
Jesús puso en peligro el 
honor de su familia cuando 
la abandonó. Su vida de 
vagabundo, sin matrimonio, 
sin hijos, sin oficio fijo, 
lejos del hogar, realizando 
exorcismos y curaciones 
extrañas, y anunciando sin 
autoridad alguna un 
mensaje desconcertante, 
era una vergüenza para 

toda la familia. “Cuando sus parientes se enteraron, fueron 
a hacerse cargo de él, pues decían: "Está fuera de sí" 
(Marcos 3,21). Los parientes de Jesús creyeron que no 
estaba en sus cabales e intentaron llevárselo a casa. 
Jesús, por su parte, hijo de esta misma cultura, se quejará 
a sus vecinos de Nazaret de que no le aprecien y acojan 
como corresponde a un profeta: “Ningún profeta carece 
de honor más que en su tierra, entre sus parientes y en su 
propia casa” (Marcos 6,4). Esta queja de Jesús goza de un 
alto grado de autenticidad por ser fiel a su proyecto de 
Reinado de Dios. 

Reflexión: 
1. ¿Qué conceptos de expectativas- “honor”, “buena imagen”- 

existen en nuestras familias?  Explica. 
2. En nuestras historias familiares, ¿Ha habido alguien quien optó 

por algo diferente?  ¿Qué hizo?  ¿Cuáles fueron las 
consecuencias de su “rebeldía”? 

3. ¿Cómo la ficha nos ayuda a ver al otro lado de esa historia?  
¿Cómo nos ayuda a re-evaluar nuestro conceptos de 
expectativas- honor y buena imagen? 

Fuente: 
Ø La Familia en Tiempos de Jesús  por Julio González, S.F. 
Ø Situación Cultural y Religiosa en los tiempos de Jesús, por Jimmy Emmanuel 
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El "problema" de este tipo de familia es que su gran 
preocupación consiste en proteger su honor y su 
bienestar, a veces a costa de demonizar a los demás, 
sobre todo a otras culturas y tradiciones. Que un hijo/a 
entrara en un grupo familiar con la "honra dañada", sin 
parangón con el suyo, o en el de una familia pagana, podía 
ser considerado como una traición. Los "buenos" hijos/as 
continuaban y aseguraban el modo de vida de sus padres. 
El cabeza de familia podía expulsar o, incluso, poner fin a 
la vida de un miembro cuyo comportamiento traía el 
deshonor a la familia. Las leyes también protegían a la 
familia que desconfiaba de lo extranjero y diferente. 
 
El mensaje de Jesús ofende y escandaliza a este tipo de 
familia. Jesús se da cuenta de que su mensaje puede 
ocasionar la división de la familia (hijos contra padres, 
hermanos contra hermanos, nueras contra suegras, etc.). 
Lo que está claro es que, en algún momento, su propia 
familia se avergonzó al ver que Jesús seguía un camino 
diferente al que se supone que debía seguir.  ¿Cómo?  

Lee:  
Mateo 10, 34-36  y  12, 46-50 

Marcos 3, 21 y 6, 1-6;  
 

La familia, en tiempos 
de Jesús, se parece 
poco a la familia de 
hoy. Las familias 
tendían a ser una gran 
prole y a agruparse en 
torno a sus miembros 
con más experiencia. 
Entonces, se 

convertían en un clan. La autoridad del padre, o del 
patriarca, era más fuerte que la autoridad que los padres 
ejercen hoy.  
 
Una familia con muchos miembros solía ser respetada y 
temida al mismo tiempo. La influencia de las familias 
numerosas se hacía notar en el entorno. Tener muchos 
hermanos, hijos, primos, sobrinos...era garantía de 
influencia y poder, y también una señal de que Dios 
bendecía a la familia. 
 
No era extraño que el padre tomara decisiones con 
respecto a sus hijos e hijas dando prioridad al honor, el 
respeto y el beneficio que tales decisiones aportarían a su 
nombre y a toda la familia. Esto se ve claramente tanto en 
el trabajo que les encomendaba como en el modo de 
preparar su matrimonio. El padre decidía cuándo y con 
quién se casaban. En el contrato matrimonial estaba 
presente el honor de toda la familia. 

 

 


