
   Una tarde, un pescador se encontraba descansando debajo de unos 
árboles. Todavía faltaban algunas horas para anochecer y se veía en la bahía 
algunas barcas con pescadores que con�nuaban echando sus redes. Otros, 
en la playa, limpiaban pescados y los preparaban para venderlos en el 
mercado o para salarlos. El pescador, bajo la sombra del árbol, contemplaba 
la escena mientras tomaba unos mates. 
   Pasó delante de él un hombre que poseía mucha riqueza. Iba apurado, para 
llegar a su negocio, pero al verlo descansando, se detuvo y le preguntó qué 
hacía ahí �rado sin hacer nada mientras el resto de los hombres estaba 
trabajando.

—¿Y para qué?  —insis�ó el pescador agotando la paciencia del empresario.

—¿Cómo usted?
—Sí, ¡como yo!— contestó sa�sfecho porque creyó que finalmente el 
pescador había comprendido. 
Pero el pescador, mientras servía tranquilamente un mate y se lo ofrecía, le 
contestó.

Para pensar después de leer el relato

—Yo lo veo a usted apurado, nervioso, mirando lo que hacen los otros en vez 
de disfrutar de esta hermosa tarde. Por otro lado yo... ya estoy gozando 
plenamente de la vida.

—Para comprar más barcas —dijo convencido el empresario.

—Para tener una gran industria, muchas cuentas en el banco y así, va a poder 
disfrutar de la vida. ¡Como yo!

—¿Cómo para qué? ¡Para ganar más dinero!

—¿Por qué no está pescando o haciendo algo?— preguntó.
—Estoy haciendo algo, respondió el pescador— Estoy descansando y 
disfrutando de este hermoso atardecer de otoño. Dentro de unos días, 
anochecerá más temprano y ya no podré hacerlo. ¿Para qué podría querer 
seguir pescando?

—Para comprar más redes, tener empleados.
—¿Y para qué?

—¿Y para qué?  —insis�ó el pescador.
—Para que pueda pescar más y así, tener más dinero.

—¿Para qué quiero tener más dinero?—preguntó el pescador.

53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para 
asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una 
economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata… Hoy todo 
entra dentro del juego de la compe��vidad y de la ley del más fuerte, donde 
el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, 
grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin 
horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien 
de consumo, que se puede usar y luego �rar. Hemos dado inicio a la cultura 
del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del 
fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la 
exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la 
que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino 
que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, 
«sobrantes». 54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del 
«derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la 
libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión 
social en el mundo.

Muchos documentos de la Iglesia hablan del trabajo y del dinero. Sugerimos 
la lectura de dos número de Evangelii Gaudium, de Francisco, año 2013.

Existe una nueva forma de trabajar, no hay trabajo para todos. Los excluidos 
no son “vagos”, son personas que no �enen posibilidad de trabajar. El 
hombre debajo del árbol tenía un trabajo que le permi�a sa�sfacer sus 
necesidades básicas y disfrutar del derecho a descansar, a disfrutar de la vida. 
No es lo que les sucede a todos y, menos aún, a todas. Un desa�o para seguir 
pensando…
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Himno: ALFARERO DEL HOMBRE, MANO TRABAJADORA

Alfarero del hombre, mano trabajadora

que, de los hondos limos iniciales,

convocas a los pájaros a la primera aurora,

al pasto los primeros animales.

De mañana te busco, hecho de luz concreta,

de espacio puro y tierra amanecida.

De mañana te encuentro, vigor, origen, meta

de los profundos rıó s de la vida.

El árbol toma cuerpo, y el agua melodıá;

tus manos son recientes en la rosa;

se espesa la abundancia del mundo a mediodıá,

y estás de corazón en cada cosa.

No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro,

ni soledad en que no te hagas fuerte.

Todo es presencia y gracia; vivir es este encuentro:

tú, por la luz; el hombre, por la muerte.

¡Que se acabe el pecado! ¡Mira que es desdecirte

dejar tanta hermosura en tanta guerra!

Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte

de haberle dado un dıá las llaves de la tierra. Amén.

Adaptación de Inés Casalá de un cuento anónimo,
 publicado en La Hojita de los Niños, 2017

El	pescador	que	descansa

Por	María	Inés	Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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El	Valor	del	trabajo	en	la	Biblia
Por	Marcelo	Venchiarutti,	(Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

  La Biblia nos ilustra algunos oficios manuales y nos recalca el valor del trabajo. Podemos encontrar una referencia en Sirácida (Eclesiás�co) 38,24-32. 

        Lo mismo pasa con el artesano y el constructor, que _ _ _ _ _ _ _ _ día y noche; con los que graban las efigies de los sellos y modifican _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los 
diseños: ellos se  _ _ _ _ _ _ _ a reproducir el modelo y  _ _ _ _ _ _ _ _ hasta tarde para _ _ _ _ _ _ la  _ _ _ _. 

 

  Te propongo completar los versículos del fragmento del libro de Sirácida, capítulo 38. Puedes escribir una letra por cada espacio vacío para formar una 
palabra a la vez. En cada versículo puede haber varias palabras para completar. Ten a mano tu Biblia para consultarla. 

        Lo mismo pasa con el herrero, sentado junto al yunque, con la _ _ _ _ _ _ _ _ fija en el hierro que forja: el vaho del fuego derrite su carne y él se debate con el 
calor de la fragua; el ruido del mar�llo ensordece sus oídos y sus ojos están fijos en el modelo del objeto; pone todo su _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ sus _ _ _ _ _  y se _ _ 
_ _ _ _ _ por dejarlas bien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

        Lo mismo pasa con el alfarero, sentado junto a su _ _ _ _, mientras hace girar el torno con sus pies: está _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ exclusivamente en su _ _ _ _ _ y 
apremiado por _ _ _ _ _ _ _ _ _ la can�dad; con su brazo modela la arcilla y con los pies vence su resistencia; pone todo su _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ el barnizado y se 
_ _ _ _ _ _ _ por _ _ _ _ _ _ _ el horno. 

        Todos ellos  _ _ _ _ _ _ _ en sus manos, y cada uno se muestra sabio en su _ _ _ _ _ _. 

        Él pone todo su _ _ _ _ _ _ en abrir los surcos y se _ _ _ _ _ _ _ por dar forraje a las terneras.

       Sin ellos no se levantaría ninguna ciudad, nadie la habitaría ni circularía por ella. 

        ¿Cómo se hará sabio el que maneja el arado y se enorgullece de empuñar la picana, el que guía los bueyes, _ _ _ _ _ _ _ con ellos, y no sabe hablar más que 
de novillos?

        La sabiduría del escriba exige _ _ _ _ _ _ y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, y el que no está absorbido por otras _ _ _ _ _ _, se hará sabio. 

 

Biblia “El Libro del Pueblo de Dios”, Levora� y Trusso (6ta edición, 2011)

  Jesús pone como mo�vación de su accionar, el accionar del Padre. Él trabaja 
de ese modo, porque así trabaja Dios. En toda la Biblia encontramos a Dios 
trabajando, interactuando con su creación y procurando que todo vaya en 
beneficio de la humanidad. Al comienzo, en los relatos de la creación del 
mundo lo vemos incluso meter sus manos en el barro para hacer surgir del 
mismo al ser humano al que luego asociará a su obra poniéndolo “en el jardín 
del Edén, para que lo cul�vara y lo cuidara” (Gn 215).

  Las dificultades en el trabajo, la resistencia de la materia, las injus�cias, los 
abusos de poder a veces nos hacen evitar el trabajo o sufrirlo pero si somos 
creyentes debemos recordar que “en el principio no fue así” y recrear en la 
medida de lo posible esa situación mí�ca. Es un desa�o tratar de trasmi�r a las 
nuevas generaciones los beneficios de una cultura del trabajo y denunciar el 
aprovechamiento de los poderosos que hoy como ayer hacen que Dios diga: 
“Yo he visto la opresión de mi pueblo,…, y he oído los gritos de dolor 
provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos.” (Ex 3,7).

  En el evangelio según san Juan encontramos luego del relato de la curación de 
un enfermo en la piscina de Betsaida y la reacción de algunos que “atacaban a 
Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. Jesús les respondió: ”Mi Padre 
trabaja siempre, y yo también trabajo. Les aseguro que el Hijo no puede hacer 
nada por sí mismo sino solamente lo que ve hacer al Padre; lo que hace el 
padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra 
todo lo que hace.” (Jn 5,16-17.19-20).
 

  Si Jesús imitó a su Padre, nosotros debemos imitar a Jesús, nuestro Hermano 
mayor y único modelo, “él pasó haciendo el bien y curando a todos los que 
habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él” (Hch 10,38). 
Sea entonces nuestro mayor trabajo la tarea artesanal de comprender a los 
demás y aliviar sus sufrimientos para que Dios complete en todos nosotros su 
obra. 

  Es una gracia poder trabajar, tal vez algunos toman conciencia de esta gracia 
cuando por diversas circunstancias ya no pueden hacerlo. Por eso, mientras 
podemos trabajar, debemos hacerlo en sintonía con el trabajo de Dios. Nuestro 
pequeño aporte es como una nota musical en una sinfonía infinita, que sale de 
Dios y a él busca volver.

Mi	Padre	trabaja	siempre
Por	Gerardo	García	Helder / direccion@dialogo.com.ar



Bene�icios	del	Trabajo
Por	M.	Angélica	Bejarano,	(Alto Comedero, Jujuy) / angelicachauque@yahoo.com.ar

Amig@s lectores: Les propongo reflexionar, algunos textos bíblicos que hacen referencia a 

los beneficios que proporcionan el trabajo.  

Jesús, fue reconocido por su profesión de ser un carpintero, antes de ser valorado por sus 

obras de misericordia y enseñanzas, en su pueblo de Nazaret; o por lo menos así lo resalta el 

evangelista Marcos, cuando la multitud, lo escuchaba, se asombraba y decía: “¿No es  acaso 

el carpintero, el hijo de María, hermano de José, de Judas y de Simón?... (Mc.6,3)” 

Completa la frase de estos textos bíblicos y descubrirás algunos beneficios que proveen el 

trabajo diario.  

“El que robaba, que 

ya no robe, sino 

que………….……………

…………… …………” 

Efesios 4,28. 

… 

“Obren no 

por el 

alimento 

perecedero 

sino por,….. 

……………………

……” Juan 6,27 

“Los presbíteros 

que ejercen bien su 

cargo ………… 

…………………………

………………”  

1°Timoteo 5,17. 

“Todo trabajo rinde… 

………………………..”  

Proverbios 14,23 

 

“En todo les he 

enseñado que es 

así,…………………

……………………

……………………

…………..” 

Hechos 20,35 

“Del trabajo de 

tus manos,   

……………………

…………………!” 

    Salmo 

128(127)2 

 

“…Si alguno no  quiere 

trabajar, que………….. 

…………………………….”     

2° Tesalonicenses 3,10. 

 

“Así pues, hermanos 

míos amados, 

manténganse firmes 

…………………………….”  

1° Corintios 15,58. 
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Criterio	a	la	hora	de	escoger	profesión
Por	Pbro.	Pedro	Trevijano,	(Logroño, La Rioja, España) / pedrotrevijano@telefonica.net

    Para un cris�ano está claro que su primer deber en la vida es hacer el bien y evitar el mal, siendo el amor a 

Dios, al prójimo y a mí mismo el motor de mi existencia. Ahora bien, está claro que hay fundamentalmente 

tres campos para hacer el bien: mi propia familia, a cuyos miembros no quiero por sus cualidades 

personales, aunque también, sino porque son de mi familia, mi trabajo, que es mi servicio a la sociedad, y los 

marginados, que son mis hermanos y a quienes tengo que ayudar en la medida de mis posibilidades.

    En la catequesis creo es bueno hacer reflexionar a los adolescentes sobre lo que piensan hacer en el 

futuro. Cada uno debe pensar qué hacer con su vida, en qué consiste su vocación. Por supuesto cada uno 

�ene que ver cuáles son sus capacidades y no escoger nada que esté fuera de su alcance, pero no hay que 

tener miedo a algo que se puede obtener, aunque cueste bastante esfuerzo. Para mí un criterio 

fundamental es buscar una profesión que permita vivir, pero que a uno le guste, hasta el punto que si no 

     Ya en el primer capítulo del Génesis, es decir antes del pecado original, Dios con�a al hombre el dominio 

sobre la �erra y el cuidar de ella (cf. Gn 1,26-30), aunque en la narración del pecado original se nos dice que 

una de las consecuencias del pecado original serán las fa�gas que, con frecuencia, rodean el trabajo (cf. Gn 

3,19).



¿Qué	hizo	Jesús	durante	su	“Vida	Oculta”?
Por	Ariel	Álvarez	Valdés,	(Santiago del Estero) / fundaciondialogo@gmail.com
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Su verdadero nombre

Todos sabemos qué hizo Jesús durante los tres años de su vida pública: cómo 
recorrió los pueblos y aldeas de Pales�na predicando el Reino de Dios, curando 
enfermos, repar�endo pan a la gente y enseñando a través de las parábolas. Pero ¿qué 
hizo durante los años anteriores? ¿Por qué los evangelios guardan silencio sobre esa 
etapa de su vida?

Esto queda confirmado por un episodio del evangelio de Marcos. Cuando 
Jesús fue a predicar a Nazaret, los aldeanos se asombraron y dijeron: “¿De dónde ha 
sacado esa sabiduría que �ene, y ese poder de hacer milagros? ¿No es este, acaso, el 
artesano, el hijo de María?” (Mc 6,2-3). De este pasaje se deduce que la vida de Jesús 
durante esos años debió de haber transcurrido de manera normal y ordinaria, en su 
pueblo de Nazaret, porque el día que se presentó en público con una sabiduría fuera de 
lo común los paisanos se sorprendieron. Nunca habían sospechado que él fuera nadie 
más que “el artesano”, “el hijo de María”. De haber viajado Jesús para estudiar y 
perfeccionarse en el exterior, como dicen las leyendas antes mencionadas, los galileos 
no se habrían asombrado de sus conocimientos.

La segunda pista sobre estos años, la tenemos después de que el niño Jesús se 
quedó a los 12 años en la ciudad de Jerusalén y fue hallado por sus padres en el Templo. 
Dice Lucas que “regresó con ellos a Nazaret, y allí vivía, obedeciéndoles a ellos en todo... 
Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 
hombres” (Lc 2,51-52).

No tenemos lagunas
Pero ¿realmente los evangelios callan y no cuentan nada de los años perdidos 

de Jesús? ¿No tenemos ningún indicio de lo que hizo durante todo ese �empo? En 
realidad no es así. El evangelio de san Lucas proporciona dos pistas muy importantes.

En busca del �empo perdido

Uno más del pueblo

Lo único que conocemos de ese largo período es que, cuando tenía 12 años, se 
quedó en Jerusalén durante una fiesta de Pascua, y José y María lo hallaron “en el 
Templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas” (Lc 
2,46-47). Pero dice el evangelio que inmediatamente volvió a Nazaret, y otra vez el velo 
del misterio se cierne sobre su ac�vidad, ocultando los siguientes veinte años.

Según esto, entonces, debemos concluir que durante esos años Jesús no se 
movió de Nazaret. Al decir Lucas que “allí vivía” (Lc 2,51), significa que permaneció 
durante todo este �empo en medio de su círculo familiar, junto a sus padres, llevando la 
vida de cualquier niño judío de su �empo.

Este enigmá�co silencio hizo que se crearan toda clase de historias sobre esa 
época de su vida. Algunos afirman que viajó a Inglaterra con José de Arimatea, que era 
su �o abuelo, donde conoció el druidismo (la religión de los celtas) y aprendió algunas 
de sus futuras ideas como la Trinidad y la llegada del Mesías. Otros sos�enen que fue a la 
India, donde los budas le enseñaron a leer, curar enfermos y realizar exorcismos. Otros 
dicen que estuvo en Egipto aprendiendo la magia de los sacerdotes faraónicos y 
llenándose de energía en las pirámides. Y los más cándidos piensan que viajó a América 
para iniciarse en la sabiduría de los pieles rojas.

La primera, después de narrar la presentación del niño Jesús en el Templo de 
Jerusalén a los cuarenta días de haber nacido. Dice que José, María y el niño “volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. Allí el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, 
y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lc 2,39-40). Aquí claramente el evangelista nos 
informa que Jesús pasó los siguientes años de su vida en Nazaret, donde experimentó 
un desarrollo �sico, intelectual y religioso, como cualquier niño de su edad.

Si Jesús no salió de Nazaret en su infancia y su juventud, fuera de sus 

    Evidentemente, al dinero hay que darle su valor, pero solo su valor y a ganar dinero honradamente no hay que hacerle ascos, pero siempre he pensado que 

es mejor un trabajo que me guste, siempre que me permita vivir decentemente, que otro trabajo en el que se gana más, pero que no me gusta. 

necesitase ganar dinero, estaría dispuesto a hacerla gra�s. Recuerdo el caso de un jardinero, del que me decía su patrón: “le gusta tanto su trabajo, que mete 

un montón de horas extras, que no cobra, simplemente porque disfruta con lo que hace”. Al fin y al cabo, el trabajo, es la ocupación en la que metemos más 

horas. Además, si lo que hago, lo hago a gusto, disfruto más, lo hago mejor y profesionalmente es más fácil que me vaya mejor porque creo en lo que estoy 

haciendo.

    Como ya he dicho antes, el trabajo es una manera de hacer el bien y de servir a los demás. Recuerdo cómo me horroricé en cierta ocasión, cuando una 

persona, me�da en organizaciones de voluntariado, me dijo que le gustaba salir de su trabajo para empezar a hacer el bien. Le hice ver que el primer lugar 

para hacer el bien era ser un buen trabajador y que nuestro trabajo es nuestro servicio a la sociedad, y eso sí que es un buen criterio a la hora de plantearse 

qué hacer de mayor: ver el trabajo como un servicio a los demás, lo cual solo se hace si te gusta lo que haces.



En el siglo I, el nombre de Yeshúa era uno 
de los más comunes y ordinarios que había. Así lo 
vemos, por ejemplo, en el escritor Flavio Josefo, 
quien en sus obras menciona a más de 20 personas 
que se llamaban Jesús en la historia judía; de las 
cuales, por lo menos 10 son contemporáneas de 
Jesús de Nazaret.

En hebreo, Jesús (o Josué) significa “Dios 
salva”, y probablemente sus padres lo llamaron así 
en homenaje al caudillo hebreo Josué, sucesor de 
Moisés. Pero Mateo dirá que el nombre fue 
inspirado por un ángel, debido a que “él salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mt 1,21).

¿Aprendió Jesús a leer y escribir en un 
pueblito tan insignificante como Nazaret? Muchos 
piensan que sí, porque en los evangelios hay tres 
episodios que lo demuestran.

Un texto que no existe

El primero es aquel en el que los escribas y 
fariseos le presentaron una mujer sorprendida en 
adulterio para ver si debían apedrearla o no, y Jesús, 
en vez de responder, “se agachó y se puso a escribir 
en la �erra con el dedo” (Jn 8,6). El segundo, cuando 
se presentó un sábado en la sinagoga de Nazaret y lo 
invitaron a leer el libro del profeta Isaías (Lc 4,17). Y 
el tercero es aquel en el que los judíos, al escucharlo 

Comencemos con su nacimiento. Lo 
primero que hicieron sus padres, apenas vino al 
mundo Jesús, fue ponerle un nombre. Esto se 
realizaba en una alegre ceremonia celebrada al 
octavo día, como mandaba el Génesis (17,12), y ante 
la presencia de varios tes�gos.

peregrinaciones a Jerusalén, o de algún viaje 
ocasional a un pueblo vecino, ¿qué hizo durante esos 
años? ¿Es posible saberlo? Podemos tener una idea, 
si recurrimos a lo que la arqueología y las fuentes 
literarias de esa época nos cuentan sobre los niños y 
adolescentes del siglo I.

El nombre elegido por José y María fue el 
de Yehoshúa, que en hebreo significa Josué. Gracias 
a la Biblia, sabemos que en Pales�na ese nombre 
solía acortarse por razones de familiaridad, y 
pronunciarse Yeshúa. A su vez en Galilea, donde vivía 
la sagrada familia, y donde se hablaba de manera 
diferente al resto del país, se lo abreviaba aún más y 
se lo pronunciaba Yeshú. Por eso los primeros 
cris�anos, de origen griego, más tarde lo llamaron 
Jesús, como se lee en los evangelios.
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predicar en Jerusalén, se preguntaron maravillados: “¿Cómo es que este sabe escritura, sin haber estudiado?” (Jn 7,15).

Terminada la primera etapa los niños pasaban al segundo ciclo, que duraba 2 años. Allí aprendían la Ley oral judía o Mishná, que era al conjunto de 
interpretaciones y complementos que los doctores de la Ley habían hecho a lo largo del �empo a las leyes bíblicas.

El primero duraba 5 años. Los niños comenzaban aprendiendo las letras del alfabeto hebreo, y luego se iniciaban en la lectura de la Torá, 
empezando por el libro del Leví�co. De ahí pasaban a los demás libros del Pentateuco, repi�éndolos versículo por versículo hasta aprenderse el texto sagrado 
casi de memoria. En la Torá los alumnos estudiaban todo: lengua, gramá�ca, historia, geogra�a.

El primero, porque el mostrar a Jesús “escribiendo” en el suelo pero sin decir qué escribía lleva a pensar que sólo dibujaba unos garabatos en la 
�erra, con la intención quizás de mostrar su falta de interés hacia los que acusaban a aquella mujer, pero sin redactar nada real.

Pero ninguno de estos tres textos sirve para probar la capacidad de lectura y escritura de Jesús.

El segundo, porque el texto del profeta Isaías que supuestamente lee Jesús en la sinagoga de Nazaret, así como está, no existe. Es un pasaje 
construido por el evangelista Lucas con versículos salteados de ese libro (es decir, de Is 61,1; 42,7; 58,6; 61,2). ¿Cómo se las habría arreglado Jesús para leer 
en el libro de Isaías un pasaje semejante?

El tercero, porque en realidad no dice que Jesús supiera “escritura”, sino que sabía usar la Sagrada Escritura (es decir, el An�guo Testamento) en una 
discusión teológica, cosa que podía haber aprendido oralmente, sin saber por eso leer.

A los 12 años terminaban sus estudios. Si alguno era par�cularmente brillante, entonces podía cursar estudios más avanzados; para ello debía 
viajar a Jerusalén o a alguna otra ciudad importante del país, e inscribirse en las escuelas dirigidas por los más célebres doctores de la Ley. Pero eso era 

Los dos ciclos de estudio
Sin embargo sabemos que para los judíos, a diferencia de otros pueblos, el saber leer era algo fundamental, por la necesidad que tenían de conocer 

sus Escrituras Sagradas. Por eso procuraban impar�r al menos una instrucción elemental. Gracias a los registros de la época sabemos que cuando Jesús era 
niño exis�a en Nazaret, como en los demás pueblos de Pales�na, una pequeña escuela a la que concurrían los niños desde los cinco años. El local, llamado en 
hebreo bet hasefer (“la casa del libro”) se hallaba pegado a la sinagoga, y ofrecía un programa escolar de dos ciclos básicos.
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Desde su infancia, y acompañado por sus padres, el niño Jesús habría concurrido los sábados a la sinagoga de Nazaret. Como cualquier niño, se 
habrá sen�do aburrido y distraído ante las interminables oraciones de la asamblea, que duraban casi toda la mañana, y que le resultarían di�ciles de seguir 
porque eran en hebreo, lengua que él no entendía, ya que hablaba el arameo. Pero con el paso de los años iría aprendiendo las plegarias y los ritos, hasta que 
se le volvieron familiares.

Además de concurrir a la sinagoga, los judíos honraban el sábado mediante la prác�ca del reposo total. Así, desde el viernes por la tarde el niño 
Jesús debió de ayudar a su madre María en los prepara�vos de la celebración: traer doble provisión de agua, limpiar la humilde vivienda, colocar en su lugar 
las herramientas de trabajo, mientras María preparaba las dos comidas: para el viernes a la noche y el sábado al mediodía.

El hecho de que sus parábolas aludieran tanto a la agricultura se debe a que su auditorio estaba formado, en su mayoría, por agricultores, por lo 
que buscó amoldarse a ese lenguaje. Podemos concluir, pues, que Jesús trabajó como artesano durante los primeros años de su vida.

Al comenzar el sábado, con la aparición de la primera estrella el viernes por la tarde, como todavía hoy es costumbre, el pequeño Jesús de pie ante 
la mesa asis�ría al rito de la luz, tradicionalmente reservado para las mujeres de la casa: María pronunciaría una bendición y luego prendería una lámpara 
que permanecería encendida hasta la mañana siguiente, cuando se levantaban para ir a la sinagoga. De regreso al mediodía, se reunirían las familias del 
pueblo en grupos para compar�r un almuerzo común, en el que se hablaba principalmente de temas religiosos.

Y cuando un día su Padre del cielo le pidió que dejara todo y saliera a predicar el mensaje de salvación a sus hermanos los hombres, nunca se 
arrepin�ó de los oscuros años transcurridos en su pueblo, en su casa y con su gente; de sus años ocultos y silenciosos; de su trabajo en el taller y de sus 
reuniones con amigos. Nunca consideró ese �empo como “perdido”, pues vivió cada día y cada época como la mejor que tenía. Y así también lo enseñó, 
cuando fue mayor: “No se preocupen por el día de mañana; mañana ya habrá �empo para preocuparse. Cada día �ene bastante con sus propios problemas” 
(Mt 6,34).

Dos eran las oraciones que un judío, desde su adolescencia, debía recitar cada día. La primera se llamaba Shemá (en hebreo: “Escucha”), porque 
comenzaba diciendo: “Escucha, Israel: Yahvé es nuestro único Dios”. Más que una oración, era una profesión de fe tomada del libro del Deuteronomio (6,4-7). 
La segunda era la llamada Shemoné Esre (en hebreo: “Dieciocho”) porque consis�a en dieciocho oraciones: tres alabanzas, doce pe�ciones y tres 
agradecimientos a Dios.

La vida oculta de Jesús no tuvo nada de extraordinario ni prodigioso, como la pintan las leyendas que se han tejido sobre ella. Fue en esa atmósfera 
sencilla y familiar, propia de los poblados de Galilea, donde el niño Jesús creció, maduró y descubrió la vida. El coro de los chicos en la escuela, la voz de las 
muchachas en la fuente de agua, el monótono golpear del mar�llo en la carpintería, el grito repe�do de las madres llamando a casa a sus hijas entretenidas 
en la calle, fueron el clima que respiró Jesús y asimiló durante treinta años.

La salida de los sábados

Preocuparse por el hoy

Otras de las cosas que debió de aprender Jesús durante su adolescencia en Nazaret fue a rezar. Todo niño israelita a par�r de los 13 años adquiría el 
hábito de orar tres veces por día: a la mañana, al mediodía y a la noche (Sal 55,18; Dn 6,11). Para ello se le enseñaba a cubrirse la cabeza y los hombros con un 
manto especial, llamado talit, que tenía en sus cuatro esquinas unos flecos o zitzit. Estos representaban las leyes divinas que todo judío observaba de corazón 
por las “cuatro esquinas” de su vida. En total eran 32 flecos (8 en cada esquina) porque el número 32 simboliza la palabra “corazón” en hebreo. Esa costumbre 
fue ordenada por Dios a Moisés en el libro de los Números: “Habla a los israelitas para que se pongan flecos en la punta de sus mantos. Así al verlos, se 
acordarán de los mandamientos del Señor” (Nm 15,37-41).

Orar como Dios manda

En estas oraciones, repe�das a lo largo del día, el niño Jesús fue aprendiendo a llamar a Dios “Padre nuestro”; fueron las que crearon el clima 
espiritual en el que creció, y las que marcaron profundamente su psicología religiosa de niño.

Sin embargo hoy los biblistas han concluido que Marcos, el primer evangelista que escribió, no se habría animado a llamar a Jesús “artesano”, 
ocupación que gozaba de poco pres�gio en esa época, si no fuera porque efec�vamente era cierto. En cambio sí hay mo�vos para que Mateo haya cambiado 
la información: él busca presentar a Jesús como un Maestro sabio, y pensó que llamarlo artesano sería poco respetuoso, por lo que prefirió llamar así a José. Y 
Lucas, más sensible que Mateo, vio como una burla de los galileos la mención de semejante oficio, y optó por suprimirlo tanto de José como de Jesús.

Ciertamente Jesús, durante su infancia, asis�ó como todos los niños de su pueblo a los dos ciclos básicos escolares en la sinagoga de Nazaret, 
donde aprendió a leer y a escribir. Esto queda confirmado por los Evangelios, donde en sus debates con escribas y fariseos les pregunta muchas veces: ¿no 
han leído tal o cual pasaje de la Escritura? (Mc 2,25; 12,10). Esta pregunta sugiere que él mismo los había leído. Pero no parece haber recibido la enseñanza 
superior propia de los centros urbanos como Jerusalén. Lo confirma el comentario que de él hacían los judíos: “¿Cómo este sabe escritura, si no ha 
estudiado?” (Jn 7,15).

privilegio de algunos pocos; la mayoría de los jóvenes se reintegraba a su familia, donde empezaba a aprender de su padre una profesión para ganarse la vida.

La profesión de Jesús
Sabemos que todo padre de familia judío procuraba para su hijo una ocupación, pues los rabinos decían: “El que no le enseña a su hijo un oficio, le 

enseña a robar”. ¿Qué profesión ejerció Jesús durante su adolescencia? San Marcos, como vimos, dice que cuando Jesús fue a predicar en la sinagoga de 
Nazaret los aldeanos comentaron: “¿No es este el artesano (tékton)?” (Mc 6,3). Algunos suelen traducir la palabra griega tékton por “carpintero”. Pero en 
realidad se aplicaba a todo el que trabajaba con materiales duros, tales como la piedra, el hierro o la madera, por lo tanto, es más apropiado hablar de un 
artesano. Era una profesión que requería vigor y fuerza muscular.

Muchos han puesto en duda la historicidad de la afirmación de Marcos. Primero, porque en los otros evangelios leemos una versión diferente. 
Mateo, por ejemplo, dice que la gente comentaba que Jesús era “hijo” del artesano (Mt 13,55), pero no que él lo fuera. Lucas, por su parte, dice que la gente 
preguntaba: “¿No es este el hijo de José?” (Lc 4,22), con lo cual ninguno de los dos sería artesano.

Y en tercer lugar, porque en casi todas las parábolas de Jesús están tomadas del ambiente agrícola (el sembrador, la cizaña, la viña, la higuera, la 
semilla de mostaza), y no del ambiente de la carpintería.

En segundo lugar, porque Nazaret, ubicada en la fér�l región de la Galilea, era un pueblo de campesinos, donde la mayoría de sus habitantes se 
dedicaba a la agricultura y a criar ganados.
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