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Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre 

 
 Después de todo el tiempo de Cuaresma y de Pascua, des-
pués de haber celebrado, en los domingos precedentes, las 
solemnidades de la Ascensión del Señor, de Pentecostés, de 
la Santísima Trinidad, y del Cuerpo y la Sangre del Señor 
(el jueves recién pasado), se retoma ahora el cauce ordina-
rio, que habíamos dejado el 16 de febrero, miércoles de ce-
niza, y este domingo se celebra el Domingo Décimo del tiempo 
ordinario, con las lecturas del ciclo B. Se vuelve, por lo 
tanto, al Evangelio de Marcos que es el propio de este ci-
clo. 
 
 A pesar de la información dada por algunos medios de 
comunicación, la Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor, cuyo día propio es el jueves después de la Santísima 
Trinidad, en nuestro país se celebra ese día jueves y no se 
traslada al domingo siguiente. En efecto, siendo en nuestro 
país feriado legal, nada impide a los fieles expresar su de-
voción a este misterio, que es la "fuente y cumbre" de toda 

la vida de la Iglesia, participando en la Santa Misa. En mu-
chos lugares, como se hizo también en nuestra Iglesia Cate-
dral de Concepción, la solemnidad fue realzada con una pro-
cesión con el Santísimo Sacramento después de la Misa. 
 
 El hecho de retomar el tiempo ordinario, después de las 
grandes fiestas, no significa que deba decaer el fervor o 
disminuir su intensidad. Todo lo contrario. Un hijo no ama a 
su madre solamente el día de su cumpleaño, sino siempre. Es-
ta vuelta al tiempo ordinario debe darnos ocasión para mirar 
hacia atrás y verificar la huella que dejó en nosotros la 
celebración de los tiempos fuertes de Cuaresma y Pascua. 
Triste sería tener que reconocer que ese tiempo pasó inad-
vertido y no significó ningún progreso en nuestra vida. Toda 
nuestra vida está hecha por una sucesión de años litúrgicos 
con sus tiempos fuertes, y cada uno debe significar para no-
sotros un crecimiento espiritual. Es como esos grandes tron-
cos de árboles que vemos continuamente por nuestros caminos: 
cada anillo representa el crecimiento de un año. Si la Pas-

cua es el paso de Cristo de este mundo al Padre, cada Pascua 
de nuestra vida debe ser una preparación a la Pascua defini-
tiva, es decir, la de nuestro propio paso de esta vida al 
encuentro con Dios. 
 
 El Evangelio de hoy nos presenta tres reacciones diver-
sas ante Jesucristo. Jesús se había hecho notar por su pala-
bra que trae un mensaje nuevo e impactante. Nadie puede que-
dar indiferente ante él. Frente a Jesús se verifica lo que 
había profetizado acerca de él el anciano Simeón, cuando, 
recién nacido, fue presentado al templo: "Este está puesto 
para ser signo de contradicción... a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de muchos corazones" (Lc 2,34-



 
 

2    

35). 
 
 Jesús había vuelto a su casa, al pueblo de Nazaret, 
donde se crió y una primera reacción ante su presencia es la 

del pueblo: "Se aglomera en torno a él una muchedumbre de 
modo que no podían comer". Es el entusiasmo de la gente sen-
cilla que captan la presencia de Dios y perciben su fascina-
ción. Así es el misterio de Dios: es trasparente para los 
sencillos e impenetrable para los sabios de este mundo. 
Jesús mismo en una ocasión alabó a su Padre por este motivo: 
"Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se 
las has revelado a la gente sencilla" (Mt 11,25). 
 
 La segunda reacción es la de sus parientes: "Fueron a 
hacerse cargo de él, pues decían: 'Está fuera de sí'". Esto 
da ocasión a Jesús para enseñar que su misión es superior a 
las relaciones familiares: "Mi alimento es hacer la voluntad 
de mi Padre" (Jn 4,34). Y agrega una frase consoladora para 
nosotros: "Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi her-
mano, mi hermana y mi madre".  
 
 Sabemos que Jesucristo no tuvo hermanos ni hermanas en 

sentido carnal, pues su madre María es perpetuamente Virgen. 
Cuando se habla de "hermanos" de Jesús se trata de parientes 
cercanos como aclara el mismo Evangelio. El Nuevo Testamento 
no conoce una palabra para decir "primos" y usa la palabra 
"hermanos". No nos debe extrañar, porque también nosotros le 
damos este uso. A nosotros no nos basta con decir "primos"; 
cuando el parentesco es más cercano, decimos: "primos herma-
nos". Y no podemos restringir el sentido de la palabra "her-
mano" solamente a "hermano carnal". Cuando Jesús enseña: "Si 
al presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene al-
go contra ti, deja allí tu ofrenda y ve a reconciliarte con 
tu hermano" (Mt 5,23-24), sería empobrecer su enseñanza en-
tender que se refiere sólo a hermano carnal. Tampoco Pedro 
se refiere exclusivamente a su hermano carnal cuando pregun-
ta: "¿Si mi hermano peca contra mi, cuántas veces tengo que 
perdonarlo?" (Mt 18,21). San Pablo escribe a los Corintios y 
los llama "hermanos": "Os recuerdo, hermanos, el Evangelio 
que os prediqué" (1 Cor 15,1); pero obviamente no son herma-
nos carnales suyos. "Hermano" es, entonces, una persona cer-

cana, por motivos de parentesco o de pueblo natal. 
 
 Muchos nos llamamos "hermanos o hermanas" de Cristo. La 
Epístola a los Hebreos dice que "él (Jesús) no se avergüenza 
de llamarnos hermanos" (Hebr. 2,11). Pero "madre", eso no lo 
ha pretendido nadie. Esto está reservado a María. Sólo ella 
es la madre carnal de Jesús; y sólo ella es su madre en el 
sentido de la frase de Jesús que hemos citado, pues nadie ha 
cumplido la voluntad de Dios con mayor perfección que ella. 
 
 La tercera reacción ante Jesús es increíble. Es la de 
los escribas, que decían: "Está poseído por un espíritu in-
mundo". Es como decir que la luz es oscura. Es negar la evi-
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dencia. El que insiste en esa postura, no puede ser perdona-
do, pues el perdón consiste en reconocer la luz. Por eso 
Jesús dice que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo y 
no tendrá perdón nunca. Para darnos una idea de la cerrazón 

que significa esa actitud, es como si alguien viera actuar a 
la Madre Teresa de Calcuta y dijera: "Es lujuriosa, opulenta 
y egoísta". Cuando esto se dice del Hijo de Dios, ¡del Cor-
dero de Dios inmaculado e inocente!, resulta una blasfemia 
imperdonable. 
 
 La palabra de este domingo nos enseña que lo único im-
portante es poder contarnos entre los sencillos para que el 
Padre nos revele los misterios del Reino, y que cumplamos en 
todo la voluntad de Dios para merecer llamarnos "hermanos y 
hermanas" de Jesús. 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


