
 1 

 
Porque aún no era justo, decidió repudiarla en secreto 

Nueva lectura de la justicia de san José 
 

Miguel Ángel Aguilar Manríquez, MJ 
México 

 
 

El silencio de José posee una especial elocuencia: gracias a este silencio se puede 
leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio: el 
«justo» (Mt 1,19). 
 Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los 
testimonios más importantes acerca del hombre y de su vocación. 

Redemptoris Custos, 17. 
 
 
Estoy consciente de que el título de este estudio puede resultar, cuando menos, provocador. Pero 
también es la mejor síntesis y conclusión del mismo. No es poco lo que se ha debatido sobre la justicia 
de José a lo largo de la historia, sin que se haya llegado a un consenso. Las posturas en debate son dos, y 
parten de la decisión de José de repudiar a María en secreto luego de que ella se encontrara embarazada. 
De un lado están quienes sostienen que José supuso adulterio en María, y su justicia sería de tipo legal, 
pues la secrecía de la decisión implicaría un gesto de misericordia hacia la persona de su esposa. De otro 
lado están quienes suponen un diálogo previo de María y José, en la que ella habría revelado a su esposo 
el origen divino de su embarazo, por la acción del Espíritu Santo; aquí la justicia residiría en el hecho de 
que José habría decidido alejarse de María por un profundo sentimiento de humildad, pues no se 
consideraría digno de permanecer junto al Hijo de Dios y su madre; estaríamos, de este modo, ante una 
justicia de tipo religiosa.1 
 
Quizá, creo yo, no se ha llegado a una postura definitiva entre las dos anteriores porque ninguna de las 
dos es correcta, pues surgen de una lectura doblemente descontextualizada, ya que la escena ha sido 
leída fuera tanto del contexto del resto del evangelio como fuera del gran contexto histórico, político, 
social, cultural y religioso de la comunidad en la cual y para la cual nace el evangelio de Mateo. El 
resultado ha sido que las dos posturas en debate asumen como punto de partida un equívoco: que José 
fue justo al repudiar a María en secreto. 
 
La propuesta que ahora ofrezco nació de un trabajo mucho más amplio previo al término de los estudios 
del bachillerato teológico, centrado en la figura de José como personaje del evangelio de Mateo, a la luz 

                                            
1 Aunque sin entrar en el debate, el Papa Benedicto XVI se sitúa en la primera de ambas posturas. Cf. 
RATZINGER, Joseph/Benedicto XVI, La infancia de Jesús, Planeta, México 2012, 44-48. 
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de la crítica narrativa, la crítica social y la retórica social o política eclesial.2 Dicho trabajo comprendía 
el análisis de los pasajes mateanos en que intervenía José: la escena de 1,18-25; y la secuencia narrativa 
de 2,13-23. Del estudio de la primera emergió nueva comprensión de la justicia de José y es la que ahora 
comparto. Espero, con ello, hacer justicia al relato de Mateo y, por supuesto, a la justicia de José, cuya 
verdad, como afirmó Juan Pablo II, hay que saber leer. 
 
Antes de entrar en materia, presento en primer lugar los presupuestos metodológicos de la lectura. 
Finalizaré con una breve síntesis. 
 
 
I. Los métodos sincrónicos 
 
Los evangelios no son sin más el remiendo de diversas tradiciones compiladas en un documento, sino 
relatos o narraciones expresamente queridas en este género, compuestas a partir de fuentes anteriores, 
pero no arbitrariamente, sino siguiendo la lógica de los moldes y las claves narrativas del tiempo y de la 
cultura en que surgieron. Para ello, los evangelistas tomaban como referencia las características y las 
necesidades de la comunidad cristiana en la que vivían y para la cual escribían, con la intención no 
simplemente de guardar la memoria de Jesús, sino de normar y orientar la vida de la misma comunidad. 
De esta forma, cada evangelista llevaba a cabo tres tareas simultáneas: la de narrar la vida y el mensaje 
de Jesús, la de interpretar sus fuentes desde las características de su comunidad; y la de evangelizar la 
vida de la comunidad cristiana.3  
 
Ahora bien, mientras que para los métodos diacrónicos o histórico-críticos lo importante es la historia 
detrás del texto, desde el acontecimiento histórico hasta la redacción final del mismo, para los métodos 
sincrónicos lo importante es el texto en su versión final, definitiva y, por lo tanto, canónica, con su 
mundo delante del texto. Por ello, para comprender el evangelio desde la triple función del evangelista: 
narrador, intérprete y evangelizador, nos servimos de tres tipos de análisis de tipo sincrónico: la crítica 
narrativa, la crítica social y la retórica social o política eclesial.  
 
La crítica narrativa:4 Mateo narrador 
 
La narratología considera al evangelio desde su género literario: el relato o la narración. Su interés se 
centra en los elementos a partir de los cuales el escritor construye el relato: trama, personajes, 
escenarios, focalizaciones, punto de vista del autor, etc. La crítica narrativa ha puesto de relieve una 
verdad que, de tan evidente, se ha perdido de vista: el relato tiene un lector original. El narrador escribió 
teniendo en mente a un grupo específico de destinatarios, en el caso de Mateo, la comunidad cristiana de 
                                            
2 AGUILAR Manríquez, Miguel Angel, José como personaje en el evangelio de Mateo.  Acercamiento desde la 
crítica narrativa y social, y la retórica social, Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México 
(IFTIM), México 2009.  
3 Tomo la propuesta de lectura con base en la triple función de CARTER, Warren, Matthew. Storyteller. 
Interpreter. Evangelist, Peabody, Massachusetts 1996. 
4 Sigo especialmente la propuesta de MARGUERAT, Daniel / BOURQUIN, Yvan, Cómo leer los relatos bíblicos. 
Iniciación al análisis narrativo, Sal Terrae, Santander 2000. 
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Antioquía de los años 80 de nuestra era. Los evangelios no fueron escritos para nosotros, de modo que 
sólo podemos tener pleno acceso al mensaje y al sentido de la narración en la medida en que nos 
configuramos con el perfil del lector original, poseedor único de las claves de comprensión del relato, 
que es lo Marguerat y Bourquin llaman competencias o enciclopedia personal del lector.5 
 
La crítica social: Mateo intérprete6 
 
Posicionarnos en el lugar del lector original es una tarea que es posible a partir de la crítica social. Con 
su ayuda, identificamos las características de la comunidad cristiana antioquena de los años 80, lectora o 
audiencia original de Mateo, pues es a partir de ella que el escritor maneja sus fuentes de información, 
que en el caso de Mateo son el evangelio de Marcos, que sirve como base narrativa; el documento Q, 
una hipotética compilación de dichos de Jesús, cuya existencia es aceptada por la mayor parte de los 
exégetas; y un conjunto de fuentes propias y exclusivas conocidas como “M”, de las que provienen las 
escenas de Mt 1-2. 
 
Warren Carter caracteriza a la comunidad de Mateo como plural, minoritaria, en transición desde el 
judaísmo, en tensión con la sinagoga, bajo el dominio imperial de Roma y marginal.  

 
La retórica social o política eclesial7 
 
Gerd Theissen afirma que los evangelistas eran predicadores cuando escribieron sus evangelios. 
Deseaban influir en su auditorio, tenían un propósito retórico. Por eso, no sólo interpretaron sus 
tradiciones (proceso detrás del texto), ni las unificaron coherentemente (estructura dentro del texto), 
sino que también querían conseguir determinados efectos con sus escritos (proceso delante del texto), 
que son la animación cristiana de la vida de la comunidad, lo cual conseguía a través de cinco tareas: 1) 
construir y legitimar un consenso en torno a Jesús; 2) guiar las relaciones con el mundo exterior; 3) 
forjar la identidad de la comunidad como separada del judaísmo; 4) orientar las relaciones internas y 
resolver los conflictos dentro de la comunidad; y 5) configurar la estructura de autoridad de la 
comunidad. 
 
Teniendo claro este trasfondo interpretativo, presento el estudio propio de Mt 1,18-25 en general; y de la 
justicia de José, en particular, siguiendo el esquema de la triple función del evangelista. 
 
 
II. Mateo narrador 
 

                                            
5 Idem, 218-219. 
6 Sigo la propuesta de CARTER, Warren, Mateo y los márgenes. Una lectura sociopolítica y religiosa, Verbo 
Divino, Estella 2007, que también emplea el análisis narrativo. En el caso particular de la justicia, la propuesta se 
enriquece con las claves de lectura aportadas por la antropología cultural, cf. MALINA, Bruce J., El mundo del 
Nuevo Testamento. Perspectivas desde la antropología cultural, Verbo Divino, Estella 22009. 
7 Sigo la propuesta de THEISSEN, 2002. 
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De acuerdo con Carter, Mateo es un relato perteneciente al género de las biografías antiguas o bioi,8 de 
las cuales sus lectores y oyentes  

 
esperaban una información inicial sobre los antepasados, el nacimiento y la educación del 
personaje principal. A continuación, escenas de grandes y virtuosas acciones y referencias de 
enseñanzas. Por último, como cierre de la biografía, una relación de la muerte del personaje.9 
 

El evangelio o macrorrelato está estructurado en seis bloques narrativos, cada uno de los cuales está 
formado por una escena clave o núcleo y varias escenas satélites, llamadas así porque giran en torno a la 
escena clave, de la cual dependen o a la cual complementan. Cada núcleo narrativo es consecuencia del 
anterior, haciendo avanzar la trama del macrorrelato, y son lo siguientes: 
 

I. Dios autoriza a Jesús: Mt 1,1 – 4,16 
II. Jesús manifiesta el imperio de Dios y su propia autoridad en palabras y acciones: Mt 4,17 – 

11,1 
III. Respuestas al ministerio de Jesús: Mt 11,2 – 16,20 
IV. Jesús será crucificado y glorificado: Mt 16,21 – 20,34 
V. Jesús en Jerusalén: conflicto y muerte: Mt 21,1 – 27,66 

VI. Dios resucita a Jesús: Mt 28,1-20 
 

Conviene advertir que de esta estructura se desprenden ya algunas consideraciones importantes. 
Primero, que los capítulos 1 y 2 de Mateo no constituyen un todo independiente del resto del evangelio, 
uno de los dos “evangelios de la infancia”, como han sido tradicionalmente conocidos junto con los 
primeros dos capítulos del evangelio de Lucas. Mateo 1-2 no sólo está en continuidad narrativa con el 
resto del evangelio, sino en primer lugar con aquellos versículos con los que constituye el primer bloque 
narrativo. Ahora bien, en la comprensión de un relato, las primeras palabras y escenas son 
determinantes.  
 

M. Perry ha estudiado el efecto primacía. Es decir, el material al principio del evangelio tiene un 
fuerte impacto en la comprensión de la audiencia del conjunto del evangelio. En Mateo los 
capítulos de apertura establecen el punto de vista desde el cual se cuenta todo el relato y los 
valores con los que la audiencia debe evaluar los acontecimientos, dichos, y personajes 
subsiguientes.10 
 

Esta primera escena, junto con la genealogía que la antecede y aun las escenas del capítulo siguiente, 
nos presentará nombres, significados, personajes, acciones, etc., que el público recordará o tendrá en 
mente al leer o escuchar el resto del evangelio. Es importante señalar aquí que en la escena de Mt 1,18-
25 aparece por vez primera el tema de la justicia, en la caracterización de José como «justo». José es la 
punta de una hebra que cruzará el relato entero, desde el bautismo en el Jordán (3,15) y el sermón de la 

                                            
8 Cf. CARTER, 1996, 46-48; y 2007, 36-38. 
9 Cf. CARTER, 2007, 781. 
10 CARTER, 1996, 104. 
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montaña (5,6.10.20.45; 6,1.33), en el que Jesús hablará de una justicia superior que hay que buscar y 
practicar, que se recompensará con el reino y la vida eterna en el juicio final (13,43.49; 25,37.46), y que 
finalmente caracterizará al mismo Jesús en su pasión, en boca de Pilato y su esposa (27,19.24). 
 
Lo que aquí llama la atención es que José sea llamado «justo» antes de la predicación de Jesús y de la 
práctica de la justicia superior, y la pregunta se impone: ¿se puede ser «justo» en sentido cristiano antes 
de Cristo? El desarrollo lógico de la narración supone un salto cualitativo en el sentido de la justicia 
antes y después de Jesús. Si ya hay justicia cristiana antes de Cristo, ¿qué le habría aportado entonces 
Jesús? Resulta más bien clara la intención del narrador de introducir el tema de la justicia llamando la 
atención de su auditorio en una escena clave, en la cual el sentido del término quedara en entredicho. El 
porqué lo veremos más adelante. 
 
En cuanto a los personajes, es claro que el protagonista de la escena es José, descrito como esposo de 
María, justo y descendiente de David; accede al misterio del embarazo de María a través de un ángel 
que se le aparece en sueños, que le pide recibirla en su casa y poner al hijo de María el nombre de Jesús; 
y efectivamente, nos informa el narrador, así lo hace. Como lectores, hemos tenido acceso (focalización 
interna) a los sueños y las decisiones de José. Sin embargo, pese a ser el protagonista de las acciones, 
José no es el centro de interés de la escena, sino Jesús, personaje cordel, el microrrelato gira en torno a 
él, pues es su origen el que se desea narrar. María aparece como un personaje secundario y plano, de 
quien no conocemos ninguna acción, pensamiento o sentimiento, sólo su embarazo por obra del Espíritu 
Santo. Los otros personajes de la escena son el ángel, de quien no conocemos su nombre, pero sí su 
origen: viene del Señor; y el Espíritu Santo, a quien no vemos directamente, pero cuya obra desencadena 
las acciones. 
 
Aunque en la escena no es explícito, el versículo siguiente (2,1) nos da el escenario del microrrelato: 
Belén, la ciudad de David, antepasado de José, según nos ha dicho el narrador tanto en su propia voz, en 
la genealogía (1,1-17), como en la voz del ángel (1,20), lo cual resalta el linaje real de José. El narrador 
nos ha hecho oír su voz ya antes, en la introducción de la escena, en la que nos informa que la misma 
tratará sobre el origen de Jesús, y que la situación inicial de lo que a continuación veremos es que María 
se encontró embarazada por obra del Espíritu Santo.  
 
El narrador recurre a su propia voz para dar a sus lectores u oyentes información necesaria para la 
comprensión del relato que no podría obtener de ninguna otra forma, por ninguno de los personajes. 
Esto significa, entonces, que frente a José, los lectores de la narración se encuentra en una posición 
superior: el narrador nos ha hecho saber algo que José no sabe, que es el origen divino del embarazo de 
su esposa. Toda narración tiene como propósito no sólo comunicar el desarrollo de las acciones, sino 
involucrar al narratario, lector u oyente, de tal manera que en el relato asuma una postura de empatía, 
simpatía o antipatía frente a los personajes. Con este recurso, en la escena que nos ocupa, el narrador ha 
hecho que sus lectores empaticen con María: es la madre de Jesús, el héroe del macrorrelato. Sabiendo 
lo que José no sabe, los lectores nos distanciamos de la decisión tomada por él, repudiar a su esposa en 
secreto, y damos nuestro propio veredicto: es una decisión equivocada que complicará o frustrará el plan 
salvífico de Dios, ¡a pesar de, o precisamente por ser «justo»! 
 



 6 

Entre las competencias que tiene el narratario, hay que señalar en primer lugar que conoce el proceso del 
matrimonio y del divorcio judíos, de desposorios y nupcias. El acta de divorcio estaba prescrita por la 
Ley en Dt 22,20-27. Pero con estas consideraciones hemos comenzado ya el proceso de configurarnos 
con el perfil del lector original de Mateo. Es el momento de considerar a Mateo como intérprete de 
tradiciones y la manera en que las características de su comunidad determinaron su narración, 
particularmente en lo que se refiere al tema de la justicia. 
 
 
III. Mateo intérprete 
 
Las fuentes de Mateo 1,18-2511 
 
Raymond Brown reconstruye el siguiente hipotético relato premateano: 

 
Habiendo sido prometida María en matrimonio a José, un ángel del Señor se le apareció a él en 
sueños y le dijo: «Llévate a María a vivir contigo, porque dará a luz un hijo que salvará a su 
pueblo de los pecados.» Cuando se despertó José, se llevó a su mujer a su casa y ella dio a luz un 
hijo.12 

A este relato, Mateo habría añadido: 
 
• Los tres comentarios que expresan el punto de vista del autor: la introducción al relato, la cita de 
cumplimiento y su introducción, y la traducción del nombre Emmanuel. 
• La noticia de que María se encontró encinta, con la apostilla de que fue por obra del Espíritu 
Santo. 
• La descripción de José como un hombre justo, y la focalización interna de su decisión de 
repudiar a María en secreto. 
• El inicio de las palabras del ángel a José, con el vocativo José, hijo de David; la invitación a no 
tener miedo, y la indicación de imponer al niño el nombre de Jesús. Con ello, Mateo ajustó la escena 
al patrón de sus paralelas de apariciones en sueños y anuncios en el Antiguo Testamento.13 
• El versículo final, que informa que José no conoció a María hasta que dio a luz al niño, al cual 
puso por nombre Jesús. 

 
Brown ve también un trasfondo tradicional anterior común a Mateo y Lucas que contiene los siguientes 
elementos:14 
 

• José está desposado o casado con María, pero no vivía aún con ella cuando quedó encinta. 
• Es descendiente de David. 

                                            
11 Sigo la historia de redacción del texto presentada por BROWN, Raymond E., El nacimiento del Mesías. 
Comentario a los relatos de la Infancia, Cristiandad, Madrid 1982, 47ss. 
12 Idem, 106. 
13 Cf. idem, 114; y PERROT, Charles, Los relatos de la infancia de Jesús, Verbo Divino, Estella 92000, 24. 
14 Cf. BROWN, 1982, 29. 
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• La anunciación angélica del nacimiento del niño. 
• La concepción por obra del Espíritu Santo. 
• El nombre de Jesús anunciado por el ángel. 
• El nacimiento de Jesús cuando María y José ya viven juntos. 
• Belén como lugar del nacimiento. 
• El nacimiento relacionado cronológicamente con el reinado de Herodes. 

 
Por su parte, A. van Aarde15 aporta algunos elementos interesantes. Afirma este autor: 

No se encuentran referencias a José [el padre de Jesús] en escritos anteriores a la separación de la 
sinagoga farisaica y los grupos de Jesús tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., y la 
terminación de los más tempranos grupos de Jesús en Jerusalén […] Mi tesis es que el “ejemplo 
ético” de la figura de José en el Antiguo Testamento provista en la literatura helenístico-semita 
sirvió como un modelo para los transmisores de la más temprana tradición sobre Jesús.16 

 
Esta tradición sobre el patriarca José, el hijo de Jacob, no proviene directamente del Génesis, sino del 
José de los Testamentos de los Doce Patriarcas, obra judía escrita en griego semitizante hacia el 200-
174 a.C., probablemente en el Egipto helenístico, quizá Alejandría.17 En esta obra, el patriarca José, 
además de su presencia e importancia en Egipto, como lo cuenta el Génesis, es un personaje destacado, 
especialmente por sus enseñanzas éticas, que tienen notables paralelos con las de Jesús de Nazaret. Y es 
de esta figura, calificada como hombre justo, de la que se habría servido no sólo Mateo, sino también 
Lucas y Juan para hacer frente a las controversias con algunos israelitas que acusaban a Jesús de 
“ilegitimidad”, presentándolo como “hijo de José”,18 aunque es poco probable que se trata de verdaderas 
acusaciones de ilegitimidad en su origen, considerando que «bastardo» era manera común de ofender a 
alguien en aquella cultura, que encomiaba la pureza del linaje.19 
 
Que Mateo haya incorporado a su narración el calificativo de «justo» confirma que forma parte del plan 
narrativo del evangelio en su conjunto, y que se vale de él para introducir el tema de la justicia para 
llamar la atención de su lector y provocar una reacción en él. Sin embargo, Mateo no se habría atrevido 
a llamar «justo» al José de la historia si efectivamente no lo hubiera sido, ello habría desacreditado su 
narración.  
 
Interpretación desde la comunidad mateana 
 
La comunidad de Mateo vivía un proceso de conflicto con la sinagoga judía, de corte fariseo, de la que 
se iba desmarcando poco a poco, delineando su conciencia como comunidad o iglesia cristiana. La 
                                            
15 AARDE, A. van, “Jesus as Fatherless Child”, en: STEGEMAN, W.-HALING, B.J.-THEISSEN, G., The social 
setting of Jesus and the Gospels, Fortress Press, Minneapolis 2002, 67-71. 
16 Idem, 68 (la traducción es propia). El autor recuerda que Mc, el más antiguo de los evangelios, no tiene 
mención alguna de José de Nazaret. 
17 Cf. PIÑERO, Antonio, “Testamentos de los Doce Patriarcas”, en: DÍEZ-MACHO, Alejandro (ed.), Apócrifos del 
Antiguo Testamento, Madrid 1985, 14-20. 
18 Cf. AARDE, 2002, 68. 
19 MALINA, 2009, 169. 
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comunidad cristiana de Mateo está en proceso de adquirir una identidad propia, identidad que tiene su 
origen en Jesús.  
 
Un punto a destacar es que el oráculo de Is 7,14 está dirigido al rey Ajaz, descendiente de David, y a 
quien se le llama Casa de David (Is 7,13). En su proceso de transición desde el judaísmo, la comunidad 
de Mateo se reconoce en esta cita dentro de la historia del pueblo de Dios. Su identidad se configura 
desde la novedad de Jesús que irrumpe en continuidad con esta historia, y no en ruptura con ella. Al 
recibir la noticia, José, hombre justo, es decir, fiel al Dios de la Alianza, según el sentido del término en 
el Antiguo Testamento o Testamento Hebreo,20 simboliza al pueblo judío que no consigue de buenas a 
primeras abrirse a la novedad fecunda y creadora de Dios que se hace presente en el hijo de María, su 
esposa, pues la decisión del repudio a María es un obstáculo para ello. Se reconoce así la insuficiencia 
de la justicia del Antiguo Testamento, a la que habría que calificar de «inferior», según Mt 5,20 y 23,23. 
Quizá por ello, comentando la escena de Mt 1,18-25, Xabier Pikaza, se refiere a ella como “la 
conversión” de José.21 
 
Por otro lado, es natural que tras la destrucción de Jerusalén y de su Templo por los romanos en el año 
70, los judíos interpretaran este acontecimiento desde su fe y reconfiguraran su identidad en las nuevas 
circunstancias. Es natural también que se dieran diversas interpretaciones y diferentes propuestas de 
vivir el judaísmo. Mateo interpretó este hecho como un castigo de Dios ante el rechazo de los líderes 
judíos hacia Jesús (Mt 22,7), a quien reconoce como genuino y autorizado intérprete de la Ley (Mt 5,21-
48), y único maestro de la comunidad (Mt 23,8). Su visión entró en tensión con la ofrecida por el grupo 
de los fariseos, que terminó por imponerse. El proceso de transición de su comunidad no fue suave. 
 
En Mt 1,18-25 hay varios reflejos de esta tensión. La profecía de Isaías deja en claro que ahora la 
presencia de Dios se ha manifestado en Jesús, el Templo destruido ya no es necesario, porque Jesús es 
Dios con nosotros, y en él encontramos la presencia de Dios. Y siendo el nombre del Mesías Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados (1,21), tampoco es necesario el Templo para la expiación 
de los pecados, pues en Jesús Dios ha manifestado su perdón.22 Y si no es necesario el Templo, menos 
lo es la sinagoga. Entre los nombres de Jesús y de Emmanuel no existe conflicto, “puesto que salvar de 
los pecados es encontrar la presencia salvífica de Dios”.23 
Otros elementos de la escena apuntalan la alternativa ofrecida por Mateo, y con él su comunidad, en la 
relación de tensión y debate con la sinagoga. Un punto clave de esta relación es el tema de la justicia,24 
tema principal de este estudio. Mt 1,19 presenta a José como hombre justo. No dice que ante el caso 
particular del embarazo de María, su desposada, antes de llevar vida marital, actuara con justicia, sino 

                                            
20 Sobre los justos en el AT, cf. Gn 6,9; Sal 36,11; 72,1-2.12-14; Is 53,11; 61,10-11; Job 1,1; Prov 10,25.30, entre 
otros textos; y el estudio en: LLAMAS, Román, “San José su esposo, siendo justo (Mt 1,19)”, en: Estudios 
Josefinos 113 (2003), 16-22. 
21 PIKAZA, Xabier, “No tengas miedo: Conversión de José… y de la Iglesia”, en: El blog de X. Pikaza (2010), 
[http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2010/12/16/dom-19-xii-10-no-tengas-miedo-conversion] 
22 Cf. CARTER, 1996, 84 
23 CARTER, 2007, 126. 
24 Cf. CARTER, 1996, 63. 
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que era justo. La justicia de José está en relación con su manera ser, y no sólo con su particular decisión 
en este caso.  
 
En efecto, ante el embarazo de María, es lógico, reitero, suponer que José sospeche que María ha sido 
culpable de adulterio o víctima de violación. El lector sabe lo que José ignora, la concepción por obra 
del Espíritu Santo, y sabe también que José es «justo», es decir, obediente a la voluntad de Dios25 que 
cree manifestada en la Ley; y al focalizarlo internamente el narrador, el lector comprende que en su 
decisión José, además de buscar salvar su honor, ha incorporado un componente extra: la misericordia, 
la compasión hacia María. Porque es justo, debe repudiarla, pero al ser el repudio un acto público (Dt 
24,1),26 la  joven y su hijo quedarían expuestos a la deshonra. Con ello, el narrador evidencia ante su 
auditorio, ante la comunidad cristiana, la insuficiencia de la justicia «farisea», «inferior» o 
«precristiana», que no se puede defender sin al mismo tiempo obstaculizar el cumplimiento de la 
voluntad salvífica de Dios. 
 

La actitud «justa» de José constituye, en la lógica del relato, un obstáculo a la realización de la 
voluntad de Dios. Es necesario algo superior a la justicia de José para que este último cambie su 
proyecto inicial. Traducido a términos narrativos, la acción iniciada por la justicia de José 
(repudiar a María) constituye la primera complicación (o fuerza perturbadora) de la narración 
mateana que la intervención del ángel de Dios permite solucionar.27 
 

Ser justo, es decir, buscar cumplir sinceramente la voluntad de Dios, contenida en la Escritura, no 
excluye la compasión, más aún, la supone, como verá el auditorio a lo largo de la narración.28 
Decidiendo, pues, repudiar a María en secreto, “José ejemplifica la misericordia requerida de los 
seguidores de Jesús (5,7; 9,13; 12,7)”.29 Pero no es suficiente aún. La posición superior del lector frente 
a José tiene otra implicación. José no cuenta, y el público se da cuenta de ello, con la acción del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, la justicia de José se convierte en superior no sólo cuando incluye la práctica de la 
misericordia, sino cuando se abre a la acción creadora del Espíritu Santo. Es así como José cumple la 
voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad divina anunciada por el ángel y por la Escritura se ha 
realizado por el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús, quien tiene la misión de manifestar la 
presencia salvífica de Dios.30 
 
Por otro lado, realizando sus planes en Jesús, Dios ha cumplido su promesa mesiánica sobre la casa de 
David. El vocativo del ángel a José en 1,19, llamándolo hijo de David, asegura el linaje davídico a Jesús 
mediante su paternidad legal, posibilitada tras el matrimonio con María. En su debate con la sinagoga, la 
comunidad de Mateo debe estar segura de que Jesús y no otro es el Mesías prometido a David y a su 
casa (2 Sam 7,12-14; Is 7,14). 
                                            
25 Cf. idem, 129. 
26 Cf. PERROT, 92000, 24-25. 
27 CUVILLIER, 2005, 17-22. 
28 Especialmente en la parábola del juicio final (25,31-46), en la que los justos (vv. 37 y 46) son los que 
practicaron la misericordia. 
29 CARTER, 2007, 121. 
30 Cf. CARTER, 2007, 127. 
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Ya señalaba que la expresión hijo de David recuerda el preámbulo de la genealogía. Y en adición a esto, 
hay que señalar que 
 

la intención de cualquier genealogía debe evaluarse en función de su entorno institucional, 
porque la genealogía de uno puede ser utilizada para establecer la pureza religiosa, los derechos 
a la dirección política, los derechos de herencia, la elegibilidad del matrimonio…31  

 
Pues bien, en esta escena, explicativa de 1,16 sobre el lugar de Jesús en la genealogía davídica, el título 
de hijo de David tiene una connotación deliberadamente institucional, puesto que el mismo evangelista 
no recurre al arraigo biológico de Jesús en su genealogía. La institucionalidad a la que apela Mateo con 
este título es la promesa mesiánica hecha por Dios a David. Más aún, una manera fundamental en que 
las genealogías se afirman es por medio del antepasado cimático,  es decir, el que está a la cabeza 
(apex), de la lista, que es sobre quien se pone el énfasis. Pues bien, en la genealogía de Mateo hay dos 
nombres que encabezan la genealogía de Jesús: David y Abrahán.  

 
La importancia de Abrahán como antepasado apical es como el primer patriarca que ha recibido 
las divinas promesas de los hijos, la tierra y la reputación, pero hay que notar que la primacía de 
lugar es dada al «hijo de David» en Mt 1,1.32 

 
He señalado también antes que el judaísmo es la patria intelectual de Mateo. Ello supone que Mateo 
piensa como judío; lo mismo hemos de esperar de los personajes de su narración. Pues bien, categorías 
clave de pensamiento y de acción en el judaísmo del Nuevo Testamento son el honor y la vergüenza.  
 

Desde un punto de vista simbólico, el honor representa el lugar justo de una persona en la 
sociedad, la posición social de una persona. Esta posición de honor es delimitada por fronteras 
relativas al poder, status basado en el género y situación en la escala social. Desde un punto de 
vista funcionalista, honor es el valor de una persona a sus propios ojos más el valor de dicha 
persona a los ojos de su grupo social […] El honor puede ser asignado o adquirido. El honor 
asignado recae en una persona pasivamente, a través de su nacimiento, de las conexiones 
familiares o de la concesión por parte de personas notables que detentan poder […] El honor, 
tanto el asignado como el adquirido, es frecuentemente simbolizado por la sangre (las relaciones 
consanguíneas, el grupo sanguíneo) y el nombre. Un buen nombre significa fundamentalmente 
honor adecuado para llevar a cabo las interacciones sociales necesarias para una existencia 
humana digna.33 

 
En general, el honor es una categoría masculina; la mujer es susceptible de honor, pero se trata de un 
honor asociado al del varón al que pertenece: el padre, si es soltera; el hermano, si es huérfana; el 
marido, si está casada; el hijo, si es viuda. Más propia de la mujer es la vergüenza, que “hace referencia 

                                            
31 HANSON, 2008, 27-46. 
32 Ibidem. 
33 MALINA, 2009, 75. 
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a la sensibilidad de la persona ante lo que otros piensan respecto a su honor”.34 Anatómicamente, el 
honor del varón está simbolizado en los testículos; mientras que la vergüenza de la mujer, en su 
virginidad, “y representa la exclusividad sexual, la discreción, la timidez, la moderación y la timidez 
(sic) femeninas”.35 
 
La genealogía ha dejado en claro el honor de José, dada su ascendencia davídica, dato proveniente de 
una tradición anterior a Mateo. El honor de José, y a partir de él el honor de Jesús y de María, es poco 
tomado en cuenta en el debate sobre la cuestión de la justicia de José. Es claro en la construcción del 
relato que José ignora el origen divino del embarazo de María. La teoría de un hipotético diálogo entre 
María y José sobre no existe más que en la imaginación de quienes la han propuesto. Es verdad que 
tiene el atractivo propio de las historias románticas, pero no resiste el análisis antropológico cultural.  
 
Un varón judío del siglo I piensa y actúa en términos de honor. Imaginar que José se siente humilde e 
indigno de pasar su vida junto al hijo de Dios es un pensamiento psicológica y culturalmente imposible. 
Ello habría supuesto dejar que Jesús creciera deshonrado como el hijo bastardo de una deshonrada 
madre repudiada, por muy secreto que fuera el repudio, ¿o quién se habría atrevido a tomar consigo 
como esposa a una mujer embarazada de la que todos sabían que estaba desposada con un descendiente 
de David? El relato adquiere más lógica y sentido si suponemos en José el dolor y la afrenta de verse 
deshonrado de manera irremediable por el embarazo de su mujer, que mancilla su honor davídico. La 
decisión del repudio en secreto le evitaría iniciar un proceso de satisfacción, a todas luces insuficiente 
para él, y condenatorio para María. 
 
Además, en la época del Nuevo Testamento, al interior del judaísmo, las distinciones entre «jurídico» y 
«religioso»36 son totalmente artificiales. Para un buen judío no hay más ley que la de Dios, y no se 
puede honrar a Dios al margen de la Ley. De modo que hablar de una justicia «religiosa» frente a una 
justicia «jurídica» es un un artificio intelectual carente de soporte histórico, que vuelve estéril el 
tradicional debate sobre el sentido de la justicia de José. 
 
Mateo, además, es una “narración a la contra”,37 propia de una comunidad marginal. En esta primera 
escena clave de 1,18-25, hay varios elementos que apuntan en esa dirección, particularmente en los 
personajes de María y José, y su matrimonio. En primer lugar, está la concepción por obra del Espíritu 
Santo, que anticipa que la pertenencia a la nueva comunidad de Jesús no depende de la línea biológica o 
étnica. Jesús es hijo de Abrahán por la acción de Dios. La comunidad cristiana de Mateo vive a la 
contra porque es no patriarcal y étnicamente abierta.38  
 
El matrimonio mismo de María y José es también contracultural. Se efectúa una vez que el embarazo de 
María es evidente; como evidente es a esas alturas que no se trata de un hijo de José. Ellos cumplen la 
                                            
34 Idem, 76. 
35 Idem, 68. 
36 Cf. STRAMARE, Tarcisio, Le puso por nombre Jesús. San José en la vida del cristiano, Palabra, Madrid 2007, 
270-271. 
37 Carter, 2007, 27. 
38 Cf. idem, 119-120. 
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voluntad de Dios mediante una acción “contraria a lo previsto en estos casos por la sociedad, y que 
podría ser malentendida y vergonzosa por la mayoría”.39 Por ello, afirma Cuvillier, el ángel invita a José 
a no tener miedo (1,20).  

 
¿Es tomar a María lo que José no debe temer? ¿Qué hay que temer? La sospecha de adulterio, la 
transgresión de la Ley (dos riesgos borrados por la palabra del ángel), y la mala reputación de 
María (imposible a disipar).40 

 
 
IV. MATEO EVANGELIZADOR 
 
Con esta breve escena, Mateo pone ante su comunidad varios de los elementos con los que animará su 
vida cristiana. Dentro de las cinco tareas propias de su ser evangelizador, en Mt 1,18-25, y atendiendo al 
tema de la justicia, encontramos las siguientes: 
 
Forja de una identidad separada de la religión de origen: demarcación ética respecto al judaísmo 
 
Theissen sostiene que: 

 
Desde el punto de vista organizativo, la comunidad de Mateo está separada del judaísmo […] pero 
no en lo tocante a la mentalidad […] Entre sinagoga y ekklesía, entre judaísmo y cristianismo, había 
un diálogo intenso y polémico. Ambos tenían la misma base. Ambos discutían acerca de quién había 
dejado esa base común.41 

 
De esos temas de discusión sobre dicha base común, en la escena de Mt 1,18-25 aparecen varios: el 
carácter mesiánico y davídico de Jesús; la lectura de las Escrituras desde Jesús, a quien descubren en 
ellas; la presencia salvífica de Dios en Jesús y no más en el Templo; la práctica de la justicia junto con 
la misericordia;  la necesidad de la apertura a la novedad por la acción creadora del Espíritu Santo. Y 
quizá, si suponemos que un escenario lógico más particular para el episodio es la casa de José,42 aparece 
también el tema de la opción de la casa como lugar de reunión comunitaria43 en vez de la sinagoga. 
 
Orientación de las relaciones internas: vivir en comunidad 
 
En Mt 1,18-25 se asoman dos posturas que se irán aclarando y profundizando a lo largo de la narración, 
respecto a la manera en que el evangelista quiere que vivan entre sí los miembros de su comunidad. La 
primera de ellas es la igualdad. La ruptura del patriarcado implicada en la concepción de Jesús, que ya 
expuse antes, es paradigmática; la mujer no está subordinada al dominio del varón. La segunda postura 
                                            
39 Idem, 122; cf. CARTER, 1996, 243. 
40 CUVILLIER, 2005, 17-22. 
41 THEISSEN, 2002, 74. 
42 Cf. BROWN, 1982, 106. 
43 Cf. CARTER, 2007, 66-68; y AGUIRRE, Rafael, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de 
exégesis sociológica del cristianismo primitivo, Estella 21998, 90-93. 
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es la justicia superior, entrevista en el comportamiento de José al tomar a María como su esposa, 
práctica de justicia, compasión y apertura al Espíritu Santo para realizar la voluntad de Dios. 
 
 
SÍNTESIS CONCLUSIVA 
 
Tras esta larga exposición de una lectura sincrónica de Mt 1,18-25, podemos sintetizar la nueva 
comprensión de la justicia de José, señalada en Mt 1,19, en los siguientes puntos: 
 
• El debate en torno al sentido de la justicia de José ha sido una discusión estéril, toda vez que parte de 

una equivocada lectura de la escena correspondiente, descontextualizada tanto del resto del 
evangelio como de la comunidad en y para la cual surgió el evangelio. 

• La distinción entre justicia «jurídica» o «legal» y justicia «religiosa» es anacrónica e irreal. La 
consideración de una supuesta humildad religiosa y un sentimiento de indignidad religiosa de José 
ante el hijo de Dios y de María no se sostiene cuando se confronta con la mentalidad judía del siglo I 
en torno a los valores centrales del honor y la vergüenza. 

• El tema de la justicia aparece a lo largo de la narración mateana, y en ella muestra un salto 
cualitativo a partir de la predicación de Jesús, de modo que el sentido que tiene al final del mismo no 
es el mismo que tenía al inicio. 

• La construcción narrativa de la escena dejan claro para el lector que José no conoce el origen divino 
del embarazo de María, por ello, aunque comprende la sospecha de adulterio o violación, puede 
juzgar como errónea la decisión tomada por José. 

• La ubicación de Mt 1,18-25, que narra el origen de Jesús, como primera escena núcleo o clave de 
toda la narración mateana, supone que la justicia de José es necesariamente una justicia precristiana, 
que entronca con la justicia propia del AT, previa a la novedad de Jesús, y que a la luz de Mt 5,20 
podemos llamar justicia «inferior» o «precristiana». 

• El contexto socio-religioso de la comunidad de Mateo, situada en la Antioquía de los años 80, en 
proceso de separación y conflicto con la sinagoga judía, permite equiparar la justicia inferior de José 
con la justicia defendida por la escuela farisea, corroborando el salto cualitativo que la justicia 
adquiere en la predicación de Jesús. 

• Así, «justo» en Mt 1,19 es empleado más bien como una ironía, que provoca en el lector un rechazo 
instintivo a la visión farisea de la justicia, con la que la comunidad estaba en pugna. 

• Porque José no era ni podía ser «justo» en el sentido cristiano o superior de la palabra, su decisión 
de repudiar a María en secreto, una estrategia que buscaba minimizar el daño a su honor de varón 
perteneciente a la estirpe real de David y tratar con un mínimo de misericordia a María, supondría un 
obstáculo al cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque aún no era justo, plenamente justo, 
cristianamente justo, decidió repudiarla en secreto. 

• Pero José dio el paso a la justicia superior cuando aceptó las palabras del ángel. Cumplió la voluntad 
de Dios cuando, en fidelidad al Espíritu de la Escritura, actuó con misericordia y se abrió a la acción 
creadora del Espíritu Santo. Para ello fue preciso la intervención directa de Dios, pues de otro modo 
habría sido imposible para él. 
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• Una vez que José se abrió a la justicia superior, no sólo colaboró con el plan salvífico de Dios, 
también asumió valores marginales y contraculturales. Porque logró ser justo, renunció al machismo 
patriarcal propio de su tiempo y su cultura.  

• José, pues se hizo o, mejor dicho, se dejó hacer justo. Y esto mismo es lo que se espera de todo 
seguidor de Jesús, en todo tiempo y en cualquier lugar. 

 


