
Análisis composicional de Mateo 1,1-17:
estructura argumentativa de la genealogía
cristológica mateana

RE S UM E N Por medio de un análisis de la estructura superficial y profunda de Mateo 1,1-17, este

artículo busca demostrar que la genealogía mateana de Jesús es una unidad de tradición bien

integrada, tanto desde el punto de vista lingüístico y conceptual, como desde el punto de vista

estilístico y retórico. Las conexiones internas de los diversos componentes de este género literario

y sus nexos con el contexto inmediato y el resto de Mateo, ayudan a comunicar con efectividad

el mensaje que Jesús es el único y legítimo heredero del trono de Israel, al igual que otros

mensajes teológicos relevantes para los destinatarios originales y generaciones posteriores de

lectores.

PA L A B R A S C L AV E geneaología, mesianismo, semiótica, retórica.

S U MM A R Y Through an analysis of the surface and deep structures of Matthew 1,1-17, this article

seeks to demonstrate that the Matthean genealogy of Jesus is a unit of tradition well integrated,

from both a linguistic and conceptual point of view as well as from a stilistic and rhetorical point

of view. The internal conections of the different components of this literary form and its links to the

immediate context and the rest of Matthew help communicate effectively the message that Jesus is

the only and legitímate heir to the throne of Israel, as well as other relevant theological messages to

the original addressees and later generations of readers.

K E Y W O R D S geneaology, messiahship, semiotics and rhetoric.

E S T U D I O S B Í B L I C O S L X V I I ( 2 0 0 9 ) 5 8 3 - 6 1 1

I . INTRODUCCION

Un vistazo a las sociedades post-modernas de este nuevo siglo revela, como

en el siglo anterior, la tendencia de alabar “lo nuevo” y desestimar “lo viejo”.

Debido a los acelerados y sorprendentes avances científico-tecnológicos, en

muchos de los casos se toma a la innovación como un valor cultural alrede-

dor del cual la vida gira. Es algo así como si lo “novedoso” fuese sinónimo
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de “la verdad absoluta”. Dentro de esta forma de pensar y actuar, lo que es

“tradicional” con frecuencia se le considera como algo primitivo, no pertinente

y propio del pasado – ese punto de la historia en el que quizá debería per-

manecer enterrado.

Por ser hijos de nuestro tiempo, muchos de nosotros corremos el riesgo

de actuar conforme a esta filosofía de vida, sobre todo en lo relativo a nues-

tra lectura de los textos bíblicos. Es quizá esta una de las razones que lleva

tanto a ateos como a agnósticos a considerar a la Biblia como una colección

de libros pasada de moda y, por lo tanto, con muy poco o nada que ense-

ñar.

Uno de los pasajes bíblicos que se podría prestar para la canalización

de este sentir es Mateo 1,1-17. En este texto con el que comienza su versión

del evangelio, Mateo nos habla de la llamada “genealogía” o “árbol genealó-

gico” de Jesús, a quien califica como “Cristo”, “Hijo de David” e “Hijo de Abra-

ham”. A simple vista, esta perícopa enumera una larga lista de extraños, secos

y aburridos nombres de personas ligadas al pasado de Jesús, muchas de ellas

desconocidas y con quienes no tenemos afinidad alguna. A pesar de ello, los

expertos en el estudio de la Biblia concluyen que en este texto Mateo, al dis-

cutir el asunto del origen de Jesús, quiere demostrar a sus lectores gentiles y

judíos1 que Jesús es el Rabino y el Rey prometido a Israel, la persona en quien

la historia de la salvación haya total cumplimiento y a quien una larga lista

de ancestros apuntan2.

Una minuciosa lectura de la estructura composicional de Mt 1,1-17 rea-

firma este consenso pero, al mismo tiempo, descubre otros matices autoriales

dignos de notar. Además, revela otros datos muy interesantes y relevantes sobre

la identidad y el ministerio de Jesús, que no podemos percibir a menos que

haya una decodificación de los mismos. Pero para que esto suceda, se hace

1 El consenso entre los eruditos es que Mateo fue escrito a una comunidad mixta de destinatarios. D. SENIOR, What Are

They Saying About Matthew? (Minneapolis 1983) 5-15; G. N. STANTON, “The Communities of Matthew”: Int 46 (1992) 379-

391.

2 S. L. HARRIS, The New Testament: a Student’s Introduction (New York 62009) 153-182; P. PERKINS, Reading the New Testa-

ment (New York 21988) 214-228; también SENIOR.
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necesario abordar a Mt 1,1-17 desde una posición metodológica específica y

que cuente con los instrumentales de análisis que permitan una clara expli-

cación y aplicación del texto a nuestro contexto.

Así que, contando con las contribuciones de la lingüística estructural

(o Semiótica), la retórica y la crítica literaria, el presente ensayo pretende iden-

tificar algunos de los elementos principales que conforman el texto de Mt

1,1-17 y lo mantienen como una unidad de tradición bien concertada, como

éstos elementos se relacionan entre sí para producir diferentes significados y

en qué manera todos ellos contribuyen a comunicar el mensaje que Jesús, el

Cristo, es el Hijo de David y el Hijo de Abraham de forma pertinente, y otros

mensajes afines. Haciendo hincapié en su composición dentro del marco de

la cultura, la religión y la historia judaica, explicaremos como los componentes

de este texto han sido ordenados y clasificados como un todo, qué términos

han sido seleccionados (lexis), repetidos y juntados en oraciones (síntesis), y

cuáles son las relaciones gramaticales que comunican significados precisos

detrás de todo este proceso de redacción (sintaxis), algunos de ellos evidentes

y otros ocultos al ojo del lector moderno.

Para lograr esta agenda de trabajo, en primera instancia, analizaremos

a Mt 1,1-17 en relación a los textos que le siguen inmediatamente o más tarde

en el resto del evangelio de Mateo, con la finalidad de explicitar la rica inter-

relación lingüística y conceptual que existe entre ellos y hacer evidente la

unidad literaria del texto (I. Contexto literario: relaciones internas de signifi-

cado). Luego, nos detendremos a reflexionar sobre la manera como Mateo

ha organizado su genealogía, la estructura que ha utilizado para ello y en

qué manera ha redactado el flujo de ideas en el pasaje (II. Disposición y estilo).

En un tercer momento, hablaremos un poco acerca del modo de argumenta-

ción prevalente en la perícopa (III. Función retórica). De allí pasaremos final-

mente a identificar la intención de Mateo al escribir este pasaje, pero dete-

niéndonos principalmente en aquellos mensajes teológicos un tanto

escondidos pero relevantes para la fe cristiana de ayer y hoy (IV. Propósito y

pertinencia teológica).



3 Más específicamente, entiendo que Mt 4,23-25 prepara al lector para el tema de las obras y enseñanzas de Jesús, el cual

se desarrolla en el resto del evangelio de Mateo. Sin embargo, ya que Mt 4,23-25 funciona como “un sumario transicio-

nal”, decidí incluirlo en la sección Mt 1,1-4,25 también.

4 Bajo este renglón, los eruditos clasifican a los relatos de Mt 1–2 y Lc 1–2. Según algunos, el género literario que los es-

critores ocupan en Mateo y Lucas no presenta “hechos históricos” sobre Jesús (en el sentido de cómo lo define la histo-

riografía contemporánea) y sirve principalmente para comunicar asuntos cristológicos; es decir, asuntos en donde la iden-

tidad de Jesús, mediados por la fe, son el foco principal. Se nos dice que esta manera de narrar los acontecimientos

relativos a Jesús guarda una estrecha relación con el género “biografía” (al estilo greco-romano) y “los midrashim judai-

cos”. Además, el lector debe estar al tanto de que los relatos de Lucas y Mateo, aunque se complementan el uno al otro

en torno a ciertos detalles acerca de Jesús, deben estudiarse por separado y a la luz de las tendencias teológicas de ambos

evangelistas. J. L. BAILEY y L. D. VANDER BROEK, Literary Forms in the New Testament: A Handbook (Louisville 1992) 149-151,

159.

5 En R. BROWN, The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narrative in Matthew and Luke (Garden City 1977)

53-54.
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I I . CONTEXTO LITERARIO: RELACIONES INTERNAS DE SIGNIFICADO

Antes de estudiar Mt 1,1-17 es importante que nos enfoquemos en su posición

y función dentro de la argumentación mateana, prestando atención a las

conexiones lingüísticas y conceptuales entre sus partes constitutivas.

Como punto de partida, Mt 1,1-17 es la primera unidad correspondiente

a la primera división principal del evangelio de Mateo (1,1–4,25). Esta última

sirve como antesala para el llamado “sermón del monte” (Mt 5,1–7,29)3. Den-

tro de este amplio marco, Mt 1,1-17 pertenece más específicamente a la lla-

mada “narrativa de la infancia de Jesús” (1,1–2,23)4. En ella se explican algu-

nos de los eventos, las condiciones y las circunstancias que sirvieron como

escenario para el nacimiento de Jesús. Una útil explicación de cómo estas perí-

copas están relacionadas entre si en la narrativa de la infancia de Jesús, la

provee Raymond Brown5. Basado en la fórmula sugerida por Stendahl, Brown

argumenta que cada texto al principio del evangelio responde a una de cua-

tro preguntas básicas acerca de la persona de Jesús y sus comienzos: (1) ¿quién

es Jesús? (1,1-17); (2) ¿cómo surge la identidad de Jesús? (1,18-25); (3) ¿dónde

nace Jesús? (2,1-12); y (4) ¿de qué lugar Jesús se muda? (2,13-23). La hipóte-

sis afirma también que, en la composición de estas narrativas, Mateo básica-

mente sigue las citas del AT como “la clave” de organización y clasificación

de sus ideas. De ser esto así, Mt 1,1-17, enfocándose en la persona de Jesús

como abreboca al evangelio, busca comunicar que Jesús, como verdadero
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israelita, es el legítimo heredero del trono de Israel. Su ininterrumpido y per-

fecto linaje ancestral es la más fuerte evidencia en respaldo a dicho mensaje.

El resto de la narrativa de la infancia sobre Jesús se erige sobre este basamento

ideológico (1,18–2,23)6.

Existen otras conexiones más específicas entre Mt 1,1-17 y el contexto

inmediato siguiente. La expresión de apertura “la genealogía de Jesús, el Cristo,

hijo de David, hijo de Abraham” (Bi,bloj gene,sewj VIhsou/ Cristou/ uìou/ Daui.d uìou/

VAbraa,m) en el v. 1, parece haber sido tomada (o por lo menos guarda una estre-

cha relación lingüística con el v. 18), en orden inverso, de la frase “El naci-

miento de Jesucristo fue así” (Tou/ de. VIhsou/ Cristou/ h` ge,nesij ou[twj h=n), la

cual se encuentra en el v. 18. Mateo comienza su evangelio de esta manera a

fin de introducir al lector a la narración del nacimiento de Jesús. Por cuanto

el sustantivo h` ge,nesij en el v. 18 significa “nacimiento”, sería factible que un

lector que conociese el griego interpretara a la palabra gene,sewj en el v. 1 como

“nacimiento”, en vez de “genealogía”, o por lo menos notaría la conexión mor-

fológica y semántica entre ambas. Pero por el hecho de que el contenido que

sigue al v. 1 es, en realidad, una lista de ancestros, es preferible traducir la pala-

bra gene,sewj en el v. 1 como “genealogía” o “registro genealógico” pero sin

obviar la afinidad lingüística con el sustantivo h` ge,nesij (“nacimiento”) que

encontramos más tarde en el v.187. La selección y el uso de ambos vocablos

no parece ser casualidad. Estas funcionan como fuertes “hilos temáticos” que

unen a Mt 1,1-17 y Mt 1,18-25. A fin de cuentas, Mateo quiere hablarnos del

“origen” de Jesús desde dos ángulos diferentes pero complementarios. Este

artificio redaccional pone de manifiesto la integridad literaria de Mt 1,1-17 y

su contexto inmediato.

6 F. W. BEARE, The Gospel According to Matthew (San Francisco 1981) 61.

7 Bi,bloj podría traducirse como “rollo” o “libro”, como en Gn 2,4 (LXX), y, junto con gene,sewj (cuya traducción es “genea-

logía”), conformaría un título apropiado para todo el evangelio de Mateo. No obstante, esta hipótesis reduciría significati-

vamente los énfasis teológicos de Mateo a un solo tema; Mateo es ciertamente mucho más que un “libro genealógico sobre

Jesús”. Una mejor interpretación de Bi,bloj es “registro genealógico”, la cual describiría más acertadamente el conteni-

do de Mt 1,1-17 y su conexión con 1,18-25. El término corresponde al hebreo tdoßl.AT rp,se, título dado en Gn 5,1 a la genea-

logía de Adán. BROWN, 58-59.
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Otras claves redaccionales en el texto nos hacen ver que éste es una

unidad narratológica bien concertada. Por ejemplo, el verbo genna,w - tradu-

cido como “engendrar” (cf. La Reina-Valera o la Biblia de Jerusalén) o “ser

padre de” (cf. La Biblia Latinoamericana o la Nueva Versión Internacional), que

comparte también su raíz etimológica con las palabras traducidas como “genea-

logía” y “nacimiento” (ge,nesij), se repite cuarenta veces en la genealogía (vv.

2-17). Pero el mismo aparece luego en el v. 20 y en el 2,1.4. Nótese también

la conexión morfológica entre el vocablo traducido como “generaciones” (ai`

geneai) en el v. 17 y el verbo genna,w en todo el pasaje. La conexión fonética

entre esas palabras no debe descartarse debido a que los antiguos tendían a

leer las tradiciones en voz alta.

El significado literal del nombre propio “Jesús” (VIhsou/j) (v. 1), que está

íntimamente ligado a su misión en el mundo y que aparece también en el v.

16, se le explica a María en el v. 21 (te,xetai de. ui`o,n( kai. kale,seij to. o;noma

auvtou/ VIhsou/n\ auvto.j ga.r sw,sei to.n lao.n auvtou/ avpo. tw/n a`martiw/n auvtw/n). “Jesús”

significa literalmente “Dios salva” y, en honor al significado de su nombre,

Jesús ha de nacer a objeto de liberar al mundo de sus yerros. La narración

de la natividad es consistente. Mateo también señala en el v. 25 que no se le

dio el nombre de “Jesús” al hijo de María y José sino hasta después del naci-

miento de Jesús (kai. ouvk evgi,nwsken auvth.n e[wj ou- e;teken ui`o,n\ kai. evka,lesen to.

o;noma auvtou/ VIhsou/n). A José, el ancestro paternal inmediato de Jesús, se le carac-

teriza también como “hijo de David” (Iwsh.f ui`o.j Daui,d) (v. 20); la misma frase

que se le aplica a Jesús en el v. 1 - aunque en referencia a Jesús obviamente

tiene una connotación mesiánica. Estas afinidades no son “accidentes” o meras

“coincidencias”, sino elementos estilísticos cautelosamente incorporados para

reforzar la trayectoria y legitimidad del linaje davídico de Jesús.

La concordancia entre Mt 1,1-17 y 1,18-25 es acentuada por la manera

como Mateo caracteriza, en ambas perícopas, a la relación filial entre José,

María y Jesús. Por una parte, el escritor deja saber, de forma implícita, que José

no es “el padre biológico” de Jesús; literalmente nadie “engendra” (evge,nnhsen)

a Jesús como sucede con el resto de los personajes de la genealogía. De allí

que Jesús aparezca en la perícopa como “hijo de María” exclusivamente (Iakw.b
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de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f to.n a;ndra Mari,aj( evx h-j evgennh,qh VIhsou/j o` lego,menoj

cristo,j) (v. 16). Esta alteración del patrón redaccional parece sugerir que, para

Mateo, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo (v. 20) y, por ende, “el Hijo

de Dios”. A la luz de todas estas observaciones, Mt 1,18-25 busca explicar cómo

Jesús vino al mundo pero en términos más humanos o históricos.

I I I . DISPOSICION Y ESTILO

Mt 1,1-17 es una unida de tradición con integridad redaccional. En él, su autor

ha seleccionado e hilvanado artísticamente todos sus componentes para comu-

nicar, de forma clara y persuasiva, la idea de que Jesús es el prometido Mesías.

La estructura de este pasaje refuerza esta tesis. El mismo puede dividirse en

tres secciones temáticas principales e interconectadas8:

La Genealogía de Jesús según Mateo (Mt 1,1-17)

I. Introducción (v. 1)

II. La lista de los ancestros de Jesús (vv. 2-16)

A. Desde Abraham hasta David (vv. 2-6a)

B. Desde David hasta el exilio babilónico (vv. 6b-11)

C. Desde el exilio babilónico hasta Cristo (vv. 12-16)

III. Sumario (v. 17)

Mt 1,1-17 es un texto que muestra cohesión y fluye con naturalidad en el griego

original y aún en su traducción al castellano. Hagamos algunas observaciones

en torno a su organización, la interconexión de sus componentes y el signi-

ficado de su contenido.

El v. 1 presenta el tema que ha de tratarse en los vv. 2-17 y ofrece a

los lectores la clave redaccional para interpretar todo el texto restante: “El regis-

tro genealógico de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham”. Esta pri-

8 D. R. BAUER, “The Literary Function of the Genealogy in Matthew’s Gospel”: SBLSP (1990) 455.



mera división, titulada “I. Introducción” en nuestro bosquejo (v. 1), se nos

presenta, no como un pensamiento completo, sino en forma de frase. La misma

contiene tres principios que guían la exégesis del pasaje. En primer lugar, en

esta frase se identifica el género literario del pasaje que sigue. La expresión

Bi,bloj gene,sewj Ihsou/, a la luz de los versículos siguientes (vv. 2-17) y el tras-

fondo judío, indica al lector que lo que éste ha de leer a continuación es el

registro genealógico de Jesús (v.1a), según la versión mateana9. También se

le puede traducir como “el rollo de la génesis de Jesús, el Cristo” o “el libro

del origen”10. Este medio de comunicación tuvo sus características muy pro-

pias que un estudio posterior revelaría11. En segundo lugar, el v. 1b señala

que lo que el lector ha de leer tiene como foco a la persona de Jesús (Ihsou/),

el clímax o la razón de ser de dicha genealogía. Jesús es también el corazón

del resto del evangelio de Mateo. Finalmente, el v. 1c contiene la tesis o punto

principal que Mateo pretende demostrar por medio de la forma y el contenido

del pasaje. Para el evangelista, Jesús es el prometido monarca de Israel según

lo revelan sus títulos y la larga y exclusiva lista de ancestros. En el campo de

la retórica, a este concepto se le denomina “proposición” o estasis12.

En el v. 1 Mateo nos dibuja a un Jesús preeminente. Le aplica tres títu-

los reales con un amplio bagaje en la historia, la cultura y la religión de Israel.

Plegados al nombre propio “Jesús”, estos títulos conforman un nombre pro-

pio extendido (v. 1c). Estos títulos son “Cristo” (el cual es parte del nombre

590 Aq u i l e s E r n e s t o Ma r t í n e z

9 Para una discusión sobre el origen, el significado y el valor histórico de este género, la lista de nombres que menciona y

su relación con Lucas 3, véase M. D. JOHNSON, The Purpose of the Biblical Genealogies with Special Reference to the Set-

ting of the Genealogies of Jesus (Cambridge 1988) 140-145; BAUER, 451.

10 B. J. MALINA – R. L. ROHRBAUGH, Social-Science Commentary of the Synoptic Gospels (Minneapolis 1992) 24; M. ZERWICK –

M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Rome 1981) 1.

11 En el mundo antiguo, las genealogías fueron de varios tipos y tuvieron varias funciones. Normalmente fueron de uso do-

méstico (para mostrar relaciones de tipo geográfico, económico y familiar), político-jurídico (para respaldar y legitimar lí-

neas hereditarias de funcionarios públicos), y religioso (para garantizar el nombramiento y sucesión de personas elegibles

para oficios cultuales). También se preservó información histórica en torno a los ancestros pero de forma incidental e in-

formal (e.g., Gen. 36). R. R. WILSON, Genealogy and History in the Biblical World (New Haven 1977) 180-181; BROWN, 65; BAI-

LEY – VANDER BROEK, 183-185.

12 B. MACK, Rhetoric and the New Testament (Minneapolis 1990) 41; G. A. KENNEDY, New Testament Interpretation through

Rhetorical Criticism (Chapel Hill 1984) 24.



“Jesucristo”) (Ihsou/ Cristou/), “hijo de David” (ui`ou/ Daui.d) e “hijo de Abraham”

(ui`ou/ VAbraa,m). Para Mateo no se puede hablar de este Jesús sin hacer refe-

rencias a estas otras designaciones. Estos títulos no sólo se refieren a tres de

los más prestigiosos ancestros de Jesús, sino también a tres héroes del

Judaísmo. Además, son anclas composicionales sobre los que la genealogía

se apoya ideológicamente (vv. 2-16). La repetición del vocablo gene,sij (y tér-

minos semánticamente afines tales como ai` geneai, en el v. 17 y h` gene,sij en

el v. 18) refuerza la cohesión temática del texto, creándose con ello un her-

moso doble inclusio. La historia que Mateo ha de narrar es realmente acerca

del comienzo de la vida y obra de Jesús; el árbol familiar es simplemente parte

de ello (v. 1, vv. 2-16). Esta lista suma cuarenta y dos “generaciones”, dividi-

das en tres partes iguales (v. 17). En contenido, forma y propósito, el pasaje

que nos ocupa es una unidad.

Además de funcionar como una introducción, el v. 1 presenta una espe-

cie de conclusión anticipada, la cual se deriva de “las pruebas” que se encuen-

tran en los vv. 2-16 y presentadas como sinopsis en el v. 17 más tarde. Mateo

ve a Jesús como “el Ungido” (Ihsou/ Cristou/) porque toda la historia de Israel

lleva hacia y halla cumplimiento en la persona de Jesús y su rico y diverso

pasado. Esto puede concluirse fácilmente de todos los lugares clave en donde

el título Cristo,j aparece en el pasaje (vv. 16a-17); también a partir del signi-

ficado que Mateo da a la triple periodización de la historia judía y al valor

simbólico del número catorce en la perícopa. Al mismo tiempo, Mateo ve a

Jesús como “hijo de Abraham” e “hijo de David” por ser descendiente directo

de ellos. Este punto se demuestra en el hecho de que el evangelista traza el

linaje real de Jesús a estas dos figuras, lo cual le permite inferir que Jesús está

filialmente ligado a estos dos personajes como “hijo” (y “heredero”) de ellos13.

Sobre el fundamento de todos estos artificios literarios, el mensaje teológico

del v. 1 es claro y contundente: “Este (es) el registro genealógico de Jesús, el

Cristo (o Ungido), el Hijo de David, el Hijo de Abraham.” Esta triple designa-

ción sobre Jesús es sustanciada y particularizada en los vv. 2-16; también es

591An á l i s i s c om p o s i c i o n a l d e Ma t e o 1 , 1 - 1 7

13 Nótese que la palabra “hijo” (ui`o,j) no se usa en la lista genealógica, sino sólo en la introducción (v. 1).



14 Aún cuando no existe una conjunción paratáctica en el v. 2, sin embargo, los vv. 2-16 proveen ejemplos concretos que apo-

yan el punto emitido en el v. 1. Esta observación exegética se basa en el hecho de que sintagmas y párrafos pueden rela-

cionarse entre sí lógicamente (estructura profunda), aún en casos cuando no se utilicen marcadores lingüísticos para

hacer evidente la relación semántica.

15 Mateo emplea un patrón lineal. En este modelo, dos o más generaciones se trazan por medio de una sola línea de des-

cendencia. En el modelo segmentado (o ramificado), por el contrario, dos o más líneas de descendencia son usadas – algo

así como el tradicional “árbol familiar” que conocemos hoy día. BAILEY – VANDER BROEK, 184-185; R. R. WILSON, “Genealogy,

Genealogies”, en: D. N. FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dictionary II (New York 1992) 930-931.

16 Esta es una manera de resaltar la singularidad de Jesús como Cristo. BAUER, 456.

17 La idea de que Jesús es el punto climático de la historia israelita, según la composición mateana, se deriva de varias es-

trategias literarias: 1) la repetición de “Cristo” en lugares clave dentro de la estructura quiástica (al principio en el v. 1, al

final de la lista de generaciones en el v. 16 y al cierre en el v. 17); el vocabulario que Mateo utiliza para caracterizar el na-
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presentada de nuevo como conclusión en el v. 1714. Desde una perspectiva

autorial, el mensaje de Mateo no da lugar a equívocos y tiene el potencial para

persuadir a sus lectores.

Al versículo inicial le sigue una lista de individuos agrupados bajo el

concepto de “generaciones” y presentada de forma sistemática (vv. 2-16)15. A

esta sección le hemos llamado “II. La lista de los ancestros de Jesús” en nues-

tro bosquejo. Contrario al formato tradicional que encontramos en las genea-

logías del A.T, cuyo enfoque es en “los progenitores”, el énfasis que se hace

en Mateo es en “la prole final”, es decir, Jesús16; hay un cambio de perspec-

tiva que sustenta a la intención teológica de Mateo. Esta segunda división prin-

cipal del pasaje legitima la declaración hecha en el v. 1, la cual a su vez puede

dividirse en tres sub-unidades (vv. 2-16). Estas hacen referencia, según Mateo,

a tres períodos centrales en la historia clásica del Israel antiguo: (1) el período

antes de la monarquía (desde Abraham hasta David; es decir, entre el 1900 a.C.

y el 1000 a.C.) (vv. 2-6a); (2) el período de la monarquía (desde David hasta

el cautiverio babilónico; es decir, entre el 1000 a.C. y el 585 a.C.) (vv. 6b-11);

y (3) el período después de la monarquía (desde el cautiverio babilónico hasta

al advenimiento del Mesías; es decir, entre el 585 a.C. y el 4 a.C.) (vv. 12-16).

Mateo alinea cada uno de estos segmentos históricos con cada una de las figu-

ras mencionadas en el v. 1, las cuales han de ser retomadas en el v. 17, pero

siguiendo el mismo orden del orden establecido en los vv. 2-16. En este crea-

tivo esquema cronológico, Jesús aparece como el elemento central (v. 16b)17.
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La idea de “catorce generaciones” permanece implícita en los vv. 2-16 (ya que

Mateo no explica tal hecho) y se explicita finalmente en el sumario del v. 17.

Mateo concluye el primer pasaje de su versión del evangelio en el v.

17, división que hemos llamado “III. Sumario”. En este versículo Mateo

condensa bien el tema y propósito principales de su propuesta. Esta conexión

la facilita la conjunción ou=n (“Así que” o “de modo que”) y el término Pa/sai

(traducido como “en total”). La tesis del v. 1, cuya explicitación encontramos

en los vv. 2-16, culmina felizmente en el v. 17, en el denominado double inclu-

sio. Esta última parte de la estructura de nuestro texto (v. 17) confirma los

vv. 2-16 de dos maneras. En primer lugar, divide a la historia judía en tres perío-

dos iguales manteniendo el mismo orden cronológico y reproduciendo la

segunda mitad del quiasmo, como veremos más tarde: Abraham-David, David-

exilio babilónico, exilio babilónico-Cristo. En segundo lugar, el v. 17 reafirma

la idea central plasmada en los vv. 2-16 reteniendo a los tres personajes prin-

cipales para cada uno de los períodos (Abraham, David y Jesús, el Cristo), des-

embocando todos en el “Cristo”. Sin embargo, hacemos notar que el v. 17 añade

un nuevo matiz al texto. En este versículo se habla de “catorce generaciones”

entre los tres períodos (geneai. dekate,ssarej); cuarenta y dos en total. Este

comentario no está explicitado en los vv. 2-16. Es así como vemos una casi

perfecta correlación entre el ordenamiento de las generaciones en los vv. 2-

16 y la conclusión en el v. 17.

Es de notar que Mateo escribe la genealogía de Jesús valiéndose de un

creativo quiasmo18. Este no es más que un recurso estilístico que permite que

Mateo organice sus ideas siguiendo un patrón de organización de ideas (A +

B + C) para luego invertir el orden del mismo (C’ + B’ + C’). A este recurso

estilístico también se le conoce como “paralelismo invertido” o “patrón concén-

trico,” el cual resulta muy útil en la liturgia y la enseñanza de ideas. Mateo lo

emplea en varias ocasiones (3,8-10.14; 5,43-47; 6,9-13; 10,28; 11,4-5; 17,25-

cimiento de Jesús, rompiendo con ello el patrón de la genealogía (v. 16b) (“de quien nació Jesús, el llamado Cristo”); y el

uso de la frase paralela transicional “el nacimiento (génesis) de Jesús fue así” en el v. 18 para introducir el nacimiento de

Jesús desde una óptica humana. Este punto es reforzado por el uso de “Cristo” en el resto del libro de Mateo.

18 Ibíd., 456-457.
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26; 23,16-22)19. Como ya señalamos, en el v. 1 el narrador atribuye tres títu-

los reales a Jesús en orden de importancia y conforme al siguiente arreglo:

Cristo (A), hijo de David (B) e hijo de Abraham (C). Este arreglo presupone

por adelantado que “Cristo” ha de ser el clímax y la pieza más importante de

la genealogía, como claramente se demuestra en los vv. 16b-17. Pero la secuen-

cia que encontramos en el v. 1 es invertida en los vv. 2-16 y el v. 17. El orden

ha sido alterado en base a un criterio histórico-cronológico que todavía

conduce al lector a Jesús como “Cristo”. El orden de ideas queda como sigue:

Abraham (C’), David (B’), Cristo (A’). La relación entre el patrón inicial y su

alteración (el quiasmo) la ilustramos del modo siguiente:

A Cristo (v. 1a)

B Hijo de David (v. 1b)

C Hijo de Abraham (v. 1c)

C’ Abraham (v. 2)

B’ David (v. 6b)

A’ Cristo (v. 16)

En este diagrama la palabra “Cristo” parece ser la palabra más importante

debido a que se repite y que ha sido colocada estratégicamente en el quiasmo:

al comienzo y al final del mismo (cf. v. 17). La designación de Jesús como “hijo”

en las secciones C y B no se repite en C’ y B’, sólo los nombres “Abraham”

and “David”. A pesar de esta leve alteración, el patrón C’ B’ A’ es reafirmado

en el v. 17 a objeto de enfatizar la prominencia de Jesús como Cristo,j.

Algunos detalles adicionales mantienen este pasaje bien unido. En los

vv. 2-16 las oraciones se organizan siguiendo un patrón gramatical sistemá-

tico y descendiente: “A engendró a B y B engendró a C”. Este concuerda con

la manera como las listas genealógicas fueron escritas en la tradición del AT20.

19 BAILEY – VANDER BROEK, 178-183.

20 Por ejemplo, Rut 4,18-22 y 1 Cr 2,10-15. Otra fórmula común es “A, hijo de B, y B, hijo de C” (1 Cr 3,10ss). BROWN, 59.
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El uso repetido del verbo genna,w (“engendrar” o “ser padre de”) contribuye a

este balance narratológico. La conjunción griega de. (cuya traducción es “y”,

“también” o “además”, y que nuestras traducciones al castellano muchas veces

omiten) facilita la transición entre progenitor y progenitor en cada generación.

En algunos casos la conjunción kai (que se traduce literalmente como “y”) es

insertada entre algunas cláusulas para añadir material y dar cierta variedad

en la redacción (por ejemplo, “…y de Zéraj” en el v. 3a, y “…y de sus her-

manos”, en los vv. 2b y 11b). Un patrón estilístico aparece también en el v.

17, en donde los elementos de la oración siguen a la siguiente fórmula: avpo.

(lit. “de” o “desde”) + nombre + e[wj (lit. “hasta”) + nombre/frase + catorce gene-

raciones.

A pesar de lo dicho anteriormente, existen algunas variantes estilísti-

cas que interrumpen el balanceado flujo estructural del texto. La frase gené-

rica “y sus hermanos” (kai. tou.j avdelfou.j auvtou) aparece al comienzo (v. 2) de

la primera división de la genealogía (vv. 2-6a) y se repite al final (v. 11b) de

la segunda división (vv. 6b-11), pero está ausente de la tercera división (vv. 12-

16). Las dos primeras sub-unidades de la genealogía comienzan con un nom-

bre propio (“Abraham” en el v. 2, y “David” en el v. 6b), mientras que la ter-

cera sub-unidad comienza con un evento: “después de la deportación a

Babilonia” (Meta. de. th.n metoikesi,an Babulw/noj) (v. 12). Además, Cristo es men-

cionado sólo al final del v. 16. Curiosamente, Mateo menciona a cinco mujeres,

rompiéndose con ello el carácter patriarcal (o patrilineal) de la genealogía.

Estas mujeres son Tamar (v. 3), Rajab (v. 5a), Rut (v. 5b), la esposa de Urías

(v. 6b) y María (v. 16). Una gran brecha en la historia de Israel se nota cuando

Mateo habla del exilio babilónico, hecho que no guarda relación alguna con

ninguna figura masculina judía en particular (vv. 11-12). En contraste con otros

reyes presentes en la genealogía, David es el único a quien se designa abier-

tamente como “rey” (to.n Daui.d to.n basile,a) (v. 6), quizá porque Mateo quiere

destacar el hecho de que sólo Jesús es del linaje real de David. También José

no es quien engendra, como en el resto del texto, sino que es María la que

trae a Cristo al mundo (Iakw.b de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f to.n a;ndra Mari,aj( evx h-j

evgennh,qh VIhsou/j o` lego,menoj cristo,j) (v. 16). De esta manera, la fórmula “A



engendró a B” cambia. Otra vez, el paradigma usual de comunicar ideas se

deja a un lado para efectos de introducir diferentes matices. Los autores bíbli-

cos, como nosotros, no son mera máquinas de escribir. Siempre hay espacio

para la variedad intencionada, inconsciente o accidental en la comunicación

de ideas.

IV. FUNCIÓN RETÓRICA

Tomando en consideración la posición de Mt 1,1-17 en el evangelio de Mateo

y su relación con el mismo, este texto parece funcionar como una especie

de proemio21. Esto no es nada nuevo; Marcos 1,1-8; Lucas 1,1-4 y Juan 1,1-18

cumplen la misma función en sus respectivos evangelios. Desde el punto de

vista retórico, aún cuando no hay referencias explícitas a los destinatarios del

evangelio o las circunstancias que motivaron la escritura del mismo o la escri-

tura del registro del nacimiento de Jesús, Mt 1,1-17 es una buena introduc-

ción al primer evangelio debido a los temas claves que contiene. Esta hipó-

tesis, sin embargo, no emana sólo del hecho de que la frase “registro

genealógico” (Bi,bloj gene,sewj) se refiera a la genealogía misma, a los dos pri-

meros capítulos de Mateo, a los cuatro primeros capítulos de Mateo o a todo

el libro, como algunos argumentan22. Mt 1,1-17 es una introducción a todo el

evangelio de Mateo principalmente por la triple caracterización que Mateo

hace de Jesús en el v. 1 y que de alguna manera explica en los vv. 2-17. En

otras palabras, los tópicos que estos tres títulos reales sugieren, hasta cierto

punto, constituyen la proposición o tesis teológica que nutre y perfila la genea-

logía de Mt 1,1-17, la narrativa de la infancia de Jesús (1,1-2,23) y el resto del
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21 Sin embargo, por pertenecer al género literario “evangelio”, es difícil identificar otros componentes centrales al ordena-

miento lógico de ideas que normalmente encontramos en otros escritos, tales como narración, tesis o proposición, argu-

mentación y conclusión. MACK, 41-43; KENNEDY, 23-24. A pesar de ello, Kennedy (101-104) propone que “el sermón del

monte” recoge la esencia de la tesis mateana.

22 Opinión contraria a la de D. A. CARSON, Matthew (The Expositor’s Bible Commentary 8; Grand Rapids 1984) 61; R. T. FRAN-

CE, The Gospel According to Matthew (Tyndale New Testament Commentaries; Grand Rapids 1985) 73; BAUER, 454-455.



evangelio mateano23. Mt 1,1-17 revela lo que el primer evangelista cree sobre

Jesús y sirve de puente para entrar dentro del mundo ideológico de la narra-

tiva mateana24. Por medio de ella, el primer evangelista busca demostrar que

Jesús es el Mesías prometido a Israel y Rabino por excelencia, cuyas ense-

ñanzas y acciones cumplen con las profecías del A.T. Mt 1,1-17 es simplemente

una de las muchas piezas que contribuye a la comunicación de este mensaje.

Permítanos explicarnos mejor. La introducción (v. 1) en Mt 1,1-7 es

una versión condensada de la tesis mateana desarrollada en otras partes de

su interpretación sobre la vida y obra de Jesús. Como ya indicamos, a Jesús

se le identifica por su nombre propio (“Jesús”), al cual modifican en aposi-

ción tres prestigios títulos de la realeza israelita. Los dos primeros (“Cristo” e

“Hijo de David”) apelan a la posición de Jesús como monarca, la más alta posi-

ción en la sociedad hebrea. El último título realza más su linaje étnico, cultu-

ral y religioso (“Hijo de Abraham”)25, su conexión con el pueblo26. De estas

tres calificaciones, sin embargo, el concepto detrás del vocablo Cristo,j recibe

mayor atención. Mt 1,1-17 no es sólo el único texto en donde el narrador habla

abiertamente sobre Jesús como “el Ungido”, sino que es también el único

pasaje en donde esta designación se repite tres veces y en lugares estratégi-

cos: al comienzo de la genealogía (v. 1), al final de la misma sirviendo de clí-

max a la lista de ancestros (v. 16) y al cierre de la genealogía perícopa a manera

de conclusión (v. 17). La palabra también se utiliza en el v. 18 para introdu-

cir la historia del nacimiento de Jesús en el texto siguiente. Estas observaciones

nos llevan a concluir que Cristo,j es un vocablo temático en Mt 1,1-17.

Esto no lo es todo. La centralidad de Cristo,j se extiende a todo el evan-

gelio de Mateo. Su autor utiliza el título 16 veces (en contraste a las 7 veces
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23 Sólo desde esta perspectiva, Bi,bloj gene,sewj puede tomarse como una alusión a todo el libro pero no necesariamente

como un título, ya que Mateo es mucho más que “una partida de nacimiento”. E. SCHWEIZER, The Good News according to

Matthew (Atlanta 1975) 24.

24 BAUER, 464.

25 La referencia a Abraham como el comienzo del linaje de Jesús (v. 2), demarca el principio de la historia sobre Jesús, en sen-

tido general, pero también señala el principio de la ascendencia israelita de Jesús mismo. Puede ser también una manera

de incluir a los gentiles. R. EDWARDS, “Reading Matthew: The Gospel as Narrative”: Listening 24 (1989) 253.

26 L. T. JOHNSON, The Writings of the New Testament (Minneapolis 1999) 193.



que aparece en Marcos, 12 en Lucas, y 19 en Juan), siempre aplicado a Jesús

(1,1.16.17.18; 2,4; 11,2; 16,16.20; 22,42; 23,10; 24,5.23; 26,63.68; 27,17.22). Algu-

nas veces aparece en boca de personajes con un tono de ironía, increduli-

dad o hasta sarcasmo. Este uso lo podemos notar en los comentarios hechos

por el rey Herodes “el Grande” (2,4), los soldados que golpearon a Jesús

(26,68) y Poncio Pilatos (27,17.22). Otras veces Cristo,j se utiliza para dejar

en claro que Jesús es “el Ungido”, como en el episodio en el que Pedro confiesa

abiertamente el mesianismo de Jesús en el puerto de Cesarea (16,16). Valién-

dose de recursos tales como discurso directo e indirecto, preguntas y resú-

menes narratológicos, Mateo comunica a sus destinatarios que Jesús es

Cristo,j en varias ocasiones (11,2; 16,20; 22,42; 23,10; 26,63). Acotamos que

Jesús es visto como Cristo,j más como una inferencia resultante de compa-

raciones que algunos personajes en Mateo hacen, como cuando Jesús advierte

a sus discípulos contra el advenimiento de “los falsos cristos” (24,5.23).

Los epítetos “Hijo de David” (ui`ou/ Daui.d) e “Hijo de Abraham” (ui`ou/

VAbraa,m) son importantes en Mt 1,1-17 y el resto de Mateo. El primero se uti-

liza en el evangelio en reiteradas oportunidades (1,1.20; 15,22; 20,30-31;

21,9.15; 22,42-43) y es más cercano al significado de Cristo,j que al signifi-

cado de “Hijo de Abraham”. “Hijo de David” siempre aparece en boca de

varios personajes en Mateo. Por ejemplo, “un ángel del Señor” se dirige a José

como “Hijo de David” (1,20). Pero luego en la narrativa, la mujer cananea

(15,22) y dos ciegos se dirigen a Jesús de la misma manera al clamar por

misericordia (20,30-31). En su triunfal entrada a Jerusalén, las multitudes acla-

man a Jesús utilizando este título (21,9); lo mismo sucede en el Templo

(21,15). Finalmente, encontramos los títulos “Cristo” e “Hijo de David” juntos

cuando la gente confiesa que Jesús es el Mesías prometido (22,42). En claro

contraste a estos datos redaccionales, la designación “Hijo de Abraham” apa-

rece sólo en 1,1. El nombre de Abraham se usa en el resto del evangelio de

Mateo pero nunca como título cristológico o directamente ligado a Jesús (cf.

1,2.17; 3,9[2]; 8,11; 22,32). Esto podría sugerir que, en la teología mateana,

“Hijo de Abraham” no es tan prominente como lo es “Hijo de David” para los

propósitos del evangelista.
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Desde el ángulo de la retórica como “arte para convencer” como solía

afirmar Aristóteles, la genealogía mateana busca persuadir a los lectores ori-

ginales de su evangelio. Esto lo hace al suplir datos que funcionan como

prueba externa en defensa del mesianismo de Jesús27. Mateo continuamente

apela al ethos jesuánico (“autoridad ejemplar de Jesús”) y a la experiencia de

los destinatarios en el evangelio. Pero también utiliza algo de logos (“razo-

namiento lógico”). Las declaraciones son usualmente seguidas de argumen-

tos de peso28. Sin embargo, logos parece ser el medio prevaleciente de per-

suasión en Mt 1,1-17, pero como una adaptación de la técnica tradicional.

Lógicamente, la genealogía trabaja como una pieza argumentativa reforzando

la tesis de que Jesús es el Mesías prometido al pueblo hebreo. No obstante,

en defensa de este punto, el escritor no se vale de una argumentación ela-

borada, sino que se centra en el peso autoritativo del contenido, forma e inten-

ción de la genealogía misma. Es cierto que Mateo no emplea una conjunción

entre 1,1-17 y 1,18-25 para establecer una conexión causal. No obstante, al

comenzar con el tema principal y su proposición respectiva en su introduc-

ción (v. 1), seguir con la lista de ancestros (vv. 2-16) y culminar con un inclu-

sio (v.17), Mateo deja ver su sólida y sutil estrategia literaria para sentar la auto-

ridad de Jesús como Ungido de Israel. Sobre esta plataforma, el narrador diseña

y presenta una serie de persuasivas pruebas externas en los pasajes que siguen.

Como evidencia de esto, nótense las cinco citas del A.T. (Is 7,14 en Mt 1,23;

Mi 5,1 en Mt 2,6; Os 11,1 en Mt 2,15; Jr 31,15 en Mt 2,18; e Is 4,3 en Mt 3,3);

los testimonios públicos del ángel (1,20-21), los magos (2,2.11) y Juan el Bau-

tista (3,1-12); la misma voz de Dios autenticando la identidad de Jesús en su

599An á l i s i s c om p o s i c i o n a l d e Ma t e o 1 , 1 - 1 7

27 En retórica existen dos tipos de evidencia o prueba: la interna (o la artística) y la externa. La primera se refiere a cuando el

orador o escritor, en su creatividad, “inventa” su propia manera de justificar sus ideas y razonamiento. En la segunda, quien

habla o escribe apela a fuentes de autoridad fuera de sí para dar peso a sus pensamientos. En el NT “las pruebas exter-

nas” normalmente asumen la forma de citas del AT, testigos oculares y milagros. KENNEDY, 14-15. Variaciones de estos dos

modelos son posibles e inevitables. A la luz de esta información, Mt 1,1-17 parece ser una modificación de “prueba exter-

na”, sobe todo cuando tomamos en cuenta la historia y la teología ligada a los títulos reales y los énfasis temáticos de la

narrativa sobre la infancia de Jesús.

28 “El sermón del monte es un claro ejemplo de ello, ya que las declaraciones o los aforismos sapienciales son seguidos por

razones que los respaldan e introducidas por conjunciones tales como ga,r o o[ti. Ibíd., 101-102. Para comentarios adi-

cionales sobre el uso de la conjunción ga,r (traducida como “porque” o “es decir”) en Mateo, véase EDWARDS, 258.



bautismo (Mt 3,13-17) y la enseñanza y los milagros de Jesús en el evangelio

de Mateo (Mt 4,23-25; 5,1–7,29; 8,1–9,38).

Finalmente, debemos decir que, en respuesta a rumores y acusaciones

que posiblemente se suscitaron dentro de algún sector del pueblo judío, Mt

1,1-17 funciona como una especie de apología en la que se valida y defiende

la posición y rol de Jesús como “el verdadero Cristo”. De hecho, toda la nar-

rativa sobre la infancia de Jesús, de la cual la genealogía es una parte, podría

reflejar una polémica en reacción a aquellos judíos que afirmaban que Jesús

era “hijo ilegítimo” de María. De ser esta hipótesis cierta, Mt 1,1-2:25 debería

verse como un intento por defender a María de estas acusaciones y reivindi-

car su reputación, sobre todo cuando notamos la inclusión de mujeres que

en el A.T. experimentaron algo similar29. A través de este cristal y visto como

un todo, Mt 1,1-17 debe clasificarse como una pieza retórica de corte judicial30.

V. PROPÓSITO Y PERTINENCIA TEOLÓGICA

El diseño literario que arriba hemos discutido ha sido motivado por una rea-

lidad que Mateo quiere comunicar: ¡Jesús es Mesías, Hijo de David e Hijo de

Abraham¡ Para demostrar este punto, el evangelista traza el linaje real de Jesús

en la historia del pueblo hebreo, utilizando un antiguo recurso literario de

valor religioso, histórico y cultural; es decir, el de la genealogía. El evange-

lista ha dibujado una poderosa imagen de Jesús en la que el título Cristo,j es

preeminente, en aras de defender su derecho a ser reconocido como el legí-

timo heredero del trono de Israel. Dicho de otro modo, lo que encontramos

en Mt 1,1-17 es un intento por adjudicar honor social a Jesús, legitimar su

posición y función como rey ante el pueblo de Israel y exhortar a los lec-

tores a conferir el mismo honor31. Mas que un verdadero israelita, Jesús es
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rey de los hebreos. La repetición de varios términos temáticos, la unidad de

la perícopa, la cuidadosa clasificación y ordenamiento de ideas, su fuerte

conexión literaria con Mt 1,18-25 y el resto del evangelio, y la pertinencia

histórico-social del texto, son rasgos redaccionales que avalan esta lectura.

Por supuesto, otros tópicos teológicos se desprenden de los patrones

y variaciones literarias que Mateo introduce para crear un efecto innovador y

hacer de su mensaje algo pertinente a la vida de fe de sus lectores cristianos

originales y de la posteridad. Creemos que estos cambios no son accidentes,

decisiones arbitrarias o meras coincidencias. Exploremos algunas palabras,

frases y oraciones significativas en Mt 1,1-17.

1. “...y a sus hermanos” (vv. 2b.11). La doble mención de esta frase en

la genealogía mateana puede ser tomada como evidencia de que Jesús es el

Cristo para todos los miembros del pueblo de Israel, y no sólo para los per-

sonajes cuyos nombres han sido mencionados en la lista ancestral o en los

vv. 2b y 11. En el v. 2b, la expresión “Y Jacob engendró a Judá y a sus her-

manos” (VIakw.b de. evge,nnhsen to.n VIou,dan kai. tou.j avdelfou.j auvtou/) parece incluir

a los hermanos de Judá y a su descendencia, es decir, tanto a los otros once

hijos de Jacob (Rubén, Simeón, Leví, Zebulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Nef-

talí, José y Benjamín) (Gn 49,1-27), como a las doce tribus de Israel que even-

tualmente surgirían y recibirían sus nombres de los hijos de Jacob32. Mateo

selecciona a Judá por ser quien llevaría el cetro de entre ellos y por ser el

fundamento de la tribu que habría de llevar su nombre, la tribu del rey David

y del Mesías (Gn 49,10; Hb 7,14). De alguna manera Mateo quiere asegurarse

de que las doce tribus de Israel sean incluidas también en el árbol familiar

de Jesús33.

En el v. 11, la oración “Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos”

(VIwsi,aj de. evge,nnhsen to.n VIeconi,an kai. tou.j avdelfou.j auvtou/) parece incluir a los
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descendientes de Jeconías (llamado también “Joaquín”), es decir, a los hebreos

que fueron deportados a Babilonia cuando Jeconías estaba en el poder y

justo después de su reinado (evpi. th/j metoikesi,aj Babulw/noj); es decir, entre el

562 y el 585 a.C. Como el A.T. lo revela, Jeconías fue el último y legítimo rey

de la monarquía hebrea cuando los habitantes del reino del sur comenzaron

a ser expatriados por Nabucodonosor y sus tropas (2 R 24,8-17; 2 Cr 36,9-

10). Una segunda campaña de deportación sucedió cuando Matanías (o Sede-

quías) era el monarca de turno (2 R 25,1-21; 2 Cr 36,17-21). Por eso Mateo

menciona a Jeconías por nombre. Por supuesto, el evangelista pasa por alto

a otros reyes deliberadamente. Entre el tiempo de Josías (640-609 a.C.) y el

de Jeconías (598-562 a.C.) hubo otros reyes que estuvieron a cargo de la frá-

gil monarquía de Judá. Ellos fueron Joacaz (2 R 23,31-34; 2 Cr 36,1-4) y Joa-

cim (o Eliaquim, 2 R 23,35-24,7), ambos hijos de Josías. Sin embargo, ellos fue-

ron impuestos por el pueblo y por el faraón Necao respectivamente. Por causa

de ello, sólo Jeconías es digno de mención. Matanías (o Sedequías), impuesto

por los babilonios (2 R 24,18-25,7; 2 Cr 36,11-21), vino después de Jeconías

y su nombre no aparece en la genealogía tampoco. A pesar de ello, es posi-

ble que la frase kai. tou.j avdelfou.j auvtou incluya a Matanías o Sedequías tam-

bién. El punto de los vv. 2b y 11 es que la ascendencia del Cristo es mucho

más amplia que lo que el contenido de Mt 1,1-17 asevera en la superficie. La

identidad de Jesús como Mesías y el pasado que da testimonio de ello, tie-

nen sus raíces en toda la comunidad hebrea y su desbordante historia.

2. “Judá engendró de Tamar a Fares y Zéraj…” (v. 3a). La inserción de

la cláusula ou,daj de. evge,nnhsen to.n Fa,rej kai. to.n Za,ra evk th/j Qama,rtura apunta

al hecho de que Dios es siempre soberano y elige a personas claves para lle-

var a cabo su plan salvífico, a pesar de que la lógica o las expectativas huma-

nas sean otras. Para captar este punto hay que conocer la historia de Judá y

Tamar narrada en Gn 38,1-30 y que Mateo, por obvias razones, no explica al

lector de su evangelio. Sucede que Tamar, nuera de Judá, se había quedado

viuda y sin hijos. Er, su esposo y el primogénito de Judá, había muerto; Dios

le quitó la vida. Onán, el segundo hijo de Judá, tomó a Tamar como su esposa

para perpetuar la descendencia. Pero éste rehusó embarazar a Tamar pues
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los hijos no serían de él sino de su hermano ya fallecido. Sela, el tercer hijo

de Judá, era muy joven aún para casarse con Judá. Además, Judá temía que

el muriera como sus hermanos. Por eso Judá le sugiere a Tamar que espere

hasta que Sela crezca para que se casen. Sin embargo, Tamar, desafiando el

consejo de su suegro y con mucha astucia, se hace pasar por una prostituta,

hace que Judá tenga relaciones sexuales con ella ocultando su identidad y sale

embarazada. Cuando llegó el momento para que Tamar diera a luz, se des-

cubrió que había gemelos dentro de su vientre. En el trabajo de parto, el na-

rrador nos dice que Zéraj, uno de los gemelos, sacó la mano del vientre de

su madre y por unos instantes pareció que habría de ser el primero en nacer.

Así lo creyó la partera y de forma precipitada concluyó: “Este salió primero”.

Por eso le ató a su mano un hilo de grana. Sin embargo, Zéraj mete la mano

dentro del vientre y, para sorpresa de todos, es Fares quien nace primero34.

La trama de esta historia pudo haber tenido un desenlace diferente. Mas no

fue así. Los eventos, las acciones y las circunstancias descritas en la narrativa,

fuera de lo común, llevaron a un final inesperado. La moraleja es que el Dios

de Israel, en el devenir histórico de su pueblo, actúa de forma especial, algu-

nas veces valiéndose de los aciertos de los seres humanos pero otras veces a

pesar de sus desatinos.

3. “El rey David” (v. 6). En la genealogía todos los reyes son mencio-

nados por nombre pero su posición como tal no se menciona para nada. David

es el único a quien se le identifica como monarca (to.n Daui.d to.n basile,a). Si

tomamos en consideración a la teología de Mateo, es poco probable que esta

caracterización hecha a David sea un calificativo de pasada o una variante esti-

lística. Parece ser más bien una táctica por realzar el nexo que une a Jesús

con el más famoso rey en la historia de la nación judía y su legítimo here-

dero. Esta observación es consistente con el interés que Mateo tiene por pre-

sentar a Jesús como “el rey de Israel”, tanto en Mt 1,1-17 como en el resto de

su evangelio. En la narrativa de la infancia de Jesús, por ejemplo, los magos

vienen en búsqueda de “el rey de los judíos” (2,2); Herodes, por su parte, no
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es el verdadero monarca (2,1.3.9). Esta misma idea reaparece en el juicio de

Jesús antes de ser sentenciado a muerte (27,11.29.37.42). En Mt 21,5, a Jesús

se le da la bienvenida como rey en cumplimiento de la profecía de Zacarías

9,9. Jesús es el rey del juicio futuro de las naciones 25,34 y 40. Toda esta evi-

dencia parece indicar que la conexión de Jesús con David es una sutil antici-

pación a un tema que el evangelista desglosará más luego.

4. Tamar (v. 3), Rajab (v. 5a), Rut (v. 5b), la esposa de Urías (Betsabé)

(v. 6b) y María (v. 16). La quíntuple referencia a mujeres en el pasaje es sor-

prendente, sobre todo cuando se toma en cuenta las relaciones de género

en la época bíblica. Al mencionar el nombre de ellas, Mateo ciertamente rompe

con el carácter patriarcal de las genealogías en Israel y de la antigüedad; les

rinde un merecido tributo. La visibilidad que se le da a estas heroínas de fe

subraya algunos “mensajes escondidos” y hasta “revolucionarios” de la teolo-

gía mateana, muy pertinentes para sus lectores y dignos de elogio. Hagamos

algunas observaciones sobre el particular.

Primero, la mención de todas estas mujeres en Mt 1,1-17 pareciera

demostrar que para Dios no siempre existe una clara y absoluta línea diviso-

ria entre el valor moral adscrito a la conducta humana y la naturaleza de la

redención prometida en Cristo. Muchas de estas heroínas, tomaron decisiones

cuestionables; no siempre jugaron de acuerdo a las reglas sociales y tuvieron

que usar la astucia y hasta el engaño para salir adelante. Las encrucijadas de

la vida, aunadas a su condición de marginadas sociales, las obligaron a ello.

A la final, fueron asuntos de sobrevivencia. No obstante, Dios, sin emitir jui-

cio o aplicar sanción alguna, llevó a feliz término sus planes gracias a las contri-

buciones de estas mujeres. De no haber sido por el protagonismo en la his-

toria de cada una de ellas, el Mesías no hubiese nacido. Todos los obstáculos

que superaron enaltecen sus proezas aún más y justifican su lugar de honor

en el plan divino35.

Luego de haber perdido a su esposo Er y no haber tenido hijos con él,

Tamar, la cananea, se casa con Onán sin poder traer al mundo un heredero
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al mundo. Y rehusando esperar a Sela para unirse a él y garantizar la des-

cendencia a la familia de Judá, Tamar se hace pasar por prostituta, seduce a

Judá, sale embarazada de él y termina dando a luz, no sólo a un hijo, sino a

dos: Fares y Zéraj (Gn 38,1-30). Rajab, prostituta también y ciudadana de Jericó,

arriesgándolo todo y echando a un lado su lealtad al pueblo de Jericó, recibe

y esconde a los espías hebreos a quienes Josué envió como a la tierra de

Canaán (Jos 2,1-7). Salvar a su familia fue su prioridad. Rut, oriunda de Moab,

fiel a su familia y desplegando un amor sin fronteras, después de enviudar,

se casó con Booz y abrazó la fe judaica. David es descendiente de esta unión

bi-cultural. La esposa de Urías, Betsabé, quien es anónima en la genealogía

mateana, se convirtió en la esposa de David luego de la muerte de Urías y

de esta unión vino Salomón, el último rey de la monarquía temprana judía

antes de su división (1 R 11,1-12,25)36. A María, por supuesto, le fue confe-

rida la gracia de ser la madre del Salvador pero no sin los desafíos propios

del caso. Su embarazo fue antes de casarse y José estuvo a punto de aban-

donarla (Mt 1,18-25). Mateo y el lector implícito del evangelio conocen estas

inspiradoras historias.

Segundo, el trasfondo étnico de estas mujeres fue señal de que el

linaje de Jesús no fue “puro” o de raíces estrictamente judías. Todas fueron

representantes de grupos extranjeros o naciones enemigas de los israelitas.

Tamar y Rajab fueron Cananitas; Rut, moabita; y Betsabé fue esposa de

Urías, quien fue hitita. Dicho de otro modo, los no-judíos fueron también

parte integral del plan salvífico divino. Mateo enfatiza la inclusión de los

gentiles desde muy temprano en su evangelio (Mt 8,51-53; 28:16-20). El que

Jesús haya tenido ancestros “migrantes” o de otras culturas (e.g., Adán,

Abraham, Isaac y Jacob) refuerza este punto. El pasado de Jesús fue un

pasado sin fronteras.

Finalmente, la inclusión de estas cinco mujeres de fe en la lista ances-

tral del Cristo es sólo una muestra de que Mateo está interesado en argumentar

que las mujeres como tales, por muy arraigado que el patriarcado esté en su
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evangelio, también tienen un lugar especial en el reino de los cielos37. Al medi-

tar en sus vidas, es fácil concluir que la rectitud moral de ellas fue mucho

más alta que las de otros personajes en la historia de Israel38. Mateo les rinde

honores. Desde este punto de vista, notamos elementos relativamente “sub-

versivos” en la genealogía, medio literario en que los marginados, de alguna

manera, tienen un lugar y rol prominentes que jugar en la proclamación y la

apropiación del evangelio39.

Desde la óptica mateana, estas mujeres estuvieron dispuestas a ser parte

de la historia de la salvación a favor de Israel y el resto de la humanidad. Sus

peregrinajes demuestran gran iniciativa, fe y determinación. Ellas estuvieron

convencidas que hicieron lo correcto. Mateo, dependiendo de las tradiciones

de su cultura plasmadas en el A.T., les rinde tributo en su genealogía años mas

tarde.

5. “… José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo”

(v. 16). Esta cláusula interrumpe el patrón composicional que Mateo ha usado

para narrar la sucesión cronológica de los ancestros de Jesús. Pero la relevancia

de este cambio sólo se aprecia en toda su plenitud cuando lo interpretamos

tomando en cuenta a Mt 1,18-25. En el v. 16, Mateo evita decir que José fue

“el padre biológico” de Jesús40; no se atreve siquiera a insinuar que José pudo

haber tenido relaciones sexuales con María. Mateo simplemente lo califica

como “marido de María” (to.n a;ndra Mari,aj). Para el primer evangelista, Jesús

simplemente “nace” de María (evx h-j evgennh,qh VIhsou/j). Este retrato de María

rompe con la trayectoria narratológica del texto (A engendró a B) y, de forma

indirecta, sugiere que Jesús fue más bien “engendrado por el Espíritu Santo”,

hecho que el autor explica abiertamente en el v. 20 (to. ga.r evn auvth/| gennhqe.n

evk pneu,mato,j evstin a`gi,ou) para evitar malos entendidos o especulaciones sobre
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la verdadera paternidad de Jesús. En el v. 16 Mateo declara indirectamente que

Jesús es de origen divino, contrario al origen de todos los demás personajes

de su árbol familiar. En cierto sentido pudiéramos decir que Mt 1,18-25 busca

explicar el v. 16. En defensa de esta interpretación, recordemos que la condi-

ción divina de Jesús, en virtud de su relación como Hijo de Dios, el Padre,

es otro de los temas desarrollados por Mateo posteriormente. El regreso de

Jesús de Egipto luego de la muerte de Herodes cumple la profecía de Oseas

11,1, en donde a Jesús se le llama “Hijo de Dios” (2,15). Una voz divina se

refiere a él como “Hijo Amado” durante su bautismo (3,17) y transfiguración

(17,5). En la tentación, Satanás reconoce a Jesús como “Hijo de Dios” (4,3.6);

más tarde los mismos demonios le confesarán como tal (8,29). Jesús mismo

admite su relación filial con el Padre (11,27; 21,37-38; cf. 22,2; 22,41-46; 24,36;

26,63-64). Después que el Señor caminó sobre las aguas, sus discípulos le

confiesan como hijo divino. Pedro hará lo mismo episodios más tarde en el

puerto de Cesarea (16,16). Mientras los soldados se burlan del reo Jesús y su

supuesta relación con el Padre (27,40.43), al momento de su muerte el cen-

turión confiesa precisamente lo opuesto (27,54). Por último, en la fórmula bau-

tismal del “gran envío” a predicar el evangelio, Jesús aparece como Hijo

(28,19).

6. Catorce generaciones (v. 17). Mateo parece dar un valor simbólico a

los números tres y al catorce en su genealogía41. Por desgracia, el significado

preciso del último de los dos es imposible de determinar. Por ejemplo, se ha

sugerido que Mateo, de forma subliminal y jugando con el valor numérico

de las consonantes que forman el nombre David en el hebreo (es decir, el

equivalente a las letras D, V y D), intenta demostrar que Jesús tiene conexiones

reales llevando el número total a catorce. El valor correspondiente a cada letra

quedaría así: D = 4 + W = 6 + D = 4 daría un total de catorce. Sobre la base

de esta fórmula, el Mesías davídico ha llegado al mundo en la persona de

Jesús42. El único problema con esta hipótesis es que habría que asumir la forma
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hebrea del nombre David detrás de la forma griega. Un lector de habla griega

o gentil no hubiese podido “decodificar” esta estrategia literaria. Además, en

su uso del A.T., Mateo dependió de la versión griega del mismo y no del texto

en hebreo43.

Otras propuestas son meras especulaciones. Por ejemplo, se sugiere una

combinación de “coincidencia” y “creatividad editorial”. Mateo pudo haber

tenido tres listas de ancestros: primero, dos listas a su disposición (una pre-

monárquica y la otra monárquica), cada una con catorce generaciones, y luego

una tercera, con doce generaciones. Para conformar esta última lista con las

dos primeras, Mateo tuvo que añadir a José y a Jesús para llegar al número

catorce44. Por otra parte, se defiende la idea de que Mateo dependió de 1

Crónicas 1-3 y llega al número catorce al dejar a un lado tres nombres entre

Joram y Ozías (o Uzías). Así, en el tercer grupo de ancestros Mateo puede

llegar al número catorce al incluir Jeconías por segunda vez, o contando a

María al final y añadiéndole a José45. Por supuesto, todas estas propuestas se

basan en argumentos de silencio y conjeturas.

A pesar de que no sepamos exactamente por qué Mateo escogió el ciclo

triple de catorce generaciones para segmentar a la historia de Israel y qué men-

saje específico quiso comunicar con este artificio literario, un asunto sí es claro:

Mateo tiene una visión predeterminada y bien organizada del kairós soterio-

lógico divino. El plan de Dios por liberar a la humanidad haya feliz cumpli-

miento en Jesús, el Cristo, en el momento preciso de la historia46, ni antes ni

después. Independientemente de lo que la numerología simbolice en esta perí-

copa, para Mateo la salvación y la transformación del pueblo no son una

improvisación o accidente de la historia. El Dios de Israel está en control por

lo que su pueblo debe confiar plenamente en él.

No cabe duda de que Mateo pudo haber interpretado y dividido a la

historia de Israel de otras maneras. Pero para él Jesús representaba el cum-
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plimiento de las profecías y expectativas del A.T. dadas a Israel47, y, por lo

tanto, el final o el clímax de una larga historia. De allí que Mateo le dé un

sentido de plenitud al advenimiento de Cristo. En la genealogía, entonces,

detectamos una de las etapas de la historia de la salvación, a saber, el tiempo

de preparación, es decir, desde Abraham hasta Jesús48.

VI . CONCLUSIÓN

En este artículo hemos argumentado que Mt 1,1-17 es una unidad literaria de

tradición bien concertada. Todas sus partes conformar una unidad literaria bien

concebida. Gracias al trabajo redaccional de Mateo, dentro de los lineamien-

tos de composición del mundo judaico, su tesis es diáfana, persuasiva y

contundente: ¡Jesús es el Ungido, el Hijo de David y el Hijo de Abraham! Su

pasado ancestral lo confirma. En esta genealogía encontramos una elaborada

caracterización de Jesús que justifica su posición mesiánica a través de refe-

rencias concretas a un linaje real “perfecto” – por lo menos en la mente de

su autor y quienes hayan de aceptar sus argumentos.

Ya que ningún texto es una isla, en un primer momento, ubicamos a

Mt 1,1-17 dentro de la estructura del evangelio de Mateo (1,1–4,25; 5,1–7,29)

y, más específicamente, dentro del contexto inmediato a esta perícopa (1,18-

25) y la narrativa de la infancia de Jesús (1,1–2,23). Esto lo hicimos con el

objeto de explicar algunas conexiones lingüísticas y conceptuales significati-

vas (por ejemplo, la relación existente entre ge,nesij, genna,w y ai` geneai, y el

nombre VIhsou/j y los títulos Cristo,j y ui`ou/ Daui.d) que refuerzan la unidad y

la integridad literaria de Mt 1,1-17.

Seguidamente, identificamos la estructura redaccional de Mt 1,1-17,

notando tres secciones principales, arregladas en forma de quiasmo y cuyo
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48 Pero, según SENIOR, 28-36, este tema no termina allí. “La era de Israel” va desde Abraham hasta el advenimiento de Jesús.

Pero Mateo introduce otras etapas claves en el desarrollo de la historia de la salvación. Por una parte, la vida de Cristo per-
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corazón es el título Cristo,j. A estas secciones llamamos “I. Introducción (v.

1)”, “II. La lista de los ancestros de Jesús (vv. 2-16)” y “III. Sumario (v. 17)”. La

segunda división, siendo la más extensa, la dividimos en tres sub-unidades,

siguiendo como criterio la triple periodización de la historia hebrea sugerida

por Mateo: “A. Desde Abraham hasta David (vv. 2-6a)”, “B. Desde David hasta

el exilio babilónico (vv. 6b-11)” y “C. Desde el exilio babilónico hasta Cristo

(vv. 12-16)”. Pero no conforme con todo esto, explicamos como las partes de

este bosquejo se entrelazan y mantienen vínculos teológicos con el resto del

evangelio. También identificamos la tesis de Mt 1,1-17, su género literario y

reflexionamos un poco sobre el significado de los títulos reales aplicados a

Jesús (Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,m) y el vínculo que existe entre ellos.

Retóricamente, Mt 1,1-17 funciona como un prólogo o proemio al evan-

gelio, especialmente a la luz del uso que el evangelista hace de los títulos

cristológicos (Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,m) en su interpretación de “Las

Buenas Noticias”. Para convencer a sus destinatarios de la tesis del v. 1, Mateo

se vale de la razón (i.e., logos) y algunas pruebas externas. Si tomamos en

consideración la posibilidad de que el mesianismo de Jesús haya sido cues-

tionado por algunos, sea por su supuesto derecho a heredar el trono de Israel

o aun la naturaleza de su nacimiento y las circunstancias que llevaron al

mismo, entonces Mt 1,1-17 debería tomarse como una muestra de una apo-

logía de Jesús a ser reconocido como el Cristo.

Para finalizar con nuestra agenda de trabajo, además de reiterar la inter-

pretación tradicional que dice que Mt 1,1-17 busca demostrar que Jesús es el

rey de Israel, apartamos tiempo para analizar algunas cláusulas y palabras

claves en la genealogía, en aras de rescatar algunas enseñanzas teológicas fuera

de lo común y hasta revolucionarias, entre las cuales figuran la historia de la

salvación como un proyecto inclusivo, la inclusión y la participación de algu-

nas mujeres en dicho proyecto y otras lecciones más.

Nuestro análisis composicional de Mt 1,1-17, gracias a la ayuda de algu-

nos principios derivados de la lingüística estructural (o Semiótica), la retórica

y la critica literaria, ilustra que en todo proceso de comunicación y, por ende,

de persuasión, tanto el contenido como la forma que un interlocutor utiliza

610 Aq u i l e s E r n e s t o Ma r t í n e z



para impartir un mensaje dado, en sus estructuras superficial y profunda, son

variables que juegan un papel protagónico en dicho proceso pues éstas se

refuerzan mutuamente. Tanto lo que se dice como la manera como se dice van

de la mano. Para quienes ejercemos el ministerio cristiano a fin de impartir

mensajes de amor y justicia y, para tal fin, procuramos ser eficientes al comu-

nicar este mensaje para ganar más adeptos para tal causa, esta es una lec-

ción que no debemos echar al olvido o subestimar. El precedente sentado

por el redactor de Mt 1,1-17 nos desafía a imitar y, ¿por qué no?, a mejorar su

ejemplo.
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