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Después de contemplar a San José en su actitud de obediencia, podemos tratar de identificar 
algunas características de su obediencia.

Obediencia libre y sin restricciones

Los sueños de San José tienen la intención de tranquilizarlo y explicarle lo que el Señor espera de 
él. De su redacción se desprende claramente que no existe ninguna limitación. No recibe ninguna 
amenaza del ángel en caso de que no siga el camino que se le indica. "Estad sin temor",le dijo el 
ángel para tranquilizarlo (Mt 1,20).
"Nohabos  recibido  un  espíritu  que  os  hace  esclavos  y  os  de  vuelven  al  miedo;  pero  habéis 
recibido un Espíritu que os hace hijos", escribe San Pablo (Rom 8:15). Dios no espera de San 
José ni de ninguno de nosotros obediencia servil. No es un dictador que impone su voluntad. Él 
espera  nuestro  asentimiento  libre  a  su  proyecto  de  amor.  Es  la  libertad  del  hijo  la  que  se 
comunica con la voluntad del padre. Es la libertad del Hijo de Dios que se comunica con la  
voluntad de Dios Padre, y que nos enseña a obedecer como hijos, con total libertad.

Obediencia sin dudarlo

San José no espera la confirmación de la palabra que recibe. Tampoco busca que se interprete 
su  sueño.  Como decíamos  al  hablar  de  la  experiencia  de  obediencia  de  San  José,  llamala 
atención observar que los verbos que expresan la acción queplantea San José corresponden 
exactamente a la palabra queel ángel le dirigeen un sueño: lae ve-toi / se levantó, tomar al niño y 
su madre / tomó al niño y su madre. La obediencia de San José es siempre inmediata y sin 
ninguna vacilación.
La única duda que algunos podrían detectar en él es en el momento en que piensa en repudiar a 
María  en secreto.  Pero esto  no es realmente  una vacilación.  Actúa de acuerdo a  lo  que su 
conciencia le dice como el mejor camino, antes de que una nueva luz recibida de Dios en un 
sueño le muestre otra salida, mucho mejor que la que había imaginado y elegido. Con esta nueva 
luz, no duda ni un momento.

Obediencia en silencio: sin duda y sin brillantez

San José obedece sin hacer preguntas y sin hacerse preguntas.
Por supuesto, tenemos derecho a hacernos preguntas, como hace la Virgen María cuando le 
pregunta al ángel: "¿Cómo se va a hacer esto ya que no conozco a unhombre? (Lc 1,34) El ángel 
le dijo a San José que "el niño que es engendrado en ella viene del Espíritu Santo" (Mt 1,20), que 
corresponde a la respuesta que el ángel Gabriel dio a la Virgen María:  "elEspíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Atlísimo te llevará bajo su sombra" (Lc 1,35). Eso es suficiente para él. No 
pide más información.
Más allá de las preguntas que podría haber hecho, podemos notar que San José no se hace 
ninguna pregunta sobre las dificultades que encontrará. Cuando partió con la Virgen María hacia 
Belén para el censo, sabía bien que se acercaban los días de nacimiento. Podría haber imaginado 
que era imprudente irse así. Cuando va a Egipto, va a una tierra extranjera, tal vez inhóspita.  
Aunque a veces nos sentimos tentados a anticiparnos un poco demasiado, San José nos da el 
ejemplo de un hombre que avanza paso a paso y que sabe que obedeciendo al Señor podrá 
enfrentar las dificultades que surgirán.
Su obediencia puede parecer a algunos como una forma de descuido condenado por Jesús: 
"¿Quién  es  uno  de  ustedes  que,  queriendo  construir  una  torre,  no  comienza  porsentarse  a 
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calcular el gasto y ver si  tiene algo que recorrer hasta el final?  Porque, si alguna vez sienta las 
bases y no es capaz de completar, todos los que lo vean se burlarán de él: “Aquí hay un hombre 
que ha comenzado a construir y no ha podido completar" (Lc 14,28-30) Uno podría preguntarse si 
San José no está empezando a construir  un poco demasiado rápido y si  no está mostrando 
descuido. El hecho de que asuma plenamente sus responsabilidades demuestra que no es así. 
San José no es pasivo en su acto de obediencia: no se trata de una cuestión de obediencia servil 
sino de la obediencia del hijo. Si es un supuesto padre de Jesús, el Hijo de Dios, él mismo es 
sobre todo un hijo amado del Padre que ve "lo que hace en secreto y lo revelará" (Cf. Mt 6,4. 6. 
18).  Podemos observar  a  este  respecto  que su  obediencia  es  siempre discreta.  Él  es  en el 
evangelio el que no habla y que no llama la atención sobre sí mismo. Obedece sin cuestionar y 
sin brillantez. Es la obediencia de la fe, de aquel que confía en Dios y que se desvanece ante Él.

Una obediencia que compromete a toda su persona

En la forma en que San José obedece, podemos identificar cuatro etapas que involucran a toda 
su persona, con su inteligencia, su memoria y su voluntad:

- discernimiento

- la decisión

- acción

- cumplir con las responsabilidades de uno.

Su reflexión sobre lo que debe hacer con respecto a la que se le concedió en matrimonio y que 
está  embarazada  revela  a  un  hombre  que  se  toma  el  tiempo  de  discernimiento.  Busca  en 
conciencia evitar el mal y lograr el bien. Él da la bienvenida a la nueva luz que el Señor da a su 
conciencia  a través de la  palabra  del  ángel  recibido  en sueños.  El  don del  consejo  recibido 
durante nuestra Confirmación, junto con los otros seis dones del Espíritu Santo, está ahí para 
iluminarnos  en  nuestro  discernimiento.  Para  obedecer,  debemos  escuchar  y  por  lo  tanto 
escuchar  cuál  es el  camino que el  Señor  está  dibujando para nosotros y  que Él  desea que 
elijamos libremente.

El segundo paso que involucra a San José es decidir. Es un acto libre. Es el  fiat de la Virgen 
María. O el "no mi voluntad sino la tuya" de Jesús en Getsemaín (Lc 22,42). San José da la misma 
respuesta cuando rápidamente elige obedecer. Es para él, en varias ocasiones, la decisión de 
levantarse, a veces en medio de la noche.

Su decisión se manifiesta en un acto que llega hasta el final. Cuando se llevó a María a casa, no 
la rechazó más tarde. Cuando se va a Egipto, en realidad va allí y se queda allí hasta el momento 
establecido  por  el  ángel  que  prometió  advertirle.  En  su  bienvenida  a  María  en  casa,  no  se 
contenta con obedecer lo que Dios le pide por el ángel. Se lleva a su esposa a casa respetando el 
camino muy particular que ella quiere vivir. En cierto sentido, también obedece a la Virgen María.  
Santa Brígida de Suecia (1300-1373) relata esta revelación privada recibida de la Virgen María: 
"Tenga la certeza de que José, antes de casarse conmigo, había sabido del Espíritu Santo que yo 
había consagrado a Dios mi virginidad y que estaba inmaculada en mis pensamientos, en mis 
palabras  y  en mis  acciones.  Así  que se casó conmigo con el  único propósito  de servirme y 
tratarme como su soberano, no como su esposa.  (RevelacionesSecretas,LibroVII, c. 25) Después 
de permitirnos ser iluminados por el Espíritu Santo en un acto de discernimiento, con el don del 
consejo, es bueno confiar en el don de la fuerza que nos ayuda a llegar al final de la decisión  
tomada.

Finalmente,  San José asume plenamente  sus  responsabilidades.  Él  actúa  como el  padre  de 
Jesús dándole su nombre, consagrándolo al Señor, o protegiéndolo del peligro de Herodes o 
Arkelaus.
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Obediencia ilimitada

San José no tiene nada. No hace las cosas a medias. Su obediencia ilimitada es la expresión de 
un don total de sí mismo al Señor, a Su Voluntad. Todavía vemos la expresión de la obediencia 
que tiene su fuente en la fe. La Virgen María cree en la palabra del ángel y sabe que no ha 
conocido a un hombre. San José cree en la palabra del ángel, él cree que ella no conocía a un 
hombre según la palabra del ángel. Su fe total lo lleva a obedecer sin límite. Es un estímulo para 
que tomemos actos de fe, y para decir al Señor "aumenta la fe en nosotros" (Lc 17,5), con el fin 
de obedecer nuestro turno sin límite.

La obediencia es la virtud del discípulo

El  discípulo  es  aquel  que  escucha  la  Palabra  de  Cristo  y  la  pone  en  práctica.  El  discípulo 
pertenece entonces a la familia de Cristo: "Mi madre y mi padre son las que escuchan la Palabra 
de Dios y la ponen en práctica" (Lc 8,21). Por supuesto, Jesús no usa la frase "mi padre" aquí 
para evitar la confusión cuando Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos que esta palabra se 
aplica perfectamente a la que se le dio como su padre adoptivo, San José, quien escuchó la 
Palabra de Dios y la puso en práctica, que es una definición de obediencia a Dios.

San José nos enseña así a ser discípulos del Señor, a obedecerle con prontitud y sin límite, a 
decirle cada mañana: "¡Aquí estoy, Señor! Que se me haga de acuerdo con tu Palabra. »
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