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José y María eran testigos silenciosos del misterio del 
Niño-Dios, del Dios-Hombre, del Verbo encarnado, del 
Hijo de Dios que también era su hijo y habitaba bajo su 
techo en la misma casa de Nazaret. El silencio 
protegía el gran misterio de la vida cotidiana. José y 
María eran sello de garantía en el Misterio de la 
Encarnación. 

El joven artesano trabajaba en Nazaret como uno más. 
Ahí estaba Jesús en el taller de José, el artesano, el 
albañil, el carpintero, el trabajador, el obrero. Ahí vivía 
Jesús en la casa de María, pero ese joven no se casa, 
ni se independiza como artesano. Jesús, el joven 
carpintero, vive con José y con María, sin dar más 

muestras de su divinidad que cumplir la voluntad del 
Padre. Un joven sin protagonismo, que acude a la 
sinagoga y participa con su pueblo, participa de la vida 
oculta y sencilla de un trabajador y artesano. De 
hecho, así era conocido y llamado por los lugareños de 
Nazaret: el “hijo del carpintero”, o simplemente, “el 
carpintero” ( tekton ). Es decir, Jesús era considerado 
un obrero y 

artesano (albañil y carpintero) que sabía un poco a todo y se ganaba la vida con sus manos, lo 
mismo que su padre adoptivo de quien aprendió el oficio.  

 
María observaba con su atenta mirada y guardaba en su corazón todas estas cosas de la vida y del 
trabajo cotidiano de su hijo en Nazaret. Ella callaba ante la incógnita de su hijo que no se iba de 
casa, ni se casaba, ni se mostraba como profeta ni como Hijo del Altísimo. Caminaba María en la 
penumbra de la fe, aunque su hogar estaba iluminado por la misma Luz divina.  

María también guarda silencio hoy ante la realidad de tantos jóvenes que estudian o trabajan y se 
ven sin autonomía propia, sin conciencia de clase juvenil, sin un proyecto estudiantil satisfactorio 
para sus sueños, sin grupos de afiliación alternativos, con sueños imposibles de realizar, con 
ideales que son hijos legítimos o bastardos de las circunstancias en las que viven ellos y sus 
padres. Jóvenes con anhelos de trabajar por un mundo mejor, con deseos de buscar el bien y el  
progreso, la libertad y la justicia... y todas esas virtudes elevadas son las que sueñan los jóvenes 
siempre. 

Con su mirada, María nos alienta y nos anima, nos cuida y nos comprende como al joven artesano 
de Nazaret. María, vela junto a nosotros y observa nuestras inquietudes. María, la Madre , nos 
enseña a vivir y a esperar y luchar por hacer realidad los sueños de nuestra juventud. 

Ante la muerte de José, María acoge en silencio el dolor de la partida definitiva. Nada dicen los 



evangelios al respecto, pero la piadosa tradición cristiana encuentra verosímil la santa muerte de 
José en Nazaret. Allí, a su lado, recogiendo su cuerpo en la última agonía, estaban Jesús y María. 
José murió confiado en los brazos más amables y seguros del universo; por eso es el patrono de la 
buena muerte. 

Frente a la muerte de su esposo, María guarda silencio. Enfrenta una nueva etapa de viudez y 
soledad. 

Contempla María, una vez más, los planes de Dios y acepta su voluntad. Mientras, Jesús-hijo, el 
Hijo de Dios, sigue con ella en el taller terminando los trabajos pendientes de su padre adoptivo. Y 
“el hijo del carpintero” es ahora, más que nunca, “el hijo de María”. Una vez más, Jesús vuelve a 
ocuparse de las cosas de su Padre, mientras María guardaba todo en su corazón. 

Guarda silencio María al contemplar hoy tantas viudas prematuras, tantas mujeres solas sin esposo, 
tantos ancianos solos sin hijos ni nietos a su lado, tantos niños huérfanos, tantos padres ausentes… 

Mira Santa María con amor a esta Iglesia y a este mundo nuestro, donde hay tantas madres solas, 
tantos niños huérfanos, tantas voces y tantas mentes adorando –como si fueran definitivos–, este 
tiempo pasajero y estos terruños inciertos de nuestros “nazaret” por donde vamos de paso. 
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