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INFANCIA Y VIDA OCULTA DE JESÚS 
 
 
 

Jesús 

De Nazareth 

palabra sin fin 

en tu nombre pequeño, 

caricia infinita 

en tu mano de obrero, 

perdón del Padre 

en calles sin liturgia 

todopoderoso Señor 

en sandalias sin tierras, 

culmen de la historia 

creciendo día a día, 

hermano sin frontera 

en una reducida geografía. 
B.González Buelta SJ. 

 

 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN 

Poco sabemos de la vida de Jesús hasta los 30 años, donde aparece a la 
vida pú- blica. Muchas veces, puede parecernos que fueron perdidos. 

Pero la vida de Jesús siguió su curso, como la de cualquier familia judía 
de su época. Su madre María y su padre José cumplían con él todos los 
preceptos, cos- tumbres y tradiciones de su pueblo. 

Familia normal, de trabajo diario, José y Jesús, artesanos, María dueña 
de casa; vida de oración ¿cómo sería? Jesús los abriría a una auténtica 

relación con el Pa- dre. Ir descubriendo la realidad de la vida..., 
experimentaron el cansancio, la mo- notonía, como nosotros; la inquietud 

ante el futuro..., tratarían de discernir los signos de los tiempos. Vida de 
Fe, de Amor, de Servicio. Jesús va creciendo y madurando ante Dios y 
ante los hombres. 

Les tocaron pruebas dolorosas: nacimiento en un pesebre por no ser 
acogidos, muerte de los inocentes, exilio; pérdida en el templo; partida de 

Jesús; desapro- bación de las autoridades; muerte en la Cruz. María 
reflexionaba y guardaba todo esto en su corazón. 
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“Cumplieron todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose 

de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba.” Lc 2, 39-40. 

Es en Nazaret donde se desarrolla, principalmente, la vida de Jesús; aldea 

peque- ña y poco reconocida, pueblo sencillo de campesinos y artesanos, 
oficio de José. 

Junto a María y José, Jesús se va nutriendo de las costumbres de su pueblo. 
De su padre adoptivo, seguramente, aprendió el oficio de la carpintería; 
junto a María, mujer de fe, aprende a rezar, a conocer las escrituras y a 
reflexionar textos bíbli- cos. Pero, también, vive como cualquier niño en su 

medio familiar, juega con otros niños, comparte con sus familiares, ayuda 
a María en los quehaceres de casa, ríe, discute… 

“Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los 
hombres.” Lc 2,52. 

Desde que el Hijo de Dios se hizo carne, nada de nuestra realidad humana 

queda insignificante ni parte alguna de nuestra vida cotidiana es banal. Los 
más mínimos detalles de nuestras vidas llegan a ser, en Jesús, portadores 
de lo divino. Su vida oculta nos dice que Él ha instalado la vida de Dios en 

el fondo de nuestra cotidia- nidad; y, desde allí, ha divinizado todo nuestro 
“tiempo ordinario”. Así, en Jesús, todas las pequeñas cosas de nuestras 
vidas pueden, eficazmente, adquirir un sig- nificado y valor divino y ser  


