49. ¿Por qué se dice que la virgen María solamente tuvo un hijo, Jesús,
cuando en el Nuevo Testamento se mencionan en varios lugares a los
“hermanos de Jesús”?

En efecto, en el Nuevo Testamento se hace referencia a los hermanos de Jesús en los
siguientes versículos: Mateo 12:46-50; Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21 y Juan 7:28. Las evidencias que se obtienen de la lectura de esos pasajes revelan que se trataba de
hermanos mayores, por lo que de acepta generalmente la idea de un primer matrimonio
de José, cuya esposa había fallecido.
Obsérvese que al referirse a esos “hermanos” se destaca la oposición de ellos a la obra y
las determinaciones de Jesús, a fin de disuadirlo de sus planes, pues ellos “ni creían en él”
(Marcos 3:21,31; Juan 7:2-5). En aquellos días, los hermanos menores nunca hubieran
interferido en las acciones y determinaciones del primogénito de la familia. La
primogenitura era reverentemente respetada. Por eso es que para una persona
conocedora de las costumbres familiares de los tiempos bíblicos, este argumento resulta
concluyente.
Además resalta el hecho de que Jesús, desde la cruz, encomendara su madre a su
discípulo Juan y no a sus hermanos, a quienes hubiera correspondido cuidar de ella, si
hubieran sido sus hijos (Juan 19:25-27).
A estas evidencias podemos agregar otra a manera explicativa: la palabra griega adelfói,
traducida por “hermanos” también señala a otros familiares cercanos, como hermanastros
o primos. En el caso de Jesús, valiéndose de nuestra palabra definitoria, diríamos:
hermanastros.
Estas consideraciones permiten aceptar sin lugar a dudas que Jesús fue el único hijo de la
Virgen María.
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