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…médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los

productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras,

transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes,

religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se

salva solo. […] Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde

esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino

corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,

docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y

cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas,

levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas

rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos».

Papa Francisco
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…es un deber ante todo para los sacerdotes jóvenes, y ha de tener

aquella frecuencia y programación de encuentros que, a la vez que

prolongan la seriedad y solidez de la formación recibida en el

seminario, lleven progresivamente a los jóvenes presbíteros a

comprender y vivir la singular riqueza del “don” de Dios –el

sacerdocio– y a desarrollar sus potencialidades y aptitudes

ministeriales, también mediante una inserción cada vez más

convencida y responsable en el presbiterio, y, por tanto, en la

comunión y corresponsabilidad con todos los hermanos.

Documento de Aparecida
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De allí, nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para

promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los

fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy, más que nunca,

el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia

pastoral. La programación pastoral ha de inspirarse en el

mandamiento nuevo del amor (cf. Jn 13, 35).

Documento de Aparecida
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En rigor,

¿qué se delega?
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¿Que es delegar?

Otorgar autoridad a un fiel directo,

dándole libertad para actuar en el tema

delegado y confiando en que se

responsabilizará adecuadamente, porque

él, así lo desea.

Posibilita el funcionamiento de la

organización, sobre todo, cuando es

grande o compleja
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Delegación

Responsabilidad

Autoridad

ANTES

DESPUÉS
Responsabilidad

Autoridad

Responsabilidad

Autoridad
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Los dos 

grandes 

tipos de 

delegación

Delegación 

elemental

Delegación 

profesional
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Billete avión Bilbao 1.46

Archivar estadística Mayo

Comprar papeles especiales

Reservar restaurante jueves

Preparación Recepción

Repartir informe consejo

Delegación elemental

(Hecho)

(En curso)

(Pendiente)
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1.- Objetivo   

consensuado, 

concreto, desafiante

2.- Profesional con 

actitud, 

conocimientos, y 

experiencia 

adecuados

3.- Libertad

4.- Recursos

5.- Autocontrol operativo, plazos y 

desviaciones de todo tipo

6.- Protección de influencias extrañas. 

7.- Despacho Evaluativo. 
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1.- ¿Qué opinión tiene el responsable del fiel?

2.- ¿Qué tiene claro el fiel?

3.- ¿Dónde se centra el esfuerzo del responsable?

4.- ¿De qué se habla entre el responsable y el fiel?

5.- ¿Quién marca el ritmo del diálogo?

6.- ¿A qué tipo de fieles se hace más caso?

7.- ¿Por qué se juzga sobre todo al fiel?

8.- ¿Qué frecuencia tienen los contactos?

9.- ¿Cuántas cosas se hacen y cómo se hacen?

Cuándo se delega mal, y bien
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Actitudes para delegar

1. RECEPTIVIDAD. Buena voluntad para dar una oportunidad a las

ideas de los demás

2. VOLUNTAD DE DEJAR HACER. No tomar decisiones que

corresponden al puesto que dejaron atrás

3. ADMITIR ERRORES AJENOS. Es imposible vigilar continuamente al

fiel para que no cometa errores

4. CONFIANZA. La delegación implica confianza mutua

5. ESTABLECER Y UTILIZAR CONTROLES AMPLIOS. Es necesario

determinar metas, políticas y planes para juzgar la actuación de

los fieles
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Resistencia a delegar

Fallos de actitud

No confía en el fiel.

Teme que lo hará mal.

Teme que lo haga muy bien y le moje la 

oreja.

Por ser rígido y poco creativo.

Porque delega las migajas y no el pastel.

Fallos de conocimiento

No sabe realmente como hacerlo.

Preguntar : ¿y tú qué propones?

Escuchar y negociar.

(Más difícil)                              (Más fácil)
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¿Por qué operamos más que dirigimos?

Realmente lo hace mejor que el fiel.

Aprendió de un responsable que era un ejecutor.

La necesidad de operar es más evidente.

Es más espectacular y visible.

Es más fácil hacer por 5, que hacer-hacer a 5.

Le hace sentir que rezuma sabiduría y liderazgo.

Los demás le ven como “el que sabe lo que hay que hacer”.

Hincha el ego, la vanidad y el orgullo.
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Comportamiento en la “no delegación”

No tiene tiempo de atender a sus fieles.

Está cogido en la trampa de lo urgente.

Hace lo que no debe (operar) y no hace lo que debe (dirigir y crear equipo).

Se hace imprescindible.

Desmotiva. Juzga a sus fieles por su temperamento y no por lo logros.

Se centra en los continuos problemas y no en las oportunidades.

Improvisa y fuerza a la ineficacia.

Le arrastran los acontecimientos, no crea compromiso.
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Consecuencias de la correcta delegación

Tiene tiempo para sus fieles.

Para pensar, innovar, crear, mejorar los sistemas y el funcionamiento.

Desarrolla bien a su gente, que a su vez desarrollan a otros.

Los desarrolla como discípulos misioneros.

Enriquece todas las funciones que desarrolla.

Eleva el nivel de autoestima.

Se cohesiona todo entorno al responsable Y la estrategia de la 

comunidad.

Comportamiento, genera comportamiento
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Trabajo operativo / responsable

Trabajo operativo:

Es todo aquél que realiza un responsable, en el

cual obtiene resultados el propio responsable

personalmente.

Trabajo responsable:

Es todo aquél que realiza un responsable, en

el cual obtiene resultados a través de sus

fieles.
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“ Cuanto mejor se conoce 

a los fieles, 

mejor se delega”
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Características típicas más destacadas
de los responsables

La honradez y ética de sus 

actuaciones.

La capacidad de comprometerse 

con la organización.

El conocimiento de las metas y 

el camino necesario para 

conseguirlas.

La capacidad para cuestionar los 

comportamientos erróneos y 

encontrar la forma de mejorarlos.

El apoyo a la creatividad y la 

innovación en el trabajo.

La capacidad para delegar.

La adaptación del estilo de 

liderazgo a las necesidades 

individuales.

El intento de lograr y promover el 

equilibrio adecuado entre lo 

personal y lo laboral.

El tiempo que dedican a sus 

fieles.

La capacidad para desarrollar a 

los demás actuando como coach.

LO MEJOR LO PEOR



23

AUTORIDAD-CONFIANZA

Es la capacidad que tiene un responsable para

educar a los demás, para que quieran actuar

buscando el bien común.

PODER-MIEDO

Es la capacidad que tiene un responsable para

que el otro haga lo que yo digo.
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Autoridad es:

responsable

fiel

Maduro

Interiorizados 

valores y 

supuestos 

adecuados

Inmaduro

Subjetivo

Tendencioso

Maduro

Interiorizados 

valores y 

supuestos 

adecuados

Inmaduro

Subjetivo

Tendencioso

Servicio

Diálogo

Consenso Autoritario

Déspota

ArbitrarioOrdeno

Y

Mando
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Parroquia A Parroquia B
Los fieles contestaron…
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Reflexiones sobre la Delegación

No hay que hacer muy bien lo que no necesita hacerse.

La experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con las

cosas que te ocurren.

Cuanto más te libres de los “monos” de tus fieles, más tiempo te

queda para ellos.

El responsable que no sirve de obstáculo al trabajo de su equipo

puede retirarse con éxito sin que nadie le eche en falta en su

puesto.

La única forma de desarrollar a las personas es influir en ellas para

que ejerzan responsabilidades.

Delegar cuanto sea posible, controlar cuanto sea imprescindible.

Si usted está siempre de acuerdo con su responsable, uno de los

dos sobra. Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho.
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¿Delegación?
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Delegación hacia  arriba
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Los fieles se van de los 

sacerdotes, más que de 

la parroquia o 

movimiento.


