
El mundo familiar-social-secular-religioso de Jesús 
de Nazaret: de 12 a 30 años de edad. Parte III. 

Nazaret: contornos y vida diaria.



Llegamos en el año 12 del siglo 
I, encontrando un poblado de 
apenas 500 habitantes.

A Nazaret…

La ciudad moderna:
82,000 habitantes.

Nazaret en el
año 1842



Introduciéndonos 
en el poblado de 

Nazaret, pasamos 
frente a la 
sinagoga.



Continuando hacia donde reside Jesús, encontramos a la 
derecha esta casita. 
¿Cómo nos gustaría vivir aquí? ¿El tendido eléctrico? 
¿La torre para teléfonos celulares?
Saludamos a los vecinos.



Prosiguiendo, llegamos 
a la casa de José, María 

y su familia. 

¿Nos podrían alojar 
esta noche? 

¿Qué comodidades 
nos podrián brindar?

¿Y comida?

¿Cuántas 
personas 
residen en 
esta casa?



Saludando, nos invitan a entrar, y 
encontramos esta escena en el taller. 

¿Quién es quién y qué hace cada uno? 
¿Cómo se relacionan? ¿Por qué es calvo José?



Jesús en la sinagoga en Nazaret.
“Aconteció que cuando terminó Jesús 
estas parábolas, se fue de  allí. Y venido 
a su tierra, les enseñaba en la sinagoga 
de ellos, de tal manera que se maravilla-
ban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta 
sabiduría y estos milagros? ¿No es éste 
el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María, y sus hermanos, Jacobo, 
José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?” 
Mateo 13:53-56

Hermanos y hermanas de la familia terrenal de Jesús

“Mientras él aún hablaba 
a la gente, he aquí su 
madre y sus hermanos 
estaban afuera, y le 
querían hablar. Y le dijo 
uno: He aquí tu madre y 
tus hermanos están 
afuera, y te quieren 
hablar.” Mateo 12:46-47

Los nazarenos, 
¿identifican a 
Jesús como el 
Mesías, el Hijo 
de Dios? 
¿Eran Jacobo, 
José, Simón y 
Judas primos 
hermanos de Jesús?



!Vamos a visitar a la Villa de Nazaret en el Israel de hoy!
Aquí han recreado edificios, casas y campos similares a los que había 
en el siglo I cuando Jesús se crió en Nazaret. Voluntarios que se visten 

como en aquel tiempo realizan tareas típicas del diario vivir. ¿Habrá 
Jesús ejecutado algunas de ellas durante los 26 años que residía allí?



Una madre joven de 
Nazaret

¿Cuánto 
tiempo le 
llevaría?

¿Qué hace?



Cosechando olivos en Nazaret

¿Qué
hacen estas 
personas?

¿Qué hay 
en el 
suelo 

debajo del 
árbol?



Aceite 
virgen 

de olivo

¿Qué hay en el frasco?

En este 
contexto

, ¿qué 
significa 
“virgen”?

De los 
primeros 
olivos de 

la 
consecha.



¿Qué es esto?

Para una 
familia de 
nueve, 
¿cuántas 
veces habría 
que sacar 
agua cada 
día? 

Una cisterna de agua en Nazaret



Tareas de los habitantes de Nazaret
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Arar y sembrar la semilla. 
¿Qué hacen?

Cosechar el grano. 

Separar el grano de 
la paja. 

Moler el grano. 



¿En qué ocuparse? 
¡Mucho trabajo! ¿Qué hacen? Disfrutar 

lo producido.



Animales de una familia de Nazaret



¿Contándose 
secretos?

Niñas de Nazaret

¿De qué 
telas sus 
trajes?
¿Vesti-
das con 
decencia 
y pudor?

El adolescente Jesús, 
¿vería a tales niñas?



Demos una vuelta de nuevo 
por la sinagoga. En este 

edificio, los varones jóvenes 
israelitas de Nazaret debían 

estudiar la ley de Moisés y 
otras materias. 

El joven Jesús tendría que acudir a las clases, al igual que 
los demás jóvenes. Aprendería a discernir entre la verdad y el 

error, entre el bien y el mal, tal como ellos. ¿O no?



NAZARET

Ruinas de una 
casa del tiempo 

de Cristo.
Halladas en 2009.

Los ateos y 
escépticos decían 
que Nazaret era 
un MITO ya que 
no se encontra-
ban evidencias 
físicas de su 
existencia.

¡Su “MITO” se 
esfumó en 2009!
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