
 



 
NAZARET. 

 
 

El ángel esperaba paciente a su ahijado. 
 
- Perdona, le dijo éste, me he entretenido un poco. 

 
- No importa, ya sabes, tenemos tiempo. 

 
- Y dale con el tiempo, no me acostumbraré nunca. 
 

- Así será si sigues usando términos “temporales”. Ese nunca es absurdo aquí. 
 

- Bueno, el siguiente punto del programa… 
 
- Tienes grandes deseos de asistir a un día cualquiera en la vida de la Sagrada 

Familia, así es que si te parece, podemos acercarnos… 
 

- ¿Me pondrás un video? 
 

- ¡No seas ridículo!, le interrumpió el Ángel. Estaremos en Nazaret en un momento. 
Como te dije, podrás asistir a todo, pero no podrás intervenir. El pasado ya está 
“escrito”. Nadie puede alterarlo, pero sí podemos hacerlo “presente” 

 
Apenas callaron, cuando se encontraron en una calleja polvorienta, con casas a los 

lados, casi todas de adobes y algunas de piedra. Sólidas puertas y ventanucos 
enrejados. Algunos críos jugaban alborotando con sus gritos. Una mujer 
transportaba un hatillo de ramas secas y un hombre a horcadas sobre un pollino se 

adelantaba por la calle. 
 

- Bueno, y ahora ¿qué? ¿Cómo sabremos la casa que buscamos? 
 
- Generalmente ese problema se soluciona buscando. Ven, esta calle va a la plaza y 

allí nos orientaremos mejor. La carpintería de José no puede estar lejos. 
 

- En aquella puerta hay unos tablones, ¿podrá ser…? 
 
- Vamos allá. 

 
En efecto aquello era la carpintería, el taller de José. Se acercaron y miraron 

dentro. 
 
Era una casa modesta, de adobes, con un gran portón que daba paso a un zaguán 

y allí, sin más obstáculos a un patio. Encalado totalmente, resaltaba en su blanco 
deslumbrante el verde de las plantas y el colorido de las flores. Geranios, muchos 

geranios de variados colores, rojos, lilas, blancos, morados se confabulaban para 
dar la más variada gama de tonos. Al fondo un pozo, con una piel de cabrito para 



sacar el agua fresca y cristalina colgada de una polea de madera y una fuerte 
maroma. Al lado una puerta sencilla que daba al huerto. Casi en la misma entrada, 

una higuera para la sombra del estío y los sabrosos higos. En una rama, casi 
horizontal, unas muescas demostraban que en su día había sido usado como 

columpio. 
 
En el huerto las hortalizas se compaginaban con los frutales, el verdor con las 

sabrosas peras y ciruelas. Unos naranjos, allá cerca de la tapia posterior, tras la 
cual se podía oír el fluido de una acequia.  

 
Junto a la puerta del huerto, otra puerta daba paso a la cuadra, donde dos pollinos 
descansaban. En un rincón, paja para la cama de las bestias y para mezclarla con la 

cebada y también, para alimentar la fogata del hogar. Un pilón lleno a rebosar de 
agua fresca y algún mueble destartalado completaba el cuadro de la estancia. 

Enfrente una puerta daba a la cocina. Una estancia relativamente pequeña, con el 
hogar al fondo, los trébedes colgados en la pared de la chimenea y una olla 
hirviendo en la fogata. A la derecha, la leñera con trozos de madera de todas 

clases, sobrantes del taller. Y encima, la espetera, el platero, con platos de barro 
ordenados por tamaños y servicio. Una mesa grande, no muy alta, en la pared del 

frente, junto a la puerta que daba al patio. Una mesa fuerte, que servía para la 
comida y también como auxiliar de la cocina. Limpia, fregada con la arenilla del 

arroyo y estropajos hechos con el esparto del cercano monte y mucha mano, 
mucha fuerza, mucho empeño, mucho cariño… 
 

En el otro lado de la chimenea una puerta daba al  corral. Una docena de gallinas, 
con dos gallos soberbios pastaban  en el suelo. A la derecha los servicios y a la 

izquierda, en el ángulo, unos palos servían de “dormitorio” a las aves. Y en un 
hueco, casi en el mismo ángulo, un panal, donde millares de abejas, con un 
ronroneo calmado se entretenían en la fabricación de la útil cera y de la sabrosa 

miel. En la cocina y enfrente de la puerta de la cuadra, una escalera empinada, 
llevaba a “arriba”. No era la buhardilla, ni el desván, ni el altillo, era… “arriba” y con 

esa denominación se denominaba a lo que era en realidad el granero, la despensa y 
un largo etcétera pues allí había de todo, desde aperos hasta legumbres secas, 
lentejas, esteras de esparto, juguetes… 

 
Debajo de las escaleras, una puerta daba a los dormitorios, con  un pequeño 

armario hecho en la misma pared  para guardar la ropa del ocupante. Anaqueles 
con ropa limpia, con el olor de  lavanda, de membrillo. Y pare de contar. Esa era la 
vivienda de la Sagrada Familia. Bueno, en el patio y dando a otra calle estaba el 

taller. La carpintería de José, con los bancos de trabajo, las sierras, los cepillos, los 
muchos etcéteras en los que había que incluir las espuertas, martillos, clavos… Con 

olor a las maderas, al serrín, a las colas… 
 
El hombre, atónito, miraba asombrado la casita, espléndida, grande, hermosa, 

ordenada, limpia. Sobre todo limpia, pues lo de espléndida y grande habría que 
analizarlo objetivamente, sin comparaciones con otras similares y menos hacer 

juicios fuera  de la época y circunstancias. 
 



En el taller dos hombres se afanaban en su trabajo. El mayor no llegaría a los 
sesenta años, peleaba con una sierra y el tronco para hacerlo tablones. El sudor 

corría por su frente, pero el esfuerzo tenía su recompensa representada en el 
montón que se apilaba a su espalda. El joven, unos treinta años, encolaba las 

diversas partes de una mesa. Fuertes sogas de esparto atenazaban las piezas para 
sujetarlas debidamente. El martilleo del joven y la sierra del mayor armonizaban el 
silencio del taller. Unos pajarillos, jilgueros tal vez, gorgojeaban alegres en aquella 

mañana primaveral. 
 

Una mujer entró y se dirigió al joven. 
 
- Ya está la comida. Lávate bien las manos y no te entretengas, siempre llegas 

cuando está fría. 
 

El joven sonrió. 
 
- Madre, que no soy un crío. 

 
- Para mí lo serás siempre. Venga, no te entretengas. Y tú, José, lo mismo. Lávate 

bien las manos, bueno… también la cara, que estás sudando. Venga, apremió la 
mujer. 

 
José dejó la sierra, con un trapo se limpió las manos y se dirigió al patio, donde en 
un lebrillo ya el joven lo había llenado de agua fresca del pozo. El joven jugueteó 

con José tirándole el trapo para que se secara. 
 

- ¿Dónde están esos reflejos? 
 
- Creo que me los he dejado en el camino, respondió José sonriendo. Y dirigiéndose 

a la mujer, dijo: ¿Qué has preparado hoy?, ¿más lentejas? 
 

- Pues has acertado, aunque no te extrañará. Hace por lo menos una semana que 
no las pongo. Hoy le he añadido unos trozos de carne y mucha verdura y cominos, 
como a ti te gusta. ¡Ah! Y vinagre nuevo, del mejor vino.  

 
Todos se dirigieron a la cocina donde la mesa les esperaba preparada con sendos 

platos y cucharas. De madera, sí, que allí no se podía decir que “en casa del 
herrero, azadón de palo”. José se preocupaba de esas nimiedades, que por 
pequeñas se van dejando. Unas cucharas de haya, blancas, suaves… 

 
Con respeto y en pie, la familia entonó los salmos rituales dando gracias al Padre 

por los beneficios que les otorgaba. 
 
- Jesús, dijo José, esta tarde procura terminar todo lo que tienes pendiente, pues 

mañana quisiera que te dedicaras por entero a preparar los marcos que debes 
llevar a Séforis. Y ya que vas a la ciudad, pásate por casa de Matías a recordarle los 

siete denarios que debe. Pero no lo atosigues, el hombre ha pasado por una mala 
racha y puede estar agobiado. 



 
- José, nunca aprietas a tus deudores y así nunca podrás salir de pobre. 

 
- Hay que atesorar riquezas que no roben los ladrones ni roa la polilla. Además, 

creo que te equivocas, soy rico, bueno,…somos ricos, ¿qué nos falta? Tenemos 
salud, trabajo, y desde luego nos tenemos los unos a los otros. Esto es lo principal. 
Que haya cariño en la casa, que la casa sea un hogar. 

 
- Madre, hoy el pan te ha salido más esponjoso que otras veces. Seguro que lo has 

amasado más tiempo y con los puños más briosos… 
 
- No pongas excusas tontas. Si quieres comer más, come. Pero no halagues  

cuando está como siempre. 
 

- Eso es, ¡riquííísimo! Creo, Madre, que a propósito has hecho el potaje de lentejas 
caldoso para que mojemos más pan. Yo por lo menos lo voy a hacer. 
 

- Pues rebaña bien el plato, porque te toca fregar. 
 

- Lo voy a hacer yo, terció José. 
 

- No, dijo tajantemente María, tú te echas un rato y descansas. Dale un rato de 
vacaciones a la sierra, ya que tú no piensas en eso. 
 

- José, aquí, el que no manda, lo echan, sentenció el joven y rieron los tres.  
 

Se levantaron, dieron gracias al Padre  y cada uno se dedicó a su trabajo. 
 
El hombre miraba y extrañado se dirigió al Ángel: 

 
- ¿Esta es la Sagrada Familia?, ¿en qué se diferencia de las demás? 

 
- Se diferencia en que no hay diferencias. Son unas personas normales, viven 
felices, de su trabajo, se respetan, se ayudan, eso: normales. José echará una 

pequeña siesta, Jesús volverá al taller y María coserá, o irá a visitar a esa niña, su 
vecinita, que por su corta edad y huérfana de madre está siempre en casa. María le 

cuenta historias, le enseña a rezar, le hace sus vestidos, le enseña a tejer… La 
pequeña la espera anhelante y María goza con la alegría de la niña. Normal. Todo 
normal. ¿Qué te esperabas? En los Evangelios se dice varias veces que los paisanos 

de Jesús le conocía como “el hijo del artesano”. No se distinguió jamás en su vida 
“oculta”. 

 
El Ángel resaltó la última palabra, “oculta” y con una sonrisa el hombre 
comprendió. 

 
- Hay algo que quisiera preguntarte. Verás. No comprendo el porqué estoy aquí. No 

he hecho nada extraordinario, bueno,… ni siquiera ordinario. Además, todo lo bueno 
que haya podido hacer no está a la altura debida. Nada es presentable ante el 



Padre. Y si no he caído más veces en el “arroyo” es porque tú me has dado una 
mano. ¿Qué sucede aquí? No lo entiendo. 

 
- Todo es fácil de comprender. Dios ha hecho un alma inmortal. Por circunstancias 

que no vienen al caso, no porque no tengan importancia, el hombre cayó, ofendió a 
Dios con su desobediencia. Se apartó del Creador. Pero Dios no estuvo conforme 
con esa separación, así es que se prestó a redimirlo, a sacarlo de la oscuridad 

ofreciéndose a Sí mismo. A la perseverancia del hombre en el pecado, Dios insistió 
en su salvamento. 

 
- En efecto, continuó el Ángel, has hecho poco y lo poco que has hecho no es digno 
de Dios. Claro que si hubieras hecho mucho tampoco sería idóneo. Pero sí has 

hecho una cosa, que es lo básico para estar aquí. Siempre has buscado a Cristo, 
con tus caídas, con tus infidelidades,… pero siempre y voluntariamente has seguido, 

te has levantado. Otros desgraciadamente, voluntariamente también, han dicho 
que no, que no seguían a Cristo. Eso es todo. 
 

- ¿Qué eso es todo? 
 

- Sí. Eso es todo. Tan simple, tan sencillo. Claro está que también está la Gracia, 
los méritos de la Pasión, las oraciones tuyas y las de los demás por ti, las buenas 

obras que has hecho, bueno, un largo etcétera. Pero esa es otra historia. Lo 
importante es que nunca has dado la espalda y eso facilita las cosas. 
 

- ¿Pero qué cosas? 
 

- Dios te ha elegido como hijo. Tú no le has defraudado a pesar de tus muchas 
faltas, y Él a esas faltas ha respondido con su perdón, con su misericordia. ¡La 
Misericordia de Dios!. ¿Entiendes ahora? Un amor tan grande que pone a Dios 

contra sí mismo, su amor contra su justicia. 
 

No. El hombre no comprendía que por tan pequeñas cosas se le diera un infinito de 
felicidad y para toda la eternidad.  
 

Y todo empezó con la sencillez de Nazaret. 
 

Antonio Rosales 
 


