
Silencios de María en el Evangelio por hermano Jesús Bayo, fms 

 

Tu madre y tus 
hermanos 

están fuera y te buscan  

 
Jesús inicia su vida pública por los caminos de Galilea 
y deja Nazaret. Hemos visto el silencio de María en 
Belén, en Jerusalén, en Egipto, en Nazaret. María 

sigue atenta el camino de su hijo, como buena 
discípula. Lo seguirá y servirá silenciosamente, como 
madre y discípula, en la vida pública.  

Tal vez, María no esperaba la partida de Jesús. De 
pronto, él emprende su vida pública por Galilea, se 
hace bautizar por Juan el Bautista y se retira al 
desierto. Quizá no se lo esperaba María pero, una 
mañana, Jesús salió de casa para iniciar su 
predicación fuera de Nazaret; comienza el anuncio del 
Reino, proclama un año de gracia y llama a la 
conversión.  

Estuvo Jesús en el desierto cuarenta días y fue tentado por el diablo, a quien venció con la Palabra 
de Dios. Comenzó Jesús su ministerio público por los caminos de Galilea: Nazaret, Cafarnaún, 

Caná. Pasaba haciendo el bien, expulsando demonios, curando enfermos, liberando de todo mal y 
de toda dolencia.  
 
María lo acompañaba en su misión, cerca o lejos, pero siempre estuvo a su lado. Ella era la primera 
creyente y la primera discípula. “Entonces le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera y 
quieren verte. Él les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios 
y la ponen en práctica ” (Lc 8, 20-21). María contemplaba y callaba; estaba junto al Hijo como 
madre y discípula; estaba en silencio, como sal y levadura que fermenta la masa.  

María también guarda silencio ante la “vida pública ” de la Iglesia en nuestro mundo, ante la 

ausencia o la indiferencia de la opinión pública, ante la carencia de libertades públicas en los 
medios de expresión para proclamar el Reino y para difundir el Mensaje cristiano de liberación, ante 
el desconcierto de los hijos que se van de Nazaret... Sin embargo, María nos acompaña siempre en 
nuestra “vida pública ” como acompañó a Jesús, calladamente y con discreción.  

María contempla nuestra realidad en silencio. Jesús también calla, como lo hizo ante Pilato cuando 
le llevaron atado (cf. Jn 19, 9). Y tal vez, Jesús nos pida a nosotros que callemos. O, quizás, nos 
diga que hablemos, como a los fariseos que le invitaban a alejarse de Jerusalén porque Herodes 
quería matarlo… “Jesús les dijo: Vayan y díganle a ese zorro que yo expulso demonios y sano 
enfermos hoy y mañana, y al tercer día completaré mi obra ” (Lc 13, 32).  



María guarda silencio ante los familiares que buscan a Jesús para llevárselo porque pensaban que 
estaba loco. Eran los familiares de Belén o de Nazaret que no creían en él. “Sus parientes, al 
enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado ” (Mc 3, 21). María calla 
también ante las autoridades que critican o persiguen a su hijo y no creen en Él porque dicen que 
está endemoniado. “Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían: Tiene dentro a 
Belcebú. Y añadían: con el poder del príncipe de los demonios expulsa los demonios ” (Mc 3, 22).  

Jesús sigue su camino y no le detienen en su marcha los familiares incrédulos, ni la gente burlona 
de Nazaret, ni las autoridades hipócritas de Jerusalén… Su misión está clara: “Mi alimento es 
cumplir la voluntad del que me envió ” (Jn 4, 34).  

María calla hoy ante sus hijos criticados por los familiares, por los amigos, por las autoridades que 
no comprenden “la locura ” de seguir al Crucificado. Los familiares que no creen en Jesús de 
Nazaret por vergüenza o por miedo ante la Cruz , escándalo y necedad para quienes no creen en 

Cristo pero sabiduría de Dios para los creyentes. María observa en silencio y acompaña a los 
creyentes, a los discípulos y misioneros de su Hijo. Ella sigue estando siempre al lado de sus hijos.  

 


