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EL MATRIMONIO DE MARÍA Y JOSÉ, PADRE VIRGINAL Y 

MESIÁNICO DE CRISTO, A LA LUZ DE LA MARIOLOGÍA DEL 

BEATO JUAN DUNS ESCOTO 

Dr. Joaquín Ferrer Arellano 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El P. Enrique Llamas ha observado que “el matrimonio de José y María –principio fundamental de la 

Josefología- no ha despertado grande interés entre los teólogos, ni en la época antigua, ni en la moderna. 

Ha sido considerado como un tema ‘tabú’, por temor a empañar la limpia virginidad de la Madre del 

Hijo de Dios, o por miedo a suscitar cuestiones, que dificultasen la comprensión o la fe en la maternidad 

divino virginal. Desde la época patrística han existido estas cautelas”. “San Agustín –continúa el P. 

Llamas- resolvió el problema con unas frases de antología, afirmando la realidad del matrimonio en sí, 

por el consentimiento de los esposos, por su fidelidad y por el fruto virginal, el Hijo nacido no del 

matrimonio, pero sí dentro de él”. José es el padre virginal de Jesús: “tanto más padre, cuanto más casta 

fue su paternidad” en virtud de la fe y de la caridad.  

 

Escoto -como Santo Tomás de Aquino ( S. Th.III pars, q. 29, a. 2)- se acogió a esta solución del Obispo 

de Hipona, que se convirtió a lo largo de todos los siglos en un tópico, tratado de un modo un poco 

aséptico, en el aspecto intelectual, preocupados los autores por evitar los contagios con problemas de 

sexualidad, y por mantener el delicado sentido virginal de dicho matrimonio. Por eso, se ha 

experimentado poco progreso en sus planteamientos y en su desarrollo doctrinal.  

 

Creo, con todo, que el Beato Juan Duns Scoto puede sugerir, más allá de su enseñanza explícita en sus 

lecciones escolásticas universitarias sobre el matrimonio virginal de María y José (1), ulteriores 

desarrollos a la luz del dinamismo de su pensamiento (2), especialmente presente en la escuela 
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franciscana, desde sus orígenes en el el Doctor Seráfico, San Buenaventura, en AA. como San 

Bernardino. San Lorenzo de Brindisi y –más recientemente- en San Maximiliano María Kolbe. 

 

Veámoslo. 

 

1) EL DOCTOR SUTIL, EN LA CUESTIÓN II DE LA DISPUTA XXX DEL OPUS 

OXONIENSE -COMENTARIO AL LIBRO DE LAS SENTENCIAS DE PEDRO LOMBARDO- 

TRATA AMPLIAMENTE DEL MATRIMONIO VIRGINAL DE MARÍA Y JOSÉ. 

 

 Defiende en él, saliendo al paso de las objeciones de los pocos que niegan que fuera 

propiamente matrimonio en contra de la Tradición de los Padres y Doctores (en especial S. Agustín, que 

tanto y tan bien escribió del Santo Patriarca) y la recta exégesis de la Escritura, bien por considerar 

incompatible el matrimonio con el voto de virginidad, bien por su impedimento legal de contraerlo entre 

personas de diversas tribus (Judá y Leví, "in casu"). Escoto sigue la argumentación tradicional basada en 

la conveniencia de la inserción ordenada del Verbo encarnado e una Virgen en la sociedad de los 

hombres, pero abre camino a ulteriores desarrollos sobre su trascendencia soteriológica respecto al amor 

humano como elemento clave de la historia de la salvación. Veámoslo. 

 

2) TRATAMOS A CONTINUACIÓN DE POSIBLES DESARROLLOS A LA LUZ DEL 

DINAMISMO DE SU PENSAMIENTO..  

 

2.1 Individualidad y persona como Solitudo y relación en Scoto.  

 

En el prólogo a la Ordinatio indica el modo de colaborar el Creador y la criatura incluso en el orden 

sobrenatural. Dios, agente perfecto, podría remover directa e instantáneamente la imperfección operativa 

de las criaturas. <<Con todo, es más perfecto comunicar a la criatura su propia actividad para conseguir 

su propia perfección, que el no comunicársela>>. Es una consecuencia de la concepción de Dios como 

amor liberal,.que no es celoso ni envidioso en comunicar su bondad a la criaturas: para que ellas, desde 

sus propias potencias, aunque fortalecidas por la ayuda de Dios, cooperasen con Él en el desarrollo de la 
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creación -y de la obra salvífica de Dios -cuyo vértice es la Encarnación del Verbo-, a todos los niveles. 

De ahí su empeño en atribuir a la humanidad de Cristo todo el dinamismo y actividad que es connatural 

a todo ser humano que no ha sido asumido, sin que el Verbo disminuya e interfiera la espontaneidad 

natural de estas operaciones. Especialmente en referencia a la libertad humana de Jesús. 

 

Igual empeño pone en subrayar la plena actividad de María en el ejercicio de su maternidad respecto de 

Jesús. La virginidad de la Madre del Señor no es incompatible con la verdadera maternidad, porque la 

acción del varón en la maternidad natural es suplida por la acción del Espíritu Santo. Tal acción en nada 

afecta al hecho de que María colabore en la formación del cuerpo de Jesús tanto como cualquier madre 

contribuye a la formación de su hijo. En tiempos de Escoto era predominante la opinión de que el padre 

es el principio activo y la madre el principio pasivo que no hace más que suministrar materia. Escoto 

rechaza esta opinión y explica con detención como la acción de toda madre es causa principal en la 

formación del organismo del hijo. Por eso, <<si a toda madre le corresponde obrar como causa principal, 

María fue verdadera madre, pues ejerció toda la actividad que a una madre le corresponde>> (Ordinatio, 

III, dist. 4n.37). Escoto se decide por esta explicación apoyándose en la autoridad del médico Galeno 

que, en este campo, tiene más credibilidad, para él, que Aristóteles. Está, obviamente, en la lógica de esa 

característica de la teología de Escoto, valorar, en sus implicaciones, de gran calado teológico, la 

silenciosa obediencia de fe, cuando José pone en práctica, sin dilación, al mandato de Dios a aceptar, en 

su plena ratificación todavía pendiente, su matrimonio virginal con María recibiéndola en su Casa e 

imponer el nombre de Jesús a su Hijo virginal como su verdadero padre virginal y mesiánico. 

 

Sabido es que para el Doctor Sutil, la razón de la individualización no puede ponerse ni en la materia, 

aunque sea signata quantitate, ni en la forma, ni en la existencia actual ni en algo negativo, sino que 

debe ponerse en una entidad positiva, entendida como actualización completa del ser sustancial. El 

individuo posee una perfección más intensa y una unidad más significativa que la especie o naturaleza 

común. Para Escoto, el individuo es un ser más perfecto que la especie; y en la relación individuo-

especie prevalece el primero sobre la segunda. No es el individuo para la especie, sino al revés. Como 

dice el gran filósofo Xavier Zubiri, que hace suyas no pocas tesis de Escoto “no hay individuación de la 

especie, sino especiación del individuo. De ahí, la urgencia de encontrar una entidad positiva y 
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caracterizante del ser singular. Esta entidad positiva ha sido llamada por los seguidores de Escoto 

haecceitas , (haecceidad), y se presenta como el perfeccionamiento definitivo de la forma sustancial. La 

forma de corporeidad da a la materia organizada la última disposición y la hace apta para ser informada 

por el principio vital. El individuo es la expresión perfecta de la forma sustancial y su realización 

completa. El alma es una parte del hombre y sólo impropiamente puede llamarse subsistente, porque 

más que una “sustancia en sí” forma parte de otra sustancia: el hombre. Es el compuesto, alma y cuerpo, 

lo que es uno por sí. Escoto expresa una vez más su optimismo hacia la materia, tan característico en la 

escuela franciscana. El alma intelectiva, uniéndose al cuerpo, a modo de forma sustancial, no elimina la 

realidad de la forma de corporeidad. La corporeidad tiene su propio estatuto ontológico, pero es al 

mismo tiempo relacional, que está en íntima referencia a otra realidad que la complementa y la 

perfecciona. Por eso está exigiendo su integración metafísica en el sistema ya que es donde adquiere 

toda su magnitud y relevancia.  

 

El denominado <<individualismo escotista>> difiere mucho del individualismo de la modernidad 

solipsista postcartesiana, porque sus presupuestos metafísicos y antropológicos son muy diversos. El 

individualismo escotista es más bien un personalismo relacional, muy en la línea de la actual filosofía 

personalista de inspiración bíblica.. Al hablar de la persona como imagen de Dios a Escoto no le 

convence la definición de Boecio y prefiere, acertadamente, la de Ricardo de San Victor; porque se ciñe 

mejor al estatuto del hombre existencial : “Tomo la definición que da Ricardo (IV de Trin., c. 22), es 

decir, que la persona es la existencia incomunicable de naturaleza intelectual”. Es el modo privilegiado 

de tener naturaleza –sistencia- desde el ex, en relación de origen y de solaridad con los demás. La 

persona, además de ser de una sustancia individual y singular (“indivisum in se”), es incomunicable 

(“divisum ab ómnibus aliis”). ”La personalidad exige la ultima solitudo, el estar libre de cualquier 

dependencia en soledad con respecto a lo otr que ella  . Es el profundo encuentro con uno mismo: que 

no vacío sino plenitud. En su profundidad más íntima, la persona humana experimenta y vive el misterio 

de cada hombre, de todos los hombres, y, con ellos, se comunica. Por eso, debe afirmarse que lo 

verdaderamente solitario -la última "solitudo"- es solidaridad. 
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Al definir la persona, Escoto no se contenta, pues, como suele decirse (yo mismo así lo  creía, pues lo 

conocía sólo desde su exposición crítica por autores tomistas) con subrayar una categoría aparentemente 

negativa, como es la incomunicabilidad; sino que acentúa también otro aspecto positivo, consistente en 

un dinamismo de trascendencia, en una relación vinculante, pues “la esencia y la relación constituyen la 

persona:”, que es : relación de origen a Dios Creador y relación de coparticipación a las otras personas, 

pues, por ser tal, se halla referida a Aquél de quién recibió su naturaleza; y además a aquellos seres que 

pueden compartirla. La persona, por lo tanto, está -en palabras de X. Zubiri- “óntica, constitutiva y 

formalmente referida a Dios y a los otros hombres". El hombre, en el pensamiento de Escoto, no se 

encierra por ello en el solipsismo metafísico, tentación permanente de las filosofías idealistas, sino que 

aparece claramente como apertura y relación. La persona humana tiene vocación de apertura a otro y a 

lo otro, y siente el reclamo de su presencia. Mas su meta natural sólo podrá conseguirla si previa y 

simultáneamente sabe vivir en sí misma. No puede encerrarse en su subjetividad, sino que debe abrirse 

a la alteridad. Pertenencia  y referencia son dos categorías existenciales que presuponen la ultima 

solitudo  y la  -por el llamada- relación trascendental. Escoto, con intuición genial, se adelantó a la 

actual  filosofía dialógica del personalismo cristiano e, incluso, del transpersonalismo humanista.  

 

2.2. La predestinación absoluta de la Encarnación del Unigénito del Padre implica la del 

matrimonio de María y José en  cuyo hogar familiar iba a ser acogido y educado. 

 

Me ha sorprendido descubrir en Escoto un antecedente de la Teología del cuerpo y del matrimonio del 

Beato Juan Pablo II, importantísimo legado, a mi juicio, a la Iglesia del gran Pontífice Ambos 

consideran el matrimonio de María con José tan esencial para la historia de la salvación.-en su vértice 

irrebasable, la encarnaciónredentora en el seno de María, y en la casa de José, hijo de David, su esposo, 

como su virginidad,  

 

Si el amor es la estructura ontológica de la naturaleza divina, Dios no sólo se ama, “sino que quiere ser 

amado por otro que esté fuera de Él”. Ese amante adecuado es Cristo que, siendo hombre perfecto, 

subsiste ontológicamente en la persona divina del Verbo. Por eso, Dios “prevé la unión de aquella 

naturaleza, que lo debe amar sumamente, aun en el caso que ninguno hubiera pecado”. En Cristo, nacido 



 6 

de María virgen en el hogar familiar de José, Dios encuentra el amante adecuado con  perfecto amor 

humano divinizado por la gracia de unión, de la que brota la plenitud de caridad de su alma santísima, su 

supremo glorificador y quien lleva a plenitud la finalidad de la creación.. Es totalmente impensable e 

incomprensible que el proyecto de Dios sobre el mundo fracase por culpa del hombre, pues el ser 

infinito tiene ilimitados recursos para realizar la finalidad de la creación. Si Dios quiere que un hombre 

garantice realmente su total glorificación, lo debe hacer partícipe de lo que él mismo es, predestinándolo 

desde toda la eternidad, y y sin ser condicionado por la aventuras humanas).  

 

Según Escoto Jesucristo es ese hombre privilegiado, y el único que es capaz de realizar plenamente la 

voluntad divina. Esto presupone que  la predestinación de Cristo hombre a la gloria y a la unión con el 

Verbo en el seno de María y en la cas de José –pues no era una mujer soltera- está incluida 

necesariamente en el mismo proyecto eterno por el que Dios decide libremente, y por amor, el orden 

actual de toda la economía divina; La decisión de la encarnación y de la predestinación del hombre 

Jesús a la misma unión hipostática con el Verbo es totalmente absoluta e incondicionada, en cuanto al 

hecho, y precede a cualquier otra determinación ad extra en la mente divina; c. la predestinación de 

Cristo hombre ha sido querida por el mismo fin propuesto por Dios en su actuar hacia afuera, que es su 

misma glorificación..El universo material, en la escala gradual y perceptiva de los seres, tiene su 

máxima expresión en el hombre que, a su vez, lleva en sí el impulso de encontrarse y completarse con el 

hombre auténticamente perfecto, que es el Cristo, síntesis de los divino y de lo humano, puente entre 

Dios y el hombre. La razón total de la unidad del hombre libre y, por consiguiente, de toda la naturaleza, 

se basa en que el hombre es el fin de la naturaleza entera, el cual fue concluido en Cristo, dado que su 

alma y su cuerpo poseen una excelencia sobre todas las almas y sobre todos los cuerpos. He aquí el fin 

particular de esta naturaleza, es decir, el hombre bendito>>. 

 

2.3 Esta metafísica del amor sustenta una ontología de la participación comunitaria y es el 

fundamento de una antropología abierta y relacional. 

 

Con inevitables repercusiones vinculantes en la sociedad, en la naturaleza y en todos los seres que la 

integran. Fueron los otros teólogos de la escuela franciscana los que explicitaron el papel de María –
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todavía no de San José- en ese vértice insuperable de la glorificación de Dios que es el alma de Cristo, 

en especial S. Maximiliano Kolbe. Él argumenta que la predestinación por Dios “uno eodemque 

decreto” de la Encarnación del Verbo en el Seno de la Inmaculada, tiene como fin recapitular todo en 

Cristo como Rey y Cabeza del Universo creado centro y fin de la creación. Pero tal decreto no puede ser 

concebido después de la previsión del pecado, sino independientemente de él, porque Dios, que es Amor, 

ha creado el mundo por amor con vistas a que hubiera seres racionales capaces de devolverle amor 

libremente perfeccionándose y haciéndose más semejantes a Él, con el amor (“Omnia vestra sunt, vos 

autem Christi, Christus autem Dei”). 

 

2.4 María supera en perfección todo el amor que las simples criaturas pueden dar a Dios. 

Ella da a Dios, como respuesta, el vértice supremo e insuperado de ese amor creado que pedía en 

reciprocidad el Amor increado. 

 

Como conssecuencia todas las criaturas, han sido queridas y amadas por Dios en relación a María, y Ella 

–hija de su Hijo (Dante)- en relación a Cristo, nuevo Adán, Cabeza de la nueva creación. El Espíritu 

Santo es todo el Amor de la Trinidad, y en María, su Esposa pura criatura (su Hijo es “verus, sed non 

merus homo”) se compendia todo el amor que la creación puede dar a Dios en retorno. Ella responde 

con plenitud de amor creado  al Amor Increado. Así, en esa unión del Amor increado con el amor 

creado que se da en el corazón de la Inmaculada se alcanza el vértice del amor que intenta Dios como 

fin supremo -indisociable de la manifestación de su gloria- que no puede estar condicionado por el 

pecado. Por eso todas las criaturas han sido queridas y amadas por Dios en relación a la Inmaculada, 

la cual es -subordinadamente a su Hijo- el vértice: el centro y el fin de la creación. Esta intuición 

atraviesa la teología franciscana, especialemente en S. Maximiliano Kolbe -que la llama “la ley de 

acción y reacción-, que canta al a la Inmaculada: “Por ti Dios ha creado el mundo. Por ti Dios me ha 

llamado también a mi a la existencia (SK, III, p. 716). 
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3. EXPLICITACIÓN ACTUAL DE LAS INTUICIONES DEE ESCOTO, CUANDO SE 

ACERCA “EL TIEMPO DE JOSÉ”. 

 

Estaba, con todo, reservada a estos tiempos la plena explicitación de la función central se San José, 

siempre asociado a Jesús y a María en el plan divino de la salvación. Ésta, tal y como aparece en la 

madura expresión del Magisterio de Juan Pablo II (“Redemptoris Custos”, carta magna de la 

Josefología), se puede y se debe descubrir en una hermenéutica de la Escritura que ponga de relieve –o 

explicite– el sentido que el conocido escriturista y mariólogo padre Artola llama “pleno inclusivo”, 

implícito en numerosos pasajes bíblicos –históricos, proféticos y sapienciales– en especial, como 

hicieron los Padres respecto a María, la nueva Eva, en los textos paulinos sobre el nuevo Adán; leídos en 

la perspectiva del Protoevangelio (la reina de las profecías, que compendia toda la historia del mundo en 

un versículo), y de Gal 4, 4, a la luz del paralelismo bíblico, la unidad de la Escritura y de su sentido 

espiritual típico. Esta exégesis de origen patrístico, fundada en el paralelismo bíblico y la analogía de la 

fe permite descubrir en el sentido “pleno inclusivo” de muchos textos bíblicos, leídos en clave mariana, 

una lectura –por analogía de participación– en clave josefina. A ello invitan algunas tipologías –como la 

de José de Egipto– que la tradición refiere a José, por su gran poder ante el Faraón (“tú serás quien 

gobierne mi casa. Sólo por el trono seré mayor que tú” (Gn 41, 40)), para lograr abundancia de dones, 

que evoca el poderoso patrocinio de S. José para que nunca falte a la Iglesia el Pan de la Palabra y el 

Pan de vida. “Id a José y haced lo que él os diga”. Así lo hace el Magisterio desde Pío IX (Cfr. inclytum 

Patriarcam, que nombra a San José Patrono de la Iglesia (8–XII–1870) Es evidente la referencia al poder 

de intercesión de María en Caná, que usa exactamente las mismas palabras (Jn 2, 3). Lo que se ha 

escrito refiriéndose a María, podemos también afirmarlo de José: el llamado silencio de la Escritura deja 

de ser tal –dice acertadamente F. Canals– para quien estudia los textos bíblicos referidos al Santo 

Patriarca con esta perspectiva histórico salvífica según la unidad de toda la Escritura y la analogía de la 

fe. (Cfr. CEC 112–114). En esta lectura de la revelación bíblica, de antigua raigambre en la tradición 

patrística, aparece la Familia de Nazaret como la piedra angular en el decreto salvífico de Dios de ambos 

testamentos, por el que se manifiesta a sí mismo –el misterio de Dios Trino– y da a conocer el misterio 

de su voluntad salvífica, que tiene su vértice, cuando llega la plenitud de los tiempos, en la Encarnación 

redentora de Verbo acogido en el seno de María y en la casa de José . 
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La idea expresada por San Ildefonso: “María, siempre fiel a su Hijo y a su esposo José, fue virgen por 

voluntad de Dios y por voluntad del hombre” implícitamente refiere  la virginidad de José a la realidad 

de su paternidad sobre Jesús por su libre decisión de vivir un amor esponsal a María, en la virginidad, 

movidos ambos por el Espíritu. En esta perspectiva se descubre la concepción y nacimiento de Jesús, 

como fruto de la paternidad –según el Espíritu– de José, indisociable de la virginal maternidad divina de 

María –según la carne y según el Espíritu– por obra del Espíritu Santo. 

 

Esta asociación de los dos esposos debe entenderse en la perspectiva de la inseparabilidad de los Tres, 

en el ser y en el obrar salvífico, en jerárquica subordinación. María recibe de Jesús su privilegio de 

plenitud de santidad inmaculada –por perfecta redención preservativa, que tan bien supo explicar 

Escoto–, que la capacitaba para ser Madre de Dios –primero en su corazón y en su mente, y después en 

su seno (en la carne formada por el Espíritu Santo en sus virginales entrañas)– y Corredentora -ya va 

siendo hora de recuperar éste término, el más adecuado para expresar su cooperación inmediata y activa 

a la Redención de Cristo, consumada en el misterio pascual, como hizo Juan Pablo II- en la obra de la 

salvación, que es fundamento de su maternidad espiritual (y no al revés, como a veces se dice).  

 

A su vez José, recibe –a través de su Esposa– la plenitud de gracia que podemos llamar, muy 

adecuadamente, paternal; que le capacitaba para su paternidad virginal mesiánica, no según la carne, 

sino según el Espíritu, en virtud de su incondicional respuesta silenciosa de fe, por la cual fue 

copartícipe con María de la constitución del ser teándrico del Redentor y –en él fundado (“operari 

sequitur esse”)– de su obra Redentora; tanto objetiva, desde Nazaret hasta el Calvario, como subjetiva, 

en su dispensación histórico salvífica hasta la Parusía. Por eso José es el Padre y Señor de la Familia de 

Dios que es la Iglesia, prolongación de la Familia de Nazaret, vértice del plan divino de salvación del 

mundo.  

 

Estas consideraciones nos invitan a estudiar la singularidad de San José bajo el principio fundamental 

que –así lo pienso– estructura mejor la reflexión teológica josefina, que no es otra que la circularidad 

“virtuosa” de los Tres, jerárquicamente coimplicados en una unidad indisociable según un orden de 

dignidad.. María aceptó la elección para Madre del Hijo de Dios guiada por el amor esponsal a Dios, del 
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cual era un reflejo por participación su amor matrimonial a su Esposo José, imagen  de Dios Padre..  En 

virtud de este amor, deseaba estar siempre y en todo “entregada a Dios”, viviendo la virginidad en el 

matrimonio, en comunión de amor –humano y divino a la vez, en indisoluble unión espiritual y unión de 

corazones– con su virginal esposo; que posibilitaba su propia virginidad. Esa misma interpretación hace 

el Doctor de la Iglesia San Lorenzo de Brindisi (OFM, Cap.). También él compara el matrimonio de 

María y José con el matrimonio espiritual de la Inmaculada con Dios. 

 

La maternidad plenamente virginal de María tiene un doble aspecto: la total dedicación de María a su 

Hijo, que es Dios (lo cual está implicado en los postulados morales de la dignidad de Madre de Dios), y 

un aspecto de integridad corporal que tiene analogía con la generación eterna, sin corrupción, por la que 

el Verbo procede del Padre. Es interesante subrayar que en el concepto de virginidad de María unida a la 

de su Esposo José, que siguieron con plena y fiel disponibilidad el llamamiento a una profunda 

comunión virginal de amor matrimonial quedan así íntimamente ligadas la virginidad espiritual por la 

que se dan a su Hijo–Dios con corazón indiviso (cf. 1 Cor. 7, 32 ss.), y la  corporal de la virginidad 

perpetua. 

 

María y José se presentan a Dios, su Padre, entregándose virginalmente, cuerpo y alma, en su abandono 

sencillo y total a la divina inspiración desde su infancia (también José, según los escritos inspirados de 

almas santas como la Venerable Madre Ágreda y la M. María Cecilia Baij, cuya inspirada vida de San 

José, fue editada por el Beato Ildefonso Cardenal de Schuster), sin saber a dónde les conducía. A esta 

misericordia totalmente gratuita, cuando ambos conocen, en su momento, su vocación por ministerio 

angélico,  responden abandonándose;  es decir, abriéndose a todas las virtualidades de esta misericordia 

inicial de su llamada a la virginidad, sin querer limitarlas a su propia comprensión. 

 

Esta consagración en el abandono se completa al confiarle a José su secreto. También el Espíritu Santo 

lo iba disponiendo a él a la misma entrega virginal que a María, con vistas a la realización en el futuro 

de los misteriosos designios de la divina Providencia que ninguno de los dos  conocían. María se liga, 

pues, de modo divino a José. Los dos llevan una vida común totalmente reservada a Dios, en un mutuo 

abandono divino, ávidos de realizar su única voluntad. Entre María y José nacerá el amor humano, el 
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amor más grande que haya florecido nunca en esta tierra. Pero no tendrá la misma fuente ni la misma 

trayectoria que en los demás hombres. Normalmente se va del amor humano al amor de Dios. Aquí el 

orden es inverso: es Dios el primer conocido; Dios, que despierta en cada uno el amor por el otro. Ella le 

confesó que se había entregado al Señor y que se proponía permanecer virgen, con pleno acuerdo del 

que quería ser su esposo virginal. 

 

3.1 ¿Tiene fundamento bíblico el voto de virginidad? 

 

María se ha desposado con José, siguiendo las costumbres de su tiempo y de su ambiente. Pero la 

aspiración de su alma se orienta por una inclinación profunda a vivir virginalmente. (I.de la Potterie., 

María en el misterio de la alianza, 57). Santo Tomás emplea la fórmula “desiderium virginitatis”. 

Añade, sin embargo, que, inmediatamente después de la Anunciación, María había hecho voto de 

virginidad, junto con José. Hay aquí un piadoso anacronismo –como dice Benedicto XVI en su precioso 

libro sobre la infancia de Jesús-, que ha de situarse en el marco de la piedad medieval. Pero la expresión 

<<desiderium virginitatis>> (<<deseo de virginidad>>) describe exactamente el sentido de María en el 

momento de la Anunciación. 

  

Desde el fondo de su corazón, el Espíritu Santo le había impulsado a vivir en una perspectiva virginal al 

tiempo que se plegaba exteriormente a las costumbres de su ambiente y de su familia.( I.Potterie. p. 58). 

María se ha desposado, o más bien, se ha mostrado de acuerdo con los desposorios que le ha propuesto 

su tutor; pero, al mismo tiempo, abriga la convicción íntima de que los acontecimientos seguirán un 

curso diferente, dejándose guiar en perfecto abandono, por las operaciones y mociones del Espíritu Sano. 

María vive para Dios, llena de confianza. Es la actitud arquetípicamente “mariana”: un perseverar en 

presencia de lo incomprensible, dejándolo todo en manos de Dios. Y cuando al fín el ángel transmite su 

mensaje: María ha de ser Madre por obra y gracia del Espíritu Santo, su alma profunda dirá, como 

confirmando su previa e inquebrantable convicción: ¡De modo que era esto!>.( I.Potterie. p.59). 
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3.2 La paternidad mesiánica de San José. 

 

Al imponerle el nombre de Jesús –en el rito de la circuncisión, que era signo de la Alianza de Dios con 

Abraham (cfr. Gn 17,13), que en Jesús alcanza su pleno efecto, siendo el sí de todas las promesas– José 

declara su paternidad legal sobre Él, y al hacerlo proclama también su misión salvadora (cfr. RC 12). Si 

es el Mesías Salvador, hijo de David, lo es por esa paternidad de José, en cuya virtud es constituido 

oficialmente, en cumplimiento de la profecía de Natán y de la Alianza con David y su casa, en la que se 

compendian todas las anteriores alianzas veterotestamentarias, su padre virginal y mesiánico-. Es la 

genealogía de José, no la de María, que pertenecía también a la casa de Aarón, de la tribu de Leví, la que 

constituye a Jesús en “el trono de David su padre, cuyo reino en la casa de Jacob no tendrá fin” (Lc 1, 32, 

33). Es, pues, José, el padre mesiánico de Jesús, por haber recibido en su casa a la Madre con su Hijo, y 

por haberle impuesto el nombre, haciéndole así el hijo de David en el que cumplirán los vaticinios 

proféticos de su mesianismo real. 

 

José, hijo de David (Mt 1,20), por su paternidad legal, transmitió a Jesús los derechos de la herencia 

davídica, la base jurídica para que pudiera ser el Mesías descendiente de David. Alejandro Diez Macho 

observa con razón que “Dios no parece haberse contentado con un entronque jurídico de la ley humana. 

Parece haber otorgado a José una paternidad superior a la legal por matrimonio o adopción: una 

paternidad que pudiéramos llamar “constitutiva” o por decreto divino. Para entender tal paternidad basta 

recordar que de Dios deriva toda paternidad en el cielo en el la tierra (Ef 3, 15); que Dios puede hacer de 

piedras hijos de Abraham, “padre de las naciones gentiles” (Rm 4, 17). Dios constituyó a José, 

precisamente cuando por una u otra razón intentaba declinar la paternidad legal, padre de Jesús por 

especial determinación del cielo: no sólo padre por derecho humano, padre legal, sino padre por 

constitución divina. La paternidad de José es, pues, singular. Por esa razón es también singular la 

filiación davídica de Jesús. 

 

“Mateo, en 1, 18–25 pretende probar que Dios mismo incorpora a Jesús en la genealogía de José, y que 

José acepta tal incorporación. Para eso, envía a su ángel a José pidiéndole que no dé libelo de repudio a 

María con la que estaba ya desposado, aunque todavía no la había llevado a su casa, rito con que se 
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consideraba terminado en su solemnidad externa el contrato matrimonial. Le pide que no rompa, por 

divorcio, los esponsales (erusin), ya contraídos, sino que los complete con la boda solemne (nissuín o 

liqquhín). Dios quiere que sea el esposo de María y que no la abandone por temor a lo numinoso, a lo 

santo, por reverencia al misterio prodigioso operado sin concurso de José en María. 

 

Jesús hijo de José, y José padre de Jesús; pero no sólo padre legal –padre ante la ley–, o padre nutricio –

padre que provee el alimento– no sólo padre, porque José adopta a Jesús, o porque Jesús es hijo nacido 

en el matrimonio María–José, sino padre por constitución divina. No padre de la generación, pero sí 

padre del nacimiento. Con lo cual, la incorporación de Jesús en la rama de David se hace a través de 

José, no únicamente por adopción humana de este hombre “justo” excepcional, sino por la paternidad 

que Dios otorga a José sobre el hijo”. 

 

3.3 Significado soteriológico del matrimonio virginal de María y José. 

 

Junto con la asunción de su humanidad santísima, en Cristo está también «asumido» -subraya Escoto 

siguiendo la tradición de los Padres- todo lo que es humano, para divinizarlo; y -habiendo pecado- 

redimirlo, en particular, la familia, como primera dimensión de su existencia en la tierra (Cf. RC 21), 

constitutiva de la persona humana.  

 

El hombre, en efecto, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene estructura familiar, que refleja la gloria 

de Dios como su imagen creada que es el fundamento de su dignidad personal. “Nuestro Dios en su 

misterio más íntimo, no es soledad –es Uno y Único, pero no un solitario– sino una Familia, puesto que 

hay en Él paternidad, filiación y la  esencia de la familia que es el amor. 

 

La imagen de Dios en el hombre no se realizó solo –según insistía de modo recurrente Juan Pablo II en 

su catequesis plenamente congruente con la antropología relacional de Escoto– en su momento de 

soledad como persona inteligente y libre, sino sobre todo a imagen de la Comunión Trinitaria en su 

capacidad de amar, que le lleva a vivir en comunión. ¿Cómo no ver aquí un eco de la antropología 

personalista de Escoto?: Solitudo (riqueza inmanente poseída en la incomunicable y autónoma intimidad 
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personal y relacionalidad trascendental (apertura a la comunión). Solo realiza su esencia en plenitud 

existiendo, con otros y para otros -como anticipa el personalismo de Escoto (solitudo-

incomunicabilidad-relacionalidad-pertenencia), en una relación de don recíproco que comienza en la 

unión matrimonial. La imagen más perfecta de la Familia trinitaria es la Familia de Nazaret (la trinidad 

de la tierra) llamada a restaurar la imagen deformada por el pecado en la familia. José es el icono 

transparente del Padre  como María lo es del Espíritu Santo y Jesús el mismo Unigénito del Padre. 

María y José viven la más plena comunión de  de personas en su unión matrimonial virginal, como la 

más perfecta y más profunda imagen de Dios en el ser humano. El amor esponsal de ambos es pleno. En 

ellos no se ejercita la dimensión generativa, pero la dimensión de comunión se cumple de modo 

insospechado. 

 

El vínculo esponsal que ya existía desde los desposorios, con el don esponsal de si en la virginidad, fue 

confirmado en toda su fuerza y perfección cuando se le pidió renovar el sí del misterio de la 

Encarnación, tal y como estaba previsto en los designios de Dios. Su amor esponsal a María en la 

virginidad fue asumido al servicio de los designios salvíficos constituyéndole en cabeza del santuario 

del amor del hogar familiar de Nazaret, que debía acoger a Jesús para prepararle a su misión redentora 

bajo la guía de José, como su padre virginal y mesiánico. 

 

La primera anunciación de María había confirmado la maternidad virginal de María y revelado que su 

virginidad era la condición imprescindible para su maternidad. La segunda anunciación a José no sólo 

preserva el matrimonio virginal, sino que les revela la fecundidad de la fe y el amor virginal de los dos 

esposos, que florecía en el Emmanuel anunciado por Isaías, el tallo de la raíz de Jesé que había sido 

confiado al amor de los dos esposos, a los cuidados paternos y maternos del matrimonio formado por 

María y José. 

 

Su mutua donación en el matrimonio virginal estaba al servicio de Dios. Pero ¿Cuál era ese servicio? 

Ahora todo está claro. El poder divino da a ese matrimonio la dimensión que desconocía todavía: la 

fecundidad. José comprende, y María con él, que el Niño no le ha sido confíado solamente a ella, sino al 

matrimonio, a su amor. José no queda despojado de su título de esposo, que entra en el plan divino 
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como entraba en él la virginidad de María. Va a ser el padre terrenal de Jesús, lo mismo que es 

realmente el esposo de María. Y por esa razón tiene que «recibir a María, su esposa». 

 

Desde ese momento se disipan los temores de pasar por padre del Mesías sin serlo, José se comportará 

como padre de Jesús que convence a todo el mundo; los evangelistas van a afirmar su paternidad con 

tanta firmeza como la maternidad virginal (Lc 3, 23; 4, 22; Mt 13, 55; Mc 6, 3; Jn 6, 42). José es 

realmente padre porque el Hijo no le ha sido dado a María sola, sino a la pareja de José y María. El 

hecho de que se realice por caminos desacostumbrados no cambia nada. José quiso a Jesús con un 

corazón más perfectamente paternal que el de cualquier padre de la tierra que haya querido a su hijo. 

 

Aquí es importante señalar que la fecunda virginidad de María es indisociable de la de su Esposo José. 

Ella es, en efecto, como dijo inspiradamente San Ildefonso, Virgen por voluntad de Dios y por voluntad 

de hombre, siempre fiel a Dios y a su esposo. Su libre consentimiento en obediencia de fe al designio 

divino de que acogiera a María y al Niño que iba a nacer, era, en efecto, esencial, por decreto divino, 

para la Encarnación redentora del Verbo, que debía ser acogido en el seno de una familia santuario del 

amor, cuna y ámbito de maduración de la vida humana. Su aceptación con libre y silenciosa obediencia 

de fe al plan salvífico divino es el fundamento de su paternidad virginal y mesiánica de Jesús –padre no 

según la carne, sino según el Espíritu, por constitución divina– está en el origen ejemplar y activo por su 

eficacia corredentora –subordinadamente al Redentor, que asumió la esencial dimensión familiar de la 

condición humana- para restablecerla según el designio originario del Creador–, tanto de la fecundidad 

espiritual de la virginidad cristiana como de la redención del matrimonio cristiano, llamado a ser, en su 

plenitud, amor conyugal según el espíritu, que domina la carne en la plena libertad del ser por la 

plenitud de la filiación divina tal y como estaba previsto por el plan originario de Dios “en el principio”, 

hasta llegar a la armonía conyugal del estado de justicia original. 

 

Como observa C. Cafarra, la destrucción causada por el pecado en el cuerpo y la sexualidad humana 

consiste en la desintegración de éstos y la persona humana en cuanto tal, en su «degradación» a meros 

objetos susceptibles de cualquier uso. 
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«La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo». 

En esta «gracia y verdad», venidas solo a través de Cristo, la corporeidad y la sexualidad humanas son 

redimidas y pueden, en consecuencia, ser reconducidas a la obediencia de aquella  ley prevista «al 

principio», con la cooperación de María y José, la pareja del umbral del nuevo Testamento, 

preanunciada en el Antiguo: la mujer “hija de Sión”, la Mujer esposa virginal del hijo de David –

pimpollo de la raíz de Jesé del Emmanuel de Isaías que le transmitió, cumpliéndose la profecía de Natán, 

el mesianismo real a imponerle el nombre en el rito de la Circuncisión-, por medio de la cual la santidad 

de esparce por toda la tierra, anulando la fuente del mal –destructora de la familia- que inunda el mundo 

por el pecado de la primera pareja (S. Ireneo, cit. en RC, 7).  

 

CONCLUSIONES 

 

La exposición que hace Escoto del matrimonio virginal, a la luz de su metafísica personalista y 

relacional, y de su teología del Primado de Cristo predestinado de modo absoluto “ante praevisa 

peccata" a la Encarnación -en el seno de la Inmaculada en la casa de José, hijo de David-- centro, vértice 

y meta de las obras "ad extra" de Dios, conduce por la dinámica de su pensamiento vivo en la escuela 

franciscana, a estas conclusiones: 

 

1.El consentimiento de María a la Encarnación del Verbo en su Seno -en el "fiat de Nazaret-, y el 

silencioso consentimiento subsiguiente de José –subordinado y dependiente del de su Esposa y 

Madre en el Espíritu– a acoger a la Madre y su Hijo en su casa –que le constituyó padre virginal y 

mesiánico de Jesús, haciendo del santo Patriarca, como cabeza de la sagrada Familia, depositario del 

misterio escondido desde los siglos en Dios–, son los dos primeros actos de fe cristiana que 

inauguran la nueva alianza consumada en la Pascua. No son primeros sólo en el tiempo, sino 

principio activo y ejemplar de todos los actos de fe que, de generación en generación, serán el 

fundamento de la vida sobrenatural de la Iglesia, edificada sobre la fe apostólica, hecha posible por 

el valor corredentor de la vida de fe de los Esposos de Nazaret. 
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2. La Iglesia –la familia de los hijos de Dios en Cristo, primogénito entre muchos hermanos–, es  

prolongación de la Familia de Nazaret constituida por aquellos primeros actos de fe -de María, 

aurora del Sol de Justicia –cuando “al encanto de sus palabras virginales ”el Verbo se hizo carne y 

habitó entre nosotros”-  y de José, sin palabras, poniendo por obra, en la obedienza de la fe, el 

mandato de Dios- que trajeron al mundo la salvación.“Gracias Madre. Con esa palabra tuya –Fiat– 

nos has hecho hermanos de Dios y herederos de Cielo”. (Camino 345). Una análoga gratitud le es 

debida, sin duda,  a José. Por eso es el Padre y Señor de la Iglesia, que nació del Costado abierto de 

Cristo con la cooperación de la Inmaculada corredentora y de José, que culmina en el Sacrificio del 

Calvario activamente presente en la Eucaristía.  

 

3. De la misteriosa presencia salvífica de los tres Corazones unidos de Jesús, María y José, brota el 

agua viva del Espíritu del que vive la Iglesia hasta su consumación escatológica en la Parusía del 

Señor . 

 

 


