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SAN LUCAS: 8, 19–21 

En aquel tiempo, 19fueron a ver a Jesús su 

madre y sus parientes, pero no podían llegar 

hasta donde él estaba porque había mucha 

gente. 20Entonces alguien le fue a decir: “Tu 

madre y tus hermanos están allá afuera y 

quieren verte”. 21Pero él respondió: “Mi madre 

y mis hermanos son aquellos que escuchan la 

palabra de Dios y la ponen en práctica”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Jesús había dicho que la Palabra de Dios es una 

semilla que produce fruto al cien por uno en 

“aquellos que escuchan la palabra con un 

corazón bien dispuesto y bueno, la conservan y 

dan fruto con constancia” (Lc 8, 15). Ahora 

afirma que quienes reciben esa Palabra y la 

ponen en práctica entran a formar parte de la 

familia del Hijo de Dios (Lc 8, 19-21).  

Esta revelación se da en una ocasión en la que 

sus parientes lo buscaban pero la multitud que 

lo rodeaba les dificulta el acceso (v. 19). 

Alguien le comunica que su madre y sus 

hermanos están fuera y quieren verlo (v. 20). 

Jesús contesta con una sorprendente 

declaración: “Mi madre y mis hermanos son 

aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 

ponen en práctica” (v. 21).  

 

1. La Madre de Jesús  

Para algunos comentaristas (no católicos), la 

actitud de Jesús en este pasaje expresa 

distanciamiento y ruptura con su madre, que 

está “fuera”. Me parece que, por el contrario, 

sus palabras son un verdadero homenaje a la 

mujer que lo concibió, por obra del Espíritu 

Santo, en obediencia plena a la voluntad de 

Dios. En la anunciación, María acoge sin 

reservas el plan divino y se pone enteramente a 

su disposición: “Yo soy la servidora del Señor, 

que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1, 

38). María representa, en el evangelio de Lucas, 

al Israel que se abre a la salvación. En el 

evangelio de san Mateo ella pertenece a los 

humildes y sencillos a quienes Dios ha querido 

revelar los misterios de su Reino y, por su 

obediencia total es figura de la Iglesia, la gran 

familia de Jesús.  

El vínculo familiar entre Jesús y María no es solo 

por la sangre. Existe una profunda comunión en 

el Espíritu, que se manifiesta en la plena 

disposición de ambos para cumplir la voluntad 

del Padre; comunión en la que puede participar 

todo el que, renacido por el bautismo, procura 

vivir de acuerdo con la voluntad divina.  

 

2. Los hermanos de Jesús  

Las principales referencias a los hermanos de 

Jesús en los evangelios aparecen en la 

narración de su ministerio en Galilea (Mc 6, 1-3; 

Mt 13, 55-56; cf. Jn 2, 12). ¿Cómo entender estas 

referencias?  

Algunos intérpretes, recordando la tradición 

sobre María “siempre virgen”, entienden estas 
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frases en sentido amplio; por el contrario, 

muchos protestantes la interpretan en sentido 

de hermanos y hermanas de sangre. El término 

griego adelfos que utiliza el evangelio significa 

algo más que “hermano de sangre”. Por 

ejemplo: “correligionario” (Rom 9, 3), “vecino” 

(Mt 5, 22-24), “hermanastro” (Mc 6, 17-18), 

“familiar, pariente” (Gn 29, 12; 24, 48), en este 

último sentido refleja el significado del hebreo 

‘ah. La cuestión es si este sentido de “familiar, 

pariente” puede encajar en las afirmaciones 

que se hacen en los evangelios. Cuando Marcos 

menciona a las tres mujeres que estaban junto a 

la cruz, mirando al crucificado, señala entre 

ellas a “María la madre de Santiago el Menor y 

José” (Mc 15, 40). Como estos dos son 

mencionados como “hermanos de Jesús” en Mc 

6, 3 se plantea la pregunta sobre el sentido que 

se le da a la palabra “hermanos”. Muchos 

analistas señalan que no es probable que el 

evangelista utilizara la frese “María la madre de 

Santiago y José” para designar a la madre de la 

persona que estaba colgada en la cruz y 

sostienen que Mc 6, 3 se debe entender en 

sentido diferente al de “hermano de sangre”, 

por ejemplo, como “pariente, familiar” (cf. Mc 

15, 47; 16,1; Mt 27, 56.61; 28,1).  

La identificación de los hermanos de Jesús con 

“aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 

ponen en práctica” (Lc 8, 21) fortalece la 

interpretación de la palabra “hermanos” en 

sentido amplio, es decir, no necesariamente de 

sangre. Y lo verdaderamente novedoso es que 

todos estamos llamados a ser hermanos de 

Jesús. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Cómo interpretar las palabras de Jesús 

sobre sus parientes en el texto que hemos 

leído?  

2. ¿Me considero miembro de la familia de 

Jesús?  

3. ¿Qué lugar ocupa la Madre del Señor en mi 

vida? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Te doy gracias, Padre, porque a través del 

bautismo que me une a tu Hijo unigénito, me has 

comunicado la vida nueva como hijo tuyo. 

Gracias porque me has llamado a formar parte 

de tu familia, porque me has regalado muchos 

hermanos y una Madre común. Te pido que me 

ayudes con tu gracia a vivir de acuerdo con tu 

voluntad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y 

de la Virgen Santísima. Y que en nuestro modo 

de relacionarnos podamos dar testimonio de 

una auténtica fraternidad. 

                      P.J.E.L. 

 

 


