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A Isabella, Natalia y Julieta 

Por ellas, para ellas 
Introducción 

En México, en las últimas décadas, han tomado mayor fuerza las 
batallas por legalizar los matrimonios igualitarios, facultar la adopción 
homoparental y divulgar la educación sexual inclusiva en escuelas públicas. 
Dentro de los principales opositores a los derechos de las parejas 
homosexuales están los grupos conservadores de aliento católico, quienes 
enarbolan el estandarte de la Sagrada Familia como modelo unívoco de toda 
unidad familiar. Testimonios concisos de su reticencia son las pancartas y 
consignas que ostentan en las manifestaciones en contra de las propuestas 
de innovación jurídica, bajo la premisa de tildar a las preferencias sexuales 
diferentes a la heterosexual como una desviación, censurable y digna de 
desprecio. Así, cual estandarte ideológico, pululan lemas e imágenes que 
suscriben que “La familia debe ser como Jesús, María y José” (BBC 
Mundo), a partir de una creencia que asume desde la fe que la familia 
nazarena no es una construcción sociocultural, sino una realidad apodíctica 
anclada en el siglo I.     

Así, bajo una lógica ahistórica, los disidentes afirman que las 
interrelaciones, deberes y valías de los miembros de la Sagrada Familia 
siempre han sido iguales. Historiográficamente, el caso josefino demuestra 
todo lo contrario, pues se ha estudiado a detalle su largo recorrido desde la 
ambigüedad y la segregación medievales (Williams) hasta la exaltación 
ampulosa de la época moderna (Merlo), cuando le fueron adjudicadas 
prerrogativas patriarcales como mandar y ser obedecido; sobre todo por 
aquellos quienes formaban parte de su heredad, es decir, María y Jesús. 
Hasta los siglos XVII y XVIII es cuando podríamos datar los orígenes del 
prototipo familiar que empuñan los contingentes religiosos de la actualidad, 
ya que antes del siglo XV no existía la noción tríadica en términos de 
equidistancia, a causa de concebir a José como un personaje secundario.1 
De hecho, será hasta el periodo decimonónico que se erija el concepto 
“Sagrada Familia”, tal y como lo conocemos en nuestros días (Weis 31-40).     

 
1 A grado tal que la fiesta josefina se instauró hasta 1480, cuya oficialización 
definitiva sucedió en el año de 1621 (Payan 96). 
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De consuno, en las grescas por limitar los derechos de la diferencia, en 
concreto, los reproductivos de las mujeres (DW), los sectores católicos 
argumentan en “oposición a los dislates feministas” que “María es el 
modelo perfecto de mujer”. Por ejemplo, en el marco de los festejos del 8 
de marzo, Día de la Mujer, por redes sociales circularon fotografías donde 
se aseveraba que la Virgen es “el verdadero ejemplo de mujer empoderada, 
aunque no les guste a muchas” (Safatle). Pero, ¿cuáles son los parámetros 
para medir las virtudes marianas, principalmente en relación con los litigios 
a favor del aborto? Someramente podemos decir que residen en tres 
puntos: asumir su destino sin rechistar (una “inseminación mística”), 
aceptar lo endilgado y decidido por otros (resumido en el fiat mariano: 
acceder a ser el matraz de los planes de Dios padre), y fungir como 
contradicción encarnada, es decir, virgen y madre a la vez, un ente asexual 
encargado de la complacencia del consorte y el cuidado de su progenie.  

Ante este panorama surge nuestra pregunta axial: ¿es posible rastrear las 
raíces apologéticas de estas “cualidades” femeninas, según la óptica del 
espectro religioso? En el presente artículo trataremos de aportar respuestas 
a la incógnita, a partir del análisis de un corpus sermocinal impreso entre los 
siglos XVII y XVIII, el cual tiene a san José como objetivo elemental de sus 
loas. Al ser venerado José por su representación como esposo y padre sin 
parangón, las disquisiciones teologales arrojan simultáneamente 
información sobre las expectativas ontológicas dirigidas a las mujeres para 
ser compatibles con esa excelsitud masculina, desde sus obligaciones como 
esposas y madres. Ergo, María fue el speculum sine macula que condensó 
todos los atributos esperados, otorgando a la feligresía femenina al verse en 
su reflejo, vítores o condenas.    

 
Verbo hecho carne. Sermones como arquitectos de la episteme   

Variadas fueron las estrategias comunicativas para afianzar la moral 
cristiana en las sociedades de Antiguo Régimen. Como dispositivos 
interconectados, las imágenes, las obras teatrales y la oratoria sacra 
transmitían enseñanzas a la grey con miras a que éstas impactasen 
directamente en la cotidianeidad. Evidentemente, desde el púlpito, las 
pretensiones clericales no se limitaban a la verbalización de hazañas y 
prodigios de los santos como mero entretenimiento para la delectación de 
su auditorio. Por medio de la exhortación, una de las intenciones cardinales 
de los panegíricos era que las doctrinas expuestas se concretasen mediante 
una praxis colectiva e individual. Por ello, ver y escuchar sobre las gallardías 
de las vidas ejemplares tenían funciones de decreto conductual: así deben 
hacer/ser. Podemos decir, siguiendo a Alejandra Soria, que el sermón 
conllevaba el “propósito de normar el pensamiento, el sentimiento y la 
conducta de las personas” (176), según tradiciones convenidas, utopías 
espirituales y lineamientos civiles difundidos por las élites intelectuales, 
políticas y religiosas. Como herramienta de orquestación y vocero del orden 
social que sustentaba a las hegemonías (219), el sermón era un preservador 
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por excelencia del status quo (Elliott 246) al transfundir vía oral los 
“dictámenes divinos”, inoculándolos en el tejido social para que fuesen 
admitidos y vividos como ley suprema e incontestable. 

Añeja y prolífica fue la producción de preceptivas donde los rétores 
marcaron los fundamentos y propósitos del arte de predicar. Descuellan las 
reflexiones de san Agustín quien incentivaba a los oradores a trazar sus 
meditaciones en clave teleológica, es decir, enfocándose en la trascendencia 
del alma. Sin embargo, los modos de alcanzar la gracia iban más allá de la 
abstracción teológica y se moldeaban a través de acciones y pensamientos 
píos, retribuidos con indulgencias y venias celestiales. Discernir entre lo 
bueno y lo malo para adoctrinar al rebaño, conllevaba la obligatoriedad de 
echar mano de una serie de presupuestos anidados en un marco epistémico 
—al cual, la prédica a su vez alimentaba—, donde el ámbito terrenal 
estuviese supeditado a los parámetros de la gloria. Al respecto, cabe 
subrayar que fue tópico frecuente de las retóricas eclesiásticas decir que la 
elocuencia en la prédica no radicaba en la erudición del expositor. Toda 
sapiencia emanaba de la Providencia, quien empleaba a sus siervos como 
instrumento para hablarles a los fieles (Soria 135). Ergo, no se pensaba que 
las directrices para amoldar la sociedad e instaurar un ethos común, 
proviniesen del discernimiento humano sino de los mandatos del Paráclito 
posado en el tornavoz, mandatos traducidos desde la boca del panegirista. 
Así, lo dicho en los sermones podía considerarse como una ristra de 
axiomas erigidos en las alturas.     

Lo anterior es de suma importancia, puesto que las construcciones culturales 
de género (Scott 274-75) influidas por la retórica cristiana estaban revestidas 
de una veracidad incuestionable, pues supuestamente nacieron de la 
voluntad divina. Entonces los paradigmas sobre la conformación de la 
familia como un orden encabezado por el poder y la autoridad del padre, 
timón de los destinos de consorte y prole, cuya obediencia y acato eran 
indiscutibles (Melgar 95); colmaban los párrafos sermocinales como 
disposiciones creadas ab aeterno.   

 
Hágase en mí según tu palabra. Ser mujer desde la lógica patriarcal 

Como dijimos brevemente, la figura de san José tuvo un auge inusitado 
en la historia del cristianismo hasta la era postridentina. El cambio radical 
sucedió cuando los teólogos lo alinearon con los privilegios propios de lo 
masculino, es decir, gobierno patriarcal y supeditación de sus allegados.2 

 
2 Desde el siglo XII fueron fraguándose cambios torales en torno a la figura de san 
José, pero hasta el siglo XV, a través de la pluma de Jean Gerson, canciller de la 
Universidad de París, fue que el carpintero experimentó una metamorfosis total. 
Entendiendo a José como un hombre íntegro y potente, a la sacra parentela le fue 
modificado su organigrama de mando, aquel donde María era reina y José súbdito. 
Basándose en las directrices de san Pablo y coincidiendo con la visión de 
subyugación femenina imperante en la época, Gerson colocó a María bajo el 
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Así, pasó de ser el vetusto compañero y servil ayudante de Jesús y María, a 
mandamás del hogar nazareno con todo lo que esto implicaba: ser dueño 
del dios encarnado y de su madre prodigiosa, desde una apreciación 
prácticamente cosificante. Este estatuto de pertenencia se avaló y fue 
utilizado por los predicadores, tanto que encumbraron a José al grado de 
vicedios; algo propio de un hombre potenciado en extremo pues regía a los 
dos grandes astros del universo cristiano.  

Basar las valías de José en términos seglares tuvo su correspondiente 
impacto en la percepción de María, anexándosele nuevos motivos de 
alabanza a los ya clásicos. Verbigracia, además de ensalzarla por su título de 
Deípara, tal y como se instauró desde el siglo V mediante los decretos 
conciliares de Éfeso, los panegiristas de los siglos XVII y XVIII también la 
reconocieron en su papel de esposa sublime, componente ad hoc para 
perfilar en los sermones josefinos al matrimonio perfecto e instruir a los 
escuchas teniendo a María y José como dechados de virtud. Aunque cabe 
recalcar que no estuvo exenta de dificultades la tarea de equilibrar la 
exaltación milenaria que hizo de la Virgen prácticamente una semidiosa y su 
nueva faceta como una consorte sujeta a los estatutos de un esquema 
patriarcal. Los panegiristas labraron con cautela y a veces solucionaban el 
entredicho con un lenguaje dubitativo o lanzando sus cavilaciones como 
meras sugerencias; maniobras habituales para eludir la amonestación 
inquisitorial. Entremos pues en materia. 

 
Abnegación y condescendencia: María y las mujeres a través de los 
sermones josefinos    

Comencemos con la inferioridad frente al hombre como rasgo 
indisoluble de las mujeres. Junto con las epístolas paulinas, la subordinación 
femenina tuvo en el relato del Génesis uno de sus mayores justificantes. En 
esta condición desigual respalda su prédica el franciscano Pedro de 
Sandoval, quien expuso cómo a san José le fue dada la más excelsa de las 
dotes en María misma, quintaescencia de las virtudes. Para ello, partió del 
matrimonio primigenio y concluyó que al ser Eva inferior a Adán, Dios 
compensó su carencia dándole al primer hombre una dote extraordinaria: el 
mundo entero. A lo largo del sermón se reitera que el hecho de otorgar 
dote es un signo de inferioridad. Por tal razón es que competía 
directamente a las mujeres. María al desposarse, al igual que toda fémina, 
tenía que cumplir con este requisito. A José como miembro “de la noble 
clase de varón”, le pertenecía de antemano el mundo por legado masculino. 
Por lo tanto, la Virgen ya no podía recurrir a otorgarle nuevamente el orbe 
para ubicarse en términos de igualdad con su superior. Es así que María se 
donó así misma: “Esposo mío, todo el mundo te debía dar, no te lo puedo 

 
mando de José, describiéndola como una esposa intachable que, voluntaria y 
gozosamente, se subordinaba a su superior (McLoughlin 7; Brown 209-38).   
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dar por ser tuyo (…) Sepa Eva, que es figura mía, que en dotar a su esposo 
no me ha de ganar. Que si dio en dote a todo el mundo a Adán, tú por 
esposo mío y varón más excelente que él (…) has de gozar de todo mi 
mayorazgo, y yo cumpliré como fina amante con la obligación de dotar” 
(4r). Para efectos moralizantes, Sandoval aprovecha su planteamiento y 
reprende a la audiencia femenina, desdiciendo a aquéllas que incurrían en 
desacato al tratar de burlar su naturaleza. Como desde la mujer originaria en 
ellas no hay nada de valor consustancial, tuvo que colocarse el mundo 
entero como contrapeso de la balanza “para igualar la superioridad varonil”. 
No obstante, “cuántas mal registradas acciones han fabricado mujeres, 
intentando pasar a jurisdicción ajena y bríos varoniles, por desmentir poco 
cuerdas como mucho presumidas, sus fuerzas femeniles” (3v).                

Acorde con el modus vivendi de la sociedad novohispana y la división 
sexual del trabajo, se designaron las tareas que María debía llevar a cabo. 
Por supuesto, no era suficiente reiterar la ejecutoría de los quehaceres 
propios de las mujeres, tanto como acentuar que éstos tenían que realizarse 
con la disposición adecuada. Por consiguiente, era usual en los sermones el 
despliegue de una retórica del hogar,3 teniendo como espejo recreaciones de 
escenas de la vida cotidiana al interior de la casa de Nazaret. Para ilustrar lo 
dicho, toca el turno de los carmelitas. Corría la cuaresma del año 1730, y en 
el “Insigne Colegio de Niñas Nobles de la Ciudad de México”, fray Manuel 
de Santa Teresa partió de un emblema de Filippo Picinelli con el fin de 
proyectar una metáfora: así como el plectro es a la lira para generar música, 
así se unen los esposos para que “dimane el mutuo amor” (3). Los gozos de 

 
3 En la esfera sermocinal era oficio acostumbrado valerse de los saberes de la 
Antigüedad. Una vez trasminados sus modelos por el tamiz del evangelio, al igual 
que las historias sacras, servían para plantear situaciones y preceptos que edificasen 
a los fieles. La división entre lo público y lo privado desde los linderos de género, 
también tuvo resonancia mediante las narrativas grecolatinas, moldeando metáforas 
para que embonasen y certificasen las pautas conductuales a reproducir. 
Verbigracia, fray Nicolás de Jesús María pronunció un sermón para la fiesta de los 
Cinco Señores, donde los representó como los dedos de una mano, cuyo 
funcionamiento óptimo dependía de la articulación y desempeño puntual que 
ejerciese cada uno según sus especificidades. Por consecuencia, ahondó en el 
“bárbaro paganismo” para exponer que antaño se asociaba cada parte del cuerpo 
con una deidad del panteón. Los pies eran injerencia de Mercurio y las manos de 
Minerva. La correlación la dilucidó a partir de una deducción de género: “porque 
Mercurio era hombre y estos han de tener pies y en la calle para andar, no dedos y 
en casa para coser. Minerva era mujer y éstas han de tener dedos y en casa para 
coser, no pies y en la calle para andar” (9). Para amarrar una analogía, Jesús María 
recuerda que la diosa de la sabiduría, por “discreta, casta y liberal”, era considerada 
“estampa de María”. Así, Minerva, María, espacio privado, hogar, labores y 
probidades privativas, constituían un mismo campo semántico, del cual debían 
abrevar las féminas para hacerse mujeres, acorde con la célebre sentencia de Simone 
de Beauvoir (26-8 y 371). 
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san José, “el más afortunado de los hombres”, no sólo procedían de la 
bienaventuranza de vivir con María. Ella lo regocijaba al ser una hacendosa 
irreprochable, a diferencia del común de las esposas: “Su connato fue 
agradarle, no ofenderle, ni aun con asomos de riña; su estudio, servirle 
cariñosa; su cuidado, obsequiarle caritativa; sin desdeñarse de barrerle la 
casa, guisarle la comida, servirle a la mesa (…) ¡Oh, ejemplo que confunde 
la loca altivez de las mujeres, aunque sean las más nobles! ¡Oh, humildad 
profunda de María!” (6). Era María un racimo de congratulaciones ya que 
personificaba cabalmente, el arquetipo de la feminidad fraguado por el cielo: 
hecha para complacencia de los demás, en especial del marido; respetuosa 
con los procederes de su cónyuge, dispuesta siempre al acato; el servicio 
afable su meta, al que le dedica preparación. En resumidas cuentas: a él, por 
él y para él. Nada sorprende que las receptoras del mensaje y el regaño 
imperativo fuesen niñas. Con el exemplum, el panegirista buscaba cumplir su 
cometido: plantar condicionantes en campo fértil, en una edad tierna donde 
es más probable que germinen las semillas del introyecto.              

El cuerpo femenino como arena de simbolizaciones es una columna 
neurálgica de la episteme cristiana; temática recurrente en las prédicas cada 
que se cavilaba sobre cuestiones mujeriles. De una mixtura polarizada 
donde conviven la proclividad innata al pecado y la posibilidad de alcanzar 
la santidad por medio de la anonadación, los cuerpos de las mujeres se 
construían con base en una tensa discordancia. Por ende, primaba 
aleccionarlos, someterlos a una férrea disciplina que los condujese por el 
camino correcto. De ahí que los adiestramientos pregonados en algunos 
sermones josefinos teniendo de referente a María, estribaban en destacar el 
manejo y uso apropiados de su corporalidad, por ejemplo, al suprimir sus 
sentidos: hablar, ver y oír sólo lo que fuese indispensable. Siguiendo con el 
asunto de sonoridad planteado por el fraile carmelita, de María Dios sólo 
escuchó “consonancias dulces”, compensación por la acritud de Eva, 
“porque de esa no oyó sino es ayes tristes”, es decir, quejas y lamentaciones. 
La Virgen como restauradora de la pureza perdida, enmendó los yerros de 
la primera mujer con voces contenidas, “pues es cierto que no se halla 
haber hablado la celestial princesa hasta que se desposó con el felicísimo 
Joseph, y consta en los evangelios que, con él ya unida en estrecho vínculo 
de castísimo amor, solas fueron siete las veces que habló” (9). Nota bene que, 
a manera de evidencia, Santa Teresa apunta que María profiere palabra hasta 
que se encuentra bajo la tutela del marido, y estando con él se limitó a 
hacerlo en escasas ocasiones. Si bien, en primera instancia, el fraile se 
encargó de correlacionar varias alusiones al número siete para comprobar 
las finezas marianas —cuerdas de la lira, diferencias de tonos, diálogos de 
María y dones del Espíritu Santo—, adyacentemente resaltó lo meritorio de 
su comportamiento silente, distante del oprobioso representado en Eva.      

La perfección, el non plus ultra de los cuerpos femeninos, sin duda, es el 
mariano; aunque de emulación inaccesible, ya que en su condición de 
prodigio hizo viable lo imposible: encarnar a un dios, un vientre fecundado 
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sin intervención masculina, conservar intacta su virginidad perenne. Desde 
el discurso teológico María es apreciada en primerísima instancia por su 
capacidad progenética, desde su funcionalidad4 dentro del plan salvífico. 
Consecuentemente y por asimilación, los cuerpos femeninos a través del 
imaginario religioso y su trasvase social, tuvieron una densa focalización 
genital en términos productivo-reproductivos; como una maquinaria social 
que permitía el sostenimiento y preservación de la humanidad, maquinaria 
operada por los hombres. Por lo tanto, la razón de ser de las mujeres atañía 
intrínsecamente con lo que hacían o no con su cuerpo. Bajo este panorama, 
tanto la corporalidad de María como la del resto de las féminas tendía a 
concebirse como cuerpos-receptáculo,5 donde las individualidades y lo volitivo 
se difuminaban o, más bien, adquirían sentido en tanto que actuaba o estaba 
ausente un otro masculino: debían permanecer cerrados e inexpugnables 
mientras no hubiese quién los tomase, eludiendo cualquier mancilla; o 
debían abrirse cuando fueran necesarios para procrear y alguien tuviera que 
introducirse. Lo dicho tenía en María un caso paradigmático. Ella fue un 
cuerpo-receptáculo sobre el que los varones divinos tomaron decisiones. De 

 
4 De hecho, en el siglo XVIII, tras las revoluciones ideológicas surgidas por el 
advenimiento de la Ilustración, los pensadores continuaron encasillando a los 
cuerpos femeninos bajo el visor de la funcionalidad y permaneció una valoración 
binomial. Mientras los hombres eran vinculados con la mente, las mujeres adquirían 
raíz ontológica desde sus cuerpos: fértiles para la reproducción y bellos para 
agradar. Finalmente, los cuerpos femeninos aún siguieron definiéndose en función 
de lo que los otros masculinos podían hacer o disfrutar de/con ellos (Viñuela 105). 
 
5 La asimilación del cuerpo mariano como un contenedor para uso y disposición 
masculina, también tuvo sus manifestaciones a través de metáforas visuales y la 
adecuación de tipos iconográficos como la Anunciación. A decir de Julia Varela, la 
paulatina reconfiguración de las composiciones que representaban el mensaje del 
arcángel Gabriel a la Virgen, desembocaron para los siglos XVII y XVIII en una 
estrategia de difusión de una “imagen arquetípica de María como mujer perfecta”, 
en oposición a las “mujeres malditas y pecadoras”. Mediante un dispositivo de 
feminización que pugnaba por domesticar a las mujeres bajo las coordenadas de 
inferioridad y dependencia, la obediencia mariana a la voluntad divina encajaba 
perfectamente con la magnificación de la sujeción femenina como acto virtuoso (1-
44). En el mismo tipo, como parte del ajuar del hogar de María, era usual 
representar una vasija con flores, aludiéndola como recipiente que contendrá a 
Jesús-fruto. La cosificación metafórica como sinónimo de pureza también fue 
elogiada en las letanías marianas. Quizá el hortus conclusus, uno de los símbolos que 
rodea a la Tota Pulchra o la Inmaculada Concepción, sea el más apegado a nuestra 
disertación: una corporalidad vista como objeto, exaltada por estar pletórica de 
flora sagrada y vacía de condiciones humanas, decadentes por definición. Ergo, el 
cuerpo-receptáculo ideal es maleable y cedente, cuyo destino se acomoda a lo que su 
dueño convenga.      
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cierta forma, su participación se circunscribió a asentir: Aquí tienes a la esclava 
del Señor: que se cumpla en mí tu palabra (Biblia del Peregrino, Lucas 1.38). 

Lo anterior está plasmado como una constante dentro de los sermones 
josefinos: cuatro entidades masculinas deciden qué hacer con/en el cuerpo 
de la Virgen, procediendo en conformidad a sus convicciones y objetivos. 
En Dios padre, el Espíritu Santo, Cristo6 y san José se congregó la batuta 
patriarcal para amoldar la figura de María según las normativas e ideales de 
la época, tornándola en un vehículo para la economía de la salvación. Como 
en la oratoria sacra novohispana es tal la equiparación de la vida terrenal del 
Mesías con el contexto familiar de los siglos XVII y XVIII, la 
subordinación mariana fue delineada desde una serie de matices socio-
jurídicos. San José, como esposo legítimo de la Virgen, tenía derechos y 
obligaciones sobre ella; máxime cuando a causa del matrimonio, “por 
ambos derechos, natural y escrito”, el carpintero era dueño de María en toda 
su integridad. Por consiguiente, san José devino en ser el propietario del 
vientre mariano y de cualquier fruto que de él proviniese (Cantova 8-10; 
Domínguez 37).7  

Esta perspectiva hunde sus raíces desde los sermones peninsulares del 
siglo XVI, yendo incluso a un nivel más profundo en la convalidación de las 
prerrogativas patriarcales. Así lo demuestra el seráfico Francisco de Osuna 
en su predicación latina, al discurrir que el Paráclito hizo sombra a la Virgen 
sólo previo consentimiento de san José. Lo suplió “como el hermano de 
José a quien, muerto por su virginidad para el acto carnal, le suscita y da de 
su esposa el Hijo de Dios” (Llamas 414). Cabe aclarar que nos hemos 
tomado la libertad de recurrir a sermones de otros lares, gracias a la certeza 
de que las exégesis josefinas de la época moderna, abrevaron en fuentes 
afines y solidarizaron perspectivas, otorgándole homogeneidad al corpus 
sermocinal sobre san José. De hecho, esto bien podría orillarnos a pensar 
que la episteme cristiana planteada, asimismo tuvo una dimensión 
panhispánica.  

Como dijimos con antelación, la confluencia de los varones divinos en 
las decisiones sobre el vientre mariano se respaldó en una legitimidad 
suministrada por el pacto conyugal. Tal era el carácter de posesión que 
adquirían las mujeres tras el matrimonio que el mercedario Francisco Pareja, 
en el sermón donde laureó a Marcelo López de Azcona por su designación 

 
6 El jesuita Baltasar de Mansilla, al disertar sobre la trascendencia de José como 
padre del Verbo encarnado, encuentra los motivos por los cuales Cristo decidió 
nacer de una mujer desposada: para que ella tuviese consolador y gobernador (15). 
Así Jesús, de manera anticipada, también colaboró en la construcción y 
particularidades del ente mariano.          
 
7 Estos argumentos de propiedad sirvieron para legitimar la paternidad verdadera 
de san José. Los panegiristas los retomaron, junto con los expuestos en la nota 2, 
de las disquisiciones de Jean Gerson (Noboru 20-1).  
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como mitrado novohispano, planteó una emulación entre Dios y José al 
reconocer que ambos desencadenaron profusos celos por un posible 
conflicto de usurpación: ¿quién era el esposo legítimo de María y, por ende, 
su dueño? Dios padre contaba con “derecho de antigüedad” pero José 
alegaba que, gracias a él, se preservó “el decoro y la entereza de la fama de 
María (…), porque a la sombra de ser su esposo, se obró en su purísimo 
vientre el inefable misterio de la encarnación del Verbo” (21-2). El 
desembrollo fue propugnar una potestad conjunta: Dios es esposo divino y 
padre del dios encarnado, José esposo terrenal y padre de Jesús por gracia 
extendida. Para efectos prácticos, María estuvo doblemente desposada, y 
entre los varones consortes compartieron derechos y beneficios. 

En torno a estas divinas entidades masculinas vueltas una misma 
pujanza, en los sermones josefinos se erigió a un superhombre cuya virilidad 
tuviese la capacidad de desempeñar todos los rubros esperados en un varón 
para complementar o subsanar las parvedades femeninas. Al alimón, para 
calibrar los opuestos complementarios, María es simplificada a una 
condición de mero cuerpo que, por su flaqueza congénita, requiere del 
cobijo masculino, debiendo ser protegida, resguardada y conservada en 
condiciones de perpetua limpidez. Es decir, según los cánones de la época, 
los cuerpos femeninos debían estar en vigilancia constante por su 
propensión a los desatinos y para impedir potenciales agravios causados por 
algún insolente que osase tomar lo que no era suyo. Si bien, la Virgen era 
sinónimo de excepcionalidad, como ya hemos puntualizado, en la oratoria 
sacra de vanagloria josefina se le categorizó con las insuficiencias “propias 
de su sexo” para remarcar las hazañas de san José. Bajo esta lógica 
paternalista, María fue preservada por la Trinidad y José: la primera se 
responsabilizó de su alma; mientras que el segundo, por su dignidad de 
esposo, “tenía el cargo de cuidar la virginal limpieza y santidad de aquel 
cuerpo”, pues según el oratoriano Julián Gutiérrez Dávila, sólo él tenía 
licencia para tal oficio (10). Como salvaguardia de “aquel purísimo cuerpo”, 
san José debía proveerle alimento, “acompañarlo en sus peregrinaciones” y, 
aún más vital, tenía que parapetarse cual “escudo y defensa de su decoro, 
custodio fidelísimo y testigo único de su integridad” (11). 

Era exégesis ordinaria en la josefología de la época moderna, aquella 
donde se acreditaba que san José fue maridado con la Virgen para soslayar 
“las impetuosas olas de la maledicencia del vulgo” (San Gil 11). Si María 
hubiese concebido sin la presencia de un cónyuge, el pueblo judío podía 
condenarla a morir apedreada por adultera según las sentencias de las leyes 
mosaicas. La diatriba hebrea es contemporizada en los panegíricos 
josefinos, transpolándola a través del concepto de honor. En las sociedades 
hispánicas de los siglos XVII y XVIII, la honra tenía fuertes implicaciones 
colectivas, puesto que su conservación dependía, en gran medida, del juicio 
público. Para las mujeres, el honor se definía a partir del recato explayado 
frente a los varones, en la fama que se fincase en relación con ellos. Tal era 
la obligación de comportarse con modestia que no bastaba con que ellas 
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fuesen buenas, según los dictámenes de la moral cristiana. Desde las 
reciprocidades entre honor y opinión, ante todo, la mujer estaba obligada a 
parecerlo, es decir, hacer notoria e innegable su rectitud (Lozano 102). 

A diferencia de los hombres, cada mujer defendía su honor desde la 
pasividad, bajo una fórmula de inacción. “No ser, no hacer: no dar de qué 
hablar, no significarse, no llamar la atención”. Lo anterior conllevaba el fin 
de eludir alguna desafortunada situación que pusiese en duda su 
honorabilidad y, por derivación, la de su grupo familiar por no haberla 
educado y contenido adecuadamente. Al colocarse bajo el escrutinio del ojo 
público, la honra femenina era sumamente quebradiza, pues no se requería 
la ejecución de un mal acto para acarrear reprobaciones. Con dimes y 
diretes la honra podía encontrarse en aprietos (Gascón 637-38). Ante estas 
circunstancias, los hombres eran los centinelas del honor, encargados de 
custodiar a sus mujeres; aquellos que, de ser necesario, debían limpiar con 
sangre cualquier ignominia.8 Por ello, incluso María, o mejor dicho, con 
mayor razón María como personificación del status quo y piedra clave del 
discurso sobre la redención, necesitaba resguardo masculino. Desde este 
contexto cultural, la bipartición de tareas entre la Omnipotencia y José 
cobra sentido: “El Espíritu Santo había de fecundar como esposo la estéril 
virginidad de María y Joseph había de ser el segundo esposo que la 
protegiese de la calumnia con el velo del desposorio” (San Gil 11).         

El organigrama familiar y las valencias de los consortes en el ámbito de 
las aspiraciones cristianas, han quedado al descubierto tras el acercamiento a 
nuestras fuentes primarias: José capitanea por privilegio masculino, María 
acata desde la asunción de su ralea secundaria. Como hemos analizado, por 
el peso de su contenido doctrinario y la intención de cuajar su práctica entre 
los creyentes, este contraste dicotómico fue un tópico base en los 
panegíricos sobre san José. Por ende, regularmente encontraremos párrafos 
que dicten sucintamente y con contundencia, los cargos josefinos y las 
condicionantes marianas: “(San José) fue escogido para esposo de María, 

 
8 La honra se hizo extensiva a la órbita de la sacra familia, tanto así que en los 
sermones josefinos anidó un tópico conocido como los celos de san José. Al regresar 
de sus labores, el carpintero encontró a su mujer encinta. Ante el desconocimiento 
del milagro practicado en su vientre, según las coordenadas de la época, reaccionó 
como un hombre ultrajado. Sufrió angustias indecibles por la profanación de su 
pertenencia, por el agravio de otro varón sobre su heredad. Después de 
descripciones rayanas en una sintomatología del celo, la virtud de José se impuso y 
pudo liberarse de sus resquemores. No obstante, como lo expuso el carmelita 
Pedro del Espíritu Santo frente a sus condiscípulas, José tenía todo el derecho de 
remediar violentamente la desvergüenza: “(Refiriéndose al “pecho de José”) Tan 
sobre sí, tan superior a la pasión, tan noblemente generoso, que no sólo no vencía 
estas dificultades, no sólo no trataba de tomar la venganza de su afrenta (…) 
cuando las leyes, la justicia y el pundonor le compelían, sino que quiso ser el único 
defensor de su honra (de la mariana), a pesar de la propia y a costa del dolor que le 
rasgaba el alma” (216-17).     
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para custodia de Cristo, para solaz de su esposa, para cabeza de su 
virginidad, para director de sus acciones, para príncipe de su casa, y para fiel 
siervo y prudente en el gobierno de su familia” (Delgado y Buenrostro 10). 
Pero las proposiciones del discurso moralizante no estarían completas sin 
un componente esencial. En todo momento, en la oratoria josefina 
reflexionan, aseveran y actúan los varones, tanto los encargados de las 
arengas desde el púlpito como los protagonistas de la historia sacra. La 
misma Virgen es quien finalmente refrenda el consorcio. A través de su voz 
y sus acciones, ella se apropia y reproduce las especificidades femeninas 
según la episteme instituida por labranza patriarcal: ego sum semper Virgo 
Maria.        

Los retóricos pusieron en boca de la Virgen el reconocimiento de su 
ubicación dentro de la jerarquía social, es decir, al refugio e imperio de un 
hombre. Para ilustrar lo dicho, recurramos a uno de los baluartes de la 
oratoria sacra española, con el fin de evidenciar cómo surcó esta inventiva 
desde el siglo XVI hasta el XVIII, asentándose en los tinteros clericales de 
la monarquía hispánica. El presbítero almodoveño Juan de Ávila, al disertar 
sobre los desposorios, subrayó la humildad mariana y su predisposición 
para desempeñar lo concerniente a su índole femenina. Ella solicitó a Dios 
que la colocase en un sitio oportuno para consumar su “deseo de 
obediencia”. Pidió al Altísimo el rango más inferior para ser “mandada y 
regida”. Dios accede acomodándola “debajo de la mano del santo José para 
que le obedeciese, reverenciase y respetase con mucho cuidado: porque 
dársela por marido es dárselo para que use con él de aquestos oficios”. La 
lección a inculcar es directa y sin tapujos. Cristo fue humilde y satisfizo las 
órdenes de sus padres, creaturas humanas; desdeñable y causa de punición 
que "el hombre y gusano se quede inhiesto y soberbio". Si la cúspide del 
modelo femenino reconocía su lugar, ¿por qué el cieno se habría de revestir 
con osadía y altivez?: “acatando y honrando la Madre de Dios a su esposo 
José, como a cabeza suya y lugarteniente de Dios, se desdeña la mujer 
hormiga de no hacer lo mismo con su marido. Excelentísimo ejemplo fue 
dado a las mujeres casadas” (Llamas 421).  

Como postrera ejemplificación de la in-corporación de los postulados 
epistémicos en María, traigamos a colación un hecho peculiar. El bachiller 
Nicolás de Monterde y Antillón desmenuza una y otra vez los versículos 
mateanos sobre la Anunciación. José y María se desgastan pensando las 
implicaciones de la prodigiosa concepción. Pero lo que más asombra a los 
consortes no es la proeza física sino la contradicción impuesta a un destino 
premeditado: María hizo votos de perpetua virginidad a los tres años de 
edad. Desde niña anuló su sexualidad, ofrendándola a Dios. Por ello, 
sobresale aquí la respuesta de la Virgen ante la salutación angélica: “Si a mi 
voluntad se deja o ponéis este negocio en mis manos, más quiero dejar la 
dignidad de madre del mismo dios, que no que padezca mi virginidad la 
menor quiebra. Más quiero dejar de ser madre, aunque sea del mismo dios, 
que dejar un instante de ser virgen” (21). Por encima de observar el 
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juramento de castidad, desde una velada diminutio —yo no lo merezco—, 
María se aferra a su razón de ser, valiosa para los cánones cristianos pero en 
detrimento de las mujeres: no ser, no vivirse desde su cuerpo sino en 
denegación de él; la expectación de un alma nívea que lidia con una 
corporalidad incómoda, capaz de causar la pena eterna. Y en espera del 
galardón celestial, Dios recibe con agrado la supresión voluntaria del cuerpo 
como virtud capital. María, hasta el último momento, cumple con lo 
preestablecido como se podría esperar de la mujer paradigmática. El 
aliciente doctrinal tuvo cabida en las escuchas de estas meditaciones: el 
sermón se predicó el 19 de marzo de 1736, en el convento de San José de 
Gracia. Eran monjas concepcionistas quienes participaron en la celebración 
de la festividad josefina; por si fuera poco, Monterde era el capellán de las 
enclaustradas en Regina Coeli. Así pues, sus interlocutoras asiduas eran 
mujeres con votos y condiciones especiales. Preservar la virginidad a 
ultranza suena coherente para todas las mujeres decorosas, pero más aún en 
el rubro monacal.9       

          
Consideraciones finales 

Basándonos en los sermones josefinos de la época moderna, hemos 
repasado algunos de los postulados construidos desde las plumas 
eclesiásticas sobre las conductas y aspiraciones esperadas en las mujeres, 
tanto en sus lides familiares como en su constitución individual, 
diseminados todos ellos como un cúmulo de pre-juicios mandatorios, 
normativos y correctores en espera de su acatamiento y reproducción por 
las devotas, teniendo en María al odre que contuvo los patrones morales 
para ser vertidos dentro de ellas.  

Ante la insistencia temática, no podemos dejar escapar una inapreciable 
evidencia: la reiteración de un tópico casi siempre viene imbricada con la 
irregularidad en la práctica, es decir, regresar una y otra vez a una misma 
demanda, seguramente era porque, una y otra vez, la realidad no se apegaba 
a la utopía. Las adversidades cotidianas, sin duda, dificultaban la 
homologación con la santa familia, en una sociedad estamental que 
deparaba destinos contrastantes, aunque no inamovibles, según calidad y 
posición socioeconómica. Entre la desigualdad económica, el trabajo 
femenino e infantil como imposición ante la insuficiencia, la multiplicidad 
de costumbres de coexistencia en el hogar, así como la promiscuidad 
creadora de lazos plurales (Gonzalbo, Familia y orden colonial 273); la unicidad 
familiar en sintonía con el prototipo nazareno, distaba muchísimo de ser 

 
9 Además, no debemos olvidar que la población conventual no se reducía 
únicamente a las religiosas. Entre relajación y privilegios, criadas, esclavas, niñas 
educandas y familiares de las monjas, vivían junto con ellas al interior del complejo 
monacal (Arenas Frutos 263). Entonces las directrices de la prédica pudieron tener 
mayor alcance, ante un auditorio femenino extenso.  
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una experiencia habitual. En Nueva España la estructura familiar y los roles 
dentro de ella según los “cánones divinos” eran, básicamente, una 
entelequia.    

Empero, que familias, mujeres y hombres no empatasen en el ámbito 
consuetudinario con las disposiciones paradigmáticas, no significa que sus 
lineamientos no fuesen considerados como anhelos compartidos, loables, 
verdaderos y exigidos por coerción colectiva. El mando patriarcal, la 
incondicionalidad materna, el acatamiento filial y la docilidad de los 
subalternos eran tenidos como componentes de un orden supremo 
determinado ab origine por Dios y establecido institucionalmente por vía 
monárquica y clerical. Ergo, la familia ideal encarnada en la sacra parentela, 
microcosmos del diseño organizativo perfilado por la divinidad misma, era 
considerada como respetable y digna de imitación (Gonzalbo, Los muros 
invisibles 155-56).       

Si bien, se compartían prejuicios culturales como el matrimonio visto 
cual fortuna máxima de toda mujer, no todas ellas tuvieron la oportunidad 
o el deseo del amparo masculino. Aunque muchas hubiesen internalizado 
las alocuciones sobre su insuficiencia y la vulnerabilidad innata que las 
tornaba enclenques para guiarse por sí mismas (Gonzalbo, Los muros 
invisibles 286); muchas otras, en múltiples ocasiones, debieron resolver sus 
dificultades por cuenta propia; aún más cuando en la Nueva España del 
siglo XVIII, entre solteras y viudas, en número llegaron a ser mayoría frente 
a las desposadas (Gonzalbo, Los muros invisibles 111). Y no sobra decir que 
tener un compañero no garantizaba solvencia económica o apoyo mutuo. 
Éste podía ser desobligado o estar alejado por migración laboral u otras 
causas, tal y como lo testifican los censos dieciochescos: en el ocaso 
novohispano, la tendencia era el ausentismo varonil en los núcleos 
familiares citadinos (Gonzalbo, Los muros invisibles 73). Por consecuencia, 
envueltas en estos trances, las mujeres eran las encargadas de sostener a sus 
familias. Así, retórica y cotidianidad no concordaban. El dominio patriarcal 
aureolado en los sermones, cojeaba frente al gran número de familias 
encabezadas por mujeres.10  

Ante un panorama de ausencia masculina que, desde la doctrina, 
auguraría una abundancia virginal a falta de parejas oficiales bendecidas 
sacramentalmente; la realidad era muy dispar a la planificada desde el 
púlpito. Por ejemplo, entre las solteras era común su convivencia con 
alguna pareja ordinaria o esporádica, “visitante asiduo de su hogar o 
residente permanente” (Gonzalbo, Los muros invisibles 107-11). En otras 
palabras, el amancebamiento presidía en las relaciones íntimas 
novohispanas, y el control ejercido por las autoridades religiosas para 
castigar o enmendar las incorrecciones desde la proyección de una 

 
10 Por ejemplo, según el padrón de comulgantes del Sagrario Metropolitano de 
1777, un tercio de los 4,977 hogares censados eran dirigidos por una mujer 
(Gonzalbo, Los muros invisibles 139). 
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moralidad rigurosa, rayaba en una inoperatividad que confinaba a la 
coerción al acto de sermonear (Gonzalbo, Los muros invisibles 291). Aunado a 
lo anterior, denunciar y señalar en una dinámica social que no acata pero 
que, a su vez, también juzga, provocó que “aumentase la hipocresía y se 
acentuase el contraste entre la tradición de tolerancia y el aparente 
recogimiento, adornado con prácticas de devoción, que bien podrían ser la 
oportuna cortina que encubría las mismas prácticas pecaminosas” 
(Gonzalbo, Los muros invisibles 152). 

Hoy, en los esfuerzos por instaurar una era de la inclusión que 
generalice el respeto a la pluralidad, apremia reconocer los orígenes de las 
disyuntivas transhistóricas. Desde una consciencia lúcida, tal vez podamos 
tomar decisiones concienzudas sobre qué conservar y qué dejar atrás como 
relevancia de un tiempo pretérito, alejándonos de los tabúes y la 
persecución de la diferencia.   
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