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TEXTO 
 

MATEO 12,22-50 

 
«22Entonces le fue acercado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó, de modo que el mudo hablaba y veía. 
23Y todas las muchedumbres se asombraban y decían: “¿No será este el hijo de David?”. 
24Pero los fariseos, al oír esto, dijeron: “Este expulsa los demonios con poder de Belcebú, el jefe de los 
demonios”. 
25Pero, conociendo sus pensamientos, les dijo: “Todo reino enfrentado contra sí mismo queda asolado, y 
toda ciudad o familia enfrentadas contra sí mismas no podrán mantenerse en pie. 26Si Satanás echa a 
Satanás, es que se ha enfrentado consigo mismo; así que ¿cómo podrá mantenerse en pie su reino?  
27Y si yo expulso los demonios con poder de Belcebú, vuestros hijos ¿con poder de quién los expulsan? Por 
eso ellos mismos serán vuestros jueces.  
28Pero si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
29¿Cómo podrá uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si primero no ata al fuerte? Y entonces 
podrá saquear su casa. 
30El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. 
 

31Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; pero la blasfemia contra el 
Espíritu no será perdonada. 32Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada; pero al 
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este eón ni en el futuro.  
33O haced un árbol bueno, y su fruto [será] bueno; haced un árbol inaprovechable, y su fruto [será] 
inaprovechable, porque el árbol se conoce por el fruto. 34¡Raza de víboras!, ¿cómo podéis hablar cosas 
buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35El que es bueno, saca cosas 
buenas de su almacén de bondad; el que es malo saca cosas malas de su almacén de maldad. 36Y os digo que 
el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra inútil que hayan pronunciado; 37porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”. 
 
38Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: “Maestro, queremos ver una señal 
tuya”. 
 

39Él, respondiendo, les dijo: “¡Una generación perversa y adúltera pide una señal! Pues no se le dará más 
señal que la señal de Jonás el profeta: 40Porque si Jonás estuvo en el vientre del monstruo tres días y tres 
noches, así también estará el Hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra.  
41Los hombres de Nínive serán resucitados en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se 
convirtieron con la predicación de Jonás, y hay más que Jonás aquí. 42La reina del Sur será resucitada en el 
juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la 
sabiduría de Salomón, y hay más que Salomón aquí. 
43Cuando al espíritu inmundo lo echan de un hombre, atraviesa lugares resecos buscando un sitio para 
descansar, y no lo encuentra. 44Entonces dice: ‘Me vuelvo a mi casa, de donde me echaron’. Y, al llegar, se la 
encuentra desocupada, barrida y arreglada. 45Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él 
y, entrando, se queda a vivir allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Eso mismo le 
sucederá a esta generación perversa”. 
 
46Estando todavía hablando a las muchedumbres, he aquí que su madre y sus hermanos se presentaron 
fuera, tratando de hablar con él.  
47Uno le dijo: “He aquí que tu madre y tus hermanos se han presentado fuera tratando de hablarte”.  
48Pero él, respondiendo, dijo al que le avisaba: “¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?”.  
49Y extendiendo la mano sobre sus discípulos, dijo: “He aquí mi madre y mis hermanos. Porque el que haga 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre”».  
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (12,22-37)  

Una breve escena de expulsión de demonios (vv. 22-24) introduce el discurso siguiente de Jesús. Las 
personas presentes son: Jesús, los fariseos y el pueblo. En todo este texto Jesús polemiza con los fariseos. El 
discurso aparece vertebrado por tres palabras guía que hacen referencia a textos anteriores: «contra», 
«expulsar» y «espíritu». Consta en su primera parte (vv. 25-30) de varios dichos breves: los vv. 25-
26.27.28.29.30. El v. 28 es la verdadera «contradefinición» opuesta a la tesis de los fariseos (v. 24). «Por eso 
os digo» (v. 31) es un reinicio que conduce el debate a su clímax, que está en la segunda parte del discurso 
(vv. 31-37). Esta segunda parte consta de dos composiciones: vv. 31-32 y vv. 33-37. Ambas incluyen un 
solemne «os digo» (vv. 31a y 36a) y terminan con una referencia a la condena del juicio final (vv. 32de y 36-
37). Los vv. 31-32 y 33-37 están relacionados por las palabras clave «palabra» y «hombres». Llaman la 
atención las preguntas retóricas; tres se inician con «cómo» (v. 26.29.34). La sección aparece así muy 
elaborada en línea retórica, donde los argumentos de Jesús fustigan a los adversarios, con predominio de las 
antítesis. Culminan en la antítesis diablo/Espíritu de Dios. En suma, una fuerte artillería contra los fariseos.  
 

SEGUNDA UNIDAD (12,38-45) 

Tras una breve intervención de los adversarios judíos (v. 38), Jesús inicia otra serie de dichos sobre el juicio. 
Consta de tres partes: A) Los vv. 39-40 contienen la enigmática sentencia sobre la señal de Jonás. El pasaje 
16,1-4 recogerá esta sección; nuestro texto es, pues, uno de los dobletes creados expresamente en el 
evangelio de Mateo. B) Los vv. 41-42 son otros dos dichos formulados en paralelo y ligados al v. 39 por las 
palabras clave «Jonás» y «generación». Aparece destacada la palabra krisis («juicio»), que enlaza con el v. 
36. C) Los vv. 43-45 nos sumen en la perplejidad. En un contexto donde se habló de exorcistas, se 
entendería el texto como un relato de espíritus un tanto enigmático. Solo en el final del v. 45 constata, con 
sorpresa, que Jesús formuló una comparación. La expresión «generación perversa» del v. 45 remite al 
comienzo (v. 39) y enmarca todo el texto. 
 

TERCERA UNIDAD (12,46-50) 

El breve texto es muy estereotipado. Tras una escueta conexión con lo anterior en el v. 46a, repite cinco 
veces «madre y hermanos» con pronombre posesivo, tres veces «he aquí», dos veces «fuera» y «tratando 
de hablar». Hay, intercaladas, breves introducciones de los discursos directos que articulan la perícopa: v. 46 
es exposición; v. 47 contiene el aviso a Jesús; vv. 48-50, de mayor extensión, contienen la respuesta de 
Jesús. La respuesta se inicia con una pregunta, queda interrumpida con un gesto de Jesús y finaliza en el v. 
50 con un enunciado general. Dos frases no se repiten: «y extendiendo la mano sobre sus discípulos» (v. 
49a) y «el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos» (v. 50a). En estas dos breves frases está 
el meollo de la perícopa.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (12,22-37) 
 

 El narrador continúa, sin aparente conexión con el relato anterior: presentan a Jesús un endemoniado 
sordo y mudo. El lector evoca relatos anteriores (9,27-31; 9,32-34). Mateo refiere la curación muy 
escuetamente. Ahora toda la gente «quedaba atónita», entrevé que Jesús pueda ser el Hijo de David. El 
pueblo adivina a su mesías. Frente a eso, los fariseos endurecen su repulsa: Jesús está al servicio de 
Belcebú; se sirve de poderes satánicos; practica la magia negra. Históricamente preludia una larga serie 
de testimonios judíos que rechazan a Jesús por brujería. Esa acusación pervierte radicalmente la 
realidad de Jesús: sus adversarios ven al diablo actuando en la figura de Jesús, cuando en realidad Jesús 
desbarató su reinado con la llegada del reino de Dios (cf. vv. 28-29).  
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  Que Jesús conoce el pensamiento de los fariseos no parece una observación importante en el relato, ya 
que los fariseos habían expresado su postura; pero Mateo quiere decir que Jesús conoce a fondo a sus 
adversarios. En la polémica que inicia ahora, él es el absolutamente soberano y superior. Afronta la 
acusación de los fariseos, primero, indirectamente, y demuestra su sinrazón en dos dichos de los vv. 25-
27. Solo los vv. 28-29 formularán una antítesis directa a la tesis de los fariseos. Los vv. 25-26 constan de 
dos imágenes con una aplicación. Es evidente que un reino, una familia y una ciudad no tienen 
consistencia si están escindidos: las experiencias de guerras civiles confirman esto. Una experiencia 
familiar a los lectores prepara así la aplicación de v. 26: si en los exorcismos de Jesús es Satanás el que 
(utilizando a Jesús como instrumento) expulsa a Satanás (en los demonios, que son sus satélites), 
Satanás está dividido internamente, y su reino no tendrá consistencia; lo cual es absurdo. Sigue otro 
argumento enlazado con la simple conjunción «y»; también es eficaz retóricamente: si Jesús expulsa 
demonios en nombre del diablo, ¿qué hacen vuestros exorcistas? Se trata de exorcistas de las filas de los 
fariseos. El argumento presupone que los exorcismos eran reconocidos en el judaísmo también 
oficialmente, aunque la frontera entre los exorcismos y la brujería, castigada con pena de muerte, no era 
fácil de fijar. También de este argumento se desprende que los fariseos no pueden acusar a Jesús de 
obra diabólica sin renegar de sus propios «hijos». Su propia gente los condenaría entonces. 

 

 Entonces, los exorcismos de Jesús si no son obra del diablo, ¿qué son? La respuesta queda clara en los 
vv. 28-29. «Pero» significa un reinicio antitético: frente a otros exorcistas, en Jesús triunfa el reino de 
Dios. Mateo, con efectividad retórica, hace dos veces la contraposición entre «Dios» y el diablo. Los 
exorcismos de Jesús significan que el reino de Dios ha llegado a «vosotros», también a los fariseos. 
Según Mateo, el reino de Dios llega a los hombres y está presente en los milagros y exorcismos, en el 
anuncio del evangelio y, sobre todo, en la nueva práctica de la justicia. Está presente, pero reserva su 
trascendencia o su futuro. Así no hay ninguna contradicción con 4,17 y 10,7, aunque tales pasajes 
subrayen el futuro próximo, y el nuestro, en cambio, el comienzo ya presente. Así pues, Mateo señala 
que los exorcismos de Jesús son un campo de experiencias donde aparece algo totalmente nuevo, 
cualitativamente distinto. Entre el v. 27 y el v. 28 hay un salto cualitativo. Hasta el v. 27, los argumentos 
eran retórico-racionales; con el v. 28 pasan a ser de contenido cristológico. Los adversarios tendrían que 
asentir hasta el v. 27; al v. 28 solo pueden decir «no», porque su idea del reino de Dios y de la persona 
de Jesús es diferente.  

 

 Jesús habla del asalto a la casa de un hombre «fuerte». La imagen está marcada bíblicamente por Is 
49,24-25: el «fuerte» es allí el enemigo de Dios, del que Dios rescata a sus hijos. También el verbo «atar» 
evoca asociaciones: en el tiempo final, los adversarios de Dios, sobre todo el diablo, serán encadenados. 
La elección verbal no es, pues, casual: Jesús hubiera podido hablar de un hombre «poderoso» y de 
«victoria» sobre él (cf. Lc 11,21-22). En suma: la imagen orienta las asociaciones en una determinada 
dirección. Jesús da a entender que el diablo ya está encadenado; solo entonces se puede asaltar su casa 
y librar a las personas dominadas por él. Lo que Jesús sugiere aquí no es asequible al mero «saber». Solo 
deja percibir a los oyentes un atisbo de algo inaudito que acaba de suceder. Esto no se puede saber 
simplemente; solo es posible orientarse empeñando la vida. Precisamente eso es lo que insinúa ahora el 
v. final 30. 

 

 El v. 30 es una llamada a la opción que va dirigida a personas abiertas e indecisas, y no a los adversarios 
de Jesús, que ya han optado. El dicho es necesario y adecuado como interpretación de las exigencias de 
la fe en los vv. 28-29. El verbo «recoger» evoca la cosecha, el pastor y su rebaño, o la esperanza de que 
Dios reúna de nuevo a su pueblo disperso. «Desparramar» es algo negativo: en la Biblia el verbo se usa 
cuando con un martillo se hace añicos un objeto, cuando el vencedor dispersa el ejército del vencido, o 
cuando los enemigos dispersan a Israel entre las naciones. El versículo se revelará como una «señal» 
cuando los lectores-as se encuentren en el relato de la pasión con el vaticinio de que «se dispersarán las 
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ovejas del rebaño» (26,31). El dicho significa en su contexto que ante Jesús no cabe la neutralidad y la 
distancia. O se entrega uno a él con toda la vida o lo abandona para estar con los enemigos de Dios. 

 

 Con los vv. 31-32 comienza la segunda parte del discurso del juicio. Como en otras partes, la locución 
«Por eso» introduce una consecuencia final de carácter amenazante. El «os digo» refuerza el tono 
solemne. Sigue el célebre logion (dicho) de la blasfemia contra el Espíritu, formulado con especial vigor, 
porque figura dos veces el tajante «no será perdonado». San Agustín reconoce que esta es quizá la 
cuestión más difícil e importante de la Biblia. Se plantean preguntas a dos niveles: 1. La pregunta 
exegética: ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu? Los textos no contestan; presuponen la 
comprensión. 2. la pregunta teológica: ¿No contrasta esa frase con el amor infinito de Dios, núcleo de la 
predicación de Jesús? Por el contexto está claro que los fariseos no solo blasfeman contra Jesús al 
acusarlo de expulsar los demonios en nombre del diablo, sino contra el Jesús portador del Espíritu (v. 
18), que obra mediante el Espíritu de Dios (v. 28). La denuncia de Jesús vale, por tanto, para ellos: 
vuestro pecado no será absuelto por Dios jamás. Mientras uno reconozca el pecado y sea consciente de 
él, no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero con esto no están resueltos todos los problemas que 
plantea este dicho. Su historia de la influencia da que pensar: el hecho de que haya sido utilizado una y 
otra vez para asegurar las propias pretensiones sobre la verdad, para absolutizar la propia Iglesia y para 
la destrucción de los adversarios eclesiales, tiene que hacernos preguntar si eso es realmente una buena 
expresión del evangelio sobre el reinado y el amor de Dios. El dicho extrema la relevancia sobrehumana 
del mensaje de la primera comunidad: el que lo rechaza, «resiste con obstinación» al Espíritu santo (cf. 
Hch 7,51). Así que el dicho (logion) delata algo de la desorbitada pretensión de los mensajeros de Jesús 
para su mensaje: una vez que consideraron la expresión «Hijo del hombre» como título, ni siquiera con 
la autoridad de Jesús era posible su cuestionamiento. 

 

 El v. 35  aplica los anteriores a las personas buenas y malas. El término «almacén» se refiere al caudal de 
bondad o maldad de una persona buena o mala. Los vv. 34-35 contienen el clímax de la sección: aquí se 
produce un primer ataque directo de Jesús a sus adversarios. Mateo sabe obviamente que los fariseos 
llevarán adelante su objetivo: la muerte de Jesús. Todo el relato es para él una confirmación de su 
maldad: Jesús seguirá discutiendo y esforzándose por ellos... sin resultado. Esto pondrá de manifiesto la 
magnitud de su maldad.  

 

 Los vv. 36-37 ponen punto final. Jesús sigue hablando a los fariseos, pero formula en el v. 36 una frase 
de validez general en tercera persona. El v. 37 culmina esta sentencia, en segunda persona singular 
(típica del dicho sapiencial), a modo de aviso a cada miembro de la comunidad. Aquí el término rêma 
(«palabra») tiene un significado menos estricto que logos y designa la palabra hablada. La «palabra 
inútil» se corresponde con el lenguaje mateano: los frutos son en 7,15-20 las obras y en 12,33-35 las 
palabras: cada palabra tiene que llevar a una obra, de lo contrario es estéril, «inútil». Por eso, en el 
juicio, las palabras humanas serán examinadas con lupa. El día del juicio las palabras humanas serán 
examinadas para ver si han producido obras, y ello significa en Mateo, básicamente, amor.  

 

SEGUNDA UNIDAD (12,38-45) 
 

 A los fariseos, adversarios principales de Jesús en el capítulo 12, se suman ahora los escribas. Los 
escribas van asociados a los fariseos y, en parte, se identifican con ellos (cf. 23,2-29). Piden una señal. 
Sêmeion («señal») es un término abierto y suele ser visible para poder identificar algo inequívocamente. 
En la tradición bíblica, los milagros divinos del éxodo y las acciones simbólicas de los profetas son 
«señales». Las señales pueden ser milagros, pero no tienen que serlo necesariamente. ¿Qué entiende 
Mateo por «señal»? La palabra nunca equivale a «milagro», en consonancia con toda la tradición 
sinóptica. Además, Jesús había obrado ya muchos milagros, algunos ante los fariseos y escribas. Después 
de explicar como satánico el exorcismo del ciego sordo, ellos piden algo que no sea otro milagro.  
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 La respuesta de Jesús es categórica. Solo una «generación» perversa y adúltera exige una señal. El 
término traducido por «perverso» sintetiza en Mateo todo lo que Dios condenará en el juicio final (7,17-
18; 12,34-35; 13,38.49). «Adúltera» evoca la imagen bíblica del adulterio, que significa la ruptura de la 
alianza con Dios (cf. Os 3,1; Ez 16,38; 23,45). La señal de Dios para esta generación será la señal de 
Jonás. La explicación de ella sigue en el v. 40. Enlaza con lo que era más importante para todo judío en el 
episodio de Jonás: su liberación del vientre del pez a los tres días con sus tres noches. El paralelismo 
entre Jonás y el destino de Jesús es más claro teniendo presente que ya el salmo de Jon 2 interpretó el 
vientre del pez con imágenes míticas de la muerte; la liberación de Jonás es una liberación de la muerte. 
Tres días son un tiempo simbólico en el judaísmo: «Dios no deja al justo más de tres días en apuros». Al 
Hijo del hombre le ocurrirá lo mismo que a Jonás. El Hijo del hombre, Jesús, estará «en el corazón [seno] 
de la tierra», es decir (probablemente), en el sepulcro; el viaje de Jesús al infierno, importante para la 
exégesis eclesial, sería algo singular en la tradición sinóptica y resulta por eso más improbable, sin que se 
pueda excluir. Mateo no expresa todavía la idea de resurrección, pero la idea tiene que estar: no es 
posible evocar el episodio de Jonás sin incluir la salvación del profeta, ni hablar como judío de los «tres 
días» sin recordar que después de este plazo Dios interviene a favor del justo. Mt 27,62-63 repite el 
pasaje; menciona la resurrección de Jesús «a los tres días». Entre los «tres días y tres noches» y el 
«tercer día» no hay contradicción para Mateo, porque en 27,64 equipara la expresión «a los tres días» 
con «hasta el tercer día», que utiliza para designar el punto temporal de la resurrección. Lo importante 
para Mateo es que Jonás, «el profeta», representa tipológicamente, con su peripecia, el acontecimiento 
de la muerte y resurrección de Jesús. Esto es, pues, la «señal» que Dios ofrecerá a aquella generación. Y 
la «señal» no será ya para Israel, porque Israel la rechazará, sino contra Israel. En 27,64 hablan los 
sumos sacerdotes y los fariseos del «engaño» de la resurrección, y niegan el suceso. El pasaje 28,11-15 
mostrará luego que justamente el hecho de haber sido Jesús rescatado de la muerte mantiene a «los 
judíos» en la incredulidad «hasta el día de hoy». Pero la respuesta del Señor a la increencia de Israel será 
su llamada a los paganos (28,16-20). Cuando el texto añade, a renglón seguido de la señal de Jonás, el 
testimonio de dos paganos contra Israel (vv. 41-42), anticipa también este gran viraje del camino de Dios 
desde Israel a los paganos. Nuestro texto es así, el primer preludio de la historia mateana de la pasión y 
la pascua y, con ello, una primera respuesta a la resolución de los fariseos en 12,14 de dar muerte a 
Jesús. 
 

 Vv. 41-42: La idea de «Hijo del hombre» lleva a Mateo al juicio final. Allí resucitarán los ninivitas y 
condenarán a «esta generación». Como en Mt 8,11-12; 11,21-24, lo que escandaliza es que se invierta la 
expectativa de Israel: los ninivitas, paganos, ocupan el puesto de los justos; esta generación de Israel es 
condenada. Su culpa consiste en haber rechazado a Jesús. El texto no dice dónde reside el plus que 
concurre en Jesús frente al anuncio de Jonás. La interpretación eclesial recordó aquí diferentes 
extremos: Jonás es profeta, Cristo es mesías e Hijo de Dios; Cristo obró milagros, Jonás no; Jonás siguió 
con vida dentro del monstruo marino, Cristo murió en el seno de la tierra; Jonás predicó una vez a los 
ninivitas, Cristo innumerables veces a Israel. Nada de esto es falso, pero lo más importante es que Mateo 
no formula aquí una verdad cristológica «dogmática», sino que apunta de modo «abierto» a lo que 
acontece en Cristo dentro de Israel: el plus pudo vivirlo Israel; Mateo habla de ello en su historia. El 
dicho paralelo de la reina del Sur evoca 1Re 10,1-13. Salomón era el sabio paradigmático en la tradición 
judía. El dicho deja margen, de nuevo, a muchas reflexiones sobre el punto en que podría estar el plus 
de Jesús: la sabiduría de Salomón se ocupa de cosas terrenas, Cristo de cosas celestiales: así lo formuló 
generalmente la interpretación eclesial. Los-as lectores-as recordarán también que Jesús había asumido 
en 11,28-30 la función de la sabiduría divina; pero lo importante para Mateo es que en estos dichos se 
habla dos veces de paganos, que anticipan como doble «señal» la futura misión pagana de la comunidad 
después de pascua. 

 

 Mateo cierra la sección con el muy peculiar dicho del regreso de los espíritus inmundos (vv. 43-45). Se 
discute si en el origen fue una instrucción de exorcismo o una parábola. El texto no contiene referencias 
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a una dimensión metafórica, pero tampoco a una instrucción para la práctica del exorcismo. En Cristo 
hay solo opciones totales y no parciales, ninguna neutralidad, ningún «espacio vacío». Está claro que, 
para Mateo, el texto es aplicable a «esta generación perversa»: a Israel, cuando rechace a Jesús, le irá 
peor que antes. Las señales para Israel son alarmantes. Se anuncia el final catastrófico de «esta 
generación». 

 

TERCERA UNIDAD (12,46-50) 
 

 Todavía estaba Jesús hablando a las muchedumbres -mencionadas por última vez en el v. 23-cuando 
acontece algo nuevo. Su madre y sus hermanos están «fuera». El adverbio «fuera» suscita una impresión 
de distancia de los familiares respecto a Jesús, que se confirmará por el breve relato. Ellos quieren 
hablarle: Mateo formula su intención en términos neutrales, después de omitir la fuerte expresión de 
Mc de que la familia de Jesús quería llevarse al hijo «trastornado» (Mc 3,21). Alguien comunica a Jesús lo 
que ocurre. La repetición eleva la tensión narrativa. Jesús contesta con una pregunta retórica: «¿quién 
es mi madre y quiénes son mis hermanos?». La aparente obviedad aumenta la sorpresa que causa su 
respuesta. Va precedida de un gesto: Jesús extiende la mano sobre los discípulos. La aparición de los 
discípulos es sorprendente; Mateo no se había referido a ellos desde 12,2, y en realidad no son actores 
en esta perícopa. El gesto de extender la mano, en el relato de la curación de Mt 8,1-4, significó la 
disposición amorosa y eficaz de Jesús hacia el enfermo; en el relato de Pedro hundiéndose en el agua, 
su poder protector (14,31). Nuestro relato sugiere que los discípulos están bajo la protección de su 
Señor. El v. 49 define así el lado «indicativo» de la vida de los discípulos: están al amparo de aquel que 
los acompaña todos los días hasta el fin del mundo (28,20). Los discípulos, y no los que «están fuera», 
son la «madre» y los «hermanos» de Jesús. «Hermano» es en el judaísmo un miembro del pueblo de 
Israel; en el cristianismo, un miembro de la comunidad. Lo único sorprendente es que Jesús hable de los 
discípulos como «mis» hermanos; pero es precisamente una peculiaridad de Mateo el calificar a los 
discípulos como hermanos de Jesús (28,10; cf. 25,40; 23,8). Al escribir «mi madre», el evangelista no 
puede conectar con un significado amplio en el lenguaje de la época. La ampliación del significado de 
«madre» fue posible por una incipiente idea de la comunidad como «familia», donde aparecen también 
las madres (cf. Mc 10,30; Rm 16,13; 1Tm 5,2). En esas posibilidades es más apropiado el término de 
«hermanas», que Mateo agrega en el v. 50. La verdadera familia de Jesús es, en suma, la comunidad, 
que está bajo su protección. 

 

 El v. 50 continúa ampliando la visión más allá del tiempo de Jesús: todo el que cumple la voluntad del 
Padre pertenece a la familia de Jesús. Hay dos puntos importantes en esta «definición» del discipulado. 
Uno es que Mateo deja clara la segunda faceta, la «imperativa», de la condición discipular: ser discípulo 
de Jesús significa cumplir la voluntad del Padre celestial proclamada por él. Jesús fue por delante en este 
cumplimiento (26,42); eso pide la comunidad en el padrenuestro (6,10), en eso consiste la predicación 
misionera de la comunidad (cf. 28, 20) y sobre eso juzgará un día el Hijo del hombre (7,21-23). Ser 
cristiano significa obediencia y acción. Pero la obediencia se presta al Padre que con su Hijo (1,23), y en 
él, está con su comunidad (28,20). La voluntad del Padre tiene su centro en el amor, aquí, en el hecho de 
ser los miembros de la comunidad hermanos, hermanas y madres unos de otros. El segundo punto es la 
importancia que reviste la estructura temporal del discipulado: ser discípulo significa, por una parte, 
estar junto a Jesús y bajo su protección. Aquí recae el peso del v. 49. Por otra parte, el discipulado 
acontece en el presente, donde ha de manifestarse la obediencia a la voluntad del Padre (cf. 5,16): esto 
lo expresa el v. 50 en una formulación muy general. En el marco narrativo, tras el largo discurso de Jesús 
sobre el juicio a Israel en 12,22-45, Mateo quiso presentar un contra-modelo positivo. La estructura de 
12,22-50 se corresponde en este sentido con la de 11,7-30, que ofrece igualmente un texto final positivo 
(11,25-30). En Israel surgió la verdadera familia de Jesús -la comunidad-, mientras la otra parte de Israel 
camina a la perdición. Mateo expone así a trechos, en los capítulos 11-12, la ruptura que se produjo a 
raíz de la actividad de Jesús en Israel.  


