
Sobre los hermanos de Jesús 

 

Pregunta: Me ha dicho un cura que María no tuvo 

más hijos que Jesús. Que si los hubiera tenido Cristo 

no la hubiera dejado con Juan. Y los supuestos hijos 

de María eran en realidad hijos de José que cuando se 

casó con ella era viudo y tenía otros hijos. 

 

Respuesta: La palabra de Dios dice: Pero no la 

conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y 

le puso por nombre Jesús. Mateo 1.25 

 

Conocerla en el sentido bíblico significa que José no 

tuvo relaciones sexuales con María "hasta que" dio a 

luz a Jesús. Lo cual deja claro que después de eso sí 

las mantuvo. Por lo cual dejó de ser virgen en todos 

los sentidos. 

 

En lucas 14.26 dice: Si alguno viene a mí, y no 

aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 

hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, 

no puede ser mi discípulo. 

 

Es evidente por el contexto del pasaje que 

“hermanos” debe ser interpretado como “hermanos 

de sangre”. Pues, se está hablando de aquellos seres 

más cercanos.  

 

Lo importante es que esa es la misma palabra que se 

usa para hablar de los hermanos de Jesús. Por tanto, 



cuando se habla de hermanos del Señor, debemos 

entender que se trata de hermanos de sangre. 

 

Por Lucas 8.19-21 sabemos que no se refiere a sus 

hermanos de fe, pues, sus discípulos estaban con 

Jesús, y él los pone como ejemplo de quiénes son sus 

verdaderos hermanos, los de la fe. Por encima de los 

que son de sangre. Lo cual marca una clara diferencia 

entre unos y otros. 

 

1Corintios 9.5 habla de los hermanos del Señor, 

diferenciándolos claramente de los discípulos y 

colaboradores. 

 

Hay muchos otros pasajes que apoyan la correcta 

interpretación de que María tuvo más hijos. Por 

ejemplo, el hecho de que se dé los nombres de los 

hermanos, deja claro que lo son. Gálatas 1.19 habla 

de Jacobo, hermano del Señor.  

 

Afirmar que si María hubiera tenido más hijos Cristo 

no le hubiera pedido a Juan que la recibiera en su 

casa, sino que se hubiera ido con una de sus hijas o 

hijos, es ignorar que, tanto María como sus hijos 

vivían en Nazaret. Cristo fue crucificado en Jerusalén, 

de modo que, aunque hubiera querido quedarse con 

uno de sus hijos no hubiera podido porque no tenían 

casa en Jerusalén. 

 



Por otro lado, los hermanos de Jesús no creían en él, 

pensaban que estaba loco y se desligaron de él y sus 

enseñanzas por miedo a los judíos. Marcos 3.21.  

 

Sabemos que su hermano Jacobo o Santiago creyó en 

él después de su resurrección, pero no antes.  

 

De modo que, el Señor se estaba preocupando de que 

su mamá quedase atendida. 

 

Decir que los hermanos de Jesús eran hermanastros 

ya que José cuando se casó con maría era viudo y 

tenía más hijos, es subirse al caballo de la 

imaginación y perderse en el horizonte sin saber 

dónde acabará.  

 

La Biblia, la palabra de Dios no debe interpretarse 

con base a hipótesis ni conjeturas, ni mucho menos a 

pruebas inventadas y sin ningún fundamento, sino 

con base en lo que está revelado en la Sagrada 

Escritura, no en lo que no está escrito.  

 

De modo que, negar que María tuvo más hijos es 

negar la verdad revelada en la palabra de Dios.  
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