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Mt 1,18-24 

Jesús, hijo de David 

 

 El Evangelio de Mateo usa la palabra griega «génesis», 

referida a Jesús dos veces: «Libro de la génesis de Jesús 

Cristo, hijo de David, hijo de Abraham... La génesis de Jesús 

fue así: Su madre, María, estaba casada con José y, antes de 

empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del 

Espíritu Santo» (Mt 1,1.18). Pero ambas afirmaciones, si se 

miran con atención, resultan contradictorias. En efecto, por 

un lado, se define a Jesús como «hijo de David, hijo de Abra-

ham» y, por otro lado, se afirma que él no es hijo de varón 

alguno, pues su madre lo concibió virginalmente y se encontró 

encinta «por obra del Espíritu Santo». El Evangelio de hoy ex-

plica cómo pueden ponerse juntas ambas afirmaciones.  

 

 Por un lado, nos da la genealogía de José, con el cual 

María estaba casada. Y José es claramente «hijo de David». El 

ángel, que se le aparece en sueños, acentúa esta circunstan-

cia: «José, hijo de David...». Pero no nos resuelve el proble-

ma, porque, por otro lado, el mismo Evangelio afirma claramen-

te que Jesús no fue engendrado por José: «Antes de estar ellos 

juntos –María y José- su madre se encontró encinta por obra 

del Espíritu Santo». ¿Cómo puede definirse, entonces, a Jesús 

«hijo de David»? 

 

 La respuesta la da el ángel del Señor que habla a José en 

sueños: «María, tu esposa, ... dará a luz un hijo y tú le 

pondrás por nombre Jesús». Es lo mismo que decirle: «Tú serás 

el padre de este niño, tú serás el único padre que este niño 

tenga en la tierra». Ahora entendemos cómo se ponen juntas am-

bas afirmaciones: Jesús es hijo de David, porque, por disposi-

ción divina, es hijo de José, aunque su concepción fue virgi-

nal, sin concurso de varón alguno. 

 

 El Evangelio agrega el drama de José. Él estaba casado 

con María, aunque aún no vivían juntos. Y en la víspera de to-

marla consigo y comenzar a vivir juntos sabe que ella está en-

cinta por obra del Espíritu Santo. ¡Ha irrumpido en el mundo 

el misterio admirable de «Dios con nosotros»! José sabe que en 

el niño engendrado en María se ha cumplido lo anunciado por 

los profetas: «Miren que Dios viene... Él vendrá en persona y 

los salvará» (Is 35,4). Y él –José- se encuentra de repente en 
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el centro de semejante misterio. La reacción obvia de un hom-

bre justo, como es descrito José, es esta: «¿Quién soy yo para 

pretender ser el esposo de la Madre de mi Señor y presumir ser 

el padre de tal Niño? ¡Tiene temor ante el misterio! Y decide 

retirarse, interrumpiendo el proceso del matrimonio con María. 

Obviamente, decide hacerlo en secreto, pues a nadie podía co-

municar el verdadero motivo. Esto es lo que tenía decidido, 

cuando el ángel del Señor le comunica su vocación de esposo de 

María y de padre del Niño Jesús: «No temas tomar contigo a tu 

esposa; es cierto que lo engendrado en ella es obra del Espí-

ritu Santo y que ella dará a luz un hijo, pero serás tú quien 

le dé el nombre». 

 

 No sólo esto, sino además el ángel le dice a José, que 

nombre que hay que darle al Niño y por qué: «Tú le pondrás por 

nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». 

La salvación del pecado; esta es la misión de Jesús en esta 

tierra. Esta misión no podía cumplirla ningún profeta ni rey 

por grande que fuera; debía cumplirla un hombre que al mismo 

tiempo es el único Dios. La salvación del pecado es la buena 

noticia que celebramos estos días. Nadie puede celebrarla ple-

namente permaneciendo bajo el poder del pecado. 
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