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Os  presento  una  pequeña  enseñanza  acerca  de  cómo  poder  ser  un  líder 
creativo al estilo de San José partiendo del artículo 5 de la Carta Apostólica Patris 
Corde del Santo Padre Francisco. Para ello, lo primero de todo pedir la inspiración 
del Espíritu Santo y encomendar esta enseñanza a la protección de San José:

Oración a San José, modelo de virtud (Beato Santiago Alberione).
San José, modelo de toda virtud, intercede por nosotros para que alcancemos 

tu misma vida interior. En el silencio amoroso y activo, en el cumplimiento de todos 
los  compromisos  religiosos  y sociales,  en la  absoluta docilidad a la  voluntad de 
Dios, tú alcanzaste una sublime santidad y gloria. Intercede por nosotros para que 
consigamos crecer  en la  fe,  la  esperanza y el  amor,  cimentarnos en las virtudes 
cardinales y abundar en los dones del Espíritu Santo. Amén.

Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.

Actualmente se entiende como líder creativo a la persona capaz de guiar a 
otros  hacia  un  objetivo  de  forma  innovadora,  promoviendo  la  creatividad, 
posibilitando que  se  materialice  el  objetivo  y  favoreciendo ideas  resolutivas.  Es 
decir, afrontar la adaptación a los cambios de un entorno altamente “cambiante”. 

Solo pensando en la vida de San José podemos observar como él fue un líder 
creativo, o como dice la Patris Corde, el padre de la valentía creativa. Fue capaz de 
guiar y acompañar a su familia, de reinventarse ante situaciones que nunca hubiera 
esperado (un hijo del Espíritu Santo, huida a Egipto…), gracias a su colaboración y 
empeño se materializó aquello que Dios quería para Jesús y para nosotros, se tuvo 
que  adaptar  a  un  entorno  altamente  cambiante,  incluso  que  parecía  un  poco 
descontrolado e inesperado, pero él siempre busca una solución para su familia, al 
final siempre aparece en el Evangelio la frase “Él se levantó tomó al Niño y a su 
Madre e hizo lo que Dios le había mandado” (Cf. Mt 1, 24; 2,14.21) y en cómo lo 
hizo  encontramos  esa  valentía  o  liderazgo  creativo,  de  ponerse  en  marcha  ante 
cualquier situación por difícil que sea con ayuda y confianza en Dios. 

Entre otros ¿Qué liderazgo creativo ocupó José?

 Líder espiritual de la Sagrada Familia, mediante la oración con los salmos, 
yendo a la sinagoga y al templo...

 Líder en oración, personal y familiar, dirigiendo o conduciendo las oraciones 
de su familia.



 Líder en cuidar las necesidades de su familia: siempre con los ojos abiertos a 
las necesidades de su familia, dispuesto a sacrificarse. San José no pensaba en 
sí mismo, sino en Jesús y en María. 

 Líder en entrega y sacrificio por la familia. San José estaba dispuesto a sufrir 
por aquellos que amaba y no solo una, sino muchas veces: el embarazo de 
María, el viaje a Belén, los rechazos, la circuncisión, la profecía de Simeón, 
Herodes,  el  Niño perdido. En todo esto, San José sufrió valientemente en 
silencio y ofreció este sacrificio a Dios. 

 Líder  en  escuchar  a  sus  seres  queridos.  Hombre  de  escucha  y  de  pocas 
palabras. De silencio y respeto. 

 Líder  en  Santidad,  hombre  moralmente  recto  y  completo,  de  una  gran 
santidad e integridad. 

La creatividad de San José, es esperanzarse y proyectarse en su hijo, es dejarse 
llevar por los planes que Dios y su providencia. Es ser valiente en los tiempos que le 
tocaron vivir.

San José es el patrono de las personas comunes que trabajan día a día por un 
mundo mejor, sin llamar la atención, trabajando, dando esperanza, rezando y dando 
la vida y entregándose por los demás. 

Entonces ¿Qué liderazgo creativo debo tener como líder? El liderazgo de José. 
Estas son algunas propuestas siguiendo el su ejemplo:

 Líder  espiritual  y  de  oración  en  la  Célula.  Orar  mucho,  con  una  oración 
madura de calidad, ayudar a rezar, proponer encuentros de oración, oración 
frente  al  santísimo,  rezar  el  rosario  en  conjunto,  pedir  oración 
constantemente, hacer que los miembros de la Célula pidan oración. Enviar 
cada  día  alguna  imagen motivadora,  el  evangelio… sin  ser  pesados.  Con 
respecto a la Célula preparar el encuentro con oración, poner a cada persona 
delante del Santísimo, pedir al Señor por lo que ellos necesitan y no por lo 
que yo pienso que necesitan. Hablar cada día a Dios de los miembros de la 
Célula.

 Líder en cuidar las necesidades de la Célula. Siempre con los ojos abiertos a 
las  necesidades  propias  y  de  cada  uno,  dispuesto  a  donar  tiempo a  cada 
miembro de Célula. Quedar con cada uno fuera de la Célula puede ser una 
buena iniciativa,  tomar un café,  compartir  tiempo en otro ambiente.  Estar 
atento y hacerse visible, es muy útil el crear un grupo de WhatsApp.

 Líder  en  entrega  y  sacrificio  por  la  Célula.  Como  líder  debemos  estar 
dispuestos  a  sufrir  por  aquellos  que  amamos  y  tenemos  a  nuestro  cargo, 
muchas veces podemos buscar alguna solución con la persona, otras veces 
podemos recurrir a alguna otra para ayudar, pero muchas veces como San 
José, deberemos sufrir valientemente en silencio y ofrecer este sacrificio a 



Dios. Lo importante es dejar que Dios actúe en nosotros y en los miembros 
de Célula. Si hay algo que pueda hacer perfecto, a ello, pero siempre todo 
acompañado de oración y cuando no lo pueda hacer ofrecer el problema y la 
oración al Señor. 

 Líder en escuchar a los miembros de la Célula. Esto creo que es primordial, el 
líder deber ser una gran persona de escucha activa y de pocas palabras, solo 
cuando sean necesarias. Persona de silencio, respeto y acción. 

 Líder en Santidad, el líder debe intentar siempre conseguir estar en gracia de 
Dios, para poder desde ahí ayudar a los demás, se tiene que llenar mucho 
porque tiene que dar mucho. Por ello, es necesario recurrir a los sacramentos, 
confesión, oración, santísimo…, asiduamente. 

Nuestra  creatividad  debe  ser  impulsada  por  la  fuerza  del  Espíritu  Santo, 
esperanzarnos y dar esperanza, proyectar a Jesús en nuestra vida y dejarnos llevar 
por los planes de Dios. Ser valientes en los tiempos que nos ha tocado vivir, siempre 
convertir los mensajes negativos en positivos, añadir siempre una coletilla, ya pero 
también..., e imprescindible dibujar en nuestra cara una sonrisa. 

Como  San  José  debemos  ser  luz  en  el  mundo  de  las  personas  comunes, 
trabajando día a día por nuestros celulines, sin llamar la atención, empeñarnos, dar 
esperanza, rezar,  dar nuestra vida y tiempo, entregándonos a los miembros de la 
Célula.  Sería  muy  oportuno  que  el  líder  también  se  alimente  de  una  dirección 
espiritual, que le permita llenarse para poder dar.

Debemos  ser  facilitadores,  creando  un  ambiente  en  la  Célula  en  el  que  nos 
podamos conocer, soportar, colaborar, queremos, soñar juntos para tener un mejor 
presente y futuro, intentando ser siempre mejores, buscando la santidad. 

Antes  de  terminar  me gustaría  comentar  la  necesidad  de  cambiar  nuestra 
relación íntima con Jesús, abandonar la visión de Jesús como mito o filosofía, Jesús 
es una persona viva, que tengo a mi lado, por ello, si Jesús esta vivo y cerca de mi,  
debo ser honesto con Él, en esa relación intima debo hablar como lo hago con un 
buen amigo (de esos que se cuentan con los dedos de la una mano), debo hablarle 
con honestidad cada día, reservar un tiempo para hablar como amigo, demostrarle 
muestras de afecto, dar las gracias y reservar momentos especiales, como haríamos 
con un buen amigo.  Si  no actuamos con honestidad con Jesús, Él no entrará en 
diálogo con nosotros. Él no puede entrar en nuestra vida si nosotros no queremos ser 
honestos con Él. Por ello, como líderes debemos trabajar la honestidad en nuestra 
relación  con  Dios,  tener  a  Jesús  como  amigo  intimo,  al  que  con  honestidad  le 
contamos nuestras cosas, y las de la Célula, lo que podemos y no podemos hacer, en 
lo que necesitamos que Él nos ilumine y de esta forma Él nos podrá dar también 



respuestas, no siempre serán las que nos gusten, pero entonces necesitaremos pedir 
fuerzas para poderlas llevar adelante. 

La creatividad vendrá cuando todo lo ponemos en manos de Jesús,  como 
nuestro mejor amigo. ¿Somos honestos con Jesús? ¿Tengo muestras de cariñó con el 
que considero el centro de mi vida?

Transformando la oración a San José:

Oración del líder para pedir virtud a San José 
San José, modelo de toda virtud, intercede por mi como líder para que me 

acerque a tu misma vida interior, que sea capaz de crecer en mi relación personal 
con Jesús, de persona a persona con honestidad. Que sea capaz de guardar silencio 
amoroso  cuando  se  requiera,  y  ser  activo  en  el  cumplimiento  de  todos  los 
compromisos religiosos, sociales y de mi Célula, que sea dócil a la voluntad de Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que persiga siempre la santidad y la gloria de Jesús. 
Intercede por mi para que consiga crecer y hacer crecer a los miembros de la Célula 
en la fe, la esperanza y el amor, cimentado en las virtudes dones del Espíritu Santo 
con una gran sonrisa. Amén.

Nos toca ser valientes y creativos nos toca acompañar en solidaridad a muchos. 
Nos  toca  soñar  como  lo  hizo  San  José,  para  que  podamos  planear,  inventar  y 
encontrar  la  valentía  en el  tiempo actual.  Debemos acompañar a tantos  que nos 
necesitan por eso, “¡Hoy es tiempo de soñadores que se ponen en marcha!”.

“Él se levantó tomó al Niño y a su Madre e hizo lo que Dios le había mandado” 
(Cf. Mt 1, 24; 2,14.21)

¡Queremos ser líderes creativos! Pongámonos a trabajar, levantémonos, el Señor 
está de nuestra parte.


