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SAN MATEO: 1, 18–23 

18Cristo vino al mundo de la siguiente manera: 

Estando María, su madre, desposada con José, 

y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, 

por obra del Espíritu Santo, estaba esperando 

un hijo. 19José, su esposo, que era hombre justo, 

no queriendo ponerla en evidencia, pensó 

dejarla en secreto.  

20Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 

Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no 

dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, 

porque ella ha concebido por obra del Espíritu 

Santo. 21Dará a luz un hijo y tú le pondrás el 

nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo 

de sus pecados”.  

22Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 

que había dicho el Señor por boca del profeta 

Isaías: 23He aquí que la virgen concebirá y dará 

a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de 

Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. 
 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En el evangelio de san Mateo, la genealogía de 

Jesús termina con José (Mt 1, 1-17), pero el 

evangelista nos dice que José no intervino para 

nada en el nacimiento del Mesías (Mt 1, 18-23): 

María concibió a Jesús de manera virginal, por 

la acción del Espíritu.  

El relato desarrolla con toda claridad que la 

maternidad de María no es obra de José y 

describe la situación de ambos en relación con 

el nacimiento de Jesús. Se habían 

comprometido formalmente, según la 

costumbre, pero todavía no se había celebrado 

la boda y no habían cohabitado (v. 18). Los 

esponsales eran la promesa de matrimonio 

hecha algún tiempo antes de la celebración de 

las nupcias y tenían efectos jurídicos (cf. Dt 20, 

7). Debido al compromiso adquirido, el 

embarazo de María generó un gran conflicto en 

José. Si esto llegaba a saberse ella podría ser 

acusada de adulterio y recibir una sanción muy 

severa (cf. Dt 22, 20-21). Además, la ley lo 

facultaba para repudiarla (Dt 24, 1) pero, como 

era hombre justo, “no queriendo ponerla en 

evidencia, pensó dejarla en secreto” (Lc 1, 19), 

es decir, sin hacer público el motivo de su 

decisión.  

No nos dice el evangelio si María comunicó a 

José el contenido de la Anunciación. Pero es 

humanamente entendible que él hubiera tenido 

dudas. Por eso tiene especial relevancia que 

sea Dios mismo el que, a través de su ángel, le 

haya comunicado su designio de salvación 

invitándolo a superar sus dudas y revelándole 

que el hijo que esperaba María era obra del 

Espíritu Santo (Lc 1, 20). La concepción virginal 

de María es vista por san Mateo como el 

cumplimiento de la antigua promesa hecha por 
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Dios a través del profeta Isaías: “He aquí que la 

virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien 

pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere 

decir Dios-con-nosotros” (Mt 1, 23; Is 7, 14). El 

hebreo ‘almah, utilizado por el profeta significa 

de modo indiferente “muchacha”, “mujer joven 

en edad de contraer matrimonio”. Los judíos de 

lengua griega habían especificado el sentido 

traduciendo parthenos, que quiere decir 

“virgen”. Mateo sigue esta tradición y la 

autentifica en su relato.  

El ángel le indica a José que el niño se llamará 

Jesús, que quiere decir “Yahvé salva” (v. 21). 

Pero, al interpretar el acontecimiento mismo de 

su nacimiento, va más allá del significado del 

nombre: dará cumplimiento a la profecía del 

“Emmanuel”, que significa “Dios con nosotros”. 

San Mateo es el único evangelista que lee el 

acontecimiento de Cristo a la luz de esta 

profecía, desde su nacimiento hasta la 

resurrección, y por eso finaliza su evangelio con 

esta promesa en labios de Jesús: “Yo estoy con 

ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo” 

(Mt 28, 20).  

En resumen, el texto de san Mateo deja claro 

que el niño que va a nacer no es fruto de una 

unión carnal, sino obra del Espíritu Santo, y que 

este acontecimiento no solo da cumplimiento a 

las promesas sobre la venida del mesías, sino 

que, debido a la intervención especial de Dios 

en la concepción y nacimiento de Jesús, las 

expectativas quedan desbordadas. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿De qué manera este texto subraya la 

virginidad de María?  

2. ¿Qué virtudes de José aparecen en el relato?  

3. ¿Qué significa el nombre de Jesús y cómo se 

relaciona este significado con mi vida?  

4. ¿Por qué dice el evangelio de San Mateo que 

el misterio de Jesús da cumplimiento a la 

profecía del Emmanuel?  

5. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en el 

misterio de Cristo y en mi vida de fe? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Concede, Señor, a tus siervos el don de la 

gracia celestial, para que, a cuantos hemos 

recibido las primicias de la salvación por la 

maternidad de la Virgen María, la fiesta de su 

nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 

reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 

es Dios por los siglos de los siglos” (Oración 

colecta. Misa de la Natividad de María). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


