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22. Nacimiento de Jesús  

 
 

El nacimiento del niño Dios en el Belén del museo de miniaturas, 

se monta en Navidad. Más de sesenta escenas, artes y oficio del año 

cero elaboradas en treinta dioramas que se exponen todo el año en el 

castillo. 

Muchos familiares y amigos del museo, ayudaron en su construcción, 

ya sea en la vegetación, fachadas, iluminación, técnicas de pintura, 

vestimenta, historia bíblica del nacimiento y todos sus complementos.  

Contamos con 150 personajes vestidos a la usanza de aquella época, 

cuya vestimenta fue confeccionada en México y España 

específicamente para este belén, los que en sí mismo representan un 

valor histórico y cultural al que los amigos del museo dedicaron valioso 

tiempo y cariño en su manufactura. 

A lo largo de varios años y como parte de la historia y tradición en miles 

de hogares alrededor del mundo celebramos el nacimiento de Jesús. 

En el mes de diciembre específicamente donde la historia cuenta que 

María y José darán a la luz a nuestro salvador, el hijo de Dios, y 

precisamente el 24 de diciembre los 3 reyes magos guiados por una 

estrella llegan a dar regalos a ese niño que nació en un pesebre. 

Conocemos esa celebración como la Navidad y alrededor del Museo 

colocamos una representación del nacimiento con escenas de 

diferentes materiales, colores y tamaños para enseñarles a nuestros 

visitantes esta hermosa tradición. 
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22.1. Abogado 

Un día aparece el abogado 

Nicodemo por la noche para 

encontrarse con Jesús intrigado 

por sus milagros; “sabemos que 

vienes como maestro de parte 

de Dios, pues nadie puede 

hacer los milagros que haces 

sin Dios”. 

Jesús sostiene una conversación 

con Nicodemo y le dice “nadie 

puede entrar al reino de los 

cielos sin nacer de nuevo”, 

Jesús se sorprende al ver que 

Nicodemo no entiende de cosas 

espirituales.  Para nacer de 

nuevo, una persona tiene que ser 

bautizada en el agua y recibir el 

Espíritu Santo. 

Dijo que “tenemos que creer en 

Dios y escoger el bien, si hacemos lo que es correcto, viviremos 

para siempre en su reino” 

Luego, en el consejo de Príncipes de los sacerdotes, Nicodemo 

defiende a Jesús explica a sus compañeros que “han de oír e 

investigar antes de hacer un juicio definitivo”. La pregunta que le 

hacen puede dar a entender la ironía de sus compañeros; ¿También tú 

eres galileo? Investiga y verás que de Galilea no salen profetas. 

Finalmente, a la hora de sepultar a Jesús, Nicodemo se hace presente 

para colaborar generosamente con más de 30 kilogramos de mirra y 

áloe para el embalsamamiento. 
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22.2. Alfarero 

 

 
 

Somos barro en manos del alfarero, dice “yo soy la arcilla, tú el 

alfarero, somos todos obra de tus manos”.    Una vez terminada, la 

creación del alfarero se cuece en un horno, lo que endurece la arcilla. 

El alfarero vio un vaso roto por el uso y el tiempo y el trató con mucha 

paciencia de hacerlo otra vez. 

CORO: 

Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía, clame señor yo soy 

barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quiera hoy y, Dios 

tomo los pedazos de mi roto corazón me hizo un vaso nuevo y 

revivió mi alma otra vez. 
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22.3. Aljibe 

 
Según el conocimiento inculcado por nuestros abuelos, un aljibe 

es un lugar en donde brota agua, conocido como nacimiento de agua. 

Principalmente se utiliza para fines domésticos: consumo humano, para 

el baño y el lavado de ropa; aunque la mayoría de las fincas se 

benefician de este recurso para abrevaderos (consumo animal) y, en 

menor proporción, se usa para riego de cultivos de papa, cebolla, fríjol, 

entre otros. 

“Calma tu sed con el agua que brota de tu propio aljibe”. 
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22.4. Albañil 

 
La palabra traducida albañiles, se refiere a constructores que 

trabajaban en la erección de edificios, desde la tala de árboles y el 

trabajo de las estructuras de madera hasta el echar los cimientos.  

“He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su 

mano una plomada de albañil”. 
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22.5. Artesano 

 
 

Persona hábil en trabajos manuales. La tradición hebrea 

establecía que cada muchacho aprendiera un oficio. Adán recibió 

instrucción como jardinero; Jesús fue carpintero; Pablo, fabricante de 

tiendas o carpas. La sociedad en esos tiempos tenía constructores de 

barcos, ladrilleros, carpinteros, lavadores, albañiles, artesanos en 

metales, curtidores, leñadores, tejedores, zapateros, proyectistas y 

constructores de caminos, de acueductos, etc. 

Muchos de los oficios artesanales —fabricación de herramientas, 

ladrillos, recipientes de arcilla y productos textiles; carpintería; 

hilandería; tejeduría, y joyería— en un tiempo fueron simples 

ocupaciones domésticas efectuadas por hombres y mujeres. Como 

consecuencia de la sedentarización de las comunidades, llegó la 

especialización.  

“Los llenos de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías 

y diseños en lana purpura, carmesí y escarlata, y lino.   Son 

expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y 

diseños”. 
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22.6. Astrólogo 

 
 

Estás fatigada por los muchos consejos; “que se levanten ahora 

los astrólogos que contemplan los cielos, los que profetizan por 

medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te 

salven de lo que vendrá sobre ti”.  



 
 

Dioramas 
 

Artes, oficio y escenas del año cero 

 

 12 

22.7. Ayudante  

 
 

En aquel tiempo se dijo también al pueblo: “Cada hombre con su 

ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan 

de centinela por la noche y de obrero por el día." 
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22.8. Bailarinas 

 

 
Tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo 

de bailar. 

Tú cambias mi lamento en danza; relajas mi mortificación y me 

llenas de alegría. 

Alaben con pandero y danza; alaben con instrumentos de cuerda y 

flauta. 
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22.9. Baños públicos 

  
 

Los baños públicos fueron lugares para el aseo personal, donde 

contaban con agua caliente y mozos para ayudar en el baño de los 

habitantes.  

Los excusados públicos en la antigüedad eran un espacio con nula 

intimidad donde se compartía todo, desde opiniones y anécdotas hasta 

la escobilla para limpiarse. 

“Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu” 
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22.10. Cambista 

 

 
Persona dedicada a cambiar la moneda de un país por la de otro 

y ciertas cantidades de dinero por un equivalente en monedas de otro 

valor. El cambista recibía ciertos honorarios por cada una de estas 

transacciones monetarias.  

En el tiempo de Jesús, el impuesto anual del templo era de dos 

dracmas. Como los judíos que vivían en otros países aprovechaban 

para pagar este impuesto cuando iban cada año a Jerusalén para la 

celebración de la Pascua, necesitaban los servicios de los cambistas 

para conseguir moneda local, tanto para el impuesto como quizás 

también para la compra de animales y otros artículos.  

“Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, 

y  los cambistas sentados”.  
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22.11. Campesino 

 

Un día un viejo campesino fue a verle y le dijo: "Mira, tú debes 

ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que 

tengo que decirte: No eres un campesino, no conoces ni siquiera 

el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender". 
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Dios dijo: "¿Cuál es tu consejo?" 

El granjero dijo: “Dame un año y déjame que las cosas se hagan como 

yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más." 

Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo 

mejor y solo lo mejor: ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el 

grano. 

Todo confortable, cómodo y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. 

Cuando quería sol, había sol; cuando quería lluvia, había tanta lluvia 

como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, matemáticamente 

perfecto. 

El trigo crecía tan alto....que el granjero fue a ver a Dios y le dijo:"¡Mira! 

Esta vez tendremos tanto grano que, si la gente no trabaja en diez años, 

aun así, tendremos comida suficiente". 

Pero cuando se recogieron los granos estaban vacíos. El granjero se 

sorprendió. Le preguntó a Dios:"¿Qué pasó, qué error hubo?". 

Dios dijo: “Como no hubo desafío, no hubo conflicto, ni fricción, 

como tu evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. 

Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, 

los relámpagos, son necesarias, porque sacuden el alma dentro del 

trigo". 

La noche es tan necesaria como el día y los días de tristeza son tan 

esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. 

Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la 

vida, cuanta riqueza llueve sobre ti en todo momento, deja de sentirte 

miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. 

"Es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas con sus 

truenos, relámpagos y tristezas, nos enriquecen tanto como la 

felicidad y la alegría.” 
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22.12. Cantero 

 
 

La cantería es el oficio y arte de labrar la piedra para su empleo en 

construcciones. Los diferentes artesanos que participan en el proceso 

se denominan canteros o picapedreros y tallistas o labrantes. 

“Escúchenme, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al 

Señor.   Vean la roca de donde fueron tallados, y la cantera de 

donde fueron excavados”. 
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22.13. Cargador de mercancías 

 

 
 

En tiempos antiguos se solía usar a los animales para transportar 

las cargas. A las personas se les dijo que cuando vieran al asno de 

alguien caído debajo de su carga, no debían dejarlo, sino que ‘sin falta 

habían de librarlo’. A la cantidad de material que un animal podía 

transportar se la llamaba una “carga”, como “la carga de un par de 

mulos”.  

“Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha 

carga para mí.” 
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22.14. Carpintero 

 
 

Jesús también era conocido como “el carpintero”. El oficio lo 

aprendió de José, su padre adoptivo. 

La carpintería era un oficio que solía transmitirse de padres a hijos. Lo 

más habitual era que el joven comenzara su aprendizaje entre los 12 y 

los 15 años. Eso sí, para desarrollar las destrezas propias de un 

maestro carpintero, tenía que practicar y practicar durante años. Así 

pues, podemos imaginar las muchas horas que Jesús trabajo con José, 

converso con él y absorbió sus conocimientos. ¡Y qué orgulloso tuvo 

que sentirse su padre adoptivo cuando lo vio convertido en todo 

un carpintero! 

Un oficio muy exigente En primer lugar, todo carpintero debía conocer 

al dedillo su materia prima: la madera, que podía ser de ciprés, roble, 

cedro, olivo o sicómoro. Y claro, en el siglo primero no existían 

aserraderos ni cómodos almacenes donde comprar tablones con las 

medidas deseadas. Había que ir al bosque, seleccionar buenos árboles, 

talarlos y luego llevar los pesados troncos hasta el taller. 
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Una vez obtenida la madera, los carpinteros realizaban diversos tipos 

de trabajos. Su labor era crucial, por ejemplo, en la construcción de 

casas, tarea en la que pasaban muchas horas a la intemperie. De sus 

manos salían las vigas del techo, las escaleras interiores, las puertas, 

las ventanas y los armazones de las paredes. 

Como es natural, también fabricaban muebles, a veces los decoraban 

con hermosas y elaboradas incrustaciones de madera. Y, con 

frecuencia, aplicaban a su obra una capa final de barniz, cera o aceite 

para protegerla y embellecerla. 

De seguro, los años de Jesús como carpintero influyeron mucho en su 

aspecto físico. Podemos imaginar su piel tostada por el sol de Oriente 

Medio, sus músculos endurecidos y sus fuertes manos encallecidas por 

el manejo continuo de hachas, serruchos y martillos. 
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22.15. Cocinero 

 
 

Hacían grandes tortas de flor de harina, bien amasadas con aceite 

y perfumadas con hierbabuena, comino, canela y también con 

langostas. Además, preparaban buñuelos de harina y miel fritos en 

sartenes. En las comidas de lujo daban a esas pastelerías formas 

pintorescas de animales o de palacios, según una técnica que conocían 

y se combinaban con el uso de bombones de miel aromatizados con 

rosas, jazmines o alfóncigos. 

¡Él apaga la sed del sediento, y sacia con lo mejor al hambriento! 
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22.16. Comerciante 

 

 
 

¡Vendedor de coles, quesos, aceites, legumbres y todo tipo 

de comestibles, baratos, baratos, hay ofertas! 

El corazón tenebroso del impío impulsa a tener dos juegos de pesas. 

Unas para comprar y otras para vender. Las pesas para comprar son 

más pesadas que lo cabal, con el fin de recibir más mercancía por el 

mismo dinero. En cambio, las pesas para vender son más livianas, con 

el fin de entregar menos mercancía por el mismo dinero. De cualquier 

manera, el comerciante deshonesto gana. 
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22.17. Parábola del dinero 

 
 

Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque 

estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba 

a manifestarse en cualquier momento.  Así que les dijo: «Un hombre de 

la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego 

regresar.  Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena 

cantidad de dinero. Les instruyó: “Hacer negocio con este dinero hasta 

que yo vuelva”.  Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una 

delegación a decir: “No queremos a este por rey”. 

A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó 

llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero, para enterarse 

de lo que habían ganado.  Se presentó el primero y dijo: “Señor, tu 

dinero ha producido diez veces más”.  “¡Hiciste bien, siervo bueno! —le 

respondió el rey—. Puesto que eres fiel en tan poca cosa, te doy el 

gobierno de diez ciudades”.  Se presentó el segundo y dijo: “Señor, tu 

dinero ha producido cinco veces más”.  El rey le respondió: “A ti te pongo 

sobre cinco ciudades”. 

Llegó otro siervo y dijo: “Señor, aquí tienes tu dinero; lo guarde, envuelto 

en un pañuelo.  Es que te tenía miedo, porque eres un hombre muy 

exigente: tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste”.  

El rey le contestó: “Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. 

¿Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y 

cosecho lo que no sembré?  Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero 

en el banco, para que al regresar pudiera reclamar los intereses?”  Dijo 
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luego a los presentes: “Quiten el dinero y den al que recibió diez veces 

más”.  “Señor —protestaron—, ¡él ya tiene diez veces más!”  El rey 

contestó: “les aseguro que a todo el que tiene, se le dará más, pero al 

que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.  Pero, en cuanto a esos 

enemigos míos que no me querían por rey, traerlos aquí y matarlos 

delante de mí”. 
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22.18. Consejero 

 
A los hombres conocidos por su sabiduría se les estimaba mucho como 

consejeros reales. Ningún ser humano es depositario de todo el 

conocimiento. Por lo tanto, la persona que escucha el buen consejo es 

sabia, mientras que el rechazar el buen consejo procedente de 

consejeros con experiencia, es una locura. 

¿Quién guio al Espíritu del SEÑOR, o como consejero suyo le 

enseñó? 
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22.19. Constructor de barcas 

 
 

En la mañana del viernes, al estar Jesús enseñando junto al lago, 

la multitud se le acerco tanto que prácticamente lo empujó hasta la orilla 

misma; entonces llamó Jesús con un gesto a unos pescadores que 

estaban cerca de allí en una barca, para que fueran a rescatarlo. Subió 

a la barca, continuó la enseñanza a la multitud congregada más de dos 

horas.  

La barca llevaba el nombre de «Simón», la cual fue construida por 

Jesús mismo. 
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22.20. Constructor de tiendas 

 

Pablo y Aquila eran fabricantes 
de tiendas. Tarso, la ciudad natal 
del apóstol Pablo, era conocida 
por la manufactura de tiendas, 
que se hacían comúnmente de 
cilicio, un fuerte tejido de largo 
pelo de cabras de la provincia, y 
con el que se hacían también 
sacos. 
“Y porque era de su oficio, 
posó con ellos, y trabajaba; 
porque el oficio de ellos era 
hacer tiendas.” 
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22.21. Corrales 

 
 

Tenemos que mirar la vida con optimismo, saber que hay tiempos de 

provisión y de sequedad en todos los órdenes de nuestras vidas, pero 

tal y como expresa su Palabra debemos dar gracias a Dios en toda 

circunstancia, «aunque no haya vacas en los corrales, la higuera no 

florezca, ni en las vides haya fruto» ….es asunto de confiar que Él en 

su momento perfecto, proveerá. 
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22.22. Costurera 

 
 

En el puerto, vivía una mujer seguidora de Jesús. Dorcas era costurera, 

hacía ropa, y utilizaba esa habilidad que tenía para ayudar a quienes no 

podían comprarse ropa nueva, así que mucha gente había recibido de 

ella alguna prenda de vestir como regalo. Además, era muy caritativa, 

siempre ayudaba a los necesitados y todos sus vecinos la amaban por 

su bondad. 

Un día Dorcas se enfermó gravemente y murió. ¡Qué tristeza! Los 

cristianos de ese lugar y sus amigos estaban muy tristes; prepararon su 

cuerpo y lo pusieron en un lugar de la casa antes de sepultarla. 

Algunos hombres se enteraron que Pedro estaba cerca, así que 

enviaron mensajeros para pedirle que fuera rápidamente al lugar en el 

que estaba Dorcas para que los consolara y orara con ellos.  

Pedro llegó rápidamente, y cuando entró al lugar en donde yacía 

muerta, vio a sus amigas las viudas que lloraban. Ellas y los demás 
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cristianos, le contaron de su generosidad, las mujeres le mostraban los 

vestidos y túnicas que Dorcas cosió para ellas. 

Pedro se dio cuenta que las personas apreciaban mucho a aquella 

mujer, y les pidió que lo dejaran solo con ella. - Dejadme solo, les pidió.  

Pedro se arrodilló y empezó a orar a Dios, para que le dijera que debía 

hacer, luego se levantó y le habló a la mujer – ¡Dorcas levántate! Le dijo 

En ese momento, Pedro vio como aquella mujer abría sus ojos, y lo 

miró, luego se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a levantarse, 

y luego llamó a las viudas y a los demás seguidores de Jesús para que 

vieran con sus propios ojos el milagro que Dios había hecho. 

La noticia de que Dorcas había muerto y el poder de Dios la había vuelto 

a la vida, corrió por todo el lugar, y la gente se acercaba a Pedro y a los 

demás creyentes para conocer de Jesús, y muchos creían en Jesús 

cuando Pedro predicaba. 
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22.23. Cronista 

Cronista es el autor 

o grupo de autores, a 

quienes los eruditos 

atribuyen la composición 

de los Libros de las 

Crónicas. 

Estos libros exponen una 

historia religiosa desde el 

comienzo del mundo. 

Desarrollan el reinado de 

David como el ideal por el 

cual el estado debe volver 

a luchar con confianza, a 

la vista de las promesas 

de Dios a través de los 

Profetas y su 

cumplimiento parcial en la 

restauración de la 

comunidad. 

 

 

En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta 

era buena y era considerado virtuoso, muchos judíos y gente de 

otras naciones se convirtieron en discípulos suyos, los 

convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que 

se les apareció tres días después de su crucifixión y que estaba 

vivos, según esto fue quizá el mesías de quien los profetas 

contaron maravillas. 
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22.24. Curtidor de lana 

 
Persona que se ocupa de procesar los cueros de animales para 

diversos usos, Pedro se alojó “muchos días” en la casa de uno del oficio, 

llamado Simón, en Jope, período durante el cual devolvió la vida a 

Dorcas y recibió una visión que lo instó a visitar a Cornelio, el centurión 
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22.25. Domador y conductor de camellos 

 
 

Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí 

una compañía de domadores y conductores de camellos que venía 

de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a 

llevarlo a Egipto. 
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22.26. Empleada doméstica 

 

 

La joven casada debe ser enseñada por una mujer mayor: “…que 

enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 

a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a 

sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada”.  
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22.27. Enfermero  

 

 
 

Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén fue asaltado por unos 

bandidos. Le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y 

se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por 

aquel mismo camino, pero al ver al herido dio un rodeo y siguió adelante. 

Luego pasó por allí otra persona, y que al verlo dio también un rodeo y 

siguió adelante.  Finalmente, un enfermero que viajaba por el mismo 

camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas 

con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó en su propia 

cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, el 

enfermero sacó dos denarios se los dio al posadero y le dijo: ‘Cuida a 

este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso.  

Esa vocación del enfermero de ver siempre por el necesitado. 

Cuando Jesús trata de ilustrar la piedad y la misericordia con el prójimo, 

señala que el Buen Samaritano “vendó sus heridas, echo en ellas 

aceite y vino, y lo llevó a una posada y cuidó de él.” 
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22.28. Escudero.  

 
 

 

Y fue David a ver a Saúl, estuvo delante de él; y él lo aprecio mucho, lo 

hizo escudero de armas. 

 

En esos tiempos el Escudero era el responsable de llevar el escudo de 

su amo en medio de la batalla. ... Ambas palabras nos dicen que el 

deber de un escudero era estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo 

en alto, y protegerlo de cualquier enemigo que le pudiera atacar. 

 

“Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó 

sobre su espada y murió...con él.” 
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22.29. Educación 

 

 
Durante muchos siglos, la única forma de educación existente fue la 

familiar, era una obligación para la familia educar a sus hijos.   La 

educación tenía su centro de gravedad en la familia, donde el padre era 

el maestro principal, ya que no había escuelas de ningún género. 

La vida de la niñez se rige por las normas morales, las ideas religiosas, 

las festividades, la historia, etc..., que el niño debe aprender desde la 

más tierna edad. Sobre esta base religiosa e histórica se le enseña la 

lectura y escritura. 

A los jóvenes y niños se les enseñaba: 

-La Ley de Dios: sus mandamientos y preceptos de la vida 

-La oración, en la que los Salmos ocupan un lugar principal. 

-La Historia Sagrada que abarca la religión, historia, geografía, las leyes 

del culto, morales y civiles. 

-La música; canto, instrumentos, danza. 

-La escritura, cuya enseñanza no era obligatoria, pero no era inusual.  

-El oficio propio de cada familia, y trasmitido de padres a hijos. 

 Y a la mujer se le enseñaba: 
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-Las Sagradas Escrituras, como miembro que era del pueblo de Dios, 

compañera de su esposo, educadora de sus hijos y piedra fundamental 

de su casa. 

- Hilar, tejer, habilidades indispensables para familias de no gran 

fortuna, que en todo momento debían satisfacer la mayor parte de sus 

necesidades con sus artesanías. 

-Cocinar 

-Cuidar los rebaños, tarea en la que trabajaba ayudando a los varones 

de la familia. 

-La administración de los bienes: la economía doméstica quedaba en 

manos de la mujer, quien debía manejar valores (oro y plata), campos 

y ganado, siervos y siervas, las compras y hasta el comercio, cuando 

convenía. 

-El buen gobierno de la familia, con la formación en las virtudes que lo 

hacían posible: honestidad, prudencia, fortaleza, mesura, bondad y 

compasión, solicitud por los demás, laboriosidad y previsión, y una 

profunda religiosidad (sentido de la presencia de Dios, y espíritu de 

oración). 

-Y por último depende del nivel social también se les enseñó la música 

y la danza. 

 

 Educación intelectual 

La instrucción escolar habitual era dirigida a la formación de príncipes, 

funcionarios y personas llamadas a desempeñar cargos de 

responsabilidad en el gobierno o en la administración de justicia. Esto 

se hacía en una especie de escuelas especiales. En estas escuelas, 

diversos grupos de jóvenes recibieron juntos una cuidadosa 

preparación durante varios años.  
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22.30. Jardinero  

 
 

Un hombre plantó una higuera en su jardín, y regresó varias veces para 

ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. 

Finalmente le dijo al jardinero: “Llevo tres años esperando, ¡y no 

produce ni un solo higo! Córtala, sólo ocupa espacio en mi jardín”. 

El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más, 

y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. 

Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. 
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22.31. Labrador de los sembrados.  

  

 
Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se ausentó 

por mucho tiempo. A su debido tiempo, envió un siervo a los labradores 

para que le diesen una parte del fruto de la viña. Pero los labradores le 

apalearon y le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro 

siervo, pero también a él le apalearon, le insultaron y le despacharon 

con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero también a este lo 

malhirieron y lo echaron.  

Dijo, pues, el dueño de la viña: ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo 

querido; tal vez le respeten. Pero los labradores, al verle, se dijeron 

entre sí: Este es el heredero; matémosle, para que la herencia sea 

nuestra. Lo echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué hará ahora con 

ellos el dueño de la viña? Vendrá, dará muerte a estos labradores y 

entregará la viña a otros.  

Al oír esto, dijeron: ¡Dios no lo quiera! Pero él, clavo en ellos la mirada, 

dijo: Pues, ¿qué es lo que está escrito: ¿La piedra que los constructores 

desecharon en piedra angular se ha convertido? Todo el que caiga 

sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará 

aplastado. 
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22.32. Leñador 

 

Un joven llegó a un 

campo de leñadores para 

solicitar trabajo. Al verlo el 

empleador sin dudar lo aceptó, 

puesto que era un joven de 

apariencia fuerte. Le dijo que 

podría comenzar al día 

siguiente. 

 

En su primer día de trabajo, 

aquel joven cortó muchos 

árboles. En el segundo día la 

producción fue menor, a pesar 

de que el esfuerzo fue igual que 

en el primero. Al tercer día el 

joven se esforzó más, golpeo 

con toda su fuerza el hacha en 

el árbol, sin embargo, su 

trabajo produjo menos que el 

segundo. 

 

El encargado, al notar que su rendimiento bajo, le preguntó qué 

¿cuándo era la última vez que había afilado su hacha? El joven le 

confesó que estaba tan empeñado en su trabajo que no tomo 

tiempo para afilarla. 
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22.33. Lucifer y tumba 

 
Para las personas, el simple hecho de nombrarlo tiene la sensación de 

evocar el olor del azufre, muchos se lo imaginan como el ángel más 

bello de la creación y también como el causante del mayor drama 

cósmico jamás ocurrido. 

Según la historia fue seducido por su propio orgullo, arrastró a una gran 

parte de los ángeles que adoraban a Dios, provoco una rebelión cuyas 

consecuencias últimas son la existencia del dolor, la maldad y la muerte 

en el mundo, es por ello que Lucifer es considerado desde entonces 

como el ideólogo del mal, el instigador del lado oscuro del hombre, el 

tentador primero. 

En esta escena lucifer entra al infierno por la puerta de la tumba, solo le 

basto girar la rueda que cubría la entrada.   

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste 

por tierra, el que echabas suerte sobre los gentiles.  
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22.34. Músico 

 

 
 

Un músico es una persona que compone o ejecuta piezas musicales. 

En el caso de que componga piezas se habla de un compositor, 

mientras que quienes ejecutan pueden ser instrumentistas como 

guitarristas o violinistas, o cantantes. 

Y ahora yo soy su canción, y soy hecho a ellos refrán. 
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22.35. Nacimiento de Jesús 

  
 

De Galilea venían 
buscando un alojamiento, 
María estaba de parto 
y los dolores sufriendo. 
  
Por fin ha nacido un niño 
los dos están muy contentos, 
rezan mirando al pequeño 
mostrando agradecimiento. 
  
Como estaba desnudito 
las gentes muy preocupadas, 
le llevaron ropa y mantas 
para que se calentara. 
  
De lejos fueron tres reyes 
a llevarle unos presentes, 
guiados por una estrella 
que los traía de Oriente. 
 

Los vecinos y pastores 
extendieron el rumor, 
acababa de nacer, 
clamaban, el Salvador. 
  
De todas partes del mundo 
llegaron a Belén, 
con una gran alegría 
y con regalos también. 
  
Por eso en la Navidad, 
recordamos que ese día 
el niño Dios vino al mundo, 
entre risas y alegría. 
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22.36. Niñas juegan gallinita ciega 

 

  
El juego no tiene máximo de jugadores; uno de los jugadores es "la 

gallina ciega" y los otros tienen que tratar de que no los agarren o los 

pillen o encuentre, los otros jugadores le tapan los ojos, con un pañuelo 

o venda, a un jugador seleccionado. 

El elegido o elegida tendrá que dar vueltas sobre sí mismo y cantar la 

siguiente canción: 'Gallinita ciega que perdiste una aguja y un dedal date 

la vuelta y lo encontrarás'. 

A partir de ese momento, el jugador nombrado «gallina ciega» intenta 

atrapar a alguno de los que juegan, guiándose por sus voces. Tocan, 

por supuesto, pero sin pegar. Cuando alguien es atrapado, ese jugador 

queda fuera del juego. Cuando juegan, para ayudar a la gallina a 

conseguir sus presas, los jugadores normalmente le hablan o le dan 

pistas de dónde se encuentran (por ejemplo: cantan o gritan direcciones 

como izquierda o derecha). 

El pintor Francisco de Goya inmortalizó este juego en su cuadro del 

mismo nombre. 



 
 

Dioramas 
 

Artes, oficio y escenas del año cero 

 

 47 

22.37. Niñas juegan con lodo 

  
Pan Pan Panadero 
Compre usted su pan. 
Pasteles de lodo 
Venga "usté" a comprar. 
—Pan Pan Panadero 
¿A cómo es el pan? 
—A veinte el de dulce, 
Y a diez el de sal. 
—¿Y a cómo es el duro? 
—Ése a dos por uno. 
—¿Y el desmoronado? 
—Ése lo regalo. 
Rosca de canela 
Venga "usté" a comprar, 
Con ladrillo encima 
Y hojas de rosal. 
—¿Tiene pan de huevo? 
¿Tiene pan de anís? 
—De esos ya no tengo 
Porque los vendí. 
—¿Tiene pan de nata? 
—Sale hasta mañana. 
 

—¿Tiene pan moreno? 
—¡Cómo no!... sí tengo. 
—Pan Pan Panadero 
Compre usted su pan. 
Se acaban las conchas 
De lodo y de cal. 
Roscas de canela 
Venga "usté" a comprar, 
Con ladrillo encima 
Y hojas de rosal. 
—¿Tiene pan de huevo? 
¿Tiene pan de anís? 
—De esos ya no tengo 
Porque los vendí. 
—¿Tiene pan de nata? 
—Sale hasta mañana. 
—¿Tiene pan moreno? 
—¡Cómo no!... sí tengo. 
Pan Pan Panadero 
Lleve usted su pan. 
Se acaban las conchas 
De lodo y de cal. 
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22.38. Niños que juegan al columpio 

Quiero que ustedes perdonen 

lo que les voy a contar 

pues que la linda Fulana 

y el guapo de Zutano se quieren 

casar. 

 

Más la familia se opone 

y hasta un hermano juró 

arrimarle trompadas al novio 

para que olvide su amor. 

 

Fulanita y Zutanito 

en un columpio juntos están. 

Son sus cuerdas rayos de luna, 

adornados con flores de azahar. 

 

Fulanita y Zutanito 

en un columpio juntos están. 

 

Sé que no debo meterme 

en estas cosas de amor, 

pero la pobre pareja, 

 

tan joven y hermosa, 

me da compasión. 

 

Porque su hermano es musculoso 

y Perengano buscó 

el garrote más grande que pudo 

para sonarle a los dos. 
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22.39. Nómada 

  

 
La gente del pueblo de Moisés lo siguió, pero a ellos no les gustó el 

desierto. No estaban felices y se arrepentían de haber salido de Egipto. 

Jesús les mandó pan, pero la gente estaba cansada de comer pan y 

querían carne, por lo que Jesús les mandó codornices. 

Un día, sus seguidores no tenían agua; estaban sedientos y le dijeron a 

Moisés que querían agua.  Jesús dijo a Moisés cómo obtener agua, y 

Moisés golpeó una roca dos veces con su vara. El agua brotó de la roca 

y la gente pudo beber. 

El pueblo de Moisés fue nómada por el desierto durante 40 años 

enseñándoles los mandamientos de Dios, tiempo en el cual siempre 

tuvieron, agua, comida, salud y sustento; los más viejos morirían en el 

desierto, pero sus hijos crecerían e irían a la tierra prometida. 
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22.40. Herrero 

 
 

Durante muchos años un herrero trabajó con ahínco, practicó la caridad, 

pero, a pesar de toda su dedicación, nada perecía andar bien en su 

vida; muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban 

día a día. Una tarde, un amigo que lo visitaba, y que sentía compasión 

por su situación difícil, le comentó: "Realmente es muy extraño que 

justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de 

Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero 

a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado". 

El herrero no respondió enseguida, él ya había pensado en eso muchas 

veces, sin entender lo que acontecía con su vida, sin embargo, como 

no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar, y terminó 

por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero: 

"En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar, y debo transformarlo 

en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? primero, caliento la chapa 

de acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo, enseguida, 

sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios 
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golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada, luego la sumerjo 

en un balde de agua fría, y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, 

porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de 

temperatura. 

Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta, una 

sola vez no es suficiente. " 

El herrero hizo una larga pausa, y siguió: "A veces, el acero que llega a 

mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y 

el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento, me doy 

cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y 

entonces, simplemente lo dejo en la montaña de fierro viejo que ves a 

la entrada de mi herrería". 

Hizo otra pausa más, y el herrero terminó: "Sé que Dios me coloca en 

el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da, y a 

veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al 

acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desistas, hasta 

que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de mí. Inténtalo de la 

manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me 

pongas en la montaña de fierro viejo de las almas". 

  



 
 

Dioramas 
 

Artes, oficio y escenas del año cero 

 

 52 

22.41. Panadero 

  
Se alimentaban en forma modesta. El pan constituía el elemento 

esencial de la mesa. Nos encontramos así ante un producto básico que 

debía ser tratado con respeto: estaba prohibido poner carne cruda 

encima del pan, colocar una jarra sobre él o acercarle un plato caliente; 

tampoco podían tirarse sus migas, las que debían ser recogidas con 

esmero. El pan no era cortado sino partido con las manos. 

Los pobres comían pan de cebada; los ricos, pan de trigo. El grano se 

molía entre dos muelas de piedra, tarea que casi siempre estaba a 

cargo de las mujeres. Amasaban en la artesa, y luego le ponían 

levadura para que la pasta aumentase, salvo cuando había que hacer 

pan ácimo destinado a la Pascua. 

Para que levantara el pan de cebada utilizaban una levadura de mijo y 

de cebada virulenta, pero para el buen pan de trigo, “un higo” de 

levadura de trigo bastaba, para que, durante la noche, la pasta 

fermentase y llenase la pileta donde fue depositada. Por lo general le 

daban al pan una forma circular, tanto que solía pedirse como un 

“redondel”. Por último, lo ponían en el horno familiar sobre las brasas, 

cuidan que no quede ni demasiado cocido ni demasiado crudo. Pero 

como a pesar de los cuidados el pan enmohecía pronto, especialmente 

en verano, tenían que hacerlo cada dos o tres días. 
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22.42. Partera  

  
 

En medio del trato hostil, los israelitas permanecieron fieles a los 

mandatos de Dios de ser fecundos y multiplicarse. Esto implicaba dar a 

luz a los hijos, lo que a su vez dependía del trabajo de las parteras. Las 

parteras ayudaban a las mujeres a dar a luz a sus hijos, cortaban el 

cordón umbilical del bebé, lo bañaban y se lo entregaban a la madre y 

el padre. 

Las parteras en esta narrativa tienen temor de Dios, lo que las lleva a 

desobedecer la orden de Faraón de matar a todos los niños varones 

nacidos de las mujeres hebreas.  

Muy frecuentemente, el trabajo de dar a luz y criar hijos es ignorado. A 

menudo, las madres especialmente reciben el mensaje de que la 

crianza de los hijos no es tan importante o digno de alabanza como otros 

trabajos. El primer acto de valentía, es la osadía de una madre, su 

familia y las parteras al salvar a su hijo. 
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22.43. Pastor de ovejas y cabritos 
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Había un vínculo estrecho entre el rebaño y su pastor. El pastor fiel 

cuidaba a sus ovejas. ellas reconocían la voz de su pastor y le 

obedecían cuando él las llamaba por nombre.  

Si una oveja se perdía, el atento pastor la buscaba. Cuando la hallaba, 

quizás la cargaba de vuelta al rebaño sobre los hombros.   A las ovejas 

se las defendía de los animales que las atacaban. 

Estas siempre seguían la guía del pastor que con interés las cuidaba. 

Si se lastimaban, él les vendaba las heridas y quizás les untaba aceite 

que las aliviaba. 

Los pastores solían guardar sus rebaños de ovejas en un redil durante 

la noche. Estos corrales consistían en un muro de piedra bajo con una 

entrada. Los rebaños de un hombre o de varios se guardaban en el 

corral durante la noche, con un portero que los vigilaba y protegía. 

Las ovejas proveían de productos valiosos a su pastor. La lana misma 

era un recurso para el dueño. La esposa podía utilizar aquella lana para 

hacerle ropa a su familia o preparar prendas de vestir que podía vender.  

El que tuviera un rebaño de ovejas tendría una fuente segura de 

alimento, pues las ovejas estaban entre los animales limpios que podían 

comer. 
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22.44. Pescador 

  
En Galilea, Jesús anuncia que “el Reino de los cielos se acerca”. En 

esta región mientras camina por la orilla del lago, encuentra a cuatro de 

sus discípulos lavando las redes. Jesús se acerca adonde están, sube 

a la barca de Pedro y le pide que la aleje un poco de la orilla. Cuando 

está a cierta distancia, se sienta y comienza a enseñarles verdades 

sobre el Reino a las muchas personas que están en la playa. 

Luego, Jesús le dice a Pedro: “Rema a aguas profundas y echen allí las 

redes para que pesquen”. Pero él le responde: “Maestro, trabajamos sin 

descanso toda la noche y no sacamos nada; pero, porque lo dices tú, 

bajaré las redes”. 

Cuando Pedro y los que están con él lo hacen, capturan tantísimos 

peces que las redes empiezan a romperse. Rápidamente hacen señas 

a sus socios, que están cerca en otra barca, para que vayan a 

ayudarlos. En poco tiempo, las dos barcas llegan a estar tan cargadas 

que empiezan a hundirse. Al ver esto, Pedro cae ante Jesús y le dice: 

“Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador”. Pero Jesús le 

contesta: “Ya no tengas miedo. A partir de ahora pescaras hombres”. 

Entonces, Jesús les dice a Pedro y a Andrés: “Síganme y yo los haré 

pescadores de hombres”. Además, extiende la misma invitación a otros 

dos pescadores: Santiago y Juan. Los cuatro la aceptan sin dudar. 

Dejan su negocio de pesca y se convierten en los primeros discípulos 

de Jesús que se dedicarán exclusivamente a acompañarlo. 
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22.45. Picapedreros 

 
 

Había una vez, hace muchos, muchos años un reino muy bonito 

donde la gente era muy feliz. Los Reyes vivían en un castillo de piedra 

muy grande que estaba junto a un bosque de olmos y a un lago de 

tranquilas aguas azules dónde se podía pescar y pasear en barca. Al 

oeste había una gran montaña. 

La hija de los Reyes se llamaba Teresa y salía todos los días a dar un 

paseo por los alrededores del castillo. Un día conoció a un picapedrero 

llamado Pedro que trabajaba en la cantera que estaba en la falda de la 

montaña. Teresa y Pedro se enamoraron, se prometieron amor eterno 

y decidieron casarse. 

Pero cuando el Rey se enteró se enfadó muchísimo y le dijo a la 

Princesa: 

- ¡Mi hija no puede casarse con un simple picapedrero! Una princesa 

como tú debe casarse con alguien muy poderoso, ¡con la persona más 

poderosa de la Tierra! 

Entonces el rey mandó llamar a todos los sabios de su reino y les pidió 

que estudiaran quién era el más poderoso del Mundo. Los sabios se 

encerraron en una habitación del castillo durante siete días y siete 

noches y pensaron y pensaron hasta que descubrieron quién era la 

persona más poderosa del Universo. 

- Majestad, le dijo el sabio más anciano al Rey, el Consejo de sabios se 

reunió durante siete días y siete noches y llego a la conclusión que el 
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más poderoso del Universo es el Sol, porque con sus rayos nos da luz 

y calienta toda la tierra para que podamos vivir. 

Dijo el rey: - Tenéis razón parece que el Sol es el ser más poderoso. 

Y ordenó con voz potente: - ¡Que venga el Sol! 

Mandaron llamar al Sol y el rey le dijo: 

- Sol, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona 

más poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija. 

Entonces el Sol contestó: 

- Majestad muchas gracias por tu ofrecimiento, sería para mí un honor 

casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo. 

Y dijo el Rey: ¿Quién es más poderoso que el Sol? 

- La Nube, contestó el Sol, porque cuando se pone delante no deja 

pasar mis rayos. 

Entonces dijo el Rey: - ¡Que venga la Nube! 

Cuando llegó la Nube el Rey le dijo: 

- Nube, te mande llamar porque me dicen que tú eres la persona más 

poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija. 

Y la Nube le contestó: 

- Majestad muchas gracias por tu ofrecimiento, sería para mí un honor 

casarme con la Princesa, pero hay alguien que es más poderoso que 

yo. 

Y dijo el Rey: - ¿Quién es más poderoso que la Nube? 

- El Viento, contestó la Nube, porque cuando se pone a soplar me 

mueve con facilidad de un sitio para otro. 

Entonces dijo el Rey: - ¡Que venga el Viento! 

Cuando llegó el Viento el Rey le dijo: 
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- Viento, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la 

persona más poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija. 

Y el Viento le contestó: 

- Majestad muchas gracias por tu ofrecimiento, sería para mí un honor 

casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo. 

Y dijo el Rey: - ¿Quién es más poderoso que el Viento? 

- La Montaña, contestó el Viento, porque, aunque sople con todas mis 

fuerzas no puedo mover ni un centímetro a la poderosa Montaña. 

Entonces dijo el Rey: - ¡Que venga la Montaña! 

Pero la Montaña no podía moverse, así que el Rey tuvo que ir a la 

Montaña. Y le dijo el Rey: 

- Montaña, he venido hasta aquí porque me han dicho que tú eres la 

persona más poderosa de la Tierra y quiero que te cases con mi hija la 

Princesa Teresa. 

Y la Montaña le contestó: 

- Majestad muchas gracias por tu ofrecimiento, sería para mí un honor 

casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo. 

Y dijo el Rey: ¿Quién puede ser más poderoso que la Montaña? 

- ¡El picapedrero!, contestó la Montaña, porque todos los días arranca 

un trocito de mi cuerpo para hacer piedras. 

Entonces el Rey comprendió que todas las personas, aunque parezcan 

seres insignificantes, son importantes y permitió a su hija que se casara 

con el picapedrero Pedro. 

Y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no 

quisieron. 
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22.46. Platero 

  

 

 
 

Se denomina platero al artífice que labra la plata o a la persona 

que vende objetos labrados de plata u oro o joyas con pedrería. 

El origen de este arte debe buscarse en la más remota antigüedad. Los 

escritos de Homero y de Moisés bastan para demostrar que el platero 

era conocido de los antiguos y que su arte estaba ya bastante 

perfeccionado. Los israelitas al tiempo de ir a salir de Egipto pidieron 
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prestados una gran cantidad de vasos de oro y de plata a los egipcios y 

que en el desierto ofrecieron para la fabricación del becerro de oro sus 

brazaletes, sus arracadas y otros adornos, la mayor parte de los cuales 

eran de oro y algunos de ellos de gusto delicado y de mucho trabajo. 

Homero, en la Odisea, dice que Alcandra, casada con Pólibo, regaló a 

Helena un magnífico canastillo de plata cuyos bordes eran de oro muy 

fino y bien trabajado. Esta unión del oro y la plata supone el arte de 

soldar estos metales que exige un gran número de conocimientos. La 

aleación de los diferentes metales de que Homero dice que estaba 

compuesto el escudo de Aquiles hace ver que los plateros de su tiempo 

sabían alear y dar a los metales el color de diferentes objetos. Este arte, 

lo mismo que el grabado, fue cultivado por los romanos y elevado a un 

alto grado de perfección por los árabes, los indopersas y otras naciones. 

Así mismo, apareció cultivado en los imperios americanos conquistados 

por los descubridores españoles. 
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22.47. Posadero 

 
 

Afuera 

En el nombre del cielo, yo os pido posada, pues no puede andar, mi 

esposa amada. 

Adentro 

Aquí no es mesón, sigan adelante no les puedo abrir no vaya a ser un 

tunante. 

Afuera 

No sean inhumanos dennos caridad, que el dios de los cielos se lo 

premiará. 

Adentro 

Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado los voy a apalear 

Afuera 
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Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José 

Adentro 

No me importa el nombre déjenme dormir, pues yo ya les digo que no 

hemos de abrir 

Afuera 

Posada le pido amado casero, pues madre va a ser la reina del cielo 

Adentro 

Pues si es una reina quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan 

solita? 

Afuera 

Mi esposa es María, Reina del cielo y madre va a ser del divino verbo 

Adentro 

Eres tú José 

Tu esposa es María entren peregrinos no los conocía 

Afuera 

Dios pague señores nuestra caridad y os colme el cielo de felicidad 

Adentro 

Dichosa la casa que abriga este día a la virgen pura la hermosa María. 

Todos 

Entren Santos Peregrinos, reciban este rincón que, aunque es pobre la 

morada, os la doy de corazón. 
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22.48. Pozos de agua 

  

 
 

Abraham se da cuenta de que tiene que buscarle una esposa a su hijo 

Isaac, que tenía 40 años de edad. Así que Abraham comisiona a su 

siervo para encontrarle una esposa a su hijo. 

Este siervo se encontraba completamente solo y sin ayuda para esta 

misión. Así que el siervo emprendió un largo viaje para buscar una 

esposa para el hijo de su señor. Él sabía que la tarea no es sencilla, y 

probablemente llegó a sentir confundido y hasta tal vez perdido como 

para saber, siquiera, por dónde empezar… así que hace lo que ha visto 

hacer a su señor: se pone a orar. 

«Oh Señor, te ruego que me des éxito hoy, y que tengas misericordia 

de mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, 

y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea 

la joven a quien yo diga: ‘Por favor, baja tu cántaro para que yo beba’, 

y que responda: ‘Bebe, y también daré de beber a tus camellos’, la que 
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tú has designado para tu siervo Isaac; y por ello sabré que has mostrado 

misericordia a mi señor». 

Y antes de que aún hubiera terminado de hablar, su oración es 

respondida. 

Rebeca, Este día era probablemente igual que cualquier día normal 

para ella, hacia sus tareas cotidianas. A medida que Rebeca se acerca 

al pozo para llenar su cántaro, el siervo de Abraham (un extraño) se 

acerca a ella para beber agua, y ella rápidamente le insta a beber. 

Pero lo que ella hace después es mucho más asombroso, pues le ofrece 

agua a sus diez camellos. Dar agua a los camellos no es una tarea 

pequeña; un solo camello puede beber 200 litros ¡en tres minutos! ¡Eso 

habla de un corazón de sierva! Ella hizo exactamente todo aquello por 

lo que el siervo había orado. 

Y considera esto: ella no se ofreció a servir a un hombre por el que 

estuviera interesada; Isaac ni siquiera se le pasaba por la mente e 

incluso, ni siquiera lo había visto aún. Ella se ofreció a servir a un 

extraño mientras terminaba con sus tareas diarias. 

Solamente Dios pudo haber dirigido la historia de una manera tan 

perfecta. ¡Realmente, Él es el verdadero casamentero! 
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22.49. Recaudador de impuestos  

Jesús llegó a Jericó y comenzó a 

atravesar la ciudad. Resulta que 

había allí un hombre llamado 

Zaqueo, jefe de los recaudadores 

de impuestos, que era muy rico.  

Trataba de ver quién era Jesús, 

pero la multitud se lo impedía, pues 

era de baja estatura.  Por eso se 

adelantó corrió y se subió a un árbol 

sicómoro para poder verlo, ya que 

Jesús iba a pasar por allí. 

Llego al lugar, Jesús miró hacia 

arriba y le dijo: 

―Zaqueo, baja en seguida. Voy a 

quedarme hoy en tu casa. 

Así que se apresuró a bajar y, muy 

contento, recibió a Jesús en su 

casa. 

Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con 

un pecador». 

Pero Zaqueo dijo resueltamente: 

―Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis 

bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces 

la cantidad que sea. 

―Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—.  Porque el 

Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.  
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22.50. Recolector de aceitunas 

 
«Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú olivo silvestre 

injertado en lugar de ellas, y hecho participante de la raíz y de la rica 

savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 

sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron 

desgajadas para que yo fuese injertado. Bien; por su incredulidad fueron 

desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino 

teme.  

Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 

perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 

ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás 

cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán 

injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú 

fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra 

naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son 

las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?» 
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22.51. Rey Herodes 

Sabemos que en esa 

época en Belén la 

región de Judea era 

gobernada por el rey 

Herodes I, llamado El 

Grande, nació a orillas 

del mar Mediterráneo, 

no tenía linaje real 

pertenecía a una 

modesta familia. 

Violento desde su 

juventud, Herodes fue 

designado gobernador 

de Galilea. Allí 

encabezó una 

sanguinaria campaña 

de represión contra los 

grupos campesinos 

que rechazaban a los 

ocupantes romanos.  

El Senado de Roma lo designo rey de todos los territorios palestinos. 

Desde entonces se dio a conocer como uno de los gobernantes más 

perversos del mundo antiguo. En él se juntaban la sed insaciable de 

poder, la codicia, el odio hacia toda persona que se interpusiera en su 

camino, la sospecha sistemática y la crueldad. 

Poco después de haber nacido Jesús, el desquiciado monarca perpetró 

uno de sus peores crímenes, llenó de ira por un nuevo Rey, mandó 

matar a todos los niños de dos años para abajo que vivían en Belén y 

sus alrededores  
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22.52. "Reyes Magos” 

 
 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, Melchor, 

Gaspar y Baltazar, unos magos que venían del Oriente se presentaron 

en Jerusalén, diciendo: “¿Dónde está el Rey de los judíos que nació? 

Pues vimos su estrella en el Oriente y venimos a adorarle.” 

 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la 

estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 

llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella 

se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con 

María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres 

y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños 

que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro 

camino.". 
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22.53. Siervo real llamado «copero» 

 

 
 

Copero era un oficial o encargado de alto rango en las cortes reales, 

cuya tarea era servir las bebidas en la mesa. A causa del temor 

constante a las conspiraciones e intrigas, esta persona debía ser 

considerada totalmente digna de confianza para mantener su posición. 

Debía proteger la copa del Rey ante el riesgo de envenenamientos, por 

lo que se requería, a veces, probar un poco de vino antes de servirlo. 

Sus relaciones de confianza con el Rey, a menudo les granjeaba una 

posición de gran influencia y era muy valorada. Los requisitos para 

obtener el trabajo no se llevaban a cabo a la ligera, valoran y aprecian 

además de su porte, su modestia, laboriosidad y coraje. 
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22.54. Silo 

  
 

Todos los viernes por la mañana Nasrudín llegaba al mercado del 

pueblo con un burro que ofrecía en venta. 

El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al 

valor del animal. 

Un día se le acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compra y 

venta de burros. 

–No puedo comprender cómo lo hace, Nasrudín. Yo vendo burros al 

precio más bajo posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos a 

darme forraje gratis. Mis esclavos cuidan de mis animales sin que les 

pague retribución alguna. Sin embargo, no puedo igualar sus precios. 

–Muy sencillo –dijo Nasrudín–. Usted roba forraje y mano de obra. Yo 

robo burros. 
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22.55. Soldado  

 
Los miembros de la guardia imperial germana eran reclutados de los 

pueblos que residían en la frontera de la provincia de Germania. 

Estaba dividida en cinco centurias, cada una comandada por un 

centurión, disponían de un componente montado, pues contaban con el 

rango de decurión, propio de las unidades de caballería. 

Los emperadores romanos consideraban la guardia germana leal y de 

confianza. Nerón, por ejemplo, confiaba en ella porque no era de origen 

romano.  
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El rey de Judea Herodes el Grande tenía una escolta personal germana 

similar a la de los Césares. 

Centurión, oficial del ejército romano con considerable influencia y 

responsabilidad. 

El siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba 

enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a 

unos ancianos, para que viniera y salvara a su siervo.  Cuando ellos 

llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: El centurión es 

digno de que le concedas esto; porque él ama a nuestro pueblo. Jesús 

fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión 

envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no 

soy digno de que entres bajo mi techo; por eso ni siquiera me consideré 

digno de ir a ti, tan sólo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo 

también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis 

órdenes; y digo a éste: ``Ve, y va; y a otro: ``Ven, y viene; y a mi siervo: 

``Haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, 

dijo a la multitud que le seguía: Os digo que ni aun en mi pueblo halle 

una fe tan grande. Y cuando los que fueron enviados regresaron a la 

casa, encontraron sano al siervo. 
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22.56. Tejedora 

 
 

 

 

Miren, de la tribu de Judá el Señor ha escogido a Besalel, y lo lleno del 

espíritu de Dios, y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y 

capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, 

para tallar y montar piedras preciosas, y para tallar madera y hacer 

cualquier trabajo artístico de diseño. Les lleno de sabiduría de corazón, 

para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, 

en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda 

labor, e inventen todo diseño. 



 
 

Dioramas 
 

Artes, oficio y escenas del año cero 

 

 75 

22.57. Tintorero 

 
 

 

Tiatira era famosa por el tinte rojo una variedad de morado.  Lidia de 

Tiatira era más conocida como “vendedora” o mercader de tela morada, 

razón por la cual la Iglesia católica la tiene por Patrona de los tintoreros. 

No está claro si Lidia comerciaba simplemente con el tinte morado o si 

su negocio incluía también el textil, aunque todos los iconos conocidos 

de la santa la describen con alguna forma de tela morada. La mayoría 

retrata a esta mujer santa que lleva un mantón morado o velo, lo cual 

lleva a muchos historiadores y teólogos a creer que era mercader de 

tela morada específicamente. 
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22.58. Trabajador de cuero 

 

Odre. Especie de saco hecho de 

cuero o piel de algún animal que 

se utiliza para guardar o contener 

líquidos: en un odre suele 

guardarse vino o aceite. Era el 

recipiente más generalizado en la 

antigüedad. 

 

“Ni tampoco se echa vino nuevo 

en cueros viejos, porque el vino 

nuevo hace que se revienten los 

cueros, y tanto el vino como los 

cueros se pierden.” 
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22.59. Trabajador de templo  

 

Y era costumbre de 

los sacerdotes con el 

pueblo, que cuando 

alguno ofrecía un 

animal en sacrificio, 

venía el criado del 

sacerdote mientras 

se cocía la carne, 

trayendo en su mano 

un garfio de tres 

dientes, y lo metía en 

el perol, en la olla, en 

el caldero o en la 

marmita; y todo lo 

que sacaba el garfio, 

el sacerdote lo 

tomaba para sí.  

Asimismo, antes de 

quemar la grosura, 

venía el criado del 

sacerdote, y decía al 

que sacrificaba:  

Da carne que asar 

para el sacerdote; 

porque no tomará de 

ti carne cocida, sino 

cruda. Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y 

después toma tanto como quieras; él respondía: No, dámela ahora 

mismo; de otra manera no la tomaré.  
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22.60. Tripulante o remero en una embarcación 

“Tal como remar una canoa, 

Dios diseñó a su pueblo para 

remar juntos con un mismo 

propósito.” 

A los efectos de que esto 

suceda, nos dio a cada uno un 

don único. La combinación de 

nuestros dones trabajando en 

sincronía debe dar tal radiación 

de gozo que el mundo entero se 

ponga de pie y lo advierta. 

Dios nos dio a cada uno un 

remo, un don, un llamado. Y, tal 

como los remeros en una 

canoa, cada uno de nosotros 

tiene un lugar vital para servir o 

un rol único para llevar a cabo. 

En cada remo está nuestra 

huella, nuestro propio circuito 

individual, diseñado por Dios. 

Él nos coloca a cada uno de nosotros en una comunidad, con un 

propósito divino.  Él nos encaja al lado de otros con una misión similar 

y nos llama familia. Ninguna persona es llamada a cumplir su misión 

sola; Dios no lo diseñó de esa manera. ¡Él nos creó para hacer el trabajo 

en equipo! 

Una sinfonía completa bajo la dirección de un maestro conductor sonará 

siempre infinitamente mejor que una banda de un hombre solo. Mientras 

descubrimos y desarrollamos nuestros dones y aprendemos a remar en 

ritmo como equipo, nos asombraremos de cuanto más lejos y más 

rápido iremos, ¡y con menos heridas! 
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22.61. Tutor o nodriza 

Hubo un esclavo 

que tomó por 

esposa a una 

mujer de su tribu. 

La mujer quedó 

embarazada y 

tuvo un hijo, y al 

verlo tan hermoso 

lo escondió 

durante tres 

meses. Cuando 

ya no pudo ocultarlo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con 

brea y asfalto y, puso en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos 

que había a la orilla del rio. Pero la hermana del niño se quedó a cierta 

distancia para ver qué pasaría con él. 

En eso, la hija del faraón bajó a bañarse al rio. Sus doncellas, mientras 

tanto, se paseaban por la orilla. De pronto la hija del faraón vio la cesta 

entre los juncos, y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. 

Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que 

lloraba, le tuvo compasión y exclamó: 

—¡Es un niño hebreo! 

La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: 

—¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea, para que críe 
al niño por usted? 

—Ve a llamarla —contestó. 

La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: 

—Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. 

Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crio.  Ya crecido el niño, 
se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo; además, 
le puso por nombre Moisés, pues dijo: «¡Yo lo saqué del río!» 
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22.62. Vendedor de granos 

El sembrador salió a 

sembrar. Al esparcir 

las semillas, algunas 

cayeron en el camino; 

vinieron las aves y se 

las comieron.  Otras 

semillas cayeron en 

terreno pedregoso, 

donde no había 

mucha tierra. Esas 

semillas brotaron 

rápido porque la tierra 

no era profunda.  

Pero cuando salió el 

sol, las plantas se 

quemaron y como no 

tenían raíces, se 

secaron.  Otras 

cayeron entre 

espinos, crecieron 

con las plantas y las 

ahogaron. Otras 

semillas cayeron en 

tierra buena y 

empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por 

semilla, otras 60 y otras 30.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

un hombre que un día sembró buena semilla en su campo.  Pero por la 

noche, cuando todos dormían, vino su enemigo y sembró mala hierba 

entre el trigo, y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, 

también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la 

cosecha se acercaron a él y le dijeron: “Señor, usted plantó semillas 
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buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas?”  Él les 

dijo: “Eso lo hizo un enemigo mío”.  

Los siervos preguntaron: “¿Quiere que salgamos y quitemos la mala 

hierba?”  El dueño dijo: “No, porque al arrancar la mala hierba también 

pueden arrancar el trigo.  Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día 

de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen 

la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para 

quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta semilla de mostaza es la más pequeña de todas, pero cuando 

crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal 

punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. 
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22.63. Vendedor de huevo 

  

Un granjero se acercó a una gallina y a un cerdo e hizo una pregunta 

de conciencia: “¿Quieren contribuir para un desayuno con jamón y 

huevos?” 

"¡Encantado!", exclamó el Cerdo, hasta darse cuenta de que para 

hacerlo a la gallina le bastaba con poner un par de huevos, mientras él 

tenía que ir al matadero. 

Moraleja 

Para uno (Gallina), era solamente una contribución. Para el otro (Cerdo) 

significaba un sacrificio total. En cualquier relación, proyecto o decisión, 

hay quienes “participan” apenas involucrándose y quienes se 

“comprometen”. 

En la vida podemos clasificar a los hombres en dos: los generosos y los 

egoístas. Los segundos son como la gallina: entregan lo que les “sobra”, 

lo que no les cuesta. Mientras que los generosos son como el cerdo: 

dan todo de sí, sin importar el precio con tal de hacer feliz al otro. 



 
 

Dioramas 
 

Artes, oficio y escenas del año cero 

 

 83 

22.64. Vendedor de lana 

“Si he visto a alguien perecer por 

falta de ropa y sin abrigo lo he 

calentado con lana de mis ovejas.” 

¿Qué hombre de nosotros, teniendo 

cien ovejas, si pierde una de ellas, no 

deja las noventa y nueve en el desierto, 

y va tras la que se perdió, hasta 

encontrarla? 

 Y cuando la encuentra, la pone sobre 

sus hombros gozoso; y al llegar a casa, 

reúne a sus amigos y vecinos, 

diciéndoles: Gozar conmigo, porque 

encontré mi oveja perdida. 

 Les digo que habrá más gozo en el 

cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento. 
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22.65. Vendedora de pieles 

  
Tizoc es un indio católico, fiel a la virgen de Guadalupe, que va a 

cantarle todos los días a su iglesia, también es un cazador y vendedor 

de pieles de buena calidad.  María es una joven hermosa y recatada, 

que viaja con su padre para aprender de los negocios que maneja, 

conectarse con la naturaleza, ver la vida del campo. 

Las vidas de los dos se unen cuando Tizoc ve a lo lejos un venado y 

decide cazarlo, al ver que es hembra y que tiene cría decide dejarlos 

vivir, pero por otro lado el papá de María también ve al venado y decide 

matarlo de un escopetazo. 

El papá de María se acerca para llevarse a su presa y Tizoc los 

intercepta para confrontarlos y reclamar que no deben de matar 

animales con crías, cuando deciden pelear interviene María para 

separarlos. 
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Tizoc al ver por primera vez a la joven y hermosa María, queda 

perdidamente sorprendido de ella, por su gran parecido a la virgen 

María. 

22.66. Vendedores hortalizas 

 

Pero esto digo: Él que siembra 

escasamente, escasamente también 

segará; y el que siembra 

abundantemente, abundantemente 

también segará. 
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22.67. Vendedor de vino 

Le dijeron a Jesús: 

–Los seguidores de Juan 

ayunan mucho y hacen 

muchas oraciones, pero tus 

discípulos no dejan de comer y 

beber. 

Jesús les contestó: 

–¿Acaso puedes hacer que 

ayunen los invitados a una 

boda mientras el novio está 

con ellos? Ya llegará el 

momento en que se lleven al 

novio; cuando llegue ese día, 

ayunarán. 
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También les contó esta parábola: 

–Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para arreglar un vestido 

viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo; además el 

trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se 

echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que 

los odres revienten, y tanto el vino como los odres se pierden. Por 

eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Y nadie que beba 

vino añejo querrá después beber el nuevo, porque dirá que el añejo 

es mejor. 

 

22.68. Vendedor de sandalias 

El calzado en esa 

época era 

generalmente formado 

por sencillas sandalias 

de cuero que se ataban 

mediante correas a la 

pierna.  

La costumbre era 

descalzarse al entrar en 

las viviendas y también 

para realizar cualquier 

tipo de comida.  

En las casas de los 

ricos, un esclavo o 

siervo quitaba el 

calzado a los invitados. 

También se 

descalzaban al entrar 

en un lugar santo.  
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El hecho de llevar calzado y cubrirse la cabeza en un día de duelo era 

una manera de esconder el dolor. En los tiempos antiguos, para 

demostrar que se había llevado a cabo una transacción, el vendedor se 

quitaba la sandalia, que daba al comprador, lo que simbolizaba la 

transmisión del derecho de propiedad.  

Pero si un hombre rehusaba casarse con la viuda de su hermano, ésta 

le quitaba la sandalia y le escupía en la cara. Echar la sandalia sobre 

algún lugar denotaba la posesión sobre ese lugar. 

22.69. Vendedor de carnes rojas 

  
 

 

"De todo lo que se vende en la carnicería comer. . . y . . .de todo lo 

que nos ofrecen, delante comer" 

 

Pues todos los alimentos fueron limpiados por las palabras de Cristo. El 

creador de todo, el dueño del mundo dijo que todo era limpio… entonces 
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todo es limpio. Por qué podemos comer de todo lo que hay en la 

carnicería: “porque del Señor es la tierra y su plenitud” 

 

22.70. Venta de aves 

  
Un ave limpia no es de rapiña, pues no se come a otras aves, no devora 

a su presa mientras vuela, su uña trasera y la que se encuentra en la 

pata delantera son largas, cuando se posa sobre algo, extiende sus 

patas para que las tres uñas delanteras queden de un lado de un 

madero y la posterior en el lado opuesto. Todas las aves inmundas 

carecen de por lo menos una de estas características. En cambio, las 

aves limpias las tienen todas. 

Las aves limpias incluyen los pollos, el faisán, el guajolote, la gallina de 

Guinea, el pichón, la tórtola, la perdiz, la codorniz. Las aves inmundas 

incluyen el pato, el ganso, el águila, el buitre, el milano, el cuervo, la 

urraca, el avestruz, la lechuza, el halcón, la gaviota, el chorlito, el 

pelícano, la garza, la cigüeña, el loro, el pájaro carpintero, la grulla. 

 

“Echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes; 

desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas; y 

dijo a los que vendían palomas: Quitar esto de aquí; no hagan de 

la casa de mi Padre una casa de comercio.” 
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22.71. Vendedora de ropa 

 
 

En esa época, se usó un tinte azul para colorear la tela usada en la ropa 

de los sacerdotes, describió el ‘tekhelet’ como el color del “cielo 

despejado del mediodía”.  También se dijo que era “el color del cielo 

nocturno”. 

‘Tekhelet’ era “el color más preciado que se podía obtener”.  Una posible 

pista de los ingredientes que se combinaron para hacer ‘tekhelet’ es la 

sangre del caracol y los productos químicos de soda cáustica y 

carbonato de sodio que tenían que hervirse para crearlo. 

No había que ir más lejos. Pero, el impulso de encontrar un color tan 

perfectamente azul no podía ser olvidado fácilmente. 
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22.72. Vendedora de flores 

 
La vendedora de flores sonreía; su arrugado rostro resplandecía de 

gozo. Por impulso tomé una de sus flores. 

-Se ve usted muy feliz está mañana- le 

dije. 

-¡Claro!- exclamó- Sobran los motivos. 

Aquella mujer vestía tan pobremente y 

se veía tan frágil, que su actitud me 

intrigó. 

-Sobrelleva sus problemas 

admirablemente – la elogié. 

Me explicó entonces: Cuando 

crucificaron a Cristo, el Viernes Santo, 

fue el día más triste de la historia. Y tres 

días después, Él resucitó. Por eso, 

siempre que algo me aflige, aprendí a 

esperar tres días. Las cosas siempre se arreglan de una u otra manera 

en ese tiempo. 

Seguía sonriendo al despedirse de mí. Sus palabras me vienen a la 

mente cada vez que estoy en dificultades: «Hay que esperar tres días». 
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22.73. Vendedor de canastas 

 
 

Jesús recibió la noticia del asesinato de Juan el Bautista. Apenado, 

cruzó en una barca el mar hacia un monte desértico cerca de la ciudad 

para estar a solas.  Al enterarse de su partida, mucha gente lo siguió a 

pie, de forma tal que Jesús se encontró con que había una gran multitud. 

Compadeciéndose de ellos, Jesús curó a los enfermos y predicó su 

mensaje a toda la gente.  

Cuando ya se hacía tarde se le acercaron los discípulos y le dijeron que 

despidiera a la gente para que fuese a las ciudades vecinas a comprar 

comida, pero Él respondió: "Denles de comer ustedes mismos". Ante la 

aparente imposibilidad de hacerlo, los apóstoles reflexionaron sobre la 

situación. Felipe estimó que doscientos denarios no eran suficientes 

para comprar comida para todos, mientras que Andrés el Apóstol 

encontró a un niño que tenía cinco panes de cebada y dos pescados. 

Sin preocuparse, Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos de cien 

y de cincuenta.   
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Luego tomó los cinco panes y los dos peces, pronunció la bendición, y 

se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre las personas. 

Los que comieron fueron cinco mil hombres, pero sin contar a las 

mujeres ni a los niños. Cuando todos quedaron saciados, el Cristo 

ordenó: "Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada"; 

y se juntaron doce canastas de sobras. 
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22.74. Vendedora de jabones y perfumes 

  

 
 

Una joven vendedora de perfumes a cuya espalda tenía un gran anuncio 

que decía: «¡ESTE PERFUME LE GARANTIZA QUE USTED 

CONSEGUIRÁ UN HOMBRE!» Una solterona se acercó al mostrador y 

preguntó con cautela a la dependienta: «¿Está realmente garantizado 

que se consigue un hombre?» y la joven respondió: «Si estuviera 

realmente garantizado, ¿cree usted que yo pasaría aquí ocho horas al 

día vendiendo este perfume?» 

 


