
AL ENCUENTRO DEL OTRO EN NUESTRO NAZARET – 1-
Sevilla, 25 de noviembre de 2017

PRIMERA PARTE

El  título  de  esta  jornada  da  qué  pensar:  “Al  encuentro  del  otro  en  nuestro
Nazaret”:  ¿quién es “el otro”? y ¿qué es “nuestro” Nazaret?

Empiezo por la segunda pregunta, que me permite hablaros de “mi Nazaret” y
compartir con vosotros de dónde parte esta refeeiónn Es una foto tomada desde
mi ventana, en La Courneuve, un barrio de la banlieue de Parísn  Una buena
imagen del marco de mi vida cotidiana, tejida de trabajo,  de fraternidad,  de
amistad,  de  relaciones,  de  parroquia,  de  barrio,  y  de  muchas  horas  de
transporten Es aquí, en estas coordenadas, donde va madurando una refeeión
sobre Nazaret que comencé hace ya veinte añosn En “mi Nazaret”, la oración
ocupa una plaza importante, como espacio que permite releer todo lo vivido
con Jesús y a la luz del Espíritun Decía Karl Barth: “teólogo es aquel que habla
de Dios, en su presencia y para su gloria”nnn  Yo no me considero a mí misma
“teóloga”, pero en todo caso mi palabra teológica quiere ser un “hablar de Dios
en su presencia”n La vida cotidiana leída y releída en la oración me conducen
por fn a otro lugar teológico, el  estudio, una instancia imprescindible –muy
querida y muy practicada, por cierto,  por Carlos de Foucauld, a pesar de su
sueño idealizado del  “pobre trabajo  manual”-  para dar solidez y hondura a
cualquier pensamienton 

Aunque  seguramente  todos  vosotros  habréis  refeeionado  muchas  veces  en
vuestra  vida  sobre  Nazaret,  quizá  hoy  pueda  ser  un  buen  momento  para
refrescar  esa  pregunta  vital  de  la  que  pende  nuestro  seguimiento  de  Jesús:
“¿qué signifca hoy Nazaret para mí?”n Ahí os dejo la cuestiónnnn

¿Y  qué  signifca  Nazaret  para  nuestros  contemporáneos?  Pienso  no
equivocarme si afrmo que la mayor parte de los cristianos cree que Nazaret es
una página en blanco en  la  Escrituran  ¡Cuántas  veces  hemos oído decir  con
escepticismo:  “¿pero  de  Nazaret  se  puede  decir  algo?  si  los  evangelios  no
cuentan nadannn” Nazaret despierta ciertas sospechasnnn 

La sospecha de que “Nazaret es una página en blanco” es muy peligrosa, en un
doble sentidon Por una parte, puede conducirnos al desinterés absoluton Es lo
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que, desde mi punto de vista, le ha ocurrido a la teología, a la espiritualidad y a
la liturgia: si de Nazaret no se puede decir nada, entonces resulta un capítulo de
la vida de Jesús que hay que pasar por encima, como un intermedio entre lo que
serían las  dos etapas verdaderamente cruciales de su eeistencia: el nacimiento,
en un eetremo, y la vida pública y su desenlace pascual en el otro eetremon
Seguramente, nosotros estamos lejos de este peligron

Pero otra consecuencia se desprende también de la idea de que “de Nazaret no
se puede decir nada”n Es la “ciencia fcción”, teología fcción o espiritualidad
fcciónn En otras palabras, que cada uno se imagine Nazaret a su manera y se
termine deformando gravemente el misterion Por ejemplo, ¿de dónde sale “el
taller de Nazaret”? Parece que no podemos imaginarnos Nazaret sin un taller, y
sin embargo ninguno de los evangelios mencionan su eeistencian

Ya que estamos en Sevilla, contemplemos unos instantes el bellísimo cuadro de
“Las dos trinidades” (1680, National Gallery,  Londres)n  La representación de
Murillo,  ¿responde a lo que Nazaret  pudo ser históricamente para Jesús? ¿o
supone más bien una visión de fe, que al ir pasando de manera acrítica a la
piedad popular, se ha convertido en un cliché edulcorado? 

Volvamos un minuto al título de la jornada: “Al encuentro del otro en nuestro
Nazaret”n  ¿Quién es ese “otro”, que sale al encuentro en Nazaret? El primer
“otro” es un “Otro” con mayúscula,  es Dios mismo que se ha adentrado en
nuestra  condición humana,  haciéndola suya de manera inseparablen  Dios ha
hecho “suyo” “nuestro Nazaret”n Es sobrecogedor, y requiere de nuestra parte
una  gran  reverencia,  una  aproeimación  cuidadosa  y  llena  de  respetonnn  No
podemos quedarnos en una visión simple, incluso un poco ñoña de Nazaretn

Si queremos adentrarnos en la entraña de este misterio y descubrir en él nuevas
pistas que iluminen nuestra eeistencia cristiana,  no podemos evitar un largo
viaje, en el que se nos aparecerán dos grandes interrogantesn En primer lugar,
una pregunta histórica: “¿qué signifca Nazaret para Jesús?”, ¿qué supone para
Él  ser  “de Nazaret”,  y no de Jerusalén,  de Roma, de Atenas,  ni  siquiera  de
Séforis? Para abordar esta cuestión hay que tener en cuenta los datos del Nuevo
Testamento,  pero  también  las  fuentes  históricas  (arqueología,  sociología
antigua,  etcn)  y  reconstruir  con  paciencia  los  pequeños  fragmentos  que  han
llegado hasta nosotrosn
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Una  vez  respondida  esta  primera  cuestión,  de  carácter  histórico,  podemos
adentrarnos  en  la  segunda  cuestión,  de  carácter  teológico:  ¿qué  nos  revela
Nazaret de este Dios que sale al encuentro del otro? 

Comencemos, pues, por la primera cuestión: ¿qué es Nazaret para Jesús?

1.-  Una aldea:  Nazaret  es  un pueblo que no aparece en ningún mapa de la
antigüedad, y que no es citado ni por el AT, ni por el Talmud ni por ningún
autor  paganon  Sin  embargo,  ciertos  hallazgos  arqueológicos  confrman  la
eeistencia  de un pequeño núcleo de población, que en la época de Jesús no
sobrepasaría los 400 habitantesn Nazaret se ubica en la baja Galilea, a 343 metros
sobre el nivel del marn Esta región se caracteriza por la fertilidad del suelo y la
abundancia de agua, por lo cual la población se dedica a la agriculturan

Los galileos son de carácter aguerrido y protagonizan diversos movimientos
revolucionarios, en parte movidos por la presión fscaln Lucas 13 da cuenta de
un baño de sangre provocado por Pilato entre los peregrinos galileos, a los que
debía de considerar como una amenaza contra el orden públicon 

2.-  Una sociedad piramidal:  La estructura  social  de  Galilea  en  el  siglo  I  es
fuertemente piramidal, como en el resto de Palestinan La riqueza se acumula en
manos de un 2% de la población (la élite, que controla las tierras y la tradición),
mientras que el 98% se sitúa en el estamento inferiorn Dentro de este estamento
hay  distintos  subgrupos,  el  último  de  los  cuales  lo  integran  los  jornaleros
agrícolas,  mendigos,  esclavos,  enfermos,  viudasnnn  ¿A  qué  grupo  perteneció
Jesús?  Carlos  de  Foucauld  quedó  fascinado  por  la  idea  de  que  Jesús  había
ocupado  “el  último  lugar”,  pero  históricamente  esta  visión  carece  de
fundamenton Jesús fue pobre, como todos sus paisanos, pero no fue marginado
social ni religioso: “no era probablemente más pobre ni menos respetable que
casi cualquier otra persona de aquel pueblo,  o incluso de la mayor parte de
Galilean La suya no era la pobreza desoladora, humillante, del jornalero o del
esclavo rural”n (MEIER, JnPn, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, 294)

3.- Una familia: El NT no nos ofrece muchos datos de la familia de Jesús, pero sí
nos  habla  de su padre,  de su madre  y de sus hermanos y hermanasn  En el
mundo antiguo mediterráneo,  la  familia  presenta  unos moldes  muy rígidos,
establecidos  por  el  matrimonio  monogámico  que  sigue  al  contrato  de
esponsales, a partir de los diociocho años para los varones y de los doce para las
mujeresn  El varón asume el rol de cabeza de familia y tiene la obligación de
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mantener a la prole, de brindarle una educación religiosa y un ofcion La mujer
recibe su prestigio de su rol como madre, está siempre bajo la tutela del varón y
su principal función es la generación de hijosn Jesús se crió en una familia, la
“Sagrada Familia”, que compartía sin duda el esquema cultural de la épocan 

 4.- Un nombre:  Tanto María como José, en el momento de sus anunciaciones
respectivas, reciben el mandato de poner al Niño que va a nacer el nombre de
Jesúsn Es una derivación del hebreo “Josué” y no tiene nada de eetraordinario:
Josefo,  en  su  Autobiografía,  menciona  al  menos  a  cuatro  personajes  con  este
nombren 

5.- Un idioma: La lengua materna de Jesús era el arameo, la lengua corriente en
la  Galilea  del  siglo  In  Los  galileos  hablaban  con  un  acento  fuerte  y  eran
criticados  por  omitir  las  guturalesn  Ignoramos  si  Jesús  sabía  escribirn  En
Palestina circulaban también el hebreo, el latín y el griego, pero un personaje de
las  características  de  Jesús  no  podía  ser  trilingüen  Seguramente  adquirió
nociones de hebreo en contacto con los teetos sagrados en la sinagoga, y tal vez
manejara también términos de latín y de griego si por razones de trabajo se
movía por la regiónn

6.- Un nivel de formación: En Nazaret, Jesús recibió la instrucción propia de los
pobres, que comenzaba en casa, primero a cargo de la madre y después a cargo
del  padre,  y  que  continuaba  en  la  sinagoga,  para  aprender  la  lectura  y
memorizar algunos teetos de la torahn Más allá de los doce o trece años, sólo los
jóvenes de familias acomodadas podían continuar el estudio de la ley a nivel
superiorn 

7.-  Un ofcio:  Sólo dos lugares en el Nuevo Testamento remiten al ofcio de
Jesús: Mc 6,3 («¿no es este el carpintero?») y Mt 13,55 («¿no es este el hijo del
carpintero?»)n  En  ambas  citas,  el  término  griego  utilizado  es  «tékton”n  La
imagen tradicional de Jesús como carpintero en su taller se desarrolla a partir
de la descripción de Justino, según el cual Jesús fabricaba «arados y yugos»n
Esta  es  la  línea  que  siguen los  Padres  de  la  Iglesia,  que  traducen el  griego
«tékton» por el latín «faber»n

En la antigüedad, el término «tékton» no signifcaría «carpintero» en el sentido
actual de la palabra, sino que indicaría el ofcio de un artesano de la piedra, la
madera  y  el  metal,  en  pequeños  o  grandes  proyectos  de  construcciónn  Ni
Marcos ni Mateo designan ningún tipo de especialización por parte de Jesúsn
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Por lo  tanto,  «es  razonable concluir  que la evidencia  lingüística  sugiere  con
fuerza  que  Jesús  (y  anteriormente  José)  era  constructorn  El  término
“constructor” debe preferirse al término “artesano” porque a) “artesano” posee
una variedad mayor de signifcados, que incluye los ofcios de curtidor, tejedor,
alfarero,  fabricante  de  tiendas,  etcn;  b)  “artesano”  puede  confundirse  en  la
actualidad con actividades de artesanía, es decir, como un hobby más que como
una dura tarea manual cotidiana»1n 

Jesús  también  utiliza  muchas  imágenes  procedentes  del  ámbito  de  la
agricultura y el pastoreon Seguramente se ganó la vida trabajando duramente en
actividades que requerían fuerza muscular y conocimientos técnicosn

8.- Nazaret, una forma de compromiso con el mundo:  A pesar del mandato
genesíaco («creced y multiplicaos» Gn 1,28), ninguna fuente menciona que Jesús
contrajera matrimonio, tuviera esposa o hijos o quedara viudo; esta omisión es
especialmente  signifcativa  si  consideramos  la  cantidad  de  datos  que  los
evangelios conservan acerca de las mujeres que se relacionaron con Jesúsn Si
bien es cierto  que en el  ambiente judío del  siglo I  el  celibato constituía una
opción contracultural,  también lo  es  que eeisten testimonios de varones que
elegían libremente el celibato por motivos religiosos, como algunos miembros
de Qumrán o Juan Bautista De acuerdo con los datos, cabe sostener que Jesús
fue célibe aunque no podemos precisar con seguridad el contenido que dio a su
opciónn

Por otra parte, debemos subrayar la condición laica de Jesús, en la cual vive su
compromiso como varón judíon Esta laicidad le convierte en «marginal para los
poseedores  del  poder  político»,  al  privarle  de  cualquier  tipo  de  infuencia
religiosan 

Recapitulando: Queriendo desentrañar el enigma histórico de “qué es Nazaret
para Jesús”, nos hemos encontrado con los siguientes datos: una pequeña aldea,
una  sociedad  piramidal,  una  familia,  un  nombre,  un  idioma,  un  nivel  de
formación,  un  ofcio,  una  forma  de  compromiso  con  el  mundon  No  lo
olvidemos: Dios ha venido a nuestro encuentro en el seno de estas coordenadas
concretas, y no de otras, unas coordenadas que forjan la identidad de Jesús y
que le otorgan una visión del mundo determinadan

SEGUNDA PARTE
1 CAMPBELL, K.M., What was Jesus’ occupation? 512. La traducción es nuestra.
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Gracias a la investigación histórico-crítica hemos ganado un suelo seguro que
nos protege del peligro de quedarnos en la ciencia fcción de Nazaretn A partir
de aquí, podemos dar un nuevo paso, un paso de fe, y preguntarnos: “¿qué nos
revela Nazaret de este Dios que sale al encuentro del otro?”

Os propongo descubrir algunas claves teológicas de este misterio a través de
una imagenn Contemplemos unos instantesn Este cuadro fue realizado por John
Everett Millais en 1850n Es un óleo sobre lienzo, que puede contemplarse en
Tate Museum de Londres (lamentablemente, se halla mal emplazado y no se
observan bien los detalles)n John Millais es uno de los fundadores de la llamada
“Escuela  Prerrafaelita”,  una  corriente  pictórica  que  pretendía  recuperar  el
naturalismo  anterior  a  Rafael,  huyendo  de  los  patrones  impuestos  por  la
Academian Siguiendo esta intuición, Millais se adentra en una representación de
Nazaret  que  fue  muy  mal  recibida  en  la  Inglaterra  victoriana,  de  rígidos
patronesn 

Millais  presenta  una  Sagrada  Familia  demasiado  trivial  y  mundana  para  el
gusto  de  la  épocan  Encuentra  su  inspiración  en  un  taller  de  carpintería  de
Oeford Street, en Londres, y toma como modelos a personajes marginalesn Los
brazos desnudos de José, delgados y fbrosos, dejan ver su identidad de obrero
acostumbrado al trabajo manualn Millais no respeta los cánones de belleza sacra,
al contrario, el pintor recrea el ambiente cotidiano de una familia trabajadora de
la época, sin rompimientos de gloria, sin éetasisn Charles Dickens fue un crítico
implacable;  se  refrió  a  esta  obra  como  “irreverente,  sucia  y  desagradable”;
parece que lo que más le molestó fue la representación de la Virgen, a la que
encuentra “ofensiva en su fealdad”n 

Descripción de la escena

¿Qué ocurre en la escena, según Millais? La acción se desarrolla dentro de un
taller, descrito con gran realismo: fjaos en las virutas de madera, en las tablas
apiladas contra la pared y en el desorden aparente de la estancia; nada parece
preparado  artifcialmente  para  el  retrato;  más  bien,  es  como  si  el  visitante
hubiera  llegado  de  improviso,  en  un  momento  cualquiera  de  la  jornada,  y
descubriera la vida de Nazaret tal cual esn

El taller está lleno de una luz que parece provenir naturalmente del eeterior, a
través del vano de la puerta y de la ventanan En el centro de la escena está Jesús,
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que muestra  a  su madre  una de  sus  manos,  con una  pequeña  herida  en la
palma;  ¿se ha herido con un clavo mientras jugaba? Todos miran a Jesús: José,
que interrumpe su trabajo, Santa Ana, que parece dispuesta a arrancar un clavo
con las  tenazas,  un joven con aspecto  de aprendiz,  que mira sin detener  su
labor, Juan Bautista, que porta agua para lavar la herida, y María, arrodillada
tiernamente junto al Niñon 

Signifcados teológicos 

La escena evoca directamente el vínculo entre Nazaret y la Pasión por medio de
la  simbología  de  los  clavos  y  los  estigmasn  Sin  embargo,  una  mirada  más
profunda puede rastrear, tras el pincel de Millais otros signifcados del misterio
de Nazaretn

1.- Dios sale al encuentro, descalzándose:  En primer lugar, los pies descalzos
reenvían a Ee 3, la teofanía de Moisés en el monte Horeb: “Descálzate, porque
la  tierra  que pisas es  tierra  sagrada”n  Nazaret  es,  pues,  lugar de  revelación,
lugar donde la presencia de Dios se manifesta y se eeperimentan  La fe cristiana
se asienta precisamente en la revelación, en la certeza de que el Dios infnito
puede  y  quiere  comunicarse  con  sus  criaturas  en  el  seno  de  la  historian  La
revelación  cuenta  entonces,  como  condiciones  de  posibilidad,  con  un  Dios
volcado  hacia  su  criatura  en  una  inquebrantable  voluntad  de
“autocomunicación”  (Rahner),  y  con  un  ser  humano  capaz  de  acoger  la
trascendencian Ambos protagonistas, Dios y el ser humano, entablan pues una
“relación” que recorre toda la historia de la salvación y que se consuma en la
persona de Jesús, no sólo en su muerte y en su resurrección sino a través de
toda su eeistencian 

Los pies descalzos, según Millet, no descansan sobre una nube, protegidos de
toda heridan Al contrario, se apoyan frmemente sobre un suelo sucio, lleno de
serrín y de virutas que pueden hacer dañon Nazaret es tierra sagrada donde
Dios se revela, pero su sacralidad no implica separación del mundo, protección
ni  privilegiosn  Es  la  tierra  de  la  cotidianidad,  de  lo  aparentemente  banal  e
intrascendente,  una  tierra  donde incluso  los  desechos  (el  serrín,  las  virutas)
tienen derecho a estar presentesn 

Jesús está descalzon Nazaret es para Él mismo lugar de revelación del Padre, del
mundo, de las heridas de la humanidad que ha venido a salvar, de su misión
como Hijon Al hacerse cargo de la misión que el Padre le propone, al aceptar el
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riesgo de la encarnación, el Hijo eterno se descalza, se dispone a aprehender en
el espacio y en el tiempo de su vida nazarena lo que sabe desde siempre en la
intimidad de la comunión trinitarian

El  Hijo  encarnado  no  llega  a  un  taller  bien  barrido,  ni  a  un  mundo
especialmente preparado para Éln Jesús asume nuestra naturaleza humana tal
cual es, se inserta en la historia tal cual es, se eepone a que la realidad le hieran
Jesús  no  fota,  no  se  pierde  en  abstracciones  estérilesn  Jesús  es  verdadero
hombre, y por eso comparte nuestra condición hasta las últimas consecuenciasn
En  este  escenario,  vulnerable,  descalzo,  con  los  pies  bien  en  el  suelo,  se
desarrolla la mayor parte de la eeistencia de Jesúsn

María es el único personaje que no aparece descalzo: ella está arrodillada sobre
el  mismo  suelo  sucio,  sin  miedo  a  manchar  su  vestido  de  pobre  artesana,
adorando silenciosamente  el  misterio  revelado  por su Hijon  La revelación la
conduce, no sólo a acoger en la fe, sino a adorar ese misterio que muchas veces
no comprende porque se revela por caminos inauditos, sin brillo y sin glorian 

2.- Dios sale al encuentro abriendo la realidad: El taller no tiene puerta: desde
su interior, a través de un gran vano, se divisa el mundo eeteriorn Al mismo
tiempo, quien se acerque al taller puede asomarse y ver lo que ocurre en su
interior, sin que ninguna puerta impida la visiónn Resuena la invitación de Jesús
a al comienzo del evangelio de Juan: “venid y veréis”nnn  Su casa, en Nazaret
primero  y  en  Cafarnaún después,  está  siempre  abierta,  siempre  dispuesta  a
recibir al que llegan 

Quizá  inconscientemente,  Millais  se  rebela  contra  la  idea  de  Nazaret  como
“vida oculta”, tan difundida a partir del siglo XVII que pasó a formar parte de
los títulos de sección de algunas ediciones de la biblian  Este es un elemento
esencial para comprender el signifcado profundo de Nazaret como misterio, es
decir, como lugar de revelaciónn 

En un sentido netamente sociológico, la vida de Jesús en Nazaret no es “oculta”
porque Jesús no vive escondido ni al margen del mundon La vida de Jesús en
Nazaret se desarrolla “públicamente”, abierta al contacto con los demás: este
taller sin puerta indica que Jesús no vive recluido en un espacio cerrado, sino
que  frecuenta,  como  todos  sus  vecinos,  la  calle,  la  plaza,  la  sinagoga,  el
mercado, el camponnn Por eso afrma Lucas que “crecía en estatura, en sabiduría
y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52)n El resto de su vida, todo su
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periplo ministerial, compartirá también este carácter público, hasta el punto de
morir en la cima de una colina, eepuesto a la vista de todosn

Sin embargo, es legítimo afrmar que la vida de Jesús en Nazaret es “oculta” en
un sentido netamente teológico, porque para captar el misterio que encierra son
necesarios  los  ojos  de  la  fen  Sus  vecinos,  sus  paisanos,  no  veían  nada  de
eetraordinario en la persona de Jesús, y sin embargo su persona, en Nazaret, era
ya revelación del Padren María,  de rodillas junto a Jesús, porta en silencio el
misterio  de  su  Hijo,  sin  comprenderlo,  sin  abarcarlo,  guardándolo  y
meditándolo en su corazónn 

En este sentido teológico, no sólo es oculta la llamada “vida oculta”, sino la
eeistencia entera de Jesús, desde el primer instante de su concepción hasta su
ascensiónn En efecto, según los relatos del Nuevo Testamento, los interlocutores
de Jesús no suelen reconocer el misterio que le habitan El signifcado profundo
de su vida pública permanece oculto para ellosn Ven signos y escuchan palabras
que hacen arder el corazón, pero su comprensión del misterio crece lentamente,
conoce altibajos y crisis incluso después de la resurrecciónn 

3.- Dios sale al encuentro revelándose a Sí mismo:  En el cuadrante superior
derecho  del  óleo  de  Millais  encontramos,  como  perdidos  en  el  taller,  tres
símbolos  trinitarios:  una  escuadra,  una  escalera,  una  paloman  Millais  invita
tímidamente  a  descubrir  la  presencia  discreta  de  la  Trinidad  en  el  seno  de
Nazaretn

En la corriente eterna de amor del Espíritu, el Padre confía al Hijo la misión de
salir al encuentro del ser humano en su propia realidad, para recuperarla, para
salvarlan El Hijo, por su parte, acepta la misión que el Padre le confía y se pone
en marcha, sale de la intimidad trinitaria y se adentra en la condición humana
asumiendo una identidad concreta, nazarenan Un serrucho situado por Millais
junto  a  los  símbolos  trinitarios  parece  indicar  que  nada  puede  cortar  ni
interrumpir la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritun
 
Nazaret no es fruto del azar, sino de la elección de Diosnnn y esto ¡es muy fuerte!
Si consideramos las coordenadas fundamentales de la identidad nazarena de
Jesús,  su  mundo  natural  y  social,  su  lengua,  su  nivel  de  formación,  etcn,
parecería que Nazaret no va a dar mucho de sínnn tal como sospechan los que
dicen que de Nazaret no puede salir nada buenonnn Pero el Padre pensó de otra
maneran  Al  poner  sus  ojos  en  Nazaret,  el  Padre  eligió  como  lugar  de

Sevilla, 25 de noviembre de 2017
Margarita Saldaña

9



humanización  la  vida  cotidiana,  banal,  rutinaria  y  poco  interesante  que  la
mayor parte de los mortales afrontamos día a dían El Padre juzgó que esta vida
era digna de ser vivida por su propio Hijo, y le envió a conocerla a fondo, a
disfrutarla, a sanar sus heridas, a llenarla de sentido, a salvarlan 

La escalera  alberga  un hondo signifcado cristológico,  como puso de relieve
Nicolás Cabasilas (1322-1398),  un teólogo bizantino y laico del  siglo XIV (La

vida  en  Cristo.  Rialp,  Madrid,  1999)  esclarecen  el   signifcado  cristológico  del
símbolo de la escalera:

Y de esta forma vivimos en Dios trasladando nuestra vida de este mundo
visible al invisible, no mudando de lugar sino de eeistencia y de vidan
Que no fuimos elevados a Dios ni ascendimos nosotros: Él mismo vino y
descendió a nuestra carnen No le buscamos: Él nos buscón Que no busca
la oveja al Pastor, ni la dracma a la dueña de la casan Él mismo se abajó a
la tierra y de nuevo encontró su imagenn 29

Descendió para que nosotros subiéramosn En un mismo camino a Él le
toca  bajar  y  a  nosotros  subirn  Y  así,  como en  una  escalera,  el  último
eetremo para Él, que baja, es el primero para nosotros, que subimosn 50

San Agustín afrma que, en el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo  constituye
la unión, el lazo, la comunión sustancial y eterna, la caridad... que enlaza al Padre y
al  Hijo  (De  Trinitate  VI,5,7)n  Esta  “comunión  sustancial  y  eterna”  no  se
interrumpe en el  momento de la encarnación,  ya que el  Espíritu,  como lazo
eterno de amor, une en el tiempo de Nazaret al Hijo con el Padren El Espíritu
garantiza la íntima comunión de ambos en el seno de la separación impuesta
por el espacio, una distancia inherente a la encarnaciónn 

El Espíritu, que no sustituye la conciencia humana de Jesús, posibilitando que
su conciencia flial vaya progresando a medida que crece su humanidadn Mirar
desde este ángulo la vida oculta de Jesús nos permite también comprender el
bautismo como manifestación particularísima del Espíritu que, sin embargo, no
adviene a Él en el Jordán por vez primera (contra las lecturas adopcionistas de
la unción),  sino que revela en «este» Jesús que llega desde Nazaret  al  «Hijo
amado» a quien la humanidad debe escucharn

4.- Dios sale al encuentro dándonos a su Hijo: La posición de Jesús en el eje de
la escena nos recuerda la centralidad de Cristo en toda teología cristianan 
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Los  evangelios  apócrifos  presentan  a  Jesús  como  “estrella”  o  “super  star”,
haciendo y  diciendo cosas  eetraordinarias  desde su más temprana edadn  Su
humanidad queda gravemente dañadan 

Y, siempre que se juntaban, Jesús les santifcaba y les bendecía, siendo
también el primero en empezar a comer y bebern Pues nadie se atrevía a
hacerlo, ni siquiera a sentarse a la mesa o a cortar el pan, mientras Jesús
no lo hubiera hecho y les hubiera bendecidon Si por casualidad estaba
ausente, esperaban hasta que vinieran Y, cuando Él se ponía a la mesa, le
acompañaban María  y José y los  hijos  de  éste,  hermanos suyosn  Pues
éstos tenían ante sus ojos su vida como una antorcha y le profesaban
veneración y respeton Siempre que Jesús dormía, fuera de día o de noche,
siempre resplandecía sobre Él la claridad divinan (Evangelio del Pseudo-
Mateo 52,2)n

Según  el  Pseudo-Mateo,  Jesús  es  el  protagonista  indiscutible  de  la  vida  de
Nazaret,  pues  “fuera  de  día  o  de  noche,  siempre  resplandecía  sobre  Él  la
claridad divinan” Los evangelios canónicos, sin embargo, no permiten imaginar
que la vida de Jesús en Nazaret fuese eetraordinaria, sino todo lo contrario; por
eso a sus compatriotas les resultará imposible reconocer en Él al Mesíasn Más
que mero “protagonista”, Jesús es el  “centro interior” de Nazaret,  el  “centro
más profundo”n Su singularidad irá irradiando según las diferentes etapas de su
desarrollo  humano,  psicológico,  espiritualn  Pero  se  trata  de  una  irradiación
nazarena, sin deslumbramiento, sin espectáculo algunon “El que me ve a mí ha
visto  al  Padre”,  dirá  Jesús  a  Felipen  Esta  afrmación  es  válida  también  en
Nazaret: Cristo revela el rostro del Padre a través de la cotidianidad vivida con
hondura y realismon 

5.- Dios sale al encuentro escuchando el anhelo de salvación: Desde la entrada
del taller se divisa un gran rebaño de corderos vueltos hacia Jesús, imagen de la
humanidad “paciente”,  en ansiosa espera  de la salvaciónn  En Jesús,  Dios ha
salido  a  buscar  sus  ovejas  por  la  puerta  de  nuestra  humanidad  herida,  sin
escalar  por  otro  lado,  sin  buscar  atajos  ni  privilegiosn  Nazaret  le  permite
contemplar despacio, cada día, “los gozos y las esperanzas, las angustias y las
tristezas de los hombres de su tiempo y de todos los tiempos, sobre todo de los
pobres y de los que sufren”, podríamos decir parafraseando al Concilio (GS,
proemio)n  A  través  de  su  vida  oculta,  Él  ha  hecho  suyo  cada  gozo  y  cada
angustian  Y  así,  siendo  el  verdadero  Cordero  de  Dios,  puede  ser  al  mismo
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tiempo el Buen Pastor que salva a la humanidad, que sacia su sed de sentido y
de plenitudn

6.- Dios sale al encuentro en comunidad de contemplación y de acción:  Jesús
constituye el centro de la escena,  pero no está solo,  ni siquiera se encuentra
únicamente en compañía de José y de Marían Nazaret es comunidad, no una
mera agregación de individuosn Cada personaje tiene, ciertamente, su propias
características,  refejadas en  su manera diferente de mantenerse en pie y de
vestirsen Pero, en medio de esta diversidad, los personajes del cuadro forman
entre sí una común-unidad a partir de dos elementos: la mirada y las manosn 

La mirada y las manos son dos dimensiones esenciales en la vida de Jesúsn En
Nazaret, Jesús aprende a mirar contemplativamente la realidad, comprende que
la  vida  plena  pasa  por  el  descentramiento  de  sí  mismon  Los  ciclos  de  la
naturaleza y los recovecos de la esencia humana educan la mirada de Jesús, le
enseñan a descubrir el valor de lo pequeño, que pasa desapercibido a los ojos
distraídosn En el templo de Jerusalén, Jesús verá la moneda insignifcante de la
viuda; una mirada así de profunda, de aguda, de desinstalada, no se improvisan

Las  manos cobran una importancia  muy particular  durante  el  ministerio  de
Jesúsn Con las manos eepresa su señorío, el triunfo defnitivo del Reino: con las
manos cura, libera, eepulsa demonios, acaricia a los niños, bendice, reparte el
pan  multiplicadon  Con  las  manos,  Jesús  indica  también  su  dependencia
libremente  elegida,  su  vulnerabilidad:  se  deja  maniatar,  se  deja  clavar  y
desclavarn Igual que la mirada, las manos de Jesús tampoco se improvisan: en
Nazaret, Jesús aprende a tocar la realidad con ternura y con respeto; a lo largo
de  su  vida  oculta,  va  descubriendo  las  zonas  de  la  eeistencia  humana  que
necesitan  ser  tocadas  por  la  misericordia  de  Dios,  por  la  justicia,  por  la
salvaciónn

7.- Dios sale al encuentro asumiendo el crecimiento: Millais coloca, como por
azar,  un  cesto  a  la  izquierda  del  cuadro,  un  cesto  inacabado,  que  puede
simbolizar,  el crecimiento de Jesús, una realidad afrmada por Lucas en los dos
sumarios que cierran sus relatos de la infancian Se trata de un crecimiento real,
concreto, verifcable, que tiene lugar a los ojos de Dios y de los hombresn  

- “El  niño crecía y se fortalecía,  llenándose de sabiduría,  y la gracia de
Dios estaba sobre éln” (Lc 2,40)

- “Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombresn” (Lc 2,52)
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La dimensión más inaprehensible,  más inefable,  del  crecimiento  de  Jesús  se
refere a su relación con el Padren A lo largo de los años, Jesús aprendería a
recitar  las  mismas  oraciones  y  a  realizar  los  mismos  ritos  que  todo  judío
piadoson Y, sin embargo, la eeperiencia de intimidad con el Padre que Jesús
realiza en Nazaret es absolutamente única, dada su condición de Hijon Única,
hasta tal punto que el Padre será para Él “Abbá”, denotando una proeimidad y
una familiaridad inusitadasn

En  Nazaret,  Jesús  contacta  profundamente  con  las  emociones  humanas  y
aprende  a  gestionarlas  y  a  eepresarlas:  la  cólera  ante  la  profanación  de  las
realidades  sagradas  (eepulsión  de  los  mercaderes  del  templo)  y  ante  la
hipocresía  de  las  gentes  “de bien”  (ay de vosotros,  escribas  y fariseosnnn),  la
compasión ante la pérdida de la viuda de Naím, la tristeza por la muerte de su
amigo Lázaro, la alegría y el  asombro infnito ante la obra de Dios (“te doy
gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencillannn” (Lc 10,21),
la angustia en el huerto de los olivos, la soledad infnita en la cruzn Nazaret es la
escuela de la afectividad de Jesús, y sin duda María y José son sus principales
maestrosn

En Nazaret, Jesús crece en conocimiento de la naturaleza y de sus fenómenos,
del mundo en general, de las relaciones entre los seres humanosn Perteneciente
al grupo social de los pobres, Jesús padece en carne propia la opresión de los
poderosos, aprende la obligación de “dar al césar lo que es del césar”, sufre el
peso de pagar unos impuestos eeorbitantes al costo de la propia supervivencia,
conoce largamente la dureza de ganarse la vida y la injusticia que sufren los
pequeñosnnn 

En Nazaret, y como parte de su crecimiento humano, Jesús ha debido de vivir la
confrontación  con  el  mal  y  ha  debido  de  descubrir  las  consecuencias
destructoras del pecadon También, en el desarrollo de su conciencia eeplícita
como Hijo, como Enviado, ha debido de elegir un posicionamiento frente al mal
y un camino concreto de anunciar el Evangelio a todos los seres humanos 

8.- Dios sale al encuentro en misión permanente: No es eetraño oír decir que
Nazaret “no es misión” sino “preparación para la misión”; nada más alejado de
la  realidad  teológican  Este  punto  nos  interesa  muy  particularmente,  como
discípulos de Carlos de Foucauld, porque si Nazaret no fuera lugar de misión,
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sino mera escuela preparatoria para la misión, nuestra vocación dejaría de tener
sentidon 

Jesús es,  en cada instante de su eeistencia,  el  enviado del  Padren  Al  aceptar
hacerse cargo de la misión que el Padre le confía, el Hijo eterno se convierte en
el  Misionero por antonomasian  La misión de la Iglesia,  de cada discípulo en
particular  y de cada familia espiritual  o religiosa, no será entonces sino una
participación en la misión del Hijon

Es  durante  su  vida  ministerial  cuando  vemos  a  Jesús  realizando  gestos  y
pronunciando  palabras  identifcables  directamente  como  “misión”n  Sin
embargo,  contra  una  visión  superfcial  y  muy  eetendida  –incluso  entre  los
teólogos- según la cual la misión de Jesús comenzaría a partir del bautismo, es
preciso subrayar que la misión encuentra su inicio en el instante mismo de la
encarnaciónn Millais se hace eco de esta verdad teológica representando a Juan
Bautista  con el  cuenco  de  aguan  Nazaret  es  lugar de  misión,  y  la  eeistencia
posterior, el bautismo y la vida pública no pueden ser leídos al margenn 

CONCLUSIÓN 

Hemos comenzado a hacer un viaje apasionante para conocer la ruta que Dios
ha  seguido  en  Nazaret  para  venir  a  nuestro  encuentron  En  el  seno  de  su
identidad  humana,  Jesús  nos  manifesta  que  Dios  sale  al  encuentro
descalzándose,  abriendo  la  realidad  humana,  revelándose  a  Sí  mismo como
Trinidad,  dándonos  a  su  Hijo,  escuchando  el  anhelo  de  salvación,  en
comunidad  de  contemplación  y  de  acción,  asumiendo  el  crecimiento  y  en
misión permanenten Viniendo a nuestro encuentro, Dios ha hecho suyo nuestro
Nazaretnnn  ¿Cómo haremos nuestro su Nazaret? ¿Cómo ir nosotros mismos al
encuentro del otro? 
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