
La Perpetua Virginidad

Una fórmula empleada por antiguos Concilios dice que "María fue virgen antes del parto, en el 
parto y después del parto". O sea, que la Virgen no tuvo contacto con varón ni antes de la 
concepción de Cristo, ni para que esa concepción tuviera lugar; que Ella no sufrió desmedro de su 
integridad virginal al dar a luz a su Hijo, Jesucristo; y que, finalmente, tampoco después del 
nacimiento de Jesús tuvo otros hijos.

Tanto el Evangelio de San Mateo (ver Mt 1, 18-25), como el de San Lucas (ver Lc 1, 34-35), 
atestiguan la concepción virginal de Jesús. La diversidad de contexto de ambos insisten en la 
virginidad de María, ello es por razones históricas: la tradición antigua se hacía eco de un hecho 
real, conocido como tal, y no de una simple deducción. El texto de San Juan 1, 13, insinúa la misma 
verdad.

Por lo que se refiere a la conservación de la virginidad de María en su parto, no hay indicios 
bíblicos que la sigieran, pero la Tradición de la Iglesia es unánime a este respecto. La antiquísima 
fórmula que dice que María fue "siempre Virgen" es muy frecuente en los documentos del 
Magisterio, y el Concilio Vaticano II afirma que el nacimiento de Cristo, "lejos de menoscabar la 
integridad de su Madre, la consagró" (Lumen gentium, 57).

En cuanto a la afirmación de que María no tuvo otros hijos después de Jesús, basta decir por ahora 
que la expresión "hermanos de Jesús" que aparece en los Evangelios, debe ser entendida de 
parientes próximos, porque en la lengua hebrea no existe la palabra "primos". Tampoco la 
expresión "primogénito" (ver Lc 2, 7), significa que necesariamente haya después otros hijos; el 
hijo único, en el lenguaje bíblico, es también "primer nacido" (ver Ex 13, 2). Y tampoco el texto 
que dice que "José" no conoció a María "hasta que ella dio a luz a un hijo" (Mt 1, 25), significa 
que después del nacimiento de Jesús haya tenido contacto marital con Ella: en la lengua hebrea el 
"hasta" no significa insinuar algo que conoció después, sino que se refiere simplemente al tiempo 
en el cual piensa el autor, sin decir nada para después.

La perpetua virginidad de María no significa menosprecio de la sexualidad, ni un desprecio de la 
materia. Ella se sitúa en otro plano: la virginidad es un signo de libertad bajo el influjo de la 
gracia, y es también un anuncio de la condición humana en la gloria. Nadie duda que el ejercicio de 
la sexualidad, aun en el matrimonio, conlleva un grado de pasión que entraba la libertad del 
espíritu, como lo insinúa San Pablo (ver 1 Cor 7, 5-40). Puesto que María estaba totalmente al 
servicio del designio del salvador de Dios, y fue dotada de una plenitud de gracia que la hacía 
profundamente libre y transparente, siendo Ella misma signo de las realidades del reino, convenía 
que conservara intacta su virginidad como expresión de que en Ella ha sido vencido todo el 
desorden introducido por el pecado.

La virginidad de María es también un signo para la Iglesia; así se abre el camino a esas gracias 
especiales de vocación que Dios, en todo tiempo, concedió a algunos hombres y mujeres, 



llamándolas a vivir alegremente en esta tierra de peregrinación en la renuncia al matrimonio y a la 
paternidad o maternidad. María es en modo especial el modelo de esos cristianos, y su actitud de fe 
es la clave para poder realizar una vida así.

En un mundo como el actual, en que existe una exacerbación de la sexualidad y del erotismo, la 
perpetua virginidad de María es la afirmación rotunda de unos valores que no son los del mundo, y 
una demostración más de la verdad de la Palabra de Dios que dice: "No son mis pesamientos como 
los vuestros, ni vuestros caminos son mis caminos. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, 
así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pesamientos a los vuestros" (Is 55, 8 s. ). En 
realidad, la virginidad no se puede valorar sino mirando desde y hacia el cielo.
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