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CURSO DE BIBLIA DEFENSA DE LA FE 

TERCERA SESIÓN: LA VIRGEN MARÍA 

La Virgen María es Madre de Dios 
 

Nadie puede pensar que Dios (el eterno, el increado, el creador de todo lo que existe) tenga 

una madre de quien haya recibido la vida y la existencia. No podemos imaginar que Dios esté 

en dependencia de otro ser.  

María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad sino porque lo 

engendro hace dos mil años en la Encarnación. María, obviamente, no fue madre del Hijo 

eternamente. Ella comienza a ser Madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el 

tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. Dios se 

hizo hombre sin dejar de ser Dios, por ende María es madre de Jesús, Dios y hombre 

verdadero.  

Jesús, el hijo de María, es una Persona única e indivisible que ha tomado consigo la naturaleza 

humana. Sus acciones, las humanas y las divinas, responden a un mismo Yo. Con la misma 

verdad puede decir: Yo soy el Hijo eterno de Dios, que existo antes de que Abraham existiera o 

Yo soy el hijo de María, nacido en Belén. 

Los errores de Nestorio.  

En el siglo V, Nestorio, Patriarca de Constantinopla afirmaba los siguientes errores: Que hay 

dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus dos naturalezas no estaban 

unidas. Por lo tanto, María no es la Madre de Dios pues es solamente la Madre de Jesús 

hombre. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, y por eso 

decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es Madre 

de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. 

La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir 

una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María está 

defendiendo la verdad de que, su hijo, Jesucristo es una persona divina. 

En esta batalla doctrinal, San Cirilo, Obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en 

clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa 

Celestino I en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo 

para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad.  

En el año 431, se llevó a cabo el Concilio de Éfeso donde se proclamó oficialmente que María 

es Madre de Dios (Theotokos) 

Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la 

segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la 

Naturaleza, del cuerpo pero también de la persona quien es Dios desde la 

eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien 

desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es 
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solamente madre del cuerpo humano sino de la persona, así María dio a luz 

a una persona, Jesucristo, quien es ambos Dios y hombre, entonces Ella es 

la Madre de Dios. Concilio de Éfeso 

Los Testigos de Jehová, nestorianismo modernos 

Como puede verse en este pasaje bíblico, María no fue la madre de Dios, 

sino del “Hijo de Dios”. La Biblia dice que ni siquiera los cielos pueden 

contener a Dios; entonces, ¿cómo iba a contenerlo la matriz de María? (1 

Reyes 8:27.) Además, ella jamás afirmó ser la madre de Dios. Así pues, ¿a 

qué se debe esta confusión respecto a la identidad de María? Al mito de la 

Trinidad. Las bases para la devoción a María se sentaron en el año 431, 

cuando el Concilio de Éfeso la proclamó “Madre de Dios”, o Theotokos (en 

griego, “la que da a luz a Dios”). Es interesante notar que Éfeso, la ciudad 

donde se celebró aquel concilio, fue por siglos el centro del culto idolátrico a 

Ártemis, la diosa de la fertilidad. Extraido de la web de los Testigos de 

Jehová a 26 de febrero de 2019                                                                            

Así la evidencia bíblica aclara que el llamar “madre de Dios” a María 

tergiversa los hechos acerca del Dios verdadero y su Hijo así como de María. 

La designación “madre de Dios” se apoya en la enseñanza no bíblica de que 

el Hijo está “en igualdad con el Padre.” Esta tergiversación de la verdad no 

es algo que haya de tratarse con ligereza. Pues para que la adoración sea 

aceptable a Dios tiene que armonizar con la verdad. Como Jesucristo le dijo 

a una samaritana: “Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. 

Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorarle en espíritu y verdad.”—

Juan 4:23, 24, BJ. Extraido de la web de los Testigos de Jehová a 26 de 

febrero de 2019                                                                             

Otras pruebas de la Maternidad divina 
1. Isaías 7, 14: El Señor mismo os dará por eso la señal: He aquí que la virgen grávida da a 

luz, y le llama Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”, la virgen es Madre del 

Emmanuel, la Virgen es Madre de Dios con nosotros.  

2. Isaías 9, 6-7: Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los 

hombros la soberanía, y que se llamará Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre 

sempiterno, Príncipe de la paz, para dilatar el imperio y para una paz ilimitada sobre el 

trono de David y de su reino, para afirmarlo y consolidarlo en el derecho y en la justicia 

des ahora para siempre jamás. El celo de Yavé de los ejércitos hará esto. María es 

madre de este niño, María es madre de Dios fuerte, María es Madre del Padre 

sempiterno, María es Madre del Príncipe de la paz.  

3. Lucas 1, 43: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Este punto 

debemos explicarlo: 

a. En la época de Jesús los judíos ya no acostumbraban a decir el nombre de 

Jesús, y directamente decían Adonai, que en griego es Kirios¸ y en español lo 
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traducimos como Señor. Por tanto, hemos de entender, que cuando Isabel 

dice la Madre de mi Señor, esta diciendo, la Madre de Adonai, la Madre de 

Kirios.  

b. En este capítulo de San Lucas aparece tres veces la palabra Adonai o Kirios: 

i. Lucas 1, 28: Salve, llena de gracia, el Señor (κύριος) es contigo 

ii. Lucas 1, 43: ¿De dónde a mi que la madre de mi Señor (κυρίου) venga 

a mi? 

iii. Lucas 1, 46: Mi alma engrandece al Señor 

c. Observemos como se traducen estos versículos en la biblia de los Testigos de 

Jehová (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras): 

i. Lucas 1, 28: Buenos días, altamente favorecida, Jehová (κύριος) está 

contigo 

ii. Lucas 1, 43: ¿Pues a qué se debe que tenga yo este privilegio, de que 

venga a mi la madre de mi Señor (κυρίου)” 

iii. Lucas 1, 46: Mi alma engrandece a Jehová (κύριον) 

d. El Señor que ha hablado a María es Dios. El Señor cuya grandeza proclama 

María es Dios. Por esta misma razón, la madre de mi Señor puede traducirse 

como la madre de mi Dios. Los Testigos de Jehová traducen kirios dos veces 

como Jehová y una vez como Señor, no es correcto que una misma palabra, en 

un mismo contexto, se traduzca de manera distinta.  

Por tanto, podemos afirmar, que hay razones bíblicas más que suficientes para sostener que 

María es Madre de Dios. Los Testigos de Jehová no entienden que María sea Madre de Dios, 

porque ellos consideran que Jesús es hombre perfecto, pero en ningún caso es Dios. Si Jesús 

no es Dios, entonces María es la Madre de un hombre perfecto que se llama Jesús, pero no es 

la Madre de Dios.  

Por esta razón, de forma breve vamos a demostrar con la biblia en la mano que esta postura 

es incorrecta, pues Jesús realmente si que es Dios.  

1. Romanos 9,5: cuyos son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, que 

está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. 

2. Filipenses 2,5-6: Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús; quien, a pesar 

de tener la forma de Dios, no reputó como botín (codiciable) el ser igual a Dios,… 

3. Colosenses 2,9: Pues en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente 

4. Tito 2,13: Con la bienaventurada esperanza en la manifestación gloriosa del gran Dios 

y Salvador nuestro, Cristo Jesús… 

5. Hebreos 1,8: Pero al Hijo: “Tu trono, ¡Oh Dios! Subsistirá por los siglos de los siglos; 

cetro de equidad es el cetro de tu reino 

6. 2Pedro 1,1: Simon Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la 

misma preciosa fe que nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo… 

7. Juan 1,1: Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. 

Aquí hemos aportado algunas citas bíblicas en las que, con claridad, se declara que Jesucristo 

es Dios, en la próxima sesión del curso bíblico trataremos el tema de la divinidad de Jesucristo, 

y analizaremos muchos más versículos. Queden estos siete versículos anteriores, como una 

pequeña muestra para justificar el tema, es decir, que María es Madre de una persona divina, 

que a la vez ha tomada la naturaleza humana, por esto decimos que María es Madre de Dios.  
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La Virgen María y su perpetua virginidad 
 

Los católicos profesamos que La Santísima Virgen María, fue virgen antes del parto, en el parto 

y después del parto. Creemos que solo tuvo un hijo, Jesús, y este fue engendrado por obra y 

gracia del Espíritu Santo.  

Esto es lo que pensaban los primeros cristianos 
 

Lo vemos por ejemplo en San Ignacio de Antioquia (107 dC) que dice: quedó oculta al príncipe 

de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor: tres 

misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Y el protoevangelio de 

Santiago (150 dC), que es un evangelio apócrifo, habla del parto virginal de María y de que 

ésta se mantuvo siempre virgen. En Orígenes (185-202 dC) tenemos otro testimonio, pues nos 

dice María conservó su virginidad hasta el fin. Clemente de Alejandría (150-215 dC) hace 

referencia a que Santiago era su hermano [de Jesús] por parte de José.  

De los antiguos, el único que negó la virginidad de María fue Tertuliano, el cual, al final de su 

vida, cayó en la herejía montanista, y se separó de la Iglesia.  

Pero la gran defensa en la antigüedad de la Perpetua Virginidad de María viene de San 

Jerónimo, quien en el 385, escribió una carta contra el hereje Elvido, que negaba esta verdad 

bíblica. Es importante que el defensor de la Perpetua Virginidad de María sea San Jerónimo, 

pues él es el traductor de la Biblia al latín, probablemente uno de los grandes conocedores de 

la Biblia de su época, admirado incluso por los algunos protestantes.  

San Jerónimo “el padre más sabio, y el mejor lingüista exento de 

controversia en su época y cualquier otra posterior a él” (del prefacio de los 

traductores de la Biblia King James de 1611) 

Lo que piensan los Testigos de Jehová y otros cristianos no-católicos 
 

Muchos cristianos no-católicos hoy en día no comparten la misma opinión, por eso vamos a 

profundizar en este tema a la luz de lo que la Palabra de Dios nos enseña. Prácticamente todos 

los cristianos aceptan que María era Virgen cuando dio a luz a Jesús, está evidencia está clara: 

Isaias 7, 14: El Señor mismo os dará por eso la señal: He aquí que la virgen grávida da a luz, y le 

llama Emmanuel. Y también vemos esta evidencia en el anuncio del Ángel Gabriel a María, 

pues ella no conoce a varón, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ella y la virtud del Altísimo te 

cubrirá con su sombra. 
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Los hermanos de Jesús 

Vuelve a Nazaret. Cierto tiempo después, un ángel le advirtió a José de la 

trama urdida por Herodes el Grande para matar al niño y le ordenó que 

huyese con Jesús a Egipto. (Mt 2:1-18.) Una vez muerto Herodes, la familia 

volvió y se estableció en Nazaret. Allí María tuvo más hijos, de los que por lo 

menos cuatro eran varones. (Mt 2:19-23; 13:55, 56; Mr 6:3.) Extraido de la 

web de los Testigos de Jehová a 25 de febrero de 2019 

Sin embargo, son muchos los que dicen que María tuvo más hijos basándose en la expresión 

bíblica de los hermanos de Jesús, que aparece en los siguientes versículos: 

Mateo 13, 55: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama 

María, y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? Sus hermanas, ¿no 

están todas entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? 

Marcos 6, 3: ¿No es acaso el carpintero, hijo de María, y el hermano de 

Santiago, de José y de Judas y de Simeón? ¿Y sus hermanas no viven aquí 

entre nosotros? Y se escandalizaban de él 

Aquí se dice que Santiago (Hay dos Santiagos, el Mayor, y el Menor, Santiago el Mayor tiene un 

hermano, el apóstol San Juan), José, Simón y Judas son hermanos de Jesús y por lo tanto, 

suponen algunos, que hijos de la Virgen María. Lo que vamos a hacer es demostrar que estos 

cuatro hermanos de Jesús no son hijos de María, sino que tienen otra madre. Buscaremos la 

madre de seis personas (puesto que de Santiagos hay dos y uno de ellos tiene un hermano, 

San Juan) que supuestamente, según afirman los Testigos de Jehová, son hijos de la Virgen 

María: Santiago el Mayor, San Juan, Santiago el Menor, José, Simón y Judas. 

Santiago el Menor y José 

Marcos 15, 40: Había también unas mujeres que de lejos le miraban, entre 

las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de Santiago el 

Menor, y de José, y Salomé. 

Juan 19,25: Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de su 

Madre, María la de Cleofás y María Magdalena. 

POR TANTO SANTIAGO EL MENOR Y JOSÉ NO ERAN HIJOS DE LA VIRGEN MARÍA, SINO DE 

MARIA DE CLEOFÁS. 
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Santiago el Mayor y San Juan 

Pero había dos Santiagos, de uno ya hemos encontrado la madre, del Menor, pero nos falta el 

otro, el Mayor, y su hermano Juan este aparece en  

Mateo 10,2: Los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, 

Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de Zebedeo, y 

Juan, su hermano. 

Mateo 27, 56: entre ellas María Magdalena y María la madre de Santiago y 

José y la madre de los hijos de Zebedeo.  

POR TANTO LA MADRE DE SANTIAGO EL MAYOR Y DE JUAN NO ES LA VIRGEN MARÍA, PORQUE 

MARÍA NO ESTABA CASADA CON EL ZEBEDEO.  

Simón 

Ahora despejaremos la duda de quién era SIMÓN. Si vamos a:  

Marcos 3, 18 se dice: a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás y 

Santiago el de Alfeo, a Tadeo y Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, el que 

le entregó.  

María era de Nazaret, por eso a Jesús lo llaman el nazareno. No sabemos quién era la madre 

de Simón Cananeo, pero si sabemos que no era la Virgen María, porque sino se le llamaría 

Simón de Nazaret, o Simón Nazareno o el Galileo.  

Judas 

Vamos ahora con Judas. Veamos lo que dice la carta de Santiago (1,1):  

Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados en Dios 

Padre… 

Analicemos Juan 2,12 

Juan 2, 12: Después de esto bajó a Cafarnaúm Él con su madre, sus 

hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días.                   

Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
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La particula griega kai traduce textualmente un waw arameo que, con frecuencia, corresponde 

a la conjunción copulativa española y. Pero, en este caso, el waw es explicativo y su 

equivalente español es por tanto, es decir, o sea. En el griego de los Evangelios no son raros los 

casos en que esta conjunción griega revista tal significado. Por ejemplo: Los sumos sacerdotes, 

los ancianos, y los maestros de la ley y el tribunal supremo en pleno (Mc. 15,1) Esta traducción 

es impropia, pues el texto realmente dice: Los sumos sacerdotes, los ancianos, y los maestros 

de la ley, o sea, el tribunal supremo en pleno¸ pues efectivamente, los citados eran los que lo 

integraban. Del mismo modo el texto antes aludido de Caná, ha de ser traducido 

correctamente así: Después de esto bajó a Cafarnaúm Él con su madre y sus hermanos, es 

decir, sus discípulos; permanecieron allí algunos días. El argumento filológico se ve reforzado 

por las circunstancias concretas: Si se trata de verdaderos hermanos, sería evidente suponer 

una vuelta a Nazaret, donde todos tenían su casa. Si van a Cafarnaúm, la ciudad elegida por 

Jesús como base para su obra en Galilea, es simplemente porque sus acompañantes no son ni 

hermanos ni otros familiares, sino discípulos. Como consecuencia, este versículo de Juan 

específica con claridad quiénes son realmente estos hermanos.  

 

Más hermanos de Jesús 

Marcos 3, 31: Vinieron su Madre y sus hermanos, y desde fuera le 

mandaron llamar Hechos 1, 14: Todos éstos perseveraban unánimes en la 

oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los 

hermanos de éste Mateo 12, 46: Mientras Él hablaba a la muchedumbre, su 

madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Juan 7, 3-5: 

Dijéronle sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos 

vean las obras que haces; nadie hace cosas en secreto su pretende 

manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo. Pues ni sus 

hermanos creían en Él. Galatas 1, 19: A ninguno de los apóstoles vi, si no a 

Santiago, el hermano del Señor 1 Corintios 9, 4-5: ¿Acaso no tenemos 

derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestras 

peregrinaciones una hermana, igual que los demás apóstoles, y los 

hermanos del Señor y Cefas? 

SOBRE TODOS ESTOS PODEMOS CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

1.La palabra hermano tiene muchas significaciones en la Biblia. “La palabra griega para 

hermano es ADELPHOS (αδελφός) y para hermana es ADELPHE.(αδελφή) Ciertamente estas 

palabras pueden referirse también a hermanos y hermanas espirituales como se usan los 

términos en la iglesia cristiana, o a parientes tan cercanos como primos” 

En el AT se utiliza la palabra hermano en lugar de primos: Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, 

hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos del santuario 

fuera del campamento (Lv 10, 4). En Génesis Abrám (Abrahám ) le dice a Lot: somos hermanos 

(13, 8). Lot era su sobrino (Gn 11, 27; 12, 5). En el segundo libro de Samuel se usa la palabra 

hermano para indicar miembros de la misma raza y el mismo pueblo: vosotros sois mis 

hermanos (2 S 19, 12 Ver Éx 2, 11). Reunió también David a los hijos de Aarón... y sus  
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hermanos, ciento veinte... De los hijos de Merari... y sus hermanos, doscientos veinte (1 Cr 15, 

4-6 Ver siguientes versículos y 2 R 10, 13-14 también). A Rebeca, su madre le llama hermana 

(Gn 24, 55-60). Moisés llama hermanos de los hijos de Aarón a los hijos del tío de éste (Lv 10, 

1-6). Se llaman hermanos por ser sacerdotes (1 Cr 24, 30-31).  

Cuando se refiere a hermanos carnales el Antiguo Testamento utiliza expresiones como las 

siguientes: 

Levítio 18, 9: No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, 

nacida en casa o fuera de ella 

Levítico 20, 17: Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, 

viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia 

Deuteronomio 27, 22: Maldito quien se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su 

madre. Y todo el pueblo dirá: Amén 

En estos pasajes se puede ver que hermano solamente no implica hijos de los mismos padres, 

y por eso se tiene que especificar hija de su madre o hija de su padre 

En el NT leemos: Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 

corazón cada uno a su hermano sus ofensas (Mt 18, 35). Jesús le dijo: no me toques, porque 

aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles... (Jn 20, 17-18). Entonces Jesús 

les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán 

(Mt 28, 7-10). “Hermano” es todo el que cree y cumple: Todo aquel que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y hermana (Mt 12 ,46-50). Felipe es llamado 

hermano de Herodes Antipas aunque fue su medio hermano. (El Felipe de Lc 3, 1 no es igual al 

de Lc 3, 19.) 

¿Por qué esta ambigüedad? Porque el hebreo y el arameo (el idioma de Cristo y sus 

discípulos), no contienen una palabra específica para “primo”. Utilizaban “hermano” o “el hijo 

de la hermana de mi padre”. Pero en vez de esto último, era más facil decir “hermano”. Los 

autores del NT estaban acostumbrados a hacer lo mismo. Cuando hablaban en griego hacían lo 

mismo que los que tradujeron el rollo grande (los Setenta). En la traducción de los Setenta la 

palabra hebrea para hermano o pariente fue traducida como ADELPHOS, que en griego 

significa “hermano”. Aunque el griego tiene una palabra para primo: ANEPSIOS, los traductores 

de la Setenta prefirieron utilizar ADELPHOS.La traducción de los setenta solo utiliza la palabra 

ANEPSIOS dos veces, una en Números 36, 11 y otra en Tobias 7, 2 

No podemos tomar la palabra hermano literalmente como “hermano carnal” porque esta 

palabra se refiere a dos personas que tienen los mismos padres, pero Jesús no tuvo un padre 

mortal, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Si los cuatro hermanos son sus hermanos 

carnales ellos tendrían el mismo padre que Jesús. Los cuatros “hermanos” serían 

verdaderamente “medios hermanos”, lo que la Biblia no les llama. 

El osario de Santiago el Justo 

Aproximadamente en el año 2000 se descubrió un osario (caja para huesos) de piedra caliza 

en Israel y que supuestamente contiene los huesos de Santiago el Justo, al que las Escrituras 

llaman “el hermano del Señor”. El osario data del primer siglo y tiene escrito en arameo las 

palabras Santiago hijo de José, hermano de Jesús.  
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Este osario capturó inicialmente la atención del público en 2002, mas esta atención se 

intensificó con la publicación de un libro por Hershel Shanks y Ben Witherington III llamado 

The Brother of Jesus. Shanks es el editor de la revista Biblical Archeology Review, mientras que 

Witherington es un profesor del Nuevo Testamento en el seminario Teológico de Asbury. 

Para promover su libro, Witherington y Shanks publicaron un artículo relacionado en la revista 

de fin de semana de USA Today (In the name of the brother, el 13 de abril de 2003); este 

artículo fue el que desató la lluvia de preguntas.  

La razón de esto es Witherington afirmó: 

Es posible que la inscripción en el osario—“Santiago, hijo de José, hermano 

de Jesús”—nos ofrece un reto con relación a ciertos supuestos básicos 

cristianos sobre Santiago. La tradición católica es que los hermanos y 

hermanas de Jesús fueron en realidad sus primos; los cristianos ortodoxos 

creen que fueron los hijos de José de un matrimonio anterior. De hecho, la 

inscripción está en conflicto con ambas de las tradiciones cristianas, ya que 

ciertamente había una palabra aramea para “primo” que pudo haberse 

usado en esta inscripción pero no se hizo. Si Jesús era solamente el hijo de 

María y Santiago era sólo hijo de José, entonces Jesús y Santiago no habrían 

sido literalmente hermanos, como lo dice esta inscripción.  

Este párrafo tiene, por lo menos, dos mentiras: 

1. Afirma que había una palabra aramea para “primo”  

a. Que existe un vocablo arameo para “primo” es donde empiezan los 

verdaderos problemas. Desafortunadamente, Witherington no dice cual es 

esta palabra en su artículo en USA Weekend (lo cual es entendible) como 

tampoco lo hace en su parte de The Brother of Jesus (lo cual parece 

inexcusable porque su caso gira alrededor de esta palabra, además) La razón 

por la que no aporta la palabra aramea que significa primo, es porque como ha 

hemos indicado antes, no existe.  

2. Si Santiago hubiera sido sólo hijo de José, Jesús y Santiago no habrían sido 

literalmente hermanos.  

a. Es muy difícil tomar este argumento en serio. La inscripción no dice que Jesús 

y Santiago fueron literalmente hermanos; dice simplemente que fueron 

hermanos. 

2.Lucas 2, 41 nos muestra la familia de Nazaret: Iban sus padres todos los años a Jerusalén. El 

versículo 51 habla de un hijo solamente: Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 

sujeto a ellos. No nos da ninguna indicación de que había otros hermanos. 

3.En Juan (19, 26-27), Jesús pidió a Juan que cuidara a María. Si hubiera tenido otros 

hermanos no sería necesario (ni legal) que Juan lo hiciera. Algunos hermanos dicen que si tuvo 

otros hermanos pero que le pidió esto a Juan porque Juan creía, mientras ellos no creerían en 

Jesús hasta que resucitara (Hch 1, 13). Pero si Jesús supo que ellos iban a creer en Él después 

de la resurrección, ¿por qué no entregarla a “sus hermanos” aunque se demoraran para ser 

creyentes por tres días? 
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4.Marcos dice: ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y 

Simón? (Mr 6, 3). Igual Mt 13, 53. No dice, “uno de los hijos de María”. La Biblia nunca habla 

de “los hijos de María” sino de “los hermanos de Jesús”. Siempre es singular cuando habla de 

su Hijo. (Tampoco dice “hijo de María, madre de Jacobo, José, Judas y Simón”.) Lucas dice: vas 

a dar a luz a UN hijo (Lc 1, 31). 

5.Cada vez que en la Biblia un ángel anuncia a una mujer que concebirá de manera milagrosa 

(por esterilidad, vejez, virginidad), siempre éste es el único hijo que la mujer tiene. En Génesis 

Dios hizo un milagro con Saraí y su hijo Isaac es su único hijo (Gn 18, 10). Otro milagro hizo 

Dios con Manoa; de ella nació Sansón su único hijo (Jue 13, 3). Aquí es interesante comparar 

las palabras del ángel con las que Gabriel dijo a María: concebirás y darás a luz un hijo. En 

Lucas 1, 13 otra milagro, esta vez con los padres de Juan Bautista. Es lo mismo con María. No 

se rompe el esquema Sólo hay un hijo 

6.Cuando Gabriel le dijo a María que ella sería madre de Jesús, ella puso como objeción: no 

conozco varón (Lc 1, 34), aunque ella estaba desposada con José. Aquí, la palabra “conocer” 

equivale a relaciones íntimas que incluyen las sexuales. Sólo cuando el ángel le asegura que: el 

Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 

también el Santo Ser que nacerá... María consiente cumplir la voluntad de Dios (Lc 1, 35). La 

extraña manera en que María respondió (v. 34) indica que ella había pensado en permanecer 

virgen. Su hijo Jesús hablaría de no tener relaciones como algo que algunos hacían por causa 

del Reino de los cielos (Mt 19, 12). Si no, ¿cómo entender su respuesta de “no conocer” a un 

hombre y a la vez estar comprometida con uno, sabiendo que después de casarse, ella podría 

tener relaciones y así tener un hijo? El experto de la Biblia reconocido por todo el Mundo, 

Ignacio de la Potterie, dice que no es que María haya hecho un propósito consciente de 

permanecer virgen pero que es una “orientación y una inclinación profunda a vivir 

virginalmente, de un hondo deseo de virginidad que María experimenta y vive 

existencialmente, pero que no ha podido todavía tomar la forma de una resolución” (p. 59). 

Dice De la Potterie que esta intención viene de haber sido preparada por Dios y por ser “llena 

de gracia”(5) . El Sr. de la Potterie hace una comparación entre lo que dice María no conozco 

varón (Lc 1, 34) (igual a decir “yo soy virgen”), que él dice: “no hay parecida en toda la Biblia”, 

con el voto de Jefté en Jueces 11, 39. (Ver v. 39: ella nunca conoció varón) y no habían 

conocido ayuntamiento de varón (Jue 21, 12). De la Potterie dice que estos son expresados en 

el pasado mientras que María habla en el presente: yo no conozco. Siendo María desposada 

con varón, significa que ella querría quedarse virgen. Esto para él (y cita otros eruditos para 

apoyar su posición) es la mejor manera de explicar lo que dice María al ángel. 

7.Cuando los evangelios nos hablan de “los hermanos” de Jesús, aparecen siempre como 

mayores que Jesús en edad, pues se permiten darle consejo: y le dijeron sus hermanos; Sal de 

aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces (Jn 7, 3), y 

regañarle: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle (Mc 3, 21). Pero si Jesús era el 

primogénito hubiera ido en contra de la costumbre judía y de Oriente. Sólo era permitido a los 

hermanos mayores, pero no viceversa. El mayor aconsejaba y mandaba al menor. (Ver Gn 37, 

21-22). 

Cuando Jesús tenía doce años, subieron a Jerusalén para llevarlo al templo. Los judíos 

acostumbraban ya llevar a sus hijos para acostumbrarlos. Lucas dice que iban sus padres todos 
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los años (Lc 1, 41). Si María tuvo más hijos ella debería haber quedado al cuidado de ellos, ya 

que habían de ser pequeños, y la mujer no estaba obligada a subir a Jerusalén: 

“Según Lc 2, 7 Jesús fue el primogénito de María. Ahora bien, según el mismo Lc (2, 41-52), 

María toma parte en la peregrinación de pascua, lo que no se comprendería bien de haber 

tenido niños pequeños, que hubiera tenido que abandonar durante catorce días. Si María 

hubiera tenido los hijos después de esta peregrinación, al comienzo de la vida pública de Jesús, 

aquéllos hubieran tenido apenas veinte años y jamás hubieran podido mostrar (menos en los 

modos de ser orientales) una actitud tan libre, casi de tutela, respecto al hermano mayor, 

como se nos describe en Mc 3, 21, 31-35 y Jn 7, 2-5” ( Diccionario de Teología Bíblica por Bauer 

, Edit. Herder, p. 448). 

 

Dio a luz a su primogénito 
 

Otro argumento utilizado por Testigos de Jehová y evangélicos para negar la perpetua 

virginidad de María es que se dice que Jesús era el primogénito. Estando allí se cumplieron los 

días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un 

pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón (Lucas 2, 6-7) Según estos, si Jesús es el 

primogénito, es decir, el primer hijo, de la Virgen María, significa que después vinieron más, 

porque primogénito indica un orden. Si hubiera sido el único hijo de María se hubiera usado la 

expresión unigénito, es decir el único hijo.  

Respuesta a esta argumentación. 

Primogénito no quiere decir solamente, el primer nacido entre otros hijos, sino ocupar un 

lugar especial: elegido, consagrado. Una mujer que muere dando a luz a su primer hijo, se 

dice de él que es el primogénito aunque no tenga hermanos. El salmo 89 dice que David (el 

último de ocho hijos) es llamado primogénito por Dios: Yo también le pondré por primogénito, 

El más excelso de los reyes de la tierra (Sal 89, 27-28). En Génesis Jacob recibió las bendiciones 

de la primogenitura (Gn 25, 31-34), aunque nació después de Esaú (Gn 25, 25-26). Efraín es 

llamado “primogénito” en Jeremías 31 ,9 siendo el segundo hijo de José (Gn 41, 52). Jesús es el 

primogénito de los muertos (Ap 1, 5), pero no el primero en morir. Él ocupa un lugar especial 

por ser el testigo fiel hasta la muerte. Y dirás a Faraón: Yahveh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 

primogénito (Ex 4, 22). Llamado “Primogénito”, Jesús es el “Alfa y Omega”, el Primero y el 

Último. No hay otro. Esto es lo que quiere decir Col 1, 15-16 cuando lo llama así. 

Israel no es el primer pueblo que Dios creó, pero sí es el pueblo consagrado por Él. En Zacarías 

12, 10 vemos que la misma persona es llamada “primogénito” y “unigénito”. 

Y un epitafio, (con fecha 28 de enero de 5 a.C.), descubierto en 1922 en la necrópolis judía de 

Tell el Yehudieh, hace decir a la muchacha difunta (Arsinoe): “Pero la suerte, en los dolores del 

parto de mi hijo primogénito, me condujo al término de la vida”. Aunque esta joven madre 

murió en el primer parto, a su hijo se le llama igualmente primogénito. 

No la conoció hasta que dió a luz (Mateo 1,25) 
 

Fundamentándose en este versículo de la Biblia, algunos dicen que San José no la conoció, es 

decir, no mantuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz, pero que después de dar a 

luz si que mantuvieron relaciones sexuales y por tanto tuvieron más hijos.  
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Respuesta a este argumento de Mateo 1, 25 

No la conoció hasta que dió a luz no quiere decir que José haya tenido relaciones con María 

después. Hasta que no equivale a decir “pero después sí...” porque en 2 Samuel leemos: Y 

Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte (6, 23). ¡No quiere decir que 

después de su muerte tuvo hijos! Yahveh dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies (Sal 110, 1). Este Salmo que profetiza a Jesús 

(Hch 2, 34-35) no significa que Jesús no siga sentado a la diestra del Padre (Hch 7, 55) después 

de que pusiera a sus enemigos por estrado de su pies. 

En Génesis 28, 15 leemos: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que 

fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he 

dicho. Ciertamente Dios no dejó a Jacob después. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo (Mt 28, 20). ¿Pero después Jesús no va estar con nosotros? Para ver 

otros ejemplos mira Dt 34, 6. 

Cuando el evangelista dice que José no la conoció hasta que dio a luz, él afirma que José no 

tuvo relaciones con María mientras no naciera el Señor. Pero no está afirmando que después 

de que María dio a luz, José tuvo relaciones con ella. Lo que Lucas dice es que Jesús nació sin 

intervención de José. 

 

María es Reina del Universo 
 

Se escandalizan nuestros hermanos protestantes, cuando escuchan que nosotros los católicos 

nos referimos a María como “Reina del Universo”. Y para intentar fundamentar su oposición a 

ello, citan referencias bíblicas, en relación al culto prohibido por Dios hacia la “reina del cielo”: 

“Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres 

amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas 

a dioses ajenos, para provocarme a ira” (Jeremías 7:18). 

Según ellos, esto argumentaría a su favor de que Dios está en contra de que nosotros 

consideremos a María como “Reina del Universo”. Pero si se tomaran un poco más de tiempo 

y analizaran la palabra de Dios con cuidado y sin prejuicios anticatólicos, notarán que la 

condena hacia ese culto es porque se dirigía a diosas paganas: Astarté, Istar, Afrodita, entre 

otras denominaciones. Por otro lado, estas “diosas” eran adoradas – como sabemos y 

enseñamos en la Iglesia Católica la adoración sólo se debe a Dios – y por tanto era obvio que el 

Señor lo prohibiera. De otra parte, el culto que nosotros rendimos a María, Madre del Señor y 

Reina del Universo, es de veneración, que tan sólo es un respeto y amor especial, pero nunca 

de adoración, como equivocadamente sostienen algunos hermanos protestantes mal 

informados. Vale recalcar que la veneración es diferente a la adoración, como ya demostré en 

un artículo previo (1). 

Veamos ahora que si los católicos consideramos a María como “Reina del Universo” no es para 

quitarle honor, gloria y honra a nuestro Señor Jesús” Rey del Universo”, sino que justo el  



 

 
13 

 

hecho de que Jesús sea Rey, es lo que precisamente le confiere a María el título de Reina, 

puesto que es su Madre. Sabemos que toda Reina está sometida al Rey y el hecho de ser Reina 

no le quita ningún poder ni dominio al Rey. El título de María es un título que la honra por ser 

la Madre del Rey, el Señor Jesús. 

Pensarán mis amigos protestantes que esta afirmación es un invento o capricho, que tan sólo 

es un argumento sin valor, sin sustento bíblico. Justo por ellos y por mis hermanos católicos es 

que a continuación paso a citar referencias bíblicas para fundamentar el título de Reina que 

tiene la Madre de Jesús. 

Cuando el ángel Gabriel anuncia a María que ella concebirá a Jesús, a su vez le hace conocer 

que El recibirá el trono de David, su padre, y que reinará sobre Jacob por los siglos sin fin. 

“El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de 

Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por 

los siglos y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:30-33). 

Si Dios Padre ha dado a Jesús el Trono de David – a quien incluso el ángel llama su padre –, es 

obvio que ese reinado conservará sus disposiciones habituales, mantendrá su estructura, por 

eso el ángel le llama el “Trono de David”, pues no le dice simplemente que le hará Rey, sino 

que aclara que ese reinado será en el “Trono de David”. Recordemos además, que el Señor 

mismo le había prometido a David que su reino permanecería para siempre, que su trono se 

mantendría firme eternamente. 

“Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono estará 

firme, eternamente” (2 Samuel 7:16). 

Ahora bien, si estamos de acuerdo en que el reino de David será eterno – por la promesa de 

Dios mismo – y que Jesús es ahora el Rey de ese reino de David pues fue quien recibió dicho 

Trono, veamos que en el reino de David, la madre del rey, venía a ser la reina, es por eso que 

cuando la Biblia habla del inicio del reinado de cada uno de los reyes de Judá – de la dinastía 

de David –, se menciona automáticamente el nombre de su madre, puesto que ellas eran las 

reinas y no las esposas. En otras palabras, el reino de David tenía por reina a la madre del rey: 

“Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía cuarenta y un 

años cuando comenzó a reinar… El nombre de su madre era Naama, 

amonita” (1 Reyes 14:21). 
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“En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a 

reinar sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén; y el nombre de su madre 

era Maaca, hija de Abisalom” (1 Reyes 15:1-2). 

“Ocozías tenía veintidós años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en 

Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel” 

(2 Reyes 8:26; 2 Crónicas 22:2). 

“En el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar, y reinó cuarenta años en 

Jerusalén; y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba (2 Reyes 12:1; 2 

Crónicas 24:1). 

“En el año veintisiete de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, 

hijo de Amasías, rey de Judá… El nombre de su madre era Jecolía, de 

Jerusalén” (2 Reyes 15:1-2). 

“En el segundo año de Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a 

reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá… y el nombre de su madre era 

Jerusa, hija de Sadoc” (2 Reyes 15:32-33; 2 Crónicas 27:1). 

“En el año dieciocho del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá… 

y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel, de Guibeá (2 Crónicas 

13:1-2). 

“Y reinó Josafat sobre Judá. Tenía treinta y cinco años cuando comenzó a 

reinar,…. Y el nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi” (2 Crónicas 

20:31). 

“Amasías tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó 

veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán, de 

Jerusalén” (2 Crónicas 25:1). 

“Uzías tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y dos 

años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén” (2 

Crónicas 26:3). 

“Ezequías comenzó a reinar cuando tenía veinticinco años, y reinó 

veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de 

Zacarías” (2 Crónicas 29:1). 
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Tal vez me dirán mis hermanos protestantes que en las citas referidas no se habla 

específicamente de que las madres de los reyes sean las reinas, sin embargo, vale recordar que 

cuando Betsabé, madre de Salomón – por cierto, quien era rey en el trono de David –, entró a 

conversar con él, inmediatamente Salomón se postró ante su madre en señal de veneración y 

además, luego de sentarse en su trono, hizo colocar otro trono a su derecha, para que en este 

trono se sentara su madre. No se preguntan: ¿quién se sienta en un trono? La respuesta es 

obvia: sólo un rey o una reina, por eso es un trono, de lo contrario simplemente sería un 

asiento, nada más. Y si el rey hace sentar a su madre en un trono, es porque su madre es una 

reina: 

“Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se 

levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella, y se sentó después 

en su trono; pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su 

diestra. Entonces ella dijo: Te hago una pequeña petición; no me la niegues. 

Y el rey le dijo: Pide, madre mía, porque no te la negaré (1 Reyes 2:19-20). 

Pese a lo expuesto, es posible que todavía alguno no quiera aceptar que en el reino de David, 

la madre del rey es la reina, pues algunos quieren la cita textual, cuando no se dan cuenta de la 

incongruencia de pedir una cita bíblica para todo lo que creen. Pues, verán queridos hermanos 

que, sí existe esa cita. En el libro 1º de Reyes y 2º de Crónicas, podemos encontrar que el rey 

Asa quitó a su madre Maaca el título de reina, porque esta practicó la idolatría. Claramente 

notamos que no dice que no le dio el título de reina, sino que la depuso de ese cargo, es decir, 

del título que por ser madre del rey le correspondía. 

“Y él también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella 

había hecho una horrible imagen de Asera, y Asa derribó la horrible imagen, 

la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón” (2 Crónicas 15:16; 1 

Reyes 15:13). 

Como podemos notar, está claramente demostrado que en el reino de David – el cual tiene al 

Señor Jesús como Rey – la madre del rey tenía a su vez el título de reina. Siendo así y no 

habiendo nada que diga lo contrario en relación a cambiar esa prerrogativa que la madre del 

rey tiene, es natural que nosotros los católicos consideremos a María, madre del Señor, como 

Reina del Universo, puesto que Jesús es el Rey del Universo. 

De ahora en adelante, hermano protestante, yo te pediría que antes de que tú me solicites una 

cita bíblica en la cual diga que María es Reina, más bien tú me des la cita bíblica en la cual 

afirme que Jesús le quitó a su Madre, el título de Reina. ¿Dónde dice la Escritura que Jesús le 

arrebató esa prerrogativa a María? Si Jesús reina en el trono de David, pues por consecuencia 

su madre es Reina. 

Por último, yo te pediría que reflexiones, amigo protestante. La Sagrada Escritura nos enseña 

que los que pertenecen a Cristo reinarán con El. Tú crees en ello, claro que sí, estoy seguro. En  
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otras palabras: no te escandalizas pensando y creyendo que serás rey junto al Señor, pues su 

palabra lo dice y, sin embargo, te escandalizas porque nosotros los católicos creemos que 

María, la madre del Señor, es Reina. ¿No te parece incongruente? 

“En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre 

¡con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de 

la justicia, reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo!” (Romanos 

5:17).                                                                                                                          

“Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él; si le negamos, 

también él nos negará” (2 Timoteo 2:12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


