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LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN  

“¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” 

(Mt 12,48)  

Jesús nos señala que los discípulos son su verdadera familia 

y que pertenecer a esta familia de Jesús, a la comunidad 

cristiana, implica cumplir la voluntad del Padre. María es la 

primera discípula de su Hijo Jesús porque acoge la Palabra 

en su corazón con un sí total y confiado a la voluntad de 

Dios.  

Hágase. Y la Palabra se hizo carne en la tierra de María. 

Hágase. Y la Palabra comenzó a amasarse en el corazón de 

María. Gracias, María, por tu fe confiada hecha amor sin 

medida.  

Los saduceos, basándose en la ley de Moisés, según la cual el 

hermano de un hombre fallecido sin descendencia debía casarse 



con la viuda (Gn 38,8; Dt 25,5), urden una historia truculenta para 

desprestigiar a Jesús y la fe en la resurrección. La respuesta del 

Maestro es clara: después de la resurrección seremos como los 

ángeles; no viviremos según las leyes de este mundo, incluyendo el 

casarse. Jesús enfatiza y recalca que los muertos sí resucitan, 

porque el Dios en quien creemos es Dios de vivos y no de muertos, 

y para él todos sus servidores viven. Es una invitación de Jesús a 

que sus discípulos asumamos el compromiso por la vida y 

rechacemos todas las actitudes de muerte que abundan en nuestro 

mundo. Los cristianos somos gestores de esperanza y 

constructores de soluciones de vida. Hemos de testimoniar contra la 

“cultura de la muerte” y todas sus manifestaciones, rechazarlas, 

plantearnos en favor de sus respectivas revisiones y 

transformaciones; ello en fidelidad al Dios que es Vida Eterna, 

fuente universal de la vida y envió a su Hijo, que “es la resurrección 

y la vida”, para que quienes creen en él, aunque mueran, tengan la 

vida eterna (véase Jn 3,36; 5,24-29; 6,40; 6,47-58; 8,51; 10,28; 

11,25-26).  

 


