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JESÚS CAMPESINO DE GALILEA 

 

Para encontrarse con una persona hay que tratarla. Para conocer a Jesús hay que 

tratarlo. Por eso,  los Evangelios no son sino narraciones de las relaciones de Jesús con 

quiénes lo  escuchan y admiran ó quiénes lo escuchan y lo rechazan. Para muchas y muchos 

son encuentros que van haciendo amistad y para otros para criticarlo y condenarlo. Unos lo 

aman y otros lo odian. Unos  lo siguen y otros son indiferentes. Siempre, el encuentro con 

una persona, por más profundo e íntimo, comienza, podemos decir , desde  afuera a 

adentro, desde algún rasgo de su fisonomía o personalidad, pero siempre en la presentación 

o primer trato, sea como fuere,  no falta el nombre… 

 Por eso, los Evangelistas que no se detienen en datos biográficos,  comienzan por 

señalar el detalle del nombre. Así en el anuncio del gran acontecimiento que la joven 

nazarena María  va a ser la Madre del Hijo del Altísimo, el Ángel  Gabriel  dice: “tendrás 

un hijo a quién le pondrás el nombre Jesús” Lc. 1,31   

En la Galilea de ese entónces junto con el nombre, para ir conociendo a la persona 

interesaba saber de dónde era y a qué familia pertenecía. La gente lo llama: “Jesús  

Nazareno”, Jesús “el hijo de José” o Jesús el “hijo de María”. Para la identidad de la 

persona,en la cultura de ese tiempo, importaba más la pertenencia al grupo que la 

descripción psicológica. Por eso, es decisivo para conocer a Jesús histórico qué significó 

para su misión… ser “galileo”…el hijo de un campesino sin tierra, obligado a trabajar  de 

artesano para lograr un mínimo de bienestar ó al menos la subsistencia… 

 Espigando los datos históricos de la Galilea de Jesús nos llenamos de estupor y 

admiración. El Padre Dios envía a su Hijo a hacerse un hombre para salvar a los Hombres. 

Jesús significa: “salvación del Señor”. Pero este hombre nace y se desarrolla en una 

familia campesina,venida a menos porque ni tierra tenían, perteneciente a un pueblo 

subyugado bajo el Imperio romano dominador y cruel. La práctica de la crucifixión, los 

degüellos masivos, la captura de esclavos, los incendios de aldeas, era la mejor manera de 

obtener fidelidad al supremo emperador venerado como el dios del Imperio. Nazaret 

domicilio de Jesús, una de las pobres y pequeñas aldeas diseminadas en el territorio  

galileo, no quedó exenta del  miedo a la cruel dominación romana. Sociedad campesina- la 

que habitaba Galilea- con marcada diferenciación entre campesinos que trabajan tierras de 

su propiedad, otros arredantarios y un tercer grupo de simples jornaleros. Estos se movían 

de aldea a aldea buscando trabajo en el arreglo de las precarias casas y las rudimentarias 

herramientas de labranza. A éstos últimos pertenecía la familia de S. José  y por 

consiguiente Jesús. Cuando llegó a la edad de trabajar colaboró para sostener la familia, 

como jornalero itinerante en  aldeas vecinas de la  región (Changas, arreglando puertas y 

ventanas o instrumentos de labranzas) 

 Por otra parte, cuando Jesús comenzó su vida pública-como veremos más adelante- se 

trasladó a la zona del lago, en donde la pesca tenía gran importancia. De ordinario, los 

pescadores no vivían una vida más  cómoda que los campesinos de las aldeas. Y no sólo 

por la tarea ardua y no pocas veces ingrata de pescar,sino, también,por  el ritmo de vida 

hogareña en casas sin  comodidades que ya gozaban las viviendas urbanas.  

Jesús conocía, por propia experiencia, estos dos mundos de sus coterráneos. Muchas de sus 

parábolas reflejan el escenario del campesinado  galileo. Toma pescados en sus comidas y 

habla de “peces”, de “redes”, de “pesca” en sus dichos y enseñanzas.- 

 Uno de los rasgos más característicos de la sociedad que vivió Jesús, era la enorme 

desigualdad de recursos que existía entre la gran mayoría-población campesina y la 

pequeña elite que vivía en las ciudades. Las familias campesinas de las aldeas –pensemos 

Nazaret-Nain- y las de los pescadores nucleados en austeros pueblos –Cafarnaum-

Genesaret- eran quienes sostenían la economía del país, al servicio esclavizante de una élite 

dominante Veremos,más adelante,las actitudes  de Jesús frente a esta sociedad en la cual 

vivió su niñez, su adolescencia y su juventud. 
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