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Los h
herm
manos de Jeesús
Jesúss Díaz Sarriego, OP
P

Preseentació
ón
Hallazgo
os arqueológicos rec
cientes ha
an potencia
ado, entre
e la opinióón pública,, un doble
e
debate te
eológico que repercu
ute en la fe
e de muchos creyenttes y que pprovoca, a su vez, la
a
censura desaforad
da de los más
m críticoss. Otros, persuadidos
s de esceppticismo, aprovechan
n
la ocasió
ón para lan
nzar sus máximas
m
an
ntidogmáticas. La pregunta sobbre los hermanos de
e
Jesús de
e Nazaret sigue laten
nte en la cconciencia de muchos. Los esppecialistas, desde lass
diversas aproxima
aciones ex
xegéticas y teológica
as, se han
n encaradoo con esta
a pregunta
a
acuciantte, '¿Jesúss tuvo má
ás herman os o no?'' En palab
bras de J.. P. Meierr podemoss
afirmar q
que no son
n ni José ni
n María, ssino los 'he
ermanos' y 'hermanaas' de Jesú
ús quieness
crean el mayor pro
oblema a lo
os historiad
dores y a lo
os teólogo
os.
Las respuestas que
q
se ha
an dado ssobre los hermanos de Jessús han te
enido que
e
considerrar, al mism
mo tiempo,, la expres ión dogmá
ática de la virginidad de María. La posible
e
consang
guinidad de
e los pers
sonajes qu
ue las fuentes evan
ngélicas m
mencionan como suss
os genera el
e necesarrio debate a la hora de
d profesar el dogmaa de la virg
ginidad. En
n
hermano
una pala
abra, si afirrmamos qu
ue Jesús tu
uvo más hermanos
h
de
d sangre,, ¿cómo co
omprenderr
la virginidad de Ma
aría y toda
as las afirm
maciones que
q a prop
pósito de ddicho dogm
ma se han
n
explicitad
do a lo larg
go de la tra
adición cattólica?

1. Inttroduccción
Algunos expertos en el estu
udio de la
a Biblia y en el contexto socioopolítico, religioso y
r
han querido, d
desde los años
a
80 pa
ara acá, accceder a la
a figura de
e
geográficco que la rodea
Jesús de
e Nazaret con máxim
mo rigor c ientífico. Con
C gran esfuerzo
e
dee objetivid
dad se han
n
acercado
o a la rea
alidad histó
órica de e
este perso
onaje. La publicación
p
n de estos ensayoss
científico
os ha hech
ho de las cuestiones
c
que atañe
en al Galile
eo un temaa de actua
alidad. Suss
conclusio
ones llega
an, con frec
cuencia, a la opinión
n pública. Este desppertado inte
erés por la
a
figura de
e Jesús no
os ha sens
sibilizado e
en la exploración de todas aqueellas cuestiones que
e
resultan decisivas cuando queremos p
profundizar en su mensaje y een su actu
uación. Porr
eso, la in
nvestigació
ón de las fuentes
f
de
e que dispo
onemos, la
a elaboracción de uno
os criterioss
de historricidad a la
a hora de acercarnos
a
s con rigor a esas fue
entes y el aapasionado
o abordaje
e
sobre loss orígeness históricos
s de Jesúss, son cue
estiones de
e gran calaado exegé
ético y, porr
ende, cie
entífico. El interés cre
eciente po
or desentra
añar su con
ntexto geoggráfico y cultural
c
noss
lleva a in
nvestigar el
e lugar de
e su nacim
miento, los miembros
s de su fa milia, la fo
ormación y
educació
ón que recibió o la situación
n social y económic
ca en la qque vivió. Todo ello
o
desembo
oca en un desenfrenado 'boom
m' de public
caciones al respecto..
Las investigacione
es exegétic
cas van dad
do paso co
on mayor entidad
e
a l a utilizació
ón de otrass
gía, la so
ociología y la historia. Todas ellas enriiquecen la
a
ciencias,, como la arqueolog
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interpreta
ación y le
ectura de las fuente
es, tanto canónicas
s como exxtracanónic
cas, sobre
e
Jesús d
de Nazaret. Los avances considerables de
e las cieencias lin
ngüísticas,
primordia
almente lo
os filológic
cos, están
n permitie
endo igualmente unn conocimiento máss
exhaustivo de los documento
d
os antiguoss.
Son esttas investigaciones las que han retom
mado la polémica doctrinal sobre loss
hermano
os de Je
esús. Sus aportacio
ones se han aviva
ado con el último
o hallazgo
o
,
arqueoló
ógico, donde supues
stamente yyacieron los restos de un tall Jacobo (Santiago)
(
considerrado en los evangelios como el herman
no del Señ
ñor. En la urna enco
ontrada de
e
piedra ca
aliza se ha
a hallado, como hem
mos indica
ado en la página
p
iniccial que ha
a motivado
o
esta refllexión, la siguiente inscripción
n: 'Jacobo
o (Santiago
o), hijo dee José, he
ermano de
e
[1]
Jesús' . Acreditad
do el valor histórico de tal insc
cripción po
or el profeesor André Lemaire y
por los científicoss del GeollogicalSurvvey de Isrrael, nos vemos
v
em
mpujados a buscarr
aquellas referencia
as en las fuentes d
de que dis
sponemos para aborrdar la pro
oblemática
a
os de Jesús
s[2].
sobre loss hermano
La reflexxión consta
a de cuatro
o puntos p
primordiales: en el prrimer aparttado se pro
opone una
a
estrategiia a la hora
a de reflex
xionar y abo
ordar, en debate,
d
las
s cuestionees que han
n suscitado
o
esta refle
exión. En el
e segundo
o epígrafe se ofrecen
n las fuente
es en las qque se men
nciona con
n
claridad a los he
ermanos/as
s de Jesú
ús. Esta base
b
textu
ual da oriigen a las
s diversass
interpreta
aciones sobre
s
la compren
nsión del vocablo 'hermanno', en la
l
cultura
a
judía neo
otestamentaria de sig
glo I de nu
uestra era. En el terce
er punto see presenta
an aquellass
referencias históriccas que in
nician la re
eflexión, ge
enerando una tradicción, sobre
e la familia
a
más dire
ecta de Je
esús. Por último, se ofrecen algunas
a
co
onclusionees con cierrto aire de
e
provision
nalidad, da
ados los avatares
a
in
nvestigado
ores en los
s que se ven sume
ergidas lass
diversas ciencias que
q están implicadas
i
s.

[1]

Sobre Santiago,, el hermano de Jessús, véanse Hch 15, 13; 21, 188; Gál 1, 19; 2, 1-12.
Según 1 Cor 15, 7,
7 Santiago
o tuvo, al p
parecer, un
na experiencia apartee de la res
surrección,
es lo que presumible
p
emente exxplica su compromis
c
so con el m
movimiento cristiano
o
y esto e
primitivo. Según 1 Cor 9, 5,
5 los herrmanos (plural) de Jesús fueeron misio
oneros. La
a
tradición
n cristiana posterior mencionó
ó a Judas
s, uno de
e los herm
manos me
encionadoss
en Mc 6,, 1-6, com
mo un miem
mbro desta
acado del movimien
nto cristianno. Se le atribuye
a
la
a
epístola de Judas del Nuevo Testame
ento. En griego,
g
com
mo en esppañol, el autor
a
de la
a
mina 'Judas
s', el mism
mo nombre que llevaban tanto un de los hermanoss
epístola se denom
de Jesúss como ell que lo trraicionó. E
Eusebio, un
n historiad
dor del sigglo IV, cita
a un relato
o
de Hege
esipo (Siglo
o II) según
n el cual los nietos de Judas
s, el herm ano de Je
esús, eran
n
creyente
es y fueron
n interrogad
dos por Do
omiciano hacia
h
finale
es del sigloo I (Eusebio, Historia
a
Eclesiástica 3, 20).
[2]

A este
e respecto
o es precis
so advertirr que se están
e
levantando alggunas voc
ces críticass
sobre el descifram
miento inicia
al de la insscripción. Efectivame
ente, "A. LLemaire, re
enombrado
o
epigrafissta que tra
abaja en la
a Sorbona,, considera
a que la in
nscripción,, a la que ha tenido
o
acceso personalm
mente, corrresponde al arameo del siiglo I y ppuede considerarse
e
auténtica
a. Pero una famosa espe
ecialista norteamericana, R.. Altmann, que no
o
ha tendio
o acceso directo
d
al osario
o
y ha
a trabajado
o sobre fo
otografías, considera que en la
a
inscripció
ón se dete
ectan con claridad d
dos manos
s: 'Jacobo, hijo de JJosé' está muy bien
n
escrito, p
pero 'herm
mano de Je
esús' calig
gráficamen
nte es muy
y imperfectto y se tra
ata de una
a
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añadidurra posterio
or, realizad
da por algu
uien que probableme
ente no connocía el arrameo". R.
Aguirre, "Santiago, el herma
ano de Jessús", artícu
ulo de opin
nión, publi cado en el
e Norte de
e
Castilla d
del 7 de no
oviembre de
d 2002.

2. Plaanteam
miento de la rreflexió
ón
Los máss interesad
dos en ab
bordar serrenamente
e los interrrogantes qque ha su
uscitado la
a
inscripció
ón que co
ontiene la urna enco
ontrada y que da lugar a unaa reflexión sobre loss
'hermano
os de Jesú
ús' y sobre
e la 'virgini dad de Ma
aría', afirman la neceesidad de diferenciarr
ambas rrealidades, aunque estén en estrecha relación y su conexxión depe
enda de la
a
respuestta a cada uno
u de los
s problema
as plantead
dos. Una cuestión
c
ess el estudio
o histórico-crítico so
obre las fu
uentes de que dispon
nemos en nuestro acceso a Jeesús de Nazaret
N
ya
todo el ccontexto que
q
le rode
ea y otra las afirmaciones teo
ológicas y de fe que
e podamoss
hacer a propósito de nuestrra experien
ncia religio
osa sobre el origen divino de Jesús. Ess
ambas cue
estiones por separaado. Ello facilitará la
a
preciso ahondar inicialmente sobre a
serenida
ad necesarria cuando
o queremo
os tratar, en
e sus justtos términoos, cada una
u
de lass
cuestiones ya sometidas a los estu
udios de la
l crítica. Lo contraario genera sesgoss
innecesa
arios en la
a 'opinión pública'
p
y fomenta la
a confusión entre loos creyente
es. Lo que
e
podamoss establecer sobre lo
os herman
nos de Jesús y sobre
e la consigguiente afirrmación de
e
la virgin
nidad de María se
s mueve
en en planos disttintos, auunque en estrecha
a
interdepe
endencia.
Las recie
entes invesstigaciones
s sobre loss hermano
os de Jesús se sitúann en la verrtiente máss
científica
a o históricco-crítica. Son estud
dios fundamentalmen
nte filológiicos e histtóricos. Se
e
hacen ccon los reccursos que
e poseen aquellas ciencias que
q
intervieenen en la realidad
d
histórica de Jesú
ús de Na
azaret. La valoració
ón teológic
ca o doggmática so
obre taless
investiga
aciones se
erá un recorrido po
osterior. Además,
A
resulta difíícil a la mentalidad
m
d
contemp
poránea la asunción de
d toda forrmulación dogmática
a que contrradiga una
a evidencia
a
científica
a. Pero no debemos olvidar qu
ue las evidencias con
ntroladas y acreditad
das por loss
bién pued
recursoss objetivoss de la cie
encia tamb
den y debe
en dejarsee enriquec
cer por la
a
compren
nsión que quieren offrecer las expresiones dogmáticas. Éstaas, no son
n ingenuass
cuando considera
an la posibilidad de
e palpar los 'miste
erios de lla vida' desde
d
una
a
racionalidad diferente. Hay una
u compre
ensión de la vida, de
e nosotros mismos, del
d Misterio
o
'encerrad
do' en Jessús que va
a más allá de las evidencias científicas. É
Éstas, a su vez, noss
ayudan a 'pisar tierra', a no
n caer en
n falsos id
dealismos productoss más de la simple
e
e
as históric
cas. Las experienccias histórricas máss
imaginacción que de las experiencia
relevante
es son, pre
ecisamente, las que
e nos empu
ujan a la necesidad
n
de compre
ender; lass
que noss impulsan
n a trasc
cender si queremos que los
s misterioos de la vida sean
n
'abrazad
dos' por nosotros cua
ando las ha
acemos se
entidamente
e nuestross.
En estas páginass no voy a entrar en ninguna valorac
ción históórico-crítica
a sobre la
a
ación que se
s está lle
evando a ccabo en lo que atañe
e a la famiilia directa de Jesús.
investiga
Tampoco
o voy a en
ntrar en las
s cuestione
es definida
as por la tradición caatólica a prropósito de
e
la Virginidad de María.
M
El estudio
e
en profundidad de tale
es cuestionnes requie
ere, por su
u
importan
ncia, otro tipo
t
de an
nálisis y exxposición más extenso. En eesta diserta
ación, que
e
pretende
e salvar el exigido rigor a la hora de abordar la
a problem
mática y el merecido
o
respeto que la exp
presión religiosa de lla tradición
n cristiana requiere. No debem
mos olvidarr
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que esta
a tradición
n ha enco
ontrado e n Jesucris
sto y en sus circuunstancias históricass
aquellos referentes de Dios que le pa
arecen má
ás auténtic
cos. Nos vvamos a ce
entrar, porr
tanto, en la referrencia a algunos
a
d atos relev
vantes. As
sí el lectoor podrá tener
t
máss
os de juicio cuando
o asista 'pa
asivo' a la
as informa
aciones seensacionalistas de la
a
elemento
prensa.

3. Laas fuen
ntes
En este apartado
o solamentte hacemo
os referen
ncia a la mención que hacen algunass
fuentes ssobre los hermanos de Jesúss. Nos fijam
mos en aquellas quee consideramos máss
relevante
es desde el
e punto de
e vista histó
órico y des
sde la impo
ortancia quue la crítica filológica
a
les ha ottorgado. Omitimos,
O
por
p el conttrario, aqu
uellas fuentes sobre las que el consenso
o
científico
o es men
nor a la hora de valorar su
s veracid
dad histórrica. Esta
as, menoss
consistentes, están
n en un prroceso de revisión crrítica. Seña
alamos la mención de
d algunoss
el Nuevo Testamento
T
o y la fuen
nte que nos
s proporcio
ona el histooriador Jos
sefo.
textos de
Los cuattro evange
elios canón
nicos alude
en, en varias ocasion
nes, a los hermanos de Jesús.
Así lo e
expresa, por
p
ejemp
plo, San M
Marcos cu
uando se pregunta si '¿no es
e éste el
carpinterro, el hijo de
d María y hermano
o de Santia
ago, José, Judas y S
Simón? ¿Y
Y no están
n
sus herm
manas aq
quí entre nosotros?'' (Mc 6, 3).
3 En Mc
c 3, 31-355, 'su madre y suss
hermano
os' buscan a Jesús. Con anterrioridad el mismo Evangelio prresenta la escena de
e
aquellos 'parientess' de Jesús
s que lo bu
uscan para
a apoderarse de él ccon el argu
umento de
e
que 'ha p
perdido la cabeza'.
El Evang
gelio de Mateo
M
tamb
bién menci ona en alg
guna ocasión la exp resión 'herrmanos de
e
Jesús'. L
La tradició
ón de Mate
eo había concebido
o su evang
gelio tomaando como
o punto de
e
referencia la desce
endencia davídica
d
de
e Jesús. Jesús,
J
a tra
avés de Joosé, entronca con la
a
xpresa Ma
ateo en ell primer ca
apítulo de su Evang
gelio. Este
e
dinastía de David. Así lo ex
reconociimiento expreso de José
J
como
o padre pu
utativo de Jesús
J
y, ppor tanto, padre
p
legal
er la consiiguiente diicotomía, al
a considerrar a Maríaa como ma
adre real y
le lleva a establece
biológica
a de Jesús. Es currioso obse
ervar, al mismo
m
tiem
mpo, comoo Mateo sitúa
s
a loss
hermano
os y herma
anas de Jesús al la
ado de la madre
m
y no
n del paddre ya ausente en la
a
segunda
a parte de la
l perícopa
a [1] (Mt. 1 3, 55-56).
Otras fue
entes neottestamenta
arias tamb
bién menciionan a la madre y hhermanos de Jesús.
Destacamos los textos
t
de Corintios y Gálatas
s siguiente
es: 1 Corr 9, 5 y Gál
G 1, 19.
Efectivam
mente, el uso
u que ha
ace San P
Pablo nos resulta
r
rele
evante porrque lejos de escribirr
sobre accontecimientos pasad
dos habla d
del hermano o hermanos del S
Señor como
o de gente
e
a la que ha conociido y tratad
do, person
nas que viv
ven con vid
da en el m
momento en el que él
escribe. Además, todo
t
parec
ce indicar q
que la trad
dición paulina conocía
ía con perffectamente
e
bien el vvocablo griiego destin
nado a evo
ocar la rela
ación de parentesco
p
o como primo (Col 4,
10).
gún lo acre
edita E. P. Sanders, que los fam
e Jesús no
o
Merece lla pena reseñar, seg
miliares de
.
fueron seguidores suyos. Jo
osé no apa
arece desp
pués de la
as narracioones del nacimiento
n
Además, la mayorr parte dell material recogido en
e los eva
angelios accerca de la madre y
hermano
os de Jesú
ús es neg
gativo. Loss parientes
s de Jesús trataron de llevárs
selo, puess
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decían q
que estab
ba 'atorme
entado' (M
Mc 3, 21).. Según Mc
M 3, 31--35, la ma
adre y loss
hermano
os de Jesús se encon
ntraban fue
era de don
nde él esta
aba y le maandaron un
n mensaje.
Éste rep
plicó: '¿Qu
uiénes son
n mi madrre y mis hermanos?
h
?, y miranddo alreded
dor, a suss
seguidorres, añadió
ó: 'Éstos son mi mad
dre y mis hermanos'
h
. El que cuumple la voluntad de
e
Dios, ése es mi he
ermano, mi
m hermana
a y mi madre'. Otros
s dichos dee Jesús re
eflejan esa
a
actitud ccrítica frente a la fam
milia. Así, Mt 10, 35
5-37: 'He venido
v
a sseparar al hijo de su
u
padre... El que am
ma a su padre o a ssu madre más que a mí no ees digno de
d mí'. Sin
n
embargo
o, despuéss de la resu
urrección, lla madre y los herma
anos de Jeesús se unieron a loss
discípulo
os y a las seguidoras en su orración (Hc
ch 1, 14), y algunos de los herrmanos de
e
Jesús, ssobre todo
o Santiago
o, se convvirtieron en
e dirigenttes de la primera Iglesia. Su
u
asombro
o ante el comportam
c
iento de JJesús y su pretensión de ser pportavoz de Dios fue
e
finalmen
nte superad
do [2] .
En las fu
uentes no canónicas también encontram
mos algun
nas referenncias a la familia de
e
Jesús. Destacamos la afirrmación q
que hace el historriador Jossefo, auto
or judío e
independ
diente del siglo I, a este
e
propó
ósito. Escribiendo en griego, Joosefo distin
ngue entre
e
'hermano
o' y 'primo
o'. Por eso
o tiene esp
pecial relev
vancia el que
q este hhistoriador designe a
Santiago
o de Jerussalén como
o el 'herma
ano de Je
esús, llama
ado el Crissto' cuando
o narra su
u
muerte [3] .
_______
_________
_________
______
[1]

'¿No es éste el hijo del ca rpintero? ¿No se llama su m
madre Ma
aría, y suss
hermano
os Santiag
go, José, Simón y JJudas? Y sus herm
manas ¿noo están to
odas entre
e
nosotross? Entonce
es, ¿de dón
nde le vien
ne todo estto? (Mt. 13
3, 55-56).
[2]

Cf. E. P. Sanders,
S
La
L figura h
histórica de
e Jesús, Es
stella, Verbbo Divino, 2000, pp.

147-48.
[3]

En estos términos evoca Jossefo a San
ntiago com
mo hermanno de Jesús "Anano
o
reunió all sanedrín de los jueces e hizo
o comparec
cer ante ellos a Santtiago, el he
ermano de
e
Jesús, lla
amado el Cristo,
C
así como a alg
gunos otro
os; los acusó de habeer violado la ley y loss
entregó a la lapidación". (Anttigüedadess, XX, 200)).

4. Esb
bozo históric
h
co
La teología en ge
eneral y la exégesis en particu
ular se ha
a preguntaado a lo la
argo de su
u
desarrolllo por el contexto familiar d
de Jesús de Nazare
et. Las d iversas ex
xpresioness
cristianas han ido
o razonand
do sus po
osiciones al
a respectto. Partienndo de fue
entes muyy
similaress, en much
hos casos coincidente
c
es, han de
esarrollado interpretaaciones div
versas o, al
menos, ccon matice
es distintos
s. Esta dive
ersidad se expresa en
e la apuessta de la mayor
m
parte
e
de las ra
amas prottestantes por
p consid
derar que efectivame
ente Jesúss tuvo herrmanos de
e
sangre [1] . Cuand
do los ev
vangelios nos habla
an de los
s hermanoos de Jes
sús hacen
n
referencia a la co
onsanguinid
dad con la
a deduciblle no cons
sideración de la virg
ginidad de
e
María tal como la comprende
c
en las iglessias Católica y Ortod
doxa. La intterpretació
ón Católica
a
y Ortodo
oxa coincid
den en afirm
mar que M
María no tuv
vo más hijo
os. Los Caatólicos inte
erpretan la
a
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afirmació
ón evangé
élica de 'los
'
herma
anos de Jesús' en
n sentido genérico y amplio,
considerrando a ésstos como primos o p
parientes. La Iglesia ortodoxa aadmite la posibilidad
d
de que José, anttes de de
esposarse con Maríía, tuviese
e algunos hijos. Éstos serían
n
hermano
os de Jesú
ús por partte paterna.. Con ello quedaría salvaguard
s
dada la virrginidad de
e
María.
La pluralidad de estas
e
inves
stigacioness no nos permite,
p
todavía hoy,, hacer afiirmacioness
excesiva
amente cattegóricas sobre
s
la cu
uestión. És
stas se ven influenciiadas por la
l posición
n
de cada autor en el debate. Pero sí han permiitido un mejor conoccimiento, aunque
a
no
o
definitivo
o, sobre lass fuentes de
d las que disponemos para ab
bordar la cuuestión.
Si hacem
mos un brreve recorrrido histórrico sobre
e la consid
deración dde 'los herrmanos de
e
Jesús', o
observamo
os que la interpretacción del sentido que puede tenner el voca
ablo griego
o
'adelfoz' en el Nue
evo Testam
mento -trad
ducido con el vocablo
o 'hermanoo'- ha sido
o objeto de
e
debate teológico y exegéttico entre
e los esp
pecialistas [2] . Hastta el siglo IV noss
amos con algunos
a
te
estimonios de los Santos Padre
es en los qque se dejja entreverr
encontra
la interpretación co
onsanguín
nea de los hermanos
s de Jesús
s [3] . A paartir de esttos padress
es a Nicea
a, algunos
s testimoniios se van
n decantan
ndo por laa interpreta
ación máss
anteriore
generosa
a del voca
ablo 'herma
ano'. Con la finalidad
d de salvaguardar laa virginidad
d de María
a
hasta su
u muerte, se comen
nzó a argu
umentar ell sentido de
d la exprresión 'herrmanos de
e
Jesús' co
omo parientes cerca
anos (prim os carnale
es, por ejemplo) o inncluso parientes máss
lejanos ((tíos y dem
más rangos
s familiaress, ateniénd
dose a las consideraaciones culturales de
e
la época
a, en cuanto a las rela
aciones fam
miliares se
e refiere).
En el sig
glo II Hege
esipo, un ju
udío conve
erso origina
ario probablemente dde Palestin
na, parece
e
haber co
onsiderado
o a esos hermanoss y herma
anas de Jesús
J
com
mo realme
ente tales,
distintos de los primos
p
y tíos
t
que t ambién menciona
m
este
e
autorr. Cabe pensar que
e
Hegesipo
o, al igual que los tes
stimonios patrísticos
s de Tertuliano e Irenneo más fa
avorables a
la interpretación de 'verdade
eros herm anos' acep
ptaban la concepcióón virginal de Jesús.
Por eso,, para esto
os autores
s, los herm
manos y he
ermanas de
d Jesús sserían, en el sentido
o
más estricto, medio herman
nos y herm
manas; es decir, con
n un solo progenitor biológico
o
María. Epiffanio interp
preta el vo
ocablo grieg
go 'adelfoz
z'como 'herrmanastros'.
común, M
Tertulian
no, el único
o Padre an
nterior al cconcilio de Nicea de la Iglesia dde lengua latina que
e
aborda e
esta cuestión, consid
dera que lo
os hermanos de Jesú
ús lo eran verdadera
amente. La
a
insistenccia de Terttuliano se ve fomenttada al ten
ner que mo
ostrar antee la herejía
a docetista
a
de Marciión y sus seguidores
s
s la verdad era human
nidad de Jesús cuanndo éstos, en
e aras de
e
su confe
esión divina
a minusvaloraban su
u verdadera humanid
dad. Para T
Tertuliano,, por tanto,
la madre
e y los herrmanos de Jesús era
an verdade
eramente su
s madre y sus herm
manos. No
o
obstante
e, el propio
o Tertulian
no, aparecce también como fiel defensoor de la concepción
c
n
virginal d
de Jesús.
San Iren
neo, en su
u obra Adv
versus hae
ereses (Co
ontra los herejes)
h
paarece inclinarse a la
a
considerración de los 'herma
anos autén
nticos' de Jesús, se
egún podeemos dedu
ucir de lass
diversas analogíass que utiliza
a cuando sse propone
e explicar la concepcción virgina
al de María
a
y el naccimiento de
e Jesús to
omando co
omo refere
entes a la
as figuras míticas de
el Génesiss
Adán y Eva. Resspecto a Eva y a María esttablece la siguiente analogía: 'Eva fue
e
desobed
diente cuan
ndo era to
odavía virg en, aunqu
ue ya tenía
a esposo. María fue obediente
e
cuando yya tenía elegido espo
oso y, sin e
embargo, era
e todavía
a virgen'. (A
(Adv. Haer. 3, 22.4).
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De este mismo sig
glo II es el protoevang
gelio de Santiago. Lo
os textos qque hacen referencia
a
a la fa
amilia de Jesús en
n esta fu
uente dan
n a enten
nder que María permaneció
ó
perpetua
amente virrgen, lo cu
ual implica ría que los hermano
os y herm anas de Jesús
J
eran
n
hijos que
e José apo
ortó de un matrimonio
m
o anterior. En este ca
aso, los heermanos de
e Jesús no
o
tendrían un progenitor biológico comú
ún, pero sí un vínculo legal prroporciona
ado por un
n
segundo
o matrimon
nio.
En el sig
glo IV Elvvidio, proba
ablemente un laico romano, lllegó a afirrmar en uno de suss
escritos que tras el nacimiento de Jesú
ús, María tu
uvo más hijos. Los d atos sobre
e esta obra
a
de Elvidio los con
nocemos por
p la refuttación que
e de ella hizo
h
Jerónnimo en el Adversuss
Helvidium
m de perp
petua virgin
nitate Mariiae, escrito
o en la última parte ddel siglo IV
V. En este
e
Tratado encontram
mos expue
esto, por p
primera ve
ez, lo que será la ddoctrina official de la
a
Iglesia C
Católica; essto es que
e los herma
anos y hermanas erran realmeente primos
s y que no
o
sólo Marría, sino ta
ambién Jos
sé, viviero
on en estad
do de perp
petua virgi nidad. Estta posición
n
fue la qu
ue predom
minó en el cristianism
c
mo occidental durante
e la Edad M
Media, mie
entras que
e
la idea d
de que los hermanos
s y herman
nas eran hiijos de Jos
sé aportadoos de un matrimonio
m
o
anterior permaneciió como prreponderan
nte en Orie
ente.
A partir del siglo IV nos encontramoss con algu
unas reflex
xiones teollógicas en pro de la
a
virginidad de Maríía y la consiguiente
e no consideración de
d la exprresión 'herrmanos de
e
Jesús' e
en sentido
o consanguíneo. Fig
guras com
mo Zenón de Veronna y San Ambrosio
o
enseñaro
on la virginidad de María en
n todos su
us aspecto
os y lograaron, con su cuerpo
o
doctrinall, ir arrinco
onando po
oco a pocco a los más
m
crítico
os como JJoviniano y Bonosio
o
cuando iintentaban
n atribuir a María variios hijos. Las
L sucesiv
vas interveenciones sinodales
s
y
conciliare
es fueron zanjando la cuestió
ón a finale
es del siglo
o IV a favvor de la concepción
c
n
virginal d
de Jesús y de la perrpetua virg inidad de María con la expresiión 'María,, Madre de
e
Dios sie
empre Virg
gen'. Decir que Ma
aría es sie
empre virg
gen es deecir que no
n conoció
ó
relacione
es carnaless ni antes ni despué
és de la concepción de
d Jesús y que no tu
uvo ningún
n
otro hijo. Esta afirm
mación de
e la fe que
e no fue re
ecibida de antemanoo en la Igle
esia de loss
e entrando, a partir d
del siglo V, como una
a afirmacióón común de
d la fe. El
primeross siglos fue
consenso entre lass iglesias sobre esta
a afirmació
ón de fe, posteriorme
p
ente defen
ndido en el
ámbito ccatólico, co
omenzó a romperse
r
e
entre los es
specialista
as, hacia laa mitad del siglo XX.
_______
_________
______
[1]

No obstante es preciso ad
dvertir que
e, según Meier,
M
las grandes
g
figguras de la
a Reforma
a
protestan
nte, como Martín Lu
utero y Jua
an Calvino
o, se mantuvieron fiieles a la idea de la
a
perpetua
a virginidad
d de María
a, y por lo t anto no creyeron que
e los herm
manos y hermanas de
e
Jesús lo
o fueran verdaderam
mente. No fue hasta
a la ilustración cuanndo ganó aceptación
a
n
entre loss protestan
ntes la idea
a de que llos herman
nos y herm
manas erann hijos bio
ológicos de
e
María y José. A excepción de unos pocos an
nglicanos de
d la 'altaa Iglesia', ésta es la
a
opinión común en
n las Iglesias protesstantes de hoy en día.
d
Cf. J. P. Meier, Un Judío
o
marginall. Nueva viisión del Je
esús histórrico, Estella, Verbo Divino,
D
Vol.. I, p. 328.
[2]

J. P. Meier clarrifica los significado
s
s de 'herm
mano' en el Nuevo Testamen
nto. En su
u
opinión no existe, en la lite
eratura neo
otestamentaria un uso claro dde la palabra griega
a
'adelfoz' en el sen
ntido exac
cto de prim
mo. Sus significado
s
os se puedden resum
mir en doss
sentidos: el literal y el metafórico o fig
gurado. En
n el sentid
do literal eel vocablo se usa en
n
sentido cconsanguííneo, ya se
ea carnal, de padre o madre o medio heermano, co
on un solo
o
padre biológico co
omún. En sentido
s
me
etafórico o figurado abarca toddos los casos en loss
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que 'herm
mano' se refiere
r
a algún tipo d
de relación
n personal no asimilaable al nex
xo fundado
o
en un pa
arentesco por
p consan
nguinidad o por matrrimonio. Pe
ertenecen aal sentido metafórico
o
los texto
os que se
e refieren a los seg
guidores de Jesús, a los crisstianos en la Iglesia
a
primitiva, a los jud
díos, a algún vecino y, potenc
cialmente, a cualquieer ser hum
mano. Para
a
Meier, la
as referen
ncias del Evangelio
o a los he
ermanos de
d Jesús no entran
n en esta
a
categoría
a. Cf. J. P.. Meier, Un
n judío marrginal. Pp. 336-38.
[3]

Es prreciso advvertir que
e otros p
padres antteriores al
a siglo IV
V, relevanttes en el
pensamiiento cristiano, fuero
on fieles defensore
es de la virginidad
v
perpetua de María.
Debemo
os mencion
nar, al men
nos, a Igna cio de Antioquia, Jus
stino y Oríggenes.

5. Alg
gunas conclu
c
usioness
Los estu
udios filológ
gicos e his
stóricos so
obre las fue
entes del Nuevo
N
Tesstamento y sobre lass
fuentes de Josefo
o parecen
n indicar q
que 'los hermanos
h
y hermannas de Jesús eran
n
realmentte tales. All menos algunos esccritores de la Iglesia primitiva
p
m
mantuvieron
n viva esta
a
interpreta
ación de lo
os textos del
d Nuevo T
Testamentto hasta fin
nales del ssiglo IV. No
o obstante,
la historia de la inte
erpretación
n sobre loss hermanos de Jesús
s
1º) por la
a escasez y ambigüe
edad de loss datos de que dispo
onemos, y
2º) por la
a influencia
a que las posiciones
p
es de algun
nas iglesiass han ejerc
cido en loss
doctrinale
diversos comentaristas, hacie
endo difíci l la objetividad al res
specto.
Los resu
ultados en
n la inves
stigación a
actual son
n limitados
s. Si la b úsqueda del 'Jesúss
histórico' es difícil, la búsqu
ueda de 'l os parienttes históric
cos de Jeesús' se ac
cerca a lo
o
imposible
e. Lo más que podemos hacerr es el estudio, en su
u contextoo, de las ex
xpresioness
que hace
en referen
ncia a la fa
amilia de J esús en la
as fuentes de que diisponemos
s. Por esta
a
razón, la
as conside
eraciones sobre loss hermano
os de Jesús siguenn siendo 'c
cuestioness
abiertas' en la inve
estigación exegética
e
ccontemporránea.
De esta dificultad también se deriva la
a cuestión de la concepción viirginal de María.
M
Loss
resultado
os finales, hasta el momento presente, parecen pobres
p
y llimitados tanto
t
a loss
defensorres como a los oponentes de l a doctrina de la conc
cepción virrginal. Porr sí misma,
la investtigación histórico-críítica carecce simplem
mente de las fuentees y de lo
os medioss
necesariios para lle
egar a una
a conclusió
ón definitiv
va sobre la
a historicid ad de la concepción
c
n
virginal ccomo lo na
arran Mate
eo y Lucass. La acep
ptación o rechazo
r
dee la doctrin
na estarán
n
condicionados por las ideas filosóficas
f
o teológicas de que se parta, aasí como por
p el peso
o
que se cconceda a la enseñan
nza de la Ig
glesia.
Por tanto, es imposible tener una pru
ueba histó
órica de que Jesús tuviera he
ermanos o
hermana
as en senttido estricto, es deccir, hijos de
d María su
s madre.. En palab
bras de E.
Sesboüé
é podemoss decir que
e, en este ccaso, 'la presunción clásica -dee la Madre
e de Jesúss
siempre virgen- se confirma
a clarame
ente en las dificultad
des que eestá encontrando la
a
investiga
ación mode
erna a la hora
h
de afirrmar con to
otal seguridad la exisstencia de hermanoss
consang
guíneos de
e Jesús. Pe
ero tampocco es posiible aporta
ar una prueeba histórica estricta
a
de que María no tuviera má
ás hijos. E
El Nuevo Testament
T
to no lo d ice formalmente. La
a
afirmació
ón de la fe
e, que se apoya legítiimamente en estos indicios hisstóricos y que,
q
desde
e
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luego, no
o podría mantenerse
m
e en el casso de un testimonio
t
contrario, encuentra
a su última
a
justificacción en la profundiza
p
ación de la
a comprens
sión del vínculo de M
María con Jesús que
e
había cre
eado su maternidad
m
divina [1] .
En cualq
quier caso,, la concep
pción virgin
nal o no de
e Jesús y la posibiliddad de que
e la Madre
e
de Jesúss hubiese tenido
t
más
s hijos no son prueb
bas a favorr o en conttra de la diivinidad de
e
Jesús, ccuestión fu
undamenta
al de la fe
e cristiana
a. Son sig
gnos, eso sí, en los
s primeross
discursos de la fe
e cuando se
s pregunttan por el origen de
e Jesús. "LLa filiación
n divina de
e
Jesús no
o reposa, según la fe de la Ig
glesia, en el hecho de que Jeesús no ha
aya tenido
o
padre hu
umano; la doctrina de
e la divinid
dad de Jes
sús no entrraría en crrisis si Jesús hubiera
a
nacido de un matrimonio normal" [2] .

_______
_________
_________
_______
[1]

de

[2]

J. Ratzing
ger, Foi chrrétienne hiier et aujou
urd'hui, Paris, Mame , 1969, p. 192.

Cf. B. Sesboüé,
S
"La Vi rgen Ma
aría", en AA.VV.., Historia
nitario, 199
96, Vol. III, p. 445.
Dogmass, Salamanca, Secrettariado Trin
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