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El Papa Francisco dedica un capítulo de su hermosa carta Patris Corde a San José como "Padre 
en obediencia".
San José obedece a su conciencia iluminada, la palabra que Dios le dirige, la ley religiosa, así 
como la ley civil... Los Evangelios de San Mateo y San Lucas describen en San José a un hombre 
que, " en todas las circunstancias de su vida, supo pronunciar su "fiat", al igual que María en la  
Anunciación, y como Jesús en Getsemaní" (Papa Francisco, Patris Corde 3).

Obediencia a la conciencia

En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre la presencia de una ley que no se ha 
entregado así mismo, pero a la que está obligado a obedecer. Esta voz, que no deja de instarle a 
amar y  lograr el bien y a evitar el mal, en el momento adecuado resuena en la intimidad de su 
corazón: "Haz esto, evita esto".   Porque es una ley inscrita por Dios en el corazón del hombre; su 
dignidad es obedecerle, yes ella quien  lo juzgará.  La conciencia es el centro más secreto del 
hombre, el santuario donde está a solas con Dios y donde se escucha su voz. Es de una manera 
admirable que esta ley, que se cumple en el amor de Dios y el prójimo y se está disipando a la 
conciencia.  (Concilio Vaticano II, Gaudium y Spes 16).
El Catecismo de la Iglesia Católica, basado en el Concilio, recuerda que cada uno tiene el deber, 
por un lado, de formar su conciencia dejándola iluminada por la Palabra de Dios y, por otro lado, 
de obedecer a su conciencia.
En su preocupación por el embarazo de María y su negativa a repudiarla públicamente, San José 
es un ejemplo perfecto. "No sabía qué  actitud adoptar ante esta "asombrosa"  maternidad de 
María.  Obviamente,  estaba buscando una respuesta  a  la  pregunta,  pero  sobre  todo estaba 
buscando una salida a esta difícil situación para él. (San Juan Pablo II, Redemptoris Custos 3). 
Busca actuar de acuerdo a su conciencia, de acuerdo con " esa voz, que nunca deja de instarlo a 
amar y lograr el bien y a evitar el mal". Él no desea ningún mal para María. Al contrario, busca el 
bien.  Debe  elegir  con  los  medios  que  tiene  a  su  disposición  y  se  prepara  para  seguir  su 
conciencia, para obedecerla.

Obediencia a la Palabra de Dios

Si "la Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra 
de Dios, confiada a la Iglesia" (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 10), el Señor también a veces se 
dirige a algunos de acuerdo con medios particulares. En la Biblia, los sueños son "considera dos 
como uno de los medios por los cuales Dios manifiesta su voluntad" (Papa Francisco,  Patris 
Corde 3).
Nos  ponemos  a  disposición  de  la  Palabra  de  Dios  cuando,  a  la  luz  del  Espíritu  Santo, 
escuchamos esta Palabra contenida en las Sagradas Escrituras y llevada por la Tradición de la 
Iglesia. De hecho, estamos perfectamente disponibles para él cuando nuestras acciones resultan 
de esta  escucha,  siguiendo el  consejo  de Santiago:  "Pon la  Palabra  en práctica,  no solo  la 
escuches:  sería  una ilusión.  Porque si  alguno escucha la  Palabra sin ponerla  en práctica,  es 
comparable a un hombre que observa en un espejo su rostro tal como es, y que, inmediatamente 
después, se va olvidando de cómo era" (Jc 1:22-24).
Además de las Escrituras que él conoce y que pone en práctica - volveremos a esto - es a través 
de la visita de un ángel en su sueño, en un sueño, que San José también escucha la palabra que 
el Señor le dirige tres veces. "No tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa, y a que el 
niño que es engendrado en ella viene del  Espíritu  Santo; ella dará a luz a un hijo, y le darás el 
nombre de Jesús, porque es él quien salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt 1,20-21): primer 
sueño.  "Levántate; tomar al  niño  y seguir, y huir a Egipto. Quédate allí  hasta  que te advierta, 
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porque  Herodes buscará  al  niño para hacerlo  perecer" (Mt 2,13):  segundo sueño.  "Levántate; 
toma el niño y huye, y sal a la tierra de Israel, porque están muertos, los que se resistían a la vida 
del niño. (Mt 2,20): tercer sueño. Todavía hay un cuarto sueño del que habla el Evangelio pero sin 
describirlo con precisión salvo a través de la respuesta de San José que se retira a Nazaret.

La espontaneidad de la respuesta de San José en los hechos es impresionante. No entra en 
diálogo con el ángel en su sueño. No busca saber más ni  expresar dificultades.  Él  obedece. 
punto.  "Cuando José despertó,  hizo lo que el  ángel  del  Señor  le había mandado:  llevó a su 
esposa a casa" (Mt 1,24);  "José se levantó; en la noche tomó al  niño y su madre, y se retiró a 
Egipto"  (Mt 2,14); " José resucitó, tomó al niño y a su padre, y entró en la tierra de Israel"  (Mt 
2,21). Vemos cómo los verbos que expresan la acción planteada por San José corresponden 
exactamente a la palabra que el ángel le dirige en un sueño: levantarse / se levantó, tomar al niño  
y a su madre / se llevó al  niño y a su madre...  Volveremos a esto cuando hablemos de las 
características de la obediencia de San José: él logra inmediatamente lo que el Señor le pide.
El Concilio Vaticano  II enseña:  "A Dios que  lo venera se debe  "la  obediencia de la  fe"  (Rom 
16:26; cf. Rm 1:5; 2 Corintios 10: 5-6), por el cual el hombre confía total y libremente en Dios en 
"un completo homenaje  de inteligencia y voluntad a Dios  que lo venera " y en un asentimiento 
voluntario a la revelación que hace. (Dei Verbum 5). La actitud de San José hacia los sueños que 
recibe es una ilustración muy fina de esta obediencia de fe. Su fe es la fuerza impulsora detrás de 
Su obediencia. La dicha que la Virgen María recibe de su prima Isabel se aplica perfectamente a 
San José: bienaventurado el que "creyó en el cumplimiento de las palabras que le fueron dichas 
por parte del Señor" (Cf. Lc 1,45).

Obediencia a la ley religiosa

Jesús vino "no para abolir, sino para cumplir la Ley" (Mt 1,17).
San José tiene un profundo respeto por la Ley que Dios ha dado a su pueblo. Él observa todas 
las prescripciones, como señala San Lucas:
Cuando llegó el día,  el  de la circuncisión, el  niño recibió el  nombre de Jesús, el nombre que el 
ángel le había dado antes de su concepción. Cuando se cumplió el tiempo prescrito por la ley de 
Moisés  para  la  purificaci´on,los   padres  de  Jesús  lo  trajeron  de  vuelta  a  Jerusalén  para 
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo que está escrito en la Ley: Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor.  (Lc 2,21-23)
La Ley ciertamente incluye la redención del primogénito, consagrado al Señor (Ex 13:13; 34:20). 
Pero al  presentarlo al  Señor en Jerusalén,  San José, junto con la Virgen María,  lleva a cabo 
celosamente la tarea que Dios le ha confiado. Él elige vivir esta consagración en el mejor lugar 
para esto:  el  Templo de Jerusalén.  Él  no obedece la Ley de Dios simplemente aplicando los 
mandamientos. Él los vio en su significado más profundo: obedeció la Ley de Dios en el espíritu 
de la Ley.

Obediencia a las autoridades civiles

San Pablo y San Pedro recuerdan la importancia de someterse a las autoridades, sin olvidar que 
ellas  mismas  están  sujetas  a  una  autoridad  superior:  Dios.  "Que  todos  estén  sujetos  a  las 
autoridades superiores, porque no hay autoridad sino en el hechizo de Dios, y los que existen se 
establecen bajo la dependencia de Dios". (Rom 13:1) "Estar sujetos a toda institución humana a 
causa del Señor, ya sea al emperador, que es el soberano, o a los gobernadores, que son sus 
delegados para castigar a los malhechores y reconocer los méritos de la buena gente." (1 P 2, 
13-14).
Esta obediencia a las autoridades civiles -en la medida en que las cosas solicitadas no van en 
contra de la conciencia- la vive San José. Respetó el edicto del emperador Augusto que ordenó 
enumerar toda la tierra: "todos iban a ser enumerados, cada uno en su ciudad de origen. José, 
también, ascendió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada 
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Belén. De hecho, era de la casa y el linaje de David. Llegó a ser contado con Marie, que le había 
sido concedida en matrimonio y que estaba embarazada.  (Lc 2,3-5)
Por supuesto, cuando Herodes ordena el  asesinato de cualquier  niño menor de dos años en 
Belén, no se somete a este decreto que va en contra de su conciencia. Protege al niño de una 
decisión arbitraria contraria a la Ley de Dios.

La obediencia de Jesús

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor te da a tu 
Dios".  (Ex 20,12) El evangelista San Lucas se encarga de especificar que Jesús "estaba sujeto" a 
sus padres (Lc 2,52). La obediencia de San José a su conciencia, a la Palabra de Dios, a la Ley y 
a las autoridades es un modelo. Le da una autoridad que permite a Jesús ser sumiso a él y, a 
través de él, estar sujeto a Dios a quien San José se somete.

La obediencia de San José es también un modelo para todos nosotros.
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