
Si quieres caminar sobre las aguas, 
tienes que salir de la barca. 

No hablemos de cosas grandes, vivámoslas.  

San Cipriano, Siglo III 
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Objetivos del curso. 
Qué se espera del cristiano en los tiempos actuales. Cómo debe actuar para la transformación 
del mundo. 

1. Reconocer la identidad del cristiano como discípulo misionero y, a través de las figuras 
clave de la historia de la salvación, entender a qué está llamado. 

2. Transformar nuestras vidas para liderar positivamente hacia Dios a las personas que se 
nos ha encomendado y en los ambientes dispares en los que estamos. 



Programa. 
MÓDULO 1º. Figuras esenciales del Antiguo Testamento, sus luces y sus sombras  y cómo 
llevaron al Pueblo elegido a realizar el designio de Dios en las historia.  

1ª.-  25. Ene. Qué significa ser líder y la importancia del liderazgo hoy en día. Sergio.  

2ª.- 1. Feb. Cómo actuaron los elegidos de Dios en el A.T. Los patriarcas. P. Pereda.  

3ª.- 8 Feb. Moisés. El legislador. P. Pereda 

4ª.- 15 Feb. David. El rey. P. Pereda.  

5ª.- 22 Feb. Qué autoestima es la  necesaria en el liderazgo cristiano y el sentido de la propia 
valía . P. Enrique.  

MÓDULO 2º. La acción de Jesucristo en el mundo y en la historia. El liderazgo cristiano de las 
primeras comunidades. San Pedro y San Pablo. 

1ª.- 8 Mar. La figura histórica de Jesús de Nazaret. Cristología fundamental. P. Pereda.  

2ª.- 15 Mar. Cómo desarrolló Jesucristo su labor (obras y palabras) Sergio.  

3ª.- 22 Mar. Qué significa ser líder para un cristiano. Sergio.  

4ª.- 5 Abr. El liderazgo de la Iglesia Primitiva. P. Enrique. La teología de los carismas) 

5ª.- 12 Abr. San Pablo. Sus cartas y sus viajes. P. Enrique.  

MÓDULO 3º. Liderazgo y vida cristiana. Los retos actuales en los que el católico debe 
comprometerse y transformar la sociedad. (Temas para los dos sin intervención de Pereda). 

1ª.- 10 May. El legado del cristianismo. Sergio.  

2.ª.- 17 May. Los Santos de la Iglesia. P. Enrique.  

3ª.-  24 May. El liderazgo cristiano antes los retos de hoy en día. Minorías creativas. Sergio.  

4ª.- 31 May. Principios de discernimiento para un liderazgo cristiano. P. Enrique.  

5ª.- 7 Jun. La discreción de espíritus en San Ignacio de Loyola. Principios para elegir y 
Discernimiento comunitario. P. Enrique.   

Sergio Cardona Patau. 
 

Padre de cuatro hijos. Congregante Mariano de la Asunción y San Fructuoso. Apasionado de la 
naturaleza, la historia y la filosofía. Creador del modelo de los 8 hábitos directivos para el 
liderazgo. 

Soy especialista en desarrollo directivo, con una experiencia de casi veinte años en el mundo 
de la formación, poseo unas competencias determinadas para poder afrontar situaciones de 



gestión de equipos y trabajo en proyectos de formación directiva, gerencial y comercial en 
empresas de muy diversos sectores.  

Profesor en: Escuela de Negocios y Dirección (Madrid), ESIC Business School, CEU Business 
School, Madrid School of Marketing, Universidad Corporativa SUMMA de ferrovial, Instituto 
Europeo de Postgrado, Máster en Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, CESMA, Universidad Francisco de Vitoria, IEDE, St. Thomas 
University School of Business. 

Ponente en Congresos Internacionales sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos: 
Colombia, Perú, Argentina, Panamá, México, Arlington (VA) 

Co-Autor de libros 

• “Cartas a un profesional de la empresa. Preguntas y respuestas frecuentes sobre las 
organizaciones y el Management”, Madrid, 2008, Editorial Díaz de Santos. y “Liderazgo y 
Gestión por 8 Hábitos”, Madrid, 2006. 

• “Del Miedo a la Confianza. ¡Desarróllese como Directivo!”, Madrid, 2002. 

 

El concepto de liderazgo en la historia. 
 

Desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades humanas a 
través de los grandes emperadores, reyes, guerreros, etc., los cuales gracias a sus logros, 
estamparon sus nombres en la historia de la humanidad, siendo en muchos casos los sujetos 
de estudio para entender el liderazgo. Civilización Sumeria, Pirámides de Egipto. 

A medida que los reinos se expandían y fortalecían, el liderazgo también lo hacía, y con esto 
los lideres evolucionaban y mejoraban sus formas de administrar la sociedad. A raíz de esto, el 
liderazgo se fue convirtiendo en un tema de estudio por parte de muchos filósofos y sabios de 
todas las épocas, los cuales empezaron a escribir manuales y libros, analizando desde el 
ámbito administrativo y organizacional hasta el ámbito militar. 

 Confucio, en el siglo VI a.C. escribió un manual 
sobre gobierno y administración, al cual se le dio 
características de Constitución, que estableció 
reglas sobre organización, funciones, 
procedimiento, labores de rutina, controles, 
castigos y registros.  

 Sun Tzu escribió el Arte de la Guerra, el tratado 
militar más antiguo del mundo, que conserva vigencia. Este libro es una valiosa guía 
para los jefes o líderes militares y administradores ya que posee consideraciones 
importantes en relación con la planificación, la organización y la dirección. 



 En Grecia, por ejemplo Plutarco o Platón, se discutieron y analizaron los conceptos de 
origen y actualización del Estado, lo cual permitió el desarrollo de un gobierno 
democrático.  

Según estos antecedentes, en un principio el estudio del 
liderazgo se basó en definir  estructuras sobre cómo se 
podría dirigir a la sociedad y en el análisis de los grandes 
líderes de la historia del mundo, identificando cuales eran 
esas características que los diferenciaban de los demás, 
llegando a la gran conclusión que los lideres nacían, no se 
hacían, por ejemplo Alejandro Magno, Julio César...  

En el siglo XX esta hipótesis comienza a ser refutada por los nuevos especialistas en el tema, ya 
que todos los tipos de liderazgo que se presentan hoy en día, pueden ser aprendidos. Se trata 
de habilidades de influir sobre las personas para conducirlos al logro de metas y objetivos 
compartidos. 

A partir de investigaciones dadas hacia la 
década de 1920 se trató de profundizar 
sobre el comportamiento de los líderes, 
sus rasgos y características particulares, los 
elementos que fueron evaluados 
fundamentalmente fueron algunos como 
la inteligencia y la energía que estos 
transmitían. Esto con el fin de identificar 
quienes realmente eran líderes y quienes 
podían ser formados para ello.  

Posteriormente, se llevó a cabo una investigación en la cual demostraba que no hay un grupo 
específico de características que definieran al liderazgo, 

Dentro de estas nuevas investigaciones hacia la década de 1950, las investigaciones se 
centraron en lo que los líderes hacen, por lo que no paso mucho tiempo, antes de que estos 
estudios se ampliaran y se tratara de determinar qué hacía que un comportamiento de un líder 
fuera más eficaz o no que otros.  

 La teoría del comportamiento afirma que alguien cualquiera que observe el 
comportamiento adecuado puede ser un buen líder. 

 Es más fácil aprender los comportamientos que los rasgos y ello permite que el 
liderazgo esté al alcance de todos.  

 Alfonso López Quintás pone de relieve la necesidad del liderazgo, su nobleza, su 
creatividad. Señala los objetivos del liderazgo –más social y espiritual que económico o 
político-, que se resumen en dos: facilitar claves de orientación sobre el sentido de la 
vida y proponer pautas de conducta certeras. Estas pautas y esas claves se muestran 
sumamente eficaces en todos los órdenes de la vida. 

 Es ingente la cantidad de líderes anónimos que existen en el mundo y en la historia. 



  



Identidad cristiana. 

Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo 
estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. (Mt. 28, 
19-20) 

Somos Hijos de Dios, Templos del 
Espíritu Santo, de la Comunidad 
de los Santos, Discípulos 
Misioneros. 

Para la nueva Evangelización 
debemos crear espacios de 
encuentros personales con 
Jesucristo, nuestro Salvador, 
Camino, Verdad y Vida. 

Atreverse a ser misionero, a predicar el Evangelio a influir en la sociedad. 

Liderazgo y cultura. 
 

Un Líder es el creador de un determinado estado positivo de conciencia. Es aquel que 
desarrolla la confianza de los demás en sí mismos (no en él como líder). Por cierto, definimos 
el éxito como un estado mental que se autoperfecciona, y no como el simple logro de los 
objetivos como, de modo erróneo, se define universalmente. 

Una comunidad Líder es aquella que comunica al entorno su propio carácter, y siempre es la 
persona la clave de todo. El desafío y el avance, en el análisis final, no tiene lugar en la 
tecnología, ciencia o economía, sino en el plano espiritual. 

El líder es la causa única que genera crecimiento y desarrollo.  

Un líder ayuda conscientemente a cada uno de los que le rodean a aumentar su confianza en 
Dios y eso conlleva a su vez autoconfianza y autoestima (la que tienen en sí mismos, no en él 
como líder). Empuja a los demás a elevar el concepto de su propia identidad cristiana y a 
reflexionar sobre el propósito de sus vidas, a interiorizar desafíos, a ser más humanos, más 
éticos, más libres, más cristianos, a trabajar, a elevarse por encima de sus preocupaciones, en 
una palabra, a autotrascenderse, a elevarse a Dios.  



Un hombre de Iglesia que sólo fuese hábil en temas de comportamiento, comunicación, 
motivación, no podría ser líder ni ayudar a autotrascenderse a las personas. Se requiere que 
también sea hábil para establecer estrategias, estructuras organizativas, procesos y políticas 
motivantes. El líder maneja y domina las técnicas directivas y organizativas, además de las 
habilidades de comportamiento. 

En principio puede parecer una idea utópica, pero en la vida real se encuentran cristianos 
próximos a la idea (no superhombres), aunque deberían ser todos, sinceramente, no son 
muchos. 

Seguramente, la definición más usual 
de líder es: "aquél que lleva a sus 
seguidores en determinada dirección 
(o logra a través de ellos unos 
objetivos) por métodos no 
coercitivos". Es decir, el conductor 
de caravanas en las películas del 
Oeste. El que los lleva a donde ellos 
solos no habrían ido nunca, aunque 
internamente no los haya 
transformado para nada. Para 
nosotros, esa definición es 
insuficiente. Creemos más bien que 
es quien es capaz de transformarlos 
para que lleguen solos. Pensemos en Moisés y la paradoja del concepto en él. 

En los medios de comunicación social se define el "líder natural" o político, como persona de 
sensibilidad hacia el grupo con el que se identifica y que es capaz de hacer planteamientos más 
aceptables para el propio grupo; suele ser carismático. Tampoco aquí lo definimos así; sería un 
Líder que crea Miedo no Confianza. Un líder no busca agradar ni ser popular. 

No consideramos que sea la comunidad 
la que convierte a alguien en líder sino 
que él se convierte a sí mismo en líder 
mediante la conversión personal y el 
seguimiento radical de Jesucristo, 
elevando tras de sí a su comunidad, 
iglesia o familia.  

La Cultura del miedo, se mantiene viva 
férreamente, ya que nos encanta el mito 
del individuo genial, carismático, 
triunfante o “predestinado”. El llanero 
solitario. Nos hace sentirnos seguros 
bajo su amparo; nos dispensa de la 

responsabilidad y de tener que pensar. “El sacerdote clericaliza y el laico pide ser 
clericalizado”, Papa Francisco. 



Incluso en ocasiones fracasos estrepitosos no debilitan la creencia en su excelencia personal. 
Lo único que cuenta es que mantenga el ánimo al precio que sea. 

¿Cuál es la diferencia de actitud fundamental entre un Líder y un manipulador? En la Cultura 
de confianza, el Líder se orienta de dentro hacia fuera; hacia las personas; se ve comprometido 
a actuar con honestidad, imaginación y coraje, pone a Dios en el centro. En la Cultura de 
miedo, el manipulador, se orienta hacia dentro; hacia sí mismo; hace énfasis en su poder, en 
su status, en su rango; en ser él quien es. 

Es decir, el Líder crea compromiso, une y motiva, porque: 

- Tiene claro el propósito de su 
vida. Tiene una visión para la 
eternidad. 

- Lucha por resolver sus principales 
conflictos internos. Es responsable 
y se responsabiliza. 

- Está siempre en el camino de la 
conversión. Tiene una vida de 
oración intensa.  

- Su nivel de autoestima es alto. Porque sabe que Dios le ama. 

- Su seguimiento de Jesucristo es sincero. 

- Echa cuentas de su propia actitud interna. 

- Se atreve si es preciso a ser impopular. La Verdad va por delante. 

- Se pregunta: ¿Qué puedo hacer yo por los demás? La caridad es el motor de su vida. 

El manipulador despersonaliza y crea frustración porque: 

- Vive en un mundo de apariencias. 

- Busca el aplauso que le hace ir con la lengua fuera. 

- Su ética es totalmente relativa; se adapta al viento 
que sopla. 

- Se centra en lo urgente y en las presiones. 

- Se pregunta: ¿Qué pueden hacer los demás por 
mí? 

 Autoritas y Potestas. (El concepto más antiguo de liderazgo). 

“Potestas”.- Poder.- Capacidad de influir coercitivamente socialmente aceptado. (Se centra en 
el “posicionamiento”). 



“Autoritas”.- Autoridad.- Capacidad de influir por el conocimiento, experiencia y buen hacer 
socialmente aceptado. (Se centra en la “actitud de servicio”). 

El Poder supone ansia de admiración del que manda. Requiere fuerza (racional o no); presión 
para imponer obediencia, aunque fuera la de un Director genial. Este apetito de poder, es 
lógico en el hombre primitivo y sin evolucionar; sin embargo todavía hay demasiados en la 
actualidad; engendra rebeldía y es antieducativo. 

Autoridad es fuerza moral que convence y logra adhesión libre y responsable: permite apelar a 
la conciencia y al deber de aportar al bien común. (Ser autoridad, “autoritas”. Tener autoridad, 
“potestas”). 

Hoy día, el concepto autoridad está atravesando un período de crisis. La juventud sana rechaza 
mitos y exige valores demostrados. Los frecuentes abusos de poder conducen por reacción a 
un intento de absoluta igualdad sin darse cuenta, quien así obra, que incuba su propia ruina, se 
debilita y destruye su propia libertad; la ausencia de autoridad acarrea grandes problemas y la 
organización queda sin apoyo ni fundamento. 

Evidentemente, la autoridad exige principios de partida, convicciones y fundamentos. 

Sin autoridad estamos en la selva; sólo la niegan los anarquistas y quienes tienen la cabeza 
caliente. Autoridad viene de “autor”. Implica actitud. Es el derecho a determinar la conducta 
de los demás según la recta razón, respetando la libertad. Quien tiene autoridad añade algo, 
afianza, crea valor, enriquece, impulsa, desarrolla, educa, ayuda, estimula, acrecienta, aporta, 
completa. Un líder con autoridad aumenta la libertad responsable, perfecciona la existente, 



establece normas y objetivos, promueve la iniciativa individual, regula a todos hacia el bien, 
salvaguarda los derechos de cada uno, extrae las mejores potencialidades, desarrolla y no 
permite actitudes negativas ni conductas inadecuadas. 

Toda autoridad es siempre sometida a prueba. 

Por tanto la autoridad genera Cultura de confianza, mientras que el poder, cultura de miedo. 
Por tanto la Cultura de confianza exige jerarquía y un orden escalonado de autoridad (como 
también lo exige el buen funcionamiento de una democracia). Sin embargo, la tendencia hacia 
la jerarquía del poder y a que todo esté “bajo control” es muy fuerte; y sólo se da con laicos 
sumisos, ignorantes o alienados que pasan a ser “subordinados”. 

Se da autoritas cuando se trata a los demás como seres libres de ejercer y aplicar la 
inteligencia. Se influye a través del lenguaje esperando que el receptor entienda el mensaje, lo 
haga propio y aporte su propia iniciativa. La “autoritas” es la influencia adecuada para mandar 
sobre las personas sean niños, empleados, hijos, alumnos, laicos, ciudadanos o clientes. Esta 
“autoritas” (que es nuestro concepto de Líder C) para saber ejercer la autoridad es uno de los 
aprendizajes más difíciles ya que, en el análisis final, supone un equilibrio difícil al tener que 
ejercer la autoridad y lograr los objetivos manteniendo abierta la confianza, el diálogo, la 

argumentación razonada y 
la rectificación para la 
mejora cuando proceda.  

La potestas es la despótica: 
uno actúa como propietario 
de esclavos; instrumentaliza, 
utiliza y explota a las 
personas que dejan de ser 
libres y de aportar 
iniciativas, sobreviniendo el 
autoritarismo, la falta de 
libertad, la rebelión y el 
desorden. Cuidado con el 
clericalismo. 

La Iglesia es jerárquica en su esencia, pero esta jerarquía puede llevar a la miopía de ejercer la 
potestas por parte de sacerdotes, párrocos, obispos y fieles de manera anti ejemplar. Cuántos 
ejemplos de abusos y malas prácticas en las comunidades. 

La Iglesia es jerárquica, pero una jerarquía de servicio. El Papa es el servidor de los siervos de 
Dios. 

 

  



Ejemplos de líderes. 
 

Isabel la Católica. 

Cuenta Menéndez Pidal en su obra “Los Españoles en la historia” cómo actuó Isabel la Católica. 
Fue una Líder que creó una cultura social de confianza  por su integridad y su alto nivel de 
perspicacia. Al Gran Capitán, que era un soldado de la clase de tropa, ella lo promocionó, lo 
mismo 
hizo con 
el 
Cardenal 
Cisneros 
que era 
un 
párroco 
de aldea; 
también 
se dio 
cuenta de 
que 
Cristóbal 
Colón 
podría descubrir América a pesar de su evidente vanidad y arrogancia. Parece ser que ella 
seleccionó a su propio esposo Fernando de Aragón como la “menos mala” de las cuatro o cinco 
opciones que tenía. Fue implacable y no le tembló la mano con los malhechores. En un famoso 
libro tenía anotadas las cualidades de cientos de personas para asignarles distintas tareas y, al 
parecer, nunca se confundió ni la sorprendieron los acontecimientos; siempre tenía la persona 
adecuada. Para recompensar los servicios prestados pagaba con dinero o con honores, pero, 
aunque muchas veces se le solicitó, nunca dio un cargo como recompensa a alguien 
incompetente para ese cargo. Además, invariablemente todos los triunfos los atribuyó a su 
marido. El esplendor de España en la Historia, siempre según Menéndez Pidal, fue debido 
sobre todo a ella porque de forma casual, y muy excepcional, se conjugó la confluencia de un 
puesto de máximo poder con una persona decidida, perspicaz, genuina y honesta. 

Juan Pablo II. 

Ex - Consejero Delegado de Cristo y la Iglesia Católica. Es el personaje de la historia que, con 
diferencia, ha visto personalmente a más seres humanos: unos 250 millones. Ha visitado 140 
países en cuarenta idiomas. Ha tratado con artistas, familias, políticos, científicos, presos, 
enfermos, ancianos, niños, deportistas, astronautas,…  Se ha entrevistado con más de 900 
Jefes de Estado. Ha impartido doctrina en 19.000 discursos que ocupan 120.000 folios. 
Trabajaba, entendemos, de la siguiente manera:  

Abordando sólo el punto de vista humano, Juan Pablo II desarrolló una actividad de 15 horas 
diarias. Incluso desayunos, almuerzos y cenas eran de trabajo. Su tarea no fue fácil. 



Minuciosamente observado, hizo frente a situaciones muy tensas, dictatoriales, de guerra y 
peligrosas. Estuvo muchas veces en el centro del huracán. Nunca estuvo estresado, ni afligido, 
ni deprimido ni desmoralizado. Cualquiera que fuera la situación, incluso muy hostil, planteó 
un horizonte ambicioso. Nunca fue un anciano que viviera de recuerdos. Siempre estuvo lleno 
de proyectos, incluso a la hora de su muerte. 

Delante de las cámaras, actuó contra cualquier canon televisivo. No fingió, no interpretó, ni le 
preocuparon las apariencias, ni tuvo asesor de imagen. No parecía tener prisa; siguió un 
protocolo riguroso, no improvisó, llevaba un ropaje incómodo, hablaba en una lengua extraña. 
No estuvo pendiente de un eco; no pedía ningún voto. No se escondió. Fue alegre, optimista y, 
por cierto, tenía un agudo sentido del humor. Sorprendentemente, a diferencia de casi 
cualquier directivo, nunca gestionó una crisis ni se dejó arrastrar por los problemas. Siempre él 
sentó las prioridades y las cumplió. Era consciente de su autoridad y no le tembló la mano. 
Tuvo tiempo para todo el mundo. Nunca renunció a decir lo que creía que tenía que decir. 
Estaba lo mismo solo que con un recién nacido, un jefe de estado, un miserable o un millón de 
personas. Se ignoró a sí mismo y a la situación en la que se encontraba. Le importaba su 

mensaje y transmitió siempre sensación de autenticidad al margen de las circunstancias. Creó 
confianza; nunca tuvo miedo. Y fue admirado por católicos y no católicos, y aún por muchos de 
sus propios enemigos. 

Liderazgo significa antropología humana, ley natural, filosofía del ser, valores, teología, 
excelencia. Un líder es quien educa a los demás. La educación enriquece la Cultura. Educar no 
es simplemente enseñar y transmitir conocimientos teóricos y técnicos, sino, también, 
humanísticos, cristianos. Como de alguna manera se ha dicho antes, la técnica repite; el 
verdadero cristiano  siempre hace una pieza única con una contribución genuina. Es decir, lo 
importante es la transmisión de modelos, valores y hábitos que dirijan el conocimiento 
práctico y la acción. Todo lo que ayude a adquirir convicciones e ideales. La educación que 
transmite cultura, eleva el espíritu, dignifica la tarea, y facilita el correcto uso de la libertad. Es 
el ideal de la excelencia humana. Jesucristo es ese ideal. 



La Iglesia. 
 

El mayor grupo religioso de España son los católicos alejados… Según el CIS, el 60 % de los 
españoles que se declaran católicos no va nunca a Misa. De cada 100 niños que nacen en 
nuestro país, 80 reciben el Bautismo; 60, la Comunión; 20, la Confirmación, y aún menos viven 
como auténticos cristianos. Y de cada 100 parejas, solo el 35 % ha contraído matrimonio 
sacramental. 

En los últimos años, muchos fieles han ido abandonando la Iglesia, la parroquia, los 
sacramentos, porque no han encontrado ni el anuncio kerigmático ni el testimonio personal de 
evangelizadores que les hayan llevado a un encuentro personal, profundo e intenso con 
Jesucristo; y tampoco han experimentado una vida de comunidad relevante en la que sentirse 
valorados, queridos y aceptados; ni han encontrado la posibilidad de un crecimiento espiritual 
que les lleve a la madurez de su fe; ni han sido llamados a un compromiso misionero que les 
mueva a encontrar a aquellos que están fuera de la familia de Dios. ¿El resultado? Una cultura 
eclesial que no está centrada en la conversión y en la transformación, así como multitud de 
recursos para predicar a los de siempre, y una Iglesia que acepta la inmadurez a gran escala 
como algo normal. Una Iglesia que da miedo. 

El Papa Francisco lamenta en Evangelii gaudium que «las parroquias todavía no han dado 
suficientes frutos para orientarse completamente a la misión». Su diagnóstico es compartido 
por un buen número de sacerdotes conscientes de la necesidad de una conversión pastoral y 
liderazgo cristiano claro y decidido. 

Todos nos hemos dado cuenta de que la manera de hacer las cosas hasta ahora está obsoleta 
en muchos aspectos. Juan Pablo II hablaba de una nueva evangelización con “nuevos 
métodos”, pero no existe una hoja de ruta para ello. Nuestro objetivo no es que la gente se 
acerque a la parroquia, sino que se acerque a Jesucristo. Eso es lo que diferencia la 
evangelización del proselitismo: No buscamos ser un comercial que se mueve por objetivos, 
sino que queremos que la gente tenga una relación personal con Cristo. 

Jesús dedica mucho tiempo a unos pocos que no son los mejores, sino los más receptivos, y 
empieza con ellos un proceso de crecimiento y discipulado que podemos llevar a cabo con 
cosas muy sencillas: ir donde viven, comer con ellos, proponer un día en el campo con cuatro o 
cinco familias, hacer planes juntos, proponerles lo que a ti te ayuda en la relación con Jesús, 
alguna lectura, ir a un monasterio. Y luego iniciar un proceso en un grupo pequeño, semanal o 
quincenal, para conocer la Biblia por ejemplo, algo que a la gente le encanta. Todo eso genera 
una relación entre ellos, que es lo que le pasaba a los discípulos con Jesús. 

Esta dinámica de cambio se puede concretar en un Plan de Corresponsabilidad de los fieles 
que son habituales de la parroquia o movimiento. Trabajar varias claves: la primera es de 
promoción y anuncio, qué significa ser cristianos, que no es venir solo media hora a Misa y ya 
está, etc. En la segunda animamos a ser corresponsables con Dios y ofrecemos cursos de 
oración, organizamos un acto de adoración comunitario. En tercer lugar, ser corresponsables 
con la familia, cómo soy en mi familia; y por último la parroquia, cómo puedo ofrecer mi 
tiempo, mis talentos y mi economía. En esa última semana se le da a la gente todas las 



actividades de la parroquia para que se apunten, y en el Día de la Iglesia Diocesana pueden 
concretar sus compromisos solemnemente ante toda la parroquia. 

 

De una parroquia de mantenimiento… 

 Centrada en los niños y en la catequesis 
 Comodidad: «el cómodo criterio pastoral del “Siempre se ha hecho así”» 
 Mínimas expectativas sobre el crecimiento en la fe y en la vocación misionera de los 

fieles 
 Estabilidad, clericalismo 
 Cuidado de los propios miembros: «Predicar a los de siempre» 
 La parroquia como club social privado 

…a una parroquia misionera 

 Que utilice los sacramentos -Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, Matrimonio- 
como una oportunidad pastoral para propiciar que los más alejados se encuentren con 
Jesús de verdad. Y catequesis de niños de tipo familiar 

 Que dé prioridad al domingo para reunirnos, celebrar y conectar juntos después, sin 
Misa exprés 

 Hospitalaria: equipo de acogida, folletos de bienvenida, boletín de noticias, visita a los 
hogares de las nuevas familias de la parroquia, ágapes de vez en cuando para construir 
relaciones, etc. 

 Con una música que eleve: nueva o antigua, pero que sea participativa y conduzca a la 
alabanza sincera, con medios modernos 

 Unas homilías bien preparadas que lleven a la alegría, con amor a la gente, 
transformadoras 

 Con liderazgo activo de todos los fieles, mediante una delegación de tareas y funciones 
esenciales en la transmisión de la fe 

 Una comunidad llena de sentido: con «un solo corazón y una sola alma», como las 
primeras comunidades, donde unos conozcan a otros y recen juntos 



 Donde las expectativas estén claras: sin miedo a pedir cosas a los fieles, especialmente 
el participar en un proceso de crecimiento en la fe 

 Y donde cada fiel colabora en lo que se le da mejor 
 Que funcione en pequeñas comunidades, con relaciones más significativas y reuniones 

en las casas de los fieles 
 Donde se experimente de verdad al Espíritu Santo, sin miedo paralizante 
 E invite a otros a venir a la Iglesia: si se da lo anterior, los fieles invitarán a otros de 

manera natural. Y que haya una variedad de eventos no sacramentales para poder 
invitar a los más alejados 

El futuro de la Iglesia está en pequeñas comunidades de vida cristiana muy comprometidas. 
Entre ellas la familia, iglesia doméstica es fundamental. Y una familia que vive cristianamente 
no se diferencia de la vida monástica en lo esencial. 

Tres tipos de líderes. (Alfonso López Quintás) 
 

Hay modos diversos de ejercer el liderazgo. Todos son nobles y fecundos, pero presentan 
rangos distintos según el grado de compromiso que implican, la preparación que exigen, el 
nivel de planteamiento que suponen. Agrupémoslos en tres niveles de rango ascendente. 

Liderazgo de nivel 1. Todos podemos y debemos ser líderes en el sentido de guiar a otros en 
un momento determinado, ofreciéndoles con el ejemplo una ruta fecunda a seguir. Si un 
profesor es fiel a sus obligaciones, se comporta de modo cordial y crea en la clase un clima de 
encuentro, está invitando a los alumnos con su conducta a acercarse al área de irradiación de 
diversos valores. Los guía hacia ellos de modo certero. Actúa como un verdadero líder. Para 
llevar a cabo esta tarea no necesita poseer un conocimiento profundo de la vida humana; le 
basta tener una sensibilidad fina para los valores y estar dispuesto a realizarlos en su vida. 

Liderazgo de nivel 2. Esta forma de liderazgo cobra un valor más alto si, además de ofrecer a 
otras personas la luz que irradia el buen ejemplo, sabemos dar razón cumplida de la 
conveniencia de tomar tal dirección. Un amigo que se ve desorientado por haberse dejado 
arrastrar por un vértigo te pide consejo. No convive contigo y no puedes animarle con tu 
comportamiento a vivir de modo ordenado, abierto a la felicidad que otorga el encuentro y no 
fascinado por la euforia que produce el vértigo. Aleccionado por tu propia experiencia, le 
aconsejas que busque la felicidad por los caminos del éxtasis, no por los del vértigo, que lo 
llevarán a situaciones de total desvalimiento. El consejo es óptimo, pero debes pensar que en 
muchos casos cae en vacío. En primer lugar, el adicto sospecha que se halla al borde del 
abismo, pero no sabe precisar lo que le pasa por desconocer la articulación interna del proceso 
de vértigo que lo está succionando. Tu consejo le suena a algo consabido e inútil, porque no le 
abre posibilidad alguna de volver atrás y poner su vida en orden. No se ve con fuerzas para 
rehacer el camino y no logra comprender por qué, habiéndolo iniciado con tanta ilusión, se 
halla ahora en total desamparo. 

Pero suponte que sabes bien de dónde arrancan los procesos de vértigo y cuáles son sus 
distintas fases, y adviertes que esa persona se halla en la fase penúltima, la de la 



desesperación, en la que se ve incapaz de llevar una vida auténticamente personal ya que, al 
adoptar una actitud básica de egoísmo, anuló de raíz toda posibilidad de encuentro. Entonces 
verás claramente que la única solución posible para tu amigo es cambiar la actitud egoísta por 
la actitud de generosidad, lo que equivale a sustituir el ideal de servirse de los demás por el 
ideal de servir a los demás. Este cambio no le es fácil realizarlo, sobre todo en el ambiente que 
le llevó a la adicción patológica que sufre. De ahí la necesidad de cambiar de ambiente, salir 
del entorno que le inspira la actitud egoísta de buscar gratificaciones a cualquier precio e 
insertarse en otro donde sienta el influjo benéfico del ideal de la generosidad. No pocos 
drogadictos me confesaron que se hallaban en una situación límite, sin esperanza alguna de 
recuperarse, cuando una mano amiga los llevó a un centro de rehabilitación. Desde el principio 
notaron un cambio en su interior: «Aquí dentro -me decían- tenemos otra "filosofía": nos 
ayudamos unos a otros y no paramos hasta levantar el ánimo de quien se halle bajo de moral. 
Fuera, nadie ayuda a nadie”. El contraste entre los términos “fuera” y “dentro” es en estos 
centros dramático, pues tales términos aluden a lugares donde reinan dos ideales antagónicos: 
el ideal de la reclusión egoísta en sí mismo y el ideal de la unidad con los demás. 

La forma adecuada de ayudar a un adicto no es urgirle a que se aleje de lo que le arrastra, pues 
su problema consiste en que no tiene libertad interior para realizar ese acto de despego. Lo 
único eficaz es ir al origen de su adicción y procurar que cambie de ideal y de actitud básica 
ante la vida. 

Liderazgo de nivel 3. El que posee un conocimiento preciso de las distintas fases de los 
procesos de éxtasis y de vértigo y se lo transmite a otras personas realiza una labor de líder 
todavía más valiosa. Se trata de un liderazgo en primer lugar intelectual, pues pone empeño en 
aclarar las ideas. Ya sabemos que la corrupción de las costumbres suele comenzar por la 
corrupción de la mente y los conceptos. Ello explica el empeño de este tipo de líder en 
clarificar los conceptos básicos y subrayar la afinidad o la oposición que pueda haber entre 
ellos. 

Al descubrir el inmenso contraste que existe entre la desolación espiritual que produce el 
proceso de vértigo y el estado de felicidad a que nos conduce el proceso de encuentro -o de 
“éxtasis”-, el líder pone todo el corazón en la labor de magisterio que realiza y mueve las 
voluntades a tomar medidas. Ejerce con ello un liderazgo de la voluntad. 

Cuando describe la marcha de ambos procesos, destaca los sentimientos opuestos que éstos 
producen en nuestro interior. Los sentimientos de euforia, tristeza, angustia y desesperación 
provocados por el vértigo aparecen como un preludio de la destrucción final de la 
personalidad. En cambio, los sentimientos de alegría, entusiasmo, felicidad, paz, amparo 
interior y gozo festivo que suscita el proceso de éxtasis son los heraldos de la construcción de 
la personalidad a través del encuentro. Hacer ver que los distintos sentimientos son fuentes de 
luz para conocer cuál es nuestra situación interior en cada momento es llevar a cabo un 
liderazgo del sentimiento. 

Si queremos ejercer esta triple forma de liderazgo de modo eficaz debemos crear equipos de 
trabajo y preparar debidamente a sus miembros para desempeñar el papel de mediadores o 
transmisores. 



La realización de esta decisiva tarea exige dos habilidades básicas: 

1ª) Saber elegir las personas idóneas y formarlas adecuadamente para que constituyan un 
equipo de colaboradores. 

2ª) Poseer destreza en el arte de comunicar ideas, suscitar sentimientos y movilizar 
voluntades. 

Para Bill Hybels hay muchos tipos de liderazgo también: 

1. Visionario. 
2. Director. 
3. Estratégico. 
4. Gerencial. 
5. Motivacional. 
6. Pastoral. 
7. Forjador de equipos. 
8. Empresarial. 
9. De reconstrucción. 
10. Constructor de puentes. 

Si quieres caminar sobre las aguas… 
 

 

 Barcadictos. 
 La llamada. Caminando por las aguas. 
 El viento, el miedo, me hundo. 
 Concentrarse en Jesús. Esperar en Dios. ¿Cómo de grande es mi Dios? 



El liderazgo para el Papa Francisco. 
 

El Papa Francisco explicó la clave para ser un buen líder durante una conversación que sostuvo 
vía satélite con diez jóvenes de La Habana y Nueva York en la víspera de su viaje a Estados 
Unidos y Cuba. 

En una de las preguntas de los muchachos sobre el liderazgo, el Santo Padre dijo: “mira, yo 
solamente te digo una cosa: un líder es buen líder si es capaz de hacer surgir entre los jóvenes 
otros líderes”. 

“Si un líder quiere ser líder él solo, es un tirano. O sea, el verdadero liderazgo es fecundo y, 
cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, tiene la semilla del liderazgo adentro. Háganla 
crecer. Sean líderes en lo que les toca ser líderes. Líderes de pensamiento, líderes de acción, 
líderes de alegría, líderes de esperanza, líderes de construcción de un mundo mejor”. 

El Papa aseguró que “ese es el camino para ustedes, pero la semilla la tienen ustedes. Los 
liderazgos únicos hoy son y mañana no son. Si no siembran liderazgos en los demás, no sirven, 
son dictadores. Yo no tengo ganas de ser dictador. Por eso, me gusta sembrar, no sé”. 

 

Preguntas de debate. 
1. ¿Conoces ejemplos concretos de líderes en la Iglesia? Comenta ejemplos concretos. 

Quién, qué hace, dónde. 
2. ¿Qué barreras existen para el desarrollo del liderazgo cristiano? ¿Cómo superarlas? 
3. ¿Crees que existe mucho clericalismo en la Iglesia actual? ¿Dónde, Por qué? 
4. ¿Qué responsabilidades pueden asumir los laicos para la evangelización? Concreta. 
5. ¿Qué relación ves entre familia y vida consagrada? Prácticas concretas. 

  



Conclusiones. 
 El liderazgo es un concepto de influencia, desarrollo, educación, es cuestión de 

espíritu. 
 El liderazgo se contagia y crea cultura. Liderazgo compartido. 
 El futuro de la Iglesia está en pequeñas comunidades vivas de liderazgo compartido. 
 La familia, iglesia doméstica, escuela de liderazgo, debe imitar a la vida consagrada. 

Bibliografía. 
- CARDONA LABARGA, JOSÉ MARÍA; CARDONA PATAU, SERGIO, Del miedo a la 

confianza. Desarróllese como directivo, Editorial Díaz de Santos, Madrid 2002. 
- CARDONA LABARGA, JOSE MARÍA; CARDONA PATAU, SERGIO, Liderazgo y gestión 

por 8 hábitos. Del miedo a la confianza, Editorial Díaz de Santos, Madrid 2006. 
- ELDRED, KEN, Una vida integrada, Manna Ventures, Colorado 2010. 
- HIBELS, BILL, Liderazgo audaz, Editorial Vida, Miami 2002. 
- HUNTER, JAMES C., La paradoja. Un relato sobre la verdadera esencia del 

liderazgo, Ediciones Urano, Barcelona 1999.  
- LAPPONI, DON MAXIMO, O.S.B., Ebook: San Benito y la vida familia, una lectura 

original de la regla benedictin. https://massimolapponi.wordpress.com/ebook-san-
benito-y-la-vida-familiar-una-lectura-original-de-la-regla-de-benedictina-di-don-
massimo-lapponi/ 

- LÓPEZ QUINTÁS, ALFONSO, Liderazgo creativo, Editorial Nobel, Oviedo 2005. 
- MALLON, JAMES, Una renovación divina, BAC y Alpha Internacional, Bogotá 2016. 
- MAXWELL, JOHN C., Liderazgo eficaz. Cómo influir en los demás, Editorial Vida, 

Miami 2002. 
- ORTBERG, JOHN, Si quieres caminar sobre las aguas tienes que salir de la barca, 

Editorial Vida, Miami 2002. 
- WARREN, RICK, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito, Editorial 

Vida, Miami 2012. 
- WINSEMAN, ALBERT L.; CLIFTON, DONALDO O.; LIESVELD, CURT, Viva sus 

fortalezas. Descubra los talentos que Dios le concedió e inspire a su comunidad, 
Gallup Press, New York 2008. 


