
Enseñanza para la 4ªSesión de la Escuela de San José

Se me ha dado la tarea de hablar acerca de, cómo ser un líder de Célula que es responsable o obediente; 

reflexionando sobre esta contribución de nuestro querido San José.

De acuerdo con el  tema general  y  el  espíritu  de las  reflexiones sobre San José,  prefiero la  palabra 

«obediente» en lugar de «responsable». Otra frase más descriptiva sería hablar de  un líder de Célula 

que  está  bajo autoridad.  Ser  'responsable'  ante  alguien a veces  puede sonar un poco fría  y  más 

adecuado para el mundo de los negocios o las relaciones impersonales. Puede  implicar que lo hace de 

mala  gana  y  que  la  relación  con  la  persona  involucrada  puede  ser  desequilibrada.  También  puede 

implicar una falta de libertad en el ejercicio de la obediencia. 

La palabra «obediente», aunque también puede tener muchas connotaciones negativas, especialmente  

en ciertas culturas, la obediencia de la que hablamos aquí y la autoridad a la que nos encontramos  es 

de un tipo diferente. Nuestra obediencia como cristianos, es una santa obediencia, y puede entenderse 

como una participación en la obediencia de Cristo al Padre.

"Si guardas mis mandamientos", dice Jesús, "permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los  

mandamientos de mi Padre y permaneceré en su amor. "Juan 15:10.

Jesús continúa diciendo, "Te he dicho esto para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo." Juan  

15:11.

Debemos sentirnos como en casa con la idea de la obediencia santa, ya que, después de todo, Jesús no  

nos está pidiendo algo que Él mismo no estaba dispuesto a hacer.

El Catecismo de la Iglesia Católica dice que "toda comunidad humana necesita una autoridad que la 

gobierne. El fundamento de tal autoridad se encuentra en la naturaleza humana...   Sin embargo, la  

autoridad requerida por el orden moral deriva de Dios:" CCC 1898,1899.

Como líderes  celulares,  incluso cuando estamos haciendo el  trabajo de las  células  en la  parroquia,  

estamos trabajando bajo la autoridad de Dios y también lo está haciendo el pastor.

La obediencia y la responsabilidad que es nuestra guía se ejemplifican en la persona de Jesucristo en su  

Pasión, Muerte y Resurrección y se reflejan en la  paternidad de San José, la  contraparte del  Padre  

celestial en la Sagrada Familia. Si alguna vez olvido quién soy mientras sirvo a Dios en Su iglesia, siempre  

puedo volverme a Filipenses 2:1-8, y obtener una verificación seria de la realidad. Verse 5 de este pasaje  

dice:
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"Tened esta mente entre vosotros mismos, que estaba en Cristo Jesús, quien, aunque estaba en la forma  

de Dios, no contaba la igualdad con Dios como una cosa que debía ser captada, sino que se vaciaba a sí  

mismo, tomando la forma de un siervo, naciendo a semejanza de los hombres.  Y al ser encontrado en 

forma humana se humilló a sí mismo y se convirtió en obediente hasta la muerte, incluso la muerte en 

una cruz. "

Así que, ya que nos esforzamos por tener la mente de Cristo como líderes, Dios el Padre siempre será la  

máxima autoridad a la que el líder celular está sometido. Estamos bajo la autoridad del  pastor y él  

también tiene a Dios como su máxima autoridad. Hay una línea de vida invisible de responsabilidad, 

obediencia,  autoridad,  liderazgo,  maternidad  /  paternidad  y  amor,  yendo  y  viniendo,  mientras  

compartimos nuestra fe unos con otros, nos discipulamos unos a otros y nos desafiamos unos a otros en  

nuestro gran viaje.  Como líderes celulares entendemos que nuestra obediencia y  nuestra autoridad  

como líderes son dos caras de la misma moneda, y que ambas provienen de la 'Persona'(con una 'P'  

mayúscula),  a  quien representamos como hermanas y hermanos en Cristo,  y  no de nuestra 'propia  

persona'.

Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes y responsables como Líderes de Células?

 Lo más importante a recordar es que ser un líder celular es"una obra de amor". Un líder que es 

obediente sabe que están comprometidos en una obra de amor.

En mi propia parroquia de St. Edward en Florida, la primera línea, y la línea más importante de nuestra  

declaración de visión parroquial, es que "nuestra parroquia sea un lugar de verdadera salvación para  

todos los que entran en la iglesia".  Esto es ciertamente la parte superior de la lista, pero la realidad es  

que  no  podemos salvar  personalmente  a  nadie,  como  líderes  celulares  o  de  otra  manera,  ¡ni  un 

ministerio, programa o grupo puede salvar a nadie!  ¡Claramente, sólo hay un Salvador del mundo y ese  

es Jesucristo! Pero como líderes celulares... nuestra experiencia personal del amor de Jesús en nuestras  

vidas nos da la capacidad y la oportunidad de hacer su amor visible en nuestras interacciones con los 

demás. Podemos modelar a Cristo para los demás y ellos se sinrán atraídos por el Cristo que ven en  

nosotros.

En algún momento, los líderes celulares involucrados en esta obra de amor, pueden ayudar a otros en el 

camino a la salvación por susacciones, palabras y estilo de vida. Desafortunadamente, a veces los líderes  

también pueden poner obstáculos para otros en su lugar. Las personas pueden decir de inmediato si son  

amadas, confiadas y valoradas por quienes las  dirigen,o si las que las dirigen  están cumpliendo con su 

propia "agenda de poder": haciendo  reglas, manteniendo su autoridad sobre los demás o manteniendo  

apariencias agradables. 

En cambio, un líder de Célula que  ha asumido genuinamente  esta "obra de amor", se deleita en ver que  

otros están creciendo en amor y verdad, y se regocijan en esto.

 Un líder de Célula obediente y responsable es un instrumento de unidad.
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Un líder celular debe ser un "constructor de puentes", un instrumento de unidad. Esto es a menudo una  

habilidad tranquila y suave que recuerda al grupo que va en todas las direcciones que tienen más en 

común como cristianos que siguen las enseñanzas de Cristo, que sus diferencias. Este líder de Célula  

acompaña a sus hermanos y hermanas y coloca el bien y la misión de la célula por encima de su propia  

"agenda e intereses" y que trabaja por la unidad. Estamos hechos a imagen del  Dios Trino, que es la 

Unidad Perfecta de las Personas, entonces la división no es parte de nuestra verdadera naturaleza.

CCC 1878 "Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios mismo. Hay un cierto parecido entre la 

unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres han de establecer entre sí en la verdad y  

el amor".

 Un líder celular responsable y obediente es un líder "siervo".

A lo largo de los años he encontrado que aquellos miembros que parecen los menos propensos a elegir  

ser un líder celular e incluso pueden tener los mayores obstáculos en sus vidas,  son a menudo los  

másdedicados, leales y los líderes más dadores.  El secreto es su voluntad de  servir. Tienen corazones de 

siervo.

Cristo, a través de Su Iglesia, llama a las personas 'según supropio corazón' a asumir responsabilidades 

dentro de la Iglesia para llevar a cabo Su misión de evangelización. Para  caminar por el camino de la  

obediencia y el servicio, necesitamos  muchos, muchos siervos, no sólo unos pocos.  Si visitas el palacio  

de un rey o el castillo de un noble, encontrarás  muchos  más sirvientes que amos. En una comunidad  

parroquial, es vital que el líder de Célula, en servicio a los demás, no esté liderando desde el frente tanto  

como acompañando a los demás a su lado.  El líder 'siervo' y sus compañeros son uno; él/ella es uno de 

ellos. Todos están en el mismo equipo. El signo de un líder saludable es que ha levantado a otros líderes  

y puede dar un paso al costado dentro de un período de tiempo prescrito cuando una Célula está lista  

para multiplicarse, o cuando él/ ella puede necesitar pasar a otro papel. En algún lugar del camino, el 

líder ha empoderado a otros para que crezcan.

El  origen  de  la  palabra  'autoridad'  del  griego, augere o  latín  augeo,  significa   crecer.  Así  que  la 

"autoridad"  se  trata  realmente  de  ayudar  a  otros  a  crecer. Crecemos  en  amor  y  en  verdad  como 

individuos y como comunidad cuando aquellos que lideran animan a otros a ejercer sus propios dones 

únicos para el bien del todo.

 Un líder obediente  es un embajador de Cristo  en los buenos  tiempos y en los tiempos difíciles. 

"Padre nuestro que estás  en los  cielos,  santificado sea nuestro  nombre,  Tu reino  venga,  Y  nuestra  

voluntad sea hecha, en la tierra como en el cielo.  Danos al día nuestro pan de cada día; y perdónanos 

nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden". Mateo 6:9

La definición de embajador es un representante autorizado o mensajero y me gustaría añadir para  

nuestro propósito, un orador de la verdad.

Tomar un papel de liderazgo en las células significa que usted es un embajador de Cristo: mensajero y 

orador  de  la  verdad.  People  siempre  estarás  mirándolo  y  sí,  a  veces  habrá  críticas  injustas  o  
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malentendidos, pero eso es parte de la vida, y especialmente '¡vida parroquial!' Un líder siempre debe 

estar listo para encender una luz en una situación oscura, o construir un puente hacia la reconciliación  

donde una vez hubo un muro. El líder mantiene la paz, por el bien del todo y no tiene duplicidad.

Este don particular de liderar solo puede ser logrado por una persona que está dispuesta a morir a sí  

mismo, no solo una vez, sino una y otra vez. Pueden admitir que cuando están equivocados, no tratan  

de encubrir sus errores a expensas de los demás. No tienen ningún problema en decir las tres palabras  

que el Papa Francisco considera tan esenciales en toda interacción familiar: «Por favor», «Gracias» y «Lo 

siento». (Amoris Laetitia  p. 100,19 marzo, 2016 & Discurso a la peregrinación de las familias durante el 

Año de la Fe, 26 octubre, 2013)

El líder de Célula vive humildemente con los demás y se deleitan en permitir que los buenos dones de 

los demás brillen y sean reconocidos.  Ser el  embajador de Cristo es también ser un hablante de la  

verdad; alguien que "habla la verdad en amor" (Efesios 4:15). Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de 

la  Cruz),  después  de  haber  sido  una  vez  una  líder  para  las  mujeres  en  la  educación antes  de 

convertirse en una monja carmelita dijo:  "No aceptes nada como verdad que carezca de amor y no 

aceptes nada como amor que carezca de verdad". Como líderes celulares tenemos el gran privilegio 

de  acercar  a  otros  a  Cristo  y  formar  relaciones  cercanas  y  duraderas.  Sabemos  que  nuestro  

fundamento es la verdad. ¡Y la verdad es una Persona!

 Finalmente, un líder celular obediente "no se apoya en su propio  entendimiento"(Prov.3:6) o 

habilidades o fortalezas. Un líder celular encuentra todo lo que él o ella necesita bajo el cuidado 

pastoral  del  pastor;  en la  vida sacramental  de la  Iglesia;  y en una vida de oración robusta y 

constante.

San José, la persona que estamos honrando hoy, escuchó atentamente al Señor, y en santa obediencia,  

tomó acción. Sin embargo,  San José fue, el espacio y el medio donde el Espíritu Santo estaba presente y 

activo; un entorno donde la Sagrada Familia podría orar, adorar, aprender,  trabajar, acoger a los demás  

y, en última instancia, crecer más cerca de Dios. Como líderes de Célula, volvamos a comprometernos a 

crear espacios sagrados, tal vez en on-line por el momento, pero eventualmente en nuestros hogares 

nuevamente, donde podemos dar la bienvenida a otros para experimentar la presencia de Dios, y  para  

crecer más cerca de  Él.

San José, ora por nosotros.

Claudia Sailsman

Junio 2021
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