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EL «MODO» SOBRENATURAL DE LA CONCEPCIÓN DE CRISTO. Mt 
1,18-25 

Mt, lógicamente, después de exponer la «genealogía» de Cristo en su sentido 
de Mesías de Israel, por lo que la comienza en Abraham, va a exponer ahora 
el modo sobrenatural de esta generación. 

Esta sección tiene tres partes bien marcadas. En la primera se narra el hecho 
histórico de esta concepción sobrenatural y las angustias y propósitos de San 
José ante este hecho; en la segunda se confirma este hecho con la profecía 
de Isaías sobre el Emmanuel, que no es otra cosa que el vaticinio de esta 
concepción virginal-sobrenatural de Cristo-Mesías; y en la tercera se destaca 
cómo José acepta, consciente y libremente, la paternidad «legal» de Jesús. 

Esta sección es exclusiva del evangelio de Mt. 

ANGUSTIAS DE SAN JOSÉ. 1,18-21 

Al regreso de su visita a Isabel, María «volvió a su casa» (Lc 1,56). ¿Qué 
casa era ésta? Todo dependía probablemente de saber si ya había celebrado 
las bodas o sólo los desposorios. Podía ser la casa de sus padres, sus 
familiares o la casa de su esposo.  

Y el modo de esta generación fue así: «Estando desposada [mnesteytheises] 
la madre de Él, María, con José, antes que conviviesen [synelthein], se halló 
haber concebido del Espíritu Santo». 

Se plantea a este propósito un problema clásico: cuando se descubre la 
concepción virginal milagrosa de Jesús, ¿María estaba sólo «desposada» con 
José o era ya su verdadera «esposa»? ¿Qué valor tienen las expresiones que 
se usan aquí para narrar esto? 

Tres términos entran aquí en juego; son los siguientes: El verbo mnesteyo, 

casar o desposar; el verbo synérjomai: cohabitar, vivir juntos en una casa, o 
también, aunque raramente, relaciones conyugales; el tercer verbo es 
paralambáno, que significa recibir, y, según algunos, «retener». 

Ante todo conviene destacar que la tradición cristiana se divide al precisar el 
estado de María a la hora de la concepción virginal de su Hijo. Así, se 
encuentran representantes que interpretan el verbo «convenir» del uso 

matrimonial, y que, en este caso, sería la afirmación por el evangelista de no 
haber mediado en esta concepción (v.18) ni antes del nacimiento (v.25) 
relación conyugal alguna. Tales San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San 
Jerónimo. 

No habiendo unanimidad en la tradición sobre este punto, parece lo más 



probable concluir, por la lectura del texto, que se trata del desposorio, por 
las razones siguientes: 
a) El sentido normal del verbo paralambáno es el de «recibir». En la lengua 
griega profana se usa también para expresar el matrimonio. Si se quiere 
suponer que María ya estaba casada, «el verbo debiera entenderse en el 
sentido de retener, conservar, mantener; pero tal sentido no lo tiene 
paralambáno», 

b) En Mt, el verbo paralambáno siempre se usa en el sentido de tomar a uno 
por socio; no de retener. 

c) El verbo mnesteyo, tanto en el griego clásico como en el de la koiné, 
puede significar indistintamente casar o desposar. Es el contexto el que ha 
de decidir. 

d) El verbo synérjomai no parece que pueda significar en este pasaje de Mt 

relaciones matrimoniales, pues Mt mismo, o el traductor, expresa éstas en el 
mismo pasaje por el conocido eufemismo matrimonial hebreo de «conocer». 
Así dice probando la virginidad de María en la concepción y parto: «Y (José) 
no la conoció hasta que dio a luz su hijo» (v.25). ¿Por qué suponer que lo 
que es un término técnico hebreo, «conocer» (yada'), para indicar las 
relaciones conyugales, es expresado en el c.18 por un verbo que no es 
normal, cuando unos versículos después, y hablando del mismo tema, lo 
expresa por la traducción material del eufemismo hebreo técnico por 
relaciones conyugales? 

Ni en contra de esto estaría el que se llame a José «varón» de María, si 
estuviese desposada. Ya que el desposorio en Israel tenía casi el valor 
jurídico de matrimonio, por lo que «varón» puede traducir indistintamente a 
«marido» o «desposado». Ni tampoco, por lo mismo, es objeción el que José 
piensa «repudiar» a María. Pues este término, si bien es técnico para indicar 
la disolución de un matrimonio, como el «desposorio» tenía unas 
características tan especiales en Israel, no se podía «repudiar» a una 
«desposada» si no era mediante el «libelo de repudio». 

Estando, pues, «desposados» José y María, antes de que José llevase a María 
a su casa—«antes de que conviviesen»—, en cuyo acto (nissuín) consistía el 

acto jurídico del matrimonio, se halló que María había concebido por obra del 
Espíritu Santo. Los «desposorios» se realizaban ordinariamente, para las 
jóvenes, entre los doce y trece años, y para los jóvenes, entre los dieciocho y 
veinticuatro años. Y el matrimonio se solía celebrar, para las primeras 
nupcias, al año siguiente al desposorio  

José debió de tener conocimiento de esto a la vuelta de María de visitar a 
Isabel. Eran los tres meses de su fecundación sobrenatural. El evangelista 
adelanta, pues aún no narró las angustias de José ante ello, que esta 
fecundación había sido por obra del «Espíritu Santo». 

La expresión «por obra del Espíritu Santo» es una evocación del A.T. para 



indicar, no precisamente la tercera persona de la Trinidad, sino la acción «ad 
extra» de la divinidad. María había sido fecundada sobrenaturalmente por 
obra de la omnipotencia divina. 

El sentido no es, naturalmente, que José u otras personas se encontraron 
con que María había sido fecundada por el Espíritu Santo, pues sería inútil la 
revelación posterior a José, sino que la encontraron, inesperadamente, 
fecundada. Y el evangelista adelanta ya la razón de ello. 

Ante este hecho se produjo un desconcierto en José. Humanamente 
pensando, en absoluto, no sería temerario pensar en una infidelidad o en un 
atropello. ¿Qué hacer en esta situación, cuando el «desposorio» en Israel era 
ya un cuasicontrato formal de matrimonio? 

Ante un caso de infidelidad en una «desposada», el prometido podía adoptar 
las siguientes actitudes:  

a) Denunciarla, ante un tribunal, a la sinagoga local, para que se anulase 
«legalmente» el »desposorio»; o, considerándose la infidelidad en el 
«desposorio» como adulterio, podía pedir para ella la lapidación, conforme al 
Deuteronomio (22,23.24), a causa de las características tan especiales del 
desposorio en Israel, ya que era considerado para los efectos casi como el 
matrimonio. 

b) Retenerla, celebrado el matrimonio, conduciéndola a su casa. Pero, aun 
reconociendo la inocencia de su esposa, ¿habría él de aceptar la paternidad 
»legal» de un hijo que no era suyo y las cargas consiguientes al hogar? 
c) Podía «repudiarla», bien en público, excusándola y sin pedir castigo, o 
repudiarla privadamente, mediante «libelo de repudio» ante dos testigos y 
sin alegar motivo. 

d) Dejarla ocultamente, marchándose de Nazaret y dejando que las cosas se 
olvidaran. 
Porque era «justo», San José no quiere «denunciarla», sino «repudiarla» en 
secreto.  

Esta expresión «justo» (díkaios), lo mismo puede significar un simple hombre 
virtuoso, un hombre que, por no tener pecado, no provoca la ira de Dios 
(Gen 18,23), que designar una persona dotada de virtudes eminentes: un 
santo (Mt 23,29). Entre estos dos extremos caben muchos matices. El 
evangelista trata de indicar con ello, acaso más que la santidad eminente, la 
rectitud en su conducta ante Dios y ante los hombres. 

La forma que pone de «repudiarla» (apolysai) secretamente, parece sugerir, 
ya que la palabra usada es el término técnico usado para «repudiar» (Mt 
5,31-32; 19,3-7-9; Mc 2,4.11-12; Lc 16,18), en lugar de utilizarse otra 
cualquiera, v.gr., abandonar..., que el propósito de José era el «repudiarla», 
darle el «libelo de repudio» secretamente y sin fecha, para que así ella 



pudiese mejor salvar su honor. 

Después que José tuvo varios días este conato de «repudiarla» y después 

que ya había reflexionado y dado vueltas a este asunto (enthymethéntos), 
cuando pensaba ya ejecutar su plan, es la hora de la intervención divina. La 
escena pasa en sueños. José sólo se limita a recibir una orden, que le es 
transmitida por «un ángel del Señor». La comunicación del ángel es doble: 
una orden y una revelación del misterio que se ha realizado en su esposa. 

José es llamado «hijo de David». Precisamente la obra de José, como 
descendiente de la casa de David, lo que Mt había ya probado en su 
«genealogía», es transmitir al niño los derechos mesiánicos por la vía 
«legal», que era la paterna. 

No debe «temer» en tomar a María por su esposa. Lo que tenía indeciso a 
José era el misterio de su esposa. El misterio encerrado en María, y que el 

ángel le descubre, no puede ser un mal o deshonra para él, sino un 
privilegio, puesto que la fecundación de su esposa es obra de la acción 
omnipotente de Dios: es obra del Espíritu Santo. Este no es aquí la tercera 
persona de la Trinidad, sino, conforme al vocabulario del A.T., aquí reflejado, 
es la acción de Dios «ad extra». Es obra sobrenatural de la omnipotencia de 
Dios. José, en premio a su rectitud y al destino a que estaba llamado, tuvo 
una comunicación divina. 

Cuando nazca ese niño, 61 le pondrá por nombre Jesús. En el A.T. se dan ya 
anticipadamente los nombres de personas que van a tener una misión 
especial (Gen 17,19). Pero aquí el contraste es fuertemente acusado: ella 
«dará a luz un hijo», pero tú «le llamarás Jesús». A pesar de que en la 
profecía de Isaías, que luego cita, deja que sea la madre la que dará el 
nombre al niño. La frase tiene un sentido central en el pasaje. José es el que 
va a transmitir al niño «legalmente» los derechos mesiánicos. Por eso, le 
«llamarás» en señal de aceptación de esta paternidad «legal», y, en 
consecuencia, de transmisión de estos derechos. Llamar a uno por su nombre 
indica frecuentemente, en lenguaje bíblico, el tomar posesión de aquello que 
se nombra (Sal 147,4; Jn 1,42). Así José aceptará la paternidad «legal» del 
Niño, y precisamente le llamará Jesús, que es su nombre propio y el que 
contiene la misión mesiánica que viene a realizar. Jesús es la transcripción 

del arameo Yeshúa, forma apocopada de Yehoshúa, es decir «Dios salva». 
Por eso su nombre era la cifra de su obra: «porque salvará al pueblo de sus 
pecados». El «pueblo» aquí es directamente Israel. En el horizonte judío del 
evangelio de Mt, «el pueblo)) es Israel. Es una consideración parcial, pero no 
exclusiva de la obra mesiánica. Frente a los reyes y dinastías que se 
llamaban a sí mismos «Evergetes», bienhechores, y que tantas veces no eran 
más que tiranos, aparece aquí la obra mesiánica en su plano totalmente 
espiritual. Frente al mesianismo político y nacionalista esperado, se presenta 
aquí un mesianismo espiritual. 
El va a salvar de los pecados. Nada se dice de la forma de realizarlo, ni de 
predicación a la penitencia, ni de sacrificio. Sin embargo, la forma exclusiva 
en que se vincula a este niño la salvación de los pecados, y su contraste con 
la obra del Bautista, que predicaba la penitencia, sin por eso salvar al pueblo, 



parece indicar que aquí esta salvación es obra vinculada especialmente al 
mérito de la persona de este niño. Además, la fórmula con que Mt transmite 
esta obra del Mesías, es la misma fórmula con la que se habla de Yahvé en 
los Salmos. Así se lee: «El (Dios) redimirá a Israel de todos sus pecados» 
(Sal 130,8). Jesús, el Mesías, realizará lo que se esperaba en el A.T. que 
haría el mismo Dios. ¿No será esto una sugerencia, ya en el comienzo del 
evangelio, de que ese niño era Dios? 

LA PROFECÍA DEL EMANUEL 

Una vez que el evangelista narró el modo de la concepción sobrenatural-
virginal de Jesús, cita, para confirmarla, la célebre profecía de Isaías sobre el 
Emmanuel (Is 7,10-16). Mt ve en este hecho el cumplimiento del vaticinio de 
Isaías. La advertencia del cumplimiento es de Mt, como se ve por la 
semejanza en insistir en su evangelio sobre el cumplimiento de las profecías 
del A.T. en Cristo (Mt 2,15; 4,14; 12,17). 

Precisamente sucede «para que se cumpliese lo que el Señor había 
anunciado por el profeta». La partícula con que Mt lo introduce: «para que se 
cumpliese», de suyo podría tener, no un sentido de finalidad, sino también 
de consecuencia o hasta simple acomodación, como es frecuente, lo primero 
en la koiné, y lo segundo, tanto en la literatura judía como en la bíblica. Pero 
el cumplimiento de la profecía está no tanto en la partícula griega 
introductoria cuanto en la misma valoración histórica de la profecía, y cuya 
interpretación auténtica hace además aquí Mt. 

Es importante destacar que Mt se fije en esta profecía mesiánica, ya que en 
la tradición judía había quedado aislada, debido, sin duda, a las dos 
corrientes opuestas sobre el origen del Mesías. Unos—literatura 
apocalíptica— sostenían una cierta preexistencia divina del Mesías en Dios, y 
cuya aparición sería gloriosa. La otra tendencia, que admitía un Mesías 
puramente humano, no dio especial importancia al nacimiento de éste, ya 
que se creía estaría oculto hasta el momento de su manifestación a Israel. Mt 
sabe, independientemente de la profecía, la concepción virginal de Cristo, 
que él narró. Además, esta profecía es mesiánica:  

a) por lo menos en sentido «típico», como se deduce de la condena de Pío VI 

de la obra de Isenbihel;  

b) pero no sólo los católicos, sino también varios autores no católicos, 
admiten que la profecía de Isaías es mesiánica en sentido literal directo. 

Mt, al citar la profecía de Isaías, pone en lugar de la `Almah, que significa de 

suyo mujer casada, virgen, no solamente por depender en su versión de los 
LXX, que ya usan esta palabra exigida por todo el contexto, sino porque da la 
interpretación auténtica del texto de Isaías. 

En Isaías, la que pondrá el nombre al niño es su madre; pero Mt dice, al 
referir la profecía, que le (llamarán», poniendo este llamar en forma 



impersonal, porque en realidad las gentes le «Llamarían» así por el hecho de 
reconocerlo como tal: como el favor excepcional de Dios al pueblo. Lo que 
interesaba a Mt es impersonalizar, ya que es José el que recibe la orden de 
imponer el nombre personal al niño para aceptar con ello la paternidad 
«legal» de Jesús. 

El evangelio de Mt, después de citar que el niño se llamará «Emmanuel», lo 
interpreta: «que quiere decir: Dios con nosotros». Esta interpretación no es 
de Mt, que, escribiendo su evangelio en arameo para lectores judíos, no le 
hacía falta interpretarles el nombre, ya que la simple lectura del mismo era la 

expresión de ese significado. La interpretación está hecha seguramente por 
el traductor griego del evangelio aramaico de Mt, al ser traducido para un 
público más amplio y no judío. 
Ni hay oposición alguna al decir que al niño se le llamará Emmanuel cuando, 
dos versículos después, el mismo evangelista dirá que José «le puso por 
nombre Jesús» (v.25b), conforme al anuncio del ángel (v.21). Porque el 
nombre que se anuncia en Isaías es el nombre profético de Cristo, y el 
nombre de Jesús es su nombre propio y personal. El nombre profético sólo 
indica lo que significará para los hombres, en aquel momento, el nacimiento 
de ese niño. Será «Dios con nosotros» de un modo particular. Así, se lee en 
el mismo Isaías, cuando dice a Jerusalén: «Desde ahora te llamarás ciudad 
del Justo, ciudad Fiel» (Is 1,26), no porque hubiese de llamarse así 
materialmente, sino porque tenía desde entonces una cierta conveniencia a 

causa de la purificación que en ella haría Yahvé. O, como dice a este 
propósito San Jerónimo, «significan lo mismo Jesús que Emmanuel, no al 
oído, sino al sentido». 

JOSÉ ACEPTA LA PATERNIDAD «LEGAL» DE JESÚS. I, 24-25 

Resuelta la angustia de José e ilustrado sobre el origen del niño que se 

guardaba en el seno de su esposa, y suficientemente adoctrinado sobre su 
obligación, José cumple lo que el ángel le «había mandado», que era doble: 
recibir a María por esposa y aceptar con ello la paternidad (legal» de Jesús. 
José entró así en el plan de Dios sobre la salvación del mundo. 
Estando solamente «desposados», José llevó a cabo su «matrimonio» con 
María llevándola oficialmente a su casa, según era el rito fundamental y 
específico en Israel para celebrar el matrimonio. 

Y como el intento directo del evangelista en este pasaje es demostrar la 
concepción y nacimiento sobrenaturalmente virginal del Mesías, hecho con la 
narración histórica y con el cumplimiento en ello de la profecía, por eso es 
por lo que dice, con su modo y valoración semita, que no la «conoció», verbo 
griego que traduce materialmente al hebreo «conocer» (yada'), eufemismo 
usado normalmente por las relaciones conyugales», «hasta que» (`ad) dio a 
luz a su hijo. 

Es de sobra conocido el hebraísmo «hasta que» (`ad-ki), traducido 
materialmente en este pasaje: «hasta que». Con esta forma sólo se significa 
la relación que se establece a un momento determinado, pero 
prescindiéndose de lo que después de él suceda. Es el modo ordinario de 



decir en hebreo. Así Micol, mujer de David, «no tuvo más hijos (`ad-ki) hasta 
el día de su muerte» (2 Sam 6,23). 

Además es construcción esencialmente semita, que no ha de traducirse 
materialmente, pues tiene frecuentemente sentido de exclusión. Como aquí. 
Así «María dio a luz sin haber tenido relación conyugal con José». 

Algunos códices ponen a continuación de «hijo» la palabra «primogénito», 
pero su lectura críticamente es considerada como una interpolación 

proveniente de Lc 2,7, para resaltar la virginidad de María. 

Y conforme a la instrucción y orden del ángel a José, éste, nacido el niño, «le 
puso por nombre Jesús», y con ello le reconoció (legalmente» como su hijo, 
y así le transmitía «legalmente» en herencia los derechos mesiánicos que 
también tenía Jesús, pero cuya transmisión y reconocimiento «legal» se 
hacía por línea masculina. 

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964). 

 


