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Meditación del Día 8 (25 de febrero)  

 “Insigne descendiente de David” 

Ruega por nosotros. 

En el evangelio de San Mateo dice: “José, hijo de David, no temas tomar contigo a Maria tu 

mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dara a luz un hijo, y tu le pondrás 

por nombre Jesús, porque él salvara a su pueblo de sus pecados.” (Mt 1,20-21). El evangelista 

Mateo explica el significado de este momento, delineando también como José lo ha vivido. Sin 

embargo, para comprender plenamente el contenido y el contexto, es importante tener presente 

el texto paralelo del Evangelio de San Lucas.1 

“Al sexo mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 

era Maria. (Lc 1,26-27).  

En referencia a la descendencia de José, que provenía de la casa de David. Una tradición 

cristiana ha sostenido que también Maria era de la misma estirpe. Así ensenaron, por ejemplo 

San Ignacio de Antioquia, San Irineo y San Justino. La construcción gramatical, en efecto, 

puede entenderse tanto de José, como generalmente se hace, como de la misma Maria, 

leyéndose en tal caso: “a una virgen de la casa de David, desposada con un varón de nombre 

José”. Esto concordaría con lo que dice San Pablo en Rom 1,3, que Jesús es descendiente de 

David “según la carne”, lo que cabe más ajustadamente si se entiende de Maria. Pero de todos 

modos, siendo José verdadero padre adoptivo, jurídicamente lo hacía pertenecer a su propia 

casa, que era la de David; por tanto, la pertenencia de Maria a esa ascendencia es de libre  

discusión”.2 

Pondré a disposición en archivo adjunto el libro Comentario al Evangelio de San Lucas, del 

Padre Miguel Ángel Fuentes, del Instituto del Verbo Encarnado, para los que quieran 

profundizar sobre el tema. 

Muchas gracias. 

Que Dios los bendiga. 

 

 
1 SAN JUAN PABLO II Exhortación Apostólica Redemtoris Custos, 15 de agosto de 1989, n. 2. 
2 REV. MIGUEL ANGEL FUENTES, IVE, Comentario al Evangelio de San Lucas, 2015, pág. 24 


