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«María de los evangelios»: ¿se tratará de un nuevo título que añadir a
la larga letanía de invocaciones en honor de la Virgen? En todo caso, es un
título que valdría la pena destacar, porque ¿dónde se arraiga nuestro
conocimiento de María, sino en el suelo de los evangelios?

Profesor de Nuevo Testamento en ia Universidad de San Pablo de
Ottawa (Canadá), el padre Jean-Paul MICHAUD era el autor adecuado
para escribir este cuaderno: pertenece a una congregación fundada por san
Luis Grignion de Montfort, con su espiritualidad mariana exigente, y al
mismo tiempo es un exégeta competente, que sabe estudiar los textos en su
propio jugo. Santa Teresa del Niño Jesús se quejaba de los predicadores
de su tiempo que contaban de María «cosas inverosímiles». Con un agudo
sentido de la verdad del evangelio, añadía: «Habría que decir que ella vivía
de la fe, como nosotros, y dar pruebas sacadas del evangelio, en donde
leemos: 'No comprendieron lo que les decía' (Lc 1, 50)>> (Novissima
verba).

J.-P. Michaud toma en serio la extraña discreción de Pablo y la de
Marcos, que no distinguen a la madre de Jesús del resto de sus parientes.
Algo muy distinto es lo que ocurre en Mateo y en Lucas. De este modo se
observa «un progreso en la percepción del misterio de María», una trayec
toria cuyo punto de partida se encuentra en Marcos y que tiene su punto
culminante en Juan, que tanto subrayó la relación de Cristo con su Padre y
presentó a la Madre de Jesús como la figura de la Iglesia. Podría ser una
tentación sutil quedarse tan sólo con el punto de llegada y olvidar que la
discreción sobre el papel de María pertenece también al depósito de la fe,
consignado en las Escrituras.

Según la recomendación del Vaticano 11 (LG 6, 67), J.-P. Michaud se
ha abstenido «a la vez de toda falsa exageración y no menos de una
excesiva estrechez de espíritu». Bien basado en la exégesis, su cuaderno
debería contribuir a favorecer un diálogo ecuménico en torno a María,
alabada por todas las generaciones como modelo de fe; humilde servidora
del Señor, María nos dio acceso -y nos lo sigue dando-- a aquel que es «la
buena nueva de la salvación».

Edouard COTHENET
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PRELIMINAR
El titulo de este cuaderno podría dar a entender

que hay varias Marías, por ejemplo la de la teología,
o la de los autores espirituales, o la de la gran piedad
popular. Quizá. Pero aquí, como en los demás capítu
los de la teología, es la Escritura la que sigue siendo
el fundamento de todo. Lo ha repetido el Concilio
Vaticano 11: es en la palabra de Dios donde la teolo
gía «encuentra su fuerza y de donde saca toda su
juventud, profundizando bajo la luz de la fe en toda
fa verdad oculta en el misterio de Cristo» (DV 24).

La Virgen María interesa a los cristianos en la
medida en que está vinculada al misterio de Cristo,
misterio que explica también el de la aventura huma
na. Pues bien, allí es donde está el horizonte mismo
de las Escrituras, y particularmente del Nuevo Testa
mento. Desde un punto de vista ecuménico, la pie
dad y muchas veces la doctrina marial católica les
han parecido exageradas a algunos otros cristianos.
Sigue siendo éste un contencioso que no se ha resuel
to todavía. Una nueva razón para volver a las Escritu
ras. Veremos que María pertenece al evangelio, a la
buena nueva de la salvación que nos ha venido en
Jesucristo. Lo que sabemos de ella se nos ha transmi
tido por la tradición evangélica reflejada y cristali
zada en los textos del Nuevo Testamento. Presenta
remos una lectura de esos textos, sin olvidar que son
textos de fe. Que no fueron escritos en una perspecti
va anecdótica, sino para revelarnos la única verdad
que importa según ellos, la verdad que expresa la
palabra Enmanuel, «Dios con nosotros». Y permitir
nos vivir de ella.

Esta perspectiva de vida eterna que hay que reci
bir y compartir relativiza la figura de María. Es evi
dente que Cristo y su misterio son su fuente, su única
fuente. Pero María saca también su importancia de
este mismo misterio. ¿Qué nos dice de ella la tradi
ción evangélica? ¿Es un personaje episódico que re-
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presentó en aquellos tiempos un papel, indudable
mente notable, pero que ya terminó? ¿O conserva
para nosotros, en nuestro tiempo, cierta importan
cia en nuestro propio camino de fe? Una mirada
atenta y respetuosa a los textos del Nuevo Testamen
to debería ofrecernos alguna respuesta.

Seguiremos un proceso cronológico. En la fuente
del Nuevo Testamento, como colección de textos,
está la tradición oral, el evangelio anunciado y pre
dicado. Sabemos que este primer anuncio, el kerig
ma, se refería al acontecimiento pascual, la muerte y
la resurrección de Jesús. Tan sólo poco a poco y con
la finalidad de indicar el sentido mismo de esta
cristología pascual, se volvió a la vida terrena de
Jesús, a esa vida humana que había sido la causa
misma de su muerte y que Dios había reconocido,
autentificado, por medio de la resurrección. La tradi
ción evangélica se constituyó en esa proclamación
misma del misterio de Jesús, a la luz de la pascua. La
reflexión más tardía que condujo a los relatos de la
infancia de Jesús se iluminó más todavía por esa
plena comprensión pascual. En este contexto teoló
gico es donde la tradición conservó el recuerdo de
María y comprendió progresivamente su papel en la
economía cristiana de la salvación. Se da por tanto
un progreso. Sin ignorar a María, los primeros textos
son muy discretos sobre ella. Mateo, y sobre todo
Lucas, en sus relatos de la infancia de Jesús, presen
tan de ella una comprensión más profunda. Llegará
luego la mirada y la penetración teológicas del
evangelio de Juan sobre aquélla a la que su texto
llama simplemente, pero muy teológicamente, la
madre de Jesús.

Los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de
María no son muy numerosos. En todo el corpus
paulino no se menciona nunca a María. Sin embargo,
Pablo evoca en varias ocasiones el nacimiento de



Jesús y su pertenencia también a la raza de David
(Rom 1,3; d. 2 Tim 2, 8). En su carta a los Filipenses,
citando un antiguo himno litúrgico, repetirá queJesu
cristo «nació a semejanza de los hombres» (2, 7).
Pero, sobre todo, en su carta a los Gálatas, recuerda
que Dios «envió a su Hijo, nacido de una mujer» (4,
4). Habrá que estudiar estos textos para ver lo que
dicen de María y lo que no dicen.

Marcos es el primero que llama a María por su
nombre, pero es también él el que recoge las tradi
ciones que parecen rechazar a la familia de Jesús,
incluida su madre. Mateo y Lucas recogerán estas
tradiciones, reinterpretándolas cada uno a su modo.
Pero sobre todo harán que comience su evangelio
por los «relatos de la infancia». Estos textos son
célebres. Han marcado a la imaginación cristiana y
están en el origen de la piedad popular mariana.
Mientras que hasta hace muy poco tiempo se los
consideraba sobre todo como relatos marginales,
fácilmente separables del resto del evangelio, la
exégesis actual 1 subraya porel contrario que algunos
de los hilos que sirven para tejer los textos de Mateo
y de Lucas se entrelazan con estos relatos inaugura
les. Esta nueva «lectura» corresponde por otra parte
a una cierta evolución de la exégesis. La crítica de las
fuentes encontraba en los dos primeros capítulos de
Mateo y de Lucas unas tradiciones muy diferentes de
las del resto de los evangelios. Y también el análisis
literario subrayaba el género literario particular de
estos relatos de la infancia.

Aun reconociendo estas fuentes diferentes y este

1 Por ejemplo, J. Zumstein, Mateo el teólogo (Cuadernos
bíblicos 58). Verbo Divino, Estella 1987, 7-9, o R. Meynet,
Avez-vous lu saint Luc? (col. Lire la Bible 88). Cerf, París 1990,
141-149; 265-274.

lenguaje particular, la exégesis reciente es más sensi
ble a la organización final de estos textos, de los que
intenta dar cuenta. Si estos autores, que llamamos
aquí Mateo y Lucas sin discutir sobre su identidad
propia, creyeron importante comenzar de este mo
do sus evangelios, el lector de hoy haría mal en
prestar poca atención a estos «comienzos». Su tarea
consistirá más bien en precisar su sentido. Por tanto,
habrá que intentar comprender el papel que Mateo
y Lucas atribuyen a la figura de María en sus relatos
cristológicos. El hecho de que Lucas señale también
la presencia de «María, la madre de Jesús» y de los
«hermanos de Jesús» al comienzo del libro de los
Hechos atestigua no solamente la existencia de algu
nas fuentes particulares, sino quizá también su visión
teológica personal. Discutiremos luego todo esto.

Finalmente, es interesante señalar que el autor
del cuarto evangelio, un evangelio teológico por
excelencia, abre y cierra toda la escritura de su libro
(Jn 20, 30: «Jesús hizo otros muchos signos que no
están escritos en este libro; éstos han sido escritos
para que creáis...») por dos escenas que le son pro
pias, en Caná y en la cruz, en donde adquiere un gran
relieve la figura de la «madre de Jesús». Con esta
tradición de Juan se relaciona también el libro del
Apocalipsis, que habla de una mujer «vestida del sol»
que da a luz al mesías en medio de dolores. Toda una
corriente cristiana ha reconocido en ella la figura de
María. Tendremos que ver si existe en este texto
algún vínculo entre la mujer, símbolo de la comuni
dad de Israel, que da a luz al mesías, y la figura
joánica de la madre de Jesús.

Esta perspectiva general señala ya los pasos que
vamos a seguir. Empezaremos por los textos más
antiguos, que son, sobre María, los más discretos.
Luego pasaremos a los evangelios de Mateo, de
Lucas y de Juan, que hablan muy claramente de Ma
ría.
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LA DISCRECION DE LOS PRIMEROS
TEXTOS: PABLO y MARCOS

¿El silencio de Pablo?

Las cartas de Pablo, como sabemos, son escritos
ocasionales. Están escritas a comunidades particula
res y en función de los problemas concretos de di
chas comunidades. Tan sólo la carta a los Romanos y
la carta a los Efesios, cuya autenticidad sin embargo
se discute, toman a veces cierta distancia respecto a
la vida concreta. Pero los temas que tratan: las rela
ciones entre la fe cristiana y la fe judía, la primacía
de Cristo o el misterio de la Iglesia, fueron discutidos
antes, y con cierta violencia, por cristianos muy rea
les. En Romanos se recoge la polémica que había
desgarrado a la comunidad de los Gálatas. Efesios se
inspira en las discusiones de la Iglesia de Colosas. De
manera que estas cartas teológicas son, en cierto
sentido, ocasionales y no dan una exposición com
pleta de lo que pudo ser, por ejemplo, la cristolo
gía de Pablo. Si éste no habla de María, ¿habrá
que pensar necesariamente que no supo nada de
ella?

Se ha observado en varias ocasiones la ausencia,
a primera vista extraña, de las referencias paulinas a
la vida terrena de Jesús. Pero hay que saber que, si
Pablo se dice apóstol, no lo es en el sentido definido
por Pedro en el libro de los Hechos (1, 21-22): él no
acompañó a Jesús «a partir del bautismo de Juan
hasta el día en que se elevó». Pablo no conoció al
Jesús prepascual. Aquel con quien se encontró en una
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experiencia decisiva (Hch 9, 1-19) es el Resucitado.
En Gál 1, 11 afirma haber recibido su evangelio
directamente de Dios, por revelación. Otros textos,
sin embargo, obligan a matizar esta afirmación y
demuestran claramente que Pablo depende también
de las primeras tradiciones cristianas. En un vocabu
lario técnico que saca de la tradición rabínica, Pablo
dice que también él recibió y transmitió su evange
lio, que concierne a la muerte y a la resurrección de
Jesús según las Escrituras (1 Cor 15, 3). El mismo nos
dice que se encontró con Pedro y que permaneció
quince días con él (Gál 1, 18). Cuando emplea en
estas cartas a los Gálatas y a los Romanos el término
arameo Abba, utiliza un término que hace eco a la
oración de Jesús y se remonta por tanto a las más
antiguas tradiciones evangélicas. ¿Por qué no iba a
estar informado también de los sucesos que rodea
ron el nacimiento de Jesús?

De hecho, sin emplear el lenguaje joánico de
encarnación, Pablo conoce bien el rebajamiento del
Hijo de Dios, su nacimiento del linaje de David y su
muerte como un maldito en la cruz. En algunos tex
tos, en que habla de la «génesis» humana de Jesús,
podría incluso, según algunos autores, haceralusión a
la concepción virginal. Son éstos los que habrá que
examinar ante todo: Flp 2, 7; Rom 1,3 Ysobre todo
Gál 4, 4-5.



TEXTOS PftEPAULlNOS SOBRE
EL NACIMIENTO DE JESUS

En un célebre pasaje de su carta a los Filipenses
(2,6-11), Pablo recoge, según afirmación común de
los críticos, un himno litúrgico de las primeras comu
nidades. Este texto resume teológicamente el reco
rrido de Cristo, desde su condición divina inicial has
ta la elevación final en la gloria, pasando por el
rebajamiento (la kénosis) en la condición humana y
la muerte en la cruz. En 2, 7, el texto dice: «se
despojó (se vació de sí mismo), nacido (genomenos:
hecho) a semejanza de los hombres». El verbo gino
mai puede en efecto traducirse por «hacerse», «con
vertirse», pero su primer sentido sigue siendo el de
«nacer». Así, pues, Jesús nace a semejanza de los
hombres o, lo que es lo mismo, es «un hombre como
los demás». Resulta tentador ver aquí una exclusión
de la concepción virginal, que no es evidentemente
como las demás. Pero para ello sería necesario que

. esta realidad fuera ya conocida. Yeso no está pro
bado. Por otra parte, algunos insisten en la palabra
homoióma (<<semejanza»), que no es sinónimo de
«identidad» ni de «igualdad», y creen que Pablo
evocaría aquí la concepción virginal, lo mismo que
en Rom 8, 3: «Dios envió a su Hijo en la semejanza
de la carne de pecado».

Tanto unos como otros van demasiado lejos. No
se puede, sin duda, exigir de Pablo, que es el primero
que tuvo que inventar un nuevo lenguaje teológico
para decir el misterio de Cristo, las precisiones de las
fórmulas posteriores. Pero ¿cómo fundamentar tan
sólo en la palabra «semejanza» una alusión a una
realidad tan inaudita como la concepción virginal?
El peligro sería más bien el de introducir en el texto
paulina ciertas ideas que se tardará todavía mucho
tiempo en expresar.

Otro texto que se invoca es el de Rom 1,3-4. En
efecto, al comienzo mismo de su carta a los Roma
nos Pablo cita un enunciado de fe o una fórmula
kerigmática de primera importancia. El evangelio
de Dios que él proclama, nos dice,

«se refiere a su Hijo,
nacido según la carne del linaje (sperma) de

David,
establecido, según el Espíritu de santidad, Hijo

de Dios
con poder,
por su resurrección de entre los muertos,
Jesucristo, nuestro Señor».
A pesar del «nacido según la carne del linaje de

David», este texto no habla explícitamente de Ma
ría. Notemos sin embargo que la palabra «linaje»
(sperma = lit. «semilla») se utiliza aquí en el lenguaje
figurado que conoce muy bien la Biblia: «daré a tu
linaje (sperma) este país» (Gn 12, 7); «establezco tu
linaje (sperma) para siempre» (Sal 89, 5); por tanto,
no puede servir de argumento para excluir la concep
ción virginal. Por otro lado, como veremos, es ver
dad que Lc 1, 35 recoge los tres temas de Rom 1, 4:
el Espíritu, el podery la filiación divina para formular
el misterio de la concepción virginal. Pero el dato
tradicional, probablemente incorporado por Pablo,
y el mismo Pablo no piensan aquí en esta concep
ción, y el texto se atiene a la cristología resurreccio
nal de los demás escritos paulinos.

NACIDO DE UNA MUJER

Más importante para nuestro tema es el texto de
Gál 4, 4-5, de una densidad teológica notable. Des
pués de una apertura solemne que evoca la larga
historia del proyecto de la salvación, Pablo describe
la novedad prodigiosa de la intervención divina en
Jesucristo:

«Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos,
Dios envió a su hijo,
nacido de una mujer,
nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley,
para que recibiéramos la filiación»l.

1 La adopción filial (huiothesían), término jurídico que Pa
blo emplea en sentido religioso.
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El texto se desarrolla en paralelismos entrelaza
dos. Primero, el paralelismo entre nacido de una
mujer y nacido bajo la ley. Estas dos expresiones
subrayan el rebajamiento del Hijo de Dios. Nacido
de la mujeres una expresión bíblica (d. Job 14, 1; 15,
14; 25,4; Sab 7, 3) y judía (en Qumrán es paralela a
«criatura de barro»: d. 1 QH 18, 12-13), que designa
la fragilidad del ser humano. Bajo la ley indica evi
dentemente una postura de subordinación. En este
pasaje no se insiste en la mujer que le dio origen,
sino en el rebajamiento del que nace. Hay también
otro paralelismo entre las dos finalidades: ((para
rescatar..., para que recibiéramos...»2.

Primera constatación: al precisar que el Hijo de
Dios nació de una mujer, Pablo afirma al mismo
tiempo-y con toda claridad-que una mujerde nues
tra raza se ha convertido en (<la madre humana del
propio Hijo de Dios» (A. Vanhoye, a. c., 243). Pero
este texto es más complejo y se establece otro tipo
de paralelismo, esta vez paradójico y bajo la forma
de oposición. Para liberar a los que estaban bajo la
ley, el Hijo se somete a si mismo a la ley. Pablo sabe
muy bien que no basta con hacerse súbdito de la ley
para liberar a los que son súbditos de esa ley. O,
como había dicho anteriormente (Gál 3, 13), que no
basta con «hacerse maldición» (Pablo evoca el «ma
dero» del que cuelga el maldito: Dt 21, 23), para
(<liberarnos de la maldición de la ley». Nos rescata
precisamente por la forma de hacerse maldición:
dándose a sí mismo por nuestros pecados (Gál 1,4),
Ypor amor a nosotros (Gál 2, 20).

2 En un artículo que sigue siendo una referencia obligada:
La Mere du Fils de Dieu selon Ga 4, 4: Marianum 40 (1978)
237-247, A. Vanhoye analiza finamente estos paralelismos.
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Una reflexión análoga habría de hacerse entre
nacido de una mujer y para que recibiéramos la filia
ción. En efecto, para que la paradoja sea comprensi
ble, ¿no es preciso que el nacimiento del Hijo de
Dios se haga de una manera distinta del de los
demás hombres? Los términos utilizados por Pablo
no hablan de concepción virginal. Pero lo mismo
que, según el género paradójico de este texto, el
nacido bajo la ley negativo oculta una dimensión
positiva que permite comprender cómo puede redi
mirnos Cristo, también, según el mismo género pa
radójico, el nacido de una mujer, negativo de suyo
por ser signo de rebajamiento, debería ocultar una
dimensión positiva capaz de dar cuenta de nuestra
filiación divina. ¿Cuál es esta dimensión positiva?
Pablo no lo dice.

«En cuanto a las modalidades de la sumisión a la
ley, hay otros términos paulinos que permiten preci
sar la posición de Pablo. Pero en cuanto a las modali
dades del nacimiento, no tenemos otros textos pau
linos. Simplemente podemos -y debemos- recono
cer que la frase de Gál 4, 4 está positivamente abier
ta, gracias al género adoptado, a las afirmaciones
complementarias que los evangelios de la infancia
aportan al tema del nacimiento humano del Hijo de
Dios» (A. Vanhoye, a. c., 247).

Así, pues, por lo que se refiere a Pablo, vemos que
ha recogido (Flp 2, 7; Rom 1, 3-4) las tradiciones
antiguas que vinculaban el nacimiento humano del
Hijo de Dios al linaje de David, en cumplimiento de
las profecías. No menciona nunca el nombre de Ma
ría. Pero en Gál 4, 4 reconoce implícitamente que
una mujer se ha convertido en la madre del propio
Hijo de Dios. En este último texto, si no explicita el
cómo de este nacimiento, invita quizás a plantear
esta cuestión y sigue abierto, en todo caso, a los
desarrollos que aportarán los relatos de la infancia
de Mateo y de Lucas.



El evangelio según Marcos

Después de Pablo, se encuentran dos pasajes la
cónicos sobre María en el evangelio de Marcos. El
primero la pone en escena junto con los «herma
nos» de Jesús (3, 31-35). El otro no hace más que
evocarla, también en compañía de los hermanos y
hermanas de Jesús, pero llamándola por su nombre
por primera vez (6,1-6). Como es sabido, Marcos no
recoge las tradiciones que se re1'ieren a la in1'ancia
de Jesús. ¿Las ignora? Pudiera ser, aunque nunca re
sulta 1'ácil interpretar un silencio. En todo caso, para
Marcos, como para la primera Iglesia (d. Hch 1,
21-22; 10, 37-43), estas tradiciones no formaban
parte de la predicación de la arché, del comienzo
del evangelio (Mc 1,1), que se abre con Juan Bautis
ta.

SUS PARIENTES... (3, 21)

Marcos 3,20-35 constituye una unidad que se pue
de leer según el siguiente esquema:

A. Intervención de los parientes de Jesús (3, 20
21).

B. Acusaciones de los escribas y respuesta de
Jesús (3, 22-30).

A'. La verdadera familia de Jesús (3, 31-35).

Según un procedimiento de inserción que le es
familiar, Marcos intercala una discusión con los ad
versarios de Jerusalén en una escena en la que Jesús
se enfrenta con su familia. Los v. 31-35 definen a la
verdadera familia de Jesús. De aquellos y aquellas
que le escuchan y cumplen de este modo la voluntad
de Dios, Jesús dice que son su madre, sus hermanos y
hermanas. Esta nueva familia nace de la fe en el
evangelio, de la acogida de la buena nueva del reino
predicada por Jesús (d. 1, 14-15).

La familia según la carne ha quedado fuera; la
familia evangélica, escatológica, está en casa, senta
da en torno a Jesús. Esta casa se convierte sin duda
para Marcos en una figura de la Iglesia.

Pero ¿qué pasa entonces con la familia humana
de Jesús? ¿Se ve rechazada por él? El texto, que
define a la Iglesia-familia, no lo dice con claridad.
Sin embargo, los v. 20-21, que esbozan este conjunto
y que refieren un juicio severo sobre Jesús, proyectan
una atmósfera negativa sobre toda la escena, in
cluyendo los v. 31-35 que mencionan a la madre de
Jesús. Podría ciertamente mostrarse que estos v. 20
21 pertenecían a una tradición diferente de la de los
v. 31-35, ya que 3, 31 presenta el comienzo de una
escena que no necesita ninguna otra preparación.
Por otra parte, los que quieren apoderarse de Jesús
son designados con una expresión muy vaga: ha;
par'autoO: «los de junto a él», la cual, si puede referir
se a la familia de Jesús, no incluía necesariamente a
su madre. En efecto, se conoce una tradición, repre
sentada por Jn 7, 5, que dice que los hermanos de
Jesús no creían en él, pero en ningún lugar del Nuevo
Testamento se dice que la madre de Jesús no creyese
en su hijo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el
texto actual de Marcos y no lo que le precede. Pues
bien, agrupando estas tradiciones y sobre todo esta
bleciendo un paralelismo entre los v. 21 Y 22, entre
el «decían que había perdido la cabeza» de los cer
canos a Jesús y el «decían que tenía a Beelzebul» de
los escribas de Jerusalén, el redactor final presenta
efectivamente a la familia de Jesús bajo una luz poco
favorable. No es necesario atribuir a los parientes la
blasfemia contra el Espíritu (3, 28-30) Y se da sin
duda una gradación entre la preocupación de los
parientes y la acusación odiosa de los escribas llega
dos de Jer'lJsalén. Pero lo cierto es que la presenta
ción de Marcos no tiene nada de elogioso sobre la
familia de Jesús y que no distingue en nada a su
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madre de un grupo que parece, si no francamente
hostil a Jesús, sí al menos cerrado a su misión. Mateo
y Lucas, a pesar de que conocen a Marcos, no dicen
nada de este paso dado por los parientes de Jesús.

HIJO DE MARIA (6, 3)

En el c. 6, Jesús viene de su patria, sin duda Naza
reto Se pone a enseñar en la sinagoga, y los oyentes
se sienten a la vez maravillados (<<¿Qué sabiduría es
ésta que le ha sido dada? ¿Yesos milagros hechos
por sus manos?») y escandalizados (<<¿No es éste el

carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago,
José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí
entre nosotros?»). Y Jesús les decía: «Un profeta,
sólo en su tierra, entre sus parientes y en su casa,
carece de prestigio». Estas últimas palabras sobre los
parientes y la casa (Mateo no recogerá la palabra
parientes y Lucas evitará hablar de parientes y de
casa) parecen haber sido buscadas adrede por Mar
cos para enlazar con 3, 20-35 Y confirman la visión
severa de este evangelio sobre la familia de Jesús. El
texto de Marcos es único. Difiere concretamente de
Mt 13, 55 (aunque hay algunos manuscritos que los
armonizan).

Mt 13, 55 Mc6,3 Lc 4,22 In 6,42

¿No es ése el hijo del ¿No es ése el carpintero,el ¿No es ése ¿No es ése Jesús,
carpintero? ¿No se llama hijo de María? el hijo de José? el hijo de José,
su madre María? del que conocemos

el padre y la madre?

Lo que llama la atención no es ante todo el que
Jesús haya practicado el oficio de carpintero, sino
que se le llame hijo de María, sin mención alguna de
su padre. Este hecho se ha interpretado de varias
maneras. Para algunos, hijo de María es comparable
con nacido de una mujerde Gál4, 4 e intenta rebajar
a Jesús. Para otros -y esta interpretación se repite
regularmente-, se trata de una insinuación difama
toria. Si llaman a Jesús por el nombre de su madre,
en contra de las costumbres genealógicas judías en
donde se nombra siempre al hijo en relación con su
padre, es que no tiene padre. En otras palabras, que
es hijo de un padre desconocido y que Jesús es un hijo
ilegítimo. Si bien pueden citarse algunos testimonios
extrabíblicos de un uso semejante del nombre de la
madre, no se ha encontrado ninguno en la Biblia
misma. Es verdad que ciertos pasajes de los evange
lios podrían apoyar la tesis de la ilegitimidad (se
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piensa en la sospecha posible de José en Mt 1, 18-19
o en la respuesta de los judíos en Jn 8, 41: «Nosotros
no hemos nacido de la prostitución», si el nosotros
es enfático y se opone implícitamente a Jesús). Pero
la manera de hablar de Marcos seguiría siendo muy
sutil y no se ve cómo habrían podido comprender
esta alusión sus lectores griegos, a quienes tiene que
explicar las costumbres judías más elementales (d.
Mc 7, 1-4).

En el extremo opuesto se ha reconocido un tenue
indicio que atestigua la creencia del redactor del
evangelio en la concepción virginal de Jesús. No se
menciona al padre porque no hubo padre humano.
En efecto, es interesante señalar que Marcos no
habla nunca de José, mientras que Mateo y Lucas, a
pesar de que conocen la tradición de la concepción
virginal, no tienen ningún escrúpulo en hacerlo. Pero



LOS HERMANOS Y HERMANAS DE JESUS

Se habla varias veces en los evangelios de los
hermanos de Jesús. Marcos los menciona en dos
ocasiones: en Mc 6, 3 da incluso sus nombres: San
tiago, José, Judas y Simón, hablando además de las
«hermanas» de Jesús (cf. Mt 13, 55); en Mc 3,21 Y
31 se señala su incomprensión (cf. Jn 7, 3-5). En
contramos a estos «hermanos de Jesús» entre los
primeros creyentes (Hch 1, 14; 1 Cor 9, 5). ¿Quié
nes eran? ¿Eran otros hijos de María?

Esta cuestión no ha recibido exegéticamente
una solución definitiva. Pero hay algunos puntos
que pueden darse por adquiridos. De la frase de Mt
1,25: «No la conocía hasta el momento en que dio a
luz a un hijo», no se puede deducir nada. Mateo
reafirma alli la concepción de Jesús sin la participa
ción de José, pero no dice nada de lo que ocurrió
después. Hay que advertir además que los «herma
nos de Jesús» no son llamados nunca «hijos de
María» y que María, incluso cuando se encuentra
con ellos (Hch 1, 14), sólo es llamada la «madre de
Jesús». Por otra parte, es bien sabido que en la
Biblia las palabras hermano y hermana cubren un
amplio campo semántico. En hebreo y en arameo,
la palabra cah puede designar a un hermano de
sangre, pero también a un medio-hermano (Gn 42,
15; 43, 5), a un sobrino (Gn 13, 8; 14, 16) o a un
simple primo (Lv 10,4; 1 Cr 23, 21-22). Las lenguas
semíticas, si es verdad que tienen una palabra para
decir tío o tía, no la tienen para decir primo. Con
formándose a la manera oriental, los traductores
griegos de la Biblia tuvieron que traducir entonces
el hebreo cah por adelphos, hermano, y no por
anepsios, primo. Por eso, miradas así las cosas, la
palabra hermano del Nuevo Testamento podría
muy bien designar a los que nosotros llamamos
«primos» .

Todo esto es posible. Pero para probar que esto
es lo que ocurre de verdad y que los hermanos de
Jesús no son hijos de María, se necesitarían otras
informaciones. Entre las mujeres que se encontra
ban al pie de la cruz en Jn 19,25, se ha identificado
a veces a la hermana de la madre de Jesús con
María de Cleofás, que habría sido también la madre
de Santiago y de José (de Mc 15,40.47), identifica
dos a su vez con los hermanos de Jesús en Mc 6, 3.
Pero sería extraño que la hermana de la madre de
Jesús se llamase también María. A no ser que fuera
su cuñada, siendo entonces Cleofás el hermano de
José, esposo de María... A no ser que ... Estamos en
el terreno de las suposiciones.

En realidad, la fe en la virginidad perpetua de
María procede de un cuestionamiento y de una
profundización posteriores. Los apócrifos, entre
ellos el Protoevangelio de Santiago (siglo II), que
hacen de los hermanos de Jesús los hijos de un
primer matrimonio de José, son testigos de ello y
buscaron, a posteriori, conciliar la existencia de los
hermanos de Jesús con la virginidad perpetua de
María. Una solución apresurada, pero que demues
tra por lo menos la antigüedad de la creencia en la
virginidad perpetua de María. Los católicos y los
ortodoxos la admiten. Los protestantes, en general,
la niegan. Podemos quedarnos con la conclusión tan
matizada de Charles Perrot (Los relatos de la infan
cia de Jesús [Cuaderno bíblico 18]. Verbo Divino,
Estella 1978, 26): «La exégesis no puede fundamen
tar con certeza la posición tradicional católica y
ortodoxa. Tampoco se impone la opinión contraria.
En esta zona de sombra e incertidumbres se sitúa
necesariamente la riqueza de nuestras respectivas
Iglesias».
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esta oplnlon resulta difícil de compaginar con la
visión negativa que Marcos nos transmite de la fami
lia de Jesús. Si Marcos conoció el misterio de la
concepción virginal, el hecho de que incluya a María
en el grupo de los que no comprenden la misión de
Jesús resulta entonces voluntariamente despreciati
vo. Ni Mateo ni Lucas, en todo caso, creyeron posi
ble conciliar esta tradición de incomprensión con la
de la concepción virginal. A nivel redaccional del
evangelio de Marcos, no es plausible esta idea de la
concepción virginal. Seguramente basta con decir,
más modesta y sencillamente, que Jesús es llamado
hijo de María, porque José hacía ya mucho tiempo
que había muerto, mientras que las gentes de Naza
ret conocen bien a María, su madre, y a sus herma
nos y hermanas que están presentes. Oficialmente,
Jesús debía ser conocido como hijo de José, tal como
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refieren Mateo, Lucas y Juan. La expresión «hijo de
María», que sería inaudita en un contexto de genea
logía, no lo es en labios de la gente de su aldea.

Observemos sin embargo que aquel a quien Mar
cos llama hijo de María es también el mismo a quien
presenta como Hijo de Dios (cf. 1, 1; 12,6-8; 13, 32;
15, 39), tan cerca de Dios que puede rezarle dicien
do: «jAbba, Padre!» (14, 36). Marcos no desarrolla
personalmente las implicaciones de esta identidad.
Si es el primero en decirnos el nombre de la madre
de Jesús, María, no lleva a cabo una reflexión más
profunda sobre el misterio de esa mujer singular y el
de su maternidad. Su evangelio pertenece todavía al
período de discreción. Atribuirle más sería cargarle
con unas preocupaciones que sólo vendrán posterior
mente, en Mateo, Lucas y Juan.
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