
                     Domingo 20 de diciembre de 1998 
                  El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 1,18-24 
Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo 

 
 Es significativo que el Evangelio de Mateo, que es el 
primer libro del Nuevo Testamento, comience con estas palabras: 
"Libro de la génesis de Jesús Cristo" (Mt 1,1). El evangelista 
ha elegido deliberadamente la palabra "génesis" (con una n) 
y no "generación" (esta última palabra se escribe en griego 
con doble n: "gennêsis"). Su intención es recordar el primer 
libro de la Biblia, que recibe el nombre "Génesis", porque en 
su traducción griega el relato de la creación concluye con esta 
frase: "Este es el libro de la génesis del cielo y de la tierra" 
(Gen 2,4). Tenemos entonces el "libro de la génesis del cielo 
y de la tierra" y el "libro de la génesis de Jesús Cristo". 
De esta manera Mateo quiere afirmar que con Jesucristo se tiene 
un nuevo inicio en la historia, tan radical como el que se tuvo 
con la creación-génesis del cielo y de la tierra. Así como la 
creación fue un comienzo absoluto, así también ocurre con el 
nacimiento-génesis de Jesucristo. Por eso la Iglesia considera 
este hecho como el acontecimiento central de la historia y se 
está preparando con tanto esmero a la celebración de su 

aniversario 2000. El próximo hecho de semejante trascendencia 
será la venida gloriosa de Cristo, y éste pondrá fin a la 
historia. 
 
 Después de esa primera frase de encabezamiento, comienza 
la genealogía propiamente tal de Jesucristo: "Abraham engendró 
a Isaac, Isaac engendró a Jacob...". En esta larga lista el 
verbo usado, y repetido 43 veces, es "gennao", con doble n (de 
aquí viene la palabra "genealogía"). Pero esta lista tiene una 
disonancia al final, cuando se llega a Jesús: "Mathán engendró 
a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual 
fue engendrado Jesús, el llamado Cristo" (Mt 1,16). 
 
 En esa genealogía aparecen cuatro mujeres, cinco con 
María. En los cuatro casos -Tamar, Rajab, Rut y la mujer de 
Urías- se usa esta fórmula: "Judas engendró de Tamar a Fares 
y a Zara... Salmón engendró de Rajab a Booz...". Pero en el 
caso de María dice: "... José el esposo de María, de la cual 
fue engendrado Jesús...". En el caso de Jesús, el generante 

no es hombre alguno, sino el Espíritu Santo. Esto es lo que 
quiere afirmar el Evangelio de hoy. 
 
 El Evangelio de este domingo IV de Adviento, comienza con 
estas palabras: "La génesis de Jesús Cristo fue así: concedida 
en matrimonio su madre María a José, antes que ellos comenzaran 
a estar juntos, se encontró encinta del Espíritu Santo". Ya 
está afirmado lo principal: el niño fue concebido por obra del 
Espíritu Santo; no es hijo de José, sino que es Hijo de Dios. 
Así lo confirma la citación que aporta Mateo como explicación 
del retorno de la Sagrada Familia de Egipto, cuando se refugiaron 
allá huyendo de Herodes: "De Egipto llamé a mi Hijo" (Mt 2,15). 
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 Queda todavía por decir en qué forma es "hijo de David". 
Según la genealogía el que es "hijo de David" es José. Y así 
lo llama, con razón el ángel que se le aparece en sueños: "José, 
hijo de David". Pero hasta aquí resulta claro que José no es 

el padre de Jesús. Para responder a esta cuestión debemos 
examinar la reacción de José: "José, su marido, siendo justo 
y no queriendo denunciarla, resolvió repudiarla en secreto". 
La interpretación tradicional de este texto se debe a la 
autoridad de una serie de Padres de la Iglesia: San Justino, 
San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo. Según esa 
interpretación, José, al ver a María esperando un hijo, habría 
sospechado de su fidelidad y la habría juzgado culpable; pero, 
siendo justo y no queriendo dañarla, decidió dejar la cosa en 
secreto. Pero, en realidad, esta interpretación es extraña al 
texto. Si José hubiera sospechado que su esposa era culpable 
de infidelidad, el hecho de ser justo, le exigía aplicar la 
ley, y ésta ordenaba al esposo entregar a la mujer una escritura 
de repudio. En ningún caso la ley permite dejar la cosa en secre-
to. Esto es lo que observaba San Jerónimo (que no siempre iba 
de acuerdo con San Agustín en la interpretación de la Escritura): 
"¿Cómo podría José ser calificado de justo, si esconde el crimen 
de su esposa?" Si, sospechando el adulterio, José hubiera queri-
do evitar un daño a su esposa, su actitud habría sido 

caracterizada por la mansedumbre, no por la justicia. 
 
 Para comprender la verdadera interpretación es necesario 
seguir leyendo: "Así lo tenía planeado, cuando el ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: 'José, hijo de David, 
no temas en tomar contigo a María, tu mujer, aunque lo engendra-
do en ella sea del Espíritu Santo, pues dará a luz un hijo y 
serás tú quien lo llamará Jesús...'" Esta traducción es 
perfectamente correcta. Significa que José, en realidad, había 
decidido retirarse él, porque, a causa de su justicia, no quería 
apropiarse de una descendencia sagrada que no era suya, ni de 
esta esposa inmaculada que pertenecía a Dios. El ángel confirma 
la divinidad del que va a nacer y la virginidad de su madre, 
pero lo tranquiliza diciendole: "No temas", que es precisamente 
la frase que se dirige al que comprende su indignidad ante la 
divinidad. Y lo anima a continuar con la misión que Dios le 
asigna: adoptar al niño -lo que está expresado con la acción 
de darle el nombre- y concederle la descendencia de David. Jesús 
podrá entonces ser reconocido como el "hijo de David". 

 
 Este es el que va a nacer. Su nacimiento será un punto 
decisivo en la historia, como hemos dicho, porque "él salvará 
a su pueblo del pecado". Si el pecado, entrando en el mundo, 
arruinó la obra más querida de Dios, ahora está por nacer el 
que restituirá la obra de Dios a su santidad primera. Que al 
celebrar su nacimiento, todos podamos gozar de los frutos de 
santidad, que él conquistó para nosotros al costo de su sangre 
derramada en la cruz. 
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