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CUSTODIO DE LA VIRGINIDAD DE MARÍA 

Luis Rodríguez Martínez, ocd 
 

 “Llamado a ser el Custodio del Redentor, “José… hizo como el ángel del Señor le había 
mandado, y tomó consigo a su mujer” (Mt 1, 24) 

Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han subrayado 
que  San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación 
de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que es figura y modelo”. 
(RC, 1) 

Son las primeras palabras de la Redemptoris custos, palabras que nos parecen muy vinculadas 
con las que escuchamos en la oración colecta de la solemnidad de San José: “Dios todopoderoso, que 
confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que, 
por su intercesión, la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora”. 

Pero es muy diferente que se le confíen los misterios y que sea custodio de esos misterios, a que 
se apliquen esas mismas palabras a su relación con Jesús. José fue custodio de la virginidad de María 
que pasó inadvertida gracias a su matrimonio, participó en los acontecimientos salvíficos de la infancia 
de Jesús, como el empadronamiento e imposición del nombre, la circuncisión, la presentación en el 
templo, etc., pues no es Jesús el que directamente los pone, sino sus padres como responsables del hijo 
que se les había confiado. Es, pues, custodio de esos misterios que pasaron desapercibidos gracias a que 
se realizaron dentro de una familia; pero de Jesús no es simple custodio ni simple educador, sino que es 
padre. La tarea de los teólogos y de la Iglesia será explicar bien esa paternidad para que no se preste a 
malos entendidos. 

Sí hay en la Redemptoris Custos un tema en que se insiste reiteradamente en el que se destaca la 
figura de San José como Custodio: El de “Custodio de la Virginidad de María”, y lo hace al hablar del 
matrimonio de José y María al servicio del misterio de la Encarnación y de la Salvación 

“Los Evangelistas, (dice) aun afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu 
Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad (cf. Mt 1, 18-25; Lc 1, 26-38), llaman a 
José esposo de María y a María esposa de José (cf. Mt 1, 16, 18-20, 24; Lc 1, 27; 2, 5). Y también para 
la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el 
matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de 
José…… 
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 “En el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero, 
mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María 
constituye el vértice, por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha 
iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente 
voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida” (RC, 7). 

 La creencia en la “gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo” 
según palabras del Vaticano II (LG, 52), se fue fraguando en las primeras comunidades cristianas. María 
siempre fue venerada con el título de “Virgen” que precede a su nombre. Para la defensa de esa 
virginidad de María, ante las dificultades que iban apareciendo de parte de los no creyentes, acudieron a 
la figura de San José del que hicieron una vida muy peculiar que sirviera para dar una explicación 
adaptada a los fieles sencillos. San José se convirtió en el defensor y testigo fiel de la virginidad de 
María antes del parto, en el parto y después del parto a través de su matrimonio.  

Analicemos el proceso. 

El primer encuentro con Jesucristo se llevó a cabo entre los apóstoles y discípulos partiendo del 
Jesús que predicó el Evangelio, obró milagros, pasó la vida haciendo el bien, padeció, murió y resucitó. 
A partir de la experiencia del Jesús que murió pero que resucitó, se pasó del Jesús histórico al Jesús de 
la fe: “Jesucristo es el Señor”. 

Esa trayectoria seguida por los testigos de la vida de Jesús, la encontramos muy bien reflejada en 
los tres primeros versículos de la Primera Carta de San Juan donde, contra las tendencias gnósticas que 
ya hacían su aparición, se insiste en el contacto real con Cristo como esencial en el anuncio cristiano: 

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, 
lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, acerca del Verbo de la vida, sí, la vida 
se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba 
junto al Padre y se nos ha manifestado; os anunciamos lo que hemos visto y oído para que estéis en 
comunión con nosotros”. (1 Jn 1, 1-3). 

El insistente uso de los verbos sensoriales (oír, ver, tocar) los emplea el evangelista para expresar 
una experiencia espiritual que transciende los datos fenoménicos. Indican que el contacto directo de los 
testigos es fundamental en el edificio de la fe. 

Tanto en los Evangelios como en los Hechos de los apóstoles se sigue este esquema: ministerio 
terreno de Jesús por medio de milagros, prodigios y signos; crucifixión, muerte y sepultura por obra de 
los hombres; resurrección por intervención de Dios; proclamación de la fe en “Cristo el Señor”. Luego 
Jesús es el Mesías del que hablan las Escrituras.   
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Desde el día de Pentecostés, por iluminación del Espíritu Santo, descubrieron la importancia de 
los textos del Antiguo Testamento para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías esperado, ya que 
en Él se cumplen las Escrituras.  

Dos notas importantes debían darse en el nacimiento del Mesías: su concepción virginal según la 
profecía de Isaías (Is 7, 14)  y su nacimiento en Belén como descendiente de David (Miq 5, 1). Hay, por 
tanto que demostrar que el Jesús resucitado es el mismo que nació en Belén, como descendiente de 
David. Así comienza a tener importancia la primera etapa de la vida de Jesús en la que María y José son 
los protagonistas. 

Para los primeros discípulos y seguidores de Jesús, cuando aún no habían descubierto que era el 
Mesías, no dejaba de ser un profeta, hijo de José y de María. Porque conocían su origen humilde, los 
nazaretanos se extrañaron de sus palabras y de sus milagros. De ahí su frase dicha en tono despectivo: 
“¿No es este el hijo de José?” (Lc 4, 2). La extrañeza llegó al máximo cuando Jesús les habló de que Él 
era el pan bajado del cielo que se nos da en alimento, lo que les llevó a exclamar: “¿Pero no es este 
Jesús, el hijo de José, de quien nosotros conocemos el padre y la madre? ¿Cómo dice ahora que está 
aquí bajado del cielo?” (Jn 6, 41). 

Había que probar que Jesús, al que todos conocían como el hijo de María y de José había nacido 
de forma diferente, pues había sido concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de forma virginal. 
Pero esto no era suficiente, pues en lo que más se insiste en las Sagradas Escrituras es en su 
descendencia del rey David, comprobable solamente a través de la genealogía, que siempre se hace a 
través de los varones.  

Mateo, como buen judío, acude al Antiguo Testamento en busca de textos que demuestran que 
Jesús es el Mesías porque desciende de David, porque nace en Belén y porque pasa una temporada 
desterrado en Egipto. Y José es siempre el protagonista. 

Lucas, más abierto al mundo de la diáspora, se preocupa especialmente del modo de verificarse 
el misterio de la Encarnación en María por obra del Espíritu Santo, sin que María perdiera su virginidad.  

Para que este misterio fuera posible y a la vez pasara desapercibido a los ojos de los hombres, 
Dios eligió un hogar formado por José y María y a cada uno le confirió una misión. María engendró por 
obra del Espíritu Santo, por lo que su maternidad no iba a ser común, sino totalmente sobrenatural. José 
también fue elegido para ser padre, pero sin intervención física. Su paternidad también iba ser diferente 
a la común, pero no por eso menos importante. 

Los teólogos josefinos hablando de lo que se denomina “Decreto de la Encarnación” dicen que 
en el decreto estaban incluidas también las circunstancias que le harían posible, como que había de 
nacer de una mujer virgen y desposada, había de tener un padre y una madre, había de vivir en un hogar, 
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que la madre había de ser María, que le daría carne de su propia carne, y José había de transmitirle su 
genealogía y con ello la alianza de Abrahán y la promesa del reino eterno de David, había de imponerle 
el nombre y acogerle bajo su protección. 
  El P. José Antonio Carrasco, hablando de ese “Decreto de la Encarnación” tiene estas expresivas 
palabras: “San José, por estar incluido en el mismo decreto, tuvo su predestinación a colaborar en el 
misterio de la Encarnación. Podríamos decir que esta predestinación de José fue doble: la de unirse en 
matrimonio con María, y así salvar su reputación como madre, encubriendo de paso su virginidad, y la 
de constituirse en padre de Jesús. 

¿Cuál de estas dos misiones de José fue la más importante? Nosotros consideramos que su 
paternidad sobre Jesús, por las razones siguientes: Tratándose de una decisión, de un decreto, y en 
nuestro caso de una predestinación divina, lo primero que se busca en ellos es el fin intentado directa y 
primordialmente; ha de primar en estos casos el fin sobre los medios. Pero el fin buscado 
prioritariamente por Dios fue que Jesús entrara en el mundo digna y decorosamente, al modo de todos 
los humanos, teniendo un padre y una madre. Su infancia desvalida necesitaría de un fuerte protector 
además. Por eso se le dio un padre. Y este padre hubo de llamarse José. 

Era importante para Cristo contar con un hogar, como todos los hombres, al venir a este 
mundo. La única manera de velar el secreto de la Encarnación a la mirada de las gentes era ésta, y ya 
sabemos por los evangelios que José cumplió al pie de la letra esta consigna…El matrimonio con 
María fue sólo un medio para conseguir estos fines”. (San José en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 
Apuntes para una teología de San José, Valladolid 1980, pags. 20-21). 

Ni María ni José fueron padres como los demás, pues tanto la maternidad de María como la 
paternidad de José fueron especialmente diseñados por el Espíritu Santo, y por lo mismo, muy 
superiores. María proporcionó a Jesús su cuerpo humano, José le entroncó con David y Abrahán, 
condiciones imprescindibles para ser reconocido como el Mesías por el pueblo de Israel. Ambos 
aspectos aparecen bien reflejados en los evangelios. Por eso se habla con toda naturalidad de José y de 
María como los padres de Jesús y así les llamaba Jesús. De la maternidad de María se sigue hablando 
con la mayor naturalidad. Sin embargo se ha eliminado la paternidad de San José sustituyéndola por 
sucedáneos de la verdadera paternidad. Así en el prefacio de la misa de San José se dice: “Haciendo las 
veces de padre”, que es tanto como afirmar que no es padre. Es más fácil evadir el problema de su 
paternidad que explicar y dar sentido a esa paternidad. 

Aunque la paternidad de San José no es el tema que planteamos, considero importante citar unas 
palabras de Salvador Ros, que enfocan el problema desde la perspectiva del Nuevo Reino, pues es desde 
esa perspectiva desde la que el matrimonio de José y María, la maternidad virginal de María y la 
paternidad de San José, adquieren su verdadero significado. 
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“Siguiendo los criterios joánico-paulinos, creo que debemos sobrepasar los clichés de este 
mundo viejo del parentesco y del orden legal y situarnos en ese otro ámbito nuevo del Reino, donde los 
vínculos y las relaciones ya no vienen determinados por la carne ni la sangre, sino por la fe y la gracia. 
El parentesco de la carne no es el parentesco que puede presentar derechos al Reino de Dios. Y si ya a 
simple nivel humano las relaciones padres-hijos son más que un suceso meramente fisiológico, puesto 
que ser padre es algo muy distinto de ser progenitor, y en realidad sólo hay padres adoptivos (todo 
padre debe adoptar a su hijo), no queramos aplicar términos fisiológicos o de propiedad a esa 
dimensión escatológica, de pura gratuidad, en la que José y María encarnan la mediación creada de la 
única y absoluta paternidad de Dios. 

En esta dimensión, pues, preferimos definir la paternidad de José como virginal y mesiánica, ya 
que José es un esposo-padre más allá del eros: su situación conyugal con María y su paternidad 
respecto de Jesús tienen el carácter de una opción virginal por el Reino de los cielos; al aceptar a 
María con todo el misterio de su maternidad, tal como le propuso el ángel, en lugar de rechazarla 
manteniéndose en sus derechos y seguridades, José optó por una comunión de vida que implicaba un 
amor profundo, oblativo, no orientado al sexo ni a la generación; por eso José no va a someter o a 
dominar a María como el varón patriarcal dominaba a la mujer, sino que va a significar con ella una 
convivencia virginal, un estilo de vida que resulta paradójico y difícil de medir para cuantos conocen la 
fuerza humanamente irresistible del eros, pero que por eso mismo se nos presenta como anticipo de la 
condición escatológica (cf. Lc 20, 35), como novedad de familia mesiánica”. (Estudios Josefinos. Año 
XLIV, 1990, Núms 87 y 88, Pags 101-102). 

 

Para los creyentes, comenzando por los de las primeras comunidades cristianas, la virginidad de 
María antes del parto, en el parto y después del parto, fue algo aceptado sin dudas ni discusiones a pesar 
de que en los evangelios Jesús aparezca como hijo de José. Todos han tenido claro que María concibió 
por obra del Espíritu Santo sin intervención de José, y que la paternidad de José, es muy diferente a la 
del común de los humanos. 

Pero lo que para los creyentes era obvio, resultaba inverosímil para los no creyentes y para los 
que trataban de compaginar diversas creencias. Pronto surgieron los que negaron la concepción virginal 
y consideraron a Jesús hijo de José y María sin más. 

Los primeros en hablar de Jesús como hijo natural de José y María, fueron Cerinto, los ebionitas, 
Basílides, Carpócrates, etc. Negaban el nacimiento sobrenatural de Jesús, haciéndole hijo de José y 
María. Algunos, como Cerinto, sostenían que sobre ese Jesús descendió Cristo en el bautismo y que le 
abandonó de nuevo en su crucifixión. Otros, como Carpócrates, aunque defendían que era hijo de José y 
de María y por tanto semejante al resto de los hombres, les superaba porque su alma, siendo recta y 
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pura, recordaba todas las cosa que había visto en el entorno de Dios ingénito, por eso Dios le había 
infundido un poder especial para escapar de los poderes del mal y poder volver a ascender hasta él.  

Esas teorías, absurdas, por ir contra lo expresado por los evangelios, se han ido repitiendo a 
través de los siglos e incluso surgieron con violencia en torno al año 1980. EL tema de la concepción 
virginal de Jesús suscitó entre los teólogos protestantes e incluso católicos una llamativa controversia en 
la que participaron reconocidos teólogos y de la que se hicieron eco algunos medios de comunicación.  

Aunque Lutero y otros iniciadores de la Reforma Protestante fueron defensores del dogma de la 
virginidad perpetua de María, hoy las defienden la mayoría de los protestantes. 

 José Manuel Vidal en el periódico “El Mundo” del día 27 de octubre de 2002 hablando de los 
hermanos de Jesús, cita estas palabras de Pikaza: “Acepto la virginidad de María y, al mismo tiempo, 
me parece que lo más probable es que Jesús naciese de la relación carnal de María y José, porque 
virginidad significa que Jesús nace del misterio de Dios. Ya sé que diciendo esto me arriesgo, pero para 
eso soy teólogo. No sólo tengo el derecho, sino el deber de expresar libremente el fruto de mis 
investigaciones. Es mi papel en la Iglesia”. (Instituciones del Nuevo Testamento Ed. Trotta). 

 A este problema de la concepción virginal de María se añade el de “los hermanos de Jesús” de 
que hablan los evangelios sinópticos (Mt 12, 46; Mc 3, 31; Lc 8, 19).  ¿Quiénes eran? ¿De quién eran 
hijos? Porque además, los tres evangelistas aluden a “su madre y sus hermanos”. De ser hijos de María 
no se podría hablar de su virginidad después del parto de Jesús, algo rechazado plenamente desde el 
primer momento por los creyentes. ¿Cómo resolver el problema? 

Para algunos se trataría de los hijos de José y María habidos en su matrimonio después del 
nacimiento de Jesús, opinión que se opone radicalmente a la virginidad de María después del parto. Para 
otros se trataría de hijos de José habidos en un matrimonio anterior. De esta forma sí se salvaría 
perfectamente la virginidad de María. Finalmente, a partir de San Jerónimo, los hermanos de Jesús no 
serían más que familiares cercanos. 

Para conocer en detalle las diversas opiniones que se han mantenido a través de los siglos y  que 
se siguen manteniendo, basta entrar en Google y pedir información acerca de “los hermanos de Jesús”. 
Allí encontraremos las más variadas respuestas, dependiendo de la mentalidad o creencia de los autores. 
Como recopilación de todas ellas, por tratarse de información bastante equilibrada, elegimos lo que se 
dice en la enciclopedia libre Wikipedia.  

En el amplio estudio que dedica a “los hermanos de Jesús”, aborda el tema desde distintos puntos 
de vista o aspectos. Comienza por transcribir los textos en griego para después abordar el problema 
semántico y terminar con lo que denomina “Los puntos de vista confesionales”, que serían como el 
resumen de las posturas e interpretaciones de esos textos. 
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 “La interpretación considerada más plausible desde el punto de vista filológico e histórico, es 
decir, que los hermanos de Jesús citados en el Nuevo Testamento son hijos de José y de María y, por lo 
tanto, hermanos carnales, biológicos, de Jesús, resulta inaceptable para la mayoría de los cristianos. 
Por una parte, los cristianos no aceptan que Jesús fuese hijo biológico de José, ya que atribuyen su 
concepción a la obra del Espíritu Santo, según los relatos de Mateo y Lucas. Por otro, desde el siglo II 
la corriente mayoritaria de la tradición cristiana afirma la virginidad perpetua de la madre de Jesús, en 
la actualidad dogma de fe para varias confesiones cristianas, incluyendo a católicos y ortodoxos. Por 
este motivo han surgido interpretaciones alternativas de los textos evangélicos. Según algunos autores, 
la única razón de estas interpretaciones es hacer compatibles las alusiones a los hermanos de Jesús con 
las creencias cristianas. 

Hijos de José y María. Una de las primeras interpretaciones que se dio a las referencias 
“hermanos de Jesús” los considera hijos del matrimonio formado por sus padres, José y María. Según 
esta interpretación, después del nacimiento de Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo como se 
relata en Mateo 1, 18-23 y Lucas 1, 26-38, ambos esposos habrían mantenido relaciones conyugales, y 
tenido varios hijos. Jesús sería, entonces, el hermano mayor. Desde este punto de vista, los hermanos 
sólo serían en realidad medio hermanos, ya que los cristianos no creen que José fuese el verdadero 
padre de Jesús. 

Esta posición fue defendida ya por Tertuliano en el siglo II, especialmente en Adversus 
Marcionem (Contra Marción). En esta obra, Tertuliano busca refutar el docetismo, doctrina que niega 
la verdadera humanidad de Jesús, y uno de los argumentos que emplea es el de las relaciones de 
consanguinidad entre Jesús y sus hermanos, consanguinidad que sólo puede darse a través de María, 
ya que José, no era, según el punto de vista cristiano, el padre biológico de Jesús. Más adelante, en el 
Siglo IV, esta misma idea fue defendida por otro teólogo, Helvidio, que fue refutado por Jerónimo de 
Estridón. 

Esta posición es en la actualidad la dominante entre los cristianos protestantes, aunque sólo 
desde el desarrollo de la teología liberal. (Lutero y otros muchos de los iniciadores de la Reforma 
fueron defensores del dogma de la virginidad perpetua de María). 

Hijos de un matrimonio anterior de José. Para entender el dogma de la virginidad de María, 
madre de Jesús, antes y después del parto, surgió desde fecha relativamente temprana en los autores 
cristianos la idea de que los “hermanos de Jesús” mencionados en el Nuevo Testamento eran en 
realidad hijos de un matrimonio anterior de José de Nazaret. Eran, por tanto, hijos biológicos de José, 
pero no de María, quien habría permanecido virgen hasta su muerte. Desde el punto de vista cristiano, 
ya que Jesús no fue en realidad hijo biológico de José, sino sólo de María, estos hermanos lo habrían 
sido sólo desde el punto de vista legal, como hijos de José, pero no tendrían ningún vínculo de 
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parentesco real con Jesús. Esta posición es conocida a veces como la “solución de Epifanio”, por el 
nombre de su más destacado defensor, Epifanio de Salamis, quien la desarrolló en su obra Panarion. 

La idea, sin embargo, es bastante más antigua. Se remonta al menos al siglo II. Está presente ya 
en el evangelio apócrifo conocido como Protoevangelio de Santiago, en el que se defiende la virginidad 
de María, antes y después del parto. También se encuentra en otros evangelios apócrifos del siglo II, 
como el de la Infancia de Tomás. Orígenes menciona un evangelio de Pedro (no está claro si se trata 
del mismo evangelio de Pedro del que han llegado hasta nosotros algunos fragmentos), según el cual 
“los hermanos de Jesús serían los hijos de José, nacidos de una primera mujer que él habría tenido 
antes de María. 

Esta es la posición tradicional en las iglesias orientales, y especialmente en la Iglesia Ortodoxa. 
Desde el punto de vista filológico, es una interpretación posible, ya que, ciertamente, el término griego 
para “hermano” podía significar también “medio hermano”, es decir, persona que, con respecto a 
otra, tiene sólo un progenitor común. En Marcos 6, 17-18 y correspondientes, se usa el término para 
hacer referencia a dos medio hermanos, Antipas y Filipo, que sólo tenían un progenitor común, el rey 
Herodes el Grande. 

No existe, sin embargo, ningún argumento basado en los textos bíblicos que haga preferible esta 
interpretación a la de que los hermanos de Jesús fueron hijos biológicos de José y María. No hay 
referencias en el Nuevo Testamento a un matrimonio anterior de José. 

Primos. La interpretación de que los hermanos de Jesús citados en el Nuevo Testamento son en 
realidad sus primos es bastante tardía. Su principal defensor fue, ya en el siglo IV, San Jerónimo, en su 
obra Adeversus Helvidium (Contra Helvidio), que tiene una intención apologética: se trata de refutar la 
opinión de un autor llamado Helvidio, para quien los hermanos de Jesús eran hijos biológicos de José y 
de María. Jerónimo centra su argumentación en el uso que del término “adelphos” se hace en la 
primera traducción al griego de la Biblia hebrea, llamada “Biblia de los setenta”. Aduce varios 
ejemplos en que el término “adelphos” se utiliza para designar relaciones entre tío y sobrino (Abraham 
y Lot; Jacob y Labán en Génesis 29, 12, o entre primos 1 Cronicas 23, 21-22. Este último es el único 
caso, en toda la Biblia, en que el término se utiliza, fuera de toda duda, para expresar una relación de 
primos. Está claro, en cualquier caso, que no es usual el empleo de la palabra “adelphos” con el 
significado de primo en la traducción griega del Antiguo Testamento, por lo que esta interpretación, 
común hasta hoy en medios católicos, resulta altamente improbable. 

Incluso aunque pudiera demostrarse que el uso de “adelphos como “primo” es común en la 
Biblia de los Setenta, la argumentación de San Jerónimo pierde de vista que no hay razón alguna para 
inferir un uso semejante en el Nuevo Testamento. Los libros que conforman el Nuevo Testamento se 
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escribieron originalmente en griego. No hay ni un solo uso que permita confirmar la tesis de San 
Jerónimo, con una sola posible (y muy discutible) excepción (Juan 19, 25). 

Desde el punto de vista exclusivamente filológico, que no tenga en cuenta la teología cristiana, 
esta posición es muy improbable. No tiene una base bíblica firme, y es descartada por la mayoría de los 
investigadores actuales, muchos de ellos católicos. No obstante, es históricamente la predominante en 
la tradición católica y cuenta con algunos defensores en la actualidad”. 

¿Cómo resolvieron estas dificultades los primeros cristianos? 

Recordemos que la iglesia primitiva comenzó al descubrir el carácter divino y salvador de Jesús 
por medio de la Pascua. Desde ese momento ha confesado su fe en Jesús como el Hijo de Dios que ha 
asumido nuestra naturaleza en cumplimiento de las Escrituras. A partir de esa experiencia de fe es 
cuando se ha planteado su ingreso en el mundo por medio de su concepción virginal, para explicitar la 
trascendencia de Jesús. Para quienes no crean en el carácter mesiánico y divino de Jesús, su concepción 
virginal les resultará un disparate. 

En los escritos del Nuevo Testamento hay ciertas alusiones implícitas a este misterio en algunas 
cartas de San Pablo y en los evangelios de Marcos y Juan, Pero son Mateo y Lucas los que de forma 
explícita han tratado de explicar el Misterio de la Encarnación y de su nacimiento virginal, pero si entrar 
en pormenores ni detalles. Se limitan a recoger lo esencial de lo que la tradición oral transmitía. 

 Los primeros creyentes, reunidos en torno a la Eucaristía para celebrar la gloria de Jesús 
resucitado, “El Señor”, pronto se interesaron por conocer detalles de su infancia y juventud. ¿Quiénes 
fueron los padres de María? ¿Cómo fue su vida antes de la Anunciación? ¿Quién era José? ¿Cómo vivió 
Jesús hasta que comenzó su vida pública? Es posible que la tradición oral fuera más amplia y rica en 
pormenores de lo que los evangelistas nos reflejan. 

Parte de esa tradición oral no reflejada en los evangelios canónicos pudo ser recogida en otros 
escritos que, para conseguir prestigio, se atribuyeron a apóstoles. Son los que conocemos como “escritos 
apócrifos”. De entre los escritos apócrifos, nos interesan los denominados “Evangelios apócrifos” y más 
en concreto, los dedicados a la Navidad y a la Infancia de Jesús. Los relacionados con la Navidad son el 
Protoevangelio de Santiago, escrito en griego, y el Pseudo Mateo y De Nativitate Mariae. Los 
relacionados con la Infancia son el Psudo Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, Historia de José el 
carpintero, el Evangelio armenio de la Infancia y el Evangelio latino de la infancia. 

De esos evangelios apócrifos destaca, por su antigüedad y contenido, el denominado 
Protoevangelio de Santiago, que antes de que se determinara y cerrara el número de los escritos 
canónicos en la Iglesia universal, fue valorado y citado como tal. De este escrito dice Aurelio de Santos 
Otero: 
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“Es el apócrifo ortodoxo más antiguo de los que se conservan íntegros y, al mismo tiempo, el 
que más ha influido en las narraciones extracanónicas de la natividad de María y de Cristo. El título con 
que ahora le conocemos (Protoevangelio) se debe al humanista francés Guillermo Postel, S.J (m. 1581), 
quien lo dio a conocer en Occidente. Este, al ver que se leía en las iglesias de Oriente, pensó falsamente 
que allí era considerado como evangelio canónico, y él lo tomó asimismo por el prólogo de San Marcos, 
en cuanto que el relato se ciñe sobre todo a los antecedentes de María y de José. De aquí el título de 
“Proto-evaggelion”. Seguramente sería más acertado llamarle sencillamente “Biblos Jakobou”, que es el 
nombre con que le conocía Orígenes” (Santos Otero, Aurelio de. Los Evangelios Apócrifos. BAC. 
Madrid 1979,  Pag. 126) 

 

Aunque la redacción que ha llegado hasta nosotros es de principios del Siglo IV, sus orígenes se 
remontan al siglo II, en concreto estaría escrito entre los años 130-150. Dada su antigüedad y sabiendo 
que lo normal era la tradición oral, más que la escrita, puede muy bien reflejar lo que algunas 
comunidades sentían acerca de Cristo, de su persona y de su familia, pues muy bien pudiera entroncar 
con los testigos que conocieron a Cristo y a sus familiares, aunque hayan podido ser algo desfiguradas 
esas tradiciones por la imaginación popular, siempre propensa a añadir elementos prodigiosos. 

De hecho, la aportación de los evangelios apócrifos a la liturgia, al arte, a la literatura y a la 
piedad cristiana ha sido más abundante e importante de lo que se piensa. Por ejemplo, de ellos se han 
tomado los nombres que damos a los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, de los que incluso tenemos 
celebración litúrgica, la fiesta de la presentación de la Virgen el 21 de noviembre, el nacimiento de 
Jesús en una cueva en que no faltan el buey y el asno, los nombres de los reyes magos, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, el de los dos ladrones crucificados con Cristo Dimas y Gestas, la historia de la Verónica, el 
soldado que atravesó con su lanza el costado de Cristo a quien llamamos Longinos, etc. Su huella es más 
importante de lo que creemos.  

La finalidad de este protoevangelio de Santiago es defender ante todo el honor de María y su 
perpetua virginidad Por eso comienza destacando su concepción maravillosa, pues procede de padres 
estériles y ancianos. Su educación va dirigida a salvaguardar su pureza. Para ello tiene oratorio en su 
habitación, le dan vírgenes por compañeras en casa y en el templo, es encomendada a San José al llegar 
la hora de la pubertad y emite voto de pureza para toda su vida. 

Todo esto no es más que un preludio para hacer la defensa de su virginidad, pues el hecho de que 
María acudiera al templo a los 40 días de haber dado a luz a Jesús para su purificación, y las referencias 
a “los hermanos de Jesús”, podrían sugerir la idea de que María hubiera tenido posteriormente hijos con 
San José, y que, por tanto, hubiera dejado de ser virgen- 
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José entra en escena mediante su matrimonio con María, y entra para ser el Custodio de su 
virginidad, mantenida sin problemas durante su estancia en el templo. Pero allí no podía seguir al 
acercarse la edad de la pubertad, pues el templo quedaría contaminado. Había que encontrar una 
solución que reuniera las condiciones adecuadas para que su virginidad no corriera ningún riesgo fuera 
ya del templo. Y la solución fue su matrimonio con San José, que el protoevangelio de Santiago narra en 
estos términos: 

“Al llegar a los doce años, los sacerdotes se reunieron para deliberar, diciendo: “He aquí que 
María ha cumplido sus doce años en el templo del Señor, ¿qué habremos de hacer con ella para que no 
llegue a mancillar el santuario?” Y dijeron al sumo sacerdote: “Tú, que tienes el altar a tu cargo, entra 
y ora por ella, y lo que te dé a entender el Señor, eso será lo que hagamos”. 

Y el sumo sacerdote, endosándose el manto de las doce campanillas, entró en el “sancta 
sanctorum” y oró por ella. Mas he aquí que un ángel del Señor se apareció, diciéndole: “Zacarías, 
Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo. Que venga cada cual con una vara, y de aquel sobre 
quien el Señor haga una señal portentosa, de ése será mujer”. Salieron los heraldos por toda la región 
de Judea, y, al sonar la trompeta del Señor, todos acudieron. 

José, dejando su hacha, se unió a ellos, y, una vez que se juntaron todos, tomaron cada uno su 
vara y se pusieron en camino en busca del sumo sacerdote. Este tomó todas las varas, penetró en el 
templo y se puso a orar. Terminado que hubo su plegaria, tomó de nuevo las varas, salió y se las 
entregó, pero no apareció señal ninguna en ellas. Mas al coger José la última, he aquí que salió una 
paloma de ella y se puso a volar sobre su cabeza. Entonces el sacerdote le dijo: “A ti te ha cabido en 
suerte recibir bajo tu custodia a la Virgen del Señor”.(PEvSnt 8, 2-3; 9, 1), 

San José, según el Protoevangelio, aparece en escena más para ejercer de “custodio de la Virgen 
del Señor” que para ser “su esposo”. Lo importante no era el desposorio, sino encontrar una solución a 
la virginidad de María. José, consciente de esa realidad, se opone al desposorio pues sabe que, por la 
diferencia tan notoria de edad entre ambos, haría el ridículo y sería el hazmerreir de la gente. Sólo ante 
las amenazas del sacerdote, lleno de temor, accedió a “recibirla bajo su protección” (PEvSnt 9, 3).  

Su matrimonio es por tanto manifestado por Dios a través de un ángel y preparado por Él para 
preservar a María de todo peligro y para que fuera testigo de su triple virginidad: antes del parto, en el 
parto y después del parto. Veamos por partes como Dios se sirvió de San José para testigo y defensor de 
esa triple virginidad de María. 

Virgen antes del parto. Según el protoevangelio, José, una vez celebrados los desposorios, llevó  
a María a su casa pero tuvo que dejarla sola para continuar sus construcciones con la promesa de su 
pronto regreso.  Pero esas construcciones  duraron más de lo previsto, por lo que a su regreso se 
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encontró con que María llevaba seis meses embarazada. Al ver el estado de María “hirió su rostro y se 
echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente diciendo: “¿con qué cara me voy a presentar yo 
ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del 
Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién es el que me ha puesto insidias y ha cometido tal 
deshonestidad en mi casa, violando a una virgen?” (PEvSant 13, 1). 

Al no poder conciliar el sueño se levantó, llamó a María y le dijo: “Predilecta como eres de 
Dios, ¿cómo has hecho esto? ¿Te has olvidado del Señor, tu Dios? ¿Cómo has envilecido tu alma, tú 
que te criaste en el santo de los santos y recibiste alimento de manos de un ángel? Y ella lloró 
amargamente diciendo: “Pura soy y no conozco varón”. “¿De dónde, pues, proviene –replicó José- lo 
que ha nacido en tu seno?”. María repuso: “Por vida del Señor, mi Dios, que no sé de dónde ha venido 
esto”.(PEvSant 13, 2-3) 

José, lleno de temor se retiró a pensar que debía hacer, sabiendo que, si no la denunciaba 
contravenía la ley del Señor, pero, por otra parte, al considerarla inocente, no quería entregarla a la 
muerte. Ante esa dificultad optó por despedirla ocultamente. Estando en estas consideraciones le 
sobrevino la noche y se le apareció en sueños un ángel que le dijo las palabras que conocemos en el 
evangelio de San Lucas. Buena prueba de que el autor conocía el evangelio de Mateo al que trata de 
añadir algunos detalles tomados de la tradición oral. 

Pero al día siguiente se presentó en casa de José el escriba Anás para preguntarle por qué no 
había asistido a la reunión del día anterior. José le respondió que había llegado muy cansado y había 
dedicado el día para reposar y recuperar fuerzas. Pero Anás se dio cuenta del embarazo de María y le 
faltó tiempo para ir a casa del sacerdote para decirle:  

“Ese José de quien tú respondes, ha cometido un grave delito”. ¿Y qué quieres decir con eso?”, 
dijo el sacerdote. A lo cual respondió Anás: “Pues que ha violado a aquella doncella que recibió del 
templo de Dios, con fraude de su matrimonio y sin manifestarlo al pueblo de Israel”. Respondió el 
sacerdote y dijo: “¿Y estás seguro de que ha sido José el que ha hecho esto?”. A lo cual replicó Anás: 
“Envía unos cuantos comisionados y te percatarás de que efectivamente la doncella está encinta”. 
Salieron los emisarios y la encontraron tal cual les había dicho Anás, por lo cual se la trajeron 
juntamente con José ante el Tribunal”. (PEvSant  15, 2). 

El sacerdote comenzó el interrogatorio comenzando por María recriminándola su conducta y de 
que se hubiera olvidado de Dios después de haberse criado entre los santos y haber recibido el alimento 
de manos de un ángel. María se echó a llorar amargamente diciendo: “Por vida del Señor, mi Dios, que 
estoy limpia en su presencia y que aún no he conocido varón”. (PEvSant 15, 3). 
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Inmediatamente se dirigió a José, diciéndole: “¿Por qué has hecho esto? Y replicó José: “Por 
vida del Señor, mi Dios, que me encuentro puro en relación con ella”. Y añadió el sacerdote: No jures 
en falso, di la verdad. Tú has usado fraudulentamente del matrimonio con esta… Devuelve, pues, la 
virgen que has recibido del templo del Señor”. Entonces a José se le arrasaron los ojos en lágrimas. 
Pero añadió el sacerdote: “Os haré beber el agua de la prueba del Señor y ella pondrá de manifiesto 
vuestros pecados ante vuestros propios ojos. (PEvSant 15, 4; 16, 1). 

Y tomándola se la hizo beber a José, enviándole después a la montaña; pero él volvió sano y 
salvo. Hizo después lo propio con María, enviándola también a la montaña; mas ella volvió sana y 
salva. Y todo el pueblo se llenó de admiración al ver que no aparecía pecado en ellos. Y repuso el 
sacerdote: “Puesto que el Señor no ha declarado vuestro pecado, tampoco yo voy a condenaros”. Y 
entonces les despidió. Y, tomando a María, José marchó a su casa lleno de gozo y alabando al Dios de 
Israel”. (PEvSant 16, 2-3). 

Si San José hubiera pensado en adulterio por parte de María, era él quien tenía la obligación de 
llevarla al sacerdote para que la aplicase la ley de los celos, haciéndola beber las aguas amargas, y en el 
caso de José hasta parecía obligatorio cumplir con esas leyes.  (Números 11 y siguientes). Pero, ¿Por 
qué se hace pasar a José por esa prueba de las aguas amargas siendo varón, cuando la ley de Moisés es 
solamente para las mujeres sospechosas de adulterio? Lo único que se intenta es dejar clara la virginidad 
de María antes del parto con la prueba más contundente para los judíos. 

José ha cumplido su compromiso de defender la virginidad de María y  el Señor lo confirma ante 
las autoridades religiosas al no herirle. Tampoco María ha faltado a su promesa de virginidad, pues ha 
superado la prueba establecida en la Ley. Luego permanecía virgen antes del parto a pesar de estar 
embarazada. 

Recordemos que en la edad media, cuando surgen las devociones populares y se ponen de moda 
las ordalías o juicios de Dios, entre las pruebas más usadas y valoradas está la de la bebida de las aguas 
amargas, síntoma de cómo es algo que ha permanecido en la mentalidad del pueblo sencillo, aún en el 
que se considera cristiano. 

Virgen en el parto. Si difícil resultaba probar la virginidad de María antes del parto, tan 
claramente señalada en el evangelio de San Lucas (Lc 1, 34), bastante más difícil resultaba probar su 
virginidad en el parto. De nuevo se convierte José en el testigo de esa virginidad y en el encargado de 
buscar parteras como testigos cualificados que lo confirmen. 

El protoevangelio de Santiago se sirve del viaje de María y José a Belén con motivo del 
empadronamiento decretado por el emperador romano  Augusto acompañados por los hijos de José. 
Antes de llegar a Belén le dijo María a José: “Bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir 
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a luz”. Y le ayudó a apearse del asna, diciéndole: “¿Dónde podría yo llevarte para resguardar tu 
pudor?, porque estamos al descampado. Y, encontrando una cueva, la introdujo dentro, y, habiendo 
dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén” (PEvSant 17, 3; 
18, 1).  

Salió presuroso y sin rumbo determinado en búsqueda de parteras, necesarias no tanto para 
ayudar a María en el parto cuanto para ser testigos de que su virginidad no se perdió en ese momento. 
En esa búsqueda sin rumbo, una mujer que bajaba de la montaña, notando su preocupación se dirigió a 
José y le preguntó: “¿Dónde vas tú?” A lo que respondí: “Ando buscando una partera hebrea”. Ella 
replicó: “¿Pero tú eres de Israel?” Y respondí: “Sí”. “¿Y quién es –añadió- la que está dando a luz en 
la cueva?”. “Es mi esposa”, dije yo. A lo que ella repuso: “Entonces, ¿no es tu mujer?”. Yo le 
contesté: “Es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por 
mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo”. Y le interrogó la partera: “¿Es 
esto verdad? José respondió: “Ven y verás”. Entonces la partera se puso en camino con él. 

Al llegar al lugar de la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube 
luminosa. Y exclamó la partera: “Mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas 
increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel”. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta 
y brilló dentro una luz tan grande, que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento 
comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. La 
partera entonces dio un grito, diciendo: “Grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con 
mis propios ojos un nuevo milagro”. 

Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó: “Salomé, Salomé, 
tengo que contarte una maravilla nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz; cosa que, como sabes, 
no sufre la naturaleza humana”. Pero Salomé repuso: “Por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal 
cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza”. (PEvSant 19, 1-3). 

Para eliminar cualquier atisbo de duda, Salomé, lo mismo que posteriormente haría Santo Tomás 
ante la resurrección de Jesús, exigió comprobarlo como partera profesional. Sin tiempo que perder se 
fue a la  cueva, se dirigió a María y como si tuviese autoridad sobre ella, le dijo: “Disponte, porque hay 
entre nosotras un gran altercado con relación a ti”. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, 
más de repente lanzó un grito, diciendo: “¡Ay de mí! ¡Mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa! Por 
tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada”. Y dobló sus rodillas ante el Señor 
(PEvSant 20, 1-2).  

 Reconocida su incredulidad se dirigió a Dios para que la perdonase y la sanase. Un ángel se le 
apareció y la dijo que tomase al Niño. Nada más hacerlo fue curada y salió en paz de la cueva alabando 



 15 

y reconociendo que el recién nacido era el gran Rey de Israel, nacido sin detrimento de la virginidad de 
su madre. 

 Las parteras buscadas por José, se han convertido en testigos de la virginidad de María en el 
parto y han pasado a figurar en muchísimas de las representaciones artísticas del Nacimiento. La fe de la 
primitiva Iglesia había encontrado una explicación contundente de su creencia en la virginidad de María 
en el parto. 

Virgen después del parto. El mayor problema se presentaba al tratar de la virginidad de María 
después del parto por la cuestión de “los hermanos de Jesús” de que hablan los evangelios. Una vez más, 
en José está la solución. 

Recordemos que cuando el sacerdote convocó a los viudos de Judea para encontrar un marido 
para María,  José fue el elegido al salir una paloma de su vara y revolotear sobre su cabeza. Ante 
manifestación tan evidente, el sacerdote le dijo a José: “A ti te ha cabido en suerte recibir bajo tu 
custodia a la Virgen del Señor” (PEvSant 9, 1). José quiso evadir esa responsabilidad diciendo: “Tengo 
hijos y soy viejo, mientras que ella es una niña; no quisiera ser objeto de risa por parte de los hijos de 
Israel” (PEvSant 9, 2). Solamente ante las amenazas del sacerdote aceptó con temor recibirla bajo su 
protección. 

Cuando salió el edicto del emperador Augusto para que se empadronara cada uno en la población 
de su origen, José se dirigió a Belén con su esposa y con sus hijos pensando: “Desde luego que a mis 
hijos sí que les empadronaré, pero, ¿Qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el 
censo? ¿Cómo mi esposa? Me da vergüenza. ¿Cómo hija mía? ¡Pero si ya saben todos los hijos de 
Israel que no lo es! Este es el día del Señor, que Él haga según su beneplácito”. Y, aparejando su asna, 
hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, 
José les acompañaba” (PEvSant 17, 1-2). 

Poco antes de llegar a Belén, al presentarse a María las señales de parto inminente, José la llevó 
a una cueva “la introdujo dentro, y, habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera 
hebrea en la región de Belén” (PEvSant 18, 1). 

 Ya tenemos la explicación perfecta. Los hermanos de Jesús son estos hijos que José había tenido 
antes de sus desposorios con María. Debido a su vejez ya estaba incapacitado para tener hijos con 
María. Según la “Historia de José el Carpintero”, “su vida fue de ciento once años” (Cap. 29, 3). ¿Qué 
mejores pruebas que éstas para comprobar que María siguió siendo virgen también después del parto. 

 José se ha convertido en el custodio de la virginidad de María, pero, ¿a qué precio? Al de ser 
relegado a un lugar secundario. La Iglesia tardaría siglos en venerarle. Cuando tributaba culto a los 
apóstoles, a los mártires, a los anacoretas, a los Santos Padres, seguía sin acordarse de San José. 
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Su figura aparece sí en las escenas de la infancia de Jesús, porque era imprescindible, pero  de 
forma poco digna. Es el viejo casi siempre dormido, apoyado en su bastón, o calentándose al fuego, 
ajeno al misterio. No hay más que recorrer el arte bizantino, el románico y el gótico para encontrarnos 
siempre con la misma respuesta. Ni siquiera la explicación de San Jerónimo acerca de los hermanos de 
Jesús logró cambiar esa ideología. 

El Protoevangelio de Santiago se escribió con la finalidad de defender el honor de María y de 
resaltar especialmente su triple virginidad y tenemos que reconocer que consiguió su cometido y la 
Iglesia le está agradecida. El matrimonio con María, adornado de las características señaladas, fue el 
mejor medio para conseguirlo. La pena es que eso contribuyera a relegar a San José a un lugar 
secundario.       

En la Redemptoris Custos también se habla de la virginidad de María y de su matrimonio con 
José, pero no para relegar a San José, sino para resaltar su dignidad. Por eso terminamos con unas 
palabras de esta “Exhortación Apostólica”:  

“Es precisamente del matrimonio con María del que derivan para José su singular dignidad y sus 
derechos sobre Jesús. “Es cierto que la dignidad de Madre de Diosmllega tan alto que nada puede 
existir tan sublime; mas, porque entre la Beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay 
duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las 
criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad –al 
que de por sí va unida la comunión de bienes- se sigue que, si Dios ha dado a José como esposo a la 
Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, 
sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa grandeza de Ella” (RC 
20). 
 


