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Mt 1,18-24 

Tú le pondrás por nombre Jesús 

 Faltan apenas dos días para que en todo el mundo cris-

tiano resuene de nuevo este anuncio gozoso: “Os ha nacido 

hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo 

Señor” (Lc 2,11). Como era de esperar, el Evangelio de este 

IV domingo de Adviento explica cómo fue el origen de aquel 

que va a nacer: “La generación de Jesús Cristo fue de esta 

manera”. 

 

 Lo que leemos en este Evangelio no es una descripción 

de cómo fue su nacimiento: esto lo leemos más bien en el 

Evangelio de Lucas. Aquí se trata de aclarar cuál es la es-

tirpe de Jesús, es decir, de fundamentar lo que afirma el 

Evangelio de Mateo en su título: “Libro de la generación de 

Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham” (Mt 1,1). Al 

evangelista interesa sobre todo explicar en qué forma puede 

decirse que Jesús es “hijo de David”. Por eso la genealogía 

acentúa a David. Y esto le interesa, porque si algo era 

claro en las profecías sobre el Cristo, es que él sería 

“hijo de David”. 

 

 Para demostrar esto bastaría la genealogía. Pero ella 

no basta, porque precisamente cuando se llega a su último 

eslabón, se corta. En efecto, dice: “... Eleazar engendró a 

Mattán, Mattán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, 

el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo” 

(Mt 1,15-16). Si José no engendró a Jesús, entonces, ¿cómo 

se puede decir que esa es la genealogía de Jesús?, ¿cómo se 

puede decir que Jesús es “hijo de David”? Lo que es claro 

en esta genealogía es que José, el esposo de María, es 

“hijo de David” y, en efecto, así lo llama el ángel que le 

habla en sueños: “José, hijo de David”. Lo que el Evangelio 

de este domingo quiere explicar es cómo llegó José a ser 

padre de Jesús, para que esa genealogía pueda realmente 

llamarse: “Libro de la generación de Jesús Cristo”. 

 

 “Su madre, María, estaba casada con José y, antes de 

empezar a vivir juntos ellos, se encontró encinta por obra 

del Espíritu Santo”. La concepción virginal de un hijo –aún 

no se dice su nombre- en el seno de María está dicha bas-

tante escuetamente. Aquí no hay anuncio de un ángel ni diá-

logo de María con el ángel. Lo que queda claro es que esa 

concepción fue por obra del Espíritu Santo y sin interven-

ción de José. Por eso no se puede decir que este niño haya 

sido “engendrado por José”. Pero es una concepción prodi-
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giosa, única en la historia, obrada santamente por el Espí-

ritu de Dios. Todo el Evangelio consistirá en aclarar quién 

es el Niño así concebido. 

 

En el paso siguiente se nos relata la reacción de José 

cuando supo de este hecho prodigioso: “Su esposo José, como 

era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repu-

diarla en secreto”. ¿Cómo supo José que María estaba encin-

ta? La respuesta obvia es: ella se lo dijo tan pronto como 

lo supo ella. Hay que tener en cuenta que José era su espo-

so y que, como explicaremos a continuación, estaba en la 

víspera de llevarla a vivir consigo. El Evangelio dice: 

“Antes de empezar a vivir juntos ellos, se encontró encin-

ta”. Nos preguntamos: ¿cuánto tiempo antes? Si todos pensa-

ban que Jesús era hijo de José, eso quiere decir que José 

empezó a vivir junto con María en los mismos días de la 

concepción de Jesús, de manera que vivieran juntos los nue-

ve meses del embarazo. En cualquier otra hipótesis, se 

habría arrojado una sombra sobre la generación de Jesús: se 

habría pensado que sus padres habían tenido relaciones an-

tes de convivir o, lo que es peor, que el Niño era hijo de 

otro. Ambas cosas repelen a la santidad de María y también 

de José. Por último, si María no hubiera dicho a José lo 

que ocurría en ella, habría faltado de honestidad, cosa im-

posible en ella. En efecto, su identidad había cambiado, y 

su esposo tenía derecho a saberlo. De ser una virgen de Na-

zaret, santa e inmaculada, ella había pasado a ser Virgen 

Madre de un Hijo concebido por obra del Espíritu Santo. 

 

 La reacción de José es doble: como era justo, decidió 

repudiarla; y, como no quería ponerla en evidencia, decidió 

hacerlo en secreto. Examinemos lo primero: José no podía 

pretender ser el esposo de esta Virgen que llevaba en su 

seno a un Hijo concebido por obra del Espíritu Santo, y so-

bre todo, no podía pretender ser el padre de semejante 

Hijo. No cabe otra reacción sino considerarse indigno. Por 

eso decide repudiarla (esta es una expresión idiomática que 

significa no seguir adelante con el desposorio). Pero no 

quiere poner en evidencia los motivos, porque esto perte-

necía a la intimidad de María con Dios. Por eso decide pro-

ceder privadamente e interrumpir su desposorio con María en 

secreto. De hecho, después que José tomó a su esposa y na-

ció el Niño, todos estos hechos siguieron siendo secretos. 

Son un misterio admirable y no pudo revelarlos nadie sino 

Jesús mismo. 

 

 Hay que tener en cuenta que hasta ahora nadie había 

pedido a José que él fuera el padre de ese Niño. Entonces 
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el Ángel de Dios se le aparece en sueños y le dice: “José, 

hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, 

porque, aunque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo 

y dará a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús...". 

El ángel está confirmandole algo que José ya sabe y cree –

lo sabe porque María se lo dijo y lo cree-, pero ahora le 

comunica su vocación: tú le pondrás por nombre Jesús. Esto 

quiere decir: tú estás llamado a ser el padre del Niño. Y 

José reaccionó según su justicia: “Despertado José del sue-

ño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó 

consigo a su mujer”. Si María, al recibir el anuncio de su 

vocación de Virgen Madre de Dios, respondió: “He aquí la 

esclava del Señor”, José, su casto esposo, respondió igual. 

Al asumir la paternidad de Jesús, José no está sustituyendo 

a nadie (como ocurre en las adopciones nuestras), porque 

Jesús no tiene padre biológico. Su Padre es Dios, pero es 

precisamente Dios quien encomienda a José la misión de ser 

su padre en la tierra. A él Dios le encomienda la paterni-

dad de esa manera; a todos los demás padres Dios se la en-

comienda por vía de la generación biológica. ¡Ojalá todos 

los padres fueran tan fieles como José! Por esto Jesús es 

verdaderamente “hijo de José e hijo de David”: él es el 

Cristo Señor de quien celebraremos el nacimiento. 
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