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Resumen 

 

La formación de los futuros sacerdotes, es un motivo de preocupación para la 

Iglesia, y justamente la obediencia viene a ocupar un lugar muy importante en 

esta etapa de la formación inicial. La obediencia y la autoridad, guardan una 

profunda relación entre sí; no se pueden entender si se abordan de manera 

independiente: la autoridad implica la existencia de alguien que se someta a 
las disposiciones, y la obediencia se dará mientras haya quién las dicte. Por lo 

tanto, el formando para asimilarlo debe partir desde la fe y descubrir en la 

figura del formador, al mediador de Dios, cuya autoridad ha querido 

depositarla en su persona. La obediencia es una virtud, puesto que ya desde 

Abraham, Moisés y Samuel, entre otros, demostraron lo valiosa que es para 

Dios, al abandonarse totalmente a su voluntad; aspecto que Jesús entendió a 
la perfección, al llevarla a sus máximas consecuencias: muriendo en la cruz, 

siendo así el ejemplo supremo de obediencia. María no estuvo ajena a ésta, 

porque también se sumó a la labor redentora de su Hijo, abandonándose 

absolutamente en los planes divinos con su "sí" incondicional. Así, los Santos 

Padres, los teólogos y el Magisterio de la Iglesia, retomando éstos grandes 

ejemplos de obediencia, han continuado exhortando a los cristianos a abrazar 
ésta virtud, y sobre todo motivando a los candidatos al presbiterado a tomar 

conciencia de que la obediencia es parte importante de su formación, 

asimilándola gradualmente para vivirla después ya como pastores del pueblo 

de Dios, manifestándola en un sometimiento convencido, libre y generoso a 

su obispo. 
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