
SAN GIUSEPPE ESCUELA PARA LÍDERES
Cómo capacitar a los miembros para que sean responsables y 

obedientes

Introducción
Según el punto 3 de la Carta Apostólica Patris Corde entendemos que la escuela de San José  
fue para Nuestro Señor una escuela de testimonio. Sobre esta base, consideraremos que en la  
formación de miembros responsables y obedientes hemos aprendido de San José dos grandes  
lecciones, primero la fuerza del ejemplo y la segunda la importancia de tener un ángel que nos 
acompañe.

El poder del ejemplo
El Papa Pablo VI enseñó: "... para la Iglesia, el testimonio de una vida auténticamente cristiana, 
dada en manos de Dios, en una comunión que nada tendrá que interrumpir, y dedicada a los 
demás con celo ilimitado, es el primer medio de evangelización.   "El  hombre contemporáneo 
escucha más voluntariamente a los testigos que a los maestros, le hemos dicho recientemente 
a un grupo de laicos, o si escucha a los maestros, es porque son testigos". (Evangelii Nuntiandi  
41)"
Seguramente San José fue el mejor ejemplo de hombre que Jesús recibió en su formación y lo  
que entendía en San José era con el ejemplo de la vida. Esto es tan importante en la formación  
de un discípulo cristiano que San Pablo dice: "Considáis mis imitadores, como yo soy de Cristo". 
(1 Corintios 11:1) y el Señor Jesús mismo dijo a San Pedro: "Simón,Simón, he aquí que Satanás 
os ha buscado para examinaros como trigo; pero he orado por ti, para que tu fe no falle; y tú,  
una vez que te hayas arrepentido, confirma a tushermanos".   (Lc 22, 31-32)
El testimonio del jefe de la Célula o de otro miembro encargado de la capacitación directa de 
otro miembro es el mejor material didáctico que se puede concebir. Hay una frase atribuida a  
San Francisco de Asís que dice: "Ten cuidado con tu vida, quizás sea el único evangelio que la  
gente lee".

Un ángel acompañante
Para que el miembro tenga esta lección de vida, se necesita algo que San José vivió muy bien y 
que sin duda lo comunicó a Nuestro Señor, la presencia de un Ángel que lo acompaña.
Leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios envió al Arcángel San Rafael para acompañar e 
instruir a Tobias en su viaje (cf. Tb 5,1-15) y el Arcángel se manifiesta como un hombre, un 
compañero  del  viaje.  De  lo  contrario,  San José  sintió al  ángel  en  un  sueño de revelación  
mística,  pero nosotros,  necesitamos compañeros que nos sirvan como ángeles que comen 
nuestro pan de cada día, de ahí la expresión que lo acompaña que se origina en el latín cum 
panis, aquel con quien se compartió el pan.
Así como el Ángel acompañó a San José y como Nuestro Señor ha acompañado de cerca a sus 
discípulos, también es muy importante para nosotros mejorar este servicio o ministerio para 
acompañar a los miembros a entrenarlos con el ejemplo.

Firmar pactos en la Célula
Una vez que estos dos elementos han sido comprendidos, la fuerza del ejemplo y el ángel que  
lo  acompaña,  también  debe  entenderse  que  la  práctica  real  tiene  lugar  mediante  el  
establecimiento de una sólida alianza entre lo que instruye y lo que se instruye.
La formación de un carácter obediente y responsable en un miembro de la célula depende del  
compromiso y el pacto, por lo que el miembro debe establecer una alianza concreta que se  
forma en el proceso de acompañamiento personal y este pacto puede expresarse a través de 
un pacto de amor.



La  formación  de  aquellos  que  quieren  servir  debe  consistir,  en  primer  lugar,  en  estar  
dispuestos a morir.
Es cierto que no podemos dar nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas de la misma 
manera que lo hizo Jesús, muriendo por nosotros, una muerte vicaria y sustituta.  Pero, por 
supuesto,  hay  muchas otras  maneras  de dar  y  compartir  la  vida:  invertir  tiempo,  creer lo 
suficiente como para caminar  más adelante,  ganar confianza,  ponerse  a disposición,  ser 
transparentes, responsables, orar e incluso ayunar por nuestros hermanos.  
Podemos considerar este proceso de formación práctica de un miembro a la obediencia y la  
responsabilidad, en la práctica para firmar al menos diez pactos de vida:

1.  Pacto de Lealtad (cf.  Col  3,12:14)  – El  miembro debe unirse  a  Cristo,  siendo fiel  a  los 
principios  del  Evangelio  que  se  manifiestan  a  través  de  la  visión  de  la  comunidad,  de  la  
obediencia a los que la pastan, y a través de la reciprocidad del amor cristiano. Generar una 
fuerte  lealtad  al  estilo  de  vida  y  ser  inflexible  incluso  frente  a  la  intensa  persecución  y  
oposición debe ser un objetivo colocado en el corazón del miembro, esto es lo que llamamos 
lealtad.

2. Pacto de Honestidad (cf. Efesios 4,25 27) – Esto es crucial para el crecimiento, porque ser 
honesto es una cuestión de carácter, del principio de la vida, del temor y de la obediencia a  
Dios.  Ser  honesto  es  una  decisión,  porque  ser  honesto  tiene  que  ver  con  los  valores 
personales.  La  vida  en  comunión,  tanto en  pareja  como en  comunidad cristiana,  requiere 
honestidad, ya que es una de las cualidades más importantes de una relación feliz, no mentir 
significa ser transparente y no aparente.

3. Pacto de Transparencia (cf. Jn 1,6) – Jesús enseñó que la lámpara se enciende en casa para 
dar luz a todos y que es imprudente esconderla debajo de una cesta (cf. Mt 5,13-15), por esta 
razón la Escritura nos insta a caminar en verdad unos hacia otros, y aquí hay una enseñanza 
muy importante para la Célula, que como casa, necesita ser iluminada por la luz de Cristo a  
través dela vida de cada discípulo. La luz brillará cuando otros vean las cosas buenas que hacen 
los regenerados y así alaben al padre.

4. Pacto de Sensibilidad (cf. Jn 2,1-12) – Es necesario cultivar una vida cristiana de relaciones 
que sensibilice a los miembros a la vida de los demás. En este sentido, entendemos claramente 
cómo la Célula es una escuela de sensibilidad, y que si nos negamos a aprender la lección, 
comenzamos a sentirnos marginados por nuestra propia auto defensa, que inevitablemente se  
convierte en auto exclusión.  Con el  milagro del  matrimonio de Caná hemos aprendido de  
María  Santísima  lo  que  es  la  sensibilidad  y  debemos  caminar  en  la  dirección  de  ser  una  
comunidad de relaciones sensibles entre nosotros.

5. Pacto de Conquista (cf. Mt 28,19-20) – Nadie puede quedarse quieto o permanecer en la 
auténtica comunidad cristiana. Para que esto suceda, cada miembro de la comunidad debe 
hacer un PACTO DE CONQUISTA. De poco servirá si  solo unos pocos hacen su parte, todos 
tienen que hacerlo.

6. Pacto de Responsabilidad (cf. Pv 27,17) – El papel del cuerpo de Cristo es transformarnos 
en  santos.  En  la  sociedad,  ser  independiente  es  un  signo  de  madurez.  Creces  para  ser 
independiente, y la belleza es cuando no tenemos que dar satisfacción a nadie. ¿Es este el  
mejor camino hacia las buenas relaciones y la madurez? El estándar para el cristiano es la  
interdependencia, no la independencia o la dependencia.

7. Pacto de Confianza (cf. Eclo 27,17) – La confianza nos hace diferentes del mundo y como 
Dios. Nuestra generación ha producido una serie de destructores de alianzas y compromisos, 



personas que no entienden la naturaleza de la lealtad. Pero a través de nuestras Células, Dios  
está provocando a un pueblo que testificará que la confianza y la integridad son valores que se  
pueden vivir.

8. Pacto de Oración (cf. Gc 5,16) – En la célula podemos cuidarnos unos a otros a través de un 
pacto de oración, porque cuando los miembros oran unos por otros, el ambiente espiritual 
está  completamente  desprovisto  de  amargura  y  aprensividad.  Si  el  miembro  es  parte  del  
cuerpo, es necesario comprometerse a orar por los frailes.  

9. Pacto de Asiduidad (cf.  Heb 10:25) – Cuando uno aprende a reconocer el misterio que 
rodea a la Iglesia de Cristo, de la cual uno es un miembro precioso, puede considerar las otras  
cosas de la vida de manera diferente. Es decir, se entiende que por encima de todas las cosas 
uno debe amar a Dios y buscar primero las cosas de su Reino. Así, el miembro puede ordenar 
su tiempo, sus tareas, su trabajo, sus estudios y su ocio para la mayor gloria de Dios.

10. Pacto de Disponibilidad (cf. Acto 2: 44-47) – La disponibilidad es un poderoso remedio 
para la preocupación. Cuando cedemos a la preocupación, nos alejamos de la paz interior y la  
alegría (cf. Pv 12,25a). Por lo tanto, el miembro debe aprender a centrarse en lo esencial y dar  
la dirección de su tiempo, bienes materiales, vida profesional y familiar al Señor, quien siempre 
está dispuesto a cuidar de sus hijos.

CONCLUSIÓN
Las Células son providenciales, pues además de ser un lugar donde se puede predicar a los 
"nuevos", es el lugar donde los "viejos" viven su comunión con Dios y entre ellos mismos, por 
lo  que favorece a los  nuevos conversos,  porque ve  cómo los  cristianos viven,  piensan,  se 
divierten, se tratan unos a otros y resuelven problemas.
Una persona se convertirá en discípulo si logramos pasarla de comprender las verdades de la 
fe  a  vivirlas,  para  que  no  separe  su  vida  entre  un  momento  sagrado (en  la  Iglesia)  y  un  
momento secular (fuera de ella).


