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Mt 1,18-24 
El salvará a su pueblo de sus pecados 
 
 Las lecturas de la Misa de este IV Domingo de Advien-
to, cuando ya estamos en la víspera de la gran solemnidad 
del nacimiento del Hijo de Dios, tienen la finalidad de 
establecer la identidad del que va a nacer después de haber 
sido largamente esperado por Israel y por toda la 
humanidad. El acontecimiento que nos disponemos a celebrar 
ha sido preparado durante todo el tiempo del Adviento; se 
trata del hecho más importante de la historia. Toda la 

historia humana alcanzó entonces su plenitud, porque en ese 
momento la eternidad entró en la historia e introdujo en 
ella un cambio cualitativo profundo; un salto de lo 
puramente natural a lo sobrenatural. El objetivo para el 
cual todo fue creado se alcanzó. Sin el nacimiento de 
Jesucristo, la historia todavía estaría carente de sentido. 
Por eso cada año se celebra el nacimiento del Salvador con 
profunda alegría y toda la Iglesia se está preparando para 
un gran Jubileo cuando se cumpla el año 2000. 
 
 Según la Biblia la identidad de una persona queda 
establecida cuando se sabe de quién es hijo. Por eso la 
historia de los grandes personajes comienza con su genea-

logía. Es lo que ocurre también con Jesús. En efecto, el 
Evangelio de Mateo comienza así: "Libro de la generación de 
Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham" (Mt 1,1). Y 
sigue el detalle de las generaciones desde Abraham, pasando 
por David, hasta Cristo. Se repite el verbo "engendró" 
treinta y nueve veces, siempre con la misma fórmula (A 
engendró a B; B engendró a C; C engendró a D...), con la 
única excepción de la última, donde se produce una llama-
tiva disonancia: "Jacob engendró a José, el esposo de 
María, de la que nació Jesús, llamado Cristo" (Mt 1,16). 
Evita cuidadosamente decir: "José engendró a Jesús", porque 
esto habría sido falso. 
 
 Tres mujeres se mencionan en la genealogía de Jesús, 

cuatro con María. Pero siempre según esta fórmula: "Judá 
engendró, de Tamar, a Fares... Salmón engendró, de Rajab, a 
Booz.... David engendró, de la que fue mujer de Urías, a 
Salomón". En el caso de María no es ésa la fórmula, sino: 
"José, el esposo de María, de la cual nació Jesús". Se debe 
concluir que "José no engendró a Jesús, pues éste nació 
virginalmente de María". Aun a riesgo de poner en cuestión 
la descendencia davídica de Jesús -lo único claro es que el 
hijo de David es José-, el Evangelio afirma la concepción 
virginal de Jesús porque esto es lo único coherente con su 
identidad. 
 
 El Evangelio de hoy pone el "zoom" sobre esta última 

generación para explicar cómo es que se rompe la serie que 
hasta aquí corría tan clara. Por eso comienza: "La genera-
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ción de Jesucristo fue de esta manera". Y sigue el relato: 
"Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de 
empezar a vivir juntos ellos, se encontró encinta por obra 
del Espíritu Santo". El lector es informado de entrada que 
esta gravidez ocurrió sin concurso de varón. De todas las 
obras maravillosas realizadas por el Espíritu Santo esta es 
la más grande. María estaba destinada a ser Virgen y Madre, 
la "Madre de Dios". Pero José no lo sabe y por eso continúa 
el relato: "Su marido José, como era justo y no quería 
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así 
lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció 
en sueños y le dijo: 'José, hijo de David, no temas tomar 
contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es 

del Espíritu Santo'". Así queda explicada la fórmula usada 
en la genealogía; en realidad, en esta generación José no 
tuvo parte alguna. 
 
 En seguida el Evangelio explica de dónde procede el 
nombre de Jesús. El ángel dijo a José: "María dará a luz un 
hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados". Se sigue así la costumbre judía 
de imponer el nombre según la misión o según alguna 
circunstancia que acompaña al nacimiento. En este caso el 
nombre que debía darse al niño suena en hebreo así: "Yeho-
shua" y quiere decir: "Yahveh salva". El ángel aclara que 
se trata de la "salvación del pecado". Pero el único que 

puede hacer esto es Dios. Por eso cuando agrega: "El (el 
hijo de María) salvará a su pueblo de sus pecados", está 
afirmando que el niño que va a nacer es Dios. 
 
 El Evangelista Mateo, después de explicar cómo fue la 
generación de Jesús reconoce aquí cumplida la antigua 
profecía de Isaías: "'Ved que la Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel', que tradu-
cido significa 'Dios con nosotros'". Es cierto que en el 
texto hebreo de Isaías no se hablaba explícitamente de una 
"Virgen", sino de una "doncella" (betulah), pero cuando los 
mismos sabios hebreos tradujeron la Biblia al griego mucho 
antes de Cristo (la LXX), haciendo una interpretación 
auténtica, usaron aquí el término "parthenos", que signi-

fica claramente "Virgen", y es precisamente este el punto 
que llama la atención de Mateo y que él quiere destacar. El 
Evangelio nos quiere así enseñar que esta mujer no sólo 
concibió y dio a luz a Jesús virginalmente, sino que ella 
merece ser llamada "Virgen" porque lo fue siempre. Por eso 
quien cree en el Evangelio como Palabra de Dios no puede 
negar la virginidad perpetua de María. 
 
 Aquel cuyo nacimiento celebramos es entonces verdadero 
hombre, porque es hijo de María y está dentro de nuestra 
historia humana; pero el mismo es verdadero Dios porque su 
concepción fue obra del Espíritu Santo y él salvará al 
hombre del pecado, cosa que es posible sólo a Dios. 

 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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