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Varios textos en la Biblia mencionan a los “hermanos” de nuestro Señor
Jesucristo. Estos hermanos no eran hermanos “espirituales” como muchos
católicos creen o afirman, sino que eran hermanos en la carne.
Si la referencia que hace la Biblia a estos hermanos hubiera sido para referirse
a hermanos “espirituales” tendríamos entonces una clara contradicción, ya que
estos hermanos por algún tiempo no creían en Jesús (Juan 7:1-5), y obviamente cuando se habla de hermanos “espirituales”, existe un vínculo, que los
une, existe una unión perfecta en mente y parecer (I Corintios 1:10).
Los discípulos a quienes estos hermanos mencionan como “tus discípulos”, si
son una clara referencia a hermanos “espirituales” seguidores de Jesús, (Juan
17:20-21) pues eso es lo que significa ser un “discípulo” – un seguidor de
Jesús. Es claro que “tus discípulos” es decir los “hermanos espirituales” de
Jesús, en este texto no corresponde a esos hermanos que no creían en él, y que
si eran hermanos en la carne.
Jesús hace una clara distinción entre sus hermanos “espirituales”, y sus
hermanos “en la carne” (Mateo 12:46-50).
“Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre”. (v.50)
El texto que mejor menciona los nombres de los hermanos de Jesús es (Mateo
13:55), observe también (Marcos 6:3) Marcos permite ver una relación vertical y
horizontal como es normal al ubicar el parentesco de las personas: “hijo de
María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón” y en el versículo 4
Jesús hace una clara observación a como sus parientes deshonraban su
ministerio. “Más Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia
tierra, y entre sus parientes, y en su casa.
Algunos afirman que este Jacobo es el hermano Santiago quien escribe la
Epístola de Santiago. Difícilmente eso se puede comprobar. Jacobo, fue
miembro activo de la iglesia del Señor en Jerusalén (Gálatas 1:18, 19; 2:9, 12;
Hechos 12:17; 15:13; 21:18).
No tenemos más información sobre ellos, ni sobre los nombres de sus
hermanas (Mateo 13:56), ya que la Biblia no hace más mención de ellos en
ningún otro texto de las Escrituras.

