a otro, acostumbrado  a vivir solo decidió

 salir a volar para encontrar su hogar.

Hasta que un día, de lejos, vio un
Árbol grande, hermoso, donde 

                los rayos de sol caían sobre su copa,
               y el viento hacía que las hojas bailaran 

suavemente de un lado al otro.

El pajarito voló hasta este Árbol
lleno de emoción y 

cuando se acercó se dio cuenta que 
se veía  más grande -y
 hermoso que de lejos.

Voló mucho tiempo y pasó por nidos,
 cuevas, árboles, y todo tipo de plantas, 
pero ninguno podía ser su refugio.
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                La mayoría de los pájaros estaban en           
        ramas largas y gruesas llenas de flores. 

        
Él, al ver esto, creyó que debía buscar una igual, 

pero luego de dar varias vueltas y estando por oscurecer 
se sentía un poco agotado, entonces a lo alto avistó una 

rama  pequeña que estaba alumbrada por el último 
rayo de sol, no le parecía la mejor rama pero a esas          

horas ya necesitaba un lugar para descansar. 

Voló hasta la ramita 
y ahí se quedó dormido.

Observó  que las ramas estaban ocupadas por otros
pájaros, entonces, el pajarito comenzó a dar vueltas

alrededor del Árbol para encontrar un lugar 
donde posarse.

7



8



Abrió un ojo y abrió el otro… 
miró al costado y se vio parado en una pequeña rama 

alrededor de un Árbol gigante lleno 
de pájaros que cantaban y bailaban. 

Él mucho no entendía, acostumbrado a volar solo 
se sintió un poco raro, empezó a ver lo que 

los otros pájaros hacían y al escuchar la canción empezó  
a mover sus patas y sus alas, y comenzó a cantar:

—¡¡Sorpresa!! —dijo el pajarito —. 

Yo no sabía que podía cantar así y tampoco bailar —, 
sintió gran alegría y emoción en su interior.

9

Cada mañana cantaba y bailaba más y más.
Él estaba feliz en su hogar,

       el Árbol le proveía refugio, le daba su alimento,
    lo protegía y le brindaba una familia.
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Así el pajarito empezó a crecer y 
a aprender junto con los demás, 

pero había algo que no entendía aún, 
¿por qué los otros pájaros tienen 
ramas con flores y yo no?           

       Empezó a hacerse muchas preguntas y 
               a observar a los demás, pero sus ojos 

                       ya no veían de la misma manera como lo hacía   
                              los primeros días,algo había cambiado. 

Empezó a ver todo lo que los otros tenían y él no, 
todo lo que los otros podían hacer y él no, 

todo lo que el Árbol le daba a los otros y a él no. 

Se preguntaba: 
“¿Por qué yo no tengo una rama grande para mí?”, 
“¿Por qué yo tengo que estar acá arriba del Árbol 

y tengo que volar más para subir a mi hogar
 y otros están más cerca del suelo?”

“¿Por qué me tengo que esforzar tanto 
cuando otros no lo hacen?” 

Pensó y pensó, hasta que se quedó dormido.
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            A la mañana siguiente unas risas lo despertaron:  
— ¿Qué? ¿Cómo? —dijo el pajarito entre dormido, y abrió los ojos. 

Al mirar hacia el costado, hacia atrás, hacia
adelante, hacia arriba no vio nada, hasta que bajó la cabeza y vio,

debajo del Árbol, dos chanchos que se reían entre ellos 
y se bañaban en barro.  

— ¿Cómo? —se preguntó el pajarito —
¿En qué momento  estos chanchos hicieron este chiquero?, 

si hasta ayer no había nada, 
¿cuándo llegaron estos chanchitos y no me di cuenta? —, 
asombrado le preguntó a su vecino de la rama del costado 

derecho que ya era un pájaro anciano y él le contestó: 
—Mientras todos dormíamos ellos

armaron su chiquero por debajo nuestro. 
  — ¿Por qué lo hicieron de noche cuando

nosotros dormíamos y no podíamos verlo?, 
y tú ¿ cómo sabes que lo armaron de noche?

—, le preguntó al anciano —, 
¿acaso lo viste y no nos avisaste? 
—le preguntó extrañado el pajarito
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El pajarito lo miró desorientado 
sin entender mucho lo que el anciano le decía. 

Quizás un poco enojado, porque sintió que él no les había 
advertido sobre los chanchos, 

ahora debían soportar sus ruidos y sus gritos. 
 

El pajarito se quedó en su rama, duro como una estatua, 
sentía tanta incomodidad que no podía cantar,

 su vida cotidiana en medio de los cantos, el baile y 
la tranquilidad había cambiado. 

Pero el resto de sus amigos pájaros seguían cantando y 
seguían haciendo su vida, sin prestarle demasiada 

atención a los chanchos,  él se preguntaba: 
¿Cómo pueden seguir cantando con estos ruidos molestos?

 No podía parar de mirar hacia abajo y 
ver qué hacían los chanchos. 

Ellos seguían haciendo más y más barro, 
se reían desaforadamente entre ellos y 

derramaban barro por todos lados, 
gritaban y hablaban muy fuerte.
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De repente, los chanchos hicieron silencio y 
escucharon el canto de los pájaros que 

comenzaban a despertarse y  los miraron frunciendo su ceño 
y rechinando sus dientes, no podían soportar su canto, 

tanto que empezaron a gritar más y más fuerte. 

Se pasaron día y noche haciendo ruidos 
y gritándole a los pájaros. 

Se reían de ellos porque cantaban 
y bailaban de esa manera, les molestaba 
ver a los pájaros limpios en medio de las

ramas florecidas, mientras ellos se bañaban en barro, 
querían que los pájaros se metan en el barro como ellos.

Hasta que un día empezaron a llamar a cada pájaro, 
intentando hablarles, pero ninguno de ellos los estaba mirando,

hasta que encontraron al pajarito que estaba mirando hacia abajo, 
entonces, sin dudar empezaron a llamarlo. 

Con tono suave y gentil le empezaron a preguntar:
— ¿Qué acaso no te aburres de estar todo el día allí parado? 

No escuchas nuestras risas y nuestra alegría, 
vení acá con nosotros, así podemos jugar. 

¡Es más divertido! 
No te preocupes por el barro después te lo sacas rápido. 17
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El pajarito, que hacía unos días estaba un poco angustiado y enojado, 
pensó lo que los chanchos le decían, inclusive se imaginó bailando 
y saltando en medio del charco de barro. Pero una voz le dijo:  

—Recuerda quién eres y quién te recibió aquel día.  
Entonces el pajarito no le contestó a los chanchos. 

Durante la noche volvieron a llamarlo, le chistaban y le decían: 
—¡¡Ey pajarito!!, ¡despertate que te queremos decir algo!  

El pajarito abrió los ojos y escuchó lo que le decían: 
 

 —Pajarito, ¿por qué no bajas un ratito a jugar con nosotros?, 
no te preocupes los pájaros están durmiendo y no se van a dar cuenta de que

bajaste, tampoco se van a enterar, esto queda entre nosotros. 
Acá es más divertido y podés hacer lo que vos quieras, 

sos libre, allá solo hacés lo que los otros pájaros te dicen que hagas. 
¿Acaso no te hacen callar por las noches porque es la hora de dormir?,

¿acaso no te hacen limpiar tus patitas antes de comer?, 
¿acaso no te dicen que mantengas limpia tu rama? 

Acá nosotros hacemos lo que queremos. 
 

El pajarito dudó y pensó en bajar, total nadie se daría cuenta de eso, 
levantó una pata y al levantar la otra se acordó de las palabras de su vecino

anciano y recordó el profundo amor que le tenía a su Árbol. 
                             Miró hacia el costado y vio el ojo abierto de su vecino, 

                        y se sostuvo sobre una pata sola, agarrada a la rama, 
           y la otra en el aire, y en un segundo volvió a amarrarse al Árbol.
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Al ver esta situación, los chanchos, se enojaron aún más,
                 sus cejas se fruncieron y el rechinar de sus dientes 

                       se escuchó hasta el otro lado de la montaña.

                                         El pajarito cerró sus ojos y se durmió. 
Los chanchos, muy enojados por no lograr su cometido,

 pensaron que si él no quería bajar y revolcarse en el barro     
         como ellos, iban a saltar y a empezar a tirar barro para

arriba hasta que el pajarito se ensucie. Entonces, con todas sus
fuerzas empezaron a salpicar barro para todos lados. 

El pajarito estaba en una ramita arriba, y a los chanchos le
costaba llegar hasta allí porque era muy alto. El pajarito sintió
miedo porque no quería mancharse y vio cómo los otros pájaros,

que vivían en ramas florecidas, se tapaban del barro con las hojas y
las flores, ninguno de ellos se manchaba, él no tenía ninguna

 flor ni ninguna hoja alrededor para taparse.

     Pero los chanchos no lograban llegar hasta él 
              y como no podían hacer que el barro llegará tan alto   
         porque ya estaban cansados de tanto saltar en el charco 

         pensaron en ir a buscar a más chanchos, 
así juntos podían tener más fuerza, y se fueron.         

El pajarito vio desde arriba que se iban y se alegró por eso,
pensó que se habían ido para siempre y se quedó tranquilo.
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Poco después, los chanchos ya habían encontrado más amigos para
molestar al pajarito. Mientras regresaban al charco, 

les contaban a los demás sobre los pájaros que vivían en 
el Árbol, hablándole mal de ellos, y diciéndoles mentiras, lo que 

hacía que sus amigos se enfurezcan cada vez más. 

De repente, el pajarito vio, a lo lejos, muchos chanchos que venían
     caminando y gritando, el corazón le saltó de miedo,
     entonces, buscó alrededor de él y  no vio hojas ni flores.

Desesperado no sabía cómo iba a cubrirse del barro porque desconfiaba
del lugar en donde estaba, rápidamente avistó una rama, que estaba mucho

más abajo que la suya pero tenía unas hojas  para cubrirlo. 

Sin dudarlo pegó un salto y voló rápido hasta allí. 
Suspiró y se tranquilizó creyendo que ahora sí estaría a salvo.  
Los chanchos se acercaron hasta el Árbol, miraron hacia arriba, 

pensaron y se quedaron quietos, el pajarito sorprendido se preguntó: 
— ¿Por qué no saltan ahora y nos arrojan el barro? 

¿Qué pasó que se quedaron quietos? —
Creyó que los chanchos agotados por el viaje no tenían fuerzas para

saltar, creyó que ya no querían tirar más barro. 
Se tranquilizó y se quedó dormido creyendo que no habría más problemas, 

ya que se sentía seguro en esa rama que tenía hojas. 23
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A la mañana siguiente, se despertó alarmado escuchando gritos 
saltos, “paw, paw” se escuchaba cómo 

los pedazos de barro golpeaban contra el Árbol.

 Rápidamente se levantó y miró la rama para taparse con las hojas, 
pero no había ninguna hoja a su alrededor:

 — ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué? —, se preguntó—. 
¿Cómo puede ser que ayer había hojas y hoy no hay más?, 

¿qué sucedió? 

Mientras pensaba, un pedazo de barro cayó sobre su cabeza y se
deslizó por todo su cuerpo, ensuciándolo completamente. 

Los chanchos gritaban de alegría. Habían logrado ensuciar al pajarito. 
Y habiendo logrado su cometido, se empezaron a bañar y 

a nadar en medio del charco, celebrando su triunfo. 

Mientras tanto, el pajarito, angustiado y triste, 
se preguntaba qué había pasado y por qué se

había ensuciado, decepcionado, desilusionado y desanimado, 
suspiró y se puso a llorar, en ese momento sintió un ala que lo cubría

por detrás, era de su vecino, el anciano, que lo abrazó y le dijo: 
— ¿Por qué has dejado el lugar que el Árbol te concedió y 

te fuiste a otro que creías mejor? ¿Por qué confiaste más en lo que tú
creías, que en lo que el Árbol te decía? —hizo una pausa y siguió.
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Ahora tu pelaje está manchado, lleno de barro, y
 tu corazón se ha manchado también.

 ¿Ahora te das cuenta por qué
duermo con un ojo abierto y otro cerrado? 

El pajarito conmovido le preguntó:
—¿Por qué si sabías todo esto, no me advertiste?, 

¿por qué no viniste antes a hablar conmigo?,
 ¿por qué permaneciste callado observando lo que hacía sin actuar? 

El anciano le contestó: 
—La voluntad del Árbol es buena, agradable y perfecta. 
Mi confianza esta puesta en Él y en aquello que te quiera
enseñar. No necesito actuar antes sino en el momento en 
el que Él lo quiera, que es el momento correcto, ni antes 
ni después, siempre a tiempo. Cada uno debe pasar por sus pruebas,
quien te salva es el Árbol no yo, quien te protege es el Árbol no yo, 
quien te enseña es el Árbol no yo, quien te habla es el Árbol no yo.

El pajarito sintió un gran arrepentimiento por haber desconfiado de su
lugar y haberlo considerado un lugar incorrecto para él, 

por haberse dejado ensuciar por los chanchos. 
En ese momento lloró y le pidió perdón al Árbol, 

que siempre le había dado su refugio.
El anciano sonreía.
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De repente, los truenos se sintieron y 
                          empezó a llover con mucha fuerza, 

por debajo los chanchos se alegraban porque creían que la lluvia iba a
producir más barro, y ellos podían ensuciar a todos los pájaros, 

gritaban, saltaban y bailaban debajo de la lluvia. 

Miraban hacía el suelo pisando fuerte la tierra con el agua lo que
provocaba más barro. De pronto, alzaron la mirada y 

vieron al pajarito posado en su rama chiquita completamente limpio, 
esa misma lluvia que hacía más barro era la misma lluvia que había

 limpiado al pajarito de sus manchas, y no podían creerlo. 

Se quedaron con la boca abierta, el pajarito estaba limpio, 
sonriendo en su rama, había vuelto a su lugar y estaba

cubierto de hojas y de flores. Sus frutos habían nacido. 

                                             Los chanchos enojados, empezaron a saltar           
                                             en el barro y todos los pájaros se 

                                              cubrieron hasta que  no quedó más barro 
                                                en su chiquero, se cansaron de tanto saltar, 

                         se  quedaron dormidos, y la lluvia continuó.
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Al despertarse los chanchos, se encontraron completamente
limpios porque la lluvia los había bañado. 

Se sintieron limpios por primera vez, se miraron unos con otros
sin poder entender lo que había pasado. 
Se sentían cómodos, alegres y felices, 

¿cómo podía ser si ya no estaban sucios? 
¿Cómo podía ser que estar limpios fuese tan hermoso? 

De repente, vieron caer de la copa del Árbol flores 
que fueron derramadas sobre ellos, eran los pájaros 
que toda la noche habían estado juntando las flores 

para poder regalárselas y arrojárselas. 
Ellos se preguntaban: 

—¿Por qué ellos nos arrojan flores cuando nosotros les
arrojamos barro? ¿Por qué ellos nos quieren limpiar cuando

nosotros quisimos ensuciarlos? 

El pajarito bajó, se puso delante de ellos, y les dijo: 
—Todos podemos recibir el perdón y el amor del Árbol. 

¡Bienvenidos, los estábamos esperando…!
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