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PRÓLOGO

H. Ernesto Sánchez Barba
Superior general
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VOCES MARISTAS

La publicación de “Voces Maristas: Ensayos sobre liderazgo profético 
y servidor” es una iniciativa que quiere responder a la invitación que nos 
hizo el XXII Capítulo general con relación al liderazgo. En el documento 
capitular se expresa que “para un nuevo comienzo, creemos en un estilo 
de gobierno que asume un liderazgo profético y servidor, que acompaña 
de manera cercana la vida y misión maristas”.  Y, entre otras propuestas, el 
Capítulo sugirió “identificar y formar líderes, laicos y hermanos, a todos 
los niveles, en vistas al crecimiento en la corresponsabilidad para la vida y 
la misión maristas”.

Creemos que la reflexión y formación en torno al liderazgo 
es un tema necesario e importante en todos los niveles de animación y 
gobierno del Instituto.  En las Unidades administrativas, contamos con 
iniciativas diversas que buscan formar, fortalecer y acompañar a los líderes 
maristas. Deseamos apoyarlas, e invitar a desarrollar algunas más que están 
sugeridas en el proyecto “Liderazgo servidor” del plan estratégico de la 
Administración general.

Hace unos meses, en el diálogo que realizábamos al interior 
del Consejo general nos parecía que era conveniente tener por escrito 
reflexiones, experiencias e ideas prácticas relacionadas con el liderazgo 
marista y que pudieran servir a manera de invitación, motivación consulta 
y referencia. Y fue así como surgió la idea de realizar este libro.  

Hemos contado con la generosa respuesta de varios hermanos 
a la invitación que les hicimos para escribir los ensayos que componen 
este libro. Mi agradecimiento a todos los que han colaborado en su 
redacción, entre ellos, varios hermanos del Consejo general. Agradezco 
al equipo coordinador, HH. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general, Ben 
Consigli y Ken McDonald, Consejeros generales, por esta iniciativa y 
por su labor de organización y seguimiento.  Mucha gracias también 
a quienes han colaborado realizando las traducciones, revisión, 
maquetación e impresión. 
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Contamos con una larga experiencia con relación al liderazgo 
marista, comenzando por la que nos ha transmitido el P. Champagnat 
así como tantos hermanos y laicos a lo largo de la historia del Instituto. 
Como líderes maristas, buscamos vivir hoy las actitudes de Jesús, inspirados 
en María.  Corresponde a cada uno de nosotros adaptar y actualizar los 
valores recibidos en el contexto actual, buscando vivir y ejercer el liderazgo 
profético y servidor al que hemos sido invitados.

Fraternalmente,     

H. Ernesto Sánchez Barba, 

Superior general. 

2 de enero de 2022
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PREFACIO
H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general
H. Benjamin Consigli, Consejero general

H. Ken McDonald, Consejero general
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VOCES MARISTAS

Estimado lector:

Tienes en tus manos un libro sobre el liderazgo marista. Tal vez, 
con curiosidad, te preguntes por qué hemos decidido hablar de este tema y 
cómo lo vamos a abordar. Lo cierto es que ha sido un deleite, con un poco 
de osadía, realizar esta publicación. 

Este libro se inspira en las llamadas del XXII Capítulo general (2017) 
que nos impulsa a vivir un liderazgo servicial y profético que acompañe de 
cerca a la vida. Con esta idea, nos hicimos las siguientes preguntas: ¿Cómo 
podemos explicar a los maristas hoy qué significa este modelo de liderazgo? 
¿Cómo podemos traducir algunas de sus características en nuestra experien-
cia cotidiana? ¿Qué sucede si le damos una “voz marista” a este estilo de 
dirigir, servir y acompañar la misión marista? ¿Cómo podemos ser más fieles 
al estilo de liderar de Jesús, hoy? ¿Cómo conectamos nuestro liderazgo con 
el estilo de Champagnat y con nuestra tradición? ¿Qué podemos proponer 
a los Maristas de Champagnat para repensar su propio modelo de liderazgo?

Con las consideraciones indicadas nos dimos a la tarea de invi-
tar en este primer texto, a un grupo de hermanos maristas de todos los 
continentes para que nos explicasen qué significa ser líderes serviciales y 
proféticos, de acuerdo con sus propias vivencias y reflexiones. Ciertamen-
te, el resultado es una publicación muy diversa, tanto en estilos como en 
enfoques, pero muy integrada en cuanto al contenido fundamental. Le-
yendo los ensayos, se puede comprobar la riqueza y diversidad de nuestras 
experiencias y el común denominador marista. Gracias a la generosidad de 
los autores, hemos explorado las diferentes características de un liderazgo 
provocador, actual y profético que nos invita a cuestionar nuestras prácticas, 
nuestra formación y nuestros “modos” de dirigir y actuar. Además, hemos 
hecho un ejercicio intercultural que nos muestra el valor de la familia glo-
bal a la que pertenecemos. 

Todo ello nos ha servido para preparar esta publicación. Desea-
mos que ayuda para profundizar las conversaciones, enriquecer la forma-
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ción, facilitar cursos y ayudar a todos a repensar cómo servir al estilo de 
Jesús y al de tantos otros líderes, plenamente humanos y comprometidos 
con el bien y la compasión. En nuestra mente están todos: maristas de a 
pie, educadores, directivos, líderes comunitarios, líderes apostólicos, res-
ponsables provinciales, regionales o globales; también, todos los que no 
pertenecen a nuestra familia. Somos religiosos, laicos y laicas maristas, 
académicos o líderes de diversas organizaciones, así como mucha gente 
particular cuyo deseo es vivir para “servir y servir primero”. No desea-
mos limitar nada ni a nadie, sino multiplicar la sinergia de todos los que 
buscamos hacer el bien, crear movimientos positivos y transformadores, y 
desarrollar comunidades, organizaciones e instituciones dispuestas a rea-
lizar un cambio positivo.

Hemos pedido a los autores que escriban ensayos y eviten la idea 
de que estaban haciendo un trabajo similar en estilo o secuencia. Esto da 
mucha libertad, tanto en el estilo como en el contenido. Cada uno ha re-
flexionado desde su propia experiencia y conocimiento. Sabemos que hay 
muchos libros sobre liderazgo, pero nuestro aporte será especial, porque 
reflejará nuestra singular “voz” marista. 

Desde luego, esperamos que estas páginas, te ayuden a escuchar los 
interesantes argumentos y vivencias que cada persona ha querido aportar:

1. Que te sirvan de referencia para comprender el sentido del liderazgo 
profético y de servicio (capítulo 1).

2. Que te motiven a desarrollar un nuevo estilo de liderar basado en una 
presencia significativa (capítulo 2). 

3. Que te permitan comprender algunas características fundamentales de 
ser líder marista mediante: la necesidad de tener una conceptualiza-
ción estratégica (capítulo 3), el desarrollo de la empatía y la compasión 
(capítulo 4), la importancia de la sanación (capítulo 5), la necesidad de 
una atención constante (capítulo 6), el factor medular de la persuasión 
(capítulo 7), la escucha atenta y contemplativa (capítulo 8), la impor-
tancia de una visión intuitiva de futuro (capítulo 9), el sentido de ser 
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una persona servicial (capítulo 10), el compromiso por el crecimiento 
de las personas y su empoderamiento (capítulo 11) y la importancia de 
construir comunidad dentro de una experiencia de fraternidad (capí-
tulo 12).

4. Que te ayuden a desarrollar tres destrezas básicas: la comunicación (ca-
pítulo 13), la toma de decisiones (capítulo 14) y la colaboración en 
ambientes de trabajo en grupo (capítulo 15).

5. Que te iluminen con algunas reflexiones sobre las bases bíblicas del 
liderazgo (capítulo 16), el fundamento mariano de nuestro estilo de 
dirigir (capítulo 17), la riqueza derivada del ejemplo de Marcelino 
Champagnat (capítulo 18), el trasfondo de nuestra tradición (capí-
tulo 19) y el núcleo espiritual, moral y ético de nuestro liderazgo 
(capítulo 20).

6. Que te faciliten algunas perspectivas sobre la formación inicial o 
permanente de los líderes en este mundo emergente (capítulo 21) 
y el rol de las Instituciones maristas de Educación Superior en la 
promoción, investigativa y formativa, del liderazgo profético-servicial 
(capítulo 22). 

Nos quedan muchos aspectos para explorar. Estos son los que, por 
ahora, te proponemos ya que son iluminadores, prácticos e inspiradores. 

Deseamos, desde ahora, una lectura y reflexión que nos lleven a 
hacernos preguntas, que nos dejen inquietos y que nos empujen a cam-
biar las perspectivas sobre la manera de “liderar”. Sabemos que esta colec-
ción de ensayos ha sido escrita por un grupo extraordinario de Herma-
nos, a quienes agradecemos profundamente su generosidad, comenzado 
por nuestro hermano superior general actual, Hno. Ernesto Sánchez, y 
los ex superiores generales hermanos Seán Sammon y Emili Turú. Para 
algunos autores ha sido un reto, que han compartido con sus equipos o 
con otras personas. Juntos, que es lo importante, hemos sacado adelante 
algo que tiene una particular belleza: nuestro deseo de servir e inspirar 
solidaridad y esperanza. 
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No dudamos que este primer paso abrirá camino en un futuro 
para escuchar las voces de laicos y laicas maristas, compañeros de vida y de 
misión, y de otros hermanos en diferentes posiciones y apostolados. Desea-
mos ardientemente que el tiempo y la Providencia nos permitan hacerlo 
realidad. 

Por ahora, esperamos que disfrutes mucho de este contenido y que 
te traiga mucha vitalidad. 

Roma, 2 de enero de 2022

H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario general
H. Benjamin Consigli, Consejero general

H. Kenneth C. McDonald, Consejero general
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PARTE I

VISIÓN
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Introducción al liderazgo 
servicial y profético: 

Llamada y propósito

CAPÍTULO 1

H. Benjamin L. Consigli 
Consejero general

H. Luis Carlos Gutiérrez
Vicario general
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Para el liderazgo sólo hay un camino: el servicio. No hay otro camino. Si 
tienes muchas cualidades, capacidad de comunicar, etc., pero no eres un servidor, tu 
liderazgo fracasará, es ineficaz, no tiene poder de convocatoria... El liderazgo debe 

ir por la senda del servicio, pero con un amor personal por la gente.  
(Papa Francisco, 2014)

I. Nuestra llamada 

Liderazgo de servicio

Casi desde el momento en que fue elegido por el Colegio de Car-
denales para suceder a Benedicto XVI tras su renuncia, el Papa Francisco 
dejó pocas dudas sobre la orientación que quería dar a la Iglesia, empezan-
do por adoptar el nombre de San Francisco de Asís, aquel personaje en-
trañable de los siglos XII y XIII, que dejó de lado su riqueza familiar para 
emprender una vida monástica de servicio a los pobres en comunión con 
la naturaleza. Otros papas también han ahondado en estas cuestiones, pero 
Francisco ha sido muy insistente en mantener en primera línea el mensaje 
del liderazgo de servicio y la atención a los más necesitados.

Como líder, el Papa va donde está la gente, la gente que sufre, que 
es pobre. En eso consiste el verdadero liderazgo: en acudir primero al lugar 
donde la gente está, antes de pretender llevarla a donde quieres que vaya. 
Por eso, cuando la gente se fija en él, la esperanza renace en los corazones. 
Se trata de esa conexión humana emocional... para ayudar “al otro".

Aunque el liderazgo de servicio es un concepto atemporal, la ex-
presión en sí, "liderazgo de servicio", fue acuñada por Robert K. Greenleaf 
en su ensayo The Servant as Leader, que se publicó por primera vez en 1970. 
En ese ensayo, Greenleaf (1977/2002) declaraba:

El líder servidor es primero un servidor... Esto es algo que comienza 
con el sentimiento natural de querer servir; servir, primero. Luego, la elección 
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consciente le lleva a uno a aspirar a liderar. Esa persona es muy diferen-
te de la que es líder-primero, porque no se dejará llevar por un impulso 
desmedido de poder ni por el ansia de bienes materiales... La diferencia 
se manifiesta en que quien es primero un servidor pone su empeño en 
asegurarse de que se atiendan las necesidades más prioritarias de 
otras personas. La mejor prueba de ello, difícil de realizar, es dar una 
respuesta satisfactoria a estos interrogantes: ¿Aquellos a quienes se sirve 
crecen como personas? Cuando se les sirve, ¿se vuelven más sanos, más 
sabios, más libres, más autónomos, más proclives a convertirse ellos mismos 
en servidores? ¿Y qué efecto tiene esto sobre los menos privilegiados de la 
sociedad? ¿Se beneficiarán o, al menos, no se verán más desfavorecidos?  
(p. 27)

Según Greenleaf, el líder servidor se centra principalmente en 
el crecimiento y el bienestar de las personas y de las comunidades a 
las que pertenecen. Mientras el liderazgo tradicional suele ir acompañado 
de la acumulación y el ejercicio del poder por parte de quien está en la 
"cima de la pirámide", el liderazgo de servicio va por otros caminos. El líder 
servidor sabe compartir el poder, pone en primer lugar las necesidades de 
los demás, y ayuda a las personas a desarrollarse y rendir al máximo. 

Ahora cabría preguntarse: las acciones del papa Francisco y este 
concepto de liderazgo, ¿qué nos aportan a nosotros como líderes, como 
cristianos y como evangelizadores?

Jesús como líder servidor

No hay duda de que el líder más admirado, respetado, honrado 
y recordado a través de los tiempos fue Jesucristo. Su estilo de liderazgo 
queda perfectamente reflejado en la cita de Mateo 20, 28: "... de la misma 
manera el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
como rescate por muchos". Vino a enseñar, dirigir y formar. ¿Cómo lo hizo? 
Sirviendo. El mandato de Jesús es que hagamos discípulos, enseñándoles a 
seguir su ejemplo.
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Jesús pidió a sus seguidores no sólo que compartieran la Buena 
Noticia con los demás, sino que dieran testimonio y que fueran un modelo 
de ella, y que entendieran bien cómo habría que ejercer la autoridad y la 
influencia. Mientras estuvo con ellos, fueron muchas las enseñanzas que les 
transmitió para que las utilizasen después de su partida.

En Marcos 10, 42-45 tenemos un ejemplo:

Jesús los llamó [a los discípulos] y les dijo: «Sabéis que los que son tenidos 
como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus gran-
des las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, pues 
el que quiera llegar a ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos; que 
tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar 
su vida como rescate por muchos».

Hay una pequeña frase encerrada en medio de ese pasaje, que es 
interesante. Ya te habrás dado cuenta: "No ha de ser así entre vosotros".

Algunos se valen del poder para dominar a los que les rodean, 
como los gentiles y los fariseos de antaño. Quieren que todos sepan quién 
es el jefe. No ha de ser así entre vosotros. Hoy en día, los países están llenos 
de líderes empresariales que avasallan y explotan a las personas que tienen 
alrededor. Y, no pocas veces, parece que los líderes políticos de nuestros 
entornos buscan el poder y la influencia para utilizarlos en su propio bene-
ficio. No ha de ser así entre vosotros.

Si tienes autoridad sobre alguien y eres cristiano, debes servir. 
En el relato que ofrece Juan sobre la última cena, Jesús hace algo tan ines-
perado para la cultura de su tiempo, que los propios discípulos se quedan 
sorprendidos. Vamos a recordarlo (Juan 13, 3-5): 
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Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, y que había 
salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos 
y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se 
puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con 
que estaba ceñido.

En esta sala del piso superior, mientras se prepara para el momento 
inminente de la cruz, Jesús tiene plena conciencia de su autoridad. ¿Qué 
hizo, entonces? Inmediatamente se rebajó y sirvió.

La explicación viene enseguida, en Juan 13, 12-16:

«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?», les preguntó. «Vosotros 
me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 
Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lava-
ros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros 
hagáis lo que acabo de hacer con vosotros... Ahora que lo sabéis, dichosos 
seréis si lo cumplís».

Y así debe ser entre nosotros. Siempre que nos demos cuenta de 
que se nos ha dado alguna autoridad, tenemos que servir inmediatamente 
y de forma tangible a los demás. Este es el mandato de cualquiera que se 
identifique como cristiano y marista.

El XXII Capítulo general de los Hermanos Maristas y la Regla 
de Vida

Los que tomaron parte en el XXII Capítulo general (2017), ce-
lebrado en Río Negro (Colombia), estaban llamados a hacer juntos la ex-
periencia de un nuevo La Valla, para un NUEVO COMIENZO. La Valla, 
el lugar de nuestros orígenes, nos recuerda que Marcelino Champagnat 
se sintió conmovido ante las necesidades de los jóvenes de su parroquia y 
de los caseríos de los alrededores y escuchó atentamente al Espíritu, para 
descubrir lo que Dios le pedía en esos momentos.
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De manera semejante, los miembros del Capítulo realizaron un 
cuidadoso ejercicio de discernimiento, tratando de responder a las dos pre-
guntas fundamentales:

¿Qué nos pide Dios que seamos en este mundo emergente?
¿Qué nos pide Dios que hagamos en este mundo emergente?

 Las respuestas dadas a estas dos interpelaciones constituyeron las 
cinco llamadas que aparecen en el Mensaje del Capítulo.

Al mismo tiempo, conscientes de que estas llamadas contienen im-
plicaciones concretas para todas las dimensiones de nuestra vida y misión, 
los capitulares decidieron desarrollar las ideas a través de cinco áreas: nues-
tra vocación como hermanos; nuestra misión; la relación hermanos-laicos, 
como maristas de Champagnat; estilo de gobierno, gestión y uso de los 
bienes. La esencia del liderazgo de servicio es un elemento transversal, 
presente implícita o explícitamente en todas las áreas que tocan la vida y la 
misión marista, y por lo tanto es un componente fundacional del carisma 
de san Marcelino Champagnat.

La Regla de Vida de los Hermanos Maristas: Donde tu vayas 
(2020, n. 70), recientemente publicada, nos dice que:

Tu principal contribucion a la vida de la Iglesia es estar en misión como 
hermano. Tu vocación, en el seno de la Iglesia, es un ministerio que man-
tiene viva la conciencia de la fraternidad. Tu presencia le recuerda constan-
temente que es, primordialmente, una comunidad de hermanos y de servicio 
(diakonia).

También dice la Regla de Vida que el lugar del hermano en la 
misión está...
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En el banquete del Reino, (donde) toma el puesto del que sirve a la mesa, 
cuidando sobre todo de los más pequeños y desdichados. Para ofrecer tu 
servicio en la misión de Dios, solo necesitas ponerte el delantal de la her-
mandad que es tu ornamento especifico en la liturgia de la vida. (n.70)

Esto es lo que Marcelino deseaba para sus "Hermanitos de María" 
(y para los que hubiesen de ejercer su ministerio codo a codo con ellos): 
que sirvieran a la Iglesia y a la sociedad como evangelizadores y educadores, 
atendiendo sobre todo a los que viven marginados y excluidos.

Liderazgo al estilo de María

En Agua de la roca (2007), nuestro reciente texto de referencia 
sobre la espiritualidad marista, leemos:

Los maristas entendían su Proyecto como una participación en la obra de 
María de traer la vida de Cristo al mundo y estar presente 
en la Iglesia naciente. Era una labor que deseaban extender a todas 
las diócesis del mundo y que sería estructurada como un árbol con diversas 
ramas, incluyendo sacerdotes, hermanas, hermanos y laicos. (n. 11)

Y más adelante en el mismo documento: 

Compartimos en la maternidad espiritual de María cuando asumimos 
nuestra tarea de llevar la vida de Cristo al mundo de aquellos cuyas vi-
das compartimos; y la nutrimos en la comunidad eclesial, cuya comunión 
afianzamos, siendo fervientes en la oración y generosos en el servicio 
desinteresado (n. 26)

Como maristas, nuestra manera de ser y de ejercer la misión está 
enraizada en el estilo de María, la primera discípula de Jesús y "Nuestro 
Recurso Ordinario", Mision Educativa Marista: Un proyecto para hoy (1998) 
es el título del principal documento de referencia sobre la educación ma-
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rista en nuestro tiempo. El libro, en su parte final, recoge los ideales del 
educador marista, inspirándose en las imágenes bíblicas de María y destaca 
aspectos sobre lo que significa ser un líder servidor. 

Como María de la Anunciación (Lc 1, 26-38), estamos abiertos 
a la acción de Dios en nuestras vidas. A pesar de nuestras dudas 
y miedos, aceptamos su invitación a participar en la labor de 
proclamar la Buena Noticia. Como María de la Visitación 
(Lc 1, 39-45), salimos de nuestro encuentro con el Señor 
llenos de fe y esperanza. Vamos al encuentro de los jóvenes allí 
donde nos necesitan, ofreciéndoles nuestra amistad.

Como María de Nazaret (Lc 2, 39-52), atendemos, orien-
tamos y cuidamos de los jóvenes, haciendo crecer en ellos el 
conocimiento y el amor de Dios que actúa en sus vidas, así como 
el respeto por todo lo que él ha creado. Como Ella, los aceptamos 
tales como son, incluso cuando no entendemos del todo sus acti-
tudes. Como María de Caná (Jn 2, 1-11), somos sensibles a las 
necesidades de los demás. Invitamos a los jóvenes a hacer lo 
que Jesús quiere que hagamos.

Como María del Calvario (Jn 19, 25-27), reconocemos a Jesús 
en el rostro de los que sufren, padecemos con ellos con corazón de 
madre, y creemos en ellos con pasión de madre. Y como María 
del Cenáculo (Hch 1, 12,2-4), construimos comunidad en torno 
nuestro. En este tiempo de desorientación espiritual, creemos en 
una Iglesia nueva, llena del Espíritu Santo.

Nosotros, los maristas, seguimos a Jesús a la manera de María. Este 
es el fundamento carismático del sueño de Marcelino, y un elemento esen-
cial de su espiritualidad y su liderazgo.
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II. Nuestro propósito

Un liderazgo renovado

Al pensar en esta publicación, tenemos en mente a todo el Institu-
to Marista que se mueve en un mundo de cambios rápidos y emergentes. 
Estas transformaciones afectan importantes aspectos de nuestra vida, de 
nuestra autocomprensión como comunidad carismática y de nuestro servi-
cio apostólico. Los cambios sociológicos, culturales y económicos emergen 
con una evidencia cada vez más clara: estamos viviendo un tiempo nuevo, 
una nueva normalidad, un cambio de época, una nueva era (XXII Capítulo 
general, 2017). 

Estas alteraciones nos impulsan a adoptar un liderazgo que sirva de 
referente en este contexto. Como oteadores de la historia, buscamos una 
comprensión profunda de las situaciones a las que se enfrentan el Instituto, 
la Iglesia, las sociedades y las personas. El XXII Capítulo general (2017) 
entendió, con acierto, que esta tarea requería un estilo de liderazgo que 
fuese más allá de las competencias tradicionales o de los modelos organiza-
cionales de desempeño comúnmente conocidos. Connatural con la esencia 
de un Instituto religioso y con las claves de una eclesiología de comunión, 
de una Iglesia en salida, la forma de expresar y vivir el liderazgo se inspira 
en un modelo con características basadas en la fraternidad, el servicio y la 
profecía. Estos tres valores son propios de la experiencia de “ser hermano/
hermana” en una familia formada por religiosos, laicos, laicas y jóvenes que 
comparte la vivencia del carisma marista y, a la vez, que está unida a muchas 
personas de buena voluntad, de diferentes opciones religiosas o existencia-
les. No queremos eludir ni espiritualizar lo que significa organizar, dirigir 
y administrar dentro de los imperativos legales o laborales en los cuales el 
Instituto desarrolla su misión, pero sí, afirmar que esto se puede hacer con 
un énfasis particular en las aspiraciones nobles que enlazan con nuestro 
ADN y con nuestra espiritualidad marista. Veamos.
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Los siglos XX y XXI han mostrado una sensibilidad e interés es-
pecial en las teorías de liderazgo (van Dierendonck & Nuijten, 2011) y 
esto ha producido nuevos niveles de reflexión y de práctica. El liderazgo 
se incluye progresivamente como un campo de estudio en la preparación 
de muchos procesos formativos de líderes para la misión, de religiosos en 
formación, y en muchas carreras universitarias. Se profundiza de manera 
sistemática en la formación continua. Se impulsa tanto en instituciones 
y movimientos eclesiales como en empresas y organizaciones sociales. Es 
un componente básico y aceptado en todo tipo de trabajo en grupos o en 
estructuras organizacionales. 

Profundizando en este cambio, Karsten (Jonsen, 2020), en su re-
flexión Desarrollando líderes holísticos: Más allá de lo obvio, afirma que la con-
cepción de liderazgo ha estado marcada por el romanticismo y el individua-
lismo. Sin embargo y actualmente, el liderazgo tiene otras connotaciones, 
que poco a poco se han vuelto más concretas en todos los sentidos, tanto 
prácticos como conceptuales. Asistimos a nuevos enfoques más flexibles, 
horizontales, comunitarios y democráticos. Las personas progresivamen-
te refinan y mejoran sus destrezas. Se puede observar un incremento en 
las aptitudes, actitudes, conocimientos y competencias para dirigir grupos, 
equipos, proyectos y organizaciones. El liderazgo tiene hoy una inspiración 
más fraterna, más servicial. Evoluciona para co-producir, co-crear y co-ge-
nerar conocimiento y práctica. Progresa para desarrollar un mejor servicio, 
particularmente solidario y socialmente consciente. Esto genera un ciclo 
virtuoso, “porque dando, se recibe”. De esta forma, se desarrolla un ciclo 
constante de generosidad universal que tiene un retorno incremental. 

El Instituto Marista, como Familia Carismática Global, crece cuan-
do consolida un liderazgo deliberadamente formado, local y globalmente. 
Un liderazgo que muestre una sólida identidad marista; que comparta y 
aprenda de las buenas prácticas; que viva nuestros valores organizacionales 
y religiosos comunes. Es un servicio que es capaz de evidenciar, en lo con-
creto, la necesaria resiliencia personal, la riqueza integrada de la espiritua-
lidad en la gestión y el valor central de la confianza. Esta visión constituye 
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un factor de logro evangélico en el mundo actual, diferente del simple 
éxito social. 

En nuestras Unidades Administrativas, instituciones, comunidades, 
centros educativos o apostólicos deseamos adaptarnos para responder al 
reto de un mundo diferente, que es al mismo tiempo global y fracturado. 
Vivimos en medio de una constante interacción educativa, cultural, reli-
giosa, política y económica. La vitalidade y sustentabilidad se abren camino 
cuando se incrementa la apertura y comprensión de estas realidades multi-
facéticas. Por ello, el potencial humano se adapta y mejora en sus compe-
tencias para el logro de metas a largo plazo. 

El liderazgo de servicio y profético ha demostrado un alto po-
tencial y un gran valor real para habitar este momento histórico, tanto a 
nivel personal como grupal. Esta convicción es la que orienta la presente 
publicación: alcanzar la singularidad de una experiencia de liderazgo servi-
cial que sea capaz de ayudar a navegar significativamente este momento de 
la historia y hacerlo con profetismo. Esperamos que todos los que desean 
“servir y servir primero” se puedan preparar y adoptar estrategias para ha-
cer una diferencia en sus comunidades, grupos de vida o de trabajo me-
diante valores, actitudes, conocimientos, capacidades y destrezas específicas. 

La conceptualización y articulación del liderazgo profético-servi-
cial ofrece un enfoque dinámico para responder a las demandas emergentes 
en toda su complejidad. Por ello, en la reflexión de estos ensayos se busca 
destacar:

• Un liderazgo, con el valor de la integración, que incorpora, comparte y 
unifica procesos en orden a enfrentar los retos y las rupturas de nuestra 
realidad social y eclesial.

• Un liderazgo, con el valor de la generatividad, que ayude a trabajar en 
equipo, visualizar los diferentes significados, exponer áreas problemáti-
cas, encontrar nuevas soluciones, involucrarse enoportunidades nove-
dosas y adaptarse flexiblemente a los ambientes emergentes. 
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• Un liderazgo, con el valor global, que facilite los procesos a nivel de 
Instituto, como son el trabajo en red, la conexión e interconexión, la 
innovación, la internacionalidad, la interculturalidad y la corresponsa-
bilidad por la vida y la misión maristas. 

• Un liderazgo, con los valores del servicio y la profecía, que ayude a 
servir primero y principalmente a las personas, desde un marco de 
valores fundamentales, y empoderando a comunidades de líderes, a su 
vez, serviciales y proféticos. 

Empoderar, crecer, servir y ser plenamente

Progresivamente, en estos ensayos, iremos descubriendo que el li-
derazgo de servicio -ético y profético- es una expresión marista, que se 
ajusta a diferentes ambientes y realidades educativas, religiosas o sociales. 
Se caracteriza por un cuidado particular en el desarrollo, crecimiento y 
empoderamiento de todas las personas. Incluye entre las características 
principales de su “estilo”, el altruismo, la creación de una comunidad de 
servidores, la empatía y el sentido ético (Greenleaf, 1977; Liden, Wayne, 
Zhao, & Henderson, 2008).

Van Dierendonck y Patterson (2011) reconocen que el liderazgo 
de servicio es un acercamiento holístico para empoderar a las personas 
y a las comunidades, para crecer y para que lleguen a alcanzar su ser en 
plenitud. Es una visión integral y altruista que se centra en el compromiso 
para servir a los otros. Esta motivación es profunda y se experimenta en un 
hondo interés y compromiso, que se vive desde una espiritualidad fundante. 
Es una convicción de raíz vocacional.

Existen numerosas facetas que se pueden aplicar en el amplio cam-
po de la vida y misión maristas. Si conectamos los fundamentos espirituales, 
morales y éticos del liderazgo a los escenarios educativos y evangelizadores 
de nuestras instituciones nos sentimos provocados y retados a dar pasos más 
valientes. Deseamos marcar una diferencia en la vida de los niños y de los 
jóvenes, de sus familias y comunidades. Anhelamos crear las condiciones 
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para alcanzar transformaciones en sus personas, en sus condiciones de vida, 
en su educación, en su fe y en su espiritualidad.

Vienen a nuestra mente algunas preguntas que se tornan impor-
tantes: ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para ayudar en la solución de los 
problemas más acuciantes del mundo? ¿Cómo aportamos al empodera-
miento de las personas o de las comunidades circundantes? ¿Qué hacemos 
para dar protagonismo y “voz a los sin voz”? ¿Cómo fomentamos una edu-
cación de calidad para todos y todas? ¿Cuál es nuestra contribución a los 
grandes dilemas de nuestro tiempo? ¿Como ofrecemos soluciones frente 
el cambio climático, la escasez de recursos, las realidades de pobreza y de 
periferia? ¿Cómo reforzamos una cultura de derechos y protección? ¿Qué 
tipo de virtudes deberían acompañarnos en ese liderazgo?

El liderazgo marista, cada marista, tiene un gran propósito por 
delante. Nos comprometemos con un liderazgo profético y de servicio, 
que lo entendemos como un proceso continuo, marcado por una opción 
consciente por “servir y servir primero”. Este liderazgo nos inspira a crear 
comunidad y desarrollar relaciones; vivir y liderar con sentido trascenden-
te; alimentar nuestra visión y valores; comunicarnos; tener flexibilidad y 
adaptación; comprometernos con las realidades locales (Hermanos Maris-
tas, 2018). Esta es nuestra visión como líderes.

Por ello, al final de esta introducción, nos parece oportuno dejar 
una pregunta fundamental, para cada uno de nosotros, y que nos acompa-
ñará durante la lectura de todos los siguientes ensayos:

¿Qué diferencia quiero marcar y qué tipo de liderazgo deseo vivir?

Al responder a esta pregunta, queremos partir unas convicciones 
importantes, que son: tú puedes hacer una diferencia; hay asuntos impor-
tantes en sí mismos, no tanto la posición desde la cual puedes aportar; tu 
contribución es necesaria; la comunión con otros multiplica y aumenta la 
influencia, por lo tanto, busca activamente conversar, dialogar y proponer 



36

VOCES MARISTAS

junto a los demás. Entre todos, se creará una cultura de servicio y profetis-
mo en beneficio de las personas, en especial, de los niños y jóvenes.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué elementos del liderazgo de servicio me resultan más importante 
en la práctica de mis funciones?

2. ¿Cómo las figuras de Jesús servidor y de María me ayudan a vivir mi 
liderazgo marista?

3. ¿Qué aspectos o características de mi/nuestro liderazgo necesitan ser 
renovados y revitalizados?

4. ¿Cómo colaboro a crear las condiciones para afianzar una cultura de 
empoderamiento, crecimiento, servicio y pleno desarrollo humano? 
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liderazgo marista
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La presencia, el ejemplo y el amor son elementos claves de  
nuestro estilo educativo. (C. 52)

Contaba con seis años de edad cuando ingresé al colegio marista 
en la ciudad de Guadalajara. Me viene con frecuencia a la mente el director 
de la escuela primaria, presente en la entrada, sonriendo, saludándonos, 
tantas veces llamándonos por nuestro nombre. La misma persona que, po-
cos minutos después, en el momento de iniciar las clases, se ponía de pie 
frente a los cientos de alumnos, bien formados y en silencio, para decir 
unas palabras de ánimo, hacer una oración o darnos algunos avisos.Sin 
duda que la presencia y cercanía de cada maestro o maestra era importante 
para nosotros, pero cuánto más cuando se trataba del director. A esa edad 
era difícil imaginar el gran trabajo que implicaba ser líder de un colegio 
con tantos alumnos, pero sí éramos capaces de sentir los gestos fraternos y 
de proximidad que se combinaban con el respeto que sentíamos hacia la 
autoridad.

Seguramente, en más de alguna ocasión, nuestros exalumnos nos 
han hecho notar o recordar alguna anécdota o detalle que tuvimos hacia 
ellos. Es interesante caer en la cuenta que, aunque nosotros no lo recorde-
mos o no fuéramos conscientes de ello, ese detalle fue muy significativo 
para esas personas. En el estilo marista de liderazgo, la presencia es de una 
importancia clave. Yo diría esencial. Es una de las características que nos ha 
marcado desde los orígenes de nuestro Instituto. 

Tenemos presente el momento histórico en el que el P. Cham-
pagnat, tras pocos meses de encontrarse en su primer destino ministerial, 
en La Valla, iniciaba nuestro Instituto en 1817. Podemos imaginar a este 
joven sacerdote de 27 años de edad, ejerciendo su servicio sacerdotal en 
una extensa Parroquia y, a la vez, acogiendo y acompañando a los primeros 
maristas en la casa de La Valla. En cierto momento, Marcelino reconoce 
que, además de absorberle mucho tiempo la animación de la casa de los 
hermanos con quienes pasaba los recreos y los ratos que le permitían las 
tareas de su ministerio, no era suficiente para acompañar esta comunidad 
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naciente de religiosos educadores. De ahí que, movido por el gran afecto 
que sentía por sus hermanos y por la necesidad de hacerse más presente 
para acompañarlos, determina ir a vivir con ellos. Cuando se lo manifestó 
al señor cura párroco, este no escatimó esfuerzos para disuadirlo… Mar-
celino era consciente de que al vivir en comunidad tendría que soportar 
la pobreza, las privaciones y los sacrificios inherentes a la vida religiosa y 
esto era precisamente lo que más le impulsaba a vivir con ellos. Sabía que 
al hacerse uno más entre ellos, practicando primero él lo que les decía, era 
el mejor medio para encariñarlos con su vocación.  Así que, obtenida la 
autorización, dejó la casa parroquial para establecerse con los hermanos 
(Furet, 1989).

Esta acción de nuestro Fundador nos ha marcado desde los inicios.
Hemos heredado un estilo de liderazgo que, antes que pensar en sí mismo, 
pensaba primero en el proyecto que Dios le dictaba en su corazón y en 
las personas y su cuidado. Este joven sacerdote nos dejó una de las mejores 
herencias: la presencia de una autoridad al servicio de los demás. Sin duda, 
un reflejo claro de lo que él mismo vivía en su interior como experiencia 
de Dios, que puso su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14).

La presencia, una de las características de 
nuestro estilo educativo marista

A través de nuestra vida y presencia, 
los jóvenes, sus familias y las comunidades a las que pertenecen, 

se dan cuenta de que son amados personalmente por Dios. 
(C 4)

En el documento Misión Educativa Marista (MEM) se mencionan 
las características particulares de nuestro estilo educativo: presencia, sencillez, 
espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María. (n. 98) 
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El texto presenta una explicación sencilla y completa sobre la 
presencia: “educamos, sobre todo, haciéndonos presentes a los jóvenes, 
demostrando que nos preocupamos por ellos personalmente” (MEM, n. 
99); “procuramos acercarnos a las vidas de los jóvenes… en la labor escolar 
nos preocupamos de prolongar nuestra presencia, a través de actividades de 
tiempo libre, ocio, deporte y cultura, o cualesquiera otros medios” (MEM, 
n. 100); presencia que “no significa una vigilancia obsesiva ni un ‘dejar 
hacer’ negligente” (MEM, n. 101); presencia que es preventiva, ofrece con-
sejo y atención prudente, buscamos ser firmes y exigentes de una manera 
respetuosa y nos mostramos optimistas e interesados en su crecimiento 
humano (MEM, n. 101); “a través de nuestra presencia atenta y acogedora, 
caracterizada por la escucha y el diálogo, nos ganamos la confianza de los 
jóvenes y promovemos entre ellos una actitud abierta” (MEM, n. 102).

La Regla de Vida de los Hermanos Maristas (RV), titulada Donde tú 
vayas (2021), se expresa así sobre la pedagogía de la presencia: 

Sal al encuentro de los niños y jóvenes
allí donde están.
Acércate, interésate por sus vidas y acógelos en la tuya.
Acompaña sus búsquedas, alegrías y sufrimientos.
Sé verdaderamente hermano para ellos:
humano, cercano y asequible.
Tu presencia acogedora favorecerá su confianza,
creando un clima adecuado
para el diálogo educativo y para su crecimiento integral. (n.85)

Nuestras Constituciones (2021) expresan un matiz importante con 
relación a la presencia: “A través de nuestra vida y presencia, los jóvenes, 
sus familias y las comunidades a las que pertenecen, se dan cuenta de que 
son amados personalmente por Dios” (n. 4). Estamos invitados a ser una 
presencia que testimonia y favorece el encuentro con Dios.
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La presencia entre los jóvenes nos permite conectar mejor con 
los ideales e inquietudes propios de su generación y favorece una relación 
cercana y respetuosa. Se trata de una presencia acogedora que busca su 
crecimiento y su protagonismo. Una presencia que los empodera, haciendo 
surgir lo mejor de cada uno. Cuánto favorece a las personas una palabra de 
agradecimiento o de reconocimiento, sobre todo si viene de parte del líder.

A lo largo de nuestra historia marista, la pedagogía de la presencia 
se ha asimilado y profundizado por parte de los educadores y de quienes 
prestan un servicio de liderazgo. Es uno de los elementos distintivos de 
nuestro espíritu marista y nuestro actuar educativo. Una tradición que reci-
bimos en escritos y reflexiones, pero sobre todo a través de los testimonios 
de hermanos y laicos que nos la han transmitido desde la experiencia y que 
nos animan a vivirla. 

Presencia y liderazgo

Para ofrecer tu servicio en la misión de Dios,
solo necesitas ponerte el delantal de la hermandad

que es tu ornamento específico en la liturgia de la vida.
(RV, 70)

El XXII Capítulo general, realizado en 2017 en Río Negro, Co-
lombia, nos invitaba a asumir un liderazgo profético y servidor, que acompaña de 
manera cercana la vida y la misión maristas (Documento del XXII Capítulo 
general) y sugería fomentar la cercanía y el acompañamiento directo de las 
personas a todos los niveles. 

Durante el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 
en octubre de 2018, percibí claramente en la persona del papa Francisco 
algunos rasgos importantes sobre la presencia de un líder. Recuerdo el 
primer día de reuniones de la Asamblea en que, sorpresivamente para mí 
y seguramente para tantos más, el papa Francisco se encontraba junto a la 
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puerta para acoger y saludar personalmente a cada uno de los participantes: 
un breve saludo de mano, sonriendo, preguntando a cada uno quién era 
y de dónde venía (se incluía la foto del recuerdo, por supuesto). Y esto 
no sucedió sólo el primer día, sino que cuando había asamblea general, 
el Papa estaba presente a la entrada del vestíbulo, disponible para saludar, 
para charlar un momentito, y lo mismo sucedía durante los recesos de la 
mañana o de la tarde en el gran pasillo donde tomábamos el café. También 
era impresionante verlo interactuar con los cuarenta jóvenes participantes 
en el sínodo: charlaba, los escuchaba, bromeaba con ellos, les permitía hacer 
“selfis” sonriendo. A la vez los desafiaba y motivaba a participar activamen-
te, animándolos a ser ellos mismos y a expresarse con claridad.

En las sesiones de la asamblea sinodal, se trataba de escuchar a cada 
uno de los participantes durante 4 minutos (conviene recordar que éramos 
más de 280 participantes, de ahí la limitación de tiempo). El Papa tenía a 
mano el texto de cada intervención, escuchaba, leía, se le veía atento en 
todo momento. Puedo decir que algunas mañanas o tardes se hacían pesadas 
ante la escucha de tantas intervenciones y tan seguidas (y menos mal que 
el Papa indicó que hubiera tres minutos de silencio después de cada cinco 
intervenciones). En una de las ocasiones que conversé informalmente con 
el Papa le pregunté, entre otras cosas, si no se le hacía pesado escuchar tantas 
y tan diversas intervenciones durante varias horas seguidas en el día. Y me 
respondió con sencillez: “No, para nada, me interesa mucho escuchar los 
pensamientos y lo que sucede en tantas partes del mundo tan diversas”. Fue 
interesante constatar su energía, disposición y atención. 

Con estas anécdotas deseo hacer notar cómo un líder, como el 
papa Francisco, se hacía presente a través de los gestos de cercanía y de una 
escucha atenta. A la vez, en los momentos formales de intervención era 
impresionante oír su voz profética, directa y desafiadora. Un claro ejemplo 
de un liderazgo profético y servidor que se ha hecho evidente a lo largo de su 
pontificado. 
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Al inicio, dije que las actitudes de Marcelino eran, sin duda, un re-
flejo claro de lo que él mismo vivía en su interior como experiencia de 
Dios, que “puso su tienda entre nosotros” (Jn 1,14). Si miramos a Jesús y las 
diversas formas en que su presencia se manifiesta en el Evangelio podemos 
considerarlas como una referencia para nuestro liderazgo. Se hacía presente 
entre las personas, con gestos concretos de acogida y cercanía: se compadece 
del leproso, tocándolo con su mano y curándolo (Mc 1,40); se acerca a la 
suegra de Simón, que estaba en cama y con fiebre, la toma de la mano y la 
levanta (Mc 1,30-31); junto al pozo de Jacob, dialoga con la Samaritana (Jn 4, 
1-39); deja que los niños se acerquen a Él (cf. Mt 19, 13); en casa de Mateo 
se sientan a la mesa Él y sus discípulos con publicanos y pecadores (Mt 9,10); 
en el pasaje de la tempestad calmada invita a tener fe y a no tener miedo (Mt 
4, 40). Sabemos del tiempo que pasaba con sus discípulos, presente entre ellos 
como el que sirve (Lc 22,27). Al terminar de lavar los pies a sus discípulos, 
dice: Os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vo-
sotros (Jn 13,15). El liderazgo de Jesús y su manera de hacerse presente es una 
referencia continua para quienes están llamados al servicio de la autoridad.

El liderazgo marista, basado en el liderazgo cristiano, se manifiesta 
como una presencia servidora, que cuida las relaciones con los demás, a 
partir de la escucha y de la comprensión de las diversas realidades, ponien-
do siempre a la persona por delante. Es tal vez lo que personalmente he-
mos experimentado en nuestra propia relación con Jesús, sintiendo tantas 
veces su presencia cercana y compasiva, particularmente en los momentos  
difíciles.

Ser presencia significativa

(Marcelino) se arremangó la sotana y, con determinación,
cortó la roca y edificó la casa del Hermitage.

Fue un líder tierno sin dejar de ser recto,
firme y ecuánime.

(RV, 84)
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Como he expresado antes, contamos con una rica tradición maris-
ta relacionada con el tema de la pedagogía de la presencia. Es una práctica 
que podemos seguir profundizando y enriqueciendo a partir de nuestra 
experiencia y reflexión.

En nuestras relaciones con los demás, compartimos los valores no 
tanto por lo que decimos o hacemos sino sobre todo por lo que somos.
Nuestra presencia, por medio de nuestras actitudes, aporta en sí misma 
todo un mensaje. En determinado evento o situación, ante una ocasión 
de importancia, o bien en un contexto difícil que pide solidaridad, la sola 
presencia del líder habla por sí misma.

La presencia se describe mediante el lenguaje especialmente con 
el verbo “estar”. “La etimología del verbo “estar” viene del latín y 
equivale al “in stare”, es decir el “estar ahí”, pero estar ahí de forma 
significativa. El acto por el cual se concreta la presencia de alguien 
o de algo es la manifestación de lo que es. (Martínez, 2014, p. 98)

En eventos y acontecimientos, se escuchan expresiones con refe-
rencia al líder, tales como: “mira, ha venido” o “qué gusto que se haya dado 
tiempo para estar con nosotros”. O bien, cuando no es posible contar con 
su presencia: “nos hubiera gustado que asistiera”. Expresiones como estas 
reflejan parte de la importancia de sentir la presencia del líder.

Además de momentos o eventos importantes, se trata de hacerse 
presentes y mostrarse cercanos con quien está enfermo o en dificultad, 
tiempos de crisis personales o ante situaciones de pérdida de algún ser 
querido. O bien, pasar de vez en cuando el tiempo informalmente entre las 
personas que trabajan con nosotros y entre los jóvenes. Hay tantas maneras 
de ejercer la presencia, aun cuando no se pueda estar presente físicamen-
te: una llamada telefónica, un mensaje escrito de saludo o felicitación, un 
regalo, un saludo a través de un mensaje de voz o de un breve video. El 
mundo digital nos permite hoy muchas maneras de hacernos presentes. El 
tiempo de la pandemia ha favorecido el uso de los medios digitales para 
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comunicarnos y sentirnos más cercanos. Estos medios ayudan a aproximar 
las distancias y facilitan la presencia del líder.

Hacemos notar que también se nota cuando alguien, estando pre-
sente, se percibe ausente… 

…se puede experimentar al mismo tiempo la presencia y la au-
sencia, aunque con distinto alcance. No siempre estamos en lo que 
estamos. No siempre vivimos en el momento presente; hay mu-
chos momentos en la vida en los que se vive preocupado y ama-
rrado por el pasado o ansioso, o arrastrado por el futuro. Es decir 
que se vive ausente ya que la presencia está vinculada al presente.  
(Martínez, 2014, p. 98)

Cada vez es mayor el número de ideas y estímulos que nos ro-
dea, incluido el mundo digital. Son situaciones que nos sacan fácilmente 
del momento presente y no nos permiten poner el máximo de nuestra  
atención.

La calidad de presencia que se espera de un líder es aquella que 
anima y motiva, que suscita lo mejor de cada persona y reconoce con agra-
decimiento los esfuerzos y acciones de los demás. Es una presencia atenta 
y sensible a las maneras de ser y a las culturas, que muestra acogida, respeto 
y valoración. “Son importantes los gestos, la sonrisa, el lenguaje, los signos 
de afecto, pero, sobre todo, es determinante la luz y la ternura que brotan 
del interior” (Bocos Merino, 2016, p. 71). Presencia, tiempo y cordialidad son 
tres dinamismos que se interrelacionan y cualifican el liderazgo en la vida 
religiosa. Son exponentes de comunión, de dedicación y de talante en la 
ayuda a las personas en su vida y misión (Bocos Merino, 2016).

Comenzando por las actitudes que reflejamos, es bueno mirar si 
son de paz y armonía o bien si transmitimos distracción, preocupación 
o incluso ansiedad. En el momento de escuchar, ser capaces de dejar de 
lado pensamientos, emociones o preocupaciones, para ofrecer una escucha 
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atenta, cordial y empática. Este ejercicio no siempre es fácil. Es necesario 
ser conscientes de nuestro propio estado de ánimo y, a la vez, poner las 
propias antenas de recepción en máxima atención para escuchar, acoger y 
ofrecer una retroalimentación eficaz. 

La importancia del contacto consigo mismo... 
para poder contactar con los demás

Descubre el valor del silencio y de la interioridad.
Te ayudarán a profundizar en la intimidad con Dios

y en el amor auténtico hacia tus hermanos y hermanas.
(RV, 58)

Para vivir la presencia de manera significativa es importante que el 
líder se ejercite continuamente en la interioridad, en la toma de conciencia 
del momento presente.Contamos hoy con una amplia gama de apoyos 
para hacer camino en esta línea. Se trata de vivir la interioridad, que va 
de la mano con el crecimiento espiritual. Ser capaces de estar realmente 
presentes, en el momento, aquí y ahora, detectarlo como don gratuito, 
como momento de gracia. Experimentar la riqueza del encuentro siendo 
capaces de percibir en los demás una presencia trascendente. Por lo tanto, se 
trata de intentar tener una mirada que ve más allá, que mira en profundidad.

Caminar en la interioridad y en la espiritualidad nos pide mo-
mentos concretos de silencio. Consiste en una práctica que termina por 
convertirse en un hábito de escucha profunda. Es necesario ejercitarse, 
superando las dificultades que se presenten. Permitirse tener un espacio 
regular y constante para silenciarse, dejando fluir los pensamientos y senti-
mientos, sin ocuparse de ellos ni preocuparse. Y, en ese silencio, percibir la 
voz profunda de Dios presente en nuestro interior. Esa Voz la percibimos a 
veces como una fuerza, como una energía positiva, que nos alienta, y que, 
en muchas ocasiones, se siente como la brisa que apenas es perceptible, pero 
profundamente reconfortante (cf. 1Re 19,12).
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Dios es presencia. En la espiritualidad que nos legó Marcelino, 
el tema de la presencia de Dios es central. Lo descubría en los aconte-
cimientos, en cualquier lugar, en las dificultades, cuando oraba y cuando 
celebraba la Eucaristía con piedad y recogimiento.“El modo como el Padre 
Champagnat practicaba el ejercicio de la presencia de Dios, consistía en 
creer con fe viva y actualizada en Dios, presente en todo…” (Furet, 1989, 
p. 324) Y “le era tan fácil recogerse y mantenerse unido a Dios en las calles 
de París como en los bosques del Hermitage” (Furet, 1989, p. 325). Como 
él, estamos atentos a reconocer la presencia de Dios y a experimentar su amor en los 
acontecimientos de nuestra vida (C 45).

Vivir la autoridad como un servicio de liderazgo trae consigo 
momentos de gran alegría y satisfacción y, a la vez, situaciones difíciles que 
pueden afectar fácilmente al líder. Con frecuencia hay cargas emocionales 
fuertes, que se acumulan, y que pueden llegar a provocar un fuerte estado 
de estrés. En el caminar de la interioridad y espiritualidad, es importante 
para el líder identificar lo que percibe en el mundo emocional y sentimen-
tal. Significa acogerlo desde el silencio, sin juzgarlo, procesarlo y buscar 
armonizarlo. En ocasiones, quien se encuentra en un servicio de liderazgo 
puede fácilmente percibir que algo se dirige hacia su persona, cuando tan-
tas veces se relaciona con el papel que desempeña. En este sentido, como 
parte del proceso de interioridad, es conveniente confrontarse con alguien 
que ayude a hacer una relectura de lo que sucede.Y así, no querer caminar 
solos, sino con el apoyo de los demás. 

Uno de los puntos clave para conservar la paz y equilibrio interio-
res es la continua conciencia de sentirse enviado en la misión de liderazgo.
Jesús se manifestó siempre consciente de ser enviado: “Y el que me ha envia-
do está conmigo: no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a 
él” (Jn 8, 29); “El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero el que busca 
la gloria del que le ha enviado, ese es veraz, y no hay impostura en él” (Jn 7,18).
La continua referencia a quien nos envía nos permite vivir en sencillez, 
acoger mejor la propia vulnerabilidad y la de los demás, y reconocer que la 
verdadera fuerza viene de Alguien más, que es quien nos envía.



50

VOCES MARISTAS

Vivir en armonía interior, en continuo contacto consigo mismo, 
sostenido por una sólida espiritualidad, permite al líder ser presencia sere-
na y pacificadora entre los demás. Cuántas veces una mirada amable, una 
sonrisa, aún sin palabras, dice mucho a quien rodea al líder. Es una mirada 
que expresa una actitud de discípulo, sintiéndose en continuo aprendizaje 
desde la realidad misma, desde lo que observa en los demás. Sabemos que 
esto no puede improvisarse o fingirse, sino que es fruto de un proceso de 
continuo aprendizaje. 

Leer el momento presente con vistas al futuro 

Deja que la sabiduría de la Palabra de Dios
ilumine tu vida personal, comunitaria y apostólica

y te ayude a discernir los signos de los tiempos.
(RV, 29)

Al inicio del XXII Capítulo general, dedicamos varios días para 
dialogar e imaginar sobre la trayectoria presente de diversas áreas de la reali-
dad del mundo actual y pensar cómo evolucionarían de cara al futuro. Nos 
apoyábamos en algunos de los pasos de la “Teoría U” (Scharmer, 2016), 
la cual no intento describir aquí, sino atraer la atención sobre una de las 
etapas: presenciar (“presencing”). 

Presenciar es una combinación de las palabras presencia y detección, 
es decir, un mayor estado de atención que permite a las personas y a los 
grupos cambiar el lugar interno desde el cual funcionan, intentar cambiar 
el comportamiento futuro y adoptar nuevos enfoques para los desafíos a los 
cuales se enfrentan. Requiere ver desde la fuente más profunda y conver-
tirse en un vehículo para esa fuente. Cuando suspendemos y redirigimos 
nuestra atención, la percepción empieza a surgir desde un proceso vivo, 
conectado con el todo. Cuando presenciamos, nuestra percepción se mueve 
más allá, para surgir desde la posibilidad futura más elevada que conecta 
el yo y el todo. Presenciar es ver desde el interior de la fuente de la que 
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emerge la totalidad futura, mirando al presente desde el futuro, intentando 
descubrir quiénes somos realmente como servidores o administradores de 
lo que se necesita en el mundo y entonces actuar espontáneamente (Senge 
et al., 2004).

Recuerdo que, en esa fase del proceso, durante el Capítulo, se 
nos invitó a pasar una mañana en silencio, retiro y recolección. En ese 
tiempo buscábamos percibir y escuchar en el interior de nosotros mismos 
las llamadas de Dios, haciéndonos dos preguntas importantes con relación 
a nuestra presencia como Instituto en el mundo: ¿qué quiere Dios que 
seamos y qué quiere que hagamos? Se trataba de tener en cuenta los ele-
mentos del contexto que habíamos hablado en esos días, descubrir su sig-
nificado y escuchar en lo profundo las posibles llamadas que sentíamos para 
responder en el futuro. Fue significativo el momento personal de silencio 
en el cual cada uno buscaba oír en su interior la voz y las llamadas de Dios. 
Importante fue el momento de diálogo donde cada uno se expresaba y 
nos escuchábamos con actitud de apertura. Y fue así que, en este proceso 
de silencio personal, diálogo y escucha, se identificaron las cinco llamadas, 
fruto de una reflexión colectiva. 

Esta experiencia, basada en la fase del presenciar, puede aportarnos 
algo novedoso con relación al tema que nos ocupa. Deseamos vivir una 
presencia que percibe y lee el momento, buscando identificar su significado 
profundo y la llamada que de ahí se desprende hacia el futuro. En el mo-
mento de encuentro y diálogo personal o en grupo, a través de una escucha 
empática, es posible intentar leer en clave de presente y futuro aquello que 
percibimos. 

Es una manera de leer los signos de los tiempos buscando entender 
lo que sucede, su significado y las llamadas que hay detrás. Desde inicios de 
marzo del año 2020 hemos vivido una coyuntura nada fácil para el mundo, 
debido a la pandemia del COVID-19. Esta situación de pandemia y de 
post-pandemia, con todas sus consecuencias, nos mueve a utilizar claves de 
lectura en profundidad para discernir estos signos de los tiempos, buscando 
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descubrir la presencia de Dios en este contexto y, a la vez, preguntándonos 
sobre cómo podemos ser Su presencia en medio de todo lo que vivimos. 

Conclusión: Presencia con rostro mariano

A lo largo de estas líneas, he querido presentar algunos elementos 
sobre la presencia relacionados con nuestra tradición marista y con nuestra 
experiencia. El caminar más importante que hacemos desde el servicio de 
liderazgo, es el que cada uno de nosotros realiza, en continuo aprendizaje, a 
partir de nuestras propias fuerzas y debilidades. El tema de la presencia toca 
nuestro ser y la manera de mostrarnos hacia los demás.

A lo largo de la historia marista, Marcelino, los hermanos y laicos, 
hemos contado y seguimos contando con la inspiración de María. Llevamos 
su nombre como invitación continua a imitar sus actitudes: “Buscamos en 
María inspiración y apoyo. Al acogerla en nuestra casa, aprendemos a amar 
a todos, para convertirnos en signos vivos de la ternura del Padre” (C 22).

Ella fue presencia educadora amable a lo largo de la vida de Jesús, 
sobre todo en su niñez. Fue presencia servidora con Isabel, permanecien-
do con ella unos tres meses (Lc 1, 56). Cuando Jesús realizó su misión 
públicamente, María fue presencia discreta y silenciosa. En ocasiones, fue 
presencia activa y directa como en el caso de las bodas de Caná (Jn 2, 3-5). 
Fue pacificadora su manera de estar presente entre los discípulos, después 
de la muerte y resurrección de Jesús: 

Como la primera comunidad en Pentecostés, reconocemos entre 
nosotros a María. Su presencia nos convoca a vivir la fraternidad 
marista y nos ayuda a comprender que formamos la comunidad de 
Jesús. En torno a Ella, vamos construyendo una Iglesia con rostro 
mariano. (C 35)
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Queremos ser una presencia con rostro mariano. Contamos con la 
inspiración y la experiencia de tantos que así lo han vivido y lo viven ac-
tualmente. Que nuestra presencia como líderes, en la escuela, en la pastoral 
juvenil, en la comunidad, en nuestras familias, en la Provincia o Distrito, en 
el Instituto, sea un continuo reflejo de ese rostro mariano. Es nuestro don y 
nuestro compromiso al llevar el nombre de María. 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué experiencia personal has tenido sobre la pedagogía de la  
presencia? 

2. ¿Qué elementos subrayarías con relación a la presencia y a la manera 
de llevarla a cabo como líderes? 

3. Como directivo en una obra, como animador comunitario o Provin-
cial, o en cualquier grupo en el cual prestas un servicio de liderazgo, 
¿cómo consideras la calidad de tu presencia?

4. ¿Qué habría que tener en cuenta para vivir un liderazgo servidor, 
cercano, compasivo y que, al mismo tiempo sea profético y capaz de 
desafiar? 

5. Como líder, ¿a qué te sientes llamado personalmente en relación con 
este tema de la presencia?

SIGLAS

C  Constituciones y Estatutos de los Hermanos Maristas de las Escue-
las (aprobadas en 2020 y publicadas en 2021).

RV Donde tú vayas: Regla de Vida de los Hermanos Maristas. (2020).
MEM Misión Educativa Marista. (1998)
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¿Qué tipo de 
líder quieres ser?

H. Seán Sammon
Superior general (2001-2009)

CAPÍTULO 3



58

VOCES MARISTAS

Todas las guerras son despiadadas, sangrientas y horripilantes. La 
Guerra Civil estadounidense no fue una excepción; en el transcurso de 
cuatro años, se cobró la vida de casi 750.000 personas. Sin embargo, en 
medio de esta carnicería, hubo ejemplos de compasión y esperanza.

La batalla de Fredericksburg fue un claro exponente de ello. El 13 
de diciembre de 1862, los soldados de la Unión, leales al gobierno de Was-
hington, iniciaron un desesperado asalto a un enclave fortificado conocido 
como el “muro de piedra del camino hundido”. Era una acción arriesgada 
e incierta, pero, como ese mismo día habían tomado la cercana ciudad de 
Fredericksburg con poca resistencia, la moral de la tropa se mantenía alta.

Lo que estos hombres no sabían era que los miembros del ejército 
rebelde, leales a los Estados Confederados de América, habían abandonado 
voluntariamente la ciudad para tomar posiciones en aquel muro de piedra, 
que estaba situado al pie de una empinada colina. Al acercarse al muro, los 
soldados de la Unión se vieron sorprendidos y repelidos sin piedad. Cuan-
do el nuevo día empezaba a clarear, más de 8.000 de ellos estaban tendidos 
sobre el terreno, muertos. 

Durante la noche, desde ambos bandos se oían los gritos desgarra-
dores de los soldados que habían resultado gravemente heridos, pero aún 
seguían con vida golpeados por el frío y la sed. Un militar confederado, 
apostado cerca del muro, testificó más tarde que era “terrible y fantasmal, 
escuchar los alaridos de aquellos hombres moribundos que yacían muti-
lados en las laderas, a muchas millas de distancia de sus hogares. Era como 
un gran clamor dolorido que rasgaba el aire, rompiendo los corazones de 
los combatientes a un lado y otro del campo de batalla” (Clay, 2010, p. 1).

En medio de esta matanza, Richard Kirkland, sargento de infante-
ría y miembro del ejército confederado, no lograba descansar ni conciliar 
el sueño, incapaz de soportar el sufrimiento de los soldados de la Unión. 
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Movido por la compasión, preguntó a su oficial inmediato si podía saltar el 
muro para llevar agua a los heridos del otro bando. 

Al principio, encontró resistencia. El oficial al mando estaba pre-
ocupado por el peligro que correría Kirkland con esa intervención. pero 
acabó concediéndole el permiso y el soldado emprendió su misión.

En cuanto Kirkland asomó por encima del muro, empezaron a 
sonar los disparos. Las tropas de la Unión pensaban que el hombre tenía 
intenciones de atacar. Pero cuando se dieron cuenta de lo que realmente 
estaba pasando, cesó el tiroteo. 

Por espacio de hora y media estuvo Kirkland atendiendo a aque-
llos soldados malheridos, consolándolos de la mejor manera posible, cu-
briendo con su chaqueta a uno que tiritaba de frío y llevando agua a los 
que se morían de sed. Una y otra vez trepó por el muro para volver a llenar 
su cantimplora y seguir ofreciendo ayuda a quienes eran sus enemigos en 
el combate. Aquella acción consiguió detener temporalmente la guerra.

 Ahora bien, tal vez os preguntéis por qué traigo a colación esta 
historia de Richard Kirkland al comienzo de un artículo sobre liderazgo. 
Ciertamente no tengo el propósito de idealizar la realidad de la guerra ni 
de ponerme a explicar que los sencillos actos de bondad son el mejor me-
dio para erradicar la violencia y el odio que surgen cuando la gente toma 
las armas. Siendo honestos, hemos de admitir que la heroica intervención 
del sargento Kirkland, por muy admirable que fuese, no alteró el rumbo de 
los años de conflicto que vinieron después.

En realidad, cuento esta historia para destacar tres características 
que, en mi opinión, deben acompañar a los auténticos líderes: confianza, 
cuidado y compasión, y espíritu de servicio. Al contemplar la actitud de 
Kirkland, ¿podría haber alguien en el campo de batalla de Fredericksburg 
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que no estuviese dispuesto a imitarle? Aquel soldado enemigo había de-
mostrado ser el mejor de los hombres.

¿Qué entendemos por liderazgo?

Si dedicásemos tan sólo unos minutos a buscar en Internet libros 
y artículos sobre el liderazgo, descubriríamos rápidamente que su número 
es interminable. Unos versan sobre el liderazgo en el mundo empresarial, 
otros abordan el tema del liderazgo en el gobierno, y hay textos en los 
que se analiza este asunto en la perspectiva de la Iglesia y otras entidades 
benéficas. 

Por otro lado, muchos de nosotros también hemos asistido a talle-
res y seminarios sobre esta cuestión, y todos hemos tenido alguna expe-
riencia de primera mano con líderes, ya sea por nuestra asociación con los 
responsables de un proyecto u organización o por haber ocupado nosotros 
mismos un puesto de autoridad. Todos estos factores han contribuido a 
modelar nuestra idea de lo que significa liderar. 

Dicho esto, es importante recordar que no hay una única mane-
ra de liderar. Los estilos de liderazgo difieren de una cultura a otra, y las 
diferentes situaciones exigen determinadas características en un líder. Por 
ejemplo, algunas culturas son jerárquicas por naturaleza, otras son más igua-
litarias. Es probable que las tropas que van a la batalla otorguen autoridad 
más fácilmente a un líder enérgico y decidido que a otro cuyo objetivo sea 
lograr el consenso dentro del grupo.

Líderes y gestores

Liderazgo no es lo mismo que gestión. Los gestores hacen las cosas 
correctamente; los líderes hacen lo correcto. Un gestor tradicional prioriza 
los proyectos y los asigna a las personas. Este gestor sabrá poner en marcha 
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un sistema que garantice que los trenes circulen con puntualidad. Los que 
tenemos que llegar al trabajo a una hora determinada nos sentiremos tran-
quilos bajo la supervisión de esa persona que controla el sistema de trenes.

Pero los gestores no suelen ser una fuente de nuevas ideas; los lí-
deres sí. Los líderes, al tener una mente curiosa, miran al futuro y prevén 
cómo podría ser. Un líder eficaz será capaz de planificar el sistema de trans-
porte que debe funcionar dentro de veinte años.

La estructura de muchas organizaciones obstaculiza el desarrollo 
del liderazgo al no permitir que todas las personas involucradas contribu-
yan al trabajo de planificación y resolución de problemas. Las estructuras 
jerárquicas que se encuentran en estos grupos, y el estatus desigual que se 
asigna a los miembros, no favorecen que todos los implicados puedan ex-
presar su opinión.

Robert Sutton, profesor de Ciencias de la Gestión e Ingeniería 
de la Universidad de Stanford, señala que los encargados de dirigir un 
proyecto o una institución no siempre son la fuente de la innovación o de 
las mejores o más recientes ideas (Sutton, 2002). ¿Quién de nosotros no 
ha asistido alguna vez a una reunión en la que los miembros relevantes del 
grupo se han explayado a gusto, a pesar de que en la sala había otros que 
tenían ideas mucho mejores sobre cómo resolver el problema? Si el pano-
rama hubiese sido más igualitario, habría habido más posibilidades de que 
la gente hablara y fuese escuchada. Sutton afirmaba que una de las tareas 
del verdadero líder es “averiguar cómo hacer que ciertas personas se callen 
en el momento adecuado”.

Autoridad moral

La única autoridad real que existe es la autoridad moral. El de-
recho a liderar hay que ganárselo, no se puede adjudicar. Si nos ganamos 
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la confianza de los miembros de un grupo, ellos nos permitirán ejercer el 
liderazgo. Pero si la confianza que les merecemos como líderes es escasa, 
nuestra autoridad se verá cuestionada. Asumir la responsabilidad de un pro-
yecto y descubrir que los demás se niegan a unirse a nosotros disminuye 
nuestras posibilidades de liderar.

Tanto los líderes autoritarios como los débiles carecen de auto-
ridad moral. Los primeros se hacen con el poder utilizando la fuerza o 
el subterfugio para alcanzar posiciones. A medida que pasa el tiempo, los 
líderes autoritarios deben establecer estructuras que les ayuden a mantener 
su poder. Gobiernan a través del miedo y la sospecha, enfrentando a unos 
miembros con otros dentro del grupo.

En el otro extremo de la tabla se encuentran los líderes débiles. 
Su desmesurada necesidad de caer bien o de que se hable bien de ellos 
acaba anteponiéndose a los objetivos del grupo. Son hombres y mujeres 
que tienen poco interés en escuchar opiniones diferentes a las suyas. En 
consecuencia, acaban reuniendo en torno suyo a personas demasiado com-
placientes y poco dadas a sostener criterios contrarios a los del líder. El líder 
débil puede ser bastante vengativo ante la oposición. 

A la larga, ni los líderes autoritarios ni los débiles consiguen ga-
narse la confianza de aquellos a los que deben servir. Unos y otros carecen 
de las características propias de los líderes que tienen autoridad moral. Con 
el tiempo, su comportamiento genera resistencia y crea un ambiente de 
moral baja.

Confianza

Aun con las diferencias de cultura y situación, hay ciertas caracte-
rísticas que parecen comunes entre quienes son líderes eficaces. Para em-
pezar, estos hombres y mujeres demuestran confianza. No se sienten ame-
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nazados por las nuevas ideas; son capaces de ver posibilidades que otros no 
consiguen ver.

Su sentido de la confianza también les permite asumir riesgos. 
Aunque no son imprudentes, están abiertos a ir dando pasos antes de que 
todas las piezas estén en su sitio y la respuesta a todas las preguntas esté 
asegurada. Para hacer una descripción de los líderes eficaces, se utilizan va-
rios términos; afirmamos que son flexibles, capaces de cambiar de marcha, 
decididos para adentrarse en lo desconocido.

Luis Urzúa es un ejemplo de lo que estamos diciendo (Kristof, 
2010). Urzúa era el capataz de aquellos 33 hombres que quedaron atra-
pados a 700 metros de profundidad, en el derrumbe de la mina de cobre 
y oro San José, al norte de Chile, ocurrido el año 2010. La sensatez y el 
fino humor de este capataz contribuyeron a que los mineros que estaban 
a su cargo se centraran en la supervivencia durante los 69 días que duró su 
calvario bajo tierra.

Urzúa reconoció enseguida la gravedad del accidente. Tomó el 
mando, analizó diversas opciones y organizó relevos de guardia, racionando 
la comida y manteniendo el orden durante los 17 días que estuvieron sin 
poder tener contacto con el exterior. 

Posteriormente, dibujó mapas detallados de la zona y mostró un 
talante flexible mientras se coordinaba con el equipo de rescate situado en 
la superficie. Permaneciendo sereno e impávido en medio de tanta presión, 
fue también el último minero en ser evacuado. Al abandonar el encierro, 
comentó: “Esta vez el cambio de turno ha sido un poco largo”.

Los líderes eficaces no temen cometer errores. Y cuando los come-
ten, aprenden. Más importante aún, también aprenden de los errores de los 
otros. Su confianza les permite dar ánimos a los demás, convenciéndoles de 
que lo que a primera vista es imposible, al final puede lograrse.
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El 15 de enero de 2009, Chesley Sullenberger se enfrentó a un 
problema grave. Acababa de despegar del aeropuerto LaGuardia de Nueva 
York, pilotando el vuelo 1549 de US Airways, cuando su avión chocó 
con una bandada de gansos canadienses y perdió toda la potencia de los  
motores.

Sullenberger y su copiloto, Jeff Skiles, llegaron rápidamente a la 
conclusión de que no había posibilidad de acercarse a ningún aeropuerto 
local para realizar un aterrizaje de emergencia. En su lugar, descendieron 
haciendo planear el avión hasta detenerlo sobre las aguas del río Hud-
son, a escasa distancia del centro de Manhattan. Los 155 pasajeros a bordo 
fueron rescatados por embarcaciones cercanas, y hubo pocos heridos de  
consideración.

La hazaña de Sullenberger y Skiles se divulgó como el “milagro 
del Hudson”. El informe final que se elaboró sobre el accidente destacaba 
la acertada toma de decisiones y el trabajo en equipo por parte de la tri-
pulación de cabina, así como la actuación del personal de vuelo durante 
la evacuación, como factores importantes que evitaron lo que podría ha-
ber sido una tragedia. La confianza demostrada por Sullenberger y Skiles 
fue contagiosa, confortando tanto a los pasajeros como a la tripulación y 
persuadiéndoles de que conseguirían amerizar y salir del avión de forma 
segura sin sufrir serios daños (US NTSB, 2010). 

Cuidado y compasión

Los líderes eficaces entienden también que el grupo es una fuente 
de sabiduría. Por eso, evitan asumir la responsabilidad de generar toda idea 
nueva y buscan sacar lo mejor de los demás.

Todos admiramos al que es capaz de hacer una lectura rápida de 
otras personas e identificar sus dones, así como los aspectos que debilitan 
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su efectividad. En lugar de concentrarse en esas debilidades, los verdaderos 
líderes se apoyan en las habilidades y talentos de los miembros del equipo.

Cuando las personas se sienten atendidas, están más que dispuestas 
a dar lo mejor de sí mismas. Explicaremos esto con una sencilla anécdota. 
En cierta ocasión, un supervisor estaba reunido con un miembro del equi-
po directivo. Mientras discutían varios temas importantes, sonó el teléfono.

El supervisor ignoró la señal. A la tercera llamada, el directivo miró 
al supervisor y le dijo: “¿No va a contestar el teléfono?”. Éste hizo una pau-
sa y comentó: “No; no sé si esa llamada es importante o no, puede esperar. 
Lo que sí sé es que esta reunión es importante”.

Hay varias lecciones que podemos extraer de esto. En primer lugar, 
la atención que uno presta y la forma en que responde interesa mucho a los 
demás. Si te distraes continuamente cuando estás reunido con los miem-
bros del equipo y otras personas con las que trabajas, la gente no se sentirá 
valorada. Además, pueden llegar a desconfiar de ti o a abstenerse de hablar 
contigo sobre cuestiones relevantes.

En segundo lugar, un líder no necesita esforzarse mucho para ha-
cer saber a los demás que tiene en cuenta sus intereses. Gestos sencillos 
como preguntar a la gente por su familia, su salud o por los progresos de un 
pariente que ha estado enfermo, harán que la persona piense que la estimas 
por lo que es y no simplemente por lo que hace.

Por último, es innegable que todos cometemos errores. Los líderes 
harán bien en admitir sus fallos cuando se equivocan o han tomado una 
decisión poco acertada. También es importante mostrarse compasivo con 
los demás cuando les pasa lo mismo. Siempre se conseguirá mucho más 
tratándoles con respeto y amabilidad que haciendo que se sientan más cul-
pables de lo que ya se sienten.
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Espíritu de servicio

Los auténticos líderes nunca olvidan que su papel es mantener 
viva la visión que guía al grupo. Si no lo hacen ellos, nadie más lo hará. 
El espíritu de sacrificio y el deseo de servir son elementos esenciales para 
lograr ese fin.

Muy pocos hombres y mujeres pueden personificar el coste del 
sacrificio y el espíritu de servicio hasta el extremo que vemos en la vida de 
Nelson Mandela (1994), el primer presidente de Sudáfrica elegido demo-
cráticamente. Al igual que Martin Luther King Jr., Mandela fue uno de los 
grandes líderes transformadores de los derechos civiles del siglo XX.

Mandela no era un político ni un oportunista. Sin embargo, fue un 
hombre profundamente comprometido con la mejora de las condiciones 
de vida de su pueblo. Ya conocemos su historia. Aunque fue absuelto de la 
acusación de traición en 1956, con el tiempo se convenció de que la lucha 
armada podía ser necesaria para conseguir un cambio real. Su vinculación 
con el movimiento MK, brazo armado de la Conferencia Nacional Africa-
na, le condujo de nuevo a la prisión.

En 1963 le condenaron a cadena perpetua por delitos políticos. 
Pasó 27 años en la cárcel, donde soportó crueles castigos y enfermó de 
tuberculosis. Durante el tiempo de reclusión, le ofrecieron la libertad anti-
cipada si renunciaba a la lucha armada, pero él desestimó la propuesta.

En febrero de 1990, el presidiario Mandela, que ya tenía 72 años, 
obtuvo la libertad bajo el mandato del nuevo presidente de Sudáfrica, Fre-
derik Willem de Klerk, quien contribuyó a negociar un acuerdo para poner 
fin al apartheid. Un año después, Mandela fue elegido líder del Congreso 
Nacional Africano. Poco más tarde, se convirtió en el primer presidente 
negro de Sudáfrica a raíz de las primeras elecciones democráticas del país.
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Mandela puso a su autobiografía el título de El largo camino hacia la 
libertad. Una acertada descripción del coste que a menudo se exige por una 
vida de sacrificio y espíritu de servicio.

Dos últimos puntos

Liderar con el ejemplo

Los líderes eficaces son un testimonio de las conductas que in-
tentan inspirar en los demás. Podemos ilustrar este punto con un relato 
extraído de la vida de Gandhi, el líder del movimiento de independencia 
de la India.

Había un muchacho que se había vuelto adicto al azúcar. Su ma-
dre decidió acudir a Gandhi en busca de ayuda; ella y su hijo recorrieron 
muchos kilómetros bajo un sol abrasador para ir a verle.

Al llegar, la madre suplicó a Gandhi que le dijera a su hijo que 
dejase de comer azúcar, porque no era bueno para su salud. Él respondió: 
“No puedo decirle eso. Pero si me lo traes dentro de unas semanas, hablaré 
con él”. Confundida, la madre volvió con su hijo a casa.

Dos semanas después regresó. Gandhi miró a los ojos al muchacho 
y le dijo: “Chico, tienes que dejar de comer azúcar. No es bueno para tu 
salud”. El joven asintió y prometió obedecerle. Desconcertada, la madre 
preguntó: “¿Por qué no se lo dijiste hace dos semanas cuando te lo traje 
aquí?”. Gandhi sonrió y dijo: “Madre, hace dos semanas yo también andaba 
comiendo mucho azúcar” (Reilly, 2008, p. 1).

Nosotros muchas veces nos encontramos con “líderes” que predi-
can una cosa y luego hacen otra. A esos, pronto les perdemos el respeto y 
llegamos a cuestionar la solidez de cualquier consejo que puedan darnos.
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No te dejes abatir por el fracaso

A Walt Disney se le considera un genio creativo en el mundo del 
cine de animación. La empresa que estableció, la corporación Disney, es 
hoy un gigante internacional del entretenimiento, que cuenta con cientos 
de propiedades, entre ellas los estudios Marvel y la franquicia Star Wars.

Nunca han faltado comentarios elogiosos sobre las primeras 
películas de Disney, pero pocos conocen a fondo las dificultades que tuvo 
que superar para realizarlas. Su primer estudio de animación se desbarató 
porque no podía pagar el alquiler. Aunque la película Blancanieves se 
estrenó con gran éxito de taquilla, otros clásicos como Pinocho y Fantasía 
fueron fracasos financieros. No son pocas las películas de Disney que 
hoy se consideran obras maestras y en aquellos tiempos fueron un fiasco 
económico. 

¿Qué enseñanzas podemos sacar de esto sobre el liderazgo? En 
primer lugar: la fuerza de una idea no puede medirse por su éxito o fracaso 
relativo. En segundo lugar: la próxima vez que experimentemos un revés, 
tendremos que recordar que no nos falta buena compañía. Preguntemos, 
si no, a quienes han tenido éxito en la consecución de sus objetivos si han 
fracasado alguna vez. Invariablemente, su respuesta será “sí”. Porque, para 
un verdadero líder, el fracaso nunca es el final del camino; es, más bien, otro 
paso adelante en el largo camino hacia la libertad.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué cualidades buscas en un líder? ¿Por qué son tan importantes esas 
cualidades para ti?

2. ¿Qué tipo de liderazgo es preciso fomentar si queremos contribuir a 
crear un futuro para nuestro Instituto Marista? ¿A qué retos se enfren-
tarán los líderes maristas del futuro?

3. Si se te pidiera dirigir una comunidad o una obra marista en los próxi-
mos meses, ¿cómo enfocarías esa misión? 
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El liderazgo de la 
empatía, el servicio y 

la compasión
“Hijo, no tienen vino”

H. Óscar Martín Vicario
Consejero general

CAPÍTULO 4
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Cuando el XXII Capítulo general habla de “liderazgo servidor”, 
une esta expresión a una dinámica que puede pasar inadvertida, pero que 
tiene su importancia… La expresión que se usa es: “un liderazgo profético 
y servidor, que acompaña de manera cercana la vida y misión maristas”. 
Hablar de un liderazgo que “acompaña de manera cercana” es, de un modo 
sutil, una declaración de principios y de estilo… Nos estamos refiriendo 
al liderazgo de la cercanía, del acompañamiento directo, de las relaciones 
interpersonales.

Quizá por eso, los párrafos siguientes hablan de: dar respuesta a las 
llamadas de las personas, suscitar inclusión, promover la familia global… 
Hay aquí, implícitamente, una definición muy sugerente de lo que es lide-
razgo marista, que ilumina nuestra forma de ejercer ese servicio.

Por eso, ponemos ahora nuestra mirada en un aspecto del lide-
razgo que tiene gran relevancia: la dimensión del servicio que se vehicula 
a través de la cercanía, de la empatía y de la compasión. Y nos preguntamos 
cómo suscitar y preparar a líderes con este perfil, realmente centrados en 
servir a las personas, en compartir de cerca los caminos de los hombres, en 
manifestar empatía hacia cada uno de los que acompañan. Y en poner al 
liderazgo ese “color” especial que le dan varias actitudes que quizá no han 
estado tradicionalmente unidas a esta función de liderar, como pueden ser 
la compasión o incluso la ternura (Papa Francisco, 2020)1.

Efectivamente, ser un líder que se pone a servir es ya un reto en 
la misma comprensión del liderazgo, sobre el que tanto se ha escrito y re-
flexionado (Greenleaf, 2002)2. Pero ser, además, un líder empático, cercano, 
experto en escucha, atento, e incluso capaz de expresar afecto… es una 
dimensión mucho más amplia y provocativa del liderazgo.

Y, sin embargo, estamos en la raíz del liderazgo, tal como lo enten-
demos en nuestra familia global marista, y como queremos desarrollarlo. 
Porque así lo hemos recibido y heredado de nuestros orígenes e incluso 
de nuestro Fundador. Y porque empatía, servicio y compasión son no sólo 
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unas características “añadidas” a nuestra comprensión del liderazgo, sino 
rasgos profundamente conectados con nuestro carisma y con los cimientos 
evangélicos en los que nos asentamos. 

Poner a la persona en el centro, cuidarla (Prosser, 2007)3, atenderla 
empáticamente, es una opción de liderazgo en la que queremos crecer, y 
con la que queremos construir nuestras relaciones, estructuras y proyectos: 
así lo hemos heredado, así intentamos vivirlo hoy y así queremos soñar 
nuestro futuro.

1. Del líder servicial al líder empático

Aunque hay muchas formas de expresar lo que entendemos por 
empatía, hay una expresión sencilla y popular que quizá lo hace elocuente-
mente: ponerse en los zapatos del otro (Turú, 2011)4.

En efecto, el líder que se pone al servicio está llamado a ser tam-
bién un líder empático, dado que su función está centrada en el grupo y 
en los individuos a los que acompaña y sirve. Sin embargo, la empatía es 
una característica que, si bien se da espontáneamente en algunas personas, 
puede ser también aprendida y cultivada.

Al buen líder, que quiere servir y no servirse de su misión, ha de 
acompañarle no sólo una capacidad “técnica” o “profesional” para liderar, 
sino también un estilo de relaciones. Efectivamente, entendemos que el 
liderazgo tiene esa dimensión relacional que, lejos de ser adyacente, hoy 
se ha convertido en central para la misión de acompañar y guiar (Boies, 
2020)5.

El liderazgo es, por su propia naturaleza, relacional. Liderar perso-
nas y grupos implica establecer una red relacional con cada uno y con el 
conjunto, de modo que se pueda propiciar el mejor desenvolvimiento de la 
misión en un clima de interacciones positivas. Esto, que es evidente en los 
liderazgos más sencillos (desde el tutor de una clase, hasta el entrenador de 
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un equipo deportivo) se ha hecho también fundamental en el ámbito de las 
grandes empresas y de las instituciones.

Pero a la vez, para nosotros, es no sólo una característica “utilita-
rista”, sino un rasgo definitorio. Entre las muchas características que los 
autores atribuyen al liderazgo servicial, casi siempre se incluyen aspectos 
como la escucha, la empatía, el conocimiento, la persuasión, la conceptua-
lización, el compromiso con el crecimiento de las personas o la construc-
ción de una comunidad (Spears, 2010)6. En esa línea, nosotros intentamos 
cultivar un liderazgo servicial que sea empático y cercano, no para obtener 
mayores frutos de eficacia, sino porque nace de nuestra cosmovisión, nues-
tros valores y nuestra opción por la persona y su centralidad.

Eso sí, hablamos de una empatía que, poniéndose en el papel del 
otro, ayuda a profundizar y a que las cuestiones o problemas se aborden 
en perspectiva humanizadora (Campbell, 2020)7. Es decir, no se trata de 
“usar” la empatía como un instrumento, ni de “fingir” preocuparse por 
el otro, o de “aparentar” simpatía. Se trata de comprender que cualquier 
institución u organismo, formado por seres humanos, sólo puede funcionar 
bien si las propias personas encuentran en ese espacio la posibilidad de 
ser ellas mismas, desarrollar sus capacidades y poner al servicio común sus 
potencialidades propias.

Por eso, la empatía significa creer en la persona. Y, al mismo tiempo, 
escucharla y cuidarla, especialmente en sus fragilidades (Greenleaf, 2002)8. 
Sin que ello suponga, en ningún modo, ocultar la verdad sino, más bien, 
ayudar a cada uno a encontrar su verdad, su lugar y su mejor espíritu.

Algunos autores, como Martin Hoffman, han hablado de diversos 
tipos de empatía: empatía cognitiva, empatía afectiva, empatía motivacio-
nal y empatía prosocial. Creemos que es una aportación muy valiosa y 
clarificadora; aunque más que de “tipos de empatía”, también podemos 
entenderlos como dimensiones. Se hace necesario conectar en el ámbito de 
las ideas y de la razón, pero también en el mundo de los afectos. La empatía 
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está llamada a convertirse en foco de motivación, y en constructora de 
interrelación grupal y social.

Con todo ello, surge inevitablemente la pregunta por el cómo. 
¿Cómo ayudar a los líderes a desarrollar esta dimensión empática en su 
modo de ser y hacer? ¿Cómo educar en “empatía”? ¿Cómo convertir 
nuestra institución marista y nuestros liderazgos para hacernos los “cons-
tructores de puentes” que estamos llamados a ser? 

2. La empatía es proactiva

La propia etimología de “empatía” nos da una primera clave para 
responder a esas preguntas. Empatía viene del griego “ἐμπάθεια” (empá-
theia), palabra formada por el prefijo “en” (dentro de) y la raíz “pathos” 
(afección, sentimiento, padecimiento). Podríamos así decir que es algo que 
se vive “en el sentimiento”, o “en el sufrimiento”, o “dentro del afecto”. 
La empatía sería, por ello, algo así como “sentir con el otro”, o “compartir 
la afección”. 

Como contraste, es interesante ver que la palabra “simpatía” se 
forma con el prefijo “sin” (que significa “con”) y la raíz “pathos”: es decir, 
equivale casi literalmente a “com-pasión”. Y creo que esto nos da una de 
las claves para entender el auténtico alcance y la grandeza de la empatía. 

Escuchando en una conferencia a un buen y joven biblista, el 
capuchino español Víctor Herrero, recuerdo que él nos explicó la diferen-
cia entre la compasión y la misericordia en la Biblia. Aunque ambas son 
cualidades valiosas y ponderables, este experto decía que la compasión es 
reactiva, pues surge cuando vemos a alguien sufriendo o doliente y, como 
el buen samaritano, sentimos pena o preocupación y re-accionamos, “nos 
compadecemos”. La misericordia, mucho más que eso, no es reactiva sino 
proactiva, forma parte de las propias entrañas (está en el propio ser, en la 
esencia de Dios)9 y es una disposición previa, innata, in-aprendida a actuar 
con amor, perdón y comprensión hacia el otro, antes o sin necesidad de 
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que haga o de que sufra nada. Los hombres somos compasivos, pero Dios, 
además de ser compasión es, antes que nada, misericordia pura.

Salvando las distancias, la empatía se sitúa también en la esfera de 
las actitudes proactivas. Un líder puede ser o no simpático, y reaccionar de 
un modo más o menos cordial o amable ante los demás. Pero si es empático, 
si proactivamente es capaz de ponerse en el lugar del otro, sea como sea, su 
liderazgo se abre a un ámbito más universal.

Frente a los líderes que quieren “manejar” a aquellos a quienes sir-
ven, o a modelos manipuladores de liderazgo (Chul Han, 2016)10, quien en 
verdad quiere servir a las personas individuales o a un grupo está llamado 
a hacerlo desde la escucha, la comprensión de la realidad de cada uno, y la 
voluntad de ponerse él e invitar a los otros a ponerse al servicio del bien 
común. Y, para eso, el paso primero y necesario será ser consciente del 
potencial individual (Torralba, 2017)11.

Todo ello nos hace acercarnos a una cuestión importante: la ne-
cesidad de descubrir y cultivar la empatía de nuestros líderes, atendiendo 
también, necesariamente, a su dimensión afectiva (Altuna, 2017)12, como la 
propia raíz etimológica ya nos sugería.

Sea simpático o no (ojalá pueda serlo), y le sean simpáticas o no las 
personas a las que acompaña (ojalá se establezcan lazos relacionales amables 
y cordiales), por encima de eso el líder ha de ser sensible a cada uno y es-
tablecer relaciones empáticas. Esto es, ponerse en lugar del otro y ser capaz 
de co-sentir con él. Ello supondrá escuchar muy activamente, entender 
racionalmente a la persona y también hacerse partícipe de sus visiones y 
sentimientos. Y de sus necesidades (Murray, 2019)13.

Recuerdo siempre que, cuando me tocó ejercer el servicio de 
provincial, fui aprendiendo con mucha humildad a superar mis tentacio-
nes de imponerme, y aprendí a hacer algo diferente: escuchar más y po-
nerme más en lugar del otro; abandonar pre-juicios y descubrir la riqueza  
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escondida en los valores o las fragilidades de cada uno. No sé si quedarán en 
el recuerdo los grandes proyectos que abordamos en aquel tiempo (como el 
“Plan de espiritualidad”, o el programa del “Cambio metodológico”). Pero 
lo que sí que me gustaría que se recordase, como algunos Hermanos sí que 
percibieron, son las muchas horas o días enteros de escucha personal en las 
entrevistas, la presencia repetida en cada comunidad, el acompañamiento 
personal, o la visita a cada uno de los que estuvieron hospitalizados o su-
frieron pérdidas o crisis. Aunque reconozco que muchas veces no fue fácil 
cumplir con esa intención.

La empatía es proactiva. Pero se aprende y se cultiva a través de 
esas propuestas y dinámicas. Y es fundamental para que el liderazgo sea en 
verdad servidor. Nos cuenta la Vida de Champagnat que él ya se acercaba 
a los compañeros desanimados o con dificultades cuando era seminarista, 
con esa actitud que le era con-natural. Y lo siguió implementando toda su 
vida (Furet, 1989)14 con especial sensibilidad hacía la situación de cada uno, 
que le hacía detectar y atender a quien lo precisaba.

Se construye así un liderazgo “moral” (Sergiovani, 1992)15 y ser-
vidor, más que institucional, un liderazgo desarrollado en la cercanía y la 
comprensión, que también es muy evangélico. Y muy marista.

3. ¿Era simpático Champagnat?

Recuerdo que en mis primeros acercamientos a Champagnat, 
sobre todo en mi Postulantado y Noviciado, la figura de Marcelino me 
parecía la de alguien lleno de coraje y valentía, pero también serio y quizá 
un poco distante. Probablemente era una imagen poco profundizada, pero 
tardé tiempo y tuve que acercarme a las cartas, escritos y nuevas investiga-
ciones sobre el Fundador… para descubrir su gran corazón de padre y su 
liderazgo compasivo.
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Los propios biógrafos y diversos testimonios hablan de un hombre 
entregado, guía y referente, que era “tierno sin dejar de ser recto, firme y 
ecuánime” (Regla de Vida, 84). 

Desde luego, no es el objeto de este texto ahondar en esa faceta, 
y haría falta un estudio más serio y completo para atreverse a definir con 
rigor el carácter de Champagnat. Sin embargo, me parece importante des-
tacar algo que sí es iluminador en nuestra reflexión sobre el liderazgo: no 
sabemos con certeza o rigor si Champagnat era o no simpático, ni quizá eso 
sea muy importante… pero hay varias referencias para afirmar que sí pudo 
ser un líder empático (Torralba, 2019)16.

Hay veces en que, al proponer a alguien ser Animador o Superior 
de comunidad, Director de una obra educativa, o quizás incluso Provincial, 
nos encontramos con personas (a mí me lo han respondido) que hon-
radamente manifiestan no tener cualidades para ese servicio. Y, entre sus 
supuestas deficiencias algunos se refieren a la falta de simpatía, a no ser 
los más joviales o los que mejor caen a primera vista. Y, aunque en verdad 
es estupendo que un líder sea simpático, y esto puede ser de ayuda en su 
misión, mucho más importante y decisivo es que sea empático, esto es: 
comprensivo, dialogante, capaz de ponerse en el lugar del otro y, desde 
ahí, tan capaz de corregir cuando sea preciso (Campbel, 2020)17 como de 
ayudar a cada persona a sacar lo mejor de sí mismo.

Y es que, como hemos señalado, la empatía es proactiva, y también 
se cultiva (Prosser 2007)18. Una lectura atenta de la vida de Champagnat 
parece apuntar en ese sentido… Si ya de joven fue ganando alguna au-
toridad moral con sus compañeros, más y más se hizo un líder empático 
poniéndose al servicio de sus hermanos, yéndose a vivir con ellos, escu-
chándoles y entregándose a ellos con generosidad.

La escucha constante y atenta es un camino para desarrollar esa 
empatía. Como también lo son el compromiso de vida y la coherencia 
(Sánchez, 2021)19. Más que encontrar líderes muy simpáticos, (mejor si lo 
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son), al final todos acabamos prefiriendo personas cercanas, equilibradas y 
en quienes se pueda confiar.

No me resisto a traer aquí esa excelente escena del diálogo entre 
el Padre Champagnat y el H. Lorenzo, cuando caminaba hacia la aldea 
de Le Bessat, donde desarrollaba su catequesis. Es admirable ver cómo 
Champagnat, presumiendo las dificultades del hermano, se acerca a él, le va 
interpelando, va escuchando con atención sus sentimientos, va poniéndose 
en su lugar y va compartiendo no sólo el caminar, sino la propia ilusión y 
vida de Lorenzo. Es, a mi entender, un excelente ejemplo de empatía que 
lleva a Champagnat hasta las lágrimas (Furet, 1989, p. 65): 

Un jueves, como de costumbre, vino a Lavalla a proveerse de ali-
mentos y regresó a Le Bessat en compañía del señor Champagnat 
que tenía que ir a confesar a un enfermo que le quedaba de camino. 
Había dos o tres palmos de nieve y los caminos estaban cubiertos 
de hielo. El Hermano Lorenzo llevaba en un saco un pan grande, 
queso y patatas para alimentarse durante la semana. Aunque era 
fuerte, como los caminos estaban intransitables, sudaba con el peso 
que llevaba. El señor Champagnat, al verlo así, le dijo:
-Hermano, qué oficio tan duro el suyo.
-Perdone, Padre, no es duro, sino agradable.
-No veo qué gusto puede encontrar en subir estas montañas cada 
ocho días, pisando nieve y hielo, con ese peso al hombro y ex-
puesto a caer en un precipicio.
-Tengo la seguridad de que Dios guía todos mis pasos y recom-
pensará con inmensa gloria los trabajos y las fatigas soportados por 
su amor.
-De modo que está contento de catequizar y dar clase en ese pue-
blo difícil, llevando, como un pobre, su pan a cuestas.
-Tan contento, Padre, que no cambiaría mi empleo por nada del 
mundo.
-Ya veo que estima mucho su trabajo. Pero, ¿cree que lo merece?
-No, desde luego. Estoy convencido de que no soy digno de 
ir a dar la catequesis a Le Bessat; es un privilegio que se me ha  
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concedido por especial bondad de Dios. 
-Qué cierto es cuanto dice. Pero no podrá por menos de admitir 
que hoy nos ha tocado un día pésimo. 
-No, Padre, es uno de los más bellos de mi vida.
Su rostro brillaba mientras decía estas palabras, y se le nublaron los 
ojos de lágrimas de felicidad. El señor Champagnat, emocionado 
y confortado ante tanta virtud, pudo, a duras penas, contener las 
suyas.

4. El liderazgo de la cercanía y la compasión

La empatía de María en Caná, que se pone en el lugar de los 
novios con dificultades, hace suyos sus “sentimientos” y actúa con sencillez 
y sin protagonismo… es un ejemplo iluminador. Por eso hemos titulado 
este artículo “No tienen vino” (Jn 2, 3), como un ejemplo pequeño pero 
expresivo de liderazgo servidor, próximo y compasivo.

Es muy interpelante la referencia a esta mujer empática, sensible 
y conocedora de sus propias emociones, pero atenta a las de los otros y a 
sus necesidades. Y capaz de confrontar a su hijo, con gran libertad y sin 
protagonismo. Quizá haya que empezar cultivando una atención especial 
hacia el propio ser, conociendo y acogiendo los propios sentimientos y 
abriéndose a escuchar las voces interiores y la voz de Dios… Y, desde ahí, 
aprender a vivir pendiente del otro, con un ejercicio de “descentramiento” 
y de superar la auto referencialidad, para poner a la persona a quien se sirve 
como “lo importante”. 

Sin embargo, a veces no es fácil combinar una cercanía empática al 
otro con la justicia y con la búsqueda de los objetivos comunes, institucio-
nales u organizativos. De algún modo, una cosa es escuchar y comprender, 
y otra diferente es conducir y animar, con profundo respeto, en una línea 
común o en una búsqueda de objetivos grupales que no siempre son com-
partidos por todos.
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Recuerdo varios casos en los que me ha tocado, en posición de 
líder, hacer equilibrios entre el respeto a lo que alguna persona sentía o 
quería, y lo que la comunidad, la obra apostólica o la institución tenían 
proyectado. Y no es un equilibrio fácil, pero es muy necesario, para evitar 
tanto el caer en una acción que pueda ser manipuladora y no atiende a las 
necesidades de la persona como en una negligencia de las propias funciones 
como orientador o guía dentro de una institución.

Esto nos abre a una nueva dimensión del liderazgo, que comple-
menta muy bien lo que vamos reflexionando: el liderazgo de la compasión.

Sólo un guía o acompañante maduro, conocedor de sus propios lí-
mites y fragilidades, será capaz de ejercer este liderazgo compasivo… como 
sólo la humildad del samaritano le permitió abandonar sus propios planes 
(cosa que no hicieron los importantes personajes anteriores), y “abajarse” 
de la altura de su cabalgadura, para acercase compadecido al pobre herido 
al borde del camino.

En ese sentido, el líder que se hace cercano, y que es “proacti-
vamente” empático… podrá también hacerse “reactivamente” compasivo, 
cuando descubra a su lado las necesidades y las dificultades de aquellos a 
quienes sirve, poniendo “todo su ser al servicio de los demás” (RV 68).

Podríamos considerar, siguiendo a varios expertos sobre este tema, 
que la empatía y el liderazgo tienen aquí una nueva dimensión profunda-
mente humana, pero también espiritual. Y hablamos, desde luego, de una 
dinámica alejada del paternalismo o de una falsa superioridad, y que no 
renuncia a la corrección y el rigor cuando son necesarios, ni a las adecuadas 
decisiones cuando se precisan (Groeschel, 2018)20.

Sin embargo, no hay que olvidar que tanto correcciones como 
orientaciones son acogidas siempre de un modo más favorable cuando 
llegan de alguien que actúa desde la cercanía y el respeto. Y, cuando es 
necesario, con compasión. Aún recuerdo un Hermano que, en una  



82

VOCES MARISTAS

situación de este tipo me decía algo así: “No entiendo lo que nos propo-
néis, ni comparto esa línea moderna de la provincia… pero si a mí se me 
respeta… acepto, caminemos hacia allá; aunque, eso sí, yo iré a mi ritmo”.

El liderazgo de la cercanía y compasión también fue ejercido por 
Marcelino, especialmente con quienes tenían más dificultades. Fue firme 
cuando hubo que serlo y tomó decisiones arriesgadas e incluso impopu-
lares (como cuando cambió el “método de lectura” u optó por el uso “las 
medias de paño”). Pero supo combinar eso con la comprensión, la escucha 
o el ponerse en el lugar del otro, incluso “cubriendo” sus defectos cuando 
era conveniente. El final de esta escena lo muestra elocuentemente (Furet, 
1989, p. 326):

Una noche, el Hermano fue a ver al Padre y le manifestó que 
a toda costa estaba resuelto a retirarse, y que ni siquiera quería 
continuar al día siguiente, que era domingo. Efectivamente, salió 
a las cinco de la madrugada. (…) Aquella misma tarde, a las seis, el 
Hermano regresa a casa…
- Cómo, querido amigo, ¿ya está de vuelta? ¡Qué alegría! ¿Quién 
le ha sugerido tan buena idea?
- Padre -le respondió sollozando el Hermano-, he andado todo el 
día buscando trabajo… (…)
- ¡Está bien, amigo mío! -le respondió el Padre-, nadie en la casa 
sabe ni sabrá que se había ido. Póngase el hábito, sea constante, y 
para eso entréguese confiadamente a Dios.

Ser cercano y compasivo es una faceta necesaria en el liderazgo, 
especialmente significativa en los tiempos actuales. Las dificultades y rup-
turas de nuestra sociedad y nuestro mundo, que muy bien ha reflejado el 
Papa Francisco en sus encíclicas Laudato Si (2015) y Fratelli Tutti (2020), nos 
hablan de personas, grupos y sociedades verdaderamente fragmentadas, y 
muy necesitadas de afecto y apoyo.
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Igualmente, las brechas que recientemente han provocado en 
nuestras instituciones las distancias generacionales, la interculturalidad, la 
velocidad de los cambios… crean inseguridad a muchos hermanos y laicos 
que pueden sentirse apartados, incomprendidos o desplazados. A esos, es-
pecialmente, a quienes se sienten al borde del camino, hemos de ofrecerles 
hoy un liderazgo con rostro cercano y compasivo, que muchas veces tendrá 
que aunar “servir y sanar”.

5. Con estilo marista

Finalmente, y aunque la referencia al carisma marista y a 
Champagnat vienen acompañando toda esta reflexión, puede ser útil perfi-
lar con más detenimiento cómo algunos de nuestros rasgos identitarios y de 
la tradición complementan también ese liderazgo del servicio, la empatía y 
la compasión, con lo que podemos llamar un “estilo marista”.

La inspiración mariana de nuestro servicio a los demás rezuma 
actitudes que ya han ido apareciendo en estas líneas, con expresiones o 
nombres diversos. Contemplando a María en la Visitación, en la casa de 
Nazaret o en Caná… encontramos una referencia sugerente para nuestra 
forma de cuidar, acompañar el crecimiento u orientar.

El liderazgo servidor puede ser, en cierta medida, enriquecido por 
formas de actuar típicas de la tradición marista. Sin ser aspectos exclusivos 
o determinantes, sí que podemos encontrar correlaciones entre un estilo 
empático de ejercer el liderazgo y un estilo marista, que tanto potencia lo 
relacional, la familiaridad, lo fraterno.

• Si nos fijamos en la “sencillez” marista, entendemos que los líderes em-
páticos son aquellos capaces de abajarse, de ponerse junto al otro, y de 
ser más servidores que protagonistas. La sencillez, aplicada al liderazgo, 
queda muy bien explicitada en nuestra tradición y nuestros documen-
tos. Por ejemplo, así se lo dice nuestra Regla de Vida a los animadores 
de comunidad: “Sirve a tus hermanos con sencillez a ejemplo de Cristo 
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cuando asumas el servicio de autoridad. Brinda (a tus hermanos) tu 
tiempo para escucharlos, animarlos y discernir con cada uno” (RV 91).

• Si nos paramos a pensar en el “espíritu de familia”, vemos que la ya 
destacada dimensión relacional del liderazgo puede conectar muy bien 
con el sentido de familiaridad del carisma marista. Sabemos que com-
binar amabilidad con firmeza, corrección con asertividad, sanación 
con búsqueda del crecimiento… es algo que se da naturalmente en 
el contexto familiar, y que siempre ha sido característica reseñable de 
las relaciones en los diversos ámbitos maristas: comunidades, centros 
educativos, fraternidades, obras sociales…

• Si nos referimos, finalmente, al rasgo marista de la “presencia”, des-
cubrimos que puede entenderse como explicitación de un modo de 
ejercer el liderazgo que privilegia estar cerca, estar presentes. Las Cons-
tituciones se lo recuerdan a los líderes comunitarios, pero puede ser 
aplicado para cualquier líder: “El Animador de comunidad, con su pre-
sencia atenta y disponible, procura los medios para que la comunidad 
viva unida, cada hermano sienta el apoyo de los demás, se favorezca un 
clima de ayuda y entendimiento mutuos y se viva una espiritualidad 
que sitúe a Cristo y la pasión por el Reino en el centro de la propia 
comunidad” (C 37).

Con todo esto, el liderazgo se enriquece y se completa, y los líderes 
se hacen, cada vez más, personas inspiradoras, que ayudan al crecimiento 
de todos y al empeño común en lograr los objetivos colectivos (Subirana, 
2011)21. Y, en definitiva, el liderazgo toma los rasgos más humanos, más 
evangélicos, y más maristas en nuestro caso, para mejor servir a los demás.

Saliéndonos de nuestro ámbito particular, quiero recordar una 
escena bien conocida de la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Se han 
hecho famosas sus palabras dirigiéndose a un grupo de directivos en un 
congreso internacional de gestores sobre la arquitectura del cambio en 
San Francisco. Les dijo: “¿Queréis que haya cambio? ¿Queréis que vuestra 



85

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

gente cambie? ¿Les conocéis? ¿Les amáis? Si no conocéis profundamente a 
vuestra gente no habrá entendimiento entre vosotros, y sin entendimiento 
no habrá confianza. ¿Amáis a vuestra gente? ¿Hay amor en lo que hacéis? 
Si no hay amor en vosotros no habrá poder ni fortaleza en vuestra gente. Si 
no hay fortaleza, no hay pasión. Sin fortaleza ni pasión nadie se arriesgará. 
Y sin asumir riesgos, nada cambiará”.

Son palabras llenas de sabiduría, y que explicitan vivamente esos 
rasgos de empatía, cercanía y afecto con los que venimos definiendo el 
liderazgo servidor. Y es interesante ver los acentos de esta intervención 
que, aunque iba dirigida a gestores y líderes de alto nivel, conecta con los 
elementos esenciales de todo líder servidor: conocer a las personas, ofrecer 
entendimiento, generar confianza, compartir pasión y, en definitiva, amar. 

Así entendemos también el liderazgo servidor los maristas, hecho 
de relaciones y espíritu de familia, de sencillez y presencia, como nos legó 
aquel hombre que, hablando a quienes lideran la acción educativa en la 
humildad de cada aula, les repitió incesantemente que “para educar hay 
que amar”. 

Hoy sigue siendo válida esa frase, y podemos completarla o re-
crearla diciendo que para acompañar hay que ser cercano y compasivo, que 
para servir a los otros hay que empatizar con ellos y que, en definitiva, ¿por 
qué no?, “para liderar hay que amar”. 
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Es importante y necesaria la dimensión relacional en el liderazgo? 
¿Qué puede aportar esa dimensión al liderazgo actual?

2. ¿Cómo entiendes la diferencia entre un líder simpático y un líder em-
pático? ¿Cómo cultivar la empatía?

3. La referencia a Champagnat como líder empático: ¿Qué te sugiere o te 
provoca para iluminar el liderazgo marista de hoy?

4. ¿Cuáles serían las aplicaciones concretas que sugerirías… para que 
pueda darse un “liderazgo de la cercanía”?

5. ¿Qué alcance tiene para ti el “liderazgo de la compasión”? ¿Cuál es el 
rol de los sentimientos en la tarea de liderar?

6. Un liderazgo proactivo, ¿qué tipo de relaciones necesitaría establecer? 
¿Y qué estilo de acompañamiento?

7. El liderazgo de María en algunos episodios es callado, de pocas pala-
bras… pero muy eficaz, (como en Caná). ¿Qué te sugiere esa actitud 
para el liderazgo de hoy?

8. ¿Cómo vivir un liderazgo en el contexto de la Familia global… que 
mantenga el espíritu de familia en lo cercano, pero tenga ese horizonte 
de globalidad?
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Notas

1 Incluso refiriéndose a líderes políticos, el Papa Francisco (2020) dice que una de 
sus misiones es cuidar tiernamente la fragilidad: “Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y 
ternura, lucha y fecundidad” (Fratelli tutti, n. 188). Más adelante, añade: “¿Qué es la ternura? 
Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y 
llega a los ojos, a los oídos, a las manos” (Fratelli tutti, n. 194).
2 Uno de los mayores expertos en este ámbito, tras muchísima reflexión y estudios, 
aún se pregunta: “Siervo y líder, ¿pueden estos dos roles fundirse en una persona real?” 
(Greenleaf, 2002, p. 21).
3 Un líder es “alguien que ejercita tanto el cuidar como el guiar” (Prosser, 2007, p. 
13).
4 “Mirar el mundo desde la perspectiva de otra persona significa que uno es capaz 
de ponerse en los zapatos de esa otra persona; de dejarse tocar por ella; de comprenderla, 
aunque no siempre se aprueben sus acciones” (Turú, 2012).
5 Mario Boies reflexiona sobre la empatía en el contexto de la pandemia: “La em-
patía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ponerse en 
lugar del otro en sus circunstancias personales…” (Mario Boies, 2020, 121)
6 Es parte de la lista de Larry C. Spears en “El Liderazgo servicial”, p. 36 (Ed. Blan-
chard y Roadwell). Este autor añade además que el líder ha de ser un “escuchante compe-
tente y empático”, (Spears, 2018, p. 36).
7 “Mientras que la empatía puede ser paralizante para algunos (por ejemplo, les 
impide tomar decisiones), el líder-siervo no está a merced de la empatía sino que la utiliza 
para no hacer juicios precipitados sobre las personas. La empatía permite pasar de los asuntos 
superficiales a lo que realmente está pasando” (Campbell, 2020).
8 “La aceptación de las personas requiere la tolerancia de la imperfección” (Green-
leaf, 2002, p. 34).
9 Es no sólo un primer sentido de la compasión hebrea (“rajum”) sino también 
bondad, amor constante, gracia (“jesed”), arraigada en las propias entrañas (“rehamîm”).
10 En su clásica obra “Psicopolítica” el pensador de origen coreano y profesor en 
Alemania, Byun Chul Han (2016) reflexiona con lucidez sobre nuestra sociedad y sobre las 
nuevas técnicas de poder del neoliberalismo para dominar y usar la psique. Según él, “estamos 
sometidos por un poder inteligente sin ser conscientes de ello… El poder inteligente dirige 
la voluntad de los sujetos a su favor”.
11 “Los valores están en el interior de la persona, y solamente crecen y se desarrollan 
cuando uno tiene conciencia de lo que hay dentro de su ser, cuando capta ese potencial 
escondido en él” (Torralba, 2017, p.137).
12 Muchas definiciones del liderazgo “implican una dimensión afectiva, además de 
la propiamente cognitiva: hablan de experimentar una emoción congruente en relación 
al estado percibido en el otro, aunque no tenga que ser la emoción exacta del otro, ni por 
supuesto del mismo grado de intensidad” (Altuna, 2017).
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13 La Hna. Pat Murray, Secretaria de la UISG, lo considera una aplicación de “la 
Iglesia en salida” del papa: “Ver a través de “los ojos de los demás” es esencial para obtener 
una comprensión más profunda, empatía y compasión más profunda de lo que se puede 
lograr al permanecer dentro del propio entorno social” (Murray, 2019).
14 “En cuanto veía a un Hermano joven triste y abatido, hacía todo lo posible para 
ayudarle a combatir esa tentación. Muchos Hermanos han comprobado, por propia expe-
riencia, que bastaba un rato de conversación con él para que se desvanecieran sus pensa-
mientos de tristeza y desaliento” (Furet, 1989, p 192).
15 Sergiovani, aunque centrado en la escuela, habla de que algunos directivos prac-
tican un modelo de liderazgo que se basa en la autoridad moral… aunque a veces esta 
práctica no es reconocida como un liderazgo. Si embargo, para él “el liderazgo que cuenta, 
al final, es el que “toca” o afecta a la gente de un modo diferente” (Sergiovani, 1992, p. 120).
16 “La empatía es más que la amabilidad” (Torralba, 2017, p. 96).
17 Una línea interesante de liderazgo es “esforzarse por aceptar y comprender a los 
demás, sin rechazarlos nunca, pero a veces negándose a reconocer que su actuación es lo 
suficientemente buena” (Campbell, 2020).
18 “Aunque la práctica del liderazgo servidor puede ser aprendida, hay algunos que 
tiene las ventajas de haber nacido con muchas de las cualidades necesarias” (Prosser, 2007, p. 
21), también: “Un no- servidor que quiere hacerse servidor puede convertirse en un servi-
dor genuino mediante una larga y ardua disciplina de aprender a escuchar” (Greenlaf, 2002, 
p. 31).
19 Cuenta el H. Ernesto Sánchez, S.G., que tuvo la oportunidad de preguntar la papa 
Francisco: “¿Qué nos recomienda a los líderes de nuestras Congregaciones?” La respuesta 
fue: “Es muy amplia la pregunta, y no sabría cómo abordarla. Pero me saltaba una palabra 
mientras vos hablabas: coherencia… sí, algo que me venía: coherencia” (Sánchez, 2020, p. 
63).
20 “La compasión no es el sentimiento de lástima ni es el falso paternalismo” (To-
rralba, 2017, p. 171). A eso podemos añadir otra sabia opinión: “¿Qué es la compasión para 
un líder servicial? La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Es permitir que 
la emoción que sentimos encienda el fuego interior para actuar, y motivar a los demás para 
que también actúen.” (Groeschel, 2018, p. 125)
21 Escribe la profesora Miriam Subirana: “Hay personas que cuando se cruzan en 
nuestro camino nos inspiran. Su presencia nos abre la mirada a otra forma de ver, su ejemplo 
nos da la esperanza de que el cambio positivo es posible y sus palabras nos dan fuerzas para 
no tirar la toalla”. Y añade: “Una labor importante a desarrollar por los líderes organizativos 
es generar culturas en las que los miembros puedan explorar, experimentar, ampliar sus 
capacidades, improvisar…” (Subirana, 2011, dic 4)
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Liderazgo y sanación
H. Peter Carroll

Provincial de Australia

CAPÍTULO 5



92

VOCES MARISTAS

Transfórmanos, Jesús, y envíanos como una familia carismática global, faro 
de esperanza en este mundo turbulento, a ser el rostro y las manos de tu 
tierna misericordia. Inspira nuestra creatividad para ser constructores de 
puentes, caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida, y responder 
audazmente a las necesidades emergentes. (Hermanos Maristas - XXII 
Capítulo general, 2017)

Ahora es el momento

Durante los últimos doce meses hemos observado cómo oscilaba 
la pandemia en todo el planeta. Ha habido una alternancia de pausas y 
picos en su evolución. Repetidas veces, cuando todo parecía estar bajo 
control, se producía un nuevo brote. Incluso cuando ya estaban en marcha 
las campañas de vacunación se declaraba el estado de emergencia aquí y 
allá por diversas partes del mundo. Las estadísticas indican que el número 
de muertes causado por el coronavirus supera los 3 millones de personas.

Esta experiencia cristaliza en una realidad patente: somos vulnera-
bles, estamos fracturados y dañados. Y esto ocurre no sólo ocasionalmente 
sino siempre, porque forma parte de nuestra condición humana. Todos 
necesitamos alimento y sanación.

Seamus Heaney (1990) es autor de un poema titulado La cura de 
Troya, que resuena como un himno de esperanza. Esos versos nos recuerdan 
que “la gente se lastima y se endurece” pero tiene a su disposición la justicia 
y la curación, “cree en sanaciones y en pozos de curación”, y sabe que “desde 
aquí se puede llegar a una orilla más lejana”. El “grito de nacimiento de una nueva 
vida” llega ya a nuestros oídos. Pero ahora es el momento de actuar, tal 
vez no haya otro. Ahora es el momento de que “la esperanza y la historia” 
rimen. Ahora es el momento de que los pueblos tiendan la mano y aborden 
aquellas situaciones y relaciones que necesitan nuestro contacto sanador.

Sufren los seres humanos.
Se torturan unos a otros. 
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Se lastiman y se endurecen. 
Ningún poema, drama o canción
puede corregir del todo un mal
infligido y soportado.

La historia dice: “No esperes
al borde de la tumba”,
pero luego, una vez en la vida,
puede llegar 
la anhelada marea de justicia
y la esperanza y la historia riman.

Así que espera un gran cambio de mar
en la ribera distante de la venganza.
Cree que desde aquí
se puede alcanzar una orilla más lejana.
Cree en los milagros
y en sanaciones y pozos de curación.

Llama milagro a la autocuración,
autorrevelación total
 a la doble toma de sentimiento.
Si hay fuego en la montaña
y relámpagos y tormenta
y un dios habla desde el cielo,

eso significa que alguien está escuchando
el clamor y el grito de nacimiento
de una nueva vida en su término.
Significa por una vez en la vida
que la justicia puede levantarse
y que la esperanza y la historia riman.

¿Qué es lo que más necesita sanación en tu mundo?
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Liderazgo espiritual

No sé si nuestro mundo es más turbulento ahora que en otras épo-
cas de la historia, pero turbulento sí que es. Hay conflictos entre naciones y 
entre diferentes grupos dentro de las naciones. Rivalidades y desencuentros 
internacionales. Opresión de las minorías. Creciente desigualdad econó-
mica. Cambio climático. Degradación del medio ambiente. Alteración ince-
sante. Éstas son sólo algunas características de nuestro mundo. La acreditada 
pensadora Margaret Wheatley (2007), experta en teoría organizacional, ha 
dicho que en tiempos turbulentos el liderazgo que se necesita es espiritual. 

Nadie puede crear suficiente estabilidad y equilibrio para que la 
gente se sienta segura. En cambio, como líderes, debemos ayudar a 
las personas a entrar en relación con la incertidumbre y el caos. Es 
lo que han venido haciendo los maestros espirituales a lo largo de 
los siglos. Por eso, creo que las circunstancias han ido conduciendo 
a los líderes a un umbral espiritual. Tenemos que adentrarnos en 
el dominio de las tradiciones espirituales si queremos tener éxito 
como buenos líderes en estos tiempos difíciles. (p. 126) 

Así que vamos a empezar por la fuente misma de nuestra propia 
tradición religiosa.

Jesús como líder

Jesús fue un líder extraordinario. Era una persona perspicaz, hablaba 
con profundo conocimiento y comprensión, y actuaba con integridad. Ésa 
era la base de su atractivo, la razón por la que la gente lo seguía. Mateo nos 
dice: “Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó asombrada 
de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas” 
(Mt 7,29). A Jesús se le veía como un profeta, una “figura reveladora” con 
“un acceso más inmediato tanto al Padre como a la realidad vivida” (Brown, et al., 
2000, p. 647) que el que mostraban sus maestros habituales. En el lenguaje 
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actual diríamos que Jesús era un líder ético. No predicaba una cosa y luego 
hacía otra distinta. Él reflejaba el mismo comportamiento que proponía a 
los demás. Cuando Pedro le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar 
las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?”, Jesús respondió: “No 
te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,22). Cuando Jesús 
recibe los más graves ultrajes, ¿cómo responde?: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen” (Lc 23,24).

Incluso — y especialmente— en sus momentos de agonía, Jesús 
abraza y pone en práctica sus enseñanzas más retadoras. Como diríamos 
hoy en día, era de los que predican con el ejemplo. Tampoco tuvo reparo en 
mostrar una justa ira en el momento apropiado. Su reacción en el Templo 
lo pone de manifiesto.

Jesús fue un líder cercano a su pueblo. No se vestía con galas, 
aislándose en el Templo o en la Sinagoga. Literalmente, caminaba con la 
gente sencilla. Hablaba de asuntos importantes con los pies en la tierra. Se 
valía de las situaciones cotidianas para explicar sus enseñanzas. Celebraba, 
reía y lloraba con la gente. Era una persona accesible y su mensaje era 
accesible. Parece que la casta de los sacerdotes no apreciaba estos rasgos, ya 
que preguntaban a sus seguidores “por qué come con los publicanos y pecadores” 
(Mc 2,16), mientras que otros le acusaron de ser “un comilón y un borracho” 
(Mt 11,19). Pero la respuesta de Jesús fue tajante y directa: “la Sabiduría se 
ha acreditado por sus obras” (ibid).

Su enseñanza sobre el liderazgo era específica y clara:

Jesús los llamó y les dijo: “Sabéis que los jefes de las naciones las 
dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su 
poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo; de la misma ma-
nera que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino 
a servir y a dar su vida como rescate por muchos. (Mt 20,25-28)
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El capítulo 13 del Evangelio de Juan expresa la misma doctrina 
de manera muy sugerente. El “lavatorio de los pies” deja muy claro que el 
liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio.

¿Cuál es la característica del Jesús humano que más te atrae?

Jesús como sanador

En la misión de Jesús se revela un profundo reconocimiento de la 
necesidad de nutrición y curación que tiene la humanidad. Esto es lo que 
ofreció a la gente de su tiempo, y sigue ofreciendo al mundo de hoy. Por 
eso sus discípulos dejaron su familia y su trabajo para seguirle. Lo que Jesús 
proponía era altamente valioso y atractivo.

Juan el Bautista, desde la cárcel, envió a algunos de sus discípulos 
a Jesús para preguntarle si realmente era el Mesías. Jesús, en su respuesta a 
Juan, hace un compendio de su propio ministerio: “Id y contad a Juan lo que 
oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva a los pobres” (Mt 11,4-5).

Entre sus coetáneos, Jesús tenía fama de sanador y exorcista. Todas 
las fuentes cristianas lo atestiguan. Los cuatro Evangelios contienen relatos 
de curaciones de Jesús. Si examinamos algunos de esos textos, podemos 
conocer su estilo único de sanación.

En primer lugar, está el encuentro, a menudo acompañado de una 
petición. “En esto, se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: «Señor, si 
quieres, puedes limpiarme»” (Mt 8,2). Jesús nunca rechaza una petición. Actúa 
con comprensión y compasión. Este amor compasivo era el que inspiraba a 
Jesús y el que los afligidos descubrían en sus encuentros con él. De manera 
muy real y explícita, la curación era la muestra de amor de Jesús. Y su 
curación era totalmente gratuita: nunca pedía nada a cambio, ni siquiera 
que el beneficiado se uniera a su grupo. La mayoría de las veces, la orden 
de Jesús era que fuese a casa y no se lo contara a nadie.
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En segundo lugar, están las palabras de la sanación, que con fre-
cuencia eran mandatos. Palabras sencillas, siempre. No usaba las exóticas 
expresiones mágicas que empleaban muchos otros sanadores de la época. 
Sus palabras iban directas al problema: “Queda limpio”. Al paralítico le dice: 
“Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa” (Mt 9,6). Con los exorcismos 
sucedía lo mismo: “Espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas 
a entrar” (Mc 9,26). Las palabras de Jesús daban esperanza y orientación. 
Levantaban el ánimo y eliminaban las barreras.

En tercer lugar, estaba el gesto, a menudo un contacto físico. “Pero 
Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie” (Mc 9,27). “Tomando 
al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y, tras untarle saliva en los ojos, le impuso 
las manos y le preguntó: «¿Ves algo?»” (Mc 8,23). Esa era la clave:

Las manos de Jesús traían bendición a personas que se veían a sí 
mismas como malditas, tocaban a los leprosos que nadie tocaba, 
transmitían poder a los que se hundían en la impotencia, inspiraban 
confianza a quienes se sentían abandonados por Dios, acariciaban 
a personas excluidas del contacto humano. Era su forma de sanar. 
(Pagola, 2002, p. 167)

Estos eran tres aspectos físicos de las curaciones de Jesús, pero había 
otros elementos en juego. Él se preocupaba no sólo por el mal específico 
que les aquejaba, sino también por las condiciones en que vivían, en una 
perspectiva más amplia. La mayoría de los relatos de sanación abordan 
cuestiones que trascienden lo físico y nos indican que la intención de Jesús 
era restaurar a la persona en su totalidad. Esto se advierte en el hecho de 
que más de la mitad de los episodios de curación tienen que ver con los 
marginados de la sociedad de aquella época. Jesús curó a endemoniados, 
mendigos, leprosos, mujeres que padecían enfermedades incurables y a 
quienes sufrían discriminación racial por parte de los judíos. Otras na-
rraciones de curación nos hablan de la comprensión de la fe, el mensaje 
del perdón y el significado del sábado. El ministerio de sanación de Jesús 
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manifiesta su compromiso de restablecer a la persona plenamente para Dios 
y no centrarse en una sola dimensión de la curación.

Jesús ofrecía algo más que una mejoría física. Su acción curativa iba 
más allá de la eliminación de un problema orgánico. La curación 
del organismo quedaba englobada en una sanación más integral de 
la persona. Restauraba a los enfermos desde la base: construyendo 
su confianza en Dios, sacándolos del abandono y la desesperación, 
liberándolos del pecado, devolviéndolos al seno del pueblo de Dios, 
abriéndoles una vida más plena y saludable. (Pagola, 2002, p. 167)

Las curaciones de Jesús no eran actos aislados, sino que formaban 
parte de su mensaje universal: la proclamación del reino de Dios. ¡Dios está 
aquí ahora mismo! ¡La misericordia de Dios está a tu disposición ahora 
mismo! Esto era una novedad, y las curaciones de Jesús daban testimonio 
de ello.

Los relatos de sanación indican que había una condición primor-
dial para que la curación de Jesús fuera eficaz: una relación de confianza. 
Sin confianza, la curación se veía frustrada. Esto es evidente en el Evangelio 
de Marcos, donde se nos dice que Jesús pudo hacer muy pocas “obras de 
poder” en su pueblo natal de Nazaret debido a la falta de fe que encontró 
allí (Mc 6,2-6). En cambio, cuando confiaron y fueron sanados, Jesús lo 
atribuyó explícitamente a su fe: “Vete, tu fe te ha salvado” (Mc 10,52).

En un sentido más amplio, Jesús curó despertando la fe. Llevó el 
amor y la bendición de Dios, el perdón y la misericordia a las vidas de los 
afligidos. Les abrió la posibilidad de vivir con un corazón nuevo, reconci-
liado y en paz con Dios.

La curación de Jesús incluía que los enfermos retornaran a sus 
comunidades, de las que habían sido alejados, eliminando las barreras que 
los mantenían aislados de la sociedad. Su curación era completa cuando se 
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reintegraban a la comunidad. Esta dimensión social de la sanación de Jesús 
fue muy significativa.

¿Cuál es tu relato evangélico favorito sobre Jesús como sanador? ¿Por qué?

Una vida indivisa 

Jesús dejó claro que sus discípulos también debían ser sanadores: 
“Convocó a los Doce y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como 
para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar” 
(Lc 9,1-2). Posteriormente, ordenó a los 72 discípulos que curasen a los 
enfermos que encontraban en las aldeas y les dijeran: “El reino de Dios está 
cerca de vosotros” (Lc 10,9).

Igualmente, los seguidores de Jesús hoy debemos preocuparnos 
por la curación. Estamos llamados a ser agentes de sanación y a facilitar la 
curación siempre que podamos. En nuestro contexto, la curación física no 
es necesariamente nuestro objetivo principal, pero puede ser parte de él. 

Jesús podía curar porque él mismo estaba sano. Por lo tanto, el 
cristiano debe llevar a cabo una tarea importante para asegurarse de que 
va dando pasos hacia la integridad. Como solemos decir coloquialmente, 
“nadie da lo que no tiene”. Es preciso que empecemos desde nuestra propia 
ruptura y fragilidad, tomándonos en serio el camino que nos lleva hacia 
una vida indivisa.

Thomas Merton insistía en la idea de que nosotros co-creamos 
nuestra identidad con Dios. “Nuestra vocación no es simplemente ser, sino tra-
bajar junto a Dios en la creación de nuestra propia vida, nuestra propia identidad, 
nuestro propio destino” (Merton, T., 1961). También escribió extensamente 
sobre nuestro yo verdadero y nuestro falso yo:

Cada uno de nosotros está ensombrecido por una persona ilusoria: 
un falso yo. Este es el hombre que quiero ser pero que no puede 
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existir, porque Dios no sabe nada de él. ... Mi yo falso y privado es 
el que quiere existir fuera del alcance de la voluntad de Dios y del 
amor de Dios, fuera de la realidad y fuera de la vida. Y una vida así 
no puede dejar de ser una ilusión. ... El secreto de mi identidad se 
esconde en el amor y la misericordia de Dios. ... Por consiguiente, 
no puedo esperar encontrarme a mí mismo en ninguna parte 
excepto en él. ... Por eso mismo, sólo hay un problema del que 
depende toda mi existencia, mi paz y mi felicidad: descubrirme a 
mí mismo al descubrir a Dios. Si le encuentro a Él, me encontraré 
a mí mismo, y si encuentro mi verdadero yo, le encontraré a Él. 
(p. 34-36)

Para conocer esta verdad —escribió Merton— debemos “rezar 
por el descubrimiento de nosotros mismos”. San Buenaventura opinaba que la 
falta de autoconocimiento conduce a un conocimiento distorsionado en 
otros campos. Así que la búsqueda de la plenitud comienza con el autoco-
nocimiento. Del mismo modo, Parker Palmer (1998) escribe que un líder 
“debe asumir una responsabilidad especial por lo que ocurre dentro de su propio yo, 
dentro de su conciencia, no sea que el acto de liderazgo origine más daño que bien” 
(p. 187-208).

Se ha dicho que “nos curamos de dentro a fuera”, pero eso puede ser 
un proceso lento. Se trata de un viaje profundamente espiritual que hay 
que emprender con honestidad y confianza en Dios. La soledad, el silencio, 
la oración y la reflexión son esenciales. Jesús nos guía en el camino. A veces, 
quizá, tendremos que volver a esos momentos de nuestra vida que todavía 
son una fuente de angustia o dolor. Puede que necesitemos embarcarnos 
en un proceso de sanación de recuerdos concretos o tengamos que abordar 
cuestiones que han surgido y siguen surgiendo en torno a acontecimientos 
pasados. Es entonces cuando debemos contar con un guía externo que 
actúe como supervisor o compañero espiritual (director).

¿Qué atención prestas a tu ruptura personal?
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Sanadores heridos

La curación se define como el restablecimiento de la integridad, 
el bienestar y la seguridad. Puesto que somos seres humanos imperfectos, 
y nuestras relaciones y comunidades están compuestas por seres humanos 
frágiles, la curación es un proceso requerido constantemente. Los líderes 
tienen un papel especial que desempeñar facilitando la sanación. Robert 
Greenleaf (2002) escribió mucho sobre el liderazgo de servicio y observó 
que tales líderes son “sanadores en el sentido de hacer que los demás alcancen una 
visión y unos objetivos más grandes y nobles que los que probablemente lograrían por 
sí mismos” (p. 240). En la misma tradición, Shann Ray Ferch (2011) subraya 
que “un rasgo distintivo de los líderes de servicio es que sanan a los demás, y lo 
hacen a través de una relación madura con uno mismo, con los otros y con Dios” 
(p. 72).

Así pues, la curación es el compromiso y la capacidad de sanarse a 
sí mismo y sanar a los demás, incluyendo las organizaciones y las relaciones. 
Utilizando el término que le hizo famoso, Henri Nouwen (1979), escribió 
que los líderes cristianos son sanadores heridos, “que no sólo deben ocuparse 
de sus propias heridas, sino que al mismo tiempo deben estar preparados para sanar 
las heridas de los demás” (p. 88).

La Regla de Vida de los Hermanos Maristas, Donde tú vayas (Her-
manos Maristas, 2020, n. 46), expresa bellamente la necesidad de atender 
nuestras propias heridas personales.

Junto a tus buenas disposiciones 
para amar y construir la fraternidad, 
te darás cuenta de que hay fracturas en tu interior 
que te llevan al individualismo y a la rivalidad. 

Sana tus heridas, acepta tus limitaciones y purifica tus deseos. 
Supera el egoísmo y la susceptibilidad, 
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y trata de eliminar de tu corazón todo resentimiento (cf. Mt 5,23-24). 
Jesús acompaña tu fragilidad y te repite sin cesar: «Mi gracia te basta. 
Mi fuerza se muestra en tu debilidad» (2Cor 12,9).

¿Qué cualidades aporta el sanador herido al liderazgo?

Facilitar la curación

Si volvemos al modo de curar de Jesús, podemos identificar algu-
nas disposiciones que son útiles para facilitar la curación.

La primera es el amor. Es fundamental. Jesús curaba porque amaba. 
Del mismo modo, para facilitar la curación, para ser un agente de sanación, 
hay que querer lo mejor para el otro. A veces, esto nos exigirá ver más allá 
del comportamiento externo y dejar de lado nuestros prejuicios. Lo que 
nos tiene que mover es el respeto a cada persona, independientemente de 
su forma de ser, o sean cuales sean sus actitudes o acciones.

La segunda es la confianza. Las relaciones basadas en la mutua 
confianza moldean el contexto en que es posible la curación. Cultivar la 
confianza requiere tiempo y esfuerzo. Como seres humanos, tenemos pre-
disposición a la confianza, pero hay señales de que esto se está erosionando 
en nuestro mundo contemporáneo.

En estos tiempos de “bulos” y “hechos alternativos” nos estamos 
alejando de esa posición predeterminada de confianza y nos esta-
mos volviendo intrínsecamente más suspicaces. En consecuencia, 
los líderes tienen que trabajar más para ganarse la confianza. (Do-
lan, G., 2019)

La honestidad, la franqueza, el respeto y la tolerancia contribuyen 
a apuntalar las relaciones de confianza.
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Y luego tenemos el encuentro. El encuentro de las personas de 
forma confiada y respetuosa. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco (2020) 
propone el encuentro como remedio a muchos de los males de nuestro 
mundo. Dice lo siguiente:

La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro 
por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura 
del encuentro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. 
Hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo nos 
apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender 
puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido 
en deseo y en estilo de vida. (n. 215-216) 

Estos encuentros son un medio de curación en sí mismos. La aper-
tura al diálogo y la capacidad de escucha son requisitos previos para que el 
encuentro sea significativo. Continúa el Papa:

En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lle-
ven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos 
a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y 
audacia. (n. 225)

¿Cuáles son las palabras de sanación que necesitamos escuchar 
hoy? Sabemos que las palabras son poderosas; con ellas se puede edificar o 
socavar; se puede alentar o disuadir; afirmar o herir. Tenemos que seleccio-
nar nuestras palabras con cuidado; no podemos permitirnos ser insensibles. 
Hace unos años, el Papa Francisco (2014, 22 de diciembre) advirtió contra 
la enfermedad de los chismorreos, las murmuraciones y las quejas. Dijo lo 
siguiente:

De esta enfermedad ya he hablado muchas veces, pero nunca será 
bastante. Es una enfermedad grave, que tal vez comienza simple-
mente por charlar, pero que luego se va apoderando de la persona 
hasta convertirla en «sembradora de cizaña», y muchas veces en 
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«homicida a sangre fría» de la fama de sus propios colegas y herma-
nos. Es la enfermedad de los cobardes, que, no teniendo valor para 
hablar a la gente directamente, hablan a sus espaldas… ¡guardémo-
nos del terrorismo del chismorreo! 

La literatura actual que trata sobre el liderazgo en el emprendi-
miento nos habla de la necesidad de “conversaciones retadoras”, en las que se 
plantean cuestiones importantes y potencialmente delicadas, y se pide a los 
empleados que señalen los asuntos que requieren mejora. Esta sinceridad es 
necesaria, pero tales conversaciones no tienen por qué ser agresivas. Pueden 
llevarse a cabo de manera que las necesidades del grupo y el bienestar del 
individuo sean la prioridad. Las palabras que inspiran ánimo y suscitan lo 
mejor de los demás son las que tienen el poder de sanar.

Y, por último, tenemos los gestos de curación. Podemos hablar 
todo lo que haga falta, pero hasta que no sigamos los pasos de Jesús, y 
pongamos nuestras acciones a la par de nuestras esperanzas y palabras, no 
seremos facilitadores de sanación. La ciencia de la salud tiene algo que 
enseñarnos sobre esto. Un breve artículo de Advocate Health Care (2017), 
titulado “Cuando el trauma ocurre, el amor sana”, nos recuerda el poder de 
las relaciones humanas cálidas:

Las investigaciones demuestran que los simples actos de amabilidad 
y cuidado pueden sanar nuestros cerebros, cuerpos y espíritus, e in-
cluso protegernos del estrés. La bondad afectuosa, las relaciones de 
confianza, la significatividad y el propósito, el ritmo y los rituales 
ayudan realmente a “recablear” nuestros cerebros y a favorecer la 
liberación de hormonas tóxicas que pueden originar enfermedades 
crónicas... Fomentar la curación y proteger a nuestros hijos de los 
efectos de la violencia, el abuso, el abandono y otros traumas puede 
ser una cuestión bastante sencilla.

La escucha respetuosa, la colaboración auténtica, las acciones re-
confortantes, la celebración apropiada y la simple afirmación son algunos 
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de los gestos que pueden ayudar a restablecer la confianza y reparar las 
relaciones.

¿Puedes indicar una relación que necesite sanación? 
¿Cómo podrías facilitar su curación?

El regalo del perdón 

Ser un líder cristiano es promover la sanación y trabajar por la 
paz; el perdón es un elemento esencial en este proceso. Hay maravillosas 
historias de perdón que acentúan el factor de la curación. Cuando Martin 
Luther King Jr. fue apuñalado por una mujer perturbada, dijo a quienes la 
retenían: “No le hagáis nada; no la persigáis; sólo sanadla”. Él reconocía que 
esa violencia es una manifestación de enfermedad y que la mejor respuesta 
era ayudar a la mujer a recuperar su sentido de la dignidad. Tras la caída del 
régimen del apartheid en Sudáfrica, el gobierno democrático de Nelson 
Mandela creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El objetivo 
de la Comisión era testimoniar, inventariar y, en algunos casos, amnistiar 
a los autores de delitos relacionados con las violaciones de los derechos 
humanos, ofreciendo a la vez reparación y rehabilitación a las víctimas. 
El arzobispo Desmond Tutu, que había sufrido en propia carne los años 
del apartheid, fue, junto con Nelson Mandela, un firme defensor de este 
camino. Tutu afirmaba que el país debía pasar de la justicia retributiva a la 
justicia reparadora, dando pasos hacia el perdón, porque sin esto no habría 
futuro. Él opinaba que el perdón era necesario no sólo para el bien de los 
perpetradores, sino también por el propio interés de los que habían sufrido 
el daño. “Somos la humanidad en uno. Cuando deshumanizamos a los otros, nos 
deshumanizamos a nosotros mismos” (Tutu, 1999).

En Fratelli Tutti, el Papa Francisco (2020) habla sobre la importan-
cia y el reto del perdón. De todos modos, nos recuerda que perdonar no 
es olvidar:
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Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser po-
seídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. 
Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de 
la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la 
energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo 
una vez más sobre ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia 
verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. (n. 251)

Si queremos servir de verdad y sanar a los demás, tenemos que 
aprender a perdonar y a pedir perdón a los demás.

El cardenal Joseph Bernardin, en los meses finales de su vida, antes 
de sucumbir a un cáncer de páncreas, escribió algunas reflexiones sobre sus 
últimos años vividos, en los que no faltaron acontecimientos personales trau-
máticos. Esas reflexiones se publicaron después de su muerte con el título 
de El don de la paz. Son unas memorias personales, en las que el cardenal da 
testimonio del poder curativo de la paz y el perdón. Él veía en esas experien-
cias un don poderoso del amor de Dios. En el libro, Bernardin narraba su 
reconciliación con Steven Cook, el hombre que le había acusado falsamente 
de abusos sexuales. Steven se estaba muriendo de SIDA y Bernardin fue a 
visitarle. Y en aquel encuentro, el enfermo le presentó sus disculpas de una 
manera que el cardenal describió como sencilla, directa y profundamente 
conmovedora. Por su parte, Bernardin ofreció a Steven un regalo, una Biblia 
en la que había escrito una dedicatoria con palabras afectuosas de perdón. A 
continuación, le mostró un cáliz centenario, regalo de un hombre al que ni 
siquiera conocía, pero que le había enviado el cáliz pidiéndole que un día 
celebrara la misa por Steven Cook. Ese iba a ser el día.

La palabra y el sacramento abrieron los ojos de ambos al signifi-
cado más profundo de los dones de la paz y el perdón. Bernardin 
recordó aquel encuentro como la experiencia de reconciliación 
más honda e inolvidable de toda su vida sacerdotal. (Holyhead, 
2008, p. 69)
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Muchos otros testigos nos demuestran que el perdón es posible. 
Difícil, confuso, pero posible.

No sólo hay que perdonar, sino también pedir perdón. Ésta es 
con frecuencia la tarea más ardua, pero puede convertirse en una intensa 
experiencia interior. Como líderes, ninguno de nosotros tiene un historial 
perfecto en acciones y decisiones. Cometemos errores. No consultamos 
como deberíamos. Tal vez somos parciales y poco equilibrados en nuestras 
consideraciones. Nuestro ego puede enredar las cosas fácilmente. Si que-
remos ser agentes de curación, debemos buscar el perdón de aquellos a los 
que hemos tratado injustamente o con poca delicadeza. Un líder que pide 
perdón puede causar una grata y significativa impresión. 

Recuerda una ocasión en la que hayas perdonado a otro. Y recuerda 
otra ocasión en la que hayas pedido perdón. ¿En qué se diferencian ambas 
experiencias?

Un cuento con moraleja

Muchos de nosotros hemos sido testigos de las dramáticas con-
secuencias que se derivan de los abusos sexuales a menores. Muchos nos 
hemos visto envueltos en los casos que se han producido en la Iglesia y 
en nuestro propio Instituto en las últimas décadas. Muchos nos hemos 
reunido con víctimas supervivientes para escuchar el relato de los abusos 
que sufrieron y los efectos devastadores que han tenido en sus vidas, en sus 
relaciones y en sus seres queridos. Llega un momento en que resulta muy 
difícil hallar el equilibrio entre nuestro deseo de ser compasivos con el 
superviviente y la necesidad de ofrecer apoyo a uno de nuestros Hermanos 
que ha cometido el abuso o es acusado de haberlo cometido. Frecuente-
mente nos encontraremos con las críticas de una de las partes, o incluso de 
ambas. Pero lo más espinoso es que la verdad, como material probatorio 
utilizado para establecer los hechos, es a menudo muy difícil de discernir. 
No hay una respuesta sencilla ni un manual de instrucciones. Sólo aprende-
mos recorriendo el camino, reflexionando sobre la experiencia, buscando 



108

VOCES MARISTAS

consejo, y rezando para que alguien nos guíe. Al final, es el líder quien debe 
tomar las decisiones. 

La Iglesia y nuestro Instituto han aprendido de forma demasiado 
dolorosa que tenemos que romper el silencio que ha rodeado estos hechos. 
Tenemos que escuchar a las víctimas supervivientes. Tenemos que acoger 
su sufrimiento y, muchas veces, su ira. También tenemos que superar esas 
tendencias del pasado que buscaban minimizar tales abusos o, peor aún, 
negar que hubiesen ocurrido. Si nos comprometemos a ver los problemas 
a través de los ojos de los supervivientes, veremos las cosas de forma muy 
diferente. Romper el silencio y la negación es esencial para la curación.

Sin embargo, no podemos obtener la sanación por mandato. Po-
demos esperar que se produzca y rezar para que así sea. Podemos facilitar 
entornos que conduzcan a la curación. Pero no podemos dictarla, como 
tampoco podemos exigir el perdón de otro. Por mucho que queramos que 
las víctimas de abusos experimenten la curación, esto es algo que escapa a 
nuestro control. La gente sana a su tiempo y a su manera. El papa Francisco 
lo comenta de forma muy realista:

A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exi-
gir una especie de “perdón social”. La reconciliación es un hecho 
personal, y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, 
aun cuando deba promoverla. En el ámbito estrictamente personal, 
con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir 
un castigo (cf. Mt 5,44-46), aunque la sociedad y su justicia legíti-
mamente lo busquen. Pero no es posible decretar una “reconcilia-
ción general”, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir 
las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar 
el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor 
ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir 
más allá del daño sufrido, pero también es humano comprender 
a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe 
proponer es el olvido. (Papa Francisco, FT, 2020, n. 246)
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Debemos trabajar por la reconciliación; debemos promover comu-
nidades de aceptación y curación. Pero puede suceder que nuestros esfuer-
zos no produzcan los resultados positivos que deseamos o, al menos, no en 
el plazo que queremos. Sólo podemos trabajar para restaurar el liderazgo 
de servicio de Jesús, y utilizar el poder para los demás, no sobre los demás.

¿Qué has aprendido al hablar con un superviviente de abusos? 
¿Qué sentimientos te ha provocado este encuentro?

La primacía de la humildad

Si queremos ser líderes de sanación, necesitamos poseer esa dis-
posición que parece escasear en nuestro mundo contemporáneo ruidoso, 
acelerado, conducido por el poder de la imagen: la humildad. La raíz latina 
de la palabra sugiere fuerza y fertilidad, ya que deriva de humus, el mantillo 
del suelo.

Ser humilde es aceptar que no tenemos todas las respuestas y que 
no siempre tenemos la razón en lo que pensamos, hacemos y decidimos. 
Sabemos que siempre hay margen para el fracaso y margen para el apren-
dizaje. En El libro de la alegría, el Dalai Lama dice:

...cuando llega la floración primaveral, ¿por dónde empieza? ¿En 
las cumbres o en los valles? El crecimiento comienza primero en 
los lugares bajos. Pues, del mismo modo, si uno mantiene la hu-
mildad, existe la posibilidad de seguir aprendiendo. Por eso suelo 
decir que, aunque tengo ochenta años, todavía me considero un 
estudiante. (Dalai Lama, 2016)

La humildad ocupa un lugar privilegiado en nuestra tradición cris-
tiana. Nadie fue más humilde que Jesús, que aceptó la muerte en una cruz 
junto a dos delincuentes. A los primeros monjes de la historia cristiana se 
les enseñaba a abrazar la humildad como una forma de superar la tenden-
cia humana natural que nos lleva al comportamiento egocéntrico. Y se les  
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enseñaba también como un medio poderoso para armonizar con la crea-
ción. San Agustín de Hipona escribió:

¿Quieres ser grande? Comienza por lo ínfimo. ¿Pretendes construir 
un edificio grande y elevado? Piensa primero en el cimiento de la 
humildad. Y cuenta mayor mole quieras imponer al edificio, cuanto 
más elevado sea éste, tanto más profundos cava los cimientos. (Agustín,  
Sermón 69)

El humor es un útil aliado de la humildad. El papa Francisco ha 
advertido sobre el peligro de andar por la vida como unos “amargados”. 
Incluso el título de su Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, es un 
recordatorio de que, como pueblo de la Resurrección, debemos estar ale-
gres. Debemos, más que nada, exudar el calor de la salvación. Los lugares 
de trabajo, las familias y las comunidades se benefician con la alegría y el 
buen humor

San Marcelino conocía el valor de la humildad. Era una de las 
tres virtudes características que deseaba ver en sus hermanos: modestia, 
sencillez y humildad. Él mismo fue un testimonio vivo de humildad. No 
se distinguía de aquellos que venían a tomar parte en su misión. Aunque 
podría haber exigido que se le diera un trato diferente por ser sacerdote, 
él quería estar con sus hermanos. Viajaba con ellos, trabajaba con ellos, 
compartía las comidas con ellos. Ésa era la forma que tenía de ejercer su 
influencia. Así era como formaba y preparaba a sus hermanos.

El documento Agua de la roca expresa el lugar primordial que tiene 
la humildad en la espiritualidad marista de la sencillez:

Con humildad, tratamos de conocernos, con nuestras fuerzas y 
debilidades, y aceptamos gustosamente la ayuda que necesitamos. 
Nos sentimos en paz con nosotros mismos tal como Dios nos ha 
hecho. Acercándonos a los otros, con transparencia y gratitud, los 
aceptamos tal como son y nos sentimos dispuestos a escuchar la 
visión que tienen de nosotros. Gustosamente ofrecemos perdón y 
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damos el primer paso hacia la reconciliación. (Hermanos Maristas, 
2007, n. 36-37)

El liderazgo basado en la humildad es abierto y acogedor. Se 
compromete a trabajar por los intereses de los demás. Da prioridad a las 
necesidades de aquellos a los que acompañamos.

Señala a una persona que, en tu experiencia de vida, consideres 
auténticamente humilde. ¿Qué cualidades acentúan y apoyan su humildad?

Ahora es el momento 

Queda mucho por escribir todavía sobre el tema de la sanación 
y el papel que le corresponde a un líder en la misión de facilitarla. En 
el mundo turbulento de hoy es vital que quienes asumen algún rol de 
liderazgo sean capaces de responder a las necesidades reales, a los gritos 
interiores de aquellos a quienes orientan y guían. Seguro que eso sucederá 
diariamente si ensanchamos nuestra visión del liderazgo, dando cabida 
también al liderazgo que ofrecen los padres y educadores. Incluso si adop-
tamos una interpretación más estrecha para aplicarla a quienes gestionan 
y dirigen empresas, oficinas, o ministerios de la Iglesia, ese liderazgo será 
visible. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo lograremos si nos compro-
metemos firmemente a ello y renovamos ese compromiso con regularidad. 
Lo lograremos si tratamos de involucrarnos con los demás seriamente y 
no de forma superficial, estando atentos a sus situaciones, reconociendo 
sus heridas e incertidumbres. Ahora es el momento de empeñarnos en ese 
liderazgo, y si lo hacemos...

eso significa que alguien está escuchando
el clamor y el grito de nacimiento
de una nueva vida en su término.
Significa por una vez en la vida
que la justicia puede levantarse
y que la esperanza y la historia riman.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Cuál es tu reacción al leer el poema de Seamus Heaney, La cura de 
Troya? ¿Qué palabras o frases te hablan con más claridad?

2. ¿Quiénes han sido tus ángeles de curación, aquellos que te han tocado 
y te han ayudado a sanar?

3. Las palabras pueden dañar o curar. ¿Qué palabras necesita escuchar tu 
comunidad para sanar?

4. Como hermanos, ¿cómo podemos ayudar a facilitar el camino de los 
demás hacia la integridad?

5. Los líderes cristianos tienen un papel especial que desempeñar en la 
promoción de la sanación y la integridad. ¿Puedes identificar a algunos 
líderes que sean buenos ejemplos de esto? ¿Qué han hecho para faci-
litar la curación?

6. Como líder, ¿cómo puedes facilitar la sanación en tu comunidad / lugar 
de trabajo? ¿Qué habilidades específicas necesitas de manera especial?

7. La pandemia del Covid-19 ha revelado vulnerabilidades y fragilidades. 
¿Cuáles son las más evidentes para ti? ¿Qué puedes hacer en respuesta?

8. Los jóvenes siguen sufriendo de diferentes maneras en nuestro mundo, 
desde los abusos físicos y sexuales hasta la depresión y las enfermedades 
mentales. ¿Qué medidas concretas estás tomando para ayudar a atender 
un área de daño?

9. ¿Puedes indicar cómo y cuándo fue Champagnat un agente de cura-
ción?

10. ¿Cómo te ayudará Jesús a ser un líder sanador?
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Querer ver claramente es un verdadero acto de valentía. Abrir 
nuestro corazón y nuestra mente, estar abiertos a lo que la vida nos 
ofrece en este momento, requiere un tremendo valor y firmeza. 
(Wheatley, 2010, p. 121)

La conciencia es una de las características del liderazgo de servicio. 
Tal como Robert K. Greenleaf señala en su libro Servant-Leadership: A 
journey in the nature of legitimate power and greatness: «el conocimiento 
no otorga consuelo, es exactamente lo contrario. Sirve para agitar y des-
pertar. Los líderes capaces suelen estar despiertos en la forma y agitados en 
la razón. No se encuentran en busca de consuelo, sino que tienen su propia 
tranquilidad interior» (Greenleaf, 1998, p. 6). El liderazgo en todos los ni-
veles, bien dentro de la comunidad local o bien en el ámbito ministerial o 
provincial, puede entrañar ciertos riesgos. Requiere conocer la complejidad 
de la situación en la que se practica dicho liderazgo. Desarrollar esta con-
ciencia puede implicar un desafío personal con resultados sorprendentes. 

A menudo, quienes ejercen el liderazgo se enfrentan a situaciones 
complejas. Al abordarlas, pueden sentirse tentados a continuar basándose en 
premisas anteriores, perspectivas obsoletas y formas de actuar rutinarias, sin 
prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Los líderes con vocación de 
servicio, por su parte, afrontan su liderazgo con ánimo indagador: se preo-
cupan por la organización que lideran, aspiran a comprender el contexto 
en el que ejercen su función de liderazgo, son curiosos y están dispuestos 
a escuchar a los demás y a aprender, no juzgan, están abiertos a nuevas 
soluciones y son pacientes. 

En su libro Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor, el Papa 
Francisco se pregunta: «¿Cuál es el resultado de mirar constantemente hacia 
un lado, diciéndonos que como no hay una solución inmediata o mágica, 
es mejor no sentir o hacer nada?» (Ivereigh, 2020, p. 18). Mirar constante-
mente hacia otro lado es lo contrario a intentar conocer. Llegar a conocer 
el funcionamiento interno de una organización, las normas no escritas, los 
comportamientos indiscutidos y las relaciones de poder no reconocidas 



117

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

lleva su tiempo. Son elementos que existen en cualquier escenario, y no son 
necesariamente malos, pero siempre se dan. Se trata de un proceso gradual: 
hay que prestar atención al funcionamiento de la mision o la comunidad y 
permitir que se vaya generando esa conciencia, plantear preguntas abiertas 
adecuadas al contexto, escuchar otros puntos de vista y reflexionar sobre lo 
aprendido. Y, lo que es más importante, lleva tiempo cultivar la capacidad 
para obviar los juicios y premisas anteriores y sorprenderse ante los ha-
llazgos. Incluso después de estar años ejerciendo el liderazgo, sigue siendo 
necesario estar abierto a las nuevas posibilidades y a la oportunidad de 
obtener una perspectiva creativa. 

La mejor forma de describir esta conciencia y el impacto que pue-
de tener en un líder es a través de una vivencia personal. Tras más de veinte 
años de experiencia en Papúa Nueva Guinea, en 2005 se me encomendó la 
dirección del Distrito de la Melanesia. El liderazgo no era algo nuevo para 
mí, ya había estado al frente tanto de un ministerio como de una comuni-
dad. Fue un privilegio contar con un Consejo fuerte compuesto por varios 
Hermanos melanesios más jóvenes en los que abundaba el entusiasmo y la 
motivación. Dado que la mayoría de los Consejeros accedían por primera 
vez a esta función, pedimos a un facilitador que nos ayudara a formar el 
Consejo y a desarrollar la forma en que trabajaríamos. Pareció funcionar. 
Las reuniones del Consejo del Distrito se llevaban de una forma que, según 
creía yo, era la más efectiva y eficiente: publicábamos un programa sobre el 
que el Consejo trabajaba de una manera casi clínica, centrándonos en las 
tareas y sacando el trabajo adelante. No tardé en darme cuenta de que, a 
pesar de que había hecho todo de la forma correcta, el Consejo de Distrito 
no funcionaba como esperaba. En las reuniones faltaba participación y 
creatividad y resultaban tremendamente mecánicas. Algo tenía que cambiar. 
Me esforcé por entender cómo podía mejorarse el trabajo del Consejo para 
sacar lo mejor de ellos y, así, ser efectivos en la dirección del Distrito. Tras 
mucho reflexionar, me di cuenta de que no había aprovechado mi propia 
experiencia y comprensión de la cultura melanesia. 
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Durante mi etapa en Papúa Nueva Guinea, me había empeñado en 
llegar a conocer tanto de la cultura melanesia como puede hacer alguien 
que no pertenece a ella. Participé en un programa de orientación cultural, 
leí material apropiado que explicaba la cultura y pregunté y escuché a 
los melanesios. Conseguí comprender los aspectos básicos de la cultura 
melanesia, su naturaleza comunitaria, su estilo de comunicación y su con-
cepto del tiempo; todo ello, muy distinto a mi cultura australiana anglófona 
de origen. Después de trabajar tanto para familiarizarme con la cultura 
melanesia, no puse en práctica esos conocimientos que había adquirido. 
Claramente, mi manera de llevar las reuniones del Consejo se ajustaba más 
a la cultura australiana anglófona que al estilo de celebrar reuniones en 
Melanesia.

Para mejorar las reuniones del Consejo del Distrito, algo tenía que 
cambiar. Ya era consciente del problema, pero aún no había encontrado la 
solución. Tras hablar con varios miembros del consejo, me di cuenta de que, 
de nuevo, la forma en que se desarrollaban las reuniones del Consejo de 
Distrito no era adecuada desde el punto de vista cultural. Si quería cambiar 
el resultado de las reuniones, tenía que acercarlas a su cultura. Los cambios 
que había que hacer eran muy sencillos: la cultura melanesia es oral, pre-
fieren contar historias que leer y responder a documentos. Reservamos un 
espacio para contar historias al comienzo de cada reunión del Consejo: 
yo preguntaba a cada miembro del Consejo lo que había sucedido desde 
la última reunión y tomaba estas «narraciones» para incorporar temas al 
programa. Descubrí que, escuchando estas historias, surgían puntos impor-
tantes que había que tratar. Además, aprendí a trabajar con un concepto del 
tiempo muy distinto. Tenía que asegurarme de que se daba suficiente tiem-
po a los miembros del Consejo para responder a los temas y estar dispuesto 
a volver a una cuestión incluso aunque pensase que ya se había tomado una 
decisión al respecto. Todo ello cambió el estilo de las reuniones: amplió su 
duración, hizo que el programa fuera más flexible, permitió momentos de 
silencio durante los debates y dio la oportunidad de volver a tratar asuntos 
incluso tras haber acordado una decisión. El ambiente dentro del Consejo 
cambió y resultó más productivo. 
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Dedicar tiempo a ser consciente de la complejidad de dos culturas 
profundamente diferentes colaborando en beneficio de todos, comprender 
las diferencias entre las culturas, estar dispuesto a dialogar con los miembros 
melanesios del Consejo de Distrito y no manipular el resultado fueron 
medidas que ayudaron a mejorar los debates en el seno del consejo y los 
procesos de toma de decisiones. Además, tomar conciencia de la compleji-
dad de la situación y dar tiempo a mis ideas para madurar hicieron que me 
cuestionara las premisas que tenía sobre la eficacia en este tipo de reuniones 
y consiguieron un resultado sorprendente. Aprendí algo muy importan-
te: tenía que ser consciente de la complejidad de liderar en otra cultura. 
Cuanta más atención prestaba a las realidades de la cultura melanesia y más 
dispuesto me mostraba a aprender de ello, más abierto estaba a encontrar 
las soluciones que aparecían. 

Conocimiento de uno mismo

«Si desea ejercer un liderazgo que consiga cambios, debe estar dis-
puesto a cambiarse a sí mismo» (Kahane, 2010, p. 22). Prestando atención a 
las emociones, los comportamientos y las reacciones, los líderes de servicio 
maristas llegamos a conocernos más a nosotros mismos, lo que nos ayuda a 
madurar en nuestra función. 

La autoconciencia es la capacidad de mirar en nuestro interior, 
reflexionar hondamente acerca de nuestras emociones, valores, comporta-
mientos y prejuicios y analizar cómo estos afectan a nuestra función como 
líderes y a aquellos que lideramos. Adquirimos una mayor conciencia de 
nosotros mismos reconociendo las fortalezas y capacidades que aportamos 
al liderazgo e intentando comprender nuestras premisas ocultas, nuestro 
comportamiento habitual y nuestros prejuicios involuntarios. Como parte 
de este crecimiento en el autoconocimiento, debemos comprender nuestras 
reacciones ante distintas situaciones. Una de las lecciones más significativas 
se adquiere siendo conscientes de cómo abordamos el conflicto y la tensión 
que surgen al ejercer el liderazgo. Cuando estamos sometidos a este tipo de 
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presión, tendemos a recurrir a nuestras premisas subyacentes y comporta-
mientos habituales, sin tener en cuenta la repercusión que pueden tener en 
nuestra capacidad para ser líderes efectivos.

No siempre es posible para un líder ser totalmente objetivo. Por 
ello, tiene que comprender el papel crucial que desempeñan sus propias 
perspectivas y percepciones a la hora de ser consciente. La experiencia 
vivida afecta a las perspectivas y percepciones y, viceversa, estas influyen en 
aquella. Dos personas pueden ser conscientes de una misma situación de 
dos maneras completamente distintas. 

Como líderes, es esencial embarcarse en un proceso para llegar 
a conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento no es un proceso 
estático, sino que evoluciona con el tiempo y la experiencia y no acaba 
nunca. En el liderazgo, las lecciones más importantes se aprenden especial-
mente al ejercer como tales: «¿Cómo estoy reaccionando como líder y qué está en 
juego dentro de mí?» es una pregunta crucial para todos los líderes. En parte, 
se trata de conocer nuestra competencia y capacidad para llevar a cabo las 
tareas que requiere el liderazgo y cómo compensar esas áreas que flaquean. 
También es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y visualizar aque-
llos aspectos más personales de cada uno que también influyen en la forma 
de liderar. Resulta vital reflexionar sobre lo que hacemos en liderazgo, por 
qué lo hacemos y con qué efecto. 

No solo es una reflexión personal, sino que requiere relaciones 
profesionales con otras personas. Encontrar gente sabia que nos ayude a 
explorar el mundo del liderazgo y comentar nuestra experiencia puede 
resultar muy beneficioso. También ayuda el estar dispuesto a escuchar a 
otros y aprender de sus opiniones sobre nosotros (Kahane, 2010). Más que 
un deseo de acumular información, es un anhelo de comprendernos a no-
sotros mismos y los efectos que nuestro estilo personal y nuestras premisas, 
perspectivas y comportamientos tienen en la forma en que ejercemos el 
liderazgo.
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Nada de esto es fácil. Dedicar tiempo a reflexionar cómo ejerce-
mos el liderazgo, estar dispuestos a escuchar los puntos de vista de otros, 
abandonar las formas convencionales de entender una situación e identifi-
car nuestras propias capacidades son tareas difíciles. No obstante, al tomar 
conciencia de nuestros supuestos sin cuestionar, nuestros prejuicios y nues-
tras formas de actuar rutinarias podremos contemplar el ministerio con 
nuevos ojos, estar abiertos a responder de formas innovadoras y ser más 
creativos en nuestro liderazgo. 

Conciencia de la presencia de Dios en el mundo 

Hace tiempo que el Instituto nos anima a ser conscientes de cómo 
trabaja el Espíritu de Dios en el mundo. Prestar atención a la presencia 
de Dios es algo consustancial a nuestra forma de vida como maristas. Esta 
conciencia de Dios se refleja en las palabras del papa Francisco: «Confiamos 
que el Señor nos abrirá puertas donde ni siquiera nos imaginábamos que 
existieran» (Ivereigh, 2020, p. 21). Una confianza que sostiene nuestra vida 
como maristas y resulta fundamental para nuestro liderazgo. En el XXII 
Capítulo general de 2017, arrancamos con dos preguntas: ¿Qué nos llama a 
ser Dios? y ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Ambas cuestiones nos animan 
a prestar atención a la presencia de Dios en el mundo y en todo lo que 
hacemos. 

Con el tiempo, el padre Champagnat adquirió una profunda con-
ciencia de la presencia de Dios. En su circular Una revolución del corazón, 
Sean Sammon (2003) afirmó que la práctica de la presencia de Dios llegó a 
ser el centro de la vida espiritual de Marcelino: «Marcelino estaba conven-
cido de que Jesús estaba cerca, siempre presente en sus interacciones y en 
los sucesos de su vida» (p. 49), «En su último testamento, Marcelino describía la 
espiritualidad que quería para sus Pequeños Hermanos, la cual era como un espejo 
de la suya propia: Practicad la presencia de Dios, es la esencia de la oración, de la 
meditación y de todas las virtudes» (p. 24) .
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Las intuiciones originales de Marcelino se fueron ampliando con 
los Superiores generales que le sucedieron, los cuales nos animaban a enta-
blar el viaje interior que recomendó en un primer momento el fundador. 
Reservar tiempo para mantener una relación con Dios a través de la prác-
tica de la contemplación nos hace adquirir conciencia de su actividad en el 
mundo. La práctica de la presencia de Dios, prestar atención a sus acciones 
en el mundo y ser consciente de la acción del Espíritu Santo son importan-
tes para todos aquellos que ejercen el liderazgo de servicio marista. 

Los escritos de Emili Turú, Superior general entre 2009 y 2017, 
son un ejemplo patente de este estímulo. En su circular La Valla: Casa de 
la luz, Emili Turú (2017) describe lo siguiente: 

El Dios que está dentro y no fuera, que recorre toda la realidad y 
a todo ser, que nos abraza por dentro y por fuera, lo denominamos 
Espíritu Santo. Nada, por tanto, hay fuera de Dios; nada ocurre 
fuera de él. Nunca estamos lejos ni fuera, sino siempre delante de 
él, en él y con él. (p. 303) 

Emili sigue desarrollando esta idea afirmando que: 

Si Dios no está fuera sino dentro de nosotros y abrazando y pe-
netrando amorosamente toda la realidad, la oración cambia mu-
cho. No se tratará de hablar con alguien ahí fuera, lejano, sino de 
abrirme, estar atento y escuchar. O, sencillamente, estar con esa 
Presencia que me habita. (p. 303)

Emili también escribió sobre la importancia de desarrollar una 
actitud contemplativa con el fin de cultivar nuestra atención a Dios. En 
sus escritos, nos animaba a introducir el silencio en nuestra vida cotidiana. 

Sin silencio, es muy fácil que gastemos nuestro tiempo en trivia-
lidades; que seamos arrastrados por las circunstancias de la vida o 
que tomemos decisiones de manera irreflexiva. Sin silencio, ¿cómo 
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puede darse un encuentro auténtico con las demás personas o con 
el Dios vivo? (p. 300)

El silencio y la práctica contemplativa crean las condiciones para 
poder ser conscientes de la actividad de Dios en el mundo. Sin duda, Emili 
nos anima aquí a dedicar tiempo y abrirnos a conocer la presencia de Dios 
y su actividad en el mundo. 

Abrazar el silencio y mostrar una actitud contemplativa en nuestro 
liderazgo nos hacen estar alerta a lo que sucede en nuestro interior y en 
el mundo que nos rodea. Nos predisponen a una conciencia con raíces 
profundas y nos ayudan a comprender mejor nuestras premisas indiscutidas, 
nuestros prejuicios y las formas absolutamente rutinarias de actuar que 
influyen en nuestra función de líderes. Nos permiten vivir en el momento 
actual con intensidad, nos abren a las novedades que se nos plantean y nos 
sorprenden con la creatividad que emana.

Conciencia de nuestra conectividad

Hoy en día, vivimos en un mundo interconectado y formamos 
parte de diversos sistemas. Para quienes ejercemos el liderazgo desde un 
ministerio, nuestra responsabilidad principal consiste en trabajar dentro de 
la realidad en la que se enmarca. No obstante, a menudo los líderes forman 
parte de una red de ministerios provinciales y algunos deben responder 
ante un departamento de gobierno o una Diócesis. Existen otras posicio-
nes de liderazgo, cada una de las cuales cuenta con una serie de sistemas 
entrelazados que afectan de alguna manera la forma de actuar de los co-
rrespondientes líderes. Resulta crucial para un líder conocer los sistemas en 
los que trabaja y el resto de sistemas interconectados que ejercen influencia 
en su liderazgo. 

Los líderes de servicio maristas se preocupan profundamente por 
el bienestar y el crecimiento personal y profesional de aquellos a quienes 
lideran. Conocer a quienes atendemos en nuestro ministerio es primordial, 



124

VOCES MARISTAS

tanto si se trata de los alumnos y el personal de una escuela, como de los 
Hermanos que viven en nuestra comunidad o quienes trabajan en la oficina 
provincial. Es un aspecto básico de nuestra misión. Aprender a prestar más 
atención y mostrar una curiosidad genuina acerca de los que se encuentran 
bajo nuestro liderazgo es algo vital. En una reunión en Roma, el Hermano 
Emili, entonces Superior general, entregó a cada uno de los participantes 
una transparencia con los ojos de un niño. Al presentarnos este símbolo, nos 
estaba instando a ver el mundo a través de los ojos de un niño. Para estar 
preparado para ver el mundo a través de los ojos de otros es necesario que 
conozcamos verdaderamente su mundo. Esta comprensión más profunda 
ayuda a desarrollar respuestas innovadoras a las necesidades de quienes se 
encuentran dentro de nuestras obras. 

En nuestra transición a convertirnos en una familia global, resulta 
oportuno mencionar la conciencia de la cultura de aquellos con quienes 
trabajamos. Marcelino soñaba con estar al servicio de todas las diócesis del 
mundo, como comentó en la carta a monseñor Philibert de Brouillard del 
15 de febrero de 1837: «Todas las Diócesis del mundo entran en nuestros 
planes» (Sester, 1991, n. 93). Desde nuestros orígenes, siempre hemos tenido 
la posibilidad de trabajar con otras culturas y, en la aldea global actual, esto 
adquiere un nuevo sentido. Cada vez más culturas entran en contacto con 
otras y crecen sin parar las oportunidades para que interactúen personas de 
distintas culturas. Esta diversidad de culturas y estas relaciones intercultura-
les se ven reflejadas en muchas de nuestras obras. Ahí reside la importancia 
de conocer las culturas de quienes pertenecen a nuestra misión. Para todos 
aquellos llamados a trabajar inmersos en otra cultura, es esencial llegar a 
conocerla, en particular quienes ejercen funciones de liderazgo. 

Todos nosotros tenemos cierta tendencia a excluir a otros solo 
porque son diferentes (Law, 2000). Personalmente, es útil reflexionar acerca 
de cómo reaccionamos ante quienes tienen un aspecto o un comporta-
miento distinto a nosotros. En algunos casos, esto requiere ser conscientes 
de nuestro temor hacia quienes son diferentes. Pasa lo mismo en nuestros 
ministerios y comunidades. Todas las organizaciones crean barreras que 
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excluyen a los que consideran diferentes. Necesitamos ser conscientes de 
esas barreras y comprender lo fuertes que son y lo difíciles que son de 
romper (Law, 2000). Incluso aunque incluyamos a los que son diferentes, 
no siempre estamos preparados para aceptarlos como verdaderos iguales. 
Los acogemos, pero nunca se los acaba de aceptar como miembros plenos 
de la comunidad. 

Ser conscientes de las diferencias, aceptarlas y valorarlas es con-
sustancial al liderazgo de servicio marista. Aprendemos mucho más de la 
cultura mediante una observación atenta y una participación reflexiva que 
leyendo sobre ello (Senge, 2004). Requiere tiempo y se sustenta en nuestra 
capacidad para ser abiertos de miras y curiosos, además de exigirnos apren-
der nuevas formas de conducta. Nuestras instituciones también deben ser 
conscientes de cómo abordan la diferencia y encontrar formas nuevas e 
imaginativas para incluir a quienes son diferentes. 

Un verdadero líder no es ajeno a lo que piensan los demás den-
tro de su misión, comunidad o provincia. Reviste la máxima importancia 
comprender en profundidad la realidad local en la que se va a practicar el 
liderazgo. Esta conciencia también incluye tener en cuenta las consecuen-
cias de las decisiones de liderazgo en los demás y en la institución. No es un 
proyecto solitario reservado únicamente al líder. La función de un líder de 
servicio es escuchar a los demás, estar abierto a nuevas perspectivas y prepa-
rado para escuchar aquellas voces a las que no se atiende normalmente. El 
deseo de Marcelino Champagnat de llegar a conocer más en profundidad 
la realidad que experimentaban sus hermanos hizo que se mudara a vivir 
con ellos en La Valla. 

Los líderes maristas son conscientes de los sistemas interconec-
tados más amplios con los que tratan. Nuestros ministerios, comunidades 
y unidades administrativas no trabajan de forma aislada. Las expectativas 
y reglas de las provincias, los departamentos de gobierno y las diócesis 
tienen repercusiones, y es responsabilidad de quienes ejercen su liderazgo  
conocerlas. Las relaciones entre las distintas entidades deben desarrollar-
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se, lo que requiere conocer lo que se necesita para ello. Estas relaciones 
también nos instan a entablar diálogos, escuchar otras perspectivas y estar 
abiertos a las opiniones de los demás. 

Una observación sobre el liderazgo profético y 
la conciencia

En su libro The liberating path of the hebrew prophets then and 
now, Nahum Ward-Lev (2019) describe tres cualidades inherentes a cada 
profeta: «un encuentro con el amor divino y preocupación por el mundo, 
valentía para identificar la opresión e imaginación moral para articular un 
futuro alternativo lleno de esperanza» (p. 11). Se trata de un modelo senci-
llo que se adapta fácilmente a la naturaleza profética del liderazgo marista. 
En primer lugar, el encuentro con el amor divino y la preocupación por el 
mundo presupone tener conciencia de que el espíritu de Dios está vivo y 
actúa en el mundo. Encontrar la presencia de Dios era un aspecto central 
de la espiritualidad personal de Marcelino, además de reflejar su deseo para 
los primeros hermanos del Instituto. Enseñó a sus hermanos a practicar la 
presencia de Dios. Con imágenes sencillas del pesebre, la cruz y el altar, 
recordaba a los hermanos los lugares donde podemos encontrar a Cristo en 
el mundo. Utilizaba el sonido de una campana, algo habitual en los valles 
que rodeaban La Valla. Cada vez que sonaba una campana, el hermano 
debía parar y recordar que se encontraba en presencia de Dios.

Valentía para identificar la opresión, entendida como aquellos fac-
tores que dificultan el crecimiento de las personas, es una cualidad esencial 
del liderazgo marista. Todas las instituciones cuentan con elementos que 
deben confrontarse y transformarse. Ser conscientes de estos componentes 
de opresión es importante para los líderes maristas. Tener la valentía de 
identificarlos y la determinación para provocar un cambio forma parte del 
liderazgo marista. Esto supone la articulación esperanzadora de un futuro 
alternativo, un futuro en el que todos aquellos a quienes atiende la misión 
o la institución pueden crecer. 
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¿Qué significa para quienes ejercen el 
liderazgo?

Lo contrario a la conciencia es la indiferencia. Uno de los peligros 
de esta indiferencia es que puede convertirse en algo habitual, calando 
silenciosamente en nuestro estilo de vida y nuestros juicios de valor. No 
podemos acostumbrarnos a la indiferencia (Ivereigh, 2020). La mejor ma-
nera de luchar contra la indiferencia es trabajar en formas concretas de 
desarrollar nuestra conciencia. El autoconocimiento es importante para 
todo el mundo y, en el caso de los líderes, contribuye a pulir nuestro oficio. 
Reflexionar sobre nuestras experiencias, hablar con otros líderes informa-
dos y beber de la sabiduría del resto de integrantes de la misión nos ayuda 
a aumentar nuestro entendimiento de la práctica del liderazgo. Reservar 
tiempo para nosotros en el que leer y reflexionar, encontrar un buen men-
tor con el que podamos hablar sobre cómo practicamos el liderazgo y 
mantener conversaciones periódicas con los miembros de nuestro ministe-
rio nos aportan las herramientas para desarrollar el autoconocimiento que 
requerimos para convertirnos en unos mejores líderes de servicio.

Como líderes de comunidades cristianas, reconocemos que Cristo 
se encuentra en el centro de todo lo que hacemos. La práctica de la pre-
sencia de Dios, fomentada por Marcelino, es indispensable para el liderazgo 
marista. Estar abiertos y ser conscientes de la actividad de Dios en nuestras 
vidas y en las de aquellos con los que trabajamos requiere tiempo y pacien-
cia. Esto significa concedernos espacio para la contemplación, estar abiertos 
a ser sorprendidos por Dios y dispuestos a abandonar algunas premisas y 
percepciones preconcebidas. 

Nuestra misión como maristas se centra en los niños y jóvenes, 
así como en aquellos con quienes trabajamos. Para ello, es indispensable 
conocer las experiencias que han vivido, su cultura y sus esperanzas y sue-
ños. En el XXII Capítulo General en Rionegro, los jóvenes pidieron a los 
Hermanos salir de sus oficinas y estar en contacto con la juventud, estar 
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presentes entre ellos y escucharlos. Esto es la esencia de lo que supone 
adquirir conciencia. Solo a través del contacto con la gente, la curiosidad, 
escuchar lo que tienen que decir y reflexionar sobre lo que cuentan es 
posible llegar a conocer sus esperanzas y sueños. Todo ello requiere tiempo, 
paciencia y sentido del humor. Como líderes, tenemos que «perder tiem-
po» con aquellos a quienes lideramos, los niños y los jóvenes, el personal y 
los propios hermanos. Necesitamos pasar tiempo con ellos, escucharlos y 
estar dispuestos a que provoquen un cambio en nosotros. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. Teniendo en cuenta su propia experiencia, ¿cómo ha llegado a ser 
consciente de la complejidad de la situación en la que practica el 
liderazgo?

2. ¿Cómo se han visto cuestionadas sus premisas y percepciones anterio-
res por su experiencia de liderazgo? ¿Cómo ha afectado esto a su estilo 
de liderazgo?

3. Si piensa en su experiencia de liderazgo, ¿qué ha aprendido sobre sí 
mismo y sobre la manera en que reacciona a situaciones y problemas 
complejos?

4. ¿Está atento a la presencia de Dios en su trabajo como líder?
5. Durante el tiempo que ha ejercido liderazgo, ¿cómo ha aplicado su 

comprensión del contexto en el que trabaja para articular un futuro 
con esperanza?
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Introducción

Nuestras diferentes culturas no consideranun sirviente servidor a 
alguien cuya función sea liderar, sino una persona que sirve y ejecuta lo 
que ordena el líder. Sin embargo, Greenleaf (2008) considera que estos dos 
roles –sirviente servidor y líder– pueden «fusionarse en una única persona 
real, en todos los niveles de posición o vocación» (p. 2). Para los cristianos, 
el término acuñado por Greenleaf «liderazgo de servicio» tiene mucho 
sentido, puesto que Cristo, nuestro líder, pasó su vida entera mostrándonos 
que «no había venido a ser servido sino a servir» (Mt 20,28; Mc 10,45). 

Sin embargo, persuadir a sus discípulos para que aceptaran que 
un líder debía servir no fue fácil. En el ejemplo más emotivo de liderazgo 
de servicio que dio el Señor, Pedro se negó a que Cristo le lavara los pies: 
«Señor, no me lavarás los pies» (Jn 13,6) es lo que le dijo a Cristo. Dicho 
de otra forma, la mayoría de la gente considera que los maestros o líderes 
no están para servir, sino para que se les atienda o se les sirva. Cristo sabía 
lo difícil que sería, y aún todavía lo es, que la gente entendiera inme-
diatamente este cambio en el concepto y la práctica del liderazgo. Existe 
una aparente contradicción en la expresión «liderazgo de servicio» en el 
contexto sociopolítico actual. La pregunta que podemos plantearnos es la 
siguiente: ¿cómo un líder considerado normalmente -y, en mi opinión, 
desafortunadamente- el jefe a quien se debe servir puede convertirse en 
el servidor?

Jesús es consciente de esta idea equivocada y de que cuesta com-
prenderlo, pero sigue siendo paciente. Responde a Pedro y a cada uno de 
nosotros hoy: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo com-
prenderás más tarde» (Jn 13,7). El intento del Señor de persuadir a Pedro 
es una de las características más significativas del liderazgo de servicio: la 
persuasión. En la última parte de esta reflexión práctica volveremos al lava-
do de pies para demostrar lo que debería significar la persuasión, desde una 
perspectiva cristiana y marista, para los líderes de servicio.
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En la enumeración de las características del liderazgo de servicio 
desarrollada por Greenleaf (2008), la persuasión parece estar fuera de lugar; 
Collins (2015) llega a calificarla de «peculiar inclusión». Sin embargo, es esa 
«anormalidad» lo la que revela el aspecto religioso del liderazgo de servicio. 
Muchos autores, en particular Spears (2002) y Gordon y Xue Xing (2020), 
acabaron convencidos de que la proximidad de Greenleaf al grupo religio-
so de los cuáqueros explicaba por qué daba prioridad a la persuasión por 
encima de la coerción. Como maristas de Champagnat, líderes, evangeli-
zadores y seguidores de Cristo, esta reflexión nos debería ayudar a analizar, 
comprender y practicar la persuasión como una cualidad fundamental del 
liderazgo de servicio.

Nuestra reflexión se guiará por las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la persuasión?
• ¿Cómo persuade un verdadero líder de servicio a sus seguidores? 
• ¿Cómo se ha convertido el ejemplo dado por Cristo para nosotros en 

un barómetro de persuasión auténtica y acertada y, en último término, 
en un verdadero liderazgo profético?

¿Qué es la persuasión? 

La persuasión es simplemente el intento de hacer que otros acep-
ten un cambio. Forma parte del trabajo de los líderes, que constantemente 
intentan convencer a sus seguidores para que asuman los cambios que pre-
tenden llevar a cabo. La definición de Northouse (2016) resume perfec-
tamente lo que deberíamos entender por persuasión: una «comunicación 
clara y persistente que convence a otros a cambiar» (p. 225). Incluso la 
explica más en detalle contraponiéndola a la coerción. Este contraste ilustra 
el concepto de persuasión como atributo o cualidad del líder de servicio. 
Mientras que la coerción «utiliza la autoridad de su posición para forzar 
el cumplimiento, la persuasión genera el cambio mediante el uso de un 
argumento amable sin crítica» (p. 225). Siguiendo la línea del liderazgo de 
servicio, un ejemplo contrario a la persuasión sería un líder que amenaza 
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con despedir a sus trabajadores si no aceptan un cambio que la organiza-
ción desea aplicar.

Sin duda, el cambio forma parte de la vida, pero también es cierto 
que la resistencia al cambio, como recalca Michelman (2007), es una parte 
esencial de la vida de las personas y de las organizaciones. Curiosamente, 
algunas personas, que oponen una especial resistencia, no se dejan persuadir 
para el cambio, incluso aunque sus propias vidas estén en juego. En su libro 
Change or Die, Deutschman (2007) explicaba que, en algunas ocasiones, 
aun sabiendo que deben aceptar un cambio para seguir vivas, determinadas 
personas continúan resistiéndose y se niegan a ser persuadidas por nadie, ni 
siquiera por los líderes. Ante tal rigidez, ¿cómo puede un auténtico líder de 
servicio persuadir a sus seguidores?

La persuasión amable de los líderes de servicio

En Ética a Nicómaco (I.13), Aristóteles definía al ser humano como 
un animal racional. Esto significa que todos podemos podríamos y debe-
ríamos comprender los motivos que justifican un cambio o algo que vaya 
a aplicarse para poder aceptarlo. Si debemos ser persuadidos y convencidos 
por un líder, este debe explicar la lógica en la que se basan sus ideas. La par-
te del razonamiento es esencial, pero Aristóteles no limitaba la persuasión 
únicamente al logos. Al argumento lógico o logos, el filósofo añadía pathos y 
ethos. Pathos se refiere a apelar a las emociones y ethos, a la personalidad o 
el carácter del persuasor o líder. El más importante de los tres, según Aris-
tóteles, es y debería ser siempre el ethos. En su opinión, la personalidad del 
líder es perjudicial o favorable para la persuasión.

En resumen, un líder siempre debería explicar cualquier proceso 
de cambio a las personas afectadas porque son seres racionales. Además, de-
berían sentir que su líder les propone algo por su propio bien o por el bien 
común. Dadas estas dos condiciones, la personalidad del líder determinará 
el éxito o el fracaso de la persuasión: si el líder es brusco o maleducado en 
su comunicación, la persuasión fracasará. Ante la brusquedad, puede que las 
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personas actúen y obedezcan, pero solo porque se sienten coaccionadas u 
obligadas a hacerlo. Aquí es donde reside la diferencia entre un líder ordi-
nario y un líder de servicio: en intentar persuadir con amabilidad o brus-
quedad. Según Collins (2015), otros líderes, al contrario que los líderes de 
servicio, emplean la coerción para persuadir. La coerción es una violación 
de la libertad y humilla a las personas, porque si un líder utiliza su posición 
de autoridad para obligar al cumplimiento, no dejan deja margen para una 
comunicación genuina y honesta.

Esta forma perversa y distorsionada de entender el liderazgo ha lle-
gado, por desgracia, a nuestra esfera marista y religiosa. Tanto si es por una 
falta de formación adecuada o de personalidad o por otra limitación, no 
podemos menospreciar a nuestros colaboradores en nuestras obras, aposto-
lados, lugares de trabajo, comunidades y familias. Debemos encontrar una 
manera más acorde con Cristo de persuadir o tratar a los que se resisten 
al cambio que deseamos iniciar. En las escuelas, las obras sociales, las co-
munidades o las familias, los líderes maristas no debemos caer en la misma 
trampa en que caen muchos líderes de hoy en día, quienes «confunden la 
persuasión con la manipulación y la coerción» (van Dierendonck y Patter-
son, 2018, p. 22). Los líderes maristas tienen que ser líderes de servicio que 
persuadan con amabilidad creando esa «sensación de que es lo correcto» 
entre la gente. El propio Greenleaf (1996) fue meridianamente claro en lo 
que respecta a la libertad de la persona a quien se va a persuadir cuando es-
cribió que «la persona persuadida debe dar ese paso intuitivo por sí misma, 
sin verse limitada por estratagemas coercitivas o manipulativas de ningún 
tipo» (p. 129). Incluso cuando la persona a la que se trata de persuadir se 
resiste fuertemente a cualquier cambio, nada puede justificar el uso de una 
técnica de persuasión perversa y falta de ética. Los líderes maristas deben 
mantenerse alejados del pseudoprincipio poco ético de que el «fin justifica 
los medios» que Maquiavelo (1513/1995) recomendó a todo líder. Al igual 
que Cristo, los líderes maristas deben mantener la amabilidad y el altruismo 
en su forma de persuadir, incluso en momentos de resistencia.



136

VOCES MARISTAS

Persuasión en momentos de resistencia

Los líderes maristas deben usar formas diferentes, más cristianas, de 
persuadir en momentos de resistencia al cambio. La resistencia al cambio 
siempre ha formado parte de la sociedad humana (Michelman, 2007), espe-
cialmente cuando no existen motivos expresos para el cambio en cuestión. 
Durante algunos años, trabajé como tesorero en una de nuestras escuelas 
donde la mayoría de los profesores y trabajadores no tenían cuenta en nin-
gún banco ni intención de abrir una. Cualquiera pensaría que es algo muy 
extraño en el siglo XXI, pero preferían recibir sus salarios en efectivo. Sin 
pararse a comprender los motivos para ello, la administración de la escuela 
decidió cambiar y abonar todos los salarios directamente en cuentas ban-
carias. Solo se les informó y se les ordenó que abrieran una cuenta en una 
entidad que propuso la escuela. Los motivos eran perfectamente legítimos 
e incluso beneficiosos para los profesores, los trabajadores y la escuela en su 
conjunto. Por desgracia, los líderes de la escuela no explicaron esos motivos 
a los profesores ni a los trabajadores y, en consecuencia, estos me comunica-
ron claramente que preferían recibir sus salarios directamente en la escuela. 
Al cabo de un tiempo, acabamos llegando a un acuerdo entre todos y, por 
mi parte, aprendí la mayor lección de mi vida de esa experiencia.

Un aspecto importante que ayudó a superar la resistencia fue la 
comunicación abierta que mantuvimos. Yo escuchaba sus motivos y me 
disculpaba, en nombre de toda la administración, por no haberles con-
sultado antes de tomar la decisión, que creímos que acogerían de buen 
grado. Después, les explicaba los motivos de haber tomado esa decisión, lo 
cual creo que fue crucial a la hora de persuadirles para aceptar el cambio. 
Cuando la escuela decidió prestar atención al aspecto humano y tuvo en 
cuenta sus sentimientos y razonamientos, inmediatamente empezaron a 
ser más flexibles hacia esa nueva forma de funcionar. Les di tiempo para 
expresar los motivos por los que se resistían al cambio que los líderes que-
rían aplicar. Acabé comprendiendo que el proceso de la persuasión debería 
basarse en una comunicación honesta y en la consideración de los aspectos  
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humanos; estos son elementos esenciales a la hora de aplicar cualquier cam-
bio o cualquier nueva idea (Bolman, 2013). En este caso, como el diálogo 
fue respetuoso y sincero, prácticamente todos acabaron suavizando su pos-
tura y se resistieron menos. 

Esta experiencia no fue un éxito total porque algunos trabajado-
res siguieron negándose a que se les pagara en el banco pese a todas las 
explicaciones que les dimos. Incluso cuando encuadramos esa decisión en 
concreto dentro de la perspectiva global de que era un intento de la escuela 
para ser sistemáticos en nuestra forma de operar, siguieron resistiéndose. Ese 
pequeño fracaso fue, al mismo tiempo, una gran experiencia de aprendizaje 
para mí: entendí que habíamos creado una desconfianza profunda entre 
nosotros debido a que la administración se había comunicado de forma 
lamentable con ellos. Por ello, comenzaron a resistirse y a objetar a toda la 
iniciativa. Además de la pérdida de confianza, también creían que el banco 
les haría perder dinero, y ese desincentivo económico, esa desventaja eco-
nómica justificaba por completo su resistencia, en su opinión.

Considerando esta y otras muchas experiencias, parece que cual-
quier proceso de cambio debería implicar a todos, en particular a los que 
se vean más afectados por él. Desde el mismo principio, los líderes deben 
comunicar todo lo posible a todo el mundo para que se sientan incluidos 
en el proceso global. En el ejemplo anterior, para poder restablecer la co-
municación que se había destruido, invité al director del banco a hablar 
con los trabajadores para responder a sus dudas e inquietudes. Consiguió 
convencer a todo el mundo para que aceptaran el principio y abrieran una 
cuenta. 

Lo que debemos extraer de esto es que el talante del líder resulta 
crítico a la hora de persuadir a los demás para que superen sus resistencias 
y acepten el cambio. Según Ford (2008), la postura es que los líderes no 
deben aferrarse a la idea de que la resistencia únicamente es culpa de la 
persona que recibe afectada por el cambio. En otras palabras, los líderes 
de servicio deben ser optimistas y confiar en que, pese a la resistencia,  
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cualquier persona es capaz de aceptar un cambio si este se explica de forma 
adecuada. Champagnat tenía esa confianza en la gente: estaba convencido 
de que todo el mundo albergaba el bien en su interior y tenía la capaci-
dad de cambiar y convertirse en un mejor cristiano o ciudadano. Nuestro 
fundador quería que los líderes, especialmente en las escuelas, tuvieran esa 
misma esperanza y fe en sus alumnos. En su carta al hermano Barthélemy 
Badard el 21 de enero de 1830, pedía: «Digan a sus niños que Jesús y María 
los quieren mucho a todos: a los que son buenos porque se parecen a Jesu-
cristo, que es infinitamente bueno, a los que aún no lo son, porque llegarán 
a serlo» (Circular I, p. 153). Champagnat aconseja a los líderes que traten 
a todos con dignidad y respeto porque cada persona, como criatura de 
Dios, es capaz de cambiar y convertirse. Los líderes, en palabras de Gandz 
(2008, p. 1), deben ser lo suficientemente «inteligentes» y «valorar a los que 
se resisten», porque es la única forma de persuadirlos. De hecho, esa es la 
manera en la que nosotros, como líderes cristianos y maristas, deberíamos 
entender el reto que nos plantea Cristo de «amar a nuestros enemigos» (Mt 
5,44). Requiere una enorme cantidad de paciencia y confianza, porque la 
persuasión y el cambio no se producen de un día para otro.

Cuando un líder intenta persuadir a otros mediante amenazas y 
manipulación, únicamente consigue que la gente obedezca y sea menos 
productiva. Pero las personas acaban por albergar resentimiento y odio ha-
cia esta clase de líderes. Lo que es peor: cuando los que se encuentran 
bajo la dirección de este tipo de líderes se convierten en líderes ellos mis-
mos, multiplican por dos ese errado comportamiento. Comienzan a utilizar 
amenazas e intimidación para obligar a otros a hacer lo que ellos quieren. 
En lugar de manipulación y amenazas, Cristo utilizaba sus propias acciones, 
su ejemplo, para persuadir a sus discípulos. Como cristianos y como líderes 
de servicio maristas, ¿cómo el ejemplo de Cristo puede alumbrar y guiar 
nuestro ejercicio de la persuasión el ejemplo de Cristo? Por decirlo Dicho 
de otro modo, ¿cómo persuade a sus colaboradores un verdadero líder de 
servicio marista?
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Persuadir con acciones y servicio

Muchas personas sitúan el servicio en el corazón mismo del lide-
razgo, pero, por desgracia, pocas lo transforman en acciones concretas. Los 
líderes recién nombrados suelen utilizar expresiones como «contento de 
poder servirles», «humilde servidor» o «a su servicio», sin comprender del 
todo el sentido de este servicio. Muchos líderes emplean la palabra servicio 
pero nunca preguntan a la gente a la que deben servir lo que realmente 
necesitan. Sin querer sonar demasiado político ni parcial, mi pregunta a 
ciertos políticos siempre ha sido la misma: ¿Cómo sirve a la gente si ni 
siquiera les ha preguntado lo que necesitan? Northouse (2016) destaca que, 
en la práctica del auténtico liderazgo, los líderes persuaden fácilmente a la 
gente cuando, desde su posición, comprenden su «responsabilidad ética de 
tratar a sus seguidores con dignidad y respeto, como seres humanos con 
identidades únicas» (p. 336). Este compromiso ético hace que el líder preste 
atención a las necesidades de la gente. Northouse añadía incluso que los 
líderes necesitan tener en cuenta las necesidades de la gente para poder 
influir de forma significativa y persuadir a cualquier grupo de que lleven a 
cabo el cambio que proponen. 

Más sencillo aún: la gente escuchará a un líder que tenga en cuenta 
sus necesidades más que a otro que no sepa ni le preocupe lo que de-
sean. Esto explica por qué, desde la misma introducción, Northouse (2016) 
considera la responsabilidad ética una llamada a «atender las necesidades 
y preocupaciones de los seguidores» (p. 7). Sin embargo, preocuparse por 
las necesidades de la gente no debe hacerse solo de palabra o con princi-
pios vacíos, sino con acciones y verdad también, como Cristo nos mostró 
durante toda su vida. El Señor da un ejemplo de servicio, preocupación 
por nuestras necesidades y amor por sus seguidores. Ese amor, traducido 
en actos, es el ejemplo último que persuade a sus seguidores de confiar en 
él y seguir sus enseñanzas. El lavatorio de pies (Jn 13,1-17) significa que, 
para que el líder puede pueda enseñar a servir, debe servir a otros con hu-
mildad y amor. El líder de servicio puede persuadir a otros para que sirvan  
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únicamente si les sirve a ellos él les sirve y, por tanto, les enseña cómo servir. 
Cristo persuadía a sus seguidores con sus actos. Su amoroso servicio como 
líder se describe en los últimos momentos con sus discípulos, según lo na-
rra Juan: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo» (Jn 13,1). Es la acción del líder lo la que persuade, no 
palabras huecas. En este sentido, el liderazgo de servicio es como el amor 
al servicio de los demás. Los actos del líder transforman y conducen a otros 
a convertirse en servidores como él. Jesús se lo explica a sus discípulos y a 
nosotros: «Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, por-
que lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que 
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis» (Jn 13,13-15). 

Esta explicación y el amor manifestado a través del servicio fueron 
las herramientas de persuasión que empleó Cristo. El Señor no forzaba, 
intimidaba ni amenazaba a sus seguidores para que se convirtieran en servi-
dores como él. Se lo mostró haciéndolo él mismo, porque sabía que, como 
afirma Northouse (2016), al influir motivar a la gente para alcanzar un 
objetivo común, «los líderes que usan la coerción están interesados en sus 
propios objetivos y rara vez en los deseos y necesidades de sus seguidores, 
y el uso de la coerción es contrario al trabajo junto con los seguidores para 
alcanzar un objetivo común» (p. 13). Los seguidores apoyarán totalmente 
una iniciativa de su líder si en ella queda patente la preocupación que el 
líder tiene por ellos. Un líder que se preocupa, como Cristo, persuade fá-
cilmente a su gente. Coincido plenamente con Northouse (1996) cuando 
afirma que el liderazgo de servicio es «el único enfoque que plantea el 
proceso de liderazgo en torno al principio de preocupación por los demás» 
(p. 240).
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Conclusión

Este ensayo se ha centrado en la persuasión como característica 
esencial del liderazgo de servicio. El auténtico liderazgo, el de servicio, con-
siste básicamente en preocuparse por los demás como base para la persua-
sión. El logos, el pathos y el ethos deberían tener como hilo conductor el 
amor incondicional y desinteresado del líder. El ejemplo de nuestro Señor, 
que nos amó hasta el fin y murió por nosotros, demuestra que cualquier 
intento por persuadir o convencer a otros siempre es posible si está envuel-
to en amor. El amor es lo que impulsa a la gente a seguir lo que dicen sus 
líderes. Los discípulos obedecían a Cristo porque lo amaban. Los hermanos 
amaban a Champagnat y hacían lo que este les pedía. Al igual que Cristo, 
Champagnat o cualquier otro líder auténtico, los líderes de servicio saben 
que existen buenas semillas en toda criatura de Dios. Las riegan y esperan 
pacientemente a que crezcan y den frutos de amor y servicio.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Este ejemplo de Jesús nos deja algunas preguntas que pueden guiar 
nuestra forma de usar la persuasión como líderes maristas dentro de nues-
tras comunidades, familias, escuelas u otros lugares de trabajo.

1. ¿Cómo debería ser nuestro estilo de persuasión marista en la práctica 
del liderazgo: con coerción o con amable persuasión?

2. ¿Qué importancia tiene esa forma marista de persuadir en nuestro 
liderazgo?

3. ¿Cómo aplican los líderes maristas ese estilo de persuasión?
4. ¿Existe algún ejemplo de ese estilo de persuasión marista en el ámbito 

local, provincial o de congregación?
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5. ¿Cuáles son los problemas y las ventajas de ese estilo marista de per-
suasión en una familia multicultural e internacional o global como la 
nuestra?
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Solo un verdadero servidor natural responde automáticamente a 
cualquier problema escuchando primero. Cuando se es un líder, esta 
propensión hace que se vea como servidor primero. (Greenleaf, 
1998, p. 17)

El XXII Capítulo General de 2017 nos pidió que asumiéramos un 
liderazgo profético y de servicio que acompañe en todo momento la vida 
y la misión maristas. Ser un líder de servicio supone actuar como una luz 
que guíe a otros para que las decisiones se tomen conjuntamente y estén 
centradas y motivadas en Cristo. «Cristo, quien recibía toda la autoridad del 
Padre, se convirtió en sirviente al lavar los pies de sus discípulos, hacién-
dolos partícipes de un nuevo modelo de autoridad en forma de servicio» 
(C 87).

Los personajes bíblicos que mencionamos a continuación son 
ejemplos excelentes de un liderazgo de servicio e ilustran la clase de perso-
nas que estamos llamados a ser y lo que estamos llamados a hacer. 

Juan Bautista

La vida y la misión de Juan Bautista ofrecen una lección esencial 
a todo líder profético con vocación de servicio y de escucha. «Surgió un 
hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él» (Jn 
1,6-7). Era un mensajero y un profeta enviado por Dios para preparar el 
camino al Señor y allanar sus senderos. El plan de Dios era revelarse a través 
de su hijo encarnado, de quien Juan daba testimonio.

El mensaje inspirador fundamental de Juan era que la luz verdade-
ra, que alumbra a todo hombre, venía al mundo (véase Jn 1,6-7). Juan esta-
ba atento al mensaje y la misión de Jesús. Daba prioridad a las instrucciones 
de Jesús frente a su propia opinión. Cuando Jesús acudió a Juan para que 
lo bautizara, el propio Juan se cuestionó si era correcto que fuera él quien 
bautizara a Jesús. Juan percibía que Jesús era un ser superior.
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Juan era muy franco acerca de su identidad en relación con Jesús. 
Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién 
era. Especialmente porque estaba bautizando, por lo que sospechaban que 
podía ser el Mesías. Con toda humildad y franqueza, respondió: «Yo bauti-
zo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia» (Jn 
1,26–27).

Juan también se refería a Jesús como el que tenía que crecer mien-
tras él tenía que menguar. El liderazgo no siempre se basa en la autoridad: 
los líderes de servicio se centran en las personas y se esfuerzan por ayudar a 
su gente. Tienen sentido común y entienden la prioridad.

Tras la serena insistencia de Jesús en que fuera Juan quien lo bau-
tizara, este aceptó su petición sin objeción. La voluntad de Jesús en la vida 
de un discípulo debe primar sobre la voluntad y el deseo de cualquier otra 
persona.

En otra ocasión, Juan vio a Jesús pasar y señaló a sus propios discí-
pulos que debían seguir a Jesús: «Este es el Cordero de Dios» (Jn 1,35). Su 
visión y su foco se centraban en lo esencial. Aquí, Juan muestra honestidad 
e integridad. Al señalar al Cordero, se arriesgaba a perder discípulos. Los 
líderes de servicio tienen un sentido del deber hacia las personas encomen-
dadas a su cuidado. Las decisiones se toman por el bien común y no por su 
propio interés egoísta.

Fue la integridad de Juan en decir sin temor la verdad al rey Hero-
des lo que le llevó a prisión y, finalmente, a la muerte. Juan dijo a Herodes: 
«No te es lícito tener a la mujer de tu hermano» (Mc 6,18).

Los líderes de servicio deben escuchar y expresar la verdad que 
debe decirse incluso aunque duela, sea difícil y cueste la propia vida. Nues-
tras vidas comienzan a terminar el día que nos quedamos en silencio sobre 
las cosas que importan, afirmaba Martin Luther King Jr. (1929-1968).



148

VOCES MARISTAS

Juan Bautista, conociendo perfectamente la verdad, fue capaz de 
cuestionar el statu quo: tenía que hacerse. Lideró mediante el ejemplo: la 
gente era capaz de emular los valores por los que luchaba, esto es, la inte-
gridad, el respeto y el compromiso. Juan enseñó a sus discípulos no solo por 
lo que decía, sino por su valor sin complejos, que mostró pese a costarle la 
vida.

María, Madre de Jesús

Era una joven que escuchó el mensaje del ángel y accedió con hu-
mildad, fe y una valiente generosidad. «He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra» (Lc 1:38). María es una mujer inspiradora: escucha 
e intenta entender, para después aceptar con absoluta libertad que se hiciera 
la voluntad de Dios en su vida. Su receptividad y disponibilidad para llevar 
a cabo la misión que se le encomendó deben influir en nuestras actitudes y 
valores con respecto a la vida y la misión maristas. 

Servimos a los demás cuando alentamos la práctica de la atención y 
la escucha a los demás tal y como hizo María. «Nuestras vidas como líderes 
de servicio comienzan cuando sintonizamos los unos con los otros y com-
partimos una comunicación en un espacio de reciprocidad» (Zisa, 2013).

Los líderes de servicio nos recuerdan la importancia de escuchar y 
de prestar atención a cualquier mensaje que se les comunique. En María, 
es posible ver con claridad que guardaba las cosas y las ponderaba en su 
corazón. Se trata de una actitud vital en la que la escucha nos permite mirar 
en nuestro interior y adquirir una mayor conciencia de la forma correcta 
de seguir, así como evitar barreras que inhiben la capacidad para escuchar 
de forma efectiva.

En las bodas de Caná, cuando María ordenó a los sirvientes hacer 
lo que Jesús les dijera, actuó como Madre sensible y compasiva con las 
necesidades de los demás. Su intervención y su liderazgo se basaron en su 
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capacidad de escuchar y percibir las necesidades de otros que no fueran ella. 
Con esa sensibilidad positiva, lidera mediante el ejemplo. 

«Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban: 
[…]. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas 
mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos» (Hch 1,13s). Los 
líderes de servicio priorizan los momentos de oración diaria, sea de forma 
individual o en comunidad. Influidos por el Espíritu y en presencia de Ma-
ría, que es la primera Superiora del Instituto, somos capaces de hacer un 
gran bien y ofrecer apoyo y aliento en nuestra misión dentro de la Iglesia. 
Asumimos el puesto de faro: un modelo de esperanza en la sociedad en 
estos tiempos difíciles y en los momentos de incertidumbre.

Marcelino

Al igual que María en la Iglesia primigenia, Marcelino acompañó 
a los primeros hermanos con atención, sensibilidad y ecuanimidad. 
Hermanos entre sus hermanos, aquellos llamados a ejercer el ser-
vicio de la autoridad buscan, como el propio Señor, “servir antes 
que ser servidos”, de acuerdo con los propósitos del Instituto. Es 
con este espíritu con el que asumen la responsabilidad de mandar, 
cuando sea necesario. No obstante, por encima de todo se en-
cuentra su función de fomentar la escucha y el diálogo fraternal, 
promover el discernimiento y construir una hermandad auténtica, 
una semilla de la Buena Nueva. (C 87)

Cuando la nueva comunidad de La Valla fue tomando forma, Mar-
celino salió de la parroquia para unirse a la comunidad de hermanos en sus 
humildes aposentos. Fue una acción muy significativa: deseaba estar con 
ellos y compartir su vida como líder de servicio. Compartió su existencia 
tanto en La Valla como en el Hermitage y se dedicó al servicio de los her-
manos. A ellos, les decía:
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Vivo solo para vosotros, cada día pido a Dios daros todo lo que 
sea verdaderamente bueno para vosotros y lo daría todo, incluso 
a costa de los mayores sacrificios, por conseguirlo para vosotros 
(Furet, 1989, p. 460).

Marcelino alentaba el diálogo fraternal con los hermanos. En mar-
zo de 1822, un antiguo aspirante a La Salle pidió ser admitido en el grupo 
marista con Champagnat. El fundador tuvo sus dudas, pero finalmente ac-
cedió con renuencia cuando el joven le prometió traer a otros aspirantes a 
La Valla.  Al cabo de unas semanas, volvió con un grupo (a quienes había 
engañado para que pensaran que los llevaba al noviciado de La Salle) pi-
diendo la admisión de nuevo tanto para él como para el resto del grupo. 
En ese momento, Marcelino estaba sufriendo una gravísima falta de vo-
caciones y se vio sumamente tentado de aceptarlos. No estaba seguro de 
qué hacer en esa situación, por lo que reunió a los hermanos mayores de la 
comunidad para pedirles consejo. Un líder de servicio valora las opiniones 
de aquellos que se encuentran a su cargo.

Una escucha atenta y la capacidad de interpretar los signos de los 
tiempos caracterizaron la vida de Marcelino. Siendo consciente de la falta 
de escolarización en su entorno rural, «se preocupó por ofrecer unas mejo-
res oportunidades educativas a los niños y los jóvenes. También se interesó 
por ayudar a fomentar su desarrollo religioso y su experiencia del amor de 
Dios» (Sammon, 2013).

Un oído atento y humildad en el liderazgo de 
servicio

La escucha también es la clave a través de la cual los líderes mues-
tran respeto y aprecio hacia los demás. (Russell, 2001, p. 80)

Jesús amaba a quienes le seguían. Fue Salvador y líder de servicio 
por excelencia. Estaba entre sus discípulos no para ser servido, sino para 
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servir (Lc 22,27). El enfoque con el que Jesús afrontaba el liderazgo cues-
tionaba y perturbaba las conciencias de los líderes religiosos de su tiempo.

Para nosotros, los maristas, el delantal es un símbolo adecuado de 
nuestro servicio en la misión. En la carta a los Filipenses podemos leer: «El 
Señor se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, y así, se hu-
milló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz»  
(Fil 2,7–8)

Cristo dio un ejemplo patente de servicio al lavar los pies de sus 
discípulos en la Última Cena:

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra 
vez y les dijo: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vo-
sotros me llamáis ‘el Maestro’ y ‘el Señor’, y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo 
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis. (Jn 13,12-15)

El plan estratégico de la Administración General (2017-2025) afir-
ma: «Buscamos crecer en las siguientes cualidades: servicio, alegría, senci-
llez, respeto, compasión e integridad. Junto con ellas, otorgamos un lugar 
de privilegio al acompañamiento, el espíritu de equipo, la innovación y el 
diálogo». En esta línea, Russell y Stone (2002) afirmaban que la escucha es 
el componente esencial de cualquier otro atributo de un líder de servicio, 
incluida la demostración de respeto, el aprecio a los demás, el desarrollo de 
la confianza, la delegación de autoridad y el empoderamiento de los demás. 
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El arte de la escucha en el liderazgo de servicio

En mi experiencia en la función del liderazgo, poseer un oído 
atento aporta un enorme valor al reconocimiento de la dignidad de la otra 
persona.

«De acuerdo con los escritos de Greenleaf, un líder de servicio 
debe mostrar diversas cualidades especiales, como la escucha receptiva, la 
persuasión y la articulación y comunicación de ideas de forma efectiva» 
(Rennaker, 2008, p. 82). Greenleaf continúa indicando que la disposición 
a la escucha de un líder hace que sus seguidores lo identifiquen como un 
líder de servicio.

En su obra Empowerment of others (1995), Kiechel, citando una en-
trevista con Rosenblum, escribe lo siguiente: «En el corazón del liderazgo 
de servicio se encuentra una actitud receptiva y la capacidad de escuchar y 
de hablar de un modo que haga participar a aquellos directamente afecta-
dos en las decisiones que deben tomarse» (Rennaker, 2008, p. 125).

Me gustaría concluir con las inspiradoras palabras del papa Francis-
co el 24 de enero de 2016 sobre escucha y su papel fundamental en todos 
los procesos humanos, comunicativos y de liderazgo:

…es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir, y para 
compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar es mucho más que 
oír. Oír hace referencia al ámbito de la información; escuchar, sin 
embargo, evoca la comunicación, y necesita cercanía. La escucha 
nos permite asumir la actitud justa, dejando atrás la tranquila con-
dición de espectadores, usuarios, consumidores. Escuchar significa 
también ser capaces de compartir preguntas y dudas, de recorrer 
un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de 
omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y 
los propios dones al servicio del bien común.
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Las siguientes preguntas pueden ser una herramienta útil para conseguir 
una relación más saludable e interpersonal entre un líder de servicio y su 
seguidor.

1. ¿Qué razones llevan a cultivar conscientemente un oído más atento, 
abierto y dispuesto a escuchar?

2. ¿Qué efectos tiene una escucha atenta, en el liderazgo de servicio y en 
las personas con quienes trabajamos o a quienes servimos?
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Era el año 1993. Al final del Capítulo general, fui invitado a grabar 
unas palabras para un video destinado a las comunidades maristas de habla 
hispana. No recuerdo nada de lo que dije en esa grabación. Pero hasta el 
día de hoy me sigue resonando el mensaje del Hermano que grabó antes 
de mí, y al que pude escuchar en directo: el H. Basilio Rueda.

Recuerdo que en aquel momento me sorprendió mucho que di-
jera –con la serenidad que le caracterizaba, pero con aplomo– que se acer-
caban cambios profundos en el Instituto. Desde mi falta de experiencia e 
ingenuidad, me pregunté de qué estaba hablando exactamente… 

En 2017, 24 años después de esa grabación, yo había tenido ya 
suficiente tiempo para entender el alcance de las palabras del H. Basilio. 
En preparación a la fiesta de San Marcelino, quise recuperar ese video, que 
incorporamos en mi propio mensaje. He aquí cómo empiezan las palabras 
del H. Basilio: 

Yo creo que el mensaje que habría que dar a los hermanos, sobre todo el 
corazón del mensaje, es el decirles que el Instituto está llegando a una espe-
cie de giro en su historia. Un giro que será marcado por una más profunda 
fidelidad y, al mismo tiempo, por cambios muy importantes. (cit. por Turú, 
2017, junio 6)

Creo que el H. Basilio encarnó muy bien una característica del 
liderazgo profético y servidor de la que vamos a ocuparnos en las páginas 
que siguen: la previsión. Como veremos, se trata de una habilidad difícil de 
expresar en una sola palabra , ya que es una experiencia que va mucho más 
allá de las definiciones de diccionario.

Cuando muchos en el Instituto no veíamos más allá de nuestra 
limitada parcela de misión, con poca visión global y de futuro, el H. Basilio 
anticipaba una época de grandes cambios, y recordaba a todos “la necesidad 
de dar un giro muy importante a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a 
nuestras obras”.
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La capacidad de previsión acompañó al H. Basilio, de manera muy 
clara, a lo largo de sus 18 años como Superior general. Pero se manifestó 
también antes, lo cual influyó sin duda en que fuera elegido como líder del 
Instituto en los turbulentos años 60. 

Me he preguntado más de una vez cómo hizo el H. Basilio para 
conservar su serenidad y clarividencia (otro sinónimo de previsión), cuan-
do aparentemente el Instituto se estaba hundiendo. En 1985, cuando ter-
minó su mandato, había 3.594 hermanos menos que cuando empezó, en 
1967. ¿Cómo pudo mantener el rumbo durante tantos años, en medio de 
voces de desconfianza y resistencia? ¿Cómo no desanimarse y preguntarse 
alguna vez si la dirección tomada era la correcta? 

De esta habilidad es de la que queremos hablar en las páginas que 
siguen. Una habilidad muy importante, difícil de vivir y, ciertamente, nada 
fácil de describir. Probablemente por eso se trata de una característica poco 
estudiada, como reconocía Larry Spears (2000), un gran estudioso de la 
obra de Greenleaf: “La previsión sigue siendo un área en gran parte inex-
plorada en los estudios sobre liderazgo, pero que merecería una atención 
especial” (p. 4).

1. La previsión como dinámica estructural 
esencial del liderazgo

Nuestro primer acercamiento al significado de esta habilidad del 
liderazgo la vamos a hacer de la mano de Greenleaf (2002). Según este 
autor: 

a. La previsión es lo que guía al líder

Muchos que están en una posición de liderazgo, en realidad no 
lideran, tan sólo reaccionan a los acontecimientos tal como se van presen-
tando. Más de una vez he escuchado a líderes decir que se sienten como 
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bomberos, corriendo de una parte a otra apagando fuegos, sin tiempo para 
la reflexión serena. 

Hay abundantes ejemplos actuales de pérdida de liderazgo que 
se derivan de la falta de previsión de lo que razonablemente 
podría haberse previsto, y de la falta de acción a partir de ese 
conocimiento, mientras el líder tenía todavía libertad para ac-
tuar. (p. 40)

Greenleaf (2002) veía a la previsión como parte del compromiso 
ético del líder. Y por ello, según él, no acertar a prever los acontecimientos 
o negarse a hacerlo, debía considerarse como una falta de ética.

b. El líder previsor: historiador, analista, profeta

“Uno es a la vez, en todo momento, historiador, analista contem-
poráneo y profeta, no tres roles separados. Esto es lo que es el líder cuando 
actúa, todos los días de su vida” (p. 39). Historiador, porque aprende del 
pasado; analista porque estudia en profundidad el momento actual; profeta 
porque intuye el futuro.

La persona prudente es aquella que piensa constantemente en el 
ahora como un concepto en movimiento en el que el pasado, el momento 
presente y el futuro son una unidad orgánica. Y esto requiere vivir con un 
tipo de ritmo que fomente un alto nivel de percepción intuitiva sobre toda 
la gama de eventos, desde el pasado indefinido, pasando por el momento 
presente, hasta el futuro indefinido (p. 39)

c. Previsión, una cuestión de confianza

¿Cómo mantenerse sereno –se pregunta Greenleaf- cuando abun-
da la incertidumbre en este turbulento mundo en el que nos ha tocado 
vivir? Es una cuestión de confianza o fe. Porque el líder que practica la pre-
visión cree que, si se enfrenta a una situación con la suficiente experiencia 
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y el necesario conocimiento a nivel consciente, entonces, en el momento 
adecuado, se obtendrá la percepción intuitiva necesaria para un desempeño 
óptimo.

Hay que seguir los pasos del proceso creativo, que requiere que 
uno permanezca con el análisis consciente en la medida de lo posible, y 
que luego se retire, liberándose de la presión analítica, aunque solo sea por 
un momento, con plena confianza de que le llegará la solución adecuada 
(Cfr. p. 39).

En conclusión, podemos decir que Greenleaf ve al líder previsor 
como alguien que sabe combinar la reflexión y el estudio con la intuición, 
como ocurre en cualquier arte. La toma de decisiones, por ejemplo, es algo 
más que un proceso lógico, aunque no lo excluya. “La forma de algunos 
eventos futuros se puede calcular a partir de datos de tendencias. Pero… 
suele haber una brecha de información que debe salvarse y por ello se de-
ben cultivar las condiciones que favorecen la intuición” (p. 38).

Una vez analizados los datos detenida y profundamente, uno no 
se precipita en la toma de decisiones, sino que intenta ver la realidad desde 
otro punto de vista, que podemos llamar percepción intuitiva, y al final 
quizás tome una decisión que, aparentemente, vaya en contra de los datos 
estudiados previamente. 

Pensemos en el papa Juan XXIII cuando convocó el Concilio 
Ecuménico Vaticano II. Un buen grupo de cardenales de la curia roma-
na, muy influyentes, trataron de disuadir al Papa, con todas sus fuerzas. Y 
ciertamente había datos objetivos que hubieran hecho dudar a cualquiera 
sobre la oportunidad de tomar una decisión de esa envergadura. El Papa 
estudió, escuchó, rezó… y el día 25 de enero de 1959, tres meses después 
de su elección, convocó el Concilio delante del Colegio Cardenalicio, que 
“lo acogió con expresiones de júbilo y de fervorosos deseos” (Juan XXIII, 
1960, AAS 52, p. 433), en palabras del propio Papa, aunque sospechamos 
que las expresiones de júbilo no fueron muchas…
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En cuanto Juan XXIII entendió que hacía falta un Concilio, ya 
nada le detuvo, a pesar de todas las dificultades, que no fueron pocas. Es 
muy interesante observar las palabras que usó para referirse a esa decisión: 
“Inspiración del Altísimo nos parece el pensamiento, que desde el principio 
de nuestro pontificado brotó en nuestra mente, como flor de primavera 
imprevista, de convocar un Concilio Ecuménico” (AAS 53, p. 433). Ins-
piración del Altísimo y flor de primavera imprevista. Una “intuición pro-
fética”, según el papa Francisco (2013).Una bellísima manera de definir la 
previsión: intuición profética, que brota como un don inesperado, y que se 
recibe como inspiración. 

La habilidad de actuar de esta manera es, según Greenleaf (2002), 
“la dinámica estructural esencial del liderazgo” (p. 39). Una cualidad que 
reconocemos en el papa Juan XXIII cuando convoca el Concilio, o en 
Marcelino Champagnat cuando decide iniciar el Instituto Marista el 2 de 
enero de 1817. Pero es importante matizar que la firmeza de esos dos hom-
bres de Dios no debe confundirse con la soberbia de quien cree tener todas 
las respuestas o la tozudez de quien va adelante con sus ideas sin escuchar 
a nadie. 

Nos lo recuerda Peter Senge (2002) en el epílogo que escribió para 
la edición del 25 aniversario del libro de Greenleaf al que nos hemos estado 
refiriendo repetidamente. Citando al filósofo Eric Hoffer, subraya que la 
distinción fundamental entre compromiso y fanatismo es la incertidumbre. 

Un fanático es seguro. Un fanático tiene la respuesta. Un fanáti-
co sabe lo que realmente está pasando. Un fanático tiene el plan. 
Cuando comprendes esto, te das cuenta de que el fanatismo no se 
limita solo a los márgenes extremos de la sociedad civilizada. El 
fanatismo está vivo y coleando en la sociedad en general. Surge en 
todo tipo de puestos de autoridad. De hecho, diría que es el pri-
mer y más fundamental abuso de todas las posiciones de autoridad. 
(Senge, 2002, p. 353)
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Y continúa diciendo: 

Greenleaf también entendió esto. En su discusión sobre el compro-
miso, afirma: “Finalmente, uno debe tomar decisiones. Quizás uno 
elige el mismo objetivo o hipótesis una y otra vez. Pero siempre 
es una elección fresca y abierta, y siempre está bajo una sombra de 
duda”. Siempre está bajo una sombra de duda. Desde mi punto de 
vista, todo compromiso verdadero vive en el dominio de la duda. 
(Senge, 2002, p. 354)

Serían innumerables los ejemplos tomados de la vida del P. Cham-
pagnat que nos mostrarían esa apertura de espíritu de nuestro fundador. 
Una serena certeza interior de que estaba siguiendo la voluntad de Dios, 
pero abierto a la posibilidad de que pudiera estar equivocado.

2. Presencing

Además de los estudios hechos por Greenleaf sobre esta habilidad 
del liderazgo llamada previsión, ha habido otros acercamientos al concepto, 
aunque usando otros términos.

Me parece particularmente significativa la contribución realizada 
por un grupo de estudiosos del desarrollo organizacional, que publicaron 
conjuntamente un libro titulado “Presencia” el año 2004 (Senge et al.). 

En el origen de esta reflexión se encuentra la observación de Pe-
ter Senge a propósito de sus alumnos en el MIT. Ofrecía a todos ellos 
los mismos instrumentos y métodos para el cambio organizacional, mu-
chos de ellos recogidos en su famoso libro “La quinta disciplina” (Senge, 
1990/2006), pero los resultados eran muy distintos, dependiendo de la per-
sona que los aplicaba. ¿Por qué los mismos instrumentos eran efectivos en 
las manos de unos y totalmente inefectivos en las manos de otros?
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Otto Scharmer aceptó el reto de responder a esa pregunta, y llevó 
a cabo una investigación, entrevistándose con 130 líderes, empresarios e 
innovadores, así como participando activamente en procesos de cambio en 
compañías, gobiernos y comunidades. El resultado del estudio lo encontra-
mos en el libro colectivo Presencia y en otro libro, escrito sólo por Scharmer 
(2009), titulado Teoría U. 

Una importante conclusión a la que llegó el autor de Teoría U fue 
que el liderazgo tenía éxito o no dependiendo de la calidad de atención e 
intención que el líder brindaba a la situación en la que tenía que intervenir. 

Dos líderes en las mismas circunstancias, haciendo lo mismo, pue-
den producir resultados completamente diferentes, dependiendo 
del lugar interno desde el que opera cada uno. Aprendí esto del 
difunto Bill O’Brien, que fue director ejecutivo de Hanover Insu-
rance. Cuando le pedí que resumiera su experiencia de aprendizaje 
más importante para liderar un cambio profundo, respondió: “El 
éxito de una intervención depende de la condición interior de 
quien interviene”. La naturaleza de este lugar interno en los líderes 
es un misterio para nosotros. (Scharmer, 2008, pp. 52-59)

Lo que hace la diferencia en cualquier intervención, pues, no es lo 
que se hace ni el cómo se hace, sino quién actúa: “quiénes somos y el lugar 
interno o fuente desde la que operamos, tanto individual como colectiva-
mente” (Senge et al., 2004, p. 5). Esto es lo que Scharmer llama “el punto 
ciego”, porque la mayoría de líderes o estudiosos se detienen en el qué 
hacer o el cómo hacerlo, pero ignoran ese “lugar interno o fuente” desde el 
que se actúa, y eso les hace muy ineficaces a la hora de conseguir cambios 
profundos y duraderos.

Greenleaf destacó la fundamental importancia de la previsión para 
el liderazgo; la nueva perspectiva desarrollada por los autores de Presencia 
consiste en la atención que prestaron al origen de esa habilidad y, por tanto, 
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a cómo cultivarla. De hecho, el título del libro ya indica el camino para 
hacerlo: presencia. Una palabra muy querida por la tradición marista, y que 
hace referencia tanto a vivir conscientemente el momento presente (“vivir 
en la presencia de Dios”), como ser cercanos a las personas, especialmente 
a los niños y jóvenes que nos son confiados (“estar presente”). 

Cuando se vive esta presencia de manera profunda, conduce a una 
honda experiencia muy difícil de expresar con palabras, como ya dijimos 
antes, al hablar de la previsión. Por eso se inventaron la palabra “presen-
cing”, que no existía en la lengua inglesa, y que es la suma de las palabras 
“presence” (presencia) más “sensing” (sentir). En español creo que la com-
binación de los verbos presenciar y presentir podría recoger el sentido de 
lo que se quiere expresar, pero en este texto usaremos la palabra inglesa.

El verdadero desafío para comprender ‘presencing’ no radica en 
el hecho de que sea una palabra abstracta, sino en la sutileza de la 
experiencia. (Senge, et al., 2004, p. 89)

¿De qué experiencia se trata? Los autores de Presencia la llegan 
a identificar con la experiencia mística, que se expresa de manera diversa 
según las distintas tradiciones religiosas (Senge et al., 2004, p. 14), pero que 
tienen en común un proceso de abandono, así como una vivencia de pro-
funda presencia o comunión, lo cual permite ver la realidad tal como es, y 
el futuro tal como emerge.

Elegimos el término “presencing” para describir este estado porque 
se trata de hacerse totalmente presente, tanto al espacio o campo 
más grande que nos rodea, como a una comprensión más amplia 
de uno mismo y, en última instancia, a lo que está emergiendo a 
través de nosotros. (Senge et al., 2004, p. 91)

Dung Q. Tran y Larry C. Spears (2019) se preguntan en un artícu-
lo escrito conjuntamente si, vistas las características de la previsión, no se 
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trata de una habilidad con la que hay que nacer, dejando entender que, si 
naciste con ella mejor para ti, y que, si no fue así, no puedes hacer nada. De 
hecho, afirman que “todas las otras características pueden ser desarrolladas 
conscientemente” (p. 80), de lo que uno deduce que la previsión no puede 
ser desarrollada: se tiene o no se tiene.

Me cuesta mucho aceptar esas afirmaciones, porque estoy con-
vencido que todas las personas nacen con esa habilidad en potencia y que, 
como todas las otras, uno puede favorecer su desarrollo o bloquearlo. 

Como cristiano, creo que todos somos habitados por el Espíritu 
de Dios y que todos podemos ser conducidos por su soplo, si así lo permi-
timos. Se trata tan sólo de poner las condiciones en la propia vida para que 
podamos acceder a ese lugar íntimo y sagrado, el “punto ciego” del que 
habla Otto Scharmer. Y para ello se necesita una cierta disciplina personal 
permanente en el ejercicio de prácticas contemplativas, empezando por la 
meditación. 

Presencing es para nosotros, desde mi punto de vista, una invitación 
a vivir lo más posible en el aquí y ahora, y así poder tener acceso al Dios 
que es presencia, fuente de toda creatividad, visión, energía. 

El momento actual de transición que vivimos globalmente a todos 
los niveles -sociedad, Iglesia, Instituto-, necesita de personas que asuman 
valientemente su propio liderazgo y se comprometan a crear las condicio-
nes necesarias en sí mismas para que la previsión y la intuición profética 
puedan emerger al servicio de los demás. 

3. Centinelas de la aurora

Tan importante como el cultivo de la previsión o intuición pro-
fética es la capacidad de compartirla y comunicarla adecuadamente a los 
demás. 
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En este sentido, la tradición profética del Pueblo de Dios nos ilu-
mina sobre cómo ejercer ese tipo de liderazgo, cuando de lo que se trata 
es de iluminar el futuro y despertar esperanza. De manera particular, resul-
tan tremendamente actuales los profetas surgidos en torno al exilio, pues 
acompañan al pueblo en importantísimos momentos de transición antes, 
durante y después del exilio. Tanto Jeremías como el segundo Isaías usan el 
lenguaje poético porque es el más adecuado para expresar sus intuiciones.

El lenguaje de Jeremías es libre, poroso e impresionista: es un poe-
ta... Los poetas no tienen consejos para la gente. Sólo intentan 
que la gente vea la vida de manera diferente. No son coercitivos. 
Intentan tan sólo estimular, sorprender, insinuar y ofrecer matices, 
nada más que eso. No pueden hacer más, porque están haciendo 
disponible un mundo que no existe más allá de su imaginación; 
pero su ofrecimiento de ese mundo imaginativo es necesario para 
dar libertad de acción. (Brueggemann, 1986, p. 23-24) 

Los profetas, como poetas que son, hablan de manera porosa. Usan 
un tipo de lenguaje que no se agota después de oírlo por primera vez. De-
jan muchas cosas abiertas, ambiguas, que tienen que discernirse después de 
mucha reflexión. La finalidad del lenguaje poroso es dejar, tanto al poema 
como la realidad a la cual se refiere, abiertos a la experiencia del que escu-
cha. Los poetas creen en la capacidad de la gente de continuar la imagen, 
finalizar el pensamiento desde su propia experiencia. ¿No son las parábolas 
de Jesús un claro testimonio de que el Reino se nos ofrece a través de la 
imaginación, el discurso poético?

Brueggemann (1986), hablando del segundo Isaías, afirma que es 
“el ejemplo supremo de imaginación poética liberada en el Antiguo Testa-
mento” (p. 96). Y añade: 

La práctica de la imaginación poética es el acto más subversivo y 
redentor que un líder de la comunidad de fe puede llevar acabo 
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entre exiliados… porque tiene el potencial de empoderar para la 
acción a una comunidad que no se verá limitada por ninguna res-
tricción imperial o definición de la realidad. (p. 96) 

La poesía no describe lo que ocurre. Evoca imágenes y sugiere 
percepciones en Israel que sólo estaban disponibles en esa poesía. Se genera 
así esperanza. Una esperanza que hace posible que la comunidad pueda 
ponerse en camino y salir del imperio dominante. Sabemos que, como 
dice Paul Ricoeur, “la gente cambia no por impulsos éticos, sino por una 
imaginación transformada” (Brueggemann, 1986, p. 25).

Recordemos el uso de la imaginación profética ejercida por otros 
profetas más cercanos a nosotros en la historia. Por ejemplo, Martin Luther 
King, cuando convoca y pone en movimiento a millares de personas pro-
clamando que I have a dream. No se trataba de un plan de acción, sino de un 
sueño que conectó con las aspiraciones de muchos otros miles de personas. 

O recordemos las palabras poéticas del papa Juan XXIII cuando 
inauguró el Concilio Vaticano II: “Empieza el Concilio, adolescencia de 
un día exuberante de luz para la iglesia. Es apenas la aurora, pero ¡cuán 
suavemente los primeros rayos del sol naciente acarician nuestro corazón! 
El aire es santo aquí, traspasado de estremecimientos de alegría” . No sólo 
la convocatoria en sí encendió la esperanza en muchas personas en todo el 
mundo, sino también su lenguaje evocativo y poético, recordándonos que 
la transformación de la Iglesia iba a tomar tiempo: ¡es apenas la aurora!

La imagen de la aurora fue usada también repetidamente por el 
H. Basilio y después de él por otros Superiores generales, re-encendiendo 
nuestra esperanza ante una realidad transfigurada, que la intuición profética 
ve ya realizada, pero que sólo se puede describir con el sugestivo lenguaje 
poético. 
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Todos los Maristas de Champagnat, cada uno desde el liderazgo 
que nos corresponde –y eso se aplica absolutamente a todos- nos sentimos 
llamados a dejar que brote en nosotros la previsión, esa intuición profética 
que nos permite ser –con muchas otras personas del mundo- centinelas 
de la aurora tan deseada de un mundo donde todos podamos vivir como 
hermanos y hermanas. 

Saber esperar, sabiendo, 
al mismo tiempo, forzar

las horas de aquella urgencia
que no permite esperar...

Pedro Casaldáliga (1984, p. 95)

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. Seguramente has conocido a alguna persona que encarna o encarnó la 
habilidad de la previsión y que, de alguna manera, ha sido de inspira-
ción para ti. ¿Qué características de esa persona crees que son las que 
más te inspiraron? ¿Qué puedes aprender de ella para tu propia vida?

2. Si tuvieras que describir “previsión” o “intuición profética” con tus 
propias palabras, ¿qué dirías?

3. ¿Qué prácticas puedes aplicar –o continuar aplicando- en tu vida que 
favorezcan el desarrollo de la previsión?

4. ¿Desde tu servicio o responsabilidad, en qué aspectos o áreas consideras 
importante ser una persona pre-visora?

5. ¿Cómo puede diversificar intencionalmente tus perspectivas y formas 
de mirar el mundo o tu institución?
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Los encargados de los bienes al servicio del Instituto cuidan de ellos 
inspirados por la misión que asumen en el seno de la Iglesia. En su 
gestión se preocupan por el bien común, la justicia, la pobreza, la cari-
dad y la misión del Instituto. (C 101).

Introducción

Esta reflexión pretende ser un abrebocas al amplio mundo del ejer-
cicio de la administración, desde la perspectiva del liderazgo servicial. Para 
ello se toman elementos del evangelio, algunos documentos actuales de la 
Iglesia, la tradición marista, la propia experiencia y algunas contribuciones 
frente a la forma de recrear el arte de la administración como un servicio a 
las necesidades de los demás.

Una de las características de un buen líder, es su visión administra-
tiva. Cuando el líder de una Institución, aún teniendo excelentes habilida-
des pastorales, carece de elementos administrativos, crea serias confusiones, 
a veces con profundas repercusiones en la gestión, tanto del talento huma-
no como de los demás recursos al servicio de la Institución. La forma de 
ejercer el liderazgo tiene un fuerte impacto en el conjunto de las organiza-
ciones, por lo que requiere mucho más que buena voluntad. Toda forma de 
liderazgo está basado en tres ingredientes básicos: carácter, administración y 
experiencia (Gini & Green, 2014).

Hablando de Administrar…

La palabra “administrar” se compone de dos partes: “ad” y “mi-
nistrar”. El prefijo “ad” significa “hacia”, y la raíz “ministrar” significa 
“servir” (Taylor, 2012). Quien administra, enfoca su vida en servir, atien-
de las necesidades de los demás, comparte su responsabilidad ymultiplica 
su liderazgo, empoderando el liderazgo de los otros. En inglés antiguo, la 
palabra steward (stiward) significa “guardián de la casa”, persona encargada 
de administrar la casa de otro”. Actuar como administrador es actuar como 
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“agente” de otro. La administración por lo tanto sugiere ser “dirigido por 
otros”, ser “responsable de otros”, estar al “servicio de otros”. La adminis-
tración siempre tiene que ver con otros (Gini & Green, 2014). Como dice 
Richard Waters (2013) en su investigación sobre el rol de la administración 
en el liderazgo, la relación entre quien administra una organización y sus 
destinatarios es muy importante ya que sus acciones repercuten en el bien-
estar económico, social, cultural o político. Esto demanda responsabilidad, 
rendición de cuentas y promoción de relaciones transparentes entre las 
partes interesadas, con el fin de asegurar el éxito de la organización en el 
largo plazo.

El administrador desde un enfoque de líderazgo servicial, atiende 
las necesidades de los demás, poniendo especial atención a los más vul-
nerables, busca el bien común y se preocupa de cuidar cuanto le ha sido 
encomendado, promoviendo el desarrollo de la institución con perspectiva 
de futuro. Como dice el papa Francisco (2014), el administrador fiel y 
prudente tiene la tarea de cuidar con esmero cuanto le ha sido confiado, 
consciente de la responsabilidad que tiene de salvaguardar y gestionar dili-
gentemente los propios bienes, a la luz de su misión evangelizadora y con 
particular atención hacia los más necesitados.

Las organizaciones son sistemas dinámicos, en las cuales cada uno 
de los miembros contribuye al desarrollo de la misión desde roles deter-
minados. El ejercicio del liderazgo es crucial para ayudar a armonizar estos 
roles, en función de la visión de la organización. El líder desde la perspec-
tiva administrativa motiva e impacta en la organización favoreciendo la 
proactividad, el buen desempeño y el bienestar social. Su rol va más allá de 
los números, más allá de la contabilidad, más allá de la gestión empresarial. 
Es integrador en la forma de hacer viable la misión y visión de la obra y la 
organización como un todo.  
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El líder servicial, administrador 

Cuida a los demás

Una de las características más importantes del administrador desde 
la perspectiva del liderazgo servicial es la capacidad de cuidar a las personas 
de las cuales se hace responsable. Como dice Morela Hernández, los líderes 
tienen la enorme responsabilidad de actuar no sólo como cuidadores, sino 
también como modelos para las futuras generaciones. Su comportamiento 
tiene una gran influencia en el desarrollo de los futuros líderes (Hernandez, 
2009). 

Taylor (2012) en su artículo El líder siervo: Un nuevo paradigma afir-
ma que “el estilo de liderazgo que uno adopta se fundamenta en su cos-
movisión, en su perspectiva de vida” (p. 10). Así mismo, analiza desde una 
perspectiva cristiana, algunas características del líder servicial: en primer 
lugar, comparte su visión y liderazgo con su equipo, pone la pauta con su 
ejemplo y promueve el esfuerzo colectivo. Es atento a las necesidades de 
los demás, los valora y forma en su capacidad de liderazgo a través de la 
distribución de procesos y tomas de decisiones participativas; promueve 
el liderazgo de cada uno en sus propias áreas de habilidad y destreza hacia 
la consecución de la visión común; promueve el desarrollo de su equipo, 
fomenta su creatividad y les ayuda a realizar sus sueños. De esta forma, 
las personas bajo su responsabilidad se sienten satisfechas y fortalecen su 
capacidad de liderazgo. Lambert (2000), citado por Taylor (2012), expresa 
que las personas en una organización, tienen el derecho, la habilidad y la 
responsabilidad de ser líderes. Finalmente, crea comunidad, enriquece la 
vida de los otros y construye mejores entornos sociales, promueve una 
sana comunicación de vida, autonomía y libertad; conceptos que amplían 
Mateos y Camacho (2000) cuando afirman que este liderazgo no crea de-
pendencia, ni subordinación, no otorga superioridad, ni crea rangos. 
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Más allá del cuidado de los recursos 
económicos y financieros

El líder desde la perspectiva de la administración gestiona los bie-
nes a disposición de la organización con sentido de responsabilidad, pen-
sando en el bien común y buscando la sosteniblidad en el tiempo. Se siente 
llamado a ir más allá de una “simple administración, más allá desí mismo, 
de las propias comodidades y seguridades (Francisco, 2013).Gestiona la 
economía desde una perspectiva humana, una economía que sirva y no 
que gobierne (Lluch Frechina, 2015); donde haya preocupación por ayudar 
solidariamente a los pobres, donde no le falte a nadie lo necesario, donde 
todos sean respetados y valorados. Se trata fundamentalmente de promover 
una economía y unas finanzas éticas en favor de la vida. En una sociedad 
donde el dinero y el poder se han convertido casi en el objetivo fundamen-
tal de mucha gente, el papa Francisco (2013) nos cuestiona: 

Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen só-
lidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un 
estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económi-
cas, o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran 
por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en 
la misión. (EG, 80)

La Iglesia nos interpela

El papa Francisco es hoy una de las figuras más influyentes en el 
mundo. Reconocido como un líder participativo, se adapta a los contextos, 
reconoce las necesidades de los otros y se siente en necesidad de los demás. 
Sus escritos son sencillos, comprensibles y recogen profundamente el cla-
mor del mundo actual. Él mismo se presenta no tanto como quien tiene 
autoridad, sino como alguien que necesita ayuda: “Oren por mí” (Osorio 
Cuervo, 2019).
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La Iglesia invita a las instituciones de vida consagrada y sociedades 
de vida apostólica (CIVCSVA) a gestionar las obras con visión de futuro, 
fieles a la intuición carismática inicial y con significatividad evangélica. 
Esto requiere de personas con liderazgo, capaces de discernir y dejarse 
ayudar por expertos externos, de trabajar con otras instituciones y unir 
competencias y capacidades para trabajar en redes. Desde esta perspectiva, 
nos llama apromover relaciones basadas en principios de comunión y fra-
ternidad que permitan trabajar en acciones conjuntas. Esto suponecoordi-
nar y compartir a nivel de proyección y gestión, una cultura y praxis que 
garanticen la continuidad de las obras, así como su eficacia evangélica y su 
sostenibilidad económica (CIVCSVA, 2018).

La experiencia marista

El padre Champagnat contaba con el apoyo de compañeros sacer-
dotes. Una vez que dos de ellos dejaron el Hermitage, después de haberlo 
pensado detenidamente y haber orado mucho, se decidió a escribir al señor 
arzobispo para suplicarle que le enviara alguien que pudiese ayudarlo en la 
administración de los asuntos de la congregación. Al mismo tiempo fue a 
ver al señor Gardette, rector del seminario mayor, para informarle de su si-
tuación y pedirle que mediase ante el señor arzobispo para que atendiera a 
su petición (Furet, 1989). Él era consciente de que no podía llevar adelante 
sólo su misión de liderazgo, que necesitaba de otras personas que le ayuda-
ran, ya que el número de hermanos y el número de escuelas aumentaban 
en el naciente Instituto. 

La experiencia del padre Champagnat y muchas otras, vividas a 
lo largo de la historia del instituto, nos muestra numerosos testimonios de 
hermanos y laicos que con su estilo de liderarzgo han modelado la vida y 
la misión como la tenemos actualmente. Su visión y sentido de responsabi-
lidad en la forma de llevar adelante este liderazgo frente a la vida y misión 
marista, nos impulsa a continuar en búsqueda dinámica de respuestas a las 
llamadas de la Iglesia y la sociedad. 
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Quisiera resaltar la contribución del hermano Filogonio, quien fue 
un excelente líder en su tiempo. En su biografía se dice que se destacaba 
como educador, administrador y organizador, por la forma en que cuidaba 
de todo en la casa, ponía cada cosa en su sitio y se aseguraba que el orden 
reinara en todo. Se preocupaba por sus hermanos y por sus alumnos. Era 
más que un padre; era como una madre, tierno, delicado, meticuloso en el 
cuidado de cada uno, tanto en la salud como en la enfermedad. A lo largo 
de su vida como Asistente general, supo unir la autoridad caracterizada por 
el respeto y el amor que se da y se sacrifica (Petits Freres de Marie, 1900). 
Esto le permitió tener excelentes y abundantes frutos. El hermano fue 
promotor del extraordinario desarrollo que tomó su provincia bajo su go-
bierno. Cuando inició, había cuarenta y nueve establecimientos y doscien-
tos cincuenta hermanos; a su muerte, el número de casas era de noventa y 
cuatro, y el de los religiosos de casi quinientos cincuenta. Cabe resaltar que 
como fruto de su experiencia; escribió el Manual Doméstico (Philogone, 
1874), una especie de vademecum de la economía domestica para el uso 
de las comunidades (Lanfrey, 2018). 

En la historia reciente, el hermano Benito Arbués, como Superior 
General escribió una circular en la cual invitaba a los maristas a gestionar 
los bienes a disposición de la vida y misión del Instituto, sintiéndonos hu-
mildes administradores, y a emplear métodos renovados que hagan evan-
gélicamente eficiente la administración de los bienes (Arbués, 2000). Esta 
intuición del hermano Benito sigue siendo muy interpelante y actual. 

El XXII Capítulo general invita a ejercer un liderazgo cada vez 
más corresponsable entre hermanos y laicos, con visión de familia global 
y que renuncie a estructuras y actitudes que no la favorecen. También nos 
invita a promover estrategias que permitan compartir recursos humanos y 
financieros al servicio de la vida y misión marista, especialmente con las 
realidades emergentes. En este sentido el proyecto “En comunión y solida-
ridad” del plan estratégico de la Administración general, que se lleva ade-
lante desde el Economato general, busca optimizar la gestión coordinada 
de los recursos y una solidaridad interna que lleven a desarrollar un fuerte 
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sentido de interdependencia y sostenibilidad de la vida y misión marista 
(Fratelli Maristi, 2018). 

Finalmente, las Constituciones de los Hermanos Maristas, aproba-
das recientemente, nos invitan a administrar los recursos maristas de forma-
transparente, responsable, eficiente, sostenible y confiable. Estos son bienes 
al servicio de la evangelización, de la solidaridad y de la comunión, de 
acuerdo con nuestro carisma (C 98).

Retos para los líderes maristas en el área 
administrativa

La experiencia de Covid-19, así como múltiples situaciones vivi-
das en el pasado, ponen de manifiesto la pasión de hermanos y laicos por la 
misión, su capacidad creativa para inspirar, transmitir confianza por el futu-
ro y dar respuestas concretas a las necesidades, en los diferentes contextos. 

El XXII Capítulo General nos invitaba a tomar conciencia del rol 
que como maristas estamos llamados a asumir hoy, cuando nos planteaba 
las preguntas: “¿Quién quiere Dios que seamos en este mundo emergente?” 
Y “¿qué quiere Dios que hagamos en este mundo emergente?” Estas pre-
guntas están llamadas a seguir resonando profundamente, especialmente en 
quienes de alguna forma ejercemos un rol de liderazgo en las instituciones. 
El liderazgo profético y servicial, muy acorde con los principios del evan-
gelio, nos abre un amplio abanico de posibilidades en la forma de hacer 
vida estas llamadas de Dios en nuestra misión. Los siguientes párrafos están 
encaminados a plantear algunos retos, entre muchos otros,para los líderes 
maristas desde una visión administrativa. 

Integridad personal

Se considera que una persona es íntegra cuando es honesta, actúa 
de manera correcta, transparente. Es decir, es alguien en quien se puede 
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confiar. Un líder así, toma tiempo para pensar en sus propios valores, así 
como en los de la institución. Esta idea viene también expresada por Si-
liceo et al. (2001), cuando dicen que el líder da ejemplo de los valores y 
comportamientos que quiere ver en los demás. Además, es consciente de 
sus responsabilidades frente a los otros (Gini & Green, 2014).

El líder está llamado a poner el servicio por encima del interés 
propio. “El servicio es el mejor maestro para aprender a controlar nuestro 
propio ego” (Siliceo Aguilar et al, p. 86). Esta visión coincide con la que 
presenta Gini & Green (2014) cuando dicen que la esencia del liderazgo y 
de toda forma de autoridad es la subordinación de uno mismo o de su ego 
a las necesidades y deseos de una comunidad. La autoridad y la capacidad 
de persuadir a los otros la transmite por la pasión con la que vive los valo-
res y la forma como ejerce su liderazgo. En algunos casos, los líderes están 
llamados a lidiar con la fascinación del poder, a fin de hacer de su función 
una misión en sentido espiritual (Murad, 2015). 

Visión estratégica

Los líderes en el área administrativa están llamados a tener una 
orientación fundamentalmente estratégica aunque en nuestro caso, tam-
bién necesitan equilibrar con un enfoque operativo del día a día (Spears, 
2010). Esta gestión cotidiana sin perder de vista la visión a largo plazo, 
requiere disciplina y práctica. El líder servicial integra el compromiso de 
la institución con las expectativas de los diferentes actores a través de so-
luciones creativas, encaminadas a la consecución de la visión institucio-
nal. Genera relaciones colaborativas intra e interinstitucionalmente y está 
atento al entorno y a sus implicaciones para la institución. Es leal a la 
visión institucional, se compromete en su desarrollo e influye en la forma 
de hacerla realidad, ayudando a los miembros de la institución a caminar 
conjuntamente para lograrla. El compromiso de todas las partes en la con-
secución de la visión se convierte en un elemento esencial para el futuro 
de una institución. 
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Es interesante ver como el Papa Francisco reúne diferentes grupos 
para abordar temas fundamentales para el futuro de la sociedad y transmitir 
su visión de Iglesia, así como la búsqueda de respuestas para salvaguardar no 
solamente la sociedad, sino el mismo planeta. 

Liderazgo compartido y cultura del cuidado

Crea las condiciones para que todos se sientan escuchados de for-
ma empática y sean corresponsables en el liderazgo. Promueve interrelacio-
nes y dinámicas sanas al interior del grupo. Ayuda a que cada uno desarrolle 
la misión que le corresponde. Apoya el crecimiento de cada uno así como 
el de la organización y trabaja para construir una comunidad de confianza 
dentro de la misma organización. Promueve una cultura del cuidado, tanto 
de las personas, como de los demás recursos a disposción para llevar ade-
lante la misión. Se preocupa por los intereses de los empleados (Caldwell et 
al., 2008) y cuida de ellos. 

Un aprendizaje de la crisis causada por la Pandemia COVID-19 
(2020-2021), ha sido la percepción de la vulnerabilidad antropológica (po-
sibilidad de sufrir con la enfermedad, con el dolor, con la fragilidad, con la 
limitación, con la finitud y con la muerte), así como de la vulnerabilidad 
social (fragilidad en que ciertos ambientes o situaciones socio-económicas 
colocan a las personas que los sufren). Esto nos interpela a promover una 
gestión con enfoque solidario en todos los niveles de nuestras instituciones. 

Cultura de confianza

Para impulsar a su equipo el líder debe ser percibido como una 
persona abierta al diálogo, generosa, íntegra y competente en su saber ha-
cer. Reinke (2004), citando a Greenleaf (1977), propone que el liderazgo 
de servicio mejora el rendimiento de la organización porque fomenta rela-
ciones de confianza. Esta actitud es fundamental en el ejercicio del lideraz-
go, como requisito para el empoderamiento, pues de lo contrario el líder 
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termina asumiendo los roles de los demás, dificultando que los procesos 
fluyan normalmente. Caldwell (2002), citando a Senge (1990), señaló que 
“las organizaciones dependían, en última instancia, de los comportamientos 
de quienes confiaban” (p. 157). Es importante que los directivos ayuden a 
crear un clima organizacional que lo favorezca (Mallen et al., 2019). El ma-
yor desafío de un líder es crear un ambiente en el que prosperen los líderes 
potenciales (Maxwell, 2008). 

Hacer sencillo lo complejo 

El ejercicio del liderazgo desde la perspectiva administrativa se tor-
na cada vez más complejo. La multiplicidad de factores que convergen en 
las organizaciones como las nuestras, hacen que no existan respuestas úni-
cas. El carácter de quien lidera, su seguridad personal, favorece o no que los 
procesos de la organización se simplifiquen. La capacidad de hacer sencillo 
lo complejo es un arte que requiere conocimiento, experiencia, empatía y 
capacidad comunicativa.

En una sociedad en la que todo está en continuo cambio, el líder 
de una organización está llamado a explorar soluciones coherentes y sen-
cillas. Esta forma de actuar genera confianza y capacidad de adhesión a las 
propuestas presentadas como forma de contribuir al desarrollo de la orga-
nización y de la misma sociedad. 

Nelson Mandela, uno de los grandes inspiradores del liderazgo, 
decía que un líder es como un pastor: permanece detrás del rebaño, y sin 
que este se percate, deja que los más ágiles vayan adelante y los demás les 
sigan (Mandela, 1994). Él, con firme espíritu de libertad, supo transmitir su 
visión, generó confianza en su pueblo y logró que un tema tan complejo 
como el apartheid como sistema, fuera superado para el bien de Sudáfrica 
y de toda la humanidad. 
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Conclusiones

El liderazgo de servicio supone, ante todo, un compromiso de ser-
vir a las necesidades de los demás.Esto requiere atención, apertura y capaci-
dad de escucha. El fundamento y la razón de ser de toda autoridad directiva 
es hacer que la condición humana sea más segura, satisfactoria y productiva 
(Gini & Green, 2014).

El liderazgo en una institución es más que la consecuencia de una 
posición y tiene más fuerza cuando es fruto de la relación entre las carac-
terísticas personales, las acitudes y las nececesidades a las que responde. El 
líder no siempre sustituirá o cambiará comportamientos personales por los 
cooperativos, pero tratará de maximizar la utilidad para la organización ba-
sándose en principios racionales. Al identificarse con su institución, se verá 
así mismo como administrador, responsable y comprometido con la misión 
que le ha sido confiada. 

En esta nueva realidad postpandémica, el líder servicial en el área 
administrativa, esta llamado a repensar su misión con visión y creatividad. 
Así mismo, será fundamental la gestión de los recursos al servicio del ca-
risma y la misión, de forma responsable y transparente, promoviendo la 
comunión, la solidaridad y la sosteniblidad. 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué ecos suscita en ti esta reflexión sobre la administración como un 
liderazgo de servicio?

2. ¿Cuáles crees que deban ser las características de un buen líder admi-
nistrador desde el liderazgo de servicio?

3. ¿Desde tu experiencia personal, qué retos tiene hoy un líder servicial 
en el área administrativa?
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4. Trae a tu memoria alguna persona que te haya impactado por su forma 
de ejercer su liderazgo servicial desde la perspectiva administrativa y 
de gestión. 

5. ¿Qué buenas prácticas podríamos aprenderde la sociedad y de la Iglesia 
par realizar una administración en clave de servicio?

6. Nuestra forma de administrar, ¿qué puede decir a la sociedad?
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1. La experiencia de asumir funciones de 
liderazgo en tándem1

La actual configuración de la provincia L’Hermitage empezó su 
andadura el año 2003. Un mosaico geográfico, cultural y lingüístico, inte-
grado por Francia, Cataluña, Grecia, Hungría, Argelia y Suiza. 

a. Construyendo un estilo de liderazgo 

La nueva provincia L’Hermitage es el resultado de la unión de tres 
provincias: Beaucamps-Saint Genis, Midi-Centre-Ouest Notre Dame de 
L’Hermitage y Catalunya. Unir tres realidades en una sola constituye una 
tarea delicada porque había que integrarlas en un proyecto compartido. Sin 
absorber ni yuxtaponer. Sin eliminar las diferencias históricas y culturales 
ni hacer de ellas un problema. Unidad en la diversidad, pero no necesaria-
mente en la uniformidad. Fortalecer los lazos comunes. Todos los niveles 
se ven afectados por una reestructuración. También, de manera especial, el 
ejercicio del liderazgo. De existir tres provinciales con sus consejos se pasa a 
uno. Se crea, desde los inicios, la figura del vicario provincial como superior 
mayor. Se sabe adónde se quiere llegar, pero algunos caminos nunca han 
sido practicados por sus protagonistas. Hay que abrirlos o, al menos, desbro-
zarlos, respetando la historia, la geografía, la lengua, la cultura y la pastoral 
de cada persona y de cada colectivo. Se puede decir que, de manera casi 
imperceptible, el provincial y el vicario han ido construyendo en los diversos  
mandatos un liderazgo basado en el tándem, tal como se ha reconocido en 
la práctica por los mismos hermanos y laicos. El tándem es una bicicleta para 
dos personas, cada una con su sillín, cada una con sus pedales, que propicia 
confianza, colaboración, trabajo en equipo, complemento, simultaneidad.

1 El esquema y la redacción de este capítulo han sido realizados por el H. Lluís Serra, que 
ha dado forma a los contenidos aportados por los hermanos Pere Ferré y Gabriel Villa-Real 
(provincial y vicario provincial de la provincia L’Hermitage), a lo largo de una serie de en-
trevistas conjuntas. Nuestra reflexión se ha centrado en el tema que se nos había propuesto: 
«El liderazgo desde la perspectiva del crecimiento de las personas».
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Nosotros, los dos autores de esta aportación que llevamos años 
juntos en el consejo provincial, asumimos este estilo de liderazgo con agra-
decimiento por el trabajo de los que nos han precedido y con voluntad 
de compromiso. Somos más conscientes del significado del liderazgo en 
tándem a partir de la experiencia vivida. Pasamos a describir algunos rasgos 
más significativos de este modelo, basados en la práctica. 

b. Caracterizando esta práctica

Este estilo de gobernanza se basa sustancialmente en la unidad en 
la diversidad, en la actuación en equipo, en la comunicación interna y en 
la consistencia emocional. 

La unidad en la diversidad no desdibuja las diferencias, sino que 
las armoniza en función de un proyecto compartido. En este caso, dos 
roles distintos, dos maneras de pensar, dos sensibilidades diferentes, permi-
ten avanzar mejor en la resolución de temas. Se regula la presión. Se toma 
el tiempo necesario, sin lentitud ni precipitación, y se enfoca la solución 
con mayor apertura. Cuando se requiere confrontar, como ocurre en si-
tuaciones complicadas, el hecho de verbalizar resulta un ejercicio de gran 
importancia. 

La actuación en equipo, lejos de diluir responsabilidades, asume las 
decisiones de manera conjunta, conscientes de que hay temas más cercanos 
al rol que cada uno desempeña. No obstante, se asumen las funciones in-
distintamente. Se observa con claridad que existe una comunicación fluida 
sobre los temas abordados entre los dos. Decidir es una tarea que se realiza 
con equilibrio y transparencia, tanto si afecta a personas como a colectivos 
(instituciones, asociaciones…). 

La comunicación interna entre los dos responsables se convierte 
en una oportunidad de repensar y de releer cuanto se transmite. Se gana 
así en percepción y objetividad. Las tareas de animación y de gobernanza 
requieren una consciencia imprescindible de los límites, sin los cuales se 
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generarían interferencias que dificultarían un buen funcionamiento. Como 
en la bicicleta, cada uno tiene dos pedales, pero la trayectoria queda mar-
cada por el manillar delantero. Por ello, se requiere ser consciente de quien 
tiene la última palabra en un momento determinado. 

El terreno de las emociones es sumamente delicado. Más todavía 
en el campo de las relaciones humanas. Trabajar con este modelo de go-
bernanza ayuda a ejercer la libertad y la confianza, a la vez que permite 
superar miedos, indecisiones, bloqueos que, en caso contrario, paralizarían 
el trabajo compartido. 

2. Actitudes para crecer juntos en el liderazgo

En el ejercicio del liderazgo, existen una serie de variables de dis-
tinto calibre que inciden en las personas. Unas potencian las líneas de tra-
bajo y aprendizaje. Se subraya la importancia solo de algunas más signifi-
cativas, sin ánimo de una enumeración exhaustiva. Otras se convierten en 
puntos de atención que cabe tener en cuenta para no ponerlo en peligro o 
degradar su calidad. 

a. Líneas de trabajo y aprendizaje

Aquí se destacan la escucha, la apertura, el autoconocimiento, el 
discernimiento, el servicio y la perspectiva de misión.

La escucha, imprescindible, se abre a la palabra y al silencio, favore-
ce la empatía, prescinde de complicaciones psicológicas, acoge sin prejuz-
gar, respeta los ritmos personales, toma consciencia del mensaje recibido, 
afronta situaciones complejas. El rostro de la persona, su lenguaje no verbal, 
la atención en la mirada… son claves en la comunicación y en la sintonía, 
que no siempre son automáticas. En los diálogos interpersonales o en las 
entrevistas, se evita todo comportamiento que sea sospechoso de desco-
nexión, como dejar de mirar a la persona, echar una ojeada al reloj, cortar 
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la intervención, coger el teléfono si previamente no se ha avisado de que 
se espera una llamada importante… Estos comportamientos bloquean la 
comunicación y relegan al interlocutor a un papel secundario. 

La apertura es esencial para proponer alternativas que abran pers-
pectivas y pistas de reflexión, sin abocar a soluciones y respuestas inmedia-
tas. Cerrarse no ayuda. Sí, en cambio, ampliar horizontes, ser creativos y 
tomar decisiones de futuro.

El (auto)conocimiento genera consciencia de los propios impulsos 
y permite regularlos de manera constructiva, a la vez que se abre a una 
mejor comprensión de los demás. La intervención de un interlocutor, de 
forma indirecta, puede remover los fondos emocionales y distorsionar la 
relación. La consciencia sitúa cada cosa en su lugar.

El liderazgo marista busca la sintonía con la voluntad de Dios. Se 
trata de vivir en actitud de discernimiento para iluminar decisiones im-
portantes o para mantener elementos esenciales sin olvidarse de ellos. Una 
sabiduría que hay que convertir en práctica habitual sin dejarse arrastrar 
por las presiones y las tendencias del momento. 

Es importante tomar conciencia de que la gobernanza 
conlleva un cierto grado de poder. La manera más evangéli-
ca de vivirlo es ejercerlo desde una perspectiva de servicio. Se re-
quiere mucha atención para que el servicio no oculte motivaciones  
autorreferenciales, o de cualquier otro tipo, ajenas a su finalidad. El lideraz-
go, en definitiva, se enmarca en el ámbito de la misión eclesial, marista y 
social y se encarna en cada momento histórico. Se enraíza en la tradición, 
pero cada persona lo actualiza y desarrolla a su modo.

b. Puntos de atención

Si las pretensiones personales no están al servicio de la misión ma-
rista, si en el centro se pone el propio ego, la propia imagen… el liderazgo 
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se pervierte, pierde su naturaleza, se falsea y se degenera. La misma misión 
marista puede ser invadida por motivaciones similares. En ese caso, pierde 
su sentido y se corrompe. Se pueden utilizar recursos, estrategias, plantea-
mientos diversos, pero jamás sacrificar su finalidad específica. Por ejemplo, 
un enfoque prioritario hacia los resultados, sin tener en cuenta otras pers-
pectivas como la atención a las personas, podría ser fatal.

La toma de decisiones requiere visión. Cuando el liderazgo no la 
tiene, se producen respuestas formales, justificaciones vacías, aumento de 
la burocracia, creación de órganos de control, reafirmación del poder... 
Los miedos paralizan y bloquean. Se toman decisiones reduccionistas, sin 
perspectiva ni audacia.

3. Un estilo de liderazgo en la diversidad de 
misiones

Las personas que ejercen el liderazgo marista están inmersas en una 
gran diversidad de culturas, de misiones encomendadas y de situaciones 
concretas. Este hecho es de tal modo relevante que hay que tenerlo muy 
presente como fuente de enriquecimiento institucional, como desafío para 
mantener la unidad en lo esencial y como actitud de inculturación educa-
tiva y evangelizadora.

A continuación, se presentan dos reflexiones sobre este punto.

a. Especificidad de un liderazgo marista

Aquí se destacan tres rasgos: la dimensión espiritual, la integración 
del sentido práctico con el espíritu reflexivo y las relaciones entre carisma 
y liderazgo.

El liderazgo marista está esencialmente vinculado a la dimensión 
espiritual. Incluso cuando su apariencia es menos explícita, también se la 
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contempla y se percibe desde la mirada de Dios en el contexto de la vida. 
Sus referencias, explícitas o no, surgen del Evangelio. Desde esta óptica, se 
privilegia la atención a las personas, el enfoque hacia la misión marista y el 
liderazgo como servicio. 

Salta a la vista que el sentido práctico, incluso demasiado concreto, 
puede conducir al pragmatismo por encima de la reflexión. Forma parte de 
la cultura institucional marista y tiene sus pros y sus contras. La bondad del 
sentido práctico no está exenta de riesgo y es necesario que esté iluminado 
por la reflexión y por la dimensión espiritual. 

El ejercicio desde una perspectiva marista puede enriquecerse con 
la utilización de herramientas de otros ámbitos que puedan ser útiles. En el 
imaginario colectivo, un líder marista no se encierra en el despacho, sino 
que está en contacto con las personas. No obstante, se trata de armonizar las 
relaciones presenciales con tiempos que favorezcan una reflexión pausada 
y serena de las cosas. 

La interacción entre carisma y liderazgo tiene muchos puntos de 
interés. Implica beber de los orígenes desde la propia interioridad, proyec-
tarlos en la actualidad y encarnar en la propia vida la fuerza de las raíces 
como un modo de enriquecer el carisma.

b. Diversidad de situaciones y misiones

El liderazgo se ejerce en situaciones muy diversas. A este hecho, se 
añade la dimensión internacional.

Una comunidad marista, una obra escolar, una obra social, un or-
ganismo de coordinación, una provincia o el mismo Instituto Marista son 
ámbitos diversos, pero todos ellos requieren liderazgo en la misión enco-
mendada, que actualmente es ejercido y compartido por hermanos, laicas y 
laicos. Todos ellos presentan rasgos propios que configuran su implicación 
e inciden en su desarrollo: la propuesta de servicio que reciben, la relación 
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contractual si es caso, la conciliación personal, familiar y laboral, el nivel de 
responsabilidad, el trabajo en equipo…

Vincularse con el Instituto Marista, en muchos casos, significa 
abrirse a una dimensión internacional, tejida de culturas, lenguas, tradicio-
nes diversas. El lema de la canonización de san Marcelino Champagnat iba 
en esta línea: «Un corazón sin fronteras». Este hecho genera la conciencia 
de pertenecer a un ente que va más allá de los propios límites. Implica pasar 
del ámbito local al ámbito global. Más aun, de pensar el ámbito local desde 
la perspectiva global, aspecto muy subrayado en el XXII Capítulo general 
(2017), celebrado en Colombia. Este liderazgo de largo alcance se enri-
quece al salir de las propias fronteras y realiza mejor su función de servicio.

4. La detección de líderes

El ejercicio del liderazgo en la animación y la gobernanza requiere 
una red amplia de personas comprometidas, que asuman cada una a su nivel 
el liderazgo en su área confiada. Como paso previo, hay que centrarse en la 
detección de líderes. Para ello, se presentan tres tareas: el por qué y el para 
qué se busca un líder; cuáles son sus características, actitudes y competen-
cias; y cómo brindar un acompañamiento. 

El primer paso consiste en responder a dos cuestiones básicas. La 
primera apunta a por qué se busca un líder y se mueve en el terreno de 
los principios. El abanico de perspectivas se abre a su integración en una 
red de personas comprometidas, que suponen para la persona elegida un 
enriquecimiento en su vida y su misión. La segunda, el para qué, se mueve 
en el ámbito operacional, a una misión y a una actividad concreta.

En el horizonte de estas dos respuestas, la detección de líderes con-
templa un perfil de características, actitudes y competencias que hay que 
tener en cuenta para que la selección sea más acertada. Entre ellas, se re-
quiere compromiso en su misión, por sencilla o compleja que puede pare-
cer, y la creación de una constelación de fuerzas y sinergias en beneficio del 



195

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

bien común y del trabajo conjunto, sabiendo que ni todo el mundo quiere 
ser líder, ni todo el mundo vale para ello. Se valora un elenco de cualidades 
como la actitud de apertura, una mentalidad sin prejuicios, una capacidad 
de adaptación y flexibilidad, la convicción serena de que es imposible con-
tentar a todo el mundo… Todo ello se va consiguiendo progresivamente en 
el mismo ejercicio. Las actitudes de la persona y su capacidad de aprender 
son prioritarias. El (auto)conocimiento es una necesidad básica, indispen-
sable. La ceguera sobre sí torna problemática a la persona. Para evitar la 
endogamia conviene que los responsables de esta tarea de detección no se 
reduzcan al círculo conocido. Hay que abrir más el abanico. Así se permite 
una mayor innovación. La predisposición es importante. Se puede consoli-
dar con una buena preparación y formación específicas.

El acompañamiento requiere una condición previa esencial: la 
confianza. El encargo debe ser fruto de esta confianza personal, que no 
se contrapone a una supervisión equilibrada, entendida ésta no como un 
control externo sino como un elemento de motivación contrastada. Sobre 
todo, el ejercicio del liderazgo en sus primeros pasos demanda actitud de 
apertura ante un proceso gradual sin caer en una autosuficiencia destruc-
tiva. Todas las partes tienen que saber estar en su lugar y poder expresarse 
libremente. El sentido de fraternidad del liderazgo marista hay que hacerlo 
compatible con un ejercicio objetivo del mismo. Si no es así, este factor de 
enriquecimiento y profundidad se convertiría en elemento distorsionador.

5. El desarrollo del ejercicio del liderazgo

Se exploran a continuación las luces, que permiten crecer y con-
solidar un liderazgo, y las sombras, que pueden poner en riesgo no solo el 
liderazgo, sino a todo el colectivo marista. Como sucede en las pinturas de 
Caravaggio, la realidad es una mezcla de luces y sombras. Aquí se aportan 
algunas pequeñas sugerencias o pinceladas sencillas sobre el ejercicio del 
liderazgo. 
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a. Luces 

El listado puede ser muy prolijo, pero se seleccionan cuatro boto-
nes de muestra, que afectan y se enraízan en el interior de la persona del 
líder: el empoderamiento, la toma de decisiones, la generación de entusias-
mo y la forma de afrontar el final del liderazgo en una misión concreta.

El empoderamiento constituye un elemento clave y fortalece las 
capacidades de la persona. La consistencia del líder y la confianza recibida 
entran en diálogo en beneficio de la misión, especialmente en situaciones 
complejas, problemas desconocidos, momentos de tensión, circunstancias 
de riesgo y de emergencias… La confianza se recibe y se da. Sin ella, las 
relaciones se deterioran. Sin ella, el líder tiende a acaparar responsabilidades, 
a evitar delegaciones y a reducir la colaboración de los demás. Con ella, se 
afrontan mejor los fracasos y las equivocaciones, se aceptan sin problema 
los mecanismos de contraste, de supervisión y de relectura, se favorecen las 
actitudes de resiliencia y aprendizaje. La confianza en sí mismo, enraizada 
en la humildad, permite asumir mejor las responsabilidades y mantener la 
visión de los objetivos, sin perderse en aspectos secundarios.

El empoderamiento va ligado a la toma de decisiones y a la 
asunción de sus consecuencias. El binomio “autoridad – poder” merece 
una reflexión especial. En cierto modo, el poder le viene al líder por la  
función encomendada, pero la autoridad tiene que ganársela. Esta tarea 
pide aprendizaje y madurez. No está al alcance de todos. Uno y otra tienen 
relación con la influencia, aunque existen también otros resortes para ejer-
cerla. Conviene detectar sus consecuencias sobre el colectivo y sobre cada 
uno de sus miembros para que tenga un efecto beneficioso y no coercitivo. 
La autoridad se percibe como servicio. Una vez más el autoconocimiento 
resulta indispensable. Decidir aboca a la soledad, situación que no debe 
relegar el trabajo en equipo. Ni el grupo debe sustituir al líder, ni éste debe 
transferir la responsabilidad al colectivo dejando de asumir la suya propia. 
No excluye la consulta, sino que la sitúa en su lugar. El equilibrio y la 
ponderación, opuestos a la angustia y a la precipitación, son esenciales en 
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situaciones de urgencia, de emergencia o de conflicto. Se evita así caer en 
la ansiedad, por tanto, tomar distancia del problema es una buena medida 
para no verse engullido por él. 

Son también elementos de gran ayuda la capacidad de generar 
entusiasmo y de aglutinar al equipo en un objetivo común, sabiendo a 
donde se va. Por ello, la visión es clave, especialmente en el ámbito de la 
misión. Va más allá de la inmediatez e, incluso, se abre a nuevas perspectivas 
y al pensamiento alternativo. A través del entusiasmo, incluye los aspectos 
emocionales. El último responsable puede orientar en momentos de con-
flicto, emprender tareas de enderezamiento, consolidar el proceso evolutivo 
y realizar tareas de supervisión.

Un buen líder asume la misión, pero cuando acaba sabe dejarla y 
facilita a quien le sucede una excelente transmisión. Hay que prepararse 
para dejar de ejercer las funciones de líder, incluso puede ser el resultado de 
una iniciativa propia. Como dice el Eclesiastés, «hay un tiempo para todo 
lo que se hace bajo el cielo» (3,1). Existen cursos de formación para esto. 
Quedan incorporados en el propio bagaje personal los aprendizajes reali-
zados, las relaciones establecidas, las visiones globales, la actitud de servicio, 
la capacidad de aportar acaso desde la discreción su riqueza en beneficio 
del bien común… 

b. Sombras 

En los claroscuros de la vida, las sombras tienen una relación pecu-
liar con las luces. Saber interpretarlas abre magníficas posibilidades de tra-
bajo personal y evita situaciones problemáticas. Hay realidades más difíciles 
de observar porque se encuentran dentro del punto ciego. Aquí se subrayan 
tres: la fuerza del ego, las relaciones tóxicas y el riesgo de posponer.

La dificultad mayor para el líder es que no sea consciente de que 
está cayendo en sombras determinadas, como sería en el afán de protago-
nismo, la dependencia de la propia imagen, la búsqueda del éxito personal, 
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la inseguridad interior, el desconocimiento de los propios límites, el afán 
de contentar a todo el mundo, la huida frente a los conflictos… Resultaría 
dramático. El ego, más aún si está sobredimensionado, dificulta que la per-
sona tome conciencia de las actitudes que está viviendo, se torne incapaz 
de releer su posición y de ver cómo actúa, cómo se muestra, cómo decide, 
cómo trata a los demás, cómo genera sumisión o rebeldía…

Las relaciones se tornan tóxicas y se convierten en un terreno 
abonado para la manipulación, para la dependencia o el apego. Se sustituye 
el respeto y la empatía por el temor, así como la responsabilidad por un 
juego de intereses. Se produce la pérdida del sentido comunitario y misio-
nal. Se cae en el riesgo de fuga y de potenciar una línea obviando otras. Se 
requieren, entonces, medidas preventivas (más complejas de establecer) y 
correctoras (más difíciles de aplicar).

Un liderazgo pasivo, sin actitudes proactivas, tiende a posponer, 
diferir o dejar para más adelante su intervención. Lo que no se soluciona 
continúa siendo un problema y a veces se pudre o se cronifica. En ese caso, 
cualquier intervención nunca llega a tiempo. El precio que se paga es muy 
alto.

Un líder, víctima de sus sombras, cuando acaba, se refugia en los 
méritos acumulados, en los servicios prestados o en las gracias residuales. 
Una frase significativa: «Antes era casi todo y ahora soy casi nada». Añora 
las cebollas de Egipto y se hunde en la nostalgia de que cualquier tiempo 
pasado fue mejor. Pierde la conexión con el presente. 

6. Aprendizajes de una experiencia vivida

La vivencia que aportamos a continuación tuvo su inicio en Ca-
taluña y sus consecuencias perduran todavía hoy. Tras realizar una breve 
presentación, nos detendremos en las dificultades, los aprendizajes y los 
caminos de mejora.
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a. Presentación de la experiencia 

Una de las etapas más intensas que hemos vivido ha sido la crisis 
provocada por casos de abusos sexuales a menores, ya que la pederastia 
colisiona frontalmente con la misión marista. A principios del año 2016, 
una serie de denuncias provocó un tsunami mediático con implicación 
de instituciones públicas de tales proporciones que recibió el nombre de 
«caso maristas». Acusaciones de abusos, de encubrimiento, de organiza-
ción criminal… sacudieron a todo el ámbito marista. Algunas situacio-
nes remontaron hasta mediados del siglo pasado. Nosotros teníamos que 
afrontar unos hechos ocurridos, en la mayoría de las ocasiones, fuera del 
ámbito temporal de nuestra actuación y de nuestro conocimiento. Sin di-
laciones, debíamos enfrentarnos a un amplio abanico de situaciones: las  
víctimas, los medios de comunicación, los alumnos, las familias, los claustros 
de profesores, los mismos hermanos. Era ineludible un cambio de men-
talidad: pasar de la perspectiva exclusivamente moral a la perspectiva del 
crimen. Un equipo de hermanos y laicos lideró de manera coordinada el 
conjunto de respuestas, que había que dar desde la institución marista. La 
pregunta: ¿Cómo enderezar esta situación, bajo una gran presión y con 
escaso margen de maniobra en un primer momento?

b. Compartiendo el resultado de nuestra revisión2

• Dificultades

Existían instrumentos para implementar la política provincial de 
protección de la infancia, tal como se estaba haciendo, pero no para afrontar 
la novedad de una crisis de grandes proporciones. Esta novedad también 
lo fue para medios de comunicación, instituciones públicas, sociedad en 

2 Para la elaboración de este apartado se ha contado con la contribución de tres laicos que 
formaron parte del gabinete de crisis y que han proporcionado una mirada inmersa en el 
caso, pero diferenciada de los últimos responsables. El redactor, a partir de entrevistas indi-
viduales, ha sintetizado el contenido de las respuestas en los tres puntos siguientes, asumidos 
por los dos autores de este ensayo.
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general. El alud mediático de casos, unos reales y otros sin consistencia, 
presentaba un ritmo tan acelerado que era difícil, por no decir imposible, 
controlar. Las víctimas eran la prioridad, pero la institución marista estaba 
inmersa en un torbellino de acontecimientos. Desde el minuto cero, la 
Comisión de Protección de la Infancia de Cataluña incorporó otras per-
sonas y se transformó en gabinete de crisis. Pronto se abrió a la ayuda de 
recursos externos: servicios jurídicos y asesoramiento de una empresa de  
comunicación experta en la gestión de crisis. Urgía dar respuestas sin haber 
culminado la planificación y el cambio de cultura. Unas, de ámbito inter-
no, afectaban a hermanos, profesores, padres de alumnos y a los mismos 
alumnos, la inmensa mayoría víctimas secundarias o colaterales del proble-
ma. Otras, de ámbito externo, relaciones con periodistas, representantes de 
instituciones públicas… Adhesiones privadas hacia la institución marista se 
transformaron en silencios públicos por miedo a recibir la luz de los focos, 
concentrados exclusivamente sobre los maristas, a pesar de la dimensión 
general del problema de la pederastia. La «sentencia» mediática dificultaba 
una comprensión objetiva de los hechos. Una periodista tituló su artícu-
lo: «Cuando todo falla». Una buena diagnosis. El impacto emocional fue 
profundo debido a la consciencia de los propios errores; de las hostilidades 
externas que en algunos casos parecían ir más allá de los hechos, por los 
ataques a la confianza, que las familias mantuvieron pese a todo. Liderar 
la respuesta a una crisis de estas proporciones exige un equipo sin fisuras 
entregado al máximo, una distancia emocional para no ser engullidos por 
los acontecimientos, una implicación de la institución marista para mirar a 
la verdad de cara sin buscar subterfugios y la consideración de las víctimas 
como la máxima prioridad.

• Aprendizajes

Liderar una situación de estas características requiere un trabajo 
en equipo. Los responsables de la provincia, con la colaboración de laicos, 
buscaron una respuesta conjunta. La crisis, como realidad poliédrica, es 
contemplada desde la mirada de cada uno de los componentes del equipo. 
La diversidad se vive como enriquecimiento. La confianza, la libertad y el 
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equilibrio son esenciales, como también lo es una comunicación interna 
sincera y clara, sin recovecos ni reservas. Sentir miedo no es problema, sino 
plegarse a él. La realidad compleja de una crisis demanda ayudas externas 
que configuran la ampliación del equipo. Acordar soluciones cuando las 
miradas proceden de perspectivas diversas no resulta fácil, pero cuando se 
llega a ellas son más consistentes y creíbles. La perspectiva internacional 
de la provincia ha aportado elementos que han enriquecido la visión del 
problema y la búsqueda de soluciones.

Se produce un avance considerable sobre el significado de la pro-
tección de la infancia. Necesario, si no se quieren reducir las actuaciones 
al amparo de la propia institución. Por ello, el objetivo no es salvarse a sí 
mismo sino proteger a la infancia y aprender a ver la realidad de lo su-
cedido desde la óptica de la víctima. La protección se dirige a defender 
los derechos de la infancia y a empoderar a los niños y a las niñas como 
sujetos de estos derechos. Este cambio de mentalidad es esencial para 
ejercer un buen liderazgo. Los cambios culturales son lentos, pero a veces, 
las crisis los aceleran. Este cambio hay que extenderlo a los hermanos, a 
todo el personal de los centros e, incluso, a las mismas familias. No hay 
que darlo por hecho.

La determinación institucional para afrontar la situación de cara 
y a fondo es indispensable y da seguridad al equipo. Se ha contado con la 
implicación de los liderazgos en los diversos niveles provinciales. Se trata de 
crecer construyendo entre todos.

La importancia de las redes educativas, sociales, mediáticas… es 
clave. Aislarse sería un error. Una crisis profunda es una buena oportunidad 
de tomar conciencia de la propia fragilidad y convertirla en fortaleza. 

• Caminos de mejora

Liderar en tiempos de emergencia, una vez ha pasado la tempestad, 
puede convertirse en bajar la guardia en tiempos de normalidad. Sería un 



202

VOCES MARISTAS

error. La voluntad de mejora evalúa el trabajo realizado e intensifica los 
proyectos en marcha y las líneas de futuro. La tarea consiste en compaginar 
el cierre de las heridas del pasado con el compromiso de cambiar la menta-
lidad, interna y externa, de la protección de la infancia, así como transfor-
mar la organización. Para ello, es indispensable ser conscientes. Subyace la 
convicción de que si se ha sido parte del problema, se debe ser ahora parte 
de la solución. 

Algunos caminos de mejora: (a) garantizar los mecanismos para 
aplicar con rigor e inmediatez los protocolos de actuación ante nuevos 
casos; (b) afrontar desde un criterio ético los casos prescritos; (c) fomentar 
el compromiso de que todas las personas implicadas en la acción marista 
se consideren responsables de la prevención; (d) promover un cambio cul-
tural en profundidad a través de una buena formación en todos los niveles, 
incluido el nuevo personal de los centros escolares y las obras sociales; (e) 
contar con centros universitarios de referencia para dotar a nuestro pro-
fesorado de una formación de postgrado en educación y formación para 
la prevención del abuso sexual infantil; (f) diversificar líneas específicas de 
formación y empoderamiento, destinadas a alumnos, familias, profesores, 
hermanos, cuadros directivos, equipos de protección y responsables de co-
municación; (g) compartir aprendizajes y prácticas con otras provincias ma-
ristas y con otras entidades religiosas o educativas; (h) formar parte de orga-
nismos y grupos de trabajo de proyectos nacionales e internacionales para 
aportar la experiencia acumulada y mantenerse en una línea de actualidad 
y mejora; (i) realizar procesos de certificación por parte de instituciones 
internacionales serias como Keeping Children Safe para garantizar espacios 
seguros donde se respeten los derechos de los niños y jóvenes; (j) traspasar 
los aprendizajes realizados por los actuales equipos de protección y por el 
mismo gabinete de crisis a los nuevos equipos que lideren en el futuro las 
diversas obras educativas; (k) utilizar la redes sociales para difundir los valo-
res y prácticas al servicio de los derechos de la infancia y de la prevención 
de los mismos; y, en resumen, (l) dotar a los líderes, en sus diversos niveles 
de actuación, de una visión abierta, profunda y comprometida en esta causa 
en beneficio de la infancia.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

A. Aportaciones a una reflexión institucional marista

Se puede condensar la reflexión precedente en tres ideas-clave. En el ejer-
cicio del liderazgo, estamos llamados a:

a. Dar prioridad a las personas a través de la escucha, la confianza 
y el empoderamiento.

b. Optar por un trabajo compartido y en equipo, conjuntamente 
hermanos y personas laicas, integrando miradas y sensibilidades 
diversas en favor del mismo proyecto, y privilegiando las rela-
ciones humanas y la actuación en red.

c. Ponernos al servicio de la misión evangelizadora y profética, 
a la luz de nuestro carisma, en una perspectiva intercultural e 
internacional.

B. Para una reflexión personal o un diálogo en grupo

a. ¿Qué ideas te llaman más la atención de todo lo que aparece 
en este capítulo y cuáles consideras que te pueden ayudar más 
en tu ejercicio del liderazgo? 

b. Si las personas son la prioridad, también lo es la persona del 
líder. Desde esta perspectiva, ¿qué importancia das al autoco-
nocimiento? ¿Qué características personales tuyas favorecen el 
ejercicio del liderazgo y cuáles constituyen un obstáculo?

c. En mi práctica de liderazgo, ¿qué elementos descubro que ayu-
dan o dificultan más a empoderar a las personas?

d. ¿Cómo viven los demás tu liderazgo? ¿Creas dependencia, em-
poderas, arrasas a su alrededor, generas espíritu de equipo…?

e. ¿Qué aportaciones de este capítulo te hubieran ayudado a 
afrontar con mayor acierto situaciones problemáticas que has 
vivido?
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f. ¿Cómo acompañas a las personas que están junto a ti en el tra-
bajo, en la misión o en el día a día? ¿Les ayudas a crecer como 
personas y como líderes? ¿Cuál ha sido tu experiencia de ser 
acompañado y de acompañar en tu misión, en situaciones es-
peciales de la vida o en momentos de crisis y dificultad?

REFERENCIAS

Keeping Children Safe. En:https://www.keepingchildrensafe.global/ 



205

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

“¿Cuántos panes 
tienen?”
H. Hipólito Pérez

Provincial de América Central

CAPÍTULO 12
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Un liderazgo que construye comunidad, 
servicial y profético, desde el relato de la 
multiplicación de los panes (Mc 8, 1-10) 

He recibido la invitación para profundizar en la experiencia del 
liderazgo marista desde unas claves: servicial, profético y comunitario. Des-
pués de varios momentos de escucha interior, surgió con fuerza en mí, el 
relato de la multiplicación de los panes (Mc. 8) como metáfora de éste, 
inspirado fundamentalmente en el Evangelio, que deseamos desempeñar 
los maristas en este siglo XXI.

Este pasaje evangélico, provocador y evocador, en sus diversas ver-
siones, puede ser interiorizado desde una de las llamadas que nos hace el 
XXII Capítulo General (2017): “Asumir un liderazgo profético y servidor, 
que acompaña de manera cercana la vida y misión maristas”.

Algunas claves de lectura de este pasaje (Mc 8, 
1-10) (cfr. Castillo, 2021)

La multiplicación de los panes es el hecho de la vida de Jesús que 
más veces se repite, seis (Mc 6, 30-44; Mt 14, 15-23; Lc 9, 12-17; Jn 6, 1-5; 
Mc 8, 1-10; Mt 15, 32-39). En los pasajes citados, hay una primera multi-
plicación de panes que relatan los cuatro evangelios y una segunda que se 
relata solamente en Mateo y Marcos. 

Este relato debió impresionar mucho a las primeras comunidades 
cristianas. Nos recuerda dos de las cosas que más preocupan a todos los 
seres humanos (salud y comida) y fue la praxis principal de Jesús.

Otro aspecto importante que descubrimos en él, es su reacción al 
contemplar a la gente: “Se le conmovieron las entrañas” (en griego: splag-
nísthe), que implica “conmoción visceral interior”, como en otros tantos  
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pasajes del Evangelio. Jesús acoge, comprende, acepta... a todos, sean como 
sean y vivan como vivan. Su humanidad es única y se convierte en 
encuentro con Dios.

Considerar en la “multiplicación de los panes” estas actitudes: 
compartir, participación, fraternidad, horizontalidad, sentido co-
munitario, … Nos recuerda que la unión y la humanidad, que distinguían 
a las primeras comunidades cristianas - “un solo corazón, un mismo espíritu” 
– (Hch 2, 42), y la experiencia de nuestros orígenes maristas del padre 
Champagnat y la primera comunidad de hermanos, tienen su origen y 
fundamento en Jesús y su Evangelio, que se hace presente en estas actitudes, 
y no en el honor o el poder, trazándonos el rumbo en nuestro estilo de 
ser, vivir y desempeñar nuestra misión.

Los “siete panes” de un liderazgo servicial, 
profético y comunitario

Este pasaje nos señala el horizonte de algunos elementos significa-
tivos que deseamos transitar en el liderazgo marista. El símbolo de los “siete 
panes” nos va a acompañar en esta reflexión, convirtiendo cada pan, en una 
actitud fundamental, a potenciar en el desempeño de nuestro servicio, al 
estilo del que realizó el Maestro de Nazaret.

Jesús pide a los discípulos que den una respuesta a las necesidades 
de la gente y se impliquen. Ellos se sorprenden y surge la pregunta: ¿Cuán-
tos panes tienen? Ellos respondieron siete, se pusieron a repartir y entre 
todos, se da la plenitud.

Siete panes, siete actitudes existenciales, que se convierten en 
fuente de vida, en dinamismo transformador en el desempeño de nuestro 
liderazgo. 
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El pan de la empatía

“Sube a nacer conmigo hermano, 
dame la mano desde la profunda zona 

de tu dolor diseminado”. (Neruda) 
“Llevan ya tres días junto a mí 

y no tienen qué comer”. (Mc 8, 3)

En mi etapa de noviciado, leí el libro del Ignacio Larrañaga: “Sube 
conmigo”. En las primeras páginas, aparecía este verso del poeta chileno 
Pablo Neruda. Su profundidad e intuiciones han permanecido en mi me-
moria, convirtiéndose en desafío e invitación cotidiana.

Jesús en el relato de la multiplicación conecta, sintoniza desde la 
raíz con la necesidad del otro, la intuye, la percibe, le produce un movi-
miento interior y con prontitud, trata de dar una respuesta. Jesús es una 
persona empática. 

Empatía (Díaz de Rada, 2012) que es la habilidad para entender 
los aspectos emocionales de otras personas. Es ponerse en el lugar del otro. 
Sensibilidad intracultural, intercultural y transcultural. La empatía es algo 
más que una técnica comunicativa, es una filosofía de vida. La empatía es el 
servicio. La empatía es el “otro”, es el “sube a nacer conmigo…”

Implica, en nuestra actuación, conectar con la mirada, la verdad, 
percepción, sentimientos del otro; entrar, con los pies descalzos, sin prejui-
cios, en su historia y su misterio. Esta comunión profunda se convierte en 
espacio sagrado de conversión de quien acompaña y de quien es acompa-
ñado.

El liderazgo que asume el principio evangélico de la sencillez es 
capaz de dialogar poniéndose, en verdad, en el lugar de la otra persona; sólo 
quien convierte la Palabra en la fuerza motriz de su existencia puede llegar 
a ofrecer pistas, siempre nuevas y antiguas, como son las de Jesús, y sólo 
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quien entiende así este servicio, es capaz de pararse, detenerse y convertir 
a las personas en el centro de su existencia, con una escucha activa a cada 
uno, en su mismidad y originalidad (Revista Vida Religiosa, 2013). 

Desde abajo, el pan de la fragilidad…

 “¿Qué podemos hacer con siete panes? ¿Es poco para tanta gente?” 
(Mc 8, 5)

Unido a la empatía, surge la vulnerabilidad, como una actitud ne-
cesaria en este ejercicio del liderazgo. Contemplamos, en el relato de la 
multiplicación, la actitud de los discípulos ante una situación emergente 
de necesidad: no tienen que comer. Estas mismas preguntas brotan en la 
realidad de nuestros ámbitos de animación. 

Con una mirada desde la fragilidad, la necesidad, la pequeñez; la 
mía, la tuya, la nuestra, como persona, grupo o institución. Desde la expe-
riencia de vaciamiento, desde abajo, puede surgir la posibilidad de encon-
trar caminos y respuestas. El ser humano es vulnerable (Torralba Roselló, 
2010). Esta vulnerabilidad, inherente a su condición, puede ser asumida y 
apropiada de un modo consciente. Lo expresa Karl Jaspers (1989) en estos 
términos: “De todo lo viviente, el hombre es el único que sabe su finitud” 
(p. 59).

En palabras de Francesc Torralba: la autoconciencia de la vulnera-
bilidad, personal y grupal, transforma radicalmente la vida de la persona y 
de las instituciones. Es distinto vivir sin haber interiorizado la vulnerabili-
dad, que vivir asumiendo, en cada momento, el carácter lábil de la propia 
existencia. Cuando uno toma conciencia de la vulnerabilidad personal e 
institucional, no puede vivir como si todo permaneciera igual, como si 
todas las seguridades que sustentan la propia vida fueran incólumes a esta 
experiencia. Así lo expresa y confirma el apóstol Pablo desde su propia 
experiencia personal, cuando dice: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
(2 Cor 12, 10). 
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Este itinerario es el que nos muestra y propone Jesús, 

habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo… Se levantó 
de la mesa y se puso a lavarles los pies… Cuando les hubo lavado 
los pies, se puso el manto, se reclinó y dijo: ¿Les he dado ejemplo 
para que hagan lo mismo que yo he hecho. (Jn 13, 1-15)

El servicio de acompañar y liderar requiere de esta mística, esta 
opción y esta pasión, “hasta el extremo y desde abajo”, con la conciencia 
de pequeñez. El himno (Flp 2,7) dice algo que resulta estremecedor: Dios 
“se vació de sí mismo, y tomó la condición de esclavo, haciéndose como 
uno de tantos”.

Ubuntu: pan de la comunión

“Tomó los siete panes, los partió y se los dio a sus discípulos para que los 
sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente…” (Mc 8,6)

En este pasaje reconocemos el valor del todo, de la colectividad, 
de la comunidad, de la participación, la comunión y la implicación de cada 
uno Esta actitud del “todo”, evoca el concepto “Ubuntu” (Pérez Porto, et 
al., 2010). Regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y 
las relaciones entre éstas. La palabra proviene de las lenguas zulú y xhosa. 
Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional, cuyo significado 
refleja “humanidad hacia otros” o “soy porque nosotros somos”. Es la ca-
pacidad humana de comprender, aceptar, y dar un buen trato al prójimo, 
siendo semejante a los mandamientos de Dios de amar al prójimo como a 
sí mismo.

Nelson Mandela, quien acuñó en su filosofía de vida y en su estilo 
de gobierno expresa: “Ubuntu no significa que la gente no deba mirar para 
sí mismos, sino que la cuestión es, si ellos van a hacer algo que permita que 
la comunidad mejore” (Diario de Ibiza, 2021). Esta sabiduría y este estilo 
de vida, iluminan nuestra dinámica relacional, marcada por la sencillez y en 
donde deseamos, como Maristas, artesanos de fraternidad.
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Pan amasado con entrañas de misericordia

“Llamó a los discípulos y les dijo: me conmuevo de esta gente…” (Mc 8,2)

Una de sus dimensiones más profundas que recogen con cierta 
insistencia los evangelios en relación a Jesús de Nazaret es su capacidad de 
“conmoverse”. 

En una plegaria eucarística que con frecuencia escuchamos en 
nuestras celebraciones de la fracción del pan, describe la implicación que 
tiene en nuestras vidas, vivir la misericordia de una manera integral: el ges-
to, la palabra y la acción. 

Danos entrañas de misericordia frente a toda miseria humana. Ins-
píranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y des-
amparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente 
explotado y deprimido. Que nos preocupemos de compartir en el 
amor las angustias y tristezas, las alegrías y esperanzas de todos los 
seres humanos. (Iglesia Católica, 2016, Plegaria Eucarística, Vb y 
Vc.)

Desde nuestro servicio, como Jesús, estamos invitados a vivir como 
líderes compasivos. La compasión nace cuando descubrimos en el centro 
de nuestra existencia no solamente que Dios es Dios y la persona es per-
sona, sino también que el que vive a nuestro lado es realmente nuestro 
prójimo. Para un líder lleno del sentido de la compasión, nada humano le 
resulta ajeno: ni el gozo, ni la pena, ninguna forma de vida o de muerte 
(Nouwen, 2014).

Nuestra sociedad, la Iglesia, nuestras instituciones buscan una nue-
va forma de autoridad, preguntándonos sobre la naturaleza de esta, y la 
mejor característica que la engloba es la de compasión. Ésta debe conver-
tirse en el centro, e incluso en la naturaleza de la autoridad. Para la futura 
generación, el líder cristiano es primeramente un hombre de Dios, pero 
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para que ejerza un auténtico liderazgo tiene que ser capaz de hacer visible, 
capaz de hacer creíble en su propio mundo, la compasión de Dios hacia 
toda persona, como se manifiesta en Jesús (Nouwen, 2014).

Esta opción hace de la persona el centro y la prioridad. Las estruc-
turas son importantes, pero nunca pueden estar por encima de la persona. 
En nuestro encuentro de animación fraternal, las personas necesitan ocupar 
siempre el primer lugar y ser tratadas con misericordia. 

Pan cocido en la escucha, el silencio y la 
mirada interior

“Entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la vista al cielo…” 
(Lc 9,16)

En la versión del relato de Lucas, y que no recoge con la misma 
intensidad la de Marcos, expresa una actitud interior, de profundidad y 
sentido de Jesús al desarrollar sus acciones. “Alzó la mirada”. Estas palabras 
condensan la dimensión transcendente, contemplativa, profunda y enraiza-
da, que el Maestro vivía a la hora de desempeñar su misión. 

Conecta perfectamente con esta actitud interior lo que expresa y 
propone Pablo d’Ors en su entrevista: “El silencio es lo más transformador 
que conozco”, al afirmar: 

El cultivo del silencio es esencial, y es lo más transformador que 
conozco. Si nuestro servicio estuviese habitado de espacios de si-
lencio, lo que emanaría de ellos sería mucho más auténtico y ge-
nuino. Sin pretender mitificar el silencio, sino de experimentarlo 
y comprobar que tiene un poder enorme. (D’Ors, 2015, sept. 7)
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El pan de la horizontalidad que construye 
puentes…

 “Ordenó a la gente que se recostara en el suelo” (Mc 8,6)

Estamos invitados a ser creadores de hogar, generando relaciones 
auténticas que nos permitan construir puentes entre nosotros y con la gen-
te con la que estamos en contacto (XXII Capítulo general, 2017).

El liderazgo en red es una urgencia y un servicio de horizontali-
dad, simetría, en colaboración, provocando que las personas den lo mejor 
de sí mismas, vivan y crezcan de un modo integral. Percibir a las personas 
en relación simétrica, en igualdad, les ofrece la posibilidad de ser: singulares, 
únicas, irrepetibles, reflexivas y auténticas. 

Trabajar en red implica generar una visión común, a la vez que 
proporcionar un marco de valores y creencias, que integren y aglutinen las 
diferentes tendencias y sentimientos. Potenciar un entorno creativo en el 
que las personas puedan proyectar lo mejor de sí mismas, buscar la mejora 
y el aprendizaje continuo (Revista Vida Religiosa, 2012, octubre 9 y 11).

Pan de la gratitud, el cuidado y el testimonio, 
repartido a manos llenas

“Tomó los siete panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos 
para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos 
pocos pescaditos. Los bendijo y mandó que los sirvieran”. (Mc 8,6-7)

Junto a la imagen de ser constructores de puentes, el XXII Ca-
pítulo general de los Maristas, nos desafía con otra imagen, ser faros de 
esperanza (XXII Capítulo general, 2017).
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Como acompañantes de personas e instituciones, implica asumir 
estar al lado de, aportando luz y esperanza. Son tiempos desafiantes, con la 
necesidad de un liderazgo que guíe hacia la vida y la visión; nunca hacia el 
miedo, el ajuste o la contención.

El líder de este tiempo sabe que el ministerio al que tiene que 
responder, está en el corazón de cada persona. En sus miedos y sus sueños. 
En su presente y su futuro. En sus lágrimas y su alegría. En su proyecto 
misionero y en sus luchas internas… Con esta verdad el líder está tomando 
aliento para orientar la misión de su familia o institución, hacia lo posible 
y lo creativo. Está orientando la misión hacia la comunión. El de hoy, es un 
líder para la libertad y la responsabilidad. Que sepa infundir que la libertad 
de espíritu se conquista desde una conciencia despierta.

Esta visión del liderazgo implica gratuidad en una doble dirección, 
oportunidad de servir, con espíritu de fe, a la vez que posibilita explorar 
el misterio del otro. Desarrollar la conciencia que todo es gracia, don y 
oportunidad, sin evadir la realidad conflictual en este encargo, nos adentra 
en un sentido positivo que pacifica y oxigena. 

Unido al sentido de la gratuidad, emerge la sensibilidad por el 
cuidado personal del animador para ser eficiente y lúcido, y para poder po-
tenciar en las personas el sentido de la responsabilidad frente a un cuidado 
personal integral que favorezca una vida digna y plena.

Es apropiado integrar en este apartado la dimensión testimonial 
del líder. Superando una visión arcaica, voluntarista y perfeccionista en 
este sentido. El autor José María Castillo aborda este tema con claridad, 
orientado hacia asumir convicciones. La palabra necesita traducirse en con-
vicciones, que cambien hábitos de conducta y estructuras. Las conviccio-
nes determinan nuestra conducta y organizan nuestros hábitos y opciones, 
porque las verdaderas convicciones de una persona manifiestan lo que hace 
(¿cómo vive?, ¿lo que hace?, ¿cómo lo hace…?), no en lo que dice (Castillo, 
2021).



215

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

Un liderazgo que se multiplica…

Hacen falta personas que impulsen la misión y la comunidad, con 
arte y entrega de la propia vida. Un liderazgo evangélico, necesario y 
urgente en este tiempos complejos, desconcertantes y desafiantes de 
pandemia y nueva normalidad, que no tiene respuestas para todo, sino 
el que es capaz de provocar la libertad y la responsabilidad de cada uno. 

Descartamos un liderazgo factótum que lo hace, dice y se erige 
en portavoz de todos, limitando el crecimiento armónico de las comuni-
dades y de las personas, sembrando la sensación irreal de una «polifonía 
monocorde». Al igual que el que está solamente preocupado por la con-
servación y el recuerdo, porque éstos tratarán de justificar su acción, o no 
acción, por la presión ambiental o el miedo a un mundo que temen más 
que aman. 

Más allá del liderazgo de la buena y exacta gestión, con la que 
cubrimos en bastantes ocasiones una carencia de la espiritualidad, es ne-
cesario impulsar una animación a líneas más arriesgadas, proféticas y 
clarividentes. 

El liderazgo que intuimos para la vida marista del siglo XXI es 
evangélico (profético, servicial y comunitario), desafiados a beber de la 
fuente y fijar nuestros ojos en el Maestro de Nazaret, en sus actitudes y 
sabiduría, convirtiéndose en referencia de nuestro servicio: “amar hasta 
el extremo”, expresado en la última cena (entregarse, partirse y repartir-
se) y el lavatorio de los pies (desde abajo, con un delantal y en actitud de 
“anonadamiento”). 

Como Maristas, nos sentimos impulsados a contemplar la vida de 
Marcelino Champagnat y la primera comunidad marista, de ellos 
también aprendemos el arte de “desvivirnos en el servicio”. La Regla 
de Vida, en el número 55, recoge este hermoso testimonio de nuestra tra-
dición marista. 
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Marcelino hizo de la comunidad de los primeros hermanos una verdadera 
familia (Champagnat, 12/08/1837). 
Saben, les decía que sólo respiro por ustedes; que no existe ningún bien que 
no pida a Dios cada día para ustedes y no esté dispuesto a conseguíroslo 
a costa de los mayores sacrificios. (Champagnat, J. B. M., 5/01/1838). 
En reciprocidad, los hermanos lo amaban como a un padre 
(Champagnat, 17/01/1839).

Que este liderazgo, amasado y multiplicado por los panes de la 
empatía, fragilidad, comunión, misericordia, escucha interior, ho-
rizontalidad y gratuidad, generen “vida y vida en abundancia”, en este 
nuevo comienzo para la vida y misión maristas.

Anima nuestro liderazgo profético, servicial y comunitario, el testi-
monio martirial de nuestro querido H. Moisés Cisneros como “Peregri-
no de la Pascua”. 

Seguir a Jesús es encarnar su propia muerte en nuestra vida, para 
poder ser partícipes de su Resurrección. Sin duda, nuestro herma-
no se apropia estas palabras de un himno litúrgico: Si Cristo fue mi 
comida, dejadme ser pan y vino en el lagar y el molino donde me 
arrancan la vida (Otero, S., 2008)

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Después de leer e interiorizar este ensayo sobre el liderazgo marista, a partir 
de una lectura del pasaje de la multiplicación…

1. ¿Con qué actitud(es) del ensayo más te han sentido identificado? ¿Por 
qué? ¿Conecta con alguna experiencia personal que has vivido o estás 
viviendo?
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2. ¿Consideras importante el aspecto comunitario en el desempeño del 
liderazgo marista? ¿Por qué?

3. ¿Cómo se vive este liderazgo comunitario en tu espacio de misión 
marista? ¿Puedes compartir algunos ejemplos?

4. ¿Qué desafíos o retos percibes en tu realidad marista desde esta visión 
del desempeño del liderazgo en clave comunitaria?
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Conseguir que las personas se impliquen en actividades de grupo 
para alcanzar los objetivos está cada vez más a la orden del día, pero para 
poder incentivar la colaboración o la participación para realizar una tarea 
se requieren competencias de comunicación. Para construir comunidades 
maristas fuertes se necesitan unas competencias de comunicación eficaces, 
que resultan indispensables para mejorar la coordinación y el trabajo en 
equipo. Cuando fallamos a la hora de comunicar dentro de la comunidad 
marista, dejamos de cumplir el mandato cristiano de ser «un solo corazón 
y un mismo espíritu» (Testamento espiritual). 

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la comunicación supone 
un enorme desafío para las comunidades religiosas. Incluso en la sociedad 
actual, una pobre comunicación, o la ausencia de esta, es la causa más habi-
tual de las peleas dentro de las familias y en los lugares de trabajo. Así, no es 
sorprendente que esta cuestión se abordara intensamente durante el XXII 
Capítulo general celebrado en Medellín (Colombia) en 2017. El Plan Es-
tratégico de ese Consejo general se esfuerza por desarrollar un «plan de 
comunicación que trasmita quiénes somos y llegue efectivamente a nues-
tros varios destinatarios y al público en general» (Maristas de Champagnat, 
20172025). Este proyecto pretende promover un sentimiento de pertenen-
cia, superar las barrearas geográficas y existenciales y proyectar la vida y la 
misión maristas a la sociedad en su conjunto a través de competencias de 
comunicación sencillas y eficaces para construir auténticas comunidades 
maristas. 

Nuestro fundador, san Marcelino Champagnat, y los primeros her-
manos, así como los Superiores generales, hablaban y escribían circulares 
con el fin de inspirar a los Provinciales y los líderes de las comunidades 
para mejorar la vida y la misión maristas dentro de las provincias y de las 
comunidades. En los cimientos de cualquier comunidad marista auténtica 
se encuentra la comunicación, puesto que, cuando hablamos a los demás 
con amor, hablamos desde el corazón. Esta conexión crea confianza y com-
penetración, lo que, a su vez, genera interacciones humanas. Una comuni-
cación eficiente cultiva el perdón y la reconciliación entre los miembros 
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de la comunidad. Este concepto constituye la idea central del Eestamento 
Espiritual de san Marcelino: 

Os encarezco también, muy queridos Hermanos, con todo el cari-
ño de mi alma y por el que vosotros me profesáis, que os compor-
téis de tal modo que la caridad reine siempre entre vosotros. Amaos 
unos a otros como Cristo os ha amado. No haya entre vosotros sino 
un solo corazón y un mismo espíritu. Ojala se pueda afirmar de 
los Hermanitos de María lo que se decía de los primeros cristianos: 
¡Mirad como se aman!... Es el deseo más vivo de mi corazón en 
estos últimos instantes de mi vida. Si, queridos Hermanos míos. es-
cuchad las últimas palabras de vuestro padre, que son las de nuestro 
amadísimo Salvador: «Amaos unos a otros».

San Marcelino Champagnat sabía perfectamente cómo comuni-
carse con sus oyentes. En «Compañeros maravillosos», el hermano Seán 
Sammon resalta las inquietudes concretas de las comunidades maristas y 
propone la comunicación como una herramienta para abordarlas con tran-
quilidad. La circular del H. Ernesto Sánchez «Hogares de luz: Cuidamos la 
vida y generamos nueva vida» señala con mayor claridad la comunicación 
como una solución para construir auténticas comunidades maristas.

El discurso sobre la comunicación ha impregnado extensamente 
los cursos de liderazgo y gestión, así como las relaciones humanas, y esto 
es así porque la comunicación es una cuestión fundamental y tiene un 
impacto enorme en el liderazgo. Actualmente, se debate sobre ella de for-
ma generalizada conforme van aumentando y adquiriendo complejidad 
las interacciones humanas. Para que las instituciones humanas puedan per-
durar, deben enfocarse en su capacidad para comunicarse con los demás. 
En consecuencia, los seres humanos deben poseer ciertas competencias en 
comunicación para mejorar las interacciones reales. 

La literatura disponible sobre esta materia identifica una relación 
positiva entre la comunicación y el liderazgo. Existen evidencias suficientes 
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que demuestran que unas excelentes competencias comunicativas resultan 
fundamentales para un liderazgo eficaz y para la consecución de los objeti-
vos de la institución (Zulch, 2014). Así, una buena comunicación consigue 
un liderazgo eficaz, puesto que inspira y motiva a los seguidores a trabajar 
con más ahínco para lograr los objetivos institucionales. Los líderes que no 
sean capaces de comunicar adecuadamente no podrán ser líderes eficaces. 
En palabras de Luthra y Dahiya (2015), «unas buenas competencias comu-
nicativas ayudan a desarrollar una mayor comprensión y convicción entre 
los demás y los alientan a seguir principios y valores que el líder desea 
inculcarles» (p. 43).

Por tanto, la comunicación es una parte integrante de aquellas ins-
tituciones que tienen éxito, de ahí que no pueda haber una vida institucio-
nal significativa sin que exista una interacción eficaz entre sus miembros. 
Se trata, ciertamente, de un ingrediente vital del liderazgo. Como «cordón 
umbilical de la vida en las organizaciones» (Gandeebo, 2017), no puede 
haber ninguna relación significativa sin comunicación. De hecho, es el pe-
gamento que une a los miembros de la institución. Una organización no 
podría funcionar si no cuenta con un sistema adecuado de comunicación. 

Dado que creamos nuestra realidad a partir del intercambio de 
experiencias y percepciones del universo y los distintos fenómenos, la co-
municación contribuye a la «creación, iniciación e intercambio de signi-
ficado» (Guffey, Rhodes y Rogin, 2010). Cuando comunicamos, preten-
demos transmitir significado de una persona o un grupo de personas a 
otros a través de símbolos comunes. Estos contactos construyen vínculos, 
comunión y fraternidad (papa Francisco) y transforman a las personas. Uno 
de los ingredientes básicos para una comunicación eficaz es la confianza. 
Abraham Lincoln, histórico presidente de los Estados Unidos, decía que 
«si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres 
su amigo sincero». La confianza es el cimiento y el principal pilar de una 
relación realista y provoca una comunicación auténtica y con significado.
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A lo largo de los siglos, los seres humanos siempre han articulado 
sus pensamientos, sentimientos y su comprensión del universo mediante 
la comunicación. Tal como registró Owen (2011), existe un deseo fun-
damental, poderoso y universal en todos los humanos de interactuar con 
los demás. Los seres humanos tienen arraigada la necesidad de comunicar, 
y cuanto mayores sean sus capacidades en este sentido, más satisfactoria y 
enriquecedora será su vida. El título del libro del papa Francisco «Diversos 
y unidos: Comunico y, por lo tanto, soy» citado por Wells (2020), presupone 
un deseo intrínseco a los seres humanos de interactuar. Por ello, mientras 
existan seres humanos, existirá también comunicación.

Citando al papa Francisco, Gomes (2019) sugiere que la comuni-
cación únicamente es eficaz cuando estamos en comunión con el otro. La 
comunicación, así, tiene sentido cuando despierta las ansias de participar y 
compartir. Debe provocar nuestros pensamientos y sentimientos para lo-
grar un intercambio de información. Un mensaje iniciado y transmitido 
a través del medio adecuado debe despertar o producir un cambio en el 
comportamiento o la actitud cuando se recibe y comprende. El mensaje 
que transmitan los líderes proféticos y de servicio debe estimular, motivar 
y animar a actuar a quien lo reciba. La formación religiosa marista que se 
imparta, reciba e internalice debe, por tanto, expresar y mostrar utilidad, 
tanto interna como externa. Volviendo a Gomes (2019), apunta que «una 
comunidad es más fuerte si está cohesionada y es comprensiva». Así, los 
líderes de servicio están llamados a contemplar la comunión, que es una 
señal de nuestra identidad cristiana y marista. Desde esta perspectiva, el H. 
Ernesto Sánchez (SG) alentó a todos los Maristas de Champagnat a formar 
o construir hogares que sean una luz en la colina para todos aquellos a su 
alrededor, dedicándonos sin reservas a crear un estilo de vida familiar abier-
to a todos (Sánchez Barba, 2020). 
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El proceso de la comunicación

El proceso de comunicación consta de varias etapas e incluye un 
emisor, un mensaje, un medio y un receptor o destinatario. Este proce-
so se origina en el emisor, que inicia una idea y codifica y transmite ese 
pensamiento a través de un medio a un receptor que recibe el mensaje, 
lo descodifica, lo interpreta y actúa en consecuencia. A continuación, el 
destinatario da una respuesta sobre la información recibida. Por lo tanto, 
existen a grandes rasgos seis etapas en cada proceso de comunicación: for-
mulación del mensaje, codificación del mensaje, transmisión del mensaje, 
descodificación del mensaje, interpretación del mensaje y respuesta acerca 
del mensaje recibido. El objetivo fundamental de la comunicación es la 
transmisión de significado. La comunicación, por tanto, logra su propósito 
cuando el receptor comprende el mensaje conforme lo concibió el emisor. 
En otras palabras, la comunicación es eficaz o tiene éxito cuando el recep-
tor comprende el mensaje según tenía previsto el emisor (Worth, 2004). 

Sin embargo, en ocasiones este proceso de comunicación puede 
verse interrumpido o interferido. Por ejemplo, el mensaje o las intenciones 
del emisor pueden entenderse de forma incorrecta. Las interferencias e in-
terrupciones de un proceso de comunicación se denominan ruido y pue-
den estar causadas por falta de atención, sueño, miedo o prejuicios. Todo 
ello tiene el potencial de inhibir una comprensión o un intercambio de 
comunicación eficaces. Del mismo modo, los coches o vehículos que pasan, 
la música alta o los modales del comunicador pueden inhibir el proceso de 
comunicación. Estos factores, individualmente o en conjunto, pueden ha-
cer que la comunicación sea ineficaz. Por ejemplo, un acompañante som-
noliento o un predicador confuso pueden hacer ineficaz la comunicación 
durante el acompañamiento. Por este motivo, los líderes proféticos y de ser-
vicio deben utilizar competencias de comunicación apropiadas para vencer 
el ruido y mejorar la comprensión en los intercambios de información.
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Competencias para una comunicación eficaz

Las competencias comunicativas son herramientas empleadas para 
mejorar la comunicación. Representan nuestra capacidad para dar y recibir 
o para comprender diferente información. Estas competencias se refieren a 
hablar, escuchar, sentir empatía, motivar, inspirar, respetar la opinión de los 
demás y comprender y compartir las emociones de los demás. La comuni-
cación únicamente es eficaz cuando se entiende la información recibida y 
esta estimula un cambio o genera una novedad en el comportamiento del 
receptor. La utilización de unas competencias de comunicación adecuadas 
provoca una transmisión y un intercambio de información eficaces o los 
aumenta. 

Escuchar es una competencia esencial para la comunicación. Aun-
que muchos líderes pasan la mayor parte del tiempo comunicando, no 
suele prestarse atención a la escucha (Luthra y Dahiya, 2015). No es una 
actividad pasiva, sino que requiere prestar atención a lo que expresa la otra 
persona para poder entender. Como sugiere Worth (2004), los líderes que 
no escuchan no comunican. Conmina a los líderes de servicio a escuchar 
con atención para poder comprender y generar sintonía con las personas 
con quienes se comunican. Este vínculo emocional hace que las personas 
se sientan valoradas porque se les escucha y que se sientan apreciadas por-
que perciben que sus opiniones se tienen en cuenta. Esta sensación de estar 
valorado engendra satisfacción y alegría. 

Generar sintonía es una competencia que fomenta un intercambio 
inmediato y alegre entre la persona que comunica y aquella que escu-
cha. Se identifica con la confianza, que es un ingrediente indispensable del 
acompañamiento religioso marista. Con una sintonía adecuada, aquellos 
que se están formando se sienten seguros al garantizárseles la confianza y la 
confidencialidad. En esa atmósfera, comparten sus ideas libremente de for-
ma inmediata. La falta de sintonía o confianza, por el contrario, dificulta o 
impide el proceso de formación, puesto que los estudiantes pueden sentirse 
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inseguros o ser reacios a abrirse para que pueda llevarse a cabo la forma-
ción. Un ambiente tranquilo es un «medio privilegiado para construir una 
comunidad y estimular el crecimiento humano y espiritual de cada uno de 
nosotros. Nos da la oportunidad de compartir lo mejor de nosotros mismos 
con nuestros hermanos en la comunidad» (Instituto de los Hermanos Ma-
ristas, 2020). Este contexto nos ofrece el medio adecuado para comunicar 
nuestros pensamientos con la mente abierta, sin sesgos ni prejuicios, sino 
con un compromiso de entender las opiniones del resto de miembros del 
grupo. Así, el acompañamiento es eficaz cuando existe una escucha atenta 
y empática. La comunicación requiere disponibilidad, sinceridad, paciencia, 
tolerancia, reciprocidad, etc. (Sánchez Barba, 2020). 

Principios de una comunicación eficaz

La comunicación puede moldearse a partir de las experiencias an-
teriores, los prejuicios, las emociones, el lenguaje y otros factores. Del mis-
mo modo, el contexto y la cultura son elementos relevantes que afectan a la 
comunicación. El contexto y la cultura en los que tiene lugar la comunica-
ción resultan fundamentales para entender el significado del contenido de 
un mensaje y la respuesta a él. A menudo, algunos hermanos puede que no 
convivan bien en comunidad porque sus terrenos de juego son diferentes. 
Por ejemplo, si el lenguaje de la comunicación no significa lo mismo para 
el emisor y el receptor, el mensaje enviado puede quedar distorsionado o 
bien entenderse o interpretarse mal. Por ello, los líderes de servicio se es-
fuerzan por evitar frases largas y enrevesadas, conceptos abstractos, palabras 
poco conocidas o signos cuando comunican algo, y no deberían emplear 
palabras ambiguas ni expresiones coloquiales. En su lugar, utilizan pala-
bras sencillas sin ambigüedades para comunicarse. La comunicación eficaz 
florece fácilmente en las palabras sencillas y no sofisticadas. Un líder de 
servicio es claro e inequívoco a la hora de comunicarse porque su objetivo 
es aportar conocimiento a las personas que lo escuchan y recibir respuestas 
al respecto. 
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De este modo, la capacidad de articular con claridad ideas y una 
visión caracteriza a los líderes de servicio. Los líderes de servicio aspiran a 
ayudar a los demás a lograr todo su potencial. Suelen estar centrados en el 
otro y fomentan una comunicación bidireccional para entablar un diálogo 
con él. Así, el líder y su seguidor comparten la responsabilidad de transmitir 
y comprender el mensaje, siendo ambos corresponsables de él. Como líde-
res de servicio, el objetivo debería ser cultivar y facultar a los hermanos más 
jóvenes, los alumnos y el personal para que maduren hasta convertirse en 
líderes proféticos y de servicio con visión de futuro. Los líderes de servicio 
permiten que sus seguidores se beneficien de lo que se comunica o que 
lo comprendan. Los seguidores se encuentran facultados para crecer hasta 
alcanzar su potencial o aquello en lo que pueden convertirse. 

Al igual que la verborrea y el contexto, los prejuicios y las diferen-
cias intergeneracionales son fuentes de interferencia en la comunicación 
que afectan significativamente y pueden distorsionar todo el proceso. En las 
comunidades religiosas, es patente cómo las diferencias intergeneracionales 
afectan a la calidad de la comunicación. Las generaciones más jóvenes sien-
ten que la calidad de la formación que se recibe hoy en día es mucho mejor 
que la de tiempos pasados. Por su parte, las generaciones más maduras con-
sideran que la formación actual parece diluida y los nuevos religiosos salen 
a medio hacer. Ideas como estas pueden provocar distanciamiento, inhibir 
la comunicación y polarizar las comunidades en diferentes grupos. 

Dar un contenido informativo excesivo o volcar contenido en la 
audiencia o los receptores impiden una comunicación eficaz. Al igual que 
«no todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos» 
(Mt 7:21), no todo el que transmite información es un comunicador. Un 
comunicador eficaz aborda las necesidades de la audiencia y no las suyas 
propias. Volcar contenido irrelevante que no tiene ninguna repercusión en 
los receptores puede generar aburrimiento. Los líderes de servicio crean 
espacio para una interacción bidireccional. Este diálogo o interacción re-
cíprocos invitan a la participación de la audiencia, lo que es una receta 
excelente para una comunicación eficaz.



230

VOCES MARISTAS

Barreras para el proceso de comunicación

Además del ruido que inhibe o impide la comunicación eficaz, 
existen otros factores que parecen ser obstáculos para lograrla. Para que 
pueda comunicar de forma eficaz, un líder profético y de servicio debe 
aprender a lidiar con las barreras de la comunicación.

La falta de planificación es planear para el fracaso, según el dicho. 
Muchos líderes no consiguen comunicarse eficazmente con sus seguidores 
debido, principalmente, a una planificación poco efectiva acerca de lo que 
desean transmitir o comunicar. Un sistema de comunicación eficaz requie-
re una planificación minuciosa. Un buen comunicador es inequívoco en 
cuanto al objetivo de lo que comunica. Además, conoce otras alternativas 
y las tiene en cuenta, para después seleccionar el mejor mensaje alternativo 
y su modo de transmisión para alcanzar los máximos resultados. Cuando 
se descuidan estas importantes consideraciones, existe la posibilidad de fra-
casar a la hora de dar la impresión deseada, así como la de ser incapaz de 
obtener la respuesta pretendida.

A veces, cuando hay una laguna en el proceso de comunicación 
debido a las diferentes formas que tienen las personas de percibir e inter-
pretar los fenómenos, esto puede causar interpretaciones erróneas, malos 
entendidos y confusión. Los errores o impedimentos en la comunicación 
de las organizaciones pueden deberse a las diferencias en la educación, la 
formación, la posición social, la edad, el sexo, la situación económica, las 
raíces culturales o los estereotipos. Un líder profético y de servicio atento 
procurará salvar cualquier brecha generacional con estrategias adecuadas.

En algunas organizaciones, los problemas de comunicación están 
causados por la incapacidad de una persona de comprender el lenguaje o 
las expresiones lingüísticas de otra. La incapacidad de entender lo que otra 
persona está diciendo denota que el comunicador ha empleado un acento 
o palabras, expresiones o afirmaciones desconocidos por el oyente. Al igual 
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que las diferencias en la percepción, las palabras ambiguas y los bloqueos 
semánticos generan vaguedad y falta de comprensión del mensaje que se 
pretende transmitir, lo que hace que la comunicación pierda sentido si no 
da lugar a entendimiento y respuesta. Por lo general, un bloqueo semán-
tico se produce por el uso de vocabulario inadecuado. Por ello, un líder 
de servicio debería procurar articular un lenguaje que entienda de forma 
inequívoca todo el mundo o hablar despacio.

Las organizaciones se estructuran en forma «horizontal» o «verti-
cal», y esta forma de estructuración determina los bloqueos organizativos. 
Las organizaciones horizontales suelen ser democráticas y participativas, 
mientras que las verticales son fundamentalmente centralizadas y jerárqui-
cas. Los niveles que debe atravesar la información para llegar hasta su desti-
no afectan normalmente a la precisión de la información. Las distorsiones 
de la información son notorias en las organizaciones verticales, más que en 
aquellas horizontales. La información permea fácilmente los niveles y, en 
muchas ocasiones, acaba perdiéndose en una organización vertical, lo que 
sucede menos en una más horizontal. Por ello, los líderes de servicio deben 
asegurarse de evitar la distorsión de la información, un problema que pue-
de reducirse significativamente en las estructuras descentralizadas, pero no 
tanto en las jerárquicas.

Los factores interpersonales, como la confianza entre los miem-
bros de la organización, la sintonía, el tono y la sensibilidad del contenido 
emocional del mensaje afectan a la eficacia de la comunicación. Si un líder 
predica con el ejemplo o hace lo que dice, suele ganarse la confianza y 
consigue que se le escuche, mientras que los que únicamente vomitan ór-
denes generalmente no generan confianza o no se los escucha. Igualmente, 
la falta de sintonía entre los líderes y sus seguidores provoca contratiempos 
y desafíos para la comunicación. 

En ocasiones, los líderes no consiguen comunicar de forma eficaz 
debido a una sobrecarga de información o un exceso de cosas que requie-
ren su atención. La jornada habitual de la mayoría de nuestros líderes se 
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presenta entre llamadas, redacción de memorandos o informes, conversa-
ciones con distintas personas sobre diferentes temas y órdenes que deben 
impartirse verbalmente. Si esta cantidad de procesamiento de información 
no está bien coordenada, siempre desembocará en una mala gestión del 
proceso de comunicación. 

El objetivo general de escuchar es comprender íntegramente lo 
que se está comunicando. Por desgracia, la mayor parte del tiempo muchas 
personas no entienden completamente lo que se ha formulado debido a 
que escuchan de forma selectiva o mal. La escucha selectiva es una técnica 
que utilizamos cuando decidimos oír lo que queremos oír o ver lo que 
queremos ver. Por decirlo de otro modo, una persona bloquea intencio-
nadamente las ideas u opiniones de otro porque no se ajustan a lo que 
esperaba. Esta técnica se denomina filtro mental y se utiliza para escuchar 
o prestar atención a solo algunos aspectos de un mensaje que se transmite. 
Por ello, la comunicación eficaz puede verse dificultada debido a que las 
competencias de escucha son selectivas o malas, algo que puede achacarse 
a una falta de concentración, a distracciones o a otras causas que interfieran 
en el proceso de escucha. Lo más habitual es que estas situaciones conduz-
can a una pérdida de información o a olvidos. 

El medio o canal de transmisión del mensaje también puede su-
poner un impedimento o una barrera para una comunicación eficaz. Por 
ello, los líderes proféticos y de servicio deben emplear los medios más 
adecuados para trasladar o transmitir la información deseada de modo que 
el mensaje pueda recibirse, interpretarse y entenderse correctamente. El 
valor y la credibilidad del mensaje pueden ayudar a superar las barreras para 
una comunicación eficaz. Del mismo modo, los filtros, la manipulación y 
la distorsión del mensaje son factores que pueden impedir el proceso de 
comunicación. 

La responsabilidad de reforzar y mejorar la comunicación en 
las organizaciones recae tanto en el individuo como en la propia organi-
zación. Por una parte, los emisores deberían procurar definir y articular el  
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propósito de su mensaje, construir cada mensaje teniendo en cuenta al recep-
tor, seleccionar el mejor canal para comunicarlo, programar cada transmisión 
cuidadosamente y pedir respuestas. Los receptores, por su parte, deben escu-
char atentamente, mostrar sensibilidad con el emisor, recomendar un medio 
adecuado para los mensajes y emprender acciones para transmitir respuesta.

La capacidad para comunicar bien, tanto de forma oral como por 
escrito, es una competencia indispensable para el liderazgo profético y de 
servicio. A través de la comunicación, las personas intercambian informa-
ción, lo que ayuda a influir en las actitudes, los comportamientos y el en-
tendimiento del otro. La comunicación permite a los líderes entablar y 
mantener relaciones interpersonales, escucharse mutuamente y obtener 
información necesaria para construir una comunidad inspiradora. Ningún 
líder puede manejar conflictos, negociar o tener éxito en el liderazgo efec-
tivo sin ser un buen comunicador.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿En qué medida me comunico con todos los miembros de mi comunidad?
2. ¿Muestro sensibilidad a los distintos miembros de mi comunidad cuan-

do comunico?
3. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que me enfrento al construir mi 

comunidad marista?
4. ¿Cómo puedo valorar la eficacia de mi comunicación dentro de mi 

comunidad? 
5. ¿Dónde se encuentran las barreras a una comunicación eficaz en las 

comunidades maristas?
6. ¿Cómo creo buenas relaciones interpersonales en mi comunidad o mi 

lugar de trabajo?
7. ¿Qué metodología estratégica es viable hoy en día para el liderazgo 

profético a la hora de construir comunidades maristas? 
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Introducción

Una vez concluido el proceso de reestructuración, nuestro Ins-
tituto se ha embarcado en el estudio y la búsqueda de una estructura de 
gobierno simple, pero de aplicación universal, que hará avanzar al Instituto 
en el nuevo siglo. Con la ayuda de un grupo de consultores profesionales, 
que han involucrado a todas las unidades administrativas, dedicando a esta 
cuestión más de 4 años de debate y planificación, la Administración general 
ha ideado finalmente una estructura sencilla, pero realista, que puede im-
pulsar a todo el instituto a seguir llevando adelante la visión y la misión de 
nuestro Fundador en la nueva era.

El XXII Capítulo general (2017) ha complementado este esfuerzo, 
pidiendo a la nueva administración que asuma “un liderazgo profético y 
servidor que acompañe de manera cercana la vida y misión maristas”. A tal 
fin, el Capítulo sugiere “identificar y formar líderes, laicos y hermanos, a 
todos los niveles, en vistas al crecimiento en la corresponsabilidad...” 
asegurando que “en todos los niveles de gobierno, se pongan en marcha 
y/o se fortalezcan estructuras donde todos los maristas compartan el lide-
razgo y la responsabilidad de la vida y misión”.

Este paso de un estilo de gobernanza centralizado y descendente 
a otro de liderazgo y responsabilidad compartidos requiere, sin duda, un 
cambio de paradigma, caracterizado por un liderazgo servidor y profético, 
como una nueva forma de hacer las cosas, especialmente en lo referente 
a la toma de decisiones. El liderazgo de servicio incorpora los ideales de 
empoderamiento, calidad total, trabajo en equipo, gestión participativa y 
ética de servicio, construyendo así una filosofía de liderazgo. Los expertos 
han demostrado que la toma de decisiones participativa genera en el mun-
do laboral un alto nivel de satisfacción entre los empleados.1 En palabras 
del Greenleaf Center for Servant-Leadership (1997, p. 4), este modelo de 
liderazgo hace hincapié en “un mayor servicio a los demás, un enfoque 
holístico del trabajo, la promoción del sentido de comunidad, y el reparto 
del poder en la toma de decisiones”.
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No debemos ignorar la importancia que tiene la dimensión pro-
fética de cualquier decisión que vayamos a tomar, aunque a veces esa deci-
sión pueda parecer ridícula e ilógica. Hay momentos en que una decisión 
equivocada podría llevar al Instituto a perder la oportunidad de generar 
nueva vida. Marcelino Champagnat ya se enfrentó a una de esas situaciones 
cuando rechazó la propuesta de fusionar sus hermanos con los religiosos 
fundados por el vicario general, Sr. Bochard. Sin duda, los líderes, o los 
grupos, toman las decisiones en base a sus creencias (convicción), valores 
esenciales, criterios distintivos (carisma), y el necesario análisis de “los pros 
y los contras”. Viene luego el momento importante de poner la decisión 
en las manos de Dios y rezar con esa intención. Esto es algo que no debe 
hacerse a la ligera, porque se puede perder una ocasión única de tomar una 
decisión profética en la vida. El líder servidor debe cultivar un instintivo 
“sentimiento interior” o “percepción” de la voluntad de Dios para no per-
der esa oportunidad de oro.

Toma de decisiones compartida a través de un 
liderazgo servidor y profético

Una de las funciones importantes de los líderes es la toma de de-
cisiones. Hay diversos modos y procesos que se pueden utilizar para llegar 
a cualquier decisión. Algunos líderes elegirán resolver las cosas por sí mis-
mos. Otros, por su parte, quizá prefieran involucrar a un pequeño grupo 
de personas, por ejemplo, a los miembros del Consejo provincial, a través 
de un proceso de consulta; o tal vez opten por implicar a muchas personas, 
como en los procesos de construcción de consenso. En lo que respecta a 
esta reflexión que estamos haciendo, sólo nos centraremos en la toma de 
decisiones importantes, como la apertura o el cierre de una comunidad 
religiosa, la elaboración de un plan de acción de acuerdo con las líneas 
maestras recomendadas por el Capítulo provincial, u otras resoluciones que 
afectarán a la vida y misión de una unidad administrativa. No es nuestra 
intención ahora entrar en las decisiones cotidianas, como fijar la hora de la 
comida o el lugar adecuado para reunirnos.
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Nuestras Constituciones (2020), guiadas por el Derecho Canó-
nico, señalan las diversas circunstancias en que el Provincial y su consejo 
deben tomar decisiones. Pero no detallan el proceso que ha de aplicarse. 
Esto brinda a los que están a cargo de una Unidad administrativa la opor-
tunidad de explorar diferentes dinámicas y posibilidades para llegar a una 
decisión. Por consiguiente, los que adoptan el estilo de liderazgo servidor y 
profético pueden elegir la toma de decisiones compartida para los asuntos 
relevantes de gobierno. 

La toma de decisiones compartida es un procedimiento que 
se basa en el conocimiento combinado de muchas partes interesadas para 
favorecer la búsqueda de resoluciones más inteligentes y eficaces. Este mé-
todo ofrece múltiples ventajas porque aporta perspectivas e información 
que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas para los responsables de la 
toma de decisiones. La atención sanitaria y la educación son dos campos en 
los que se suele utilizar la toma de decisiones compartida para mejorar los 
resultados de los pacientes y los estudiantes. Un liderazgo de servicio eficaz 
requiere cooperación cuando llega el momento de decidir. En cierto sen-
tido, el líder servidor debe tener una gran capacidad para reflexionar sobre 
sí mismo y fomentar la cultura participativa dentro de la organización. R. 
F. Russell, en su ensayo El papel de los valores en el liderazgo de servicio 
en 2001, escribió esta frase: “Los líderes capacitan a los demás para 
actuar, no acaparando el poder que tienen, sino dándolo”. 

¿Cuáles son los beneficios de la toma de 
decisiones compartida? 

Mayor compromiso. Con frecuencia, oímos a los dirigentes 
quejarse de lo difícil que es convencer a la gente para que se acepten los 
cambios que necesita una organización si quiere generar nueva vida. Esto 
puede deberse a que las personas afectadas no han tomado parte en la toma 
de decisiones. El compromiso será mayor cuando los otros sepan que su 
aportación es importante y puede contribuir a alcanzar determinados ob-
jetivos. Si se sienten involucrados en la toma de decisiones, compartirán las 
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ideas, lo cual estimulará su compromiso; y de esa manera habrá más posibi-
lidades de que en el proceso surjan propuestas innovadoras que faciliten la 
consecución de acuerdos y resoluciones.

Mejorar la gestión del cambio. Es probable que las iniciativas 
de cambio fracasen debido a la mala comunicación y la falta de aceptación. 
Con la toma de decisiones compartida, la comunicación es más abierta y 
frecuente entre los líderes y las personas de primera línea en la misión, así 
como con otras partes interesadas. Esto favorece la aceptación en todos los 
niveles, ciertamente. Cualquier duda o incertidumbre se puede resolver de 
inmediato, y eso mejora la gestión del cambio y proporciona un control y 
equilibrio constantes, afinando la estrategia que conduce hacia el objetivo 
previsto.

Reducir la posibilidad de tomar una mala decisión. Cuan-
do un líder toma una decisión por su cuenta, con sus propias limitaciones, 
las posibilidades de tomar una decisión equivocada son mayores. En cam-
bio, cuando el proceso de toma de decisiones implica a más gente, se verán 
otras perspectivas y habrá más información, con lo cual se reduce el riesgo 
de tomar una decisión errónea.

Mejor comprensión. Cuando un líder toma decisiones que han 
de afectar a la vida de otra persona, es lógico que se escuche a la persona 
concernida, permitiéndole participar en las deliberaciones. De este modo, 
se logrará una mejor comprensión y aceptación de lo que se decida. Este 
es un aspecto especialmente importante para el cuidado pastoral de los 
hermanos y de los laicos que comparten nuestra misión. Un líder servidor 
y profético debe seguir el ejemplo de Jesús, el Buen Pastor, que está dis-
puesto a morir por sus ovejas (Jn 10,11) y desea traer vida en abundancia a 
las personas que están bajo su cuidado (Jn 10,10). Esto exige que el líder se 
muestre dispuesto a vivir cerca de la gente a la que atiende, para ser como 
los pastores que viven con “el olor a oveja” (papa Francisco, 20132). Sólo 
entonces estará en condiciones de escuchar a las personas a las que sirve, y 
éstas, a su vez, le escucharán a él.
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Cómo poner en práctica la toma de decisiones 
compartida

1. Antes de iniciar cualquier conversación con tu grupo en el proceso de 
toma de decisiones compartida, deja primero tu ego fuera de la 
sala. Recapacita en tu interior que no eres tú quien va a tomar la de-
cisión, sino que vas a acoger la sabiduría y las opiniones de las personas 
que has reunido. Probablemente el Espíritu Santo hable más fuerte a 
través de ellos.

2. Empieza poco a poco. Céntrate en los pequeños cambios que pue-
des realizar con tu círculo más cercano de personas. Intentar hacer 
cambios que afecten a la gente más allá de tu esfera de influencia no 
es un asunto precisamente fácil, si no estás acostumbrado a la toma de 
decisiones compartida.

3. Haz tu tarea. Reúne la información que vas a compartir con tu gru-
po. Ten en cuenta que, a lo mejor, el primer obstáculo será encontrar 
tiempo para implicar a la gente en el proceso de toma de decisiones. 
Considera que, si el debate transcurre por una vía demasiado formal, la 
gente puede sentirse incómoda. Hay métodos que posibilitan el pro-
ceso de recogida de opiniones de manera informal. Por ejemplo, em-
pezar a plantear preguntas relacionadas con la próxima decisión antes 
de efectuar la reunión, cuando tengas oportunidad de charlar con los 
miembros del equipo. Si esto es algo que haces a menudo, esas perso-
nas se sentirán más distendidas respondiendo a tus preguntas, y hasta 
puede que se adelanten a exponerte sus ideas. Visualiza la información 
que hayas conseguido, porque una buena presentación causará buena 
impresión al grupo cuando estéis reunidos debatiendo la cuestión. 

4. Elige el momento y el lugar adecuados para reunirse y debatir. 
Durante la reunión, el líder puede pedir la opinión del grupo. Deja que 
la gente tenga tiempo suficiente para compartir sus criterios. Escucha 
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activamente sus puntos de vista y trata de empatizar con ellos. Cuando 
hayan intervenido todos, se puede efectuar una lluvia de ideas enca-
minada a buscar una solución. Se pueden utilizar diversos métodos: 
Ver-Juzgar-Actuar; discernir los pros y los contras; y el análisis DAFO. 
También se puede guiar al grupo mediante preguntas retadoras, con 
objeto de pulir y optimizar la decisión. Hay que respetar la decisión 
colectiva al final; de esa manera, las personas implicadas asumirán la 
responsabilidad de lo que se ha decidido.

5. Reza por esa decisión colectiva. A diferencia de lo que ocurre en 
el sector empresarial, la mayoría de nuestras decisiones seguramente es-
tarán relacionadas con la vida y misión de nuestra Unidad administrati-
va. Por lo tanto, es muy conveniente rezar por las decisiones que vamos 
a tomar y encomendarlas a Dios por intercesión de María, como tantas 
veces hizo nuestro fundador en el pasado. 

Conclusión

El cambio de estructura y estilo de gobierno exige una nueva for-
ma de tomar decisiones. Lo que aquí hemos expuesto es un simple intento 
de presentar la toma de decisiones compartida como elemento constitutivo 
de nuestro modo de decidir dentro de ese nuevo estilo de gobernar a tra-
vés de un liderazgo servidor y profético. Este tipo de liderazgo consiste en 
romper la estructura piramidal del poder y de la toma de decisiones. Nues-
tro Instituto debe tender hacia procesos más flexibles y participativos. Una 
buena manera de caminar en esa dirección es promover la innovación des-
cendente y fomentar la retroalimentación dentro del Instituto. Los líderes 
maristas harán muy bien en seguir el ejemplo de nuestro fundador, Mar-
celino Champagnat, que cuando tomaba decisiones cruciales, nunca dejaba 
de consultar a los hermanos más prudentes, escuchándolos con atención. 
En cierto sentido, su forma de decidir no se aleja demasiado de la toma de 
decisiones compartida que hemos estado explicando. Marcelino también 
nos enseñó a llevar a la oración las decisiones colectivas, confiándoselas a 
la Buena Madre.



242

VOCES MARISTAS

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Por qué consideramos que el compartir el poder en la toma de deci-
siones es una consecuencia natural del nuevo estilo de gobierno de los 
Hermanos Maristas?

2. ¿Cuáles son los beneficios de la toma de decisiones compartida?
3. En mi propio contexto local, ¿cómo podríamos poner en práctica el 

proceso de toma de decisiones compartida?
4. ¿Por qué crees que es importante encomendar a Dios la decisión que 

vamos a tomar, dedicando tiempo a rezar con esa intención, como ha-
cía Marcelino Champagnat cuando iba a tomar una decisión crucial?

5.  “Los líderes capacitan a los demás para actuar, no acaparando el poder 
que tienen, sino dándolo”: ¿En qué experiencias de tu vida descubres 
ecos de esta frase?
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Notas

1 Global Servant Leadership Roundtable (21 de junio de 2012). La relación entre 
el liderazgo de servicio y la satisfacción laboral: El papel moderador del proceso de toma de 
decisiones y la estructura organizativa. Nathan Eva Monash University. En: www.monash.
edu.au
2 “El sacerdote que sale poco de sí… se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que 
es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral … De aquí proviene precisamen-
te la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una 
especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con 
«olor a oveja». Esto os pido: sed pastores con «olor a oveja». — Papa Francisco: Discurso a 
los sacerdotes en la Misa Crismal del Jueves Santo, 28 de marzo de 2013.
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El mantra de muchos buenos entrenadores es: «en un equipo, no 
hay espacio para el individualismo», pero no nos engañemos, incluso en los 
mejores equipos hay muchos individualismos; es una conjunción de egos. 

Desde luego, el trabajo en equipo y la colaboración son claves para 
tener éxito en cualquier misión, y conseguir reunir estos dos factores entre 
personas con egos potentes y confianza en sí mismos puede resultar parti-
cularmente difícil, pero también extremadamente gratificante. 

Creo que no existe mayor colaboración que cuando un grupo de 
personas fuertes, creativas e independientes se comprometen para lograr el 
mismo objetivo, y aún mejor si la energía de ese grupo está enfocada en 
satisfacer las necesidades de otros en vez de las suyas propias. Y cuando la 
energía colaboradora se orienta a hacer el bien, es posible crear además un 
vínculo positivo de por vida que transforma a quienes ponen de su parte en 
ese esfuerzo. Esta colaboración llega a ser óptima si el trabajo en equipo se 
realiza bajo la dirección un líder de servicio competente y experimentado. 

En este ensayo, abordaremos algunos conceptos importantes para 
el trabajo en equipo, como la escucha y la empatía con los demás, la crea-
ción de una visión y la implicación de los demás en ella. Finalizaremos por 
analizar los desafíos que supone, como los esfuerzos que requiere colaborar 
con líderes y sistemas jerárquicos o autocráticos.

De joven, nunca me consideré un «jugador de equipo», y lo que es 
seguro es que jamás me vi como un sirviente o un líder. Nunca me gustó 
trabajar con otros compañeros en proyectos escolares de grupo, tampoco 
quise entrar en los Boy Scouts ni en otras organizaciones juveniles y ni 
siquiera hice las pruebas para los equipos de béisbol o de baloncesto. Puede 
que tuviera alguna incapacidad personal o que no tuviera una constitución 
física adecuada para el deporte, ni la aptitud o la energía. Para ser honestos, 
tampoco es que mostrara mucho interés en ello. Incluso cuando tuve algún 
trabajillo repartiendo periódicos, cortando el césped, como sacristán o de 
conserje, trabajaba solo. ¿Podéis ver el patrón?
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Me gustaba pasar tiempo solo en mi propia compañía leyendo, es-
cuchando música, escribiendo reportajes de ficción, perdiéndome en jue-
gos imaginativos o paseando por el bosque. Esas actividades eran las que me 
daban energía, mis pasiones. 

Y entonces, ¿cuándo cambié?

En muchos sentidos, no lo he hecho. Lo que sí cambió fue que 
aprendí a valorar mejor mis dones y los de los demás y, en un momento 
dado, me di cuenta de las alegrías y conquistas que podría lograr gracias a 
la colaboración y el trabajo con los demás.

Según fui creciendo, aprendí a respetar y valorar tanto los dones 
de los demás que empecé a querer unirme a sus equipos, estar en su com-
pañía, entrar en su comunidad. Descubrí el poder de la colaboración y la 
inspiración y energía que obtenía cuando la colaboración permitía lograr 
una misión. El entrar a formar parte de un equipo marista que trabajara 
con jóvenes me motivó de joven para unirme a la comunidad de Herma-
nos Maristas como hermano religioso consagrado, y aún lo sigue haciendo, 
unos 45 años después.

¿Alguna vez habéis estado tan motivados que un gran líder o equi-
po os ha inspirado para buscar mayores metas o un mejor servicio? Se me 
ocurren grandes mujeres y hombres a lo largo de la historia y en todas las 
culturas.

Cuando yo era joven, los mayores ejemplos de inspiración y lide-
razgo eran el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y el papa Juan 
XXIII. En muy poco tiempo (su presidencia duró únicamente 1000 días), 
JFK inspiró a toda una nación e invitó a una nueva generación a lograr 
objetivos sublimes. El Papa inspiró al mundo, dentro y fuera del catolicis-
mo, a unirse al renacimiento del espíritu y a trabajar en pos de la paz (Juan 
XXIII, 1963). 



248

VOCES MARISTAS

El presidente Kennedy y el papa Juan XXIII inspiraron a muchos 
para convertir el mundo en un lugar mejor y también para dar su vida por 
los demás. Ciertamente, eran llamamientos para convertirse en líderes de 
servicio. 

A veces, la inspiración y la motivación pueden encontrarse en 
fuentes mucho más humildes, como un profesor, un entrenador, un padre 
o familiar, un supervisor, santos desconocidos o sin nombre, un amigo o un 
compañero de pupitre. 

La madre Teresa1 escribió: «Ninguno de nosotros, ni siquiera yo, 
hacemos nunca grandes cosas, pero todos podemos hacer pequeñas cosas 
con gran amor y, juntos, podemos lograr algo maravilloso». Las palabras de 
Mahatma Gandhi2 iban en el mismo sentido: «La mejor manera de encon-
trarte a ti mismo es perderte en el servicio de los demás».

Martin Luther King, Jr.3 nos inspira de una forma similar animán-
donos a todos a asumir las responsabilidades del liderazgo de servicio, 

Todos pueden ser grandes porque cualquiera puede servir. No es 
necesario tener un título universitario para servir. No hay que con-
cordar el sujeto con el verbo para servir. Solo se necesita un cora-
zón lleno de gracia, un alma generada por el amor.4

Los llamamientos para el trabajo en equipo y la colaboración para 
conseguir un objetivo pueden venir de un gobierno o un líder político, un 
religioso, un filósofo o un personaje destacado del ámbito social. O pueden 
ser atletas influyentes que captan la imaginación de un planeta y suscitan 
entusiasmo por una buena causa.

Dos de los mayores iconos deportivos de EE. UU., Babe Ruth y 
Michael Jordan, eran conocidos por reconocer el valor del trabajo en equi-
po y la colaboración en sus éxitos en el deporte.
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Babe Ruth5 escribió: «La forma en que un equipo juega en con-
junto determina su éxito. Puede que tengas el mayor grupo de estrellas 
individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no valdrá ni un 
centavo». 

 Michael Jordan, jugador de la NBA y uno de los mayores expo-
nentes de la historia en el mundo del baloncesto, tenía claro que el trabajo 
en equipo era la clave para un éxito duradero cuando escribió: «El talento 
gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeo-
natos».6 

Como todos sabemos, san Marcelino Champagnat no era un fa-
moso hombre de estado ni un astro de los deportes. Solo era un sacerdote 
rural con una visión. Usó esa visión y su liderazgo para construir un equipo 
que impactara nuestro mundo más allá de lo que podría haber imagina-
do… más de 200 años después lo sigue haciendo. Pensad en ello, partir de 
un origen tan humilde hasta lograr el impacto global de nuestra fraternidad 
marista. ¿Y cómo ha podido suceder? Con liderazgo de servicio y colabo-
ración para lograr un objetivo inspirador. 

«Necesitamos hermanos» afirmaría a sus cohermanos maristas. Su 
visión de educar y evangelizar a niños pobres del ámbito rural era algo que 
no podía hacer solo. Así, nuestro equipo de Hermanos Maristas comenzó 
a formarse en enero de 1817, cuando Champagnat empezó a reunir un 
equipo de hombres jóvenes para que trabajaran juntos en pos de su visión. 
Champagnat contaba con una enorme fortaleza personal y confianza en 
sí mismo, pese a su escasa educación. Apoyado en su firme fe y en su con-
vicción de que María, nuestra Buena Madre, siempre sería su recurso ordi-
nario. Champagnat dedicó su vida a sus hermanos y a la misión. Creo que 
una parte esencial del éxito de los equipos que colaboran es el componente 
de liderazgo, a menudo un líder visionario que comprende la dinámica del 
equipo. Los líderes de servicio más eficaces tienen que mostrar una alta do-
sis de «ego» y confianza en sí mismos, como san Marcelino, junto con una 
visión clara. La visión es una fuente de energía y puede ser transformadora. 



250

VOCES MARISTAS

El líder de servicio por antonomasia es Jesús. En la Biblia apren-
demos y experimentamos la palabra viva de Jesús como líder de servicio, 
según fue comprendiendo su visión y misión: 

Jesús se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del 
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha un-
gido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sen-
tó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a 
decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 
(Lc 4,16-21)7

En los cuatro Evangelios, las enseñanzas de Jesús se presentan en 
forma de signos, palabras, sermones y parábolas. Jesús ejemplifica el lideraz-
go de servicio, puesto que se rodeó de compañeros de equipo fuertes que 
aprenderían que el primero sería el último y que tenían que servir a sus 
hermanas y hermanos en la comunidad de la fe. 

Ningún otro suceso simboliza mejor el liderazgo de servicio que 
lo que se cuenta en Juan 13,15, cuando Jesús da a sus discípulos un manda-
to estimulante tras un acto extremadamente personal como fue el lavatorio 
de los pies: «Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo para que 
lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».8

Jesús fundó la comunidad cristiana para que fuera un equipo de 
líderes de servicio. Durante los siguientes dos mil años, este paradigma se 
interpretaría tanto para lo bueno como para lo malo de tantas formas como 
cristianos y líderes cristianos hay.  
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En cada una de nuestras vidas, hemos encontrado un hogar de ser-
vicio a Jesús como Maristas de Champagnat. Personalmente, mi proyecto 
vital como Hermano Marista durante casi cinco décadas ha sido vivir, tra-
bajar y fomentar el liderazgo de servicio en nuestras comunidades, escuelas 
y en nuestra Iglesia.

Como Hermanos Maristas, estamos comprometidos con el respeto 
y el apoyo a la vida en su diversidad y singularidad y queremos invitar a 
otros para que colaboren con nosotros. Por ello, preguntémonos: ¿Cuál es 
la forma marista de construir un equipo? ¿Cómo podemos colaborar no-
sotros los Maristas?

Podemos valernos de los 200 años de ejemplos prácticos en los 
que los Maristas de Champagnat hemos estado creando equipos en nues-
tra misión educativa y evangélica con millones de jóvenes en todo el  
mundo. 

También podemos recurrir a investigaciones contemporáneas in-
fluyentes sobre esta materia. En su ensayo de 1970, El servidor como líder, 
Robert K. Greenleaf, una reputada autoridad en dinámica de grupo, acuñó 
por primera vez la expresión «liderazgo de servicio»: 

El liderazgo de servicio es un enfoque que se lleva usando des-
de hace siglos. Como líder de servicio, eres «primero servidor» 
al centrarte en las necesidades de los demás, especialmente de los 
miembros del equipo, antes de considerar las tuyas. Reconoces los 
puntos de vista de los demás, les das el apoyo que necesitan para 
cumplir su trabajo y conseguir sus objetivos personales, los implicas 
en las decisiones cuando corresponde y construyes un sentido de 
comunidad dentro del equipo. 

Muchos de nosotros actuamos como líderes de servicio y lo lleva-
mos haciendo desde hace años, a menudo con escasa o ninguna formación 
al respecto. Según mi experiencia con el trabajo en equipo como líder de 
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servicio, existen ciertas cuestiones fundamentales: ¿Sé lo que estoy hacien-
do? ¿Me interesa y estoy dispuesto a dedicarme a este servicio y trabajo? 
¿Soy consciente de que mi trabajo o mi servicio no se tratan de mí, sino 
que buscan el bien de otros? 

Un verdadero líder de servicio conoce los riesgos. Podemos escu-
char a Jesús en Juan 15,13: «Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos» (Nueva Biblia Americana, 1970). 

Los compañeros de equipo y la comunidad también deben co-
nocer los riesgos del sacrificio personal: ¿Sabemos lo que hacemos como 
equipo? ¿La tarea está clara? ¿Compartimos el mismo objetivo? ¿El objetivo 
merece la pena?

La tarea que se os pide que aceptéis puede fomentar una vida 
adulta más sana dentro de la comunidad religiosa. Quizás se os encargue 
que coordinéis los detalles para proporcionar cuidados o un refugio seguro 
y disponible a vecinos en situación de necesidad, a indigentes o refugia-
dos. Es posible que se os encomiende la tarea profesional de crear centros 
educativos excelentes. Escoged cualquier obra de misericordia corporal de 
las que se nombran en Mateo 25,35-45 y estaréis llamados al servicio y a 
vuestro sacrificio por los demás a diferente coste: «Lo que no hicisteis con 
uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo» (Nueva Bi-
blia Americana, 1970).

Según Larry C. Spears, expresidente del Centro de Liderazgo de 
Servicio Robert K. Greenleaf, los verdaderos líderes de servicio presentan 
diez características: «Estos atributos incluyen la escucha, la empatía, la cu-
ración, la consciencia, la persuasión, la conceptualización, la previsión, la 
tutela, el compromiso con el crecimiento de las personas y la construcción 
de comunidades» (Spears, 2018). 

Ciertamente, estas características conforman nuestro estilo de li-
derazgo marista. 
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Hace poco, en mi ministerio profesional, acepté el encargo de 
ejercer de administrador escolar de un gran centro de educación secunda-
ria. Al reflexionar sobre uno de mis puestos anteriores como líder escolar, 
me di cuenta de cómo los atributos que enumera Spears parecían surgir de 
forma natural en mi trabajo con mis compañeros en puestos de liderazgo, 
con el claustro de profesores, el personal y los alumnos. Entonces intenté 
aprender más sobre estas características del liderazgo de servicio, desarro-
llarlas y aplicarlas en mi función. 

En mi caso, sustituía a un administrador poco apreciado que aca-
bó su mandato como líder escolar enemistado con los profesores y sus 
homólogos y compañeros y habiéndose mostrado muy autocrático en su 
estilo de liderazgo. Aunque el centro tenía un éxito razonable en su misión 
académica, los profesores, el personal, los alumnos y los padres comentaban 
que la atmósfera del liderazgo escolar carecía de innovación o de visión de 
futuro. Algunos señalaban que el liderazgo de la escuela resultaba tóxico.

Aunque en aquel momento mi experiencia profesional como líder 
escolar era mínima, llevaba aplicando muchos años el liderazgo de servicio 
y había construido equipos en otras situaciones educativas. En mi primer 
año como líder escolar en ese centro, pasé innumerables horas escuchando 
a las partes interesadas. Como era de esperar, había consenso en que tanto 
el personal de la escuela como los alumnos sentían que no se les escuchaba. 
A nadie parecían importarle sus inquietudes, esfuerzos o ideas. El tomarme 
el tiempo de escuchar era el primer paso lógico y fue un buen comienzo. 
La escucha activa creó un vínculo real entre el equipo de administración, 
el claustro de profesores y el personal y, especialmente, con los alumnos.

No solo escuchaba, sino que acabé por identificar las fortalezas y 
los problemas de cada uno de esos grupos, y compartí sus sensaciones con 
toda la comunidad para ser transparente. Por resumir, fui capaz de promo-
ver un sentimiento de confianza entre las partes interesadas mucho mayor y 
me gané la oportunidad de compartir mi visión para la misión de la escuela. 
Las conversaciones se producían con ánimo colaborador: compartíamos 
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ideas y planificamos una mejor experiencia escolar en todos los niveles. 
Buscábamos asegurarnos de que nuestro profesorado tenía los conocimien-
tos, el apoyo y los recursos que necesitaban para ejercer su trabajo de forma 
efectiva. Trabajamos, de formas creativas, para nutrir figurada y literalmente 
un lugar de trabajo más sano y feliz: primero compartiendo la vida de Jesu-
cristo como un modelo mediante el respeto mutuo y la preocupación por 
todos los integrantes de la escuela, y después creando una atmósfera en la 
que se fomentara el aprendizaje para toda la vida y una familia marista du-
radera. Como comunidad escolar, dedicamos tiempo a juntarnos para reu-
niones educativas y para la oración, la Eucaristía, comidas y celebraciones.

En la experiencia que vivimos para crear juntos nuestra escuela, 
pude observar y fomentar nuestros valores como Maristas de Champagnat, 
especialmente que «para hacer que Jesucristo sea conocido y amado y para 
enseñar a niños, debes amarlos y quererlos a todos por igual». 

Al fomentar la colaboración y el trabajo de equipo, conseguí cons-
truir un potente equipo administrativo y apoyar a los líderes académicos 
en sus propias áreas y a la hora de establecer objetivos profesionales para 
los alumnos. Juntos, en miles de reuniones y grupos, diseñamos una estra-
tegia para crear una misión clara y comprensible, así como para desarrollar 
estrategias a corto plazo y planes a largo plazo para la mejora de la escuela 
y para el futuro deseado de satisfacer las distintas necesidades de nuestros 
alumnos presentes y futuros. 

No evitamos afrontar y abordar las necesidades en áreas de creci-
miento profesional para nuestros compañeros, ni eludimos expresar opinio-
nes negativas sobre comportamientos que no se ajustaban a los manuales 
del profesorado, el personal o los alumnos. Pese a que me robaba mucho 
tiempo y resultaba tremendamente exigente, me aseguré de que la puerta 
de mi oficina estuviera abierta para cualquier comentario sincero y para 
todos los miembros de la comunidad escolar.
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Al cabo de pocos años, tras mucho sacrificio y buena voluntad, el 
entorno y la actitud dentro de la comunidad escolar cambió radicalmente 
de forma positiva a todos los niveles. El personal y los alumnos conocían, 
podían recitar y estaban comprometidos con la misión de la escuela. Como 
demostración de ello, la escuela recibió un reconocimiento ejemplar en 
una inspección de certificación nacional y emprendió una trayectoria de 
excelencia continua en todos los niveles de su misión. Este logro profesio-
nal sigue valorándose en todo el país incluso más de una década después.

Sin embargo, y pese a los numerosos ejemplos positivos que todos 
conocemos en nuestras vidas y culturas, no todas las situaciones u organi-
zaciones valoran los diferentes tipos de liderazgo. El liderazgo de servicio 
y el trabajo en equipo son valores menos deseados en sistemas jerárquicos 
o autocráticos.

Estoy convencido de que todos conocemos lo que es encontrarse 
en un sistema de ese tipo o trabajar para un líder así (un jefe, entrenador, 
director, líder o cualquiera «al cargo»), que exige pleno control y autoridad 
sobre todas las tomas de decisiones. Muchos de nosotros hemos vivido o 
trabajado bajo un liderazgo jerárquico o autoritario. Es posible que haya-
mos tenido experiencias de primera mano, en nuestro país o en el entor-
no gubernamental, militar o policial, en la empresa, en organizaciones de 
atención sanitaria, en agencias sociales o en la escuela. Puede incluso que 
en nuestra iglesia o grupo espiritual.

Para que estas organizaciones tuvieran éxito, a menudo los trabaja-
dores o los compañeros tenían que seguir las normas y aceptar una discipli-
na, un orden, una conformidad o uniformidad. La diferencia, la diversidad 
o el desacuerdo no estaban valorados. Se requería el autosacrificio para el 
valor operativo. Y, a cambio, el sistema ofrecía estabilidad y conformidad 
sin necesidad de pensamiento o consideración de los demás miembros del 
equipo.
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Como miembros de comunidades religiosas, conocemos la máxi-
ma: «mantén la norma y la norma te mantendrá». Indudablemente, han 
existido y siguen existiendo comunidades religiosas que han fomentado 
esta máxima y que, a menudo, han tenido un gran éxito a la hora de captar 
miembros y proporcionar una misión a la Iglesia. En la historia de los Ma-
ristas de Champagnat, ha habido lugares y momentos en los que los mode-
los jerárquicos de liderazgo comunitario han dominado sobre la colabora-
ción y el trabajo en equipo. En estos casos, los superiores de la comunidad 
decidían la vida y el trabajo de los miembros del equipo. Estos, por su parte, 
recibían mayor reconocimiento si seguían las normas como religiosos mo-
delo y dejaban de lado su propio crecimiento o sus necesidades personales. 
Ofrecían sus vidas para el orden de la comunidad. 

La historia nos enseña también que han existido momentos polí-
ticos, sociales y religiosos en los que líderes autocráticos y jerárquicos han 
sido beneficiosos para la mayor parte de la sociedad, pero a expensas de la 
atención de las necesidades del resto. No obstante, también podemos citar 
numerosas experiencias horribles y catastróficas en las que se ignoran o no 
se tienen en cuenta las necesidades de los otros, o bien no se consideran 
importantes. Muy a menudo, los sistemas autocráticos y jerárquicos han 
causado intolerancia social, política y religiosa, división, injusticia sistemá-
tica, avaricia, falta de respeto humano, guerra, destrucción y holocausto.

Es evidente que abogar por la colaboración y el trabajo en equipo 
y vivir como líderes de servicio puede aportar un equilibrio humanizador 
y personal a algunos de estos sistemas autocráticos y jerárquicos que se en-
cuentran en el mundo hoy en día.

Durante más de 200 años, los Maristas de Champagnat hemos 
tomado la senda del servicio a los demás dándonos a nosotros mismos para 
la misión con los jóvenes y con los niños pobres en todo el mundo. Se nos 
puede reconocer fácilmente por la colaboración y el trabajo en equipo 
que desarrollamos como líderes de servicio siguiendo las enseñanzas de 
Jesucristo, nuestro primer líder de servicio, y san Marcelino Champagnat, 
nuestro fundador y modelo. 
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Claves para el éxito en la colaboración de equipos

• Ser abierto de mente, claro y comprometido con una visión.
• Invitar a otros a unirse al equipo. 
• Conocer el riesgo de dar de uno mismo. 
• Escuchar a otros y, después, a uno mismo. Conocerse especialmente a uno mismo 

y las propias motivaciones, estímulos, perspectivas vitales, bloqueos personales y 
sesgos. 

• Ser comprensivo y sincero: la verdad genera confianza en uno mismo.
• Tomar tiempo para celebrar el trabajo y el tiempo juntos.
• Detenerse cada cierto tiempo a ver cómo se está funcionando como equipo. Mirar 

siempre hacia delante.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. Examina tu experiencia personal en el trabajo en equipo y la 
colaboración. 

2. ¿Has aplicado las características del liderazgo de servicio a tu liderazgo 
marista? 

3. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son los riesgos a los que te has enfrentado? 
4. ¿Cómo respondió el equipo a tu esfuerzo? 
5. ¿Cómo tus esfuerzos como líder pueden hacer mejorar a los demás 

miembros del equipo?

REFERENCIAS
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A estas alturas del partido, de “mi partido”, ponerse a escribir so-
bre liderazgo es, cuando menos, temerario. Exaltar los propios aciertos y 
disimular los errores en el ejercicio de la autoridad, ya sea a nivel personal 
o de grupo, es una tentación casi inevitable. La sabiduría popular y la biblia 
ofrecen un buen número de sentencias que revelan la frecuencia con que 
se da esa situación: “en casa del herrero, cuchillo de palo”, “consejos vendo y para 
mí no tengo”, “dime de qué presumes, y te diré de qué careces”, “médico, cúrate a ti 
mismo” (Lc 4,23)... A lo largo de estas páginas, más de un lector recordará 
la sentencia de Jesús, “haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos no hacen lo que dicen” (Mt 23,3).

Teniendo viva esa conciencia, no es fácil lanzarse a escribir sobre el 
tema. Con actitud prudente, podríamos presentar una síntesis de los rasgos 
que caracterizan el “liderazgo servicial”1y que encontramos bien descritos 
en diversos autores (Blanchard, K. y Broadwell, R., 2018; Gutiérrez Blan-
co, L. C., 2009; Blanchard, K. y Hodges, Ph., 2007; Maxwell, J. C., 2007; 
Prosser, S., 2007; Howell, D. N., 2003)2, comenzando por su promotor R. 
K. Greenleaf (2002), quien dio origen a esta corriente con su obra Servant 
Leadership en 1970. En cierta forma, el objeto de este capítulo sería el de 
dar una fundamentación bíblica, puesto que en esa tradición religiosa, se 
encuentra la principal referencia inspiradora de este modelo de liderazgo.

Sin embargo, el recurso a la biblia hace este ejercicio aún más 
peligroso. Se trata de usar un texto venerable que suscita reverencia como 
herramienta justificativa. Incluso hoy en día, vemos como muchos poderes 
de este mundo buscan el beneficio de una interpretación bíblica favorable 
a sus intereses. Y ésa es, prácticamente, la única crítica que Jesús lanza sin 
paliativos a los “profesionales de la religión”, calificándolos de hipócritas y 
tumbas blanqueadas… (Mt 23,27-32).

Así pues, adoptando una actitud menos prudente, el foco de estas 
páginas abordará la perspectiva bíblica desde una categoría casi “tabú” en 
contexto religioso, pero que inevitablemente aparece asociada a cualquier 
liderazgo: el poder y sus tentaciones autojustificativas. En este sentido, el 
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subtítulo de este artículo bien podría ser algo así como “manual bíblico de 
malas prácticas”, dando por supuesto que las buenas prácticas están en la 
mente de todos y se desarrollan en los otros capítulos.

Leonardo Boff (teólogo brasileño) recordaba que su libro Jesucristo 
el Liberador (1972) había provocado cierta incomodidad en algunos círculos 
eclesiásticos, pero sin más; ahora bien, su auténtico “via crucis” institu-
cional se dio al publicar Iglesia, carisma y poder (1981), donde abordaba sin 
eufemismos esa categoría oficialmente invisible en la Iglesia. Y, aunque ha 
llovido mucho desde entonces, aún estamos batiéndonos con nuestras pro-
pias resistencias. No llamar a las cosas por su nombre nos lleva fácilmente 
a la corrupción del lenguaje; es así como sacrificamos las cosas santas en 
el altar del poder para que éste pueda seguir refugiándose en su cómodo 
anonimato. ¡Qué fácil resulta enmascarar el ansia de poder con el servicio! 
Si así lo llamamos, inconscientes del reverso, acabaremos siendo víctimas de 
lo que queremos ignorar: las deformaciones del poder se irán extendiendo, 
sin contención alguna, y ofendiéndose si alguien las cuestiona.

Para este abordaje bíblico, usaremos tres parejas de personajes: dos 
son evidentes y la última, aparentemente menos. No obstante, todas ellas 
están unidas por un cierto grado de fraternidad: son “hermanos” de algu-
na manera y entre ellos surge algún litigio, en el que el poder tiene algo  
que ver.

Caín y Abel: envidia, violencia y victimismo

Es una de las parejas primordiales cuyo propósito es desvelar, en 
lenguaje narrativo, la quintaesencia de la condición humana (Gn 4,1-16). Si 
Adán y Eva expresan diversidad y complementariedad en la obra creadora 
de Dios (Gn 1,27; 2,22), Caín y Abel ponen de manifiesto la hermandad 
radical que todo lo permea: al fin de cuentas, todos somos uno (Gn 4,1-2).

Caín y Abel representan dos sociedades ancestralmente rivales: 
agricultores y pastores. Unos, sedentarios bien afincados, y otros, nómadas 
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itinerantes. Los unos, relativamente recientes, y los otros, de larga tradición. 
Ambos asumen, pues, un cierto rol de representación colectiva, de ejempli-
ficación de un estilo de vida y, en cierto modo, de liderazgo.

Con su holocausto (Gn 4,3-4), ambos buscan la aceptación divina, 
es decir, la fortuna –o la “bendición” en términos bíblicos–. Pero hay tantos 
factores en juego que el éxito es, frecuentemente, aleatorio, ocasional o escu-
rridizo. No siempre favorece a todos por igual y, cuando eso sucede, surge la 
competencia por el primer puesto y el deseo de imponer el propio proyecto.

De hecho, si miramos desde otra perspectiva, Dios –o la realidad– 
está bendiciendo a Caín estimulándole con un desafío que debería empu-
jarle a evolucionar y a mejorar ese cultivo de la tierra, aún incipiente y con 
menos tradición que el pastoreo (Gn 4,7). Ya aquí es cierto el adagio de A. 
Einstein, “si no quieres los mismos resultados, no hagas siempre lo mismo”. En 
lugar de eso, en ese momento hace su aparición uno de los protagonistas 
“capitales” de la historia humana, la envidia (Gn 4,5-6). Dicen los expertos, 
que la envida es el pecado capital más extendido y menos reconocido –las 
mujeres, a veces; pero los varones, nunca–. Posiblemente sea el pecado con 
más disfraces.

La envidia, unida a la ancestral resistencia al cambio, le llevan a optar 
por el camino fácil: eliminar competidores (Gn 4,8). El término pecado no 
aparece asociado a la búsqueda de un beneficio personal o colectivo, como 
ocurre en el episodio del fruto prohibido (Gn 3), sino cuando para obtenerlo, 
es preciso dañar al prójimo (Gn 4,9-10). En el original hebreo, es junto a esta 
pareja de hermanos que aparece por primera vez la palabra “pecado” (Gn 4,7). 
Afortunadamente, en nuestros contextos institucionales, no se llega al extremo 
del daño físico, pero en círculos eclesiásticos y curiales, con cortesía exquisita, 
abunda una refinadísima habilidad para dañar al otro con veladas insinuaciones, 
verdades a medias, sutiles devaluaciones, palabras capciosas, cinismo disfrazado 
de humor, inocentes comentarios que nada tienen de inocente... y dejando que 
“el día al día le pase el mensaje, y la noche a noche se lo susurre” (Sal 19(18),3); en 
este caso, no se trata de la palabra de Dios, sino de puro veneno.
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Para reflexionar

A lo largo de su camino, un líder que aspire a desempeñar su función en 
clave de servicio (servant leadership) se enfrentará ineludiblemente con esta 
realidad y, por ello, no es superfluo preguntarse por cómo pretende manejar 
la envidia, la suya y la de los demás respecto a sí mismo. Dar con una 
buena respuesta a esta pregunta, y entrenarse para ello, nos dará una buena 
medida de lo que seremos capaces de encarnar en las relaciones.

La aparente victoria de Caín conlleva una maldición: la violencia 
le persigue por doquier. Sólo la amenaza de un mal mayor puede conte-
nerla (Gn 4,14-15.24). Ya no será un pacífico labrador, afincado en algún 
vecindario campesino, sino un fugitivo errante, fundador de ciudades (Gn 
4,16-17), que el autor bíblico considera una degradación del mundo rural. 
Según esta concepción, lo urbano es una construcción humana, regida por 
la agresividad y la violencia, que amenaza sistemáticamente la belleza del 
proyecto divino (Babel, Gn 11,1-9; Ex 2,13). Ninguna obra nacida en esas 
condiciones será sustentable.

Para reflexionar 

Ese es otro aspecto que aparecerá en el desempeño del liderazgo servicial. 
No hay servicio que no vaya asociado a un cierto grado de agresividad o 
incluso de violencia, activa y/o pasiva. Reconocerlo es básico para mantener 
el nivel bajo control. Dos cuestiones son relevantes aquí: ¿en qué medida 
la agresividad asociada a mi servicio degrada el liderazgo y el proyecto que 
pretendo llevar a cabo? Ese nivel de agresividad, ¿es inevitable o podría 
reducirse? y ¿cómo?

Al ver las consecuencias que Caín padece, uno puede preguntarse 
si no es él también una víctima. ¿No será Dios quien le victimiza con el 
rechazo? ¿No será víctima de su propia envidia o del éxito de su hermano? 
Más aún cuando, por debajo de la narración actual, descubrimos el rastro de 
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un relato anterior que exaltaba a un vigoroso Caín como modelo a seguir 
frente a un Abel insulso, perezoso o vanidoso, cuyo mismo nombre significa 
“vano, vacío o inconsistente”. Además, tradicionalmente eran los pastores 
ambulantes quienes, a su paso, amenazaban con aprovecharse del trabajo 
de los labradores. ¿No habrá sido Caín víctima de quienes envidiaban su 
coraje y fortaleza? ¿No será que le culpabilizan por defenderse de los pas-
tores? ¿Podría Caín quejarse del trato que le dispensa la tradición bíblica al 
degradarle de ese modo y exaltar a su hermano? A sus ojos, cualquiera de 
esos argumentos podría legitimar su represalia, su desquite o su venganza.

Si profundizamos un poco, no sería difícil reconocer que tras esos 
reproches se agazapa el victimismo. Se da cuando se asume el rol de vícti-
ma para obtener un beneficio y, normalmente, en detrimento de alguien. 
Es muy común en contextos de violencia de género: la conducta abusiva 
viene justificada por el supuesto maltrato dispensado previamente por la 
víctima real.

Para reflexionar 

De un modo quizá más acentuado que en otros modelos de liderazgo, quien 
pretende liderar sirviendo se cruzará con el sentimiento de víctima, en él 
mismo o en los otros y, en esos casos, será importante preguntarse seriamente 
sobre ¿quién es la víctima realmente? No sea que uno mismo o el otro esté 
practicando el victimismo como forma de manipulación. Si esto se da, sea 
en el grado que sea, la pregunta siguiente sería ¿y cómo nos ayudamos a 
salir de esa insidiosa trampa?

Moisés y el Faraón: poder, fragilidad y visión

La narración bíblica sugiere, por datos circunstanciales, que ambos 
son hermanastros. El joven Moisés tuvo que huir del Faraón, acusado de 
asesinato (Ex 2,11-15). Al regresar (Gn 4,19), el mismo texto confirma que 
el trono estaba ocupado por el sucesor, el heredero (Ex 2,23), con quien 
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habría compartido sus primeros años de vida en la corte, como hermanas-
tro (Ex 2,10).

Ciertamente, esa relación “familiar” añade tensión al relato. No 
se trata de dos desconocidos. El conflicto no se dará sólo entre extremos 
sociales, la cúspide y los últimos desposeídos, sino en el seno mismo de la 
familia imperial, centro del poder egipcio.

En el ardor de esta confrontación, fácilmente podría leerse un 
choque de “egos”, ya sea de los protagonistas o de los dioses a quienes 
representan y, de los cuales, ambos se declaran fervientes “servidores”. En 
su nombre, ambos justifican la legitimidad de su poder. Ambos aparecen 
como celosos defensores de la causa de Dios, y eso suele ser antesala de una 
violencia sin escrúpulos. Ahora bien, un sutil matiz los distingue: mientras 
el Faraón es quien sostiene la causa de Dios, en el caso de Moisés, es Dios 
quien le sostiene, a él y a su causa. ¿Quién defiende a quién? ¿Quién sirve 
o se sirve del otro? Aquí, el orden de los factores, sí que altera el producto. 
Una línea muy fina les separa y, con gran facilidad, la perversión del lengua-
je religioso permite poner a Dios al servicio del propio poder.

De entre los no tan esporádicos ejemplos en la vida religiosa, po-
demos recordar uno de nuestros orígenes, cuando el P. Courveille provocó 
una elección en el Hermitage para ver quién debía ser el superior. Ante 
el voto unánime de los hermanos en favor del P. Champagnat, insistió en 
la necesidad de un superior para los tres padres que, en ese momento, se 
alojaban en la casa –por supuesto, sin éxito– (Coste, J. y Lessard, G., 1985, p. 
376). Posteriormente, desde un monasterio trapense, les escribió indicando 
que había llegado el momento de reconocer a un superior y que, si le iban 
a buscar, él estaba dispuesto. Los padres, “contentos en extremo” –puntualiza 
el cronista–, le respondieron que permaneciera donde estaba (Coste, J. y 
Lessard, G., 1985, p. 377).

Recuerdo a un buen superior de una comunidad juvenil desbor-
dante de creatividad que solía repetir “ustedes al acelerador y yo a los frenos”. 
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Se percibía su presencia sólo en las curvas. Uno de los numerosos frutos de 
esa época fue el grupo musical Kairoi, bien conocido por su contribución 
a la vida de la Iglesia. Él se ponía por detrás de todos; en cambio, otros 
entienden el liderazgo como el que va por delante y toma posesión del 
acelerador. Algo así sucedía cuando un joven hermano espetó a un director 
muy celoso de “su” colegio: “El colegio es tan tuyo, que no puede ser mío”.

Para reflexionar 

En el ejercicio del liderazgo servicial, es bueno percibir cómo está distribuido 
el poder en el grupo. Hay herramientas para ello y para ayudar a recuperar 
equilibrios. Suele ser útil preguntarse por la posición en la que el líder se 
suele visualizar, si por delante o por detrás del grupo, y si corresponde con 
la percepción de los demás. En este contexto, es interesante descubrir las 
justificaciones que uno mismo se da y dejarlas a un lado. Por la estrecha 
puerta del liderazgo servicial, sólo se puede entrar de verdad desprovisto de 
ese equipaje.

El relato de la liberación de Egipto atribuye a Moisés un rol pode-
rosísimo que cautiva al lector. Esa imagen queda reflejada en las represen-
taciones artísticas que se han hecho de él a lo largo de la historia. Basta re-
cordar el famoso Moisés de Miguel Ángel en Roma (San Pietro in Vincoli, 
1513-1515) o la película “Los Diez Mandamientos” (1956).

La grandiosidad del poder que asiste a Moisés se mide por contras-
te con el de Egipto, sin parangón alguno en la época. Ante ese espectáculo 
asombroso, quedan casi imperceptibles los detalles que denotan la extrema 
fragilidad de Moisés y los límites que le asedian. Oriundo de una familia 
irrelevante (Ex 2,1; 6,20; Nm 26,59), expuesto a la muerte desde su mismo 
nacimiento (Ex 1,16.22; 2,15), sometido a la arbitrariedad de una suerte 
incierta (Ex 2,4.19-20), ¿asesino o protector? (Ex 2,11-14.16-17), ¿israelita 
o egipcio? (Ex 2,11.19), su lealtad siempre cuestionada (Ex 14,11-12; 16,3; 
Nm 14,2-4; 20,4; 21,5), sus inseguridades (Ex 3,11.13; 4,1.8-9; Nm 11,11-
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15), sus dificultades en el habla para una misión donde la palabra es esencial 
(Ex 4,10.13-14) (Cain, S., 2012), su liderazgo discutido incluso por sus 
hermanos (Nm 12,1-2)...; y por otra parte, la imprescindible ayuda de las 
mujeres (Ex 1,17-21; 2,2-10.20-21) (cf. Batallé Prats, I., 2021)3, de sus her-
manos Aarón (Ex 4,14-17.27-31) y María (Ex 2,4.7; 15,20-21), de Jetró, su 
suegro (Ex 18,13-27), de Josué (Ex 17,9; Nm 13,16; Dt 1,38; 31,1-4.7-8; 
Jos 1,1), de los ancianos (Ex 3,16; 4,29; Nm 11,10-17), de los profetas (Nm 
11,24-30); de los levitas (Ex 32,25-29)...

Una fragilidad que no se corresponde con la imponente misión 
que asume. La tradición religiosa interpreta esa desproporción como ex-
presión de la fuerza de Dios en él (Nm 12,3) aunque, a decir verdad, en el 
día a día del liderazgo, la realidad no es tan simple como en las lecturas a 
posteriori. El P. Mayet (1850) nos refiere la opinión que el P. Terraillon y 
otro compañero tenían del P. Champagnat y que, sin querer, probablemente 
proyectarían en su relación con él: “el P. Champagnat reunió a sus hermanos 
para formarlos, y él ignoraba lo que les daba; les enseñaba a leer, cuando él mismo 
no leía bien; a escribir, y él no observaba las reglas gramaticales cuando escribía...” 
(Coste, J. y Lessard, G., 1985, p. 396). ¿Cómo elaboraría internamente el 
P. Champagnat esa desconsideración latente por parte de sus compañeros?

Para reflexionar 

Un signo de liderazgo servicial auténtico es la sensación de vértigo o des-
proporción entre la misión asumida y la conciencia de la propia fragilidad 
(Peter, R., 2004). Resolver ese contraste no es fácil, pero es clave. Hay 
quien tiende a afirmar el poder de la posición; otros, a desarrollar una falsa 
humidad o a exaltar las propias cualidades; algunos, se dan a la queja siste-
mática o al reproche; y otros, recriminan los límites y errores ajenos... Todos 
ellos son mecanismos insanos que conducen a falsos consuelos. ¿Cuál sería 
una elaboración sana y eficiente del propio límite, tanto para el desarrollo 
personal como del liderazgo al que se sirve?
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Debido precisamente a sus debilidades, también Moisés cayó de 
algún modo en la desconfianza, junto a todo el pueblo en su camino por 
el desierto (Dt 1,29-37). A través del símbolo geográfico, el relato bíblico 
dejará claro que la tierra prometida sólo será posible con personas libres, 
que no hayan incorporado las deformaciones de la esclavitud. Todos los 
que salieron de Egipto morirán en el desierto y sólo podrán entrar los 
nacidos en libertad (Dt 1,37-40; 4,21-22). A pesar de todo, a Moisés le es  
concedido el favor de llegar hasta su misma frontera y contemplar la pro-
mesa con sus propios ojos (Dt 3,23-28; 32,48-52).

El episodio que cierra el Pentateuco, austero y tierno a la vez, nos 
evoca el servicio que el líder presta en su último aliento, cuando la incer-
tidumbre invade la escena. El pueblo había llegado a los pies del monte 
Nebo, frente a la tierra prometida (Nm 36,13; Dt 34,1). Ante sus ojos, se 
levanta una montaña; más allá de la cumbre, quizás una promesa (Dt 1,22-
25), pero con informes nada halagüeños de quienes la habían explorado 
años atrás (Dt 1,26-28).

El anuncio del final llega a Moisés (Dt 31,14). Ante esa noticia, 
uno tiende a echar la mirada atrás y a rememorar lo vivido. Poco interés 
personal tiene el día después. Sin embargo, Moisés sube al monte ante la 
atenta mirada del pueblo y en la cima, sin darse la vuelta, permanece con la 
mirada fija hacia el horizonte, atisbando el contenido de la promesa y ce-
rrando finalmente sus ojos, llenos de futuro (Dt 34,1-5). No de pasado, sino 
de futuro. ¡Hay mucho por ver! Esa imagen queda impresa en la retina del 
pueblo. Con su gesto, ofrece un icono que les invita a avanzar con esperan-
za sin volver la mirada hacia atrás o añorando los “ajos y cebollas de Egipto” 
(Nm 11,5-6; Ex 16,3). Una visión que todos comparten, pero que el líder 
aproxima, suscitando una confianza que ayuda a superar las resistencias re-
siduales de aquella primera exploración fallida. No se trata de optimismo 
compulsivo; es, más bien, esperanza confiada.
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Para reflexionar 

Para discernir si un liderazgo suscita visión y no queda prisionero del 
presente o de la herencia, podría evaluar si está más preocupado por la 
estructura que por las personas; más atento a las amenazas que a las 
oportunidades; más alerta ante lo que puede perder que a lo que se pue-
de obtener; más interesado en conservar que en generar; más inquieto por 
mantener que por transformar; más ocupado en que las cosas sucedan que 
en a quien visibilizan; más afanoso por los méritos que por los resultados... 
¿Qué otros ítems podríamos añadir y a qué modelo corresponde cada uno 
de los polos en contraste? ¿Qué diferencia el optimismo compulsivo de la 
esperanza confiada?

Salomón y Esteban: Institución, profecía y 
martirio

Tras la entrada en la tierra prometida, los israelitas deberán con-
quistar la promesa, un don que requiere de su esfuerzo (Jos 1,1-6; Jue 
1). Poco a poco, más que continuar expandiéndose, surge la necesidad de 
consolidarse. Hasta el rey David, que la biblia exalta como el rey por exce-
lencia, el arca de la alianza se había albergado en una tienda, memorial de 
la experiencia itinerante que les había configurado como pueblo (2 Sam 
6,17; 1 Cro 16,1; 2 Cro 1,3-4). Pero ese frágil tabernáculo ya no era sufi-
ciente para sostener la extensión y el poder adquirido. La convivencia con 
los pueblos vecinos había aumentado el riesgo de perder la identidad y, con 
ella, la razón de la conquista (Jue 2,20-23; 1 Re 3,1-3; 11,1-8).

Así que, para preservar todo ese patrimonio, nada mejor que un 
templo edificado por el rey, unido al palacio real, donde se dieran la mano 
todos los poderes que el pueblo veneraba (1 Re 6-7; 2 Cro 3-4). Aunque 
el propósito de esta institución es delimitar la identidad y configurarla, su 
concepción no era excluyente del todo y, con el paso del tiempo, fue aña-
diendo espacios para acoger a casi todos en los distintos atrios: uno para sa-
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cerdotes, otro para judíos varones, otro para mujeres y finalmente, también 
para gentiles (Ex 38,9-20; 1 Re 6,36; 2 Cro 4,9; 20,5; Ez 40,17; Mc 11,15; 
12,41-42). Con todo, no hay que perder de vista que la construcción o res-
tauración de un templo también ha servido a lo largo de la historia para au-
toafirmar el poder de algún tirano y cubrir bajo ese manto sus atrocidades.

Desde el punto de vista histórico, el reinado de Salomón fue más 
bien controvertido; sin embargo, la biblia lo exalta como el referente huma-
no de la sabiduría (1 Re 5,9-14; 2 Cro 1,7-12). Para ilustrarlo, no toma la 
construcción del templo como exponente, sino un episodio prácticamente 
irrelevante en comparación con otros desafíos imperiales. Una disputa entre 
mujeres por hacerse con la tutela de un recién nacido (1 Re 3,16-28) sirve al 
autor para mostrar que una sabiduría de gobierno sin atención personal, in-
sensible a las necesidades concretas, ausente, aislada o ajena a la preocupación 
por las personas sería del todo insuficiente para sostener el imperio.

Para reflexionar 

Un liderazgo en clave de servicio no significa que vaya a desatender unos 
aspectos para priorizar otros. El secreto no está en la selección de prioridades 
sino en el justo equilibrio, incluso entre aspectos aparentemente opuestos 
pero necesarios. El cuidado y consolidación de la institución no pierde de 
vista los orígenes carismáticos (aunque precarios, son referencia insustituible 
de identidad), la acogida de todos los que pueden contribuir de algún modo 
(en los atrios correspondientes), y las personas en su realidad concreta4. 
¿Qué recursos pueden ayudar a mantener ese equilibrio? ¿Cómo darse 
cuenta del desequilibrio? Preguntar a los demás sobre cómo se es percibido, 
suele ser muy esclarecedor. El P. Champagnat es un ejemplo magnífico de 
ese sabio equilibrio.

Esteban recuerda la construcción del templo de Salomón en su 
predicación cristiana (Hch 7,46-47). Esta institución les unía en una her-
mandad que iba más allá de los lazos de sangre y traspasaba la frontera del 
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tiempo. Los samaritanos, con un templo alternativo en el monte Guerizim 
(Dt 11,29; 27,12; Jos 8,33; Jn 4,20-21), estaban fuera de esta fraternidad y, 
a menudo, la enemistad era mayor que con los mismos gentiles (Neh 3,33-
34; Lc 9,53-54; Jn 4,9.27). De ahí, la hostilidad y los contrastes que maneja 
la parábola del buen samaritano, con personajes que rivalizaban por la causa 
del templo (Lc 10,29-37).

La asistencia asidua de los primeros cristianos al culto del tempo 
(Hch 2,46; 3,1; 5,12.42) revela la alta consideración que esta institución 
les merecía. Paulatinamente, con las nuevas incorporaciones, esa aprecia-
ción fue diversificándose. Los judíos provenientes de la diáspora habían  
articulado su identidad, no tanto en torno al templo, sino al cumplimiento 
de la ley en la vida ordinaria, con pequeños rituales cotidianos. La distancia 
había apartado el templo de su horizonte vital y la sinagoga fue ganando 
relevancia. De estos, los que se incorporaban a la comunidad cristiana (Hch 
4,36) leían la tradición de Jesús desde su propia perspectiva, de modo que 
las diferencias con los creyentes oriundos de Palestina se fueron acentuando 
hasta el punto de provocar la llamada crisis de los helenistas (Hch 6,1-4). 
Esteban era el portavoz del grupo; se le conocía por su palabra poderosa, 
profética (Hch 6,5.8-15; 7,51-56). Aunque asumía la tradición del templo, 
relativizaba su idealización, llegando a afirmar que Salomón lo construyó 
por propia iniciativa, sin que Dios se lo pidiera, puesto que toda la creación 
es el auténtico templo que Dios mismo se ha dado (Hch 7,47-50). De he-
cho, Esteban predicaba en la sinagoga (Hch 6,9), y no lo vemos nunca en 
el templo como Pedro y Juan (Hch 3,1) o la comunidad local (Hch 2,46; 
5,12.42).

Los helenistas, con su visión más abierta, propiciaron la acogida de 
los de fuera más allá de los atrios previstos en el templo. Si hasta entonces 
había que acudir a Jerusalén (1 Re 5,14; 10,1-9; Jr 3,17), los helenistas pre-
ferían llevar el mensaje fuera de sus murallas, hasta los confines del orbe (Lc 
24,47; Hch 1,8). Así vemos a Felipe predicando a los samaritanos (Hch 8,4-
8.14-17) y hasta a un príncipe etíope (Hch 8,26-40); en Antioquía, ciertos 
judíos de Chipre y Cirene abrían la predicación directamente a los gentiles 



274

VOCES MARISTAS

(Hch 11,19-20); e incluso Pedro, en Cesarea, sintió la llamada a romper los 
estrechos márgenes que le impedían abrazar lo que hasta entonces había 
estado fuera de su alcance (Hch 10). Son los antecedentes de la misión de 
Pablo. Esta dinámica pone en evidencia que el templo podía llegar a ahogar 
lo que pretendía proteger. Finalmente, tuvo que ser todo un concilio quien 
validara esa apertura y, con ello, esa primera generación cristiana se abrió 
definitivamente al futuro (Hch 15; Gal 2,1-10).

Para reflexionar 

Un liderazgo no sólo debe servir al presente y ser fiel al pasado, sino 
vehicular el futuro del proyecto en el que se compromete5. No se le exige 
necesariamente que él deba concebirlo, pero sí que puede acoger a quienes lo 
promueven, discernir con ellos lo esencial de lo accesorio, y facilitar los me-
dios a su alcance para que se vaya dando, al ritmo que sea conveniente. No 
se trata sólo de una actitud, sino de inversión. En este sentido, no es ocioso 
preguntarse por el tiempo, energías, personas y recursos que se invierten en 
acoger el futuro, y si guardan la proporción adecuada con los que se dedican 
para la gestión del presente o en preservar el pasado.

Dentro de este contexto de liderazgo, ¿en qué se diferencian “visión” (Moi-
sés) y “profecía” (Esteban)?

Abrirse al futuro exige, a veces, sacrificar el templo, es decir, romper 
algunos de los moldes vigentes y que, como medios que son, no nece-
sariamente deben perpetuarse con el mensaje, la identidad, el carisma o 
la misión que han tenido el honor de vehicular (Mt 26,61; Mc 14,58; Jn 
2,19-20; Hch 6,13). Al principio, esto no suscita el entusiasmo del gran 
público, que suele martirizar al mensajero. Así sucedió con Esteban (Hch 
7,57-60) y con tantos otros, como Jesús mismo ya había recordado (Mt 
5,12; 23,29-31.37; Lc 13,34).

A veces, como reacción defensiva, se produce en el grupo un re-
pliegue, un retroceso o una regresión, en un intento desesperado por salvar 
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unas esencias que nada tienen de esencial, pero que lo aparentan. Basta 
recordar que, en esa misma época, bullía una gran efervescencia en torno 
al templo, con grupos que competían por asegurar su defensa frente a los 
romanos (Lc 13,1-5), y que llegó a desencadenar una rebelión cuyo desen-
lace significó su total destrucción en el año 70 dC (Mt 24,1-2; Mc 13,1-2; 
Lc 21,5-6).

Es interesante constatar que estos grupos rebeldes también acaba-
ron por asumir la opción martirial como la vía para salvar el honor cuando 
todo estaba perdido. El episodio emblemático es el suicidio colectivo de los 
sicarios en la fortaleza de Massada, último bastión de la resistencia judía, en 
torno al 72 o 73 dC.

Para reflexionar 

Servir el futuro conlleva también asumir una cierta dosis de martirio, ne-
cesario para purificar la profecía e, incluso, para permitir al grupo canalizar 
la rabia y el dolor por la pérdida de algo a lo que está aferrado y que, sin 
duda, cumplió una función. Pero ya no más.

Por otra parte, también es importante discernir si se está usando el sentido 
martirial de forma fraudulenta, es decir, para mantenerse en el poder, pro-
longar la vigencia de lo obsoleto o, en último término, morir en el intento 
para salvar el honor.

¿En qué podemos distinguir un martirio (el primero) del otro (el segundo)? 
¿Cómo discernir si uno mismo tiende al uno o al otro?



276

VOCES MARISTAS

Conclusión

Como corolario final, podríamos subrayar estos tres detalles.

Primero. Con estos elementos y otros similares, queda suficien-
temente claro que la manipulación del lenguaje religioso permite llamar 
“servant leader” a cualquier tipo de liderazgo: basta encontrar el argumento 
adecuado y retorcer las palabras hasta donde sea necesario (Stamateas, B., 
2010)6. Sin embargo, la pregunta pertinente es si esa etiqueta corresponde, 
de verdad, a la realidad del líder, use o no esa etiqueta.

Segundo. Nadie debería caer en la tentación de identificar su pro-
pio liderazgo con Abel, Moisés, lo bueno de Salomón y Esteban o, más 
aún, con Jesús, María, José o Champagnat... En la persona del líder, de todo 
líder, conviven todos a la vez, los unos y sus opuestos; evidentemente, no 
ellos en sí, sino lo que representan. Ser consciente de esa realidad personal 
poliédrica con honestidad es, posiblemente, el primer paso para avanzar 
en la dirección correcta. Después, se pueden ir ajustando las proporciones.

Y tercero. Con diferentes expresiones, entre los hermanos se ha 
popularizado esta ocurrencia, “tal hermano se santificó por la vía de la virtud y 
santificó a sus hermanos de comunidad por la vía del martirio”. El liderazgo ser-
vicial sólo es apto para imperfectos; los perfectos tienen los demás modelos 
a disposición. El H. Basilio Rueda, refiriéndose al pasaje de la antigua regla 
donde se indicaba que el superior debía ser “santo, sabio y sano”, decía “ni 
demasiado santo, ni sabio, ni sano, para que pueda comprender a los mediocres, torpes 
y enfermizos”.Servir es descender y eso no casa bien con quien aspira a as-
cender. Servir no es un medio de autopropaganda para alcanzar la posición 
deseada; es la posición misma. Recordemos que, para servir a la humanidad, 
alguien decidió abandonar la perfección divina para asumir la fragilidad 
humana (Acosta, B. y Caviedes, J., 2021; Cortés, J., 2021)7.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué elementos de la tradición bíblica me inspiran y me ayudan a 
comprender y vivir mejor mi servicio, en cualquier contexto de lide-
razgo?¿Qué aspectos necesitan de mí un mayor cuidado y atención?

2. Tanto personalmente como institucionalmente, ¿qué principios serían 
de ayuda para liberar al liderazgo de alguna de sus tentaciones o extra-
víos? ¿Qué principios le permitirían desarrollar mejor la transparencia, 
autenticidad y sencillez?

3. ¿Qué medios de vigilancia personal son útiles para la práctica de un 
liderazgo de servicio auténtico?

4. ¿Cómo profundizar dentro de la formación del liderazgo la sana viven-
cia del poder, la influencia y la autoridad? 
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Notas

1 En los otros capítulos de este volumen, encontramos un excelente desarrollo de 
esos rasgos: la opción de servir primero para poder liderar, el discipulado, la humildad, la 
verdad y honestidad personal, el interés por el bienestar general, etc.
2 Se puede confrontar además numerosos artículos. Por citar algunos de esta última 
década: Ekinci, I, A., & Sakiz, H. (2020). Servant leadership within the context of organiza-
tional efficacy. In Handbook of research on positive organizational behavior for improved workplace 
performance (pp. 86-101). IGI Global; Langhof, J. G., & Güldenberg, S. (2020). Servant leader-
ship: A systematic literature review—Toward a model of antecedents and outcomes. German 
Journal of Human Resource Management, 34(1), 32-68; Smith, L. S. (2020). Christian leaders 
as servants: Accept the opportunity. In Modern metaphors of Christian leadership (pp. 95-113). 
Palgrave Macmillan, Cham; Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., Van Dierendonck, D., & Li-
den, R. C. (2019). Servant leadership: A systematic review and call for future research. The 
Leadership Quarterly, 30(1), 111-132; Amah, O. E. (2018). Determining the antecedents and 
outcomes of servant leadership. Journal of General Management, 43(3), 126-138; Green, M. 
T., Rodriguez, R. A., Wheeler, C. A., & Baggerly-Hinojosa, B. (2016). Servant leadership: A 
quantitative review of instruments and related findings. Servant Leadership: Theory & Practice, 
2(2), 5; Panaccio, A., Donia, M., Saint-Michel, S., & Liden, R. C. (2015). Servant leadership 
and wellbeing. In Flourishing in life, work and careers. Edward Elgar Publishing; Washington, 
R. R., Sutton, C. D., & Sauser Jr, W. I. (2014). How distinct is servant leadership theory? 
Empirical comparisons with competing theories. Journal of Leadership, Accountability & Ethics, 
11(1); Parris, D. L., & Peachey, J. W. (2013). A systematic literature review of servant leader-
ship theory in organizational contexts. Journal of business ethics, 113(3), 377-393; Schneider, 
S. K., & George, W. M. (2011). Servant leadership versus transformational leadership in 
voluntary service organizations. Leadership & Organization development journal; Dennis R., 
Kinzler-Norheim L., Bocarnea M. (2010) Servant Leadership Theory. In: van Dierendonck D., 
Patterson K. (eds) Servant leadership. Palgrave Macmillan, London; Parolini, J., Patterson, 
K., & Winston, B. (2009). Distinguishing between transformational and servant leadership. 
Leadership & Organization development journal.
3  Es interesante rescatar el rol de las mujeres como una “conspiración en favor de 
la vida” que llega a sabotear el designio de muerte en el que se mueven los varones (Ex 
1,16.22; 2,11-12.15). La perspectiva femenina está enriqueciendo la comprensión del lide-
razgo con una contribución específica. Cf. Batallé Prats, I. (2021). Atrévete a hacer las cosas a 
tu manera: La revolución del liderazgo de las mujeres. Barcelona: Destino (Planeta).
4  La atención por el bienestar de las personas va dejando de ser sólo un medio, y 
paulatinamente se convierte en un eje esencial de cualquier organización, integrándose como 
parte de sus propios fines. Un creciente número de publicaciones lo pone de manifiesto. Un 
ejemplo, cf. Fernández, M. (2019). Trabaja en modo actitud. Madrid: Mestas Ediciones S. L.
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5  Me parecen especialmente estimulantes las aproximaciones al futuro que toman 
por referencia la observación empírica de la realidad, ya sea de las epidemias, de la evolución 
de la sociedad o de la botánica, entre otras tantas. Cf. Gladwell, M. (2000). The Tipping Point: 
How Little Things Can Make a Big Difference. New York: Little Brown Company; Laloux, F. 
(2014). Reinventing Organizations. Paris-Strasbourg : Diateino; Mancuso, S. (2017). Plant 
revolution: Le piante hanno già inventato il nostro futuro. Firenze: Giunti.
6  De vez en cuando, es aconsejable aplicar una sana higiene ante el manoseo del 
lenguaje religioso. Algún libro puede ayudar como el citado de Stamateas, B. (2010). In-
toxicados por la fe:. Cómo ser libres de una religión tóxica y vivir una espiritualidad feliz. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana S. A. (Grijalbo).
7  Recientemente, para el contexto específico de la vida religiosa, cf. Acosta, B. y 
Caviedes, J. (2021). Un liderazgo sapiencial y colaborativo. Horizonte en tiempos de reduc-
ción. Frontera Hegian, 112; Cortés, J. (2021). Liderazgo en la Vida Religiosa. Frontera Hegian, 
111.
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Al final de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013) el 
papa Francisco resalta algunas virtudes de María indicando que pertene-
cen no a los débiles, sino a los fuertes, “que no necesitan maltratar a otros 
para sentirse importantes” (n. 288). En este capítulo nos vamos a encontrar 
algunas de esas virtudes que tradicionalmente se han identificado como 
femeninas y que muestran la grandeza del ser humano. Podríamos decir 
que nuestra espiritualidad marista, por estar influida por una mujer está 
llena de virtudes femeninas. Esas mismas virtudes configuran un liderazgo 
con estilo mariano.

En este mundo emergente de conflictos, dominación, desigualdad, 
explotación… nos damos cuenta de que “la humanidad necesita cambiar” 
(papa Francisco, 2020, p. 215) y busca el amor auténtico que ayuda a crecer, 
la acogida, la integración y la paz.

Ahí, en medio de este mundo, sentimos la llamada a la fraternidad 
universal y nosotros, como maristas, queremos ser rostro mariano de una 
Iglesia pobre y servidora. ¿Qué podemos aportar para hacer este sueño 
realidad? ¿Con qué estilo de liderazgo? Acompañamos a María en la Anun-
ciación, ella será nuestra inspiración.

1. Vulnerabilidad

Liderar desde la vulnerabilidad puede parecer contradictorio si 
tenemos en nuestra mente una imagen de líder que sea una persona que 
tiene todas las respuestas y que controla todo. Pero en un liderazgo servicial, 
que busca “ayudar a que las personas tengan éxito” (Floyd, 2018, p. 61), nos 
puede aportar una perspectiva diferente.

La palabra “vulnerabilidad” procede del vocablo latín “vulnus” que 
significa “herida” e indica “la posibilidad de ser herido” (Torralba, 2007, 
p.92). Podemos experimentar esta situación de necesidad a nivel corporal, 
psicológico, social y espiritual. Y son muchas las situaciones donde así nos 
encontramos: en la enfermedad, en situaciones de duelo o de soledad, ante 



283

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

la búsqueda de sentido… (Sandrin, 2007). El momento personal o la co-
yuntura social que vivamos nos puede exponer a un grado mayor o menor 
de vulnerabilidad.

Puede haber, además, una búsqueda consciente o una actitud de 
ponerse en situación de vulnerabilidad en la que una persona se puede 
mostrar sensible a lo que la vida, las personas, la sociedad está experimen-
tando y permitir que eso le “hiera” en su interior. Esta herida personal, le 
permite cuestionarse sus convicciones, sus valores, sus opciones… y tomar 
decisiones de cara a responder a esas llamadas que ha percibido. La persona 
le habría dado -conscientemente- permiso a la vida para que le pueda he-
rir, cuestionar, incomodar.

Desde este punto de vista, habría una vulnerabilidad que viene 
impuesta por nuestra naturaleza humana, pero hay otra que es elegida y 
buscada. Se convierte así en una opción personal. Esta opción personal 
implica vivir desde la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional. 

Brené Brown es una profesora e investigadora de la Universidad 
de Houston que ha estado estudiando este factor durante muchos años y 
lo presenta mencionando el discurso de Theodore Roosevelt en la Uni-
versidad de la Sorbona en París (1910). En él valoraba no tanto al hombre 
que critica y se fija en los tropiezos del otro, sino el que está en el ruedo 
y se atreve a arriesgarse con todas sus fuerzas. Esta misma autora, concluye 
que ser vulnerable es implicarse, estar totalmente dentro, lo cual significa 
para ella vivir genuinamente, es decir, cultivar el coraje, la compasión y la 
conexión (Brown, 2016).

Desde esta perspectiva, volvamos nuestra mirada al texto del anun-
cio del ángel Gabriel a María al inicio del evangelio de Lucas (Lc 1, 26-38). 
Este texto pertenece al género literario “anunciación” que quiere trans-
mitir a un destinatario concreto -en este caso, María- un mensaje que 
viene de Dios. En el texto podemos ver la capacidad de María, la servidora 
del Señor, de acoger la voz de Dios y su disponibilidad para implicarse al  
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responder “sí”. Podríamos decir que María es una persona vulnerable que 
se deja interpelar y que decide comprometerse en el plan que le es presen-
tado. María se implica y lo hace completamente.

Este pasaje evangélico, visto desde este punto de vista, encierra 
diversos mensajes para nuestra vida y para nuestra manera de ejercer el 
liderazgo. Pero es un mensaje para todos nosotros, ya que allí donde estés 
-ya sea en tu familia o comunidad, en tu obra marista, en tu grupo de fe, en 
tu movimiento de pastoral juvenil…- ten en cuenta que el liderazgo no se 
refiere a una posición, sino a la influencia que puedes ejercer (Blanchard, 
2012).

La primera invitación que nos hace este pasaje evangélico leído en 
clave de vulnerabilidad es a exponernos a la realidad. Es decir, vivir de tal 
modo que nuestras vidas puedan estar en contacto con la realidad, con lo 
que viven las personas de nuestro alrededor. Se trata de buscar ocasiones 
para contactar, conocer, experimentar situaciones en primera persona. Esta 
exposición personal a las personas y a la realidad que nos rodea supone un 
enorme riesgo emocional del que tenemos que ser conscientes. La alterna-
tiva es vivir tranquilamente y sin alteraciones.

En nuestro liderazgo, podemos crear encuentros, conversaciones, 
experiencias… donde podamos ver y escuchar a personas, donde detec-
tar necesidades y donde podernos preguntar: ¿qué puedo hacer yo? Cier-
tamente, una manera de estar expuestos es mantenernos accesibles, estar 
disponibles para una conversación, para una interpelación, para una pro-
puesta. El miedo, el fracaso, las heridas de la vida, las decepciones… suelen 
traducirse en desconexión y en aislamiento. Surgen entonces las máscaras, 
las excusas y la lejanía afectiva. Abrirnos a una situación que nos aporte 
nuevos aprendizajes y que nos ayude a crecer, puede ser una buena manera 
de mantenernos accesibles.

La segunda invitación es a atreverse, a arriesgarse. Se trata de 
un compromiso con la creatividad y con la innovación. Es dar un paso  
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adelante para comprometernos con esa realidad que hemos conocido y a la 
que hemos sido sensibles. En esa realidad podremos darnos cuenta de algo 
que no está funcionando o de una oportunidad que se abre paso (Laloux, 
2016). La pregunta que nos podemos hacer cada uno es: “¿Qué vale la pena 
hacer, aunque fracase?” (Brown, 2016, p. 42). Ten en cuenta que “la verdad 
y el valor no siempre son emociones cómodas, pero nunca débiles” (Brown, 
2016, p. 37).

En relación con la creatividad, la vulnerabilidad nos está pidiendo 
crear un ambiente que permita experimentar nuevos caminos allí don-
de vivimos y trabajamos, allí donde nos relacionamos (Sinek, 2018). Esto 
requiere aportar la confianza necesaria para que las personas de nuestro 
entorno puedan fracasar al haber intentado una nueva manera, un nuevo 
producto, una nueva idea. Acoger, acompañar y aprender del fracaso es toda 
una labor que como líderes podemos hacer.

Por último, necesitamos “regularizar la incomodidad” (Brown, 
2016, p. 194), ya que, si queremos aprender, cambiar e innovar, el trayecto 
a recorrer es incierto e impredecible. Y asumirlo como normal, nos puede 
ayudar a reducir la ansiedad. No es sencillo transitar por lo desconocido. 
Pero la novedad tiene sus riesgos y hemos de ser conscientes de ello. Esto 
nos ha de llevar a plantearnos no tanto el reducir las propuestas que ha-
cemos, sino a advertir de los posibles riesgos que eso supone y aprender a 
vivir con la incomodidad.

Así pues, ser vulnerables, decir “hágase” como lo dijo María, supo-
ne tener como compañeros de camino el riesgo, la creatividad y la incerti-
dumbre. De este modo, en medio de la realidad compleja que vivimos, con 
nuestras propias capacidades y limitaciones, con las posibilidades y dificul-
tades de nuestras instituciones…asumimos liderar y servir. Eso es decir hoy 
“hágase”, como lo hizo María. Eso es ser vulnerable.
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2. Propósito

Muchos de nosotros conocemos a los Maristas Azules de Alepo. Su 
historia es la de un grupo de personas que llevaban la misión marista en 
esta ciudad siria. Con la llegada de la guerra al país en 2011 pero, sobre todo 
a partir de 2012 cuando inicia la batalla de Alepo, despliegan un enorme 
dispositivo de atención a las personas que venían desplazadas de otras partes 
de la ciudad o bien de otras ciudades. Multiplican durante todos esos años 
la ayuda que ya prestaban. Los espacios de la comunidad se convirtieron 
en un gran centro de acogida en diversas ocasiones de familias desplazadas. 
Atendieron a heridos de guerra, repartieron agua por los barrios, dieron de 
comer a familias, organizaron actividades educativas para niños… Con el 
final de la batalla de Alepo a finales de 2016, fueron capaces de adaptar su 
ayuda a diferentes grupos donde surgían necesidades: atendieron un campo 
de refugiados kurdos, prepararon micro-proyectos para financiar los inicios 
de pequeñas empresas para jóvenes, impulsaron la inserción laboral de mu-
jeres… En todo ello nunca preguntaron a aquellos a los que ayudaban cuál 
era su lugar de procedencia, ni qué religión profesaban, ni adónde pensaban 
ir próximamente. Para ellos eran sus hermanos. Y ellos, por su parte, sabían 
que eran los Maristas Azules, aunque entre ellos había cristianos y musul-
manes, hombres y mujeres, sirios y kurdos, religiosos hermanos y también 
laicos.

Del relato de los Maristas Azules aprendemos que vivir vulnerable-
mente, dejarnos sorprender y arriesgarnos, conduce a complicarnos la vida. 
A la vez, nos permite vivir con propósito, con sentido. Es decir, hacer un 
viaje a lo esencial en nuestras vidas, sin lo cual no podríamos vivir.

Para hacer este viaje necesitamos un liderazgo que nos ayude a 
buscar sentido, que nos permita ayudar a otros a crecer. De hecho “el líder 
crece ayudando a otros a crecer” (Blanchard, 2012, p. 93). Descubrir el 
potencial que tienen las personas y permitir desarrollarlas en todas sus po-
sibilidades es una de las mejores maneras de cuidar al que vive y trabaja con 
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nosotros. Se trata de ofrecer herramientas para que cada persona tenga la 
capacidad de madurar en todas sus dimensiones: psicológica, social, laboral, 
espiritual… A esto lo podemos llamar acompañamiento. 

Esto mismo lo necesitamos a nivel institucional, en nuestra misión: 
descubrir las posibilidades de crecimiento, de mejora… Una mirada que 
nos ayude a ver la riqueza que ya tenemos como grupo y a desarrollarla, es 
esencial para poder ofrecer a los demás lo mejor que somos.

Además, se hace prioritario un camino de crecimiento personal 
prolongado en el tiempo que nos ayude a descubrir las claves de nuestra 
existencia. Es una herramienta importante para el cuidado de uno mismo. 
Y hacerlo acompañado, nos puede ayudar a encontrar propósito. Ello exige 
una alta dosis de madurez personal y valentía para afrontar nuestra historia 
con sus aciertos y errores, con sus heridas y con sus logros. El objetivo es 
aprender a tomar la vida en nuestras manos y ser libres para encaminarla a 
nuestro propósito.

Una alternativa es caer en la queja continua, haciendo ver que 
siempre hay alguien ajeno a mí, a quien responsabilizar de lo que nos ocu-
rre. Es un camino más rápido y sencillo, pero no nos aporta nada. Al con-
trario, nos está corrompiendo por dentro y rompe de manera sutil nuestras 
relaciones con los demás.

Cuando te quejas, estás mostrando tu desacuerdo con lo que otro 
decidió, planeó o hizo. Por definición, estás siendo desagradable, y 
además deslizas la insinuación de que tú lo habrías hecho mejor. 
Esto rara vez constituye una aportación positiva, sobre todo si lo 
haces a espaldas de las personas y no se lo dices a la cara. (Golds-
mith, 2018, p. 97)

Sin un propósito en nuestras vidas y en nuestras instituciones po-
dremos llenar nuestro tiempo de actividades y estar súper-ocupados. Ten-
dremos un ritmo de vida frenético. Sin embargo, el verdadero cuidado de 
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uno mismo y de nuestras gente radica aquí: vivir con sentido. Es la mejor 
manera de cuidarnos. Por eso, ayudar a otros a encontrar este sentido para 
sus vidas, se convierte en una de las mejores maneras de servirles.

La cantidad de trabajo no es un problema en sí. El cuidado perso-
nal no significa vaciar la agenda. Significa expresar el propósito de nuestra 
vida y de nuestra misión en todo aquello que hacemos. Eso supondrá eli-
minar algunas actividades, encuentros, compromisos que no tienen nada 
que ver con nosotros ni con nuestras instituciones. En otras ocasiones re-
querirá aumentar la carga de trabajo. De hecho, confiere sentido a la vida el 
trabajo creador y la capacidad de amar (Frankl, 1979). ¿Qué alimenta mi/
nuestro propósito? ¿En qué expreso mejor el propósito de mi vida? ¿Cómo 
expresamos mejor el propósito de nuestra misión?

El objetivo del acompañamiento, como cuidado que ejercemos 
hacia las personas, no consiste en vivir en lugar de los otros. No podemos 
pretender ahorrar ningún sufrimiento a las personas, pero sí podemos hacer 
que aprendan herramientas para afrontar la vida tal cual viene. A veces, las 
personas nos buscan para pedirnos atajos espectaculares para la felicidad rá-
pida. Se equivocan. La madurez y la calidad de vida se cultiva con paciencia, 
poco a poco y calladamente.

Sin propósito, los proyectos de los Maristas Azules de Alepo son 
una lista de buenas acciones. Sin propósito, tanto tu vida y la mía, como 
nuestras instituciones, son un calendario lleno de cosas para hacer. En 
cambio, los Maristas Azules desarrollaron un propósito. Acogieron, como 
María, la voz de Dios a través de las personas desplazadas por la guerra, 
decidieron ser vulnerables y arriesgar. Del mismo modo, la propuesta que 
el mensajero de Dios hace a María es vivir con propósito, participar en la 
historia de la redención, acoger su plan (Lc 1, 35): quedar embarazada y 
permitir que Dios sea Emmanuel, Dios cercano. Podríamos decir que Dios 
-en su infinita vulnerabilidad- le pide a María permitirle hacerse cercano a 
la humanidad, hacer presente su ternura entre los hombres. Vivir con senti-
do, nos vuelve vulnerables. Ser vulnerables nos permite vivir con propósito.
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3. Ternura

Reconocernos como vulnerables -a nosotros y a los demás- nos 
lleva a considerarnos necesitados de cuidados (Laguna, 2020). Somos vul-
nerables entre vulnerables. Si alguna vez tuvimos la sensación de ser super-
héroes perfectos que ponen lo mejor de sí mismos para ayudar a quienes 
son de diferente condición (social, económica, cultural…), la propia expe-
riencia nos hace salir de este sueño y trasladarnos a una realidad en la que 
todos necesitamos de todos. En este sentido “recordamos que nadie se salva 
solo, que únicamente es posible salvarse juntos” (papa Francisco, 2020, p. 
33). Es decir, que más que autónomos, somos seres interdependientes. El 
H. Emili Turú lo expresó bellamente en su carta para el año Montagne: “Se 
trata más bien de reconocer que la misión debe ser realizada en la vulne-
rabilidad, en la humildad, abiertos a ser evangelizados por quienes somos 
llamados a evangelizar” (Turú, 2015, p. 6).

Esta interdependencia lleva a plantearnos también nuestras estra-
tegias de vida y misión. Es una invitación a hacer planteamientos de vida 
“con” otros y no tanto “para” otros. Imaginar proyectos de hermanos y 
laicos con jóvenes, con pobres -contando con ellos desde el inicio- es una 
consecuencia de esta interdependencia.

Otra implicación es entender que cuidar es un viaje de ida y vuel-
ta, que es un verbo activo y pasivo a la vez, que se trata de cuidar y de de-
jarse cuidar. Hacerlo así mejora nuestra capacidad de liderazgo. En nuestra 
misión enriquecemos la vida de los otros, pero también se enriquece la 
nuestra. Cada encuentro, cada conversación, cada planificación, cada fra-
caso… son una ocasión para desarrollar nuestro potencial, para aprender, 
para madurar.

Desde este punto de vista, una comunidad es una red de cuidados, 
una red de relaciones. Es un lugar donde vivimos un permanente inter-
cambio de ideales, de sentimientos, de proyectos y de historia. Es un lugar 
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donde nadie queda inmune, todos quedan expuestos a la realidad (Boff, 
2015). Ahí vivimos la ternura que “irrumpe cuando la persona se descentra 
de sí misma, sale en dirección al otro, siente al otro como otro, participa de 
su existencia y se deja tocar por su historia vital” (Boff, 2015, p. 65). De to-
dos modos, es importante reconocer que la ternura es cuidado sin obsesión, 
sin necesidad de suplantar a los otros, de robarles sus vidas, de plagiarles los 
sueños, de adormecer sus inquietudes. Es el lugar para caminar juntos, para 
compartir nuestra vulnerabilidad de la que nace nuestra riqueza.

En el relato de la Anunciación contemplamos la maravillosa in-
terconexión de dos seres vulnerables: Dios, que pide permiso para hacer 
realidad sus sueños, y María, que se arriesga a la incertidumbre de acoger la 
voz de Dios. Se necesitan. Y ahí, en medio de esa vulnerabilidad, es donde 
nace la vida. Ahí nos permitimos con otros, cuidar sin suplantar, necesitar-
nos los unos a los otros.

Conclusión

Liderar al estilo de María en la Anunciación es hacerlo desde la 
vulnerabilidad que supone dejarnos tocar por la realidad, por las personas, 
y atrevernos a decir “sí”. Ello nos permite desarrollar el coraje de vivir con 
propósito y hacer ese viaje hacia lo esencial de la vida. Ahí, en lo esencial 
encontramos la compasión, la ternura y la interconexión.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. Como María en su “hágase”, ¿a qué retos tú has dicho “sí” como líder 
últimamente?

2. ¿En qué área de tu misión necesitas estar más presente? ¿Qué situación 
necesitas mirar de frente? ¿En qué parte de tu trabajo estás encontran-
do más inspiración?
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3. Al igual que María, que acoge la voz de Dios, ¿qué parte de la realidad 
en la que estás inmerso te está tocando más el corazón actualmente?

4. ¿Puedes definir el propósito de tu vida? ¿Qué es lo esencial para ti, 
aquello que te hace vivir? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar con alguien 
sobre lo esencial de tu vida? ¿Cuánto tiempo y recursos dedicas a ayu-
dar a otros a buscar el propósito de sus vidas?

5. ¿Cómo estás ayudando a descubrir y desarrollar el propósito en la obra 
en la que estás trabajando?

6. ¿Qué interconexiones generan en ti más confianza y dinamismo? 
¿Cuáles crees que te podrían aportar nuevas visiones de las cosas?
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Está claro que Marcelino Champagnat no era un maestro inte-
lectual, si nos atenemos a los resultados académicos o seguimos las pautas 
de la educación formal. Debemos recordar que, en los años posteriores a 
la Revolución de 1789, la escolarización estaba muy pobremente organi-
zada en las zonas rurales de Francia. En 1803, cuando llegaron a Marlhes 
dos representantes diocesanos en busca de candidatos para el seminario, 
Marcelino tenía catorce años y tenía una educación incompleta. Antes de 
emprender los estudios del latín, requeridos para el sacerdocio, Marcelino 
tenía que saber leer y escribir en francés. Hasta su padre, Juan Bautista, 
pensaba que este obstáculo educativo sería difícil de superar para Marceli-
no. Sin embargo, el joven ya había tomado una decisión y a partir de ese 
momento sólo pensaba en hacerse sacerdote. Estuvo dos años recibiendo 
clases particulares de su cuñado Benoît Arnaud con cierta intensidad, pero 
sus progresos fueron tan insignificantes que el propio Arnaud manifestó a 
la señora Champagnat que su hijo “tenía muy pocos talentos para poder 
triunfar” y no mostraba mucha capacidad para llevar adelante los estudios” 
(Zind, octubre de 1971, p. 8). 

En noviembre de 1805, Marcelino ingresó en el seminario menor 
de Verrières para dar los primeros pasos en su camino hacia el sacerdocio. 
Tenía dieciséis años, era robusto, no se sentía cómodo con el francés nor-
mativo tanto escrito como hablado y, desde luego, en términos académicos, 
no era el más listo de la clase. Marcelino estaba en lo que hoy llamaríamos 
un “nivel de principiantes”. Al final del curso, sus resultados fueron tan 
pobres que, al irse de vacaciones, le aconsejaron que se quedase en casa y 
no volviera. Pero él mantuvo su empeño y pasó largos años estudiando y 
superando muchos obstáculos hasta llegar a la ordenación sacerdotal. Sus 
compañeros de seminario comentaban que no poseía ni el talento ni los 
recursos necesarios para intentar fundar una congregación con alguna es-
peranza de éxito. Según Denis Maîtrepierre, Marcelino “tenía de hecho 
todo lo humanamente necesario para impedir el éxito de su empresa”1. 
Pero a pesar de las contrariedades, es considerado por muchos como uno 
de los fundadores y líderes más significativos de la historia de la Iglesia 
(Balko,1994, pp. 22-38). 
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Entonces, ¿qué es lo que movió a este sencillo muchacho de la 
Francia rural a proporcionar a los demás la educación formal de la que él 
mismo carecía? El Hermano Juan Bautista nos lo dice claramente:

Buena parte del éxito que consiguió el Padre Champagnat en el 
desempeño de su ministerio y en la fundación del Instituto hay 
que atribuirlo a su carácter alegre, abierto, sencillo, atento y con-
ciliador. Sus modales afables, la franqueza y el aspecto bondadoso 
que se dibujaban en su rostro, cautivaban los corazones y los pre-
disponían a recibir sin dificultad, e incluso con agrado, sus observa-
ciones, enseñanzas y reprensiones. (Furet, 1989, p. 274)

Tras analizar su correspondencia y repasar algunos de los testi-
monios de quienes le conocieron, yo he llegado a la conclusión de que 
Marcelino fue un líder servidor dotado de una extraordinaria fe y 
confianza en Dios que le permitió lograr lo que muchos conside-
raban improbable, si no imposible. Para profundizar en esta premisa, 
lo mejor será que comencemos dando una visión general de las cualidades 
que acompañan a un líder servidor. 

Liderazgo de servicio

Aunque la noción de líder servidor se remonta al menos a dos mil 
años atrás, fue Robert K. Greenleaf quién lanzó el movimiento moderno 
del liderazgo de servicio en 1970, con la publicación de su ensayo clásico 
The Servant as Leader. En ese texto quedaron acuñadas las expresiones 
“líder servidor” y “liderazgo de servicio”. Greenleaf estableció que “el lí-
der servidor es primero un servidor”. Con ello quería decir que el deseo 
de servir, el “corazón servicial”, es una cualidad fundamental en un líder 
servidor. No estamos hablando de una actitud servil, sino de querer ayudar 
a los demás. Se trata de identificar y satisfacer las necesidades de los indivi-
duos y las comunidades. Según Larry C. Spears, ex presidente del Centro 
de Liderazgo de Servicio Robert K. Greenleaf, estos son los 10 rasgos más 
importantes de los líderes servidores (Spears et al., 2010, pp. 25-30):
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Escucha, Empatía, Sanación, Concienciación, Persuasión, 
Conceptualización, Previsión, Mayordomía, Compromiso 
con el crecimiento de las personas y Construcción de la 
comunidad.  

Las características del liderazgo de servicio suelen darse de for-
ma natural en muchas personas y, como pasa con las tendencias naturales, 
pueden potenciarse mediante el aprendizaje y la práctica. Al examinar al-
gunos extractos de la correspondencia de Marcelino y de los testimonios 
de quienes lo conocieron, vemos que el Fundador tenía muchas de estas 
“tendencias naturales” y por eso llegó tan lejos. 

Escucha y empatía

Sabía introducir el humor en una conversación para animar las 
cosas... nunca se sentía incómodo entre los hermanos... (Lorenzo, 
1842, p. 3)

Tradicionalmente se ha valorado a los líderes por sus capacidades 
para la comunicación y la toma de decisiones. Aunque estas habilidades 
son ciertamente importantes para el líder servidor, es necesario reforzarlas 
con un profundo compromiso de escucha activa a los demás. El líder 
servidor trata de identificar la voluntad de un grupo y ayuda a clarificarla. 
Escucha con atención lo que se dice e intuye lo que no se dice. Escuchar 
también implica oír la propia voz interior. La escucha, unida a espacios de 
reflexión, es esencial para el crecimiento y el equilibrio del líder servidor. 
Asimismo, la empatía representa la capacidad de crear un sentido de co-
nectividad con los otros, atrayéndolos e invitándolos a moverse contigo 
y hacia ti, en lugar de alejarlos y ponerlos en contra. Las personas con 
empatía pueden percibir constantemente las señales emocionales. Pueden 
apreciar no sólo lo que la gente dice, sino también por qué lo dice. Esta 
competencia consiste en comprender a otras personas y saber “leer” bien 
las situaciones. Es la capacidad de escuchar y captar con precisión los pen-
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samientos, sentimientos y preocupaciones de los demás. Los líderes servi-
dores más exitosos son aquellos que se han convertido en hábiles oyentes 
empáticos.

Entonces, ¿en qué medida es Marcelino un oyente empático? Para 
responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que Marcelino había 
sufrido de niño la falta de una escolarización en regla. Por esa razón, cuan-
do ya era adulto, su mayor deseo era que las oportunidades de aprendizaje 
que él no tuvo se extendieran por toda la Francia rural. Profundamente 
convencido de esa necesidad, se propuso establecer un sistema de escuelas 
primarias en las que los niños de las aldeas pudieran recibir una buena edu-
cación elemental, a la vez que se les instruía en la fe cristiana. Marcelino 
conocía de primera mano las privaciones que sufrían los jóvenes... y, en 
carta escrita a la reina María Amelia de Francia(PS 059), hacía alusión a las 
carencias que él mismo había experimentado:

Lo que vi con mis propios ojos en ese nuevo puesto, con referencia 
a la educación de los jóvenes, me recordó las dificultades que yo 
mismo había tenido a su edad, por falta de maestros. Me apresuré, 
pues, a poner en práctica el proyecto que ya llevaba en la mente 
de crear una asociación de hermanos maestros para los numerosos 
municipios rurales, cuya pobreza no les permite disponer de Her-
manos de las Escuelas Cristianas.2 

También compartió esas preocupaciones con el rey Luis Felipe (PS 034):

 ... sólo con infinitas dificultades pude llegar a leer y escribir por 
falta de maestros capacitados. Desde entonces comprendí la ur-
gente necesidad de tener una institución que pudiera, con me-
nos gastos, procurar a los niños de las zonas rurales una enseñanza 
adecuada, como la que los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
proporcionan a los niños de las ciudades.3
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Marcelino también comprendía a sus Hermanos. Conocía a Silves-
tre “a fondo y lo apreciaba mucho por su franqueza y docilidad”, y siempre 
lo defendía cuando los miembros más antiguos de la casa alegaban que 
Silvestre “sólo pensaba en divertirse... y alterar el buen orden de la comu-
nidad”. Al parecer, el “ignominioso” incidente de la carretilla provocó un 
gran revuelo en el grupo. ¿Cómo respondió Marcelino a los hermanos que 
se quejaban? Esto es lo que les dijo:

Prefiero que se divierta de ese modo a que permanezca ocioso y se 
aburra. No veo qué mal ha podido causar con su carretilla; también 
ustedes se divertían cuando eran jóvenes... En vez de unirse a él en 
ciertos juegos inocentes o en actividades que le entretengan y le 
distraigan, lo dejan solo mientras ustedes se ocupan en el estudio o 
hablan de cosas serias. ¿Qué tiene de extraño, entonces, que él jue-
gue con la carretilla? No veo por qué tienen qué echárselo en cara 
como si fuera un crimen, y menos aún dejarlo solo, con peligro de 
que se hastíe de su trabajo y de la vocación. (Furet, 1989, p. 279)

El Hermano Silvestre, en sus Memorias, relata varios ejemplos de 
la actitud bondadosa de Marcelino para con él, en particular cuando le per-
donó las mil doscientas líneas de castigo que le había impuesto el maestro 
de novicios:

Un día, durante la lectura espiritual hice un ruido al tratar de fijar 
una estampa en mi mesa. El maestro de novicios, un poco molesto 
por mis atolondramientos anteriores, me puso de castigo nada me-
nos que mil doscientas líneas... Yo pensé que esta penitencia era del 
todo injusta y me fui a buscar al Padre Champagnat para pedirle 
que me dispensara de ella. Cuando llegué a su habitación, le conté, 
llorando y con todo detalle, el motivo por el que había ido a verle. 
Él, después de escucharme atentamente, sacó una hoja de papel de 
su escritorio, le echó lacre y le puso su sello. Luego escribió una 
sola línea, firmó la hoja y me la dio, recomendándome que tuvie-
ra más cuidado en adelante. ¿Cuál era el contenido de esa línea? 
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Exactamente esto, palabra por palabra: “Pago de las mil doscientas 
líneas”. (Green, 2007, págs. 91-92) (Memorias, p. 137)

La respuesta de Marcelino revela su comprensión natural e in-
tuitiva de la adolescencia y de la vida religiosa. Pero Silvestre no era el 
único destinatario de esta comprensión intuitiva. Según el Hermano Juan 
Bautista, en cuanto Marcelino se daba cuenta de que un postulante tenía 
problemas de adaptación, o atravesaba momentos de duda sobre su voca-
ción, o sentía nostalgia de su casa, lo mandaba llamar o buscaba la ocasión 
de dialogar con él.

Podía ser llevándolo como compañero de viaje, haciendo una sa-
lida con él o pidiéndole que le ayudara en algún trabajo manual. 
En cualquier caso, nunca perdía el contacto con él hasta que le re-
afirmaba en el deseo de perseverar en su santo estado... Marcelino 
tenía una gran variedad de recursos, y utilizaba todos los medios 
posibles para desterrar las tentaciones contra la vocación e infundir 
valor a los que se asustaban ante las pruebas o dificultades de la 
vida religiosa. Convencía al interesado para que se quedase algu-
nos días más, asegurándole que, si no se le pasaba el descontento, 
le dejaría marchar. En otros casos, asignaba al aspirante un puesto 
de confianza recordándole que contaba con él y confiaba en que 
no le defraudaría en lo más mínimo. A veces llamaba al “vacilante” 
invitándole a hacer una novena, con la promesa de que, si su estado 
de ánimo no variaba, no habría luego ningún obstáculo para que 
partiera. También podía suceder que aconsejase a un joven que 
permaneciera en la comunidad para ampliar sus estudios y, mien-
tras se ocupaba de ello, el Fundador le inspiraba hábilmente el gus-
to por la vida religiosa y le llevaba a tomar la decisión de abrazarla. 
(Furet, 1989, pp. 465-466)

La escucha empática de Marcelino resulta aún más significativa si 
la situamos en el contexto del rigorismo que imperaba en la teología mo-
ral de aquellos tiempos, considerando también las expectativas de la vida 
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religiosa e incluso la práctica pastoral de la época. Para los rigoristas, la na-
turaleza humana era corrupta y el perdón válido de Dios era difícil de ob-
tener. Se contemplaba a Jesucristo como un redentor severo e inescrutable 
(Farrell, 1984, p. 4). Por ello, muchos feligreses, especialmente en Francia, 
durante los siglos XVII y XVIII, se mantuvieron alejados de los sacramen-
tos o los recibían con poca frecuencia, debido a que no se sentían sufi-
cientemente dignos. Sin embargo, en el siguiente testimonio del hermano 
Callinique, vemos a Marcelino como un hombre de inmensa empatía en el 
confesonario. Callinique recuerda que, siendo novicio, Marcelino le escu-
chó en un momento muy especial, mostrándose a la vez firme y compasivo: 

Durante mi noviciado, hice una confesión general de toda mi vida, 
como propone la Regla. Nada puede describir la bondad del Padre 
Champagnat en el confesionario. Durante mi confesión, me sostu-
vo en sus brazos, como era su costumbre, abrazándome con afecto 
contra su corazón. Era verdaderamente como el padre que acoge 
al hijo pródigo…4 

Su empatía le ayudaba a “conectar” con la gente. Con objeto 
de crear un sentimiento de conexión entre él y sus Hermanos, Marceli-
no se tomaba el tiempo necesario para conocerlos y comprenderlos. Para 
construir esa conectividad, se aseguraba de estar “en contacto” con ellos.

Es interesante observar que la Regla de 1837 exigía a todos los 
Hermanitos de María escribir al Superior “cada cuatro meses” (Reglas, 
1837, cap. IV, párr. 2). Desde luego, ésta era una buena forma de llegar a 
conocerlos a todos. Gracias a esa norma disponemos de unas cuantas cartas 
que el Fundador escribió a los hermanos. En esas cartas se ponen de mani-
fiesto las cualidades empáticas de Marcelino, especialmente su capacidad de 
escucha activa a los demás. Veamos cómo contesta al hermano Bartolomé:

Me he alegrado mucho al tener noticias suyas y saber que gozan to-
dos de buena salud. También sé que tienen un gran número de niños 
en su escuela, o sea, que tendrán muchos imitadores de sus virtudes, 
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porque los niños se formarán según sean ustedes y ajustarán su con-
ducta siguiendo el ejemplo que ustedes les den.5 (PS 014)

En otra carta que le dirige, Marcelino se muestra capaz de oír 
y comprender los pensamientos, sentimientos y preocupaciones de 
Bartolomé: 

Comparto enteramente todas las molestias que le puedan causar 
las indisposiciones que padecen sus colaboradores. Cuídese mucho 
para que pueda cumplir su difícil tarea... Anímese, querido amigo, 
¡cuán precioso es su trabajo a los ojos de Dios! Grandes santos y 
grandes hombres se alegraron de tener una tarea tan valiosa ante 
Jesús y María. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino 
de los cielos.6 (PS 019)

Sabemos que el Hermano Denis, superior de la comunidad de 
Saint-Didier-sur-Rochefort, escribió en cierta ocasión al Fundador con 
motivo del Año Nuevo comunicándole algunos problemas personales. 
Como no se ha conservado la carta de Denis, no tenemos certeza de cuáles 
eran esos problemas. Sin embargo, sí que conocemos la respuesta que le 
envió Marcelino:

Muy querido Hermano y amigo. Si quiere que siga amonestándole 
por sus fallos, no deben parecerle tan extraños mis avisos... Me ha-
bla de su deseo de ir a la misión de la Polinesia. Cultive ese deseo, 
mi querido amigo, pues creo que viene de Dios; por otra parte, 
también creo que tiene usted gracias y medios adecuados para esa 
obra. Dios tiene designios sobre usted…7 (PS 168)

Según parece, Denis no estaba contento en su destino y, de al-
gún modo, mencionaba que le gustaría ir a las misiones. Marcelino era  
consciente de que un “cambio geográfico” no iba a resolver la situación 
que afligía al hermano, y en esta coyuntura se muestra claro, directo y a la 
vez compasivo con él.
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Marcelino tenía la capacidad de captar las señales emocionales de 
los demás. Podía apreciar no sólo lo que la gente le decía, sino también por 
qué se lo decía. Esto se refleja en un breve extracto de una de las cartas que 
dedica al Hermano Francisco, quien, según el hermano Avit (Avit 1884, p. 
251), “pedía ser liberado de las cargas del gobierno”:

Su situación en el Hermitage no es tan envidiable como se pudiera 
pensar. ¿Qué podría usted hacer al respecto? Usted no ha ido en 
busca de ese puesto. Trate sólo de cumplir bien con su deber y Dios 
hará lo que usted no pueda hacer.8 (PS 197)

La empatía también tiene que ver con la comprensión de los de-
más y la capacidad de “leer” bien las situaciones. Esto lo vemos en la carta 
que Marcelino escribe a su cuñada tras enterarse de la muerte de su esposo 
Jean-Barthélemy. Marcelino comparte su dolor con ella (el fallecido era el 
último hermano que le quedaba): 

Mi querida cuñada, aquel por el que usted llora, y por el que yo 
mismo lloro, si no le ha dejado grandes bienes, sí que le ha dejado a 
usted y a sus hijos el ejemplo de una vida verdaderamente cristiana, 
y ése es el mejor recuerdo que puedo guardar de mi hermano... 
Nunca me acerco al altar sin pensar en él. ¿Tardaremos mucho en 
seguirle a la tumba?9 (PS 180)

Marcelino era un hombre que sentía las cosas profundamente, un 
hombre con “entrañas”, un hombre que sufría, que luchaba con sus propias 
emociones y, como hemos visto antes, con sus limitaciones. Esta capacidad 
de sentir las cosas en lo más hondo de su ser le hacía extraordinariamente 
empático. Sin duda alguna, en Marcelino había empatía y pasión: tenía pa-
sión por Dios, pasión por las personas cercanas a él y pasión por su proyecto. 

Esta empatía también queda patente en la carta que escribe a 
su sobrino, el hermano Théodoret, ocho meses después de la muerte de 
Jean-Barthélemy Champagnat, padre del joven. Nos podemos imaginar la 
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ansiedad y la tristeza que experimentaba Théodoret. En este fragmento, 
vemos cómo le anima Marcelino, dándole buenas noticias de la familia:

Tu hermano pequeño está en La Grange-Payre, muy contento, y 
Jean-Pierre va mejor. Tus demás familiares también se encuentran 
bien.10 (PS 205)

Como antes hemos comentado, la empatía es la capacidad de es-
cuchar y comprender con finura los pensamientos, sentimientos y pre-
ocupaciones de los otros. Esta capacidad es una habilidad necesaria para 
un director espiritual. La empatía de Marcelino se refleja en las cartas que 
envía a sus hermanos. A uno de ellos, que ha permanecido en el anonimato, 
le escribe lo siguiente:

La dicha de ser hijo de María bien vale algún combate y algún sa-
crificio. Además de lo que podemos decirle a Jesús, tenemos derecho 
a decirle a María: ¿por qué habría de ser yo el primero en haberos 
invocado?; más aún, ¿el primero en haber sido vuestro hijo?11 (PS 259) 

Entiende que ser un buen religioso “exige luchas y sacrificios”.

Al hermano Basin le dice:

No dude del afecto que le tengo. Nunca me acerco al santo altar 
sin rezar por usted. Mi querido hijo, Dios le concederá la perseve-
rancia de la que depende su santificación. 12 (PS 244)

El hermano Avit había hecho su primera profesión cinco meses 
antes (igual que Basin) y, al parecer, tenía algunas dudas sobre cómo nutrir 
y sostener los votos, en particular la “muy amada virtud” de la castidad. 
Marcelino comprende la situación y le escribe:

...El pensamiento de la muerte y de la pasión de Jesucristo es un 
medio excelente para rechazar cualquier pensamiento extraño y 
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contrario a la muy amada virtud. Otro gran medio para adquirir las 
virtudes religiosas es, como usted sabe, querido amigo, la práctica 
de la santa presencia de Dios, recomendada por todos los maestros 
de la vida espiritual. Para la gente del mundo es un consejo, para 
los religiosos es un mandamiento. Por lo tanto, ejercítelo durante 
el resto de esta Cuaresma.13 

Lo mismo que en el caso de Basin y Avit, las líneas que Marcelino 
dirige al hermano Anaclet son evidentemente la respuesta a una de esas 
cartas que los hermanos debían enviar al Superior cada cuatro meses. En 
este mensaje se aprecia la honda preocupación de Marcelino por Anaclet:

Que Jesús y María sean siempre su único recurso. Ellos conocen 
bien su nombre y sus necesidades. Pero no deje de exponérselas, y 
cuente con su poderosa ayuda... No tenga duda de cuánto deseo 
que Dios le bendiga a usted y a todo lo que hace, y que por su 
medio bendiga la escuela donde está y a todos los hermanos que le 
acompañan.14 (PS 248) 

Como sucedía con Basin, Avit y Anaclet, el extracto de la siguien-
te carta, remitida al hermano Marie-Laurent, también tiene que ver con 
el ejercicio de la dirección espiritual. Pero en esta ocasión se añade una 
situación dolorosa que Marcelino intenta resolver (Sester, 1991, p. 449). 
Conmovido por ese contratiempo, el Superior muestra su afecto a Ma-
rie-Laurent prometiendo que le tendrá bien presente en sus oraciones:

Su carta, mi muy querido amigo, me mueve a una gran compasión. 
Desde que la recibí, nunca subo al santo altar sin encomendarle a 
Aquel en quien no esperamos en vano, que puede ayudarnos a su-
perar los mayores obstáculos. No desconfíe nunca de su salvación; 
está en buenas manos: María, ¿no es Ella su refugio y su buena 
madre? Cuanto mayores son sus necesidades, más interesada está 
Ella en correr en su ayuda.15 (PS 249)
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Marcelino tenía un don especial para sopesar las circunstancias y 
evaluar el estado psicológico de la persona implicada. Hay una carta que es 
un buen ejemplo de esta capacidad. Va dirigida al hermano Apollinaire, de 
veintitrés años, que estaba a punto de presentarse a exámenes para obtener 
el brevet y se había visto repentinamente afectado por una enfermedad:

Lo que más me aflige es que me han dicho que no se encuentra 
bien. Trate de evitar, mi querido amigo, ponerse tan enfermo como 
para no poder reponerse. Hasta en el ejército le darían tiempo 
para recuperarse. Pida permiso al padre Mazelier y venga aquí para 
recobrar la salud. Si no puede obtener el brevet en el mes de sep-
tiembre, ya lo conseguirá más tarde; no queremos enterrarle tan 
pronto; aún no ha hecho lo suficiente para ganar el cielo.16 (PS 126)

Marcelino conoce a Apollinaire y sabe que debe estar muy decep-
cionado y frustrado por no poder presentarse a su examen. El Fundador 
le indica que su salud es más importante que el brevet (diploma requerido 
para evitar el servicio militar y poder enseñar), y añade un pequeño toque 
de humor –”no queremos enterrarle tan pronto; aún no ha hecho lo suficiente para 
ganar el cielo”– con el fin de “atenuar” la desilusión que debe haber sentido 
el hermano. 

También vemos otra muestra de la capacidad de empatía de Mar-
celino en su carta al hermano Cassien. Sabemos que Louis Chomat y Cé-
saire Fayol habían abierto una escuela en Sorbiers, ciudad natal de ambos, 
en 1812, y la dirigieron hasta que los dos ingresaron en los Hermanitos de 
María en 1832. A partir de entonces, el Instituto se hizo cargo de aquella 
obra. Durante casi diez años, Marcelino fue el director espiritual de estos 
hombres. Los dos maestros, que adoptaron los nombres de Cassien y Arsène 
en su nuevo estado, se quedaron en la escuela de Sorbiers, junto con otros 
dos hermanos que fueron destinados allí para para ayudarles. Al parecer, a 
raíz de estos movimientos, el hermano Cassien tuvo que soportar una larga 
crisis interior. Primero le dio por pensar que sus compañeros no eran muy 
edificantes, y luego él mismo empezó a cuestionarse su vocación a la vida 
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religiosa. En esta tesitura, se decide a escribir a Marcelino culpando a todos 
los que le rodean de sus dificultades. El Fundador le responde con una carta 
muy conmovedora y comprensiva. Ofrecemos un extracto:

Mi querido hermano Cassien, no puedo ocultarle la pena que me 
causa su actitud, cuya explicación no acierto a ver. No creo, que-
rido amigo, que le haya fallado en nada: he tenido en cuenta todo 
lo que usted ha tenido a bien decirme. Nunca pensé burlarme de 
usted al proporcionarle los dos hermanos que le enviamos. Usted 
mismo se mostró satisfecho con ellos... ¿Acaso no me apresuré a 
acudir junto a usted cuando el hermano Denis le inquietó con sus 
quejas y fui enseguida a cambiarlo?... En fin, ¿cuáles son los moti-
vos de su aflicción? Si considera que los miembros de la Sociedad 
de María son demasiado imperfectos para tomarlos como modelos, 
querido Cassien, ponga los ojos en Aquella que puede ser el mode-
lo para los perfectos y los imperfectos, y que los ama a todos: a los 
perfectos porque imitan sus virtudes y llevan a los demás hacia el 
bien, especialmente en comunidad; y a los imperfectos porque fue 
sobre todo por ellos por lo que María se vio elevada a la sublime 
dignidad de Madre de Dios.17 (PS 042)

Marcelino, que conocía bien a Cassien, fue capaz de “evaluar” la 
situación y responder adecuadamente.

Según el padre Jean Jantin, de la Sociedad de María,

el padre Champagnat tenía un raro talento para detectar los pe-
queños defectos de sus hermanos y darles los consejos oportunos. 
Un día, cuando un hermano joven le pidió permiso para recibir 
la comunión (tal como exigía el derecho canónico de la época), 
el Padre se lo concedió de buen grado, pero aprovechó la ocasión 
para recordarle el inconveniente de caminar mirando al cielo... le 
había visto pisar sin querer un montón de mortero de la obra. 
En otra ocasión, le preguntó si las grosellas ya estaban maduras; le  
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había visto comer algunas mientras paseaba por uno de los sen-
deros. Estos comentarios, hechos con verdadera bondad paternal, 
pero armados con una pequeña punta aguda y penetrante, dejaban 
recuerdos saludables e inolvidables.18 (p. 18) 

Marcelino sabía cómo “leer a las personas”, cómo relacionarse 
con ellas de forma no amenazadora pero firme. 

Sanación

La sanación de las relaciones es una poderosa herramienta de 
transformación e integración. Uno de los elementos clave del liderazgo 
de servicio es el potencial de curar el propio yo y de sanar la relación con 
los demás. Muchas personas tienen el espíritu roto y han sufrido heridas 
emocionales. Aunque esto forma parte de la condición humana, los líderes 
servidores saben que tienen la oportunidad de ayudar a sanar a aquellos con 
quienes entran en contacto. En su ensayo, The Servant as Leader, Greenleaf 
(1977/2002) escribe:

Algo sutil se comunica a quien es servido y dirigido cuando, en 
el pacto entre líder servidor y dirigido, va implícita la idea de que 
ambos comparten la búsqueda de la plenitud. (p. 50)

Es probable que Marcelino hubiese aprendido a conocer de cerca 
a las personas, a mezclarse con ellas, a preocuparse por ellas, a ayudar a res-
tablecer las relaciones, viendo el ejemplo de su propio padre. Marcelino era 
un ser relacional por naturaleza. A este respecto, es interesante leer lo que 
cuenta el hermano Silvestre sobre las frecuentes salidas que hacía el padre 
Champagnat para visitar a sus feligreses recorriendo los caseríos apartados: 

...Estas idas y venidas no tenían como única finalidad la visita a 
los enfermos, sino también la de restablecer la unión de las 
familias, reconciliar a los enemistados, aliviar a los pobres, 
consolar a los afligidos y atraer al cumplimiento del deber a 
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las personas que se habían alejado y que no siempre hablaban ca-
ritativamente de su pastor. Tenía un don natural para reprender y 
corregir sin ofender nunca. (Green 2007, p. 34) (Memorias, p. 24)

La relación de Marcelino con el hermano Dominique debió ser 
muy interesante. Dominique Exquis, nacido en 1803, había ingresado en 
Lavalla en 1824 y emitió los primeros votos en 1826. Hizo su profesión 
perpetua en 1837. En 1832 ejerció como director en Chavanay; en 1834 
estuvo en Charlieu teniendo al hermano Liguori como director. De 1837 
a 1844 fue director en Charlieu; de 1844 a 1850 en Pélussin, y luego en 
Monsols. En 1857, abrió la escuela de Blanzy, y allí falleció el 12 de diciem-
bre de 1865 (Farrell,1984, p. 187). Dentro de esta historia, sin embargo, in-
mediatamente después de su noviciado, hacia octubre-noviembre de 1826, 

cuando el padre Courveille, después de haber dado tantos proble-
mas a nuestro Fundador, lo abandonó, yéndose a Saint-Antoine a 
fundar lo que él llamaba una congregación más austera, el hermano 
Dominique fue uno de los que se dejó persuadir y lo siguió. Pero 
después no esperó al fiasco total del padre Courveille para regresar 
al Hermitage. (Champagnat, p. 191)

Marcelino debió de entristecerse al ver que un pequeño grupo de 
sus Hermanos, entre ellos Dominique, al que tanto apreciaba, se marchaban 
del Hermitage para unirse a la nueva sociedad de Courveille. Dominique 
no tardó en volver y, según cuenta el hermano Théodose, en cuanto regresó 
de Saint-Antoine 

fue a ver al padre Champagnat a la casa del Hermitage y pidió 
ser readmitido. El padre Champagnat, empujándole suavemente, le 
condujo hacia el comedor: “Entre, entre”, le dijo sonriendo como 
dándole a entender: “¡Pobre pródigo! ¡Claro que puede volver a 
nuestra casa! Le han engañado, ha obrado precipitadamente; pues 
bien, vamos adentro y que se acabe aquí todo”. (Coste & Lessard, 
1985, III, doc 861.8) 



309

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

Todavía se conservan dos cartas que el Fundador escribió al her-
mano Dominique. De su contenido podemos deducir que Dominique era 
un buen maestro y un hábil administrador, pero parece ser que se mostraba 
“duro” con sus hermanos. Aun así, Marcelino y su Consejo debieron “acre-
ditarle un sólido espíritu religioso, ya que le confiaron la dirección de varias 
comunidades y escuelas” (Farrell, 1984, p. 187).

En 1834, con treinta y un años, Dominique confiesa que tiene di-
ficultades en la comunidad. Nunca sabremos si se trataba de una preocupa-
ción por sus logros personales, o de su deseo persistente de llevar una vida 
más austera, o si había otros motivos, pero lo que sí tenemos es la respuesta 
que le mandó Marcelino. Sin perder la calma, el Fundador le da ánimos y 
buenos consejos... y esto sólo podía ofrecérselo alguien que conociera bien 
a Dominique y su manera de ser:

... Con un poco más de humildad y obediencia sus cosas no irían 
tan mal. Si el hermano Liguori le hubiera dicho que en la co-
munidad todos sus compañeros se felicitaban por tenerle a usted 
con ellos, ¿habría sido tan ingenuo como para creérselo? Es im-
posible, querido Dominique, que nuestros actos gusten a 
todos... Ciertamente comparto sus dificultades. Dios es lo 
bastante rico para compensarle, con Él no perderá nada, ni siquiera 
los intereses; se lo garantizo.19 (PS 049) 

Cuatro años después, vemos que Marcelino contesta a otra carta de 
Dominique que, según parece, llegaba nutrida de lamentaciones:

En cuanto a usted, mi querido amigo, siempre estaremos 
dispuestos a complacerle e incluso a obedecerle. Indíque-
nos una tarea en la que pueda permanecer constante y 
contento, y enseguida se la confiaremos. Es una enferme-
dad muy triste, no estar bien sino donde uno no está. También es 
una gran equivocación pretender otro bien distinto al que se nos  
confía.20 (PS 234)
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Marcelino tenía una habilidad especial para dialogar con personas 
problemáticas y abordar situaciones tensas con diplomacia y tacto. Era ca-
paz de hacer frente a un conflicto en lugar de intentar esquivarlo, 
consiguiendo así desactivar los malos sentimientos que podían 
estar supurando. Como vemos, la carta del Fundador es clara y directa, y, 
dentro de lo que podemos deducir sobre el carácter de Dominique, conte-
nía un tipo de respuesta que el propio interesado acogería de buen grado. 
Marcelino conoce bien a Dominique y se preocupa por él y por su estado 
anímico, adivinando cuáles eran los motivos que le llevaban a quejarse 
continuamente. Comprende la situación del hermano, pero quiere hacerle 
entrar en razón. A Marcelino lo que más le importa es la persona. Su acti-
tud con los hermanos (y con los demás) era relacional. 

Conciencia y autoconciencia

En cuanto a nosotros, los que estuvimos en los comienzos, somos 
como las piedras toscas que se echan en los cimientos; no se usan 
piedras pulidas para eso.21 

La conciencia en general, y especialmente la conciencia de sí 
mismo, fortalece al líder servidor. La conciencia ayuda a comprender las 
cuestiones relacionadas con la ética, el poder y los valores, y se inclina a 
contemplar la mayoría de las situaciones desde una óptica más integrada y 
holística. Como observó Greenleaf (2002):

La conciencia no produce solaz, sino todo lo contrario. Perturba y 
despierta. Los líderes capaces suelen estar muy despiertos y razo-
nablemente perturbados. No son buscadores de sosiego. Tienen su 
propia serenidad interior. (p. 41)

Hay personas que no están preparadas para aceptar la verdad sobre 
sí mismas. Cuando uno sabe quién es, es posible que sienta la necesidad de 
cambiar; y hay individuos que no quieren cambiar, porque el cambio exige 
esfuerzo. La autoconciencia requiere honestidad y valentía... para entrar en 
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contacto con lo que pensamos y sentimos; en definitiva, para afrontar la 
verdad sobre nosotros mismos.

Con frecuencia, Marcelino, como otros muchos santos, pensaba 
que no estaba a la altura de sus ideales. Tenemos algunos indicios de esto 
porque él mismo se interpelaba sobre sus defectos, particularmente su or-
gullo y amor propio. En 1812, estando en el seminario menor de Verrières, 
el joven aspirante escribe en una de sus resoluciones personales:

Virgen santa... me dirijo principalmente a ti; aunque sea tu indigno 
servidor, pídele al adorable Corazón de Jesús que me dé la gracia 
de conocerme a mí mismo y de que, una vez que me conozca, 
combata y venza mi amor propio y mi orgullo... (Cuadernos Ma-
ristas, 1990, pp. 73-75) 

Marcelino era muy consciente de que sus propias “ofensas” eran 
tan “atroces” como las de los demás. Se preocupaba por sus propios peca-
dos y los “lamentaba”, y a través de estos lamentos ponía su empeño en 
corregirlos. 

En cierto modo, esta conciencia que tenía Marcelino so-
bre sus propios errores y fracasos le llevó a no juzgar tanto a los 
demás. Así lo apreciamos en una de las primeras resoluciones que anotó 
en sus años de seminario:

Hablaré sin distinción con todos mis compañeros… por mucho 
que pueda costarme, porque desde este momento reconozco que 
las resistencias sólo vienen del orgullo... ¿Por qué voy a despre-
ciarlos? ¿Por mis talentos? Soy el último de la clase. ¿Acaso por 
mi virtud? Estoy lleno de orgullo. ¿Por la prestancia de mi cuerpo 
tal vez? Dios es quien lo ha hecho y está bastante mal construido, 
por cierto. En fin, no soy más que un poco de polvo. (Sester, 1990, 
págs. 75-76) 
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Sin duda, esta autoconciencia –factor importante en la persona-
lidad de Marcelino– le sirvió de gran ayuda en sus futuras relaciones con 
los numerosos hermanos del Instituto que se formaron con él. El afecto, 
sincero y profundo, que sentía por sus “Hermanitos de María” se reflejaba 
en los saludos paternales con los que encabezaba muchas de las cartas que 
les escribía: “Mi queridísimo hermano... Mi querido amigo... Mi querido 
hijo...”. Los hermanos percibían el amor y la preocupación de Marcelino 
por ellos, especialmente en sus momentos de lucha, porque él también tuvo 
que luchar en su vida. Estaba en sintonía con ellos. 

El Hermano Aidan, en su testimonio para la beatificación de Mar-
celino, declaraba lo siguiente:

Era sobre todo en el confesonario donde brillaba su celo. Sus con-
sejos eran siempre prácticos y adaptados a las necesidades de cada 
uno. Allí se encontraba siempre el representante del divino Maes-
tro... el médico cariñoso que sabía derramar aceite y bálsamo, para 
devolver al alma desalentada o herida su confianza, su paz y su 
felicidad. Podíamos sentir que el Padre había sacado sus amorosas 
palabras no sólo de la doctrina, sino especialmente del corazón del 
Maestro.22 

Los años de estudio en el seminario fueron obviamente difíciles 
para Marcelino, pero su confianza en Dios se unió a su “dureza” natural y la 
conciencia de sí mismo, y estos rasgos le permitieron perseverar en su afán. 
Indudablemente fue un modelo de temple y determinación para sus her-
manos, pero también supo mostrarles que el conocimiento de uno mismo 
abre el camino para conocer la voluntad de Dios. 

Marcelino conocía sus recursos interiores, sus capacida-
des y sus límites, y estaba dispuesto y abierto a recibir consejo y 
nuevas percepciones sobre sí mismo. Si observamos los resultados de 
sus estudios a finales de 1813, es obvio que no había avanzado académica-
mente, pero en otros aspectos (conducta, carácter, esmero) se aprecia una 
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mejora en la actitud general. Los formadores del seminario señalaban los 
flancos débiles, así como los progresos, en la evolución del joven estudiante. 

Cuanto mejor se conozca uno a sí mismo, mejor podrá aceptar o 
cambiar su forma de ser. Vivir en la oscuridad sobre el propio “yo” puede 
llevar a un individuo a quedar atrapado en sus luchas interiores, dejándose 
modelar por las fuerzas externas. La transparencia con que una persona se 
comprende a sí misma determina su capacidad para trazar su propio destino 
y desarrollar todo su potencial. 

Marcelino se sentía impulsado a aprender y a crecer como persona 
constantemente, y era capaz de canalizar esos deseos de cambio hacia la 
mayor gloria de Dios. Esta competencia, que se suele denominar “orien-
tación al logro”, se refleja en una necesidad sentida de mejora continua. 
Cuando falleció Marcelino, en su habitación había una biblioteca com-
puesta por unos cincuenta y tres libros (Lanfrey, 2008). Muchos de esos 
libros le sirvieron de guía para enderezar su vida por la senda de Cristo, 
entre ellos la Teología moral de San Alfonso María de Ligorio, Sólo Dios 
de Boudon, Fundamentos de la vida espiritual de Surin, e Introducción a 
la vida devota de San Francisco de Sales. En sus años de seminario, el tema 
del orgullo fue insistentemente el aspecto de seguimiento que se señaló 
Marcelino. Una y otra vez, los propósitos que plasmaba por escrito son un 
claro ejemplo de los pasos que, a su juicio, debía dar para solucionar ese 
problema. Estos compromisos se fueron renovando en distintos momentos 
de su preparación al sacerdocio:

...No volver más a la taberna sin necesidad... huir de las malas 
compañías y, en una palabra, no hacer nada que vaya en contra 
de vuestro servicio... Dar buenos ejemplos; llevar a los demás a 
practicar la virtud en cuanto de mí dependa, instruir a los otros en 
vuestros divinos preceptos... Hablaré sin distinción con todos mis 
compañeros… por mucho que pueda costarme, porque desde este 
momento reconozco que las resistencias sólo vienen del orgullo... 
(Sester, 1990, pp. 71-75)
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En sus resoluciones para el año 1815, daba muestras de una gene-
rosa perseverancia para actuar donde y cuando creía que Dios lo quería, 
y ponía un mayor énfasis en el estudio y la oración. Prestaba atención a 
combatir la mentira y la calumnia, y destacaba de manera especial la prác-
tica de la caridad hacia el prójimo (tanto en el seminario como en Marlhes 
durante sus vacaciones).

Siempre que después de mi examen de conciencia de la noche me 
reconozca culpable de alguna murmuración, me privaré de mi de-
sayuno... Cada vez que me reconozca culpable de alguna mentira 
o de cualquier exageración, rezaré el Miserere para pedir perdón a 
Dios. (Sester, 1990, págs. 87-89)

La aspiración al sacerdocio le llevó por caminos de “privación, re-
nuncia, vida de oración, observancia de la regla, dedicación al estudio...” 
y, para alcanzar las metas que se propuso, se encomendó con fuerza a la 
“Santísima Virgen”, su Buena Madre, ya que era muy consciente de sus 
debilidades. 

El deseo de aprender más sobre sí mismo, y cumplir así la vo-
luntad de Dios, le indujo a conectar de nuevo con Philibert Gardette, su 
antiguo superior en el seminario mayor de Lyon. En una carta de mayo 
de 1827, Marcelino se dirige a su mentor –a quien veía como una “figura 
paternal”–, con el fin de pedirle “consejo y consuelo”23 en relación con la 
situación que se estaba viviendo en el Hermitage. 

En 1827, el Instituto sólo tenía diez años de historia y sus ci-
mientos eran todavía bastante débiles. Los hermanos salían destinados a 
las escuelas siendo aún muy jóvenes y sin haber recibido una formación 
completa. Por eso Marcelino consideró necesario seguir atendiéndolos en 
sus vidas comunitarias y en el desempeño de la misión, lo que le obliga-
ba a visitarlos con frecuencia. Cierto es que contaba con el apoyo de un 
hermano que ejercía como director de los novicios, pero hacían falta en la 
casa algunos otros sacerdotes (preferentemente de inclinación marista) que 



315

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

le ayudaran en el acompañamiento espiritual de los jóvenes del Hermitage 
y en la administración económica del Instituto. Eran los momentos en 
que Courveille y Terraillon habían abandonado a Marcelino, y él se veía 
obligado a ocuparse de todos los asuntos por sí solo. El Fundador sabía que 
no podía “hacerlo todo sin tener a alguien con quien compartir las tareas”. 
Buscó consuelo y consejo. 

También podemos hacernos una idea de cómo se percibía Mar-
celino a sí mismo unos quince años después de dejar el seminario. No 
estamos hablando de una autoevaluación “directa”, pero lo deducimos del 
perfil que traza el propio Marcelino sobre el modelo de sacerdote que 
debería incorporarse al Hermitage para asistirle en su trabajo con los her-
manos. Aquí va un extracto de la carta que escribe a monseñor De Pins 
durante la Cuaresma de 1835:

... Nos falta alguien que cuide, anime y dirija todo en mi ausencia, 
que atienda a los que van y vienen, alguien que sepa amar, que se 
dé cuenta de la importancia y los beneficios de un cargo así, un di-
rector que sea piadoso, con luces, experimentado, prudente, 
firme y constante.24 (PS 056) 

Marcelino pinta un retrato del tipo de persona que se necesita para 
acompañar a los hermanos en el Hermitage... y sin saberlo está haciendo el 
boceto de su autorretrato. Marcelino era “piadoso, ilustrado, experimenta-
do, prudente, firme y constante”, y también “una persona capaz de amar”.

Persuasión

Los líderes servidores utilizan la persuasión –más que la posición 
de mando– para animar a la gente a actuar. Éste es un rasgo que marca la 
diferencia entre el estilo autoritario tradicional y el del liderazgo de servi-
cio. Los líderes servidores tratan de crear consenso en los grupos, con el fin 
de que todos apoyen las decisiones.
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Marcelino sabía muy bien a quién tenía que “ver” o con quién 
tenía que “reunirse” para influir en una situación concreta con objeto de 
lograr sus objetivos. En esas circunstancias, se dirigía tanto a las auto-
ridades eclesiásticas como a las civiles. Examinemos algunos de estos 
casos, que ponen de manifiesto la capacidad de persuasión de Marcelino.

Observemos lo que le dice al Padre Gardette, cuando le escribe 
en busca de consejo al sentir la urgencia de contar con un sacerdote de 
apoyo que le ayude en la formación de los hermanos, asunto que ya hemos 
comentado antes:

Si es tan importante, como todo el mundo cree que es, 
que los jóvenes estén bien formados en la religión, también lo será 
que quienes los forman, no sólo tengan ellos mismos una buena 
formación, sino que además no se vean abandonados a su suerte una vez 
que son enviados.25 (PS 003)

A Simon Cattet, Vicario general encargado de las congregaciones 
religiosas, le dirige estas líneas:

... Tendré que visitar nuestras escuelas al menos cada dos meses, 
para ver si todo marcha bien; si alguno de nuestros hermanos se ha visto en-
vuelto en una relación peligrosa, a fin de poner remedio desde el principio; 
si se observa la limpieza y el reglamento; si los niños hacen progresos, sobre 
todo en la piedad. En una palabra, para asegurarme de que los hermanos no 
están perdiendo el espíritu de su estado.26 (PS 004)

A Jean-Joseph Barou, Vicario general responsable de la lista de des-
tinos apostólicos en la diócesis de Lyon, Marcelino le pide un sacerdote 
indicando la persona concreta: “...el padre Séon nos vendría muy bien bajo 
muchos aspectos. No sólo no pediría nada, sino que me ha dicho que incluso nos 
daría su patrimonio, 20.000 francos”. 27 (PS 007)
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También comunica su problema a monseñor Gaston de Pins, Ad-
ministrador de la diócesis de Lyon y generoso benefactor de los Hermani-
tos de María, por la parte que hubiera de corresponderle en la designación 
de un sacerdote para el Hermitage.28 (PS 006) 

Del mismo modo, se dirige a otras autoridades eclesiásti-
cas cuando lo considera oportuno y necesario. Con motivo de una 
fundación en Vauban, escribe a monseñor Bénigne Trousset d’Hericourt, 
obispo de Autun:

No puedo sino felicitarme de su continua benevolencia hacia la 
Sociedad de María y expresarle una vez más nuestra profunda y 
respetuosa gratitud. Espero que esta santa unión que Vuestra Ex-
celencia tiene a bien establecer en el corazón de nuestra Buena 
Madre con la Sociedad de sus hermanos e hijos, redunde en la ma-
yor gloria de Dios y sea para la salvación de las almas. Desea usted 
conocer el fundamento del acuerdo que debe cimentar y asegurar 
esta unión. Comparto plenamente estas disposiciones: es mejor que 
ambas partes se pongan de acuerdo previamente sobre las condi-
ciones esenciales, para que, cuando nos reunamos, sólo tengamos 
que resolver los detalles.29 (PS 278)

En este mismo orden de cosas, Marcelino se asegura de enviar 
sus saludos al que pronto será elevado a la dignidad de cardenal arzobispo, 
monseñor Robert Jean Charles de Latour D’Auvergne, obispo de Arras, en 
el Somme, y le pide que haga valer su influencia para conseguir el recono-
cimiento legal de los Hermanos Maristas: 

El Superior de los Hermanitos de María, establecidos en N-D de 
l’Hermitage, cerca de St-Chamond (Loire), se arroja a los pies de 
Su Eminencia para suplicarle que acepte el homenaje de su pro-
fundo respeto y su muy humilde felicitación por la alta distin-
ción que el Soberano Pontífice acaba de conferir a sus méritos y 
virtudes. Nos alegramos de corazón, con toda Francia y toda la  
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cristiandad, al ver a un prelado tan santo y a un pontífice tan celo-
so y caritativo convertirse en uno de los principales pastores de la 
Iglesia universal... Me atrevo también a rogarle que tenga la bondad 
de extender la saludable influencia de su poderosa protección a 
toda la Sociedad de los Hermanos de María... Estamos conven-
cidos de que una sencilla recomendación de su parte sería el más 
poderoso socorro cerca de Su Majestad.30 (PS 319)

Este mismo argumentario aparece en su carta a monseñor De Bo-
nald, obispo del Puy, que acababa de ser designado arzobispo de Lyon el 4 
de diciembre de 1839. Tan pronto como Marcelino tuvo noticia del nom-
bramiento, se apresuró a redactar una carta para presentarle sus respetos. Y, 
dado que el arzobispo se encontraba en París por aquellas fechas, aprovecha 
la ocasión para ponerle al corriente de los trámites que estaba efectuando 
con vistas a obtener la autorización oficial del Instituto, y le pide que le 
apoye en esas circunstancias.

El Superior de los Hermanitos de María se atreve a adelantarse al 
feliz momento que debe traerle a nuestros parabienes y deseos, y 
ofrece a Vuestra Excelencia el homenaje de su profundo respeto 
y sus más humildes felicitaciones... Hace ya ocho años que recla-
mamos, sin poderlo conseguir, el beneficio de una ordenanza real 
que, regularizando nuestra existencia, ponga a nuestros hermanos 
al abrigo de la llamada al servicio militar. Qué afortunados nos 
consideraríamos, Monseñor, si pudiéramos deber a vuestra bene-
volencia y a vuestra poderosa influencia este favor, tan precioso y 
tan largamente deseado…31 (PS 314)

Marcelino se dirige también a las autoridades civiles o guberna-
mentales, en cuyas manos está el poder de decisión que afecta al desarrollo 
de su obra y a los hermanos. A continuación, van algunos ejemplos.

Al Sr. Alexandre Denis Devaux de Pleyne, alcalde de Bourg-Ar-
gental, que proponía rebajar el salario de los tres hermanos que regentaban 
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la escuela de la localidad, Marcelino le expone su visión del problema: 

Dejo a su prudencia y a la bondad de su corazón el juzgar si no 
habría algo de dureza en el hecho de reducir esa cantidad. Le mos-
traré su carta al Prefecto, quien me prometió que se interesaría por 
los municipios pobres.32 (PS 008)

Ya vemos cómo el Fundador echa mano de su agudeza política, 
mencionando que “mostrará su carta al Prefecto”, tal vez con la esperanza 
de ejercer alguna presión sobre Devaux.

Al Sr. Jean-François Preynat, alcalde de Sorbiers, le da entender 
que, si no se renuevan las instalaciones de la escuela o si no se consigue otra 
casa, los hermanos se irán de la localidad:

Habiendo sabido que no ha renovado usted el alquiler de la casa 
donde los hermanos daban clase el año pasado, y sabiendo también 
que aún no ha empezado a construir otra, puedo prever que llegará 
el día de Todos los Santos y no se habrá hecho nada. Me gustaría 
mucho saber si tiene usted alguna otra solución en otro sitio; si no 
es así, los hermanos no podrán de ningún modo dar las clases en 
sus propias dependencias, porque son demasiado pequeñas e insa-
lubres.33 (PS 047)

En la carta remitida al Sr. Jean-Baptiste-Antoine Merlat, alcalde 
de Saint-Symphorien-le-Château, que al parecer buscaba alguna excusa 
para que los hermanos abandonaran la ciudad, Marcelino se dirige a él, con 
respeto y “habilidad política”, en estos términos: “Conociendo su honestidad, 
confío plenamente en que actuará con sabiduría, como siempre, en lo que concierne a 
su escuela”.34 (PS 022)

También quiso dejar claro al rey Luis Felipe que los Hermanos 
Maristas eran súbditos leales, cuyo único deseo era buscar “el bien de la 
ciudadanía”:
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Por lo tanto, Señor, tengo la grata esperanza de que esta empresa, 
iniciada únicamente para el bien de mis conciudadanos, sea apro-
bada por Vuestra Majestad, que está siempre dispuesta a fomentar 
lo que es útil. Los Hermanos de María... os serán deudores de una 
eterna gratitud y se unirán a mí para declararse, Señor, los más 
humildes, obedientes y fieles súbditos de Vuestra Majestad.35 (PS 
034a-b) 

Marcelino dio continuidad a esta carta dirigida al Rey con otra 
que escribió a la reina María Amelia, tratando de conseguir que instara a su 
esposo a firmar el decreto de aprobación del Instituto. Marcelino abrigaba 
la esperanza de que la Reina influyese en su consorte más que cualquier 
otra persona:

El objeto de esta carta es rogar a Vuestra Majestad se sirva instar a 
Su Majestad Luis Felipe a que apruebe por ordenanza la autoriza-
ción que su Consejo ha tenido a bien conceder a la Sociedad de 
los Hermanos Maristas, aprobando sus estatutos, tal como figuran 
en el Manual General de Instrucción Primaria, n.º 6, de abril de 
1834.36 (PS 059)

El Fundador sentía la necesidad de ganarse también a los diputa-
dos y ministros del gobierno. Así lo vemos en su carta al ministro de Ins-
trucción Pública, el Sr. Nicolas de Salvandy. Intenta hacerlo aprovechando 
el amor del ministro “por todo lo que concierne al bienestar público” y 
recordándole que la Sociedad de María tiene la intención de “llevar la ci-
vilización francesa” a otras partes del mundo:

Vuestra benevolencia por todo lo que concierne al bien públi-
co, que es tan conocida, y la protección que dispensáis a los que 
desean promoverlo, me permiten esperar que aceptéis la libertad 
que me tomo para recordaros la instancia de los Hermanitos de 
María, con las razones principales que reclaman una pronta solu-
ción... Monseñor Pompallier, a quien la augusta Familia Real se ha  
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dignado favorecer con sus beneficios y honrar con las más hala-
gadoras muestras de su benevolencia, misionero desde hace más 
de un año para llevar la civilización de los franceses, junto con sus 
creencias, a las numerosas islas de Oceanía Occidental, acaba de 
llegar felizmente a su destino.37 (PS 173)

Sin embargo, es preciso señalar que, aunque Marcelino sabía con 
quién tenía que ponerse en contacto, demostraba cierta ingenuidad a la 
hora de entender por qué la aprobación legal del Instituto no prosperaba en 
1838. En los círculos políticos, la animosidad contra la Iglesia y el clero no 
se había extinguido del todo. El año anterior, mientras los católicos reforza-
ban sus posiciones, había comenzado a manifestarse un cierto malestar en el 
ambiente. Los “legitimistas” temían una reconciliación entre la Iglesia y la 
dinastía gobernante. Los liberales recordaban los años oscuros de la alianza 
entre el Trono y el Altar. La Universidad, por su parte, sentía que le estaban 
invadiendo su terreno. 

A este estado de cosas, había que añadir la situación personal del ya 
mencionado señor De Salvandy, ministro de Instrucción Pública, que podía 
verse en la tesitura de perder su cargo ministerial a finales de la década de 
1830. Al gobierno del que formaba parte como miembro destacado se le 
culpaba de ofrecer “un espectáculo de impotencia”, de no tener un pro-
grama bien definido y de hacer política con los curas y el monarca. Dado 
que su ministerio le situaba en el centro de las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, el comportamiento del señor De Salvandy estaba vigilado de 
cerca por la oposición, que se mostraba especialmente belicosa en este 
punto. En esas circunstancias, el ministro debía pensar que el camino por el 
que Marcelino quería llevarle estaba lleno de emboscadas políticas, y se in-
clinaba más a ser complaciente en lo que favorecía sus intereses personales 
que a mostrarse generoso en la línea de sus propias convicciones políticas 
sin importarle el coste. Aun así, el Fundador sabía que De Salvandy era una 
persona a la que había que ganarse. 
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Al Sr. Jean-Jacques Baude, Adjunto del ministerio en París, Mar-
celino le pide que siga utilizando toda influencia que pueda tener para 
conseguir la autorización del Instituto, asunto que a esas alturas se presen-
taba bastante sombrío:

...en cuanto a mí, Sr. Diputado, he tomado una decisión: el gran 
crédito de que usted goza, la especialísima amabilidad con la que 
siempre me ha acogido, lo mismo que al hermano que le envié, y 
el interés que demuestra por mi Sociedad, me dan suficientes ga-
rantías de éxito.38 (PS 228)

Una cosa resulta evidente: el padre Champagnat sabía con quién 
tenía que comunicarse si quería alcanzar sus objetivos.

Conceptualización, previsión y mayordomía

La conceptualización está relacionada con la capacidad de “te-
ner grandes sueños”, de modo que un líder pueda mirar más allá de las 
realidades cotidianas para contemplar el panorama general. Quien quiera 
ejercer un liderazgo de servicio debe ensanchar su pensamiento para abar-
car un espacio conceptual más amplio. La capacidad de prever el resultado 
probable de una situación –cosa que está estrechamente relacionada con 
la conceptualización– es difícil de definir, pero más fácil de identificar. 
Uno conoce la previsión cuando la experimenta. La previsión es una ca-
racterística que permite al líder servidor comprender las lecciones del 
pasado, observar las realidades del presente y anticipar las proba-
bles consecuencias de una decisión para el futuro. La previsión está 
profundamente arraigada en la mente intuitiva y mueve al líder a confiar 
en su intuición.

Peter Block –autor de Stewardship and The Empowered Ma-
nager– ha definido la mayordomía en términos de “mantener algo en con-
fianza para otro” (1993). La idea que tiene Robert Greenleaf es que todos 
desempeñan un papel importante a la hora de mantener sus instituciones 
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en confianza por el bien de la sociedad. El liderazgo de servicio, al igual 
que la mayordomía, supone, por encima de todo, el compromiso de atender 
las necesidades de los demás. Tiene que ver también con la apertura y la 
persuasión, en lugar de hacer uso del control.

Las competencias de Marcelino en este campo son visibles en los 
primeros años de su ministerio como coadjutor en Lavalla:

¡Cuántos pasos he dado por estos montes, cuántas camisas he empapado por 
estos lugares! Creo que si se pudiera reunir el sudor que he vertido en mis 
correrías por estos valles, tendría suficiente para darme un baño... Pero si he 
sudado tanto, también me queda la gran satisfacción de que, gracias a Dios, 
ningún enfermo se murió sin que llegara a tiempo para asistirlo en sus últimos 
momentos. Ese es uno de mis mayores consuelos. (Furet,1989, p. 58)

Ese mismo celo se manifiesta en la conocida “experiencia Mon-
tagne.” Como sabemos, el lunes 28 de octubre de 1816 tuvo lugar un 
acontecimiento que convenció a Marcelino de que debía emprender in-
mediatamente la fundación de una sociedad de hermanos dedicados a la 
enseñanza. Aquel día le llamaron a la casa de un carpintero de Les Palais, 
aldea que estaba más allá de Le Bessat, donde un adolescente yacía gra-
vemente enfermo. El coadjutor se quedó muy impresionado al descubrir 
que aquel muchacho desconocía los principios básicos de la fe católica; ni 
siquiera sabía de la existencia de Dios. Marcelino pasó horas tratando de 
instruirle en la doctrina cristiana esencial, le oyó en confesión y le preparó 
para una buena muerte. Luego se fue a atender a otro enfermo de un case-
río cercano. Cuando regresó se encontró con que el muchacho ya había fa-
llecido. Desde ese día, el padre Champagnat no dejaba de pensar sobre la situación 
religiosa y educativa de Francia tras la Revolución y el Imperio. Convencido de 
que no había tiempo que perder, fue en busca de Juan María Granjon 
para proponerle que se convirtiera en el primer miembro de una comu-
nidad de hermanos educadores (Furet,1989, págs. 58-59). De una forma u 
otra, Marcelino actuó como “catalizador del cambio”... reconoció 
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la necesidad de cambiar y sintió la urgencia de hacerlo. A partir de aquel 
suceso memorable, vemos cómo se acentúa en él la inclinación “a servir”, 
evidenciándola a través de su correspondencia. 

En carta escrita a la madre San José, Superiora de las Hermanas 
Maristas, Marcelino comenta que le enviará tres muchachas para que co-
miencen su formación en Bon Repos. Aunque ignoramos cómo conoció 
Marcelino a estas jóvenes, sí sabemos que trabajó con constancia para toda 
la Sociedad de María: para los padres (Furet, 1989, p. 199) y para las herma-
nas, a las que llevó una decena de candidatas (Coste et al., 1985).

Le envío las tres muchachas de las que le hablé, desde Saint-Lau-
rent-d’Agny. Si no pueden aportar todo lo que desearían en cuanto 
a riquezas, al menos llevan la suficiente buena voluntad para hacer 
todo lo que usted pueda exigir de ellas. Les he dicho que, si no van 
con una perfecta renuncia a sí mismas, con sumisión ante todas las 
pruebas, con una gran apertura de corazón, con un espíritu perse-
verante y un verdadero deseo de amar a Dios como lo hizo María, 
que no sigan adelante en su propósito.39 (PS 025) 

Marcelino intentaba también responder del mejor modo posible 
a las diversas llamadas que le llegaban pidiéndole hermanos. Por ejem-
plo, cuando escribe al padre Paul Benoît, director del seminario mayor de 
Montpellier:

Tengo previsto hacer un breve viaje al sur. Espero tener la suerte 
de verle y hablar con usted sobre la escuela que solicita. Cierto es 
que este año va a ser difícil proporcionarle hermanos debido a la 
escasez de sujetos, pero tomamos en consideración su petición y 
trataremos de atenderla en cuanto podamos. 40

Al Sr. Marcellin Gerentet, alcalde de Saint-Rambert-sur-Loire, le 
comunica:
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Créame, Sr. Alcalde, que me complacería mucho poder secundar 
su celo por la instrucción de la juventud de su municipio, y que 
vería con mucha satisfacción una escuela de nuestros hermanos en 
St-Rambert, porque, aparte del éxito que no le puede faltar a esa 
escuela bajo su benévola protección, su establecimiento se adap-
taría perfectamente a nuestras necesidades, dado que podría ser el 
centro de las otras obras que ya tenemos en esa zona. Por lo tanto, 
haremos todo lo posible para acceder a sus deseos y demostrarle lo 
agradecidos que estamos por la confianza que se digna otorgar a 
nuestra casa.41 (PS 201)

Pero, tal como Marcelino había manifestado ya al hermano Fran-
cisco (PS197), en 1838 no había posibilidad de abrir ninguna escuela nue-
va, excepto las de La Grange-Payre y Saint-Pol-en-Artois. De todos modos, 
aunque los hermanos no pudieron hacerse cargo de la obra de St-Rambert 
hasta 1855, es importante destacar la esperanza y el deseo de estar al servi-
cio de estos pueblos y parroquias que se transparenta en el Fundador.

Así se desprende del mensaje que remite a Julien Deschal, párroco 
de Virelade, en Gironde:

Hemos recibido con gran satisfacción la valiosa carta que nos ha 
hecho el honor de escribirnos y en la que nos expresa los benevo-
lentes sentimientos de Su Señoría el arzobispo de Burdeos hacia 
nuestra Sociedad. Haremos cuanto dependa de nosotros para 
ser útiles a su importante diócesis cuando la Providencia nos 
proporcione la ocasión de establecernos en ella.42 (PS 270) 

Sin embargo, dada la falta de hermanos para atender todas las peti-
ciones, Marcelino no puede satisfacer esa solicitud en estos momentos. Aun 
así, el evidente interés que muestra en su respuesta hará que el padre Des-
chal vuelva a escribirle al mes siguiente (cf. PS 284), y nuevamente se cons-
tata el deseo que tiene Marcelino de “mantenerse en actitud de servicio”. 
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A pesar de nuestra buena voluntad, nos vemos obligados a insistir 
en los mismos términos de la última carta que le enviamos. Nos 
es imposible, por el momento, indicarle la fecha en que podremos 
mandarle algunos hermanos. La cuantía de peticiones, anteriores 
a la suya, que tenemos que atender agotará en los próximos años 
el número de sujetos que recibimos. Esperemos, sin embargo, que 
la Providencia los multiplique según las necesidades. Es realmente 
doloroso para nosotros no poder secundar inmediatamente su celo 
por la instrucción de sus queridos niños.43 (PS 284)

Como estamos viendo, muchas de las cartas que escribe Marcelino 
en esta época iban dirigidas a personas que ostentaban cargos de diversa 
índole (como alcaldes, párrocos, obispos), y en ellas, muy a pesar suyo, tenía 
que dar una respuesta negativa a solicitudes de fundación de nuevas escue-
las, casi siempre debido a que no se garantizaba un alojamiento adecuado 
para los hermanos, o bien porque en aquellos momentos no había candi-
datos preparados para el apostolado. Sin embargo, está claro que Marcelino 
estaba en disposición de servir. Un ejemplo más lo tenemos en la carta que 
envió al superior de los jesuitas de La Louvesc el 21 de marzo de 1837:

Estamos muy interesados en establecer a nuestros hermanos en La 
Louvesc. Cuánto nos complacería verlos cerca de la tumba de San 
Juan Francisco Régis, trabajando por la gloria de Dios y la salva-
ción de las almas, bajo la dirección de los estimados padres Jesuitas. 
Nos resulta muy doloroso no poder atender a sus demandas. Su 
petición ya está inscrita en nuestro registro, y estamos firme-
mente decididos a hacer cualquier esfuerzo para atenderle 
lo antes posible.44 (PS 103)

Esa actitud de servicio se extendía también a apostolados “no tra-
dicionales”. En el momento en que Marcelino se aprestaba a colmar las 
expectativas de la ciudad de St-Étienne enviando hermanos para su Insti-
tuto de Sordomudos, llegaba al Hermitage una petición similar del padre 
Henri Pradier, de Le Puy. Era cosa natural que el Fundador respondiera de 
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manera entusiasta y positiva, pero eso no significa que estuviese pensando 
en satisfacer ambas peticiones, ya que la situación era complicada:

Hemos recibido con agrado la propuesta que usted nos hace de 
mandar a dos hermanos a dirigir una escuela para sordomudos 
en su ciudad. Esto es algo que encaja perfectamente en el plan de 
nuestra institución, totalmente dedicada a la educación de 
los niños de cualquier condición.45 (PS 323)

Ese mismo talante se observa también en la carta que escribe a 
monseñor Devie, obispo de la diócesis de Belley. Después de las dos revo-
luciones vividas en Francia (1789...), más una guerra continental, muchos 
niños del campo andaban desnortados y eran, en cierto modo, como “ban-
didos errantes” o “huérfanos funcionales”. Algunos teóricos sociales de la 
época pensaban que las “escuelas agrícolas” podrían ayudar a resolver estos 
problemas. Monseñor Devie era partidario de las escuelas/granja que ha-
bían ido surgiendo en el departamento del Ain, e incluso él mismo impulsó 
algunos experimentos de este tipo, con un gasto considerable por su parte46. 
El obispo pidió a Marcelino que se hiciera cargo de una escuela agríco-
la o granja modelo que quería poner en marcha en Bresse. Marcelino le  
responde:

Esta buena obra cada vez me atrae más, ya que, examinada de 
cerca, no se aparta de nuestro objetivo, al ocuparse principalmente 
de la educación de los pobres.47 (PS 028)

Aunque al final no pueda dar respuesta satisfactoria a la solicitud, 
Marcelino sigue poniendo de manifiesto que este tipo de apostolado se 
ajusta perfectamente a su concepto de la vocación del Hermanito de Ma-
ría: estar al servicio de la educación cristiana de los jóvenes, “de cualquier 
condición”.

Añadamos, todavía, un ejemplo más de esta “orientación al 
servicio”, entresacado de la última de las cartas del Fundador que  
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conservamos. Se trata de una comunicación que envía Marcelino a Pie-
rre-Bernard Hugony, párroco de Pré-Saint-Gervais, París, con fecha de 3 
de mayo de 1840, en la que queda plasmada su reacción ante la pobreza 
moral a la que probablemente se refería Hugony en carta previa. En la 
parte final de su vida, Marcelino reconoce otro tipo de necesidades que se 
detectan entre los jóvenes (la juventud trabajadora de un suburbio parisino) 
y afirma que le gustaría que su Instituto pudiera atenderlos. Esto es lo que 
dice en la carta:

Las necesidades de su parroquia son muy grandes; la descripción 
que usted hace de ellas nos ha impresionado y afligido profunda-
mente, pero a pesar de toda la buena voluntad que podamos tener 
para favorecer su celo, nos resulta imposible darle respuesta en estos 
momentos... ¡Que el Señor se digne poner al alcance de su celo los 
recursos suficientes para la realización de una obra tan importante 
y necesaria, y nos proporcione los medios para secundar sus piado-
sos proyectos!48 (PS 339) 

Las circunstancias no permitieron que los hermanos acudiesen en 
apoyo de los planes del Sr. Hugony, pero Marcelino parece dar a entender 
que este tipo de “proyecto piadoso” entra dentro de las aspiraciones del Ins-
tituto: estar al servicio de los jóvenes marginados allí donde se encuentren. 

Compromiso con el crecimiento de las personas 
y construcción de la comunidad

Sus lecciones y su ejemplo no se perderán; los encontraremos en 
los Hermanos que él ha fundado. (Jean Louis Duplay, en Sester, 
1993)49 

Los líderes servidores entienden que las personas tienen un valor 
intrínseco más allá de sus aportaciones tangibles. Por eso, se compro-
meten con el desarrollo personal y profesional de todos los que  
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intervienen en la misión. En la práctica, y aunque no se limite solamen-
te a ello, ese compromiso lleva al líder a interesarse por las ideas y sugeren-
cias de todos, fomentando la participación en la toma de decisiones.

Esta competencia se refiere a la capacidad de promover el apren-
dizaje o el desarrollo de los demás a largo plazo, poniendo el foco 
en la intención y el efecto del desarrollo más que en la función explícita de 
enseñar o formar. Las personas que lo hacen bien dedican tiempo a ayudar 
a otros a encontrar su propio camino a través de apoyos específicos. Son 
mentores que acompañan a los demás reconociendo sus puntos fuertes. 
Ellos mismos, por su parte, también pueden valerse de su influencia para 
alcanzar un fin determinado. En el caso de Marcelino, su objetivo era claro: 
proporcionar una educación cristiana a los jóvenes pobres de las aldeas.

 De las muchas imágenes que se utilizan para describir al Fundador, 
la de “mentor” es especialmente acertada. Él fue el mentor de sus prime-
ros hermanos, y por eso los fue capacitando para que un día pudieran ellos 
asumir funciones de liderazgo dentro de la comunidad. Así lo menciona en 
la carta que envía a monseñor De Pins, en 1835: “Es cierto que tengo algunos 
Hermanos que me ayudan en las diversas tareas: un buen maestro de novicios, un 
hermano preparado para dar la clase a los demás hermanos, otro para enseñar a los 
novicios, y un administrador...” 50 (PS 056)

Nos consta que Marcelino confiaba en el desarrollo de sus 
Hermanos. En la Circular que escribe el 4 de febrero de 1840, (Sester, 
1991, PS 318) queda claro que él ha formado a otros para dirigir la confe-
rencia anual:

Por lo tanto, de acuerdo con nuestra última Circular, la conferencia 
tendrá lugar en... para las casas de... y será presidida por el carísimo 
hermano Primer Asistente, y en su ausencia por el carísimo her-
mano... 51 (PS 318)
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 Marcelino aconsejó y tutorizó a Francisco, preparándole para el 
liderazgo y la toma de decisiones. Podemos verlo en la carta que le manda 
con fecha de 10 de enero de 1838. El Fundador, que viaja a París para in-
tentar desbloquear el problema de la autorización legal del Instituto, sabe 
que a Francisco le cuesta asumir el liderazgo en ausencia del Superior; por 
eso le dice:

Cuando tenga alguna dificultad, después de haber consultado a 
Dios y a nuestra Madre común, consulte al Padre Matricon. Dígale 
que le he dicho que le consulte. Resuelva las cosas con él y con el 
Padre Terraillon, cuando pueda. Los domingos, a la hora ordinaria, 
reúnase en la oficina con el Padre Matricon y los hermanos habi-
tuales…52 (PS 169) 

Marcelino ideó el estilo de decidir que juzgaba necesario, y que 
consistía en buscar el consejo de los sacerdotes del Hermitage y “los her-
manos de siempre”. En la carta que escribe al padre Ferréol Douillet vemos 
cómo se desarrollaba aquel proceso de toma de decisiones que el Fun-
dador transmitió después a sus hermanos:

La determinación que le comunico sobre nuestra escuela de La 
Côte no la he tomado yo solo. Después de encomendar el asun-
to a las oraciones de todos, y de decir la misa por esa intención, 
consulté a mis cohermanos y a nuestros hermanos, y todos fue-
ron de la opinión de que no debíamos seguir dirigiendo la escuela 
de La Côte sino en las condiciones según las cuales se estableció, 
como hacemos en todas partes.53 (PS 215)

En ese mismo sentido, debemos señalar que, antes de que se pro-
mulgara la Regla de 1837, Marcelino envió el texto a los hermanos vetera-
nos para que lo revisaran y comentasen su contenido. También pidió 
la opinión de algunos de los hermanos más jóvenes, según testimonia el 
hermano Marie Jubin:
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Nunca se avergonzó de pedir consejo. Más de una vez acudió 
a mí, que era un hermano joven de veinte años, lo cual me sor-
prendió y me edificó.54 

Marcelino dedicó tiempo y esfuerzos a ayudar a algunos de los 
hermanos a “encontrar su propio camino”, mediante acompañamientos 
específicos. Esto ya se vio en las cartas que escribió a Dominique (PS 049 
y PS 234), a Cassien (PS 042), a Barthélemy (PS 024), a Denis (PS 168) 
y a Théophile (PS 061), así como en su correspondencia con el hermano 
Francisco (PS 197). A continuación, presentamos varios extractos de esos 
mensajes, algunos de los cuales ya han aparecido anteriormente:

Al hermano Dominique, Marcelino le decía:

... Con un poco más de humildad y obediencia sus cosas no irían 
tan mal... En cuanto a usted, mi querido amigo, siempre estaremos 
dispuestos a complacerle e incluso a obedecerle. Indíquenos una 
tarea en la que pueda permanecer constante y contento, y ense-
guida se la confiaremos. Es una enfermedad muy triste no estar 
bien sino donde uno no está. También es una gran equivocación 
pretender otro bien distinto al que se nos confía.

Al hermano Cassien, Marcelino le aconseja:

... Entonces, mi querido hermano, ¿cuáles son las razones de su 
pena? Si considera que los miembros de la Sociedad de María son 
demasiado imperfectos para tomarlos como modelo, querido Cas-
sien, ponga los ojos en Aquella que puede ser modelo para los 
perfectos y los imperfectos, y que los ama a todos: a los perfectos 
porque imitan sus virtudes y llevan a los demás hacia el bien, es-
pecialmente en comunidad; y a los imperfectos porque fue sobre 
todo por su causa por lo que María fue elevada a la sublime digni-
dad de Madre de Dios.
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En su carta del 1 de noviembre de 1831, Marcelino explica al her-
mano Barthélemy cómo puede “ganarse a sus alumnos”: 

... Dígales esto: Dios os ama y yo también os quiero, porque Jesús, 
la Santísima Virgen y los santos os aman. Luego, dígales: ¿Sabéis 
por qué Dios os ama tanto? Porque sois el precio de su sangre, y 
podéis llegar a ser grandes santos, sin mucha dificultad, si realmente 
lo queréis.55 (PS 024)

Al hermano Denis, Marcelino le indica: “Si quiere que siga advir-
tiéndole por sus fallos, mi buen amigo, no deben parecerle tan extrañas mis 
amonestaciones...”56 (PS 168)

Al hermano Théophile, que está afligido por algún contratiempo 
sufrido en la escuela de Marlhes, Marcelino le recomienda: “... ¿Por qué 
preocuparse? Obremos como si estuviéramos seguros del éxito total y di-
rijamos todo el honor a Jesús y a María”.

Y a Francisco, temeroso de que sus talentos y capacidades no estén 
a la altura de las tareas que se le encomiendan, Marcelino le anima: “Procu-
re cumplir con su deber y Dios hará lo que usted no pueda...”

Está claro que el Fundador buscaba el desarrollo de sus “Hermani-
tos” y sabía cómo lograrlo.

Desarrollo de los otros e influencia en ellos... ¡un ejemplo más!

¿Qué es lo que hace un “maestro” para guiar a un “principiante”? 
Invierte tiempo con esa persona, dialogando, aconsejando, ani-
mando y modelando su comportamiento. Podemos hacernos una 
idea de la manera en que Marcelino “promovía el desarrollo de los demás 
e influía en ellos”, examinando lo que otros han dicho sobre uno de esos 
hermanos “desarrollados/formados” por el Fundador: el Hermano Juan 
Bautista Furet. 
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Sabemos que Juan Bautista llegó a Lavalla el 27 de marzo de 1822. 
Tenía catorce años, y aquella llegada se interpretó como una respuesta a las 
oraciones que Marcelino había dirigido a Nuestra Señora del Puy. De allí 
en adelante, por espacio de cinco décadas, Juan Bautista fue “un discípulo 
fiel que ofreció al Instituto, además de su trabajo apostólico, el tesoro de sus 
numerosos escritos que transmiten nuestra historia y espiritualidad maris-
ta” (Delorme, 2008). Juan Bautista se relacionó con Marcelino durante los 
últimos 18 años de la vida de nuestro Fundador.

El hermano Amphiloque, en su ensayo biográfico inédito, escrito 
en 1917 a petición del hermano Estratónico, Superior general, señala que 
Juan Bautista estuvo destinado en Charlieu, Feurs, Millery, Saint-Sympho-
rien-d’Ozon, Neuville, Bourg-Argental, Saint-Pol-sur-Ternoise y el Her-
mitage. Durante treinta y dos años ejerció como Asistente, ya fuese en el 
Midi o en la zona Centro. Fue Provincial de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
tras la agregación de los hermanos del Padre Mazelier en 1842, y supervisó 
la integración de los hermanos de Viviers en nuestro Instituto, en 1844. 
Con su presencia y sus interacciones, Juan Bautista contribuyó a formar 
a postulantes, novicios y a quienes realizaban el “terceronado”. Y escribió 
muchos libros –entre ellos la Vida del Padre Champagnat– que han 
servido de memoria viva del Fundador. Sin embargo, lo más significativo 
del texto de Amphiloque no son los detalles históricos que aporta, sino la 
revelación de la influencia que tuvo Marcelino en el joven Juan Bautista y 
de qué modo ayudó esta influencia a modelar a todos los que entraron en 
contacto con él posteriormente, cuando ya era hermano (Delorme, 2008). 
En este contexto, entendemos por influencia la capacidad de persuadir, con-
vencer o impresionar a los demás con el fin de conseguir que se adhieran 
a un determinado proyecto.

El hermano Luis María, Superior general, en su Circular del 8 de 
abril de 1872 (dos meses después de la muerte de Juan Bautista) escribe lo 
siguiente:
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En el hermano Juan Bautista sobresale la razón, la inteligencia y el 
sentido común. Incluso la piedad, que más bien parecería ser una 
cuestión del corazón, él deseaba que fuese sobre todo sólida, sabia 
y basada en los principios de la fe... Por otro lado, ¿quién era más 
alegre, más cumplido, más amable, y quién cautivaba más los cora-
zones que él? (Circular, vol. IV, p. 239)

Amphiloque recoge en su relato las palabras de un testigo: 

El hermano Juan Bautista se mostraba siempre risueño de la ma-
nera más gentil y amistosa. La atracción de su persona y la alegría 
que sentía uno al acercarse a él, la gran facilidad con la que se podía 
hablar con él, la espontaneidad con que abría su corazón, ¿no eran 
acaso el efecto de una alegría transparente que le hacía tan amiga-
ble...? (Amphiloque, 2008, págs. 112-113) 

Otro testigo confirmaba que el hermano Juan Bautista “...tenía un 
maravilloso don para consolar, animar, elevar la moral, fortalecer... uno nunca salía de 
su despacho... sin llevar consigo un renovado coraje, una gran satisfacción, y el deseo 
de hacer las cosas mejor” (Amphiloque, 2008, p. 88).

En sus criterios sobre cómo formar a los hermanos, Juan Bautista 
sigue los consejos que seguramente le dio Marcelino. Amphiloque narra 
lo que Juan Bautista dijo a un superior que le pedía que cambiaran a dos 
hermanos jóvenes y los retirasen de aquella comunidad y misión:

¡Quítenlos! ¡Quítenlos! Es fácil decirlo. Pero si cada vez que al-
guien causa un alboroto se le cambia de lugar, al final del año el 
movimiento afectará a veinte establecimientos... Así que tenemos 
que tomarnos las cosas con calma... Usted tiene que ser paciente... 
Yo tengo que ser paciente. Unamos nuestras fuerzas para limar las 
asperezas de estos individuos... Comprenda que tenemos que tra-
bajar con nuestros candidatos y no mandarlos a recorrer el país... 
(2008, p. 252)
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Ahora cabría preguntarse: ¿Por qué estamos hablando de la vida 
del hermano Juan Bautista? La razón es que muchos de los comentarios y 
adjetivos empleados para describir a Juan Bautista podrían utilizarse -y se 
utilizaron- para describir a Marcelino. 

El hermano Luis María escribió en la Circular antedicha: 

El Venerado Fundador debe su presencia continuada treinta y dos 
años después de su muerte a un Asistente que continuó y perfec-
cionó su obra... ¿Acaso no es como un segundo Fundador para 
nosotros? (Circular, Vol. IV, p. 250) 

El hermano Juan Bautista tenía “una misión muy especial en el Insti-
tuto: la de afianzarlo y completarlo”. (Circular, vol. IV, p. 279)

Para entender de qué manera promovió Marcelino el desarrollo 
de los demás e influyó en ellos, nos bastaría con mirar la vida y la obra del 
hermano Juan Bautista.

Construir vínculos  

Esta competencia consiste en esforzarse por construir rela-
ciones amistosas, recíprocas y cálidas con las personas. Construir 
vínculos significa desarrollar buenas relaciones, como las que se dan en 
una familia. Quien posee esta competencia impulsa las relaciones en el 
ámbito de las actividades o proyectos y se mueve dentro de una amplia red 
informal de gente que tiene el mismo empeño.

Marcelino, a través de sus visitas personales, sus cartas y sus confe-
rencias, fue capaz de “crear vínculos” entre una gran variedad de personas, 
especialmente entre sus hermanos. Aunque el Fundador tenía un “aspecto 
que imponía”, según cuenta el hermano Silvestre, ello “no le impedía ser 
alegre... y durante los recreos siempre introducía algún comentario ingenioso para 
entretener” a los hermanos. Añade Silvestre que “además, nos enseñaba juegos 
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agradables e inofensivos, haciéndonos participar en ellos. Y no le importaba unirse a 
nosotros” (Silvestre, 1992, p.17). Según el hermano Juan Bautista, “ningún 
padre mostró tanta ternura a sus hijos como el padre Champagnat a todos sus her-
manos” (Furet, 1989, p. 426).

Marcelino también realizaba trabajos manuales codo a codo con 
los hermanos, aunque algunos eclesiásticos relevantes lo considerasen im-
propio de la dignidad de un sacerdote. El hermano Lorenzo (1842) recor-
daba que fue 

... él quien hizo toda la obra de nuestra casa en La Valla... 
Como nunca habíamos sido formados para ser albañiles, nos tenía 
que explicar cada tarea y con frecuencia tenía que rehacer lo que 
habíamos hecho. Cuando había que transportar piedras grandes, 
siempre era él quien las llevaba. Se necesitaban dos de nosotros 
para cargárselas encima. Nunca se enfadó por lo torpes que éramos 
trabajando. Es cierto que teníamos buena voluntad, pero éramos 
muy torpes, sobre todo yo... Frecuentemente, cuando se retiraba 
al atardecer, tenía la ropa rota, y estaba cubierto de sudor y polvo. 
Nunca le vimos más feliz que cuando había trabajado sin parar. 
(Green, 2007, p. 2) 

De hecho, una de las razones que explican la aceptación que tuvo 
por parte de los hermanos, el respeto que le mostraron, y la confianza que 
depositaron en él, es que se ganó su amor mostrando amor, construyendo 
relaciones con ellos.

Marcelino manifiesta en sus cartas el afecto que sentía por los hermanos:
“... No se olvide de decirles a todos cuánto los quiero, y lo mucho 

que sufro por no estar a su lado...” 57 (PS 197)
 “No dude nunca del aprecio que le tengo. Nunca me acerco al 

altar santo sin rezar por usted...”58 (PS 244)
“Vaya mi abrazo a todos en los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María”59 (PS 063)
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“Mi querido amigo, dígale al hermano Silvestre cuánto le esti-
mo...”60 (PS 061)

“... Reciban, todos, la seguridad del tierno afecto con el que…61 
(PS 067) 

“... Se me parte el corazón al saber que está enfermo...”62 (PS 126) 
“... A la espera de tener el gusto de abrazarlos...”63 (PS 062)
“... Sabe, querido hermano, que le amo y que me dedico entera-

mente a usted en Jesucristo; sabe lo querido que es para mí y lo mucho que 
me afectan todas sus dificultades...”. 

“Charissimi, muy amados, muy queridos hermanos...”64 (PS 079)
“... Al mirarlos a todos como a mis queridos hijos en Jesús y Ma-

ría… los llevo con mucho afecto en mi corazón...”65 (PS 019)
“Los llevo a todos muy dentro de mi corazón...”66 (PS 181)
“Aprecio también mucho al hermano Apollinaire, al hermano Ni-

zier...”67

“Dígale también que lo quiero con todo mi corazón...”68 (PS 048) 

Ya sólo en las quince “cartas de París” que Marcelino escribe a 
Francisco (1838), aparecen los nombres de treinta hermanos, y a diez de 
ellos se les menciona más de una vez. En su correspondencia a los herma-
nos directores, el Fundador insiste: 

Diga a sus hermanos que los quiero como a mis propios hijos; que 
pienso a menudo en ellos y que rezo constantemente por ellos”. 

Y a una comunidad, poco antes de ir allí de visita: 

“Se me hace muy larga la espera para ir a verlos y abrazarlos a los 
dos...69 

En todas sus Circulares habla de la caridad, virtud que para Mar-
celino era el distintivo de una familia religiosa. En ellas se hace patente el 
afecto que siente por todos los hermanos. En enero de 1836 escribe:
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Carísimos hermanos: los recuerdo a todos cada día en mi corazón 
y los presento al Señor en el santo altar; pero hoy no puedo resis-
tir a la grata satisfacción de expresarles el afecto que les tengo y 
testimoniarles mi ternura paternal. Queridos y muy amados, son 
ustedes constantemente el objeto especial de mi afectuosa preocu-
pación… Todos mis deseos y mis esperanzas son para su felicidad. 
70 (PS 063)

Marcelino quería que la caridad y la unidad reinasen siempre entre 
sus hermanos. Para él, ésa era la forma de construir la “familia”. Estos sen-
timientos se reafirman en su Testamento Espiritual:

… Os encarezco también, muy queridos hermanos, con todo el 
cariño de mi alma y por el que vosotros me profesáis, que os com-
portéis de tal modo que la caridad reine siempre entre vosotros. 
Amaos unos a otros como Cristo os ha amado. No haya entre 
vosotros sino un solo corazón y un mismo espíritu. Ojalá se pueda 
afirmar de los Hermanitos de María lo que se decía de los prime-
ros cristianos: ¡Mirad como se aman!... Es el deseo más vivo de mi 
corazón en estos últimos instantes de mi vida. Sí, queridos herma-
nos míos. escuchad las últimas palabras de vuestro padre, que son 
las de nuestro amadísimo Salvador: “Amaos unos a otros”.71 

Marcelino no se limitaba a manifestar su afecto con las palabras, 
sino que lo demostraba también con lo que hacía. Silvestre cuenta la histo-
ria de un postulante que, en su lecho de muerte, quería ser acogido como 
hermano:

El buen Padre, que reconocía el gran deseo que tenía el postulante 
de hacerse hermano, no quiso que se llevase esta pena a la tumba. 
Por lo cual, después de administrarle los últimos sacramentos, hizo 
traer una capa de hermano, la bendijo, y la extendió él mismo 
sobre el lecho del postulante moribundo diciéndole: “Mi querido 
amigo, yo le recibo desde este momento como miembro de la  
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Congregación, y como prenda de admisión, reciba esta capa para 
suplir al santo hábito con el que tan ardientemente desea ser reves-
tido”. (Green, 2007, p. 86) (Memorias, p. 126)

Así fue cómo nuestro Fundador pudo forjar una familia religiosa. 
Una vez establecidos los vínculos, él y sus hermanos trabajaron juntos en la 
educación cristiana de los pobres. 

Marcelino supo reunir a la gente en torno suyo para realizar las 
tareas que tenía entre manos y fue capaz de crear un fuerte sentido de 
pertenencia, haciendo que los demás tuviesen conciencia de que forma-
ban parte de algo más grande que ellos mismos. Y aunque hay que tener 
en cuenta que la estructura de gobierno del Instituto estaba centralizada, 
parece que Marcelino disfrutaba compartiendo la responsabilidad y capaci-
tando a los demás para cumplir “la voluntad de Dios” y llevar adelante “la 
obra de María”.

Conclusión 

Vamos a terminar este estudio con la misma reflexión del hermano 
Juan Bautista que proponíamos al principio:

Buena parte del éxito que consiguió el Padre Champagnat en el 
desempeño de su ministerio y en la fundación del Instituto hay 
que atribuirlo a su carácter alegre, abierto, sencillo, atento y con-
ciliador. Sus modales afables, la franqueza y el aspecto bondadoso 
que se dibujaban en su rostro, cautivaban los corazones y los pre-
disponían a recibir sin dificultad, e incluso con agrado, sus observa-
ciones, enseñanzas y reprensiones. (Furet, 1989, p. 274)

El liderazgo de Marcelino estaba arraigado en sus interacciones 
con los demás y en la sensibilidad que mostraba hacia los sentimientos, 
talantes y motivaciones de los otros... Es decir, ese liderazgo nacía de su 
aptitud para comprender los detalles reales de las relaciones humanas.  
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Marcelino tenía la capacidad de “leer” las situaciones, de entender 
el contexto social que influye en el comportamiento, de formar 
a los demás para impulsar su desarrollo: capacidad –en suma– de 
inspirar. Fue un hombre que supo elegir las estrategias que le llevarían a 
cumplir su propósito principal: proporcionar una educación cristiana a los 
niños desfavorecidos. 

Como líder servidor, nuestro Fundador fue exactamente eso, 
“primero un servidor”, centrado en atender las necesidades de los otros 
antes de pensar en las suyas propias. Él reconocía los puntos de vista de los 
demás, les brindaba el apoyo que les hacía falta para alcanzar sus objetivos 
apostólicos y personales, los invitaba a participar en la toma de decisiones 
cuando era conveniente, y tejía un sentido de comunidad dentro del Insti-
tuto naciente. Su manera de interactuar con todos le conducía a un com-
promiso más firme, a una mayor confianza y a unas relaciones 
más sólidas con las personas. Y también le motivaba para innovar.

A través de su correspondencia y de los recuerdos de quienes le 
conocieron bien, contemplamos a un Marcelino tranquilo, sereno, abierto, 
constante y valiente. Era consciente de sus propias limitaciones, pero esta-
ba dotado de una poderosa inteligencia práctica y se sentía seguro en sus 
convicciones. Marcelino deseaba que la sencillez fuese el distintivo de sus 
“Hermanitos de María”. En muchos aspectos, esa sencillez le caracterizaba 
también a él, y se transparentaba en la franqueza de sus relaciones con 
los demás, el entusiasmo por el trabajo que se realizaba, y una 
confianza total en Dios. El Fundador compartía esta virtud con sus 
hermanos, a quienes deseaba ver unidos, formando una verdadera familia.

Ya hemos visto que Marcelino tenía un verdadero talento para 
las relaciones humanas; su sentido común y su compasión hicieron que 
la gente le tuviese en alta estima como confesor a lo largo de su vida. Era 
capaz de comunicarse eficazmente y de empatizar fácilmente con 
los demás. Sin embargo, sabemos por la historia de nuestros orígenes que 
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Marcelino no estaba hecho para escribir tratados de espiritualidad, sino que 
era un hombre de determinación y acción, un hombre de corazón 
y afecto. Su fuerza estaba en el corazón y en las relaciones, tanto con Dios 
como con las personas. Ésa era –y sigue siendo– la clave de nuestra herencia 
espiritual y de nuestra pedagogía marista. Gracias a ese corazón y ese 
afecto... por los jóvenes de la Francia rural y por quienes les enseñaban... 
Marcelino consiguió realizar lo que muchos creían imposible. “Su carácter 
abierto, atento y conciliador… sus modales afables, la franqueza y el aspecto 
bondadoso que se dibujaban en su rostro” le permitieron edificar el reino 
de Dios en su tiempo y circunstancias. Que su testimonio y su estilo de li-
derazgo sirvan hoy de orientación a todos los que nos llamamos “maristas”.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Marcelino Champagnat, modelo de liderazgo de servicio 

La esencia del liderazgo de servicio es un elemento transversal, 
presente implícita o explícitamente, en todas las áreas que tocan la vida y la 
misión marista, y por lo tanto es un componente fundacional del carisma 
de san Marcelino Champagnat. A continuación, proponemos algunas pre-
guntas que te pueden servir en tus reflexiones como líder servidor marista.

Escucha y Empatía
• ¿Escucho de forma activa y receptiva lo que expresan los demás, inclu-

so cuando no están de acuerdo conmigo?
• ¿Me preocupo de verdad por el bienestar de las personas que trabajan 

conmigo?

Sanación
• ¿Promuevo la tolerancia, la amabilidad y la honestidad en la misión?
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• ¿Invierto tiempo y energía en ayudar a los demás a superar sus debili-
dades y desarrollar su potencial?

Conciencia y Autoconciencia
• ¿Tengo el valor necesario para asumir la plena responsabilidad de mis 

errores y reconocer mis propias limitaciones?
• ¿Tengo valor y firmeza para obrar correctamente a pesar de las dificul-

tades o la oposición?

Persuasión
• ¿Soy capaz de agrupar a la gente en torno a un objetivo común?
• ¿Tengo una actitud de servicio con respecto a los demás?

Conceptualización, Previsión, Mayordomía
• ¿Soy capaz de proponer una visión que sea acogida con facilidad y 

entusiasmo por los demás?
• ¿Se basa mi liderazgo en un profundo sentido de la misión?

Compromiso con el crecimiento de las personas y Construcción 
de la comunidad
• ¿Inspiro entusiasmo y confianza para crear espíritu de equipo?
• ¿Proporciono a los que trabajan conmigo un espacio justo de respon-

sabilidad y libertad en la realización de sus tareas?
• ¿Promuevo un clima de confianza y apertura para facilitar la participa-

ción en la toma de decisiones?
• ¿Delego responsabilidades en los demás sistemáticamente, empoderán-

doles para hacer su labor?

SIGLAS

PS Paul Sester. Catalogación de las Cartas del Padre Champagnat
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Retrocedamos en el tiempo a una escena de la historia marista 
de principios del siglo pasado. Nos encontramos en 1903, en el mes de 
junio, en Saint-Genis-Laval, cerca de Lyon. Un Capítulo general de los 
hermanos acaba de aprobar un nuevo conjunto de Constituciones -des-
pués de cuarenta años de tira y afloja con las autoridades de Roma- y ha 
reelegido al hermano Théophane como Superior general. Tiene 80 años, 
es un anciano. Mientras repican las campanas y los delegados del Capítulo 
avanzan solemnemente en procesión por el claustro hacia la gran capilla 
de la Casa general cantando el Magnificat en latín -todos con sus sotanas, 
rabats y mantos negros-, se cruzan con obreros apresurados que llevan 
trozos desarmados del gran órgano de tubos. A su alrededor, el mobiliario 
está apilado y los enseres se han metido en cajas para retirarlos. Los archivos 
en papel, la correspondencia por escrito y los registros se están preparando 
para quemarlos. Es un momento de contraste y caos. Si no fuera tan trágico, 
esta yuxtaposición incongruente de serenidad y urgencia daría para alta 
comedia, una parodia del estilo de los Monty Python. Pero nadie se reía. Se 
avecinaba tormenta.

Durante más de treinta años, la imposición de unas leyes de se-
cularización cada vez más draconianas y el veneno que destilaban los mo-
vimientos sociopolíticos asociados a ellas habían ido estrechando el cerco 
sobre los hermanos, expulsándolos de las escuelas en las que llevaban ense-
ñando desde los tiempos de san Marcelino. Desde los años 80 del siglo XIX, 
se llegaron a perder hasta veinte escuelas al año. Los sucesivos Superiores 
generales -Luis María, Néstor y, ahora, Teófano- habían tenido que ejer-
cer su liderazgo con agilidad pero sin pánico en esta situación en continuo 
deterioro. Habían sacado a los hermanos de las escuelas municipales para 
crear nuevas escuelas privadas y habían utilizado su ingenio para encontrar 
la forma de poder realizar la catequización y vivir una vida religiosa. Pero, 
ahora, la espada de Damocles finalmente había caído: se les expulsaba de 
Francia y solo contaban con unas pocas semanas para organizarlo. Se había 
conseguido una fábrica de seda abandonada y quemada al otro lado de la 
frontera italiana, cerca de Turín, donde trasladar la administración general. 
El 3 de julio, el octogenario Superior general se despidió de su patria para 
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no volver a poner pie en ella. Se requería que tomara importantes decisio-
nes. Era necesario ejercer el liderazgo.

El liderazgo, especialmente el profético o de servicio, rara vez tiene 
lugar en circunstancias creadas o deseadas por el líder. Podemos imaginar 
que Théophane habría preferido que el contexto fuera muy diferente. Con 
formación teológica, erudito e inteligente, un administrador eficiente que 
pensaba a lo grande, así como un pedagogo de prestigio con numerosas 
publicaciones en la materia, tanto en sus Circulares como desde la autoría 
de una serie de libros de texto, estaba perfectamente capacitado para liderar 
un instituto internacional en expansión dedicado a la enseñanza. Había 
viajado extensamente y visitado personalmente las magníficas nuevas es-
cuelas maristas que se estaban planeando y construyendo en toda Francia, 
así como en otros países como Canadá, España, Brasil, México, China y 
Australia. Se habían creado nuevas Provincias. Se había iniciado un pro-
grama de segundo noviciado. Había presentado con éxito la causa para 
la beatificación del Padre Champagnat. Aun así, el carácter del liderazgo 
de Théophane acabaría midiéndose por su respuesta a otros desafíos. En 
un Instituto cuya identidad seguía estando bastante centrada en Francia, 
Théophane tenía que gestionar el repentino cierre de más de cuatrocientas 
escuelas maristas en Francia, así como un fuerte recorte del número de her-
manos franceses. En tres años, más de mil de ellos se habían «secularizado» 
y muchos habían abandonado por completo el Instituto.

Para comprender su respuesta, debemos detenernos en su persona 
y en la forma en la que se había formado como marista. Al igual que el 
hermano Luis María, el hermano Teófano había comenzado su periplo 
marista bajo la amable y profundamente espiritual guía de un hermano que 
fue maestro de novicios en el Hermitage durante más de un cuarto de siglo, 
un hombre a quien el propio Marcelino había nombrado y a quien descri-
bía como «santo». El hermano Buenaventura fue un hombre sumamente 
místico conocido por su alegría contagiosa, su bondad inagotable y su vida 
de contemplación íntima. Se encontraba cerca de Dios. Tenía un don a la 
hora de inspirar a sus novicios un irresistible deleite en su vida espiritual, 
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así como un sentido de confianza inquebrantable en Dios. Cuando el her-
mano Théophane estaba guiando esa procesión de canto en Saint-Genis en 
1903, mientras el mundo marista parecía derrumbarse, no se trataba de un 
acto de alguien aislado de la realidad de lo que sucedía o que la negaba. Era, 
más bien, en quien se había convertido Théophane como marista. Podemos 
especular, pero con gran confianza, que las palabras del salmo 46 inundaban 
su corazón: «Rendíos, reconoced que yo soy Dios».

Ahí, evidentemente, es donde cualquier profeta debe comenzar: 
estar en Dios y pertenecerle. El liderazgo profético es en su conjunto el 
fruto de la vida interior de cada uno. Consiste en actuar y hablar de formas 
que se ajusten al modo en que se ha percibido cuidadosamente la voluntad 
de Dios. Y saber que esa voluntad es, en esencia, esperanzadora. Los profetas 
son conscientes de ello desde lo más profundo de sus corazones. Su canción 
siempre es el Magnificat. 

El año 1826 quizás el más crucial en el camino de la vida espiritual 
de Marcelino- estuvo determinado por la misma exigencia, al tener que 
aprender a confiar en Dios ante una aparente aniquilación: la grave enfer-
medad que sufría, ceses y deserciones de algunos de los miembros más pro-
metedores, una deuda creciente, el antagonismo diocesano y la propia so-
cavación interna, la dolorosa traición. Fue tras esta verdadera «noche oscura 
del alma» tras diez años como sacerdote cuando comenzamos a observar a 
Marcelino citar las palabras del salmo 127: Nisi Dominus… Se trató de un 
importante aprendizaje para él, un reto fundamental para su confianza en sí 
mismo. Marcelino era un líder natural: agradaba a la gente y esta se reunía 
a su alrededor. Los inspiraba, los ayudaba a convertirse en la mejor versión 
de sí mismos. Pero, para ser un líder profético, tenía que aprender que su 
proyecto no giraba en torno a él o a sus ambiciones o referencias de éxito: 
él no era el centro. El centro era el trabajo de Dios, y sucedería cuando 
Dios lo considerara y de la forma en que él quisiera. 

Marcelino escogía a las personas que iban a ejercer el liderazgo 
o la influencia entre aquellos en los que percibía unas actitudes y una  
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profundidad espiritual similares, pese a ser tremendamente diferentes en 
cuanto a personalidad y talento humano de él. Bonaventura era uno de 
ellos; Luis, Juan Bautista y Luis María otros. Y, por supuesto, el hermano 
Francisco. Si leemos sus escritos hoy en día quedaremos impresionados, 
no solo por su extraordinario conocimiento de las Escrituras y los maes-
tros espirituales, sino también por su sincera cercanía a Jesús. La Circular 
en cuatro partes del hermano Francisco sobre el «espíritu de la fe», en la 
que intenta describir la esencia de la espiritualidad marista, es un ejemplo 
notorio. Ayuda que los profetas puedan escribir y hablar bien, pero lo esen-
cial es que tengan algo que merezca la pena escuchar y leer, y Francisco 
lo tenía. Quizá lo más destacado de esta Circular es la forma en que lleva 
a sus lectores maristas -a quienes reta a ser, por encima de todo, discípulos 
de Cristo y apasionados del Evangelio- al corazón de la carta de san Pablo 
a los Gálatas: «Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Gal 
2,20), y añade para dar énfasis que «…piensa, juzga, ama, odia y hace todo en 
mí». Para Francisco, el rasgo diferencial de un marista es permitir lo que los 
Gálatas llamaban «que Cristo se forme en nosotros» (Gal 4,19). No hay atajos 
para quien desee ser un líder profético: se necesita tiempo, inversión perso-
nal, estudio, calma y rendición. 

Cada uno de los sucesores de Francisco como Superior general fue 
un hombre de su tiempo y dedicado a él. En los siguientes ochenta años, 
hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, podemos encon-
trar al erudito Luis María (1860-1879), el enérgico Néstor (1880-1883), el 
capaz Teófano (1883-1907), el cautivador y optimista Estratónico (1907-
1920) y el atento y valiente Diógenes (1920-1942). Todos ellos se enfren-
taron a crisis y desafíos y abordaron las necesidades urgentes del periodo 
que les correspondía. Pero todos compartían una cosa: la prioridad de la 
oración personal y la búsqueda de coherencia con la acción del Espíritu. 
«Era difícil -contó el hermano Juan Emilio del hermano Diógenes- llegar 
a la capilla antes que él». Comentarios similares pueden encontrarse fácil-
mente sobre cada líder. Medio siglo después de él, se describía al hermano 
Basilio Rueda (1967-1985) como alguien que «vivía en contacto estrecho 
con Dios». El tema que más trataba en los retiros que organizaba era la 
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«contemplación». En una entrevista con la revista española Religiosos de 
hoy, comentó que «cuando uno escucha atentamente la palabra de Dios, se 
crea un diálogo íntimo. Este diálogo alimenta un feroz deseo de proclamar 
a través de la propia vida que Dios es vida». En su Circular sobre la «Obe-
diencia», Basilio orientó esta idea de forma más teológica: «Cada uno de 
nosotros es, en efecto, portador de un misterio: Jesucristo es yo mismo, y yo 
mismo soy Jesucristo». Podría haber sido el propio Francisco quien escri-
biera estas líneas. Basilio ocupó su lugar en la línea de Superiores generales 
como una persona con una gran profundidad espiritual y cercanía a Jesús: 
solo por este motivo, cualquiera de ellos podría ser llamado profético.

Todos ellos se enfrentaron a crisis existenciales de inmensa mag-
nitud. Por ejemplo, después de Teófano, quien también tuvo que lidiar con 
las revueltas producidas en China en los primeros años del siglo XX y la 
muerte violenta de los hermanos que se encontraban allí, Estratónico, tras 
su elección en 1907, siguió liderando el universo marista en medio de 
las luchas y contradicciones de la laicización francesa antes de que tanto 
Francia como otros países se vieran inmersos en las vicisitudes de la Gran 
Guerra: hermanos fueron reclutados en los ejércitos de los bandos en con-
flicto, instituciones fueron requisadas para fines militares y la joven pero 
prometedora Provincia alemana prácticamente colapsó. Diógenes, elegido 
en 1920, tuvo que enfrentarse a la expropiación de escuelas y las expul-
siones en Turquía, la feroz secularización de México, la Gran Depresión y 
los horrores de la Guerra Civil española, en la que tantos hermanos fueron 
despiadadamente asesinados, antes de que el mundo se viera inmerso de 
nuevo en una guerra global. El asalto al poder de los comunistas en China 
y Cuba en los años 50 y la expulsión de los hermanos de esas florecientes 
Provincias, las décadas de dictadura militar y civil durante los 60 en más de 
veinte países de Latinoamérica y África con presencia marista o los conflic-
tos religiosos y étnicos en Nigeria en los últimos años de esa década y en 
Argelia y Ruanda durante los 90; todos ellos son ejemplos que requirieron 
que los líderes a escala local, provincial e internacional fueran personas con 
entendimiento, resiliencia, ingenio y esperanza. Se necesitaban líderes pro-
féticos que pudieran dar aliento y generar una promesa.
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Además de las amenazas externas, la segunda mitad del siglo XX 
trajo importantes desafíos desde dentro. Las reorientaciones paradigmáticas 
que se originaron por el Concilio Vaticano II —o, quizá más exactamente, 
los movimientos sociales y eclesiásticos que motivaron que Juan XXIII lo 
convocara— desataron una profunda crisis de identidad y finalidad en el 
Instituto. El Capítulo General de 1967 se guio por su instinto de no elegir 
al candidato estable y seguro a quien muchos consideraban el más que se-
guro próximo Superior General, sino a alguien a quien consideraban mejor 
posicionado para liderar a los Maristas de forma profética por las inexplo-
radas aguas que les aguardaban. El hermano Basilio, de solo 43 años y sin 
experiencia previa como Provincial, fue una elección providencial. 

¿Tenía Basilio un plan estratégico? Quizá solo unos elementos 
rudimentarios para ello: ciertamente, contaba con las Constituciones ad 
experimentum redactadas por el Capítulo y otros documentos capitulares 
y prioridades identificadas. Se trataba de publicaciones contemporáneas 
esclarecedoras. Pero el punto de partida de Basilio era no imponer hojas 
de ruta o direcciones desde arriba, sino salir, escuchar y comprender a 
sus hermanos y sus historias vitales. Su primera Circular (escribió catorce, 
incluidas algunas auténticas tesis) identificaba la realidad: había aspectos, 
puede que fundamentales, relativos a la naturaleza de la vida consagrada 
y las prioridades del ministerio que parecían anacrónicos. Eran respuestas 
para otro tiempo y lugar. Se necesitaba un cambio. Podría decirse que no 
hay tarea más complicada para un líder que guiar a un grupo con eficacia y 
cohesión a través de un cambio significativo y aliviar restricciones consoli-
dadas sin dejar de mantener a todos adheridos a lo esencial.

No pareció ir del todo bien. Desde el máximo numérico de 1965 
de casi diez mil hermanos, tras los dos primeros años de Basilio más her-
manos habían abandonado el Instituto que en ningún momento anterior 
o posterior. Literalmente cientos habían salido desde distintos países. Las 
casas de formación se vaciaron, todos los años hermanos profesos se iban 
en grupo, muchos hermanos de mediana edad se cuestionaban y analizaban 
aspectos de sus vidas de los que sentían que se les había privado a la fuerza. 
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Para cuando cedió el mando a Charles Howard en 1985, había más de un 
treinta por ciento menos de hermanos que cuando tomó las riendas. Nin-
gún Superior general había permitido nunca que pasara algo así; incluso 
al final de los mandatos de Teófono y Estratónico, el número global había 
aumentado. 

Aún así, tanto entonces como después Basilio ha sido reconocido 
dentro del Instituto y en la Iglesia en su conjunto como uno de los prin-
cipales profetas del periodo posconciliar. El trabajo de Dios, cuando Dios 
lo considera y de la forma en que él quiere. Una seña de su liderazgo era 
reunirse con los hermanos, con todos y cada uno de ellos. Acudía a su es-
pacio, su realidad, y hablaba con ellos de hermano a hermano. Dialogaba en 
un lenguaje realista (sus programas nocturnos fueron legendarios), los exa-
minaba ampliamente, registraba, analizaba y sintetizaba. Y rezaba por ello. 
Respondía las cartas una a una (más de 50.000). Y volcaba en el universo 
marista y la Iglesia en general lo que había aprendido de forma cruda y sin 
ambages. Ansiaba honestidad. Algunos consideran que su mejor Circular 
fue la última, publicada en 1984 con el nombre de «Fidelidad», en la que 
reflexionaba sobre lo que había sucedido desde 1967. El título recoge una 
parte esencial de lo divino —el «hesed» de Dios revelado en las Escrituras 
hebreas— que Basilio sabía de primera mano que estaba vivo en el Insti-
tuto y lo celebraba.

Cada Superior general ha descubierto que abrazar el momento 
actual y su gente es el epicentro del liderazgo profético. La profecía siem-
pre requiere un tiempo y un espacio, personas y contexto, el aquí y ahora. 
Igual para los profetas judíos de la antigüedad y para los superiores maristas 
de cualquier década, y también para el actuar líder marista en cada nivel. 
Todos los ideales y aspiraciones pueden perfectamente nutrir el ejercicio 
del puesto, el líder profético nunca es un teórico desconectado del mundo. 
Es una persona que encaja con las famosas líneas con las que abre Gaudium 
et Spes (1965):
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Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada 
hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.

El hermano Basilio estaba atento a esta cuestión desde el principio. 
Su primera Circular en 1968 instaba a los hermanos a no temer al mundo 
como era, y menos a retirarse de él. En vez de ello, debían ser un «sacra-
mento y levadura» para el mundo. Con estas palabras, Basilio avanzaba lo 
que los escritores sobre el liderazgo del siglo XXI pueden describir como 
«liderazgo distribuido», esto es, en una comunidad o institución con un 
sentido de misión compartida, el liderazgo —en nuestro caso, el proféti-
co— será compartido de forma amplia y profunda entre todos. Describir el 
liderazgo de este modo es reconocer que todos los miembros de un grupo 
influyen en los demás y que el reto es poner todas esas influencias agregadas 
en consonancia y armonía. En el caso de una comunidad marista, es que sus 
integrantes den vida al Evangelio de Jesús en formas claramente maristas, y 
encuentren eco en los otros.

Hay innumerables ejemplos de esta densidad marista en nuestra 
historia y nuestras situaciones actuales logrados por líderes proféticos que 
pueden conseguir «distribuir» la profecía entre todos aquellos a quienes 
atienden y sirven en su ministerio. A escala local, las escuelas y los proyec-
tos para jóvenes de los Maristas están repletos de ellos. Puede encontrarse 
en los lugares más inesperados, desde las favelas de São Paulo, por ejemplo, 
a las calles de Alepo con sus «Maristas azules». Es un signo de que la vida 
cristiana se alimenta, tal como se describe en Agua de la roca, lo que es el 
fruto del liderazgo profético. Al igual que María acudiendo rauda a la mon-
taña, o Marcelino partiendo inmediatamente a visitar al chico moribundo 
en las laderas del monte Pilat, los Maristas son personas que no se quedan 
en la comodidad y seguridad de su propio mundo, sino que salen de forma 
proactiva para encontrar a los demás dentro de su propio espacio. El líder 
profético no lidera desde atrás de un escritorio o el final de un correo 
electrónico.
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A veces, puede que incluso a menudo, es decidir estar presente de 
este modo lo que impulsa a un líder a la novedad y lo diferente, así como a 
responder de formas que encarnen la vida cristiana de maneras novedosas 
ajustadas a las circunstancias de ese momento. Por ejemplo, al estallar la 
Primera Guerra Mundial, el hermano Diógenes, que entonces era asistente 
para el norte de Francia, quedó atrapado en el enorme complejo marista 
de Beaucamps del que se había adueñado el ejército alemán de ocupación. 
En lugar de desear que el momento, el lugar y la gente fueran diferentes, 
los aceptó y se ganó el respeto y el afecto tanto de los militares como de 
los residentes locales y se convirtió de facto en el alcalde de Beaucamps. 
Apodado —con una combinación de palabras francesas y alemanas— Le 
Frère Prior, se puso al servicio de granjeros y obreros, hombres y mujeres, 
pobres y ricos, soldados y civiles, mostrando bondad, tacto y pura valentía 
cuando fuera necesario. Es poco probable que la descripción de su puesto 
como Asistente General mencionara algo de esto. Por sus esfuerzos, al cabo 
del tiempo se le concedió la Legión de Honor francesa.

Una cosa es ser profético y otra es ser un líder profético: un líder 
busca tener influencia institucional e impacto cultural. Los profetas hebreos 
normalmente hablaban a todo el mundo, retaban a la comunidad de forma 
colectiva, puesto que eso es lo que hace un líder. Los dieciocho años de 
liderazgo del hermano Basilio fueron así: el mundo marista se encontraba 
en un lugar distinto en 1985 del que estaba en 1967. Basilio había inspirado 
un cambio cultural. La comprensión que tenían del foco preferido para su 
misión y sus prioridades al vivir como religiosos se habían redefinido. Esto 
hizo, por ejemplo, que en el año previo al Capítulo, en 1984, los Provin-
ciales maristas de latinoamérica se reunieran en Chosica, Perú, y decidie-
ran de forma decisiva como grupo adaptar sus Provincias a las prioridades 
de evangelización que sus obispos habían trazado en las significativas de-
claraciones de Medellín, Colombia, (1968) y Puebla, México (1979). Los 
hermanos admitieron que, institucionalmente, habían sido cómplices del 
«biclasismo» que asolaba la Iglesia latinoamericana. Tres años después, se 
reunieron en Cali, Colombia, con el nuevo Superior general, el hermano 
Charles Howard, para reafirmarse en las directrices que habían establecido. 
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Fue un cambio de dirección no exento de controversia o conflicto, 
y para muchos no fue fácil tomarlo, pero Charles y Basilio eran líderes que 
podían impulsar a los Maristas a la «conversión institucional» de la que se 
hablaría en Capítulos generales posteriores. Además de esta importante re-
orientación de las prioridades en la misión del Instituto, estaban listos para 
dar los primeros pasos para la siguiente gran conversión institucional de 
acuerdo con el Concilio Vaticano II: el reconocimiento de la espiritualidad 
marista no era algo restringido únicamente a los hermanos como hombres 
religiosos, sino un sentido del Evangelio de Jesús que podía ser vivido por 
un amplio abanico de personas: mujeres y hombres, laicos y sacerdotes, ade-
más de los hermanos, solteros y casados, jóvenes y viejos. Era un cambio de 
paradigma que comenzó con la visión del hermano Charles y fue ganando 
impulso e intensidad durante el liderazgo de sus sucesores: los primeros 
pasos inciertos consistían en madurar a una forma completamente nue-
va de entender quiénes eran los Maristas en ese momento, cómo podían 
compartir la vida y el ministerio en comunión y, ciertamente, cómo podían 
compartir responsabilidad por el desarrollo continuo de la vida y la misión 
maristas. A su vez, lógicamente, esto requería un nuevo criterio acerca de 
lo que significaba la vida consagrada en la familia carismática marista en 
conjunto.

Este liderazgo profético estaba intrínsecamente vinculado al lide-
razgo de servicio, como siempre lo está. El segundo no puede existir sin el 
primero. Y la clave para el liderazgo de servicio es un encuentro genuino, 
una confluencia de los corazones. Consiste en abordar al otro con un espí-
ritu de humildad auténtica, no con soluciones preparadas, fijadas, de arriba 
abajo, sino con ánimo de escucha y la camisa remangada. Es lo que sucedió 
con el hermano Diógenes en Beaucamps durante la Primera Guerra Mun-
dial: únicamente al adoptar la actitud de escucha y servicio, fue capaz de 
liderar de forma profética durante esos difíciles años. Décadas después, a ni-
vel del Instituto, sucedió lo mismo. Al convocar a los Provinciales a reunirse 
en una Conferencia general en Veranópolis, Brasil, en 1989 (por primera 
vez, fuera de la Casa general), el hermano Charles pidió a todos hacer una 
«peregrinación de solidaridad» y pasar tiempo con compañeros maristas 
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en una situación socioeconómica pobre desde el punto de vista material. 
Volvió a hacerlo al convocar el Capítulo general cuatro años más tarde. Del 
mismo modo, cuando se planteaban nuevas formas de la vida marista, era 
crucial que los laicos que se declaraban maristas pudieran dialogar con los 
hermanos. No era competencia de los hermanos maristas definir para los 
laicos lo que suponía para ellos ser marista. Había que comenzar por escu-
char, y esa escucha debía ir precedida del respeto.

La orientación de los liderazgos profético y de servicio es bási-
camente la misma: partir de abajo en vez de arriba. Al igual que Jesús al 
lavar los pies de sus discípulos como su «señor y maestro», así tenemos que 
hacerlo nosotros. Debemos abrazar la mentalidad promovida por el obispo 
Tonino Bello (1935-93), quien pedía una «iglesia del delantal», describien-
do la primera «vestidura» como el delantal de Jesús en la Última Cena. 
Consiste en escuchar y dialogar para así poder comprender. Una reveladora 
tradición temprana del liderazgo marista de los tiempos en que Marceli-
no escribía cartas: cada hermano debía escribir a Marcelino (y, después, al 
Superior general y sus Asistentes) tres veces al año, y los superiores estaban 
obligados a contestar cada una de ellas. Contamos con cientos de cartas 
pastorales escritas por los hermanos Francisco, Juan Bautista y Luis María, 
cartas de comprensión, sabiduría, respeto y aliento. Por desgracia, la Santa 
Sede eliminó este requisito de las Constituciones de los hermanos porque 
consideraba que los superiores (al no estar ordenados) no estaban cualifi-
cados para ofrecer acompañamiento espiritual. Pero continuó de un modo 
u otro. Del hermano Diógenes, por ejemplo, se decía que pasaba la mayor 
parte de cada día en su escritorio leyendo y respondiendo de su puño y 
letra cartas de hermanos de todo el mundo, en francés, italiano, inglés, es-
pañol y alemán. Ya hemos hablado del prolífico rendimiento del hermano 
Basilio (pese a contar con cinco secretarios a tiempo completo). Cada Su-
perior general, desde los tiempos de Marcelino, pasa mucho tiempo en la 
carretera. Conforme fue expandiéndose el mundo marista, también lo hizo 
el tiempo y el esfuerzo invertido en viajes, no por su propio interés, sino 
para acompañar y estar presente. 
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María aparece reflejada en los Escritos de Lucas como el paradig-
ma del profeta y sirviente: al igual que Jeremías, estaba turbada y se cues-
tionaba, pero fue capaz, siendo al mismo tiempo vulnerable y receptiva, de 
abrazar a Dios y encontrar armonía en su voluntad. Después, se dispuso a 
prestar servicio visitando en la casa de Isabel. Su encuentro es de alegría y 
justicia. Del mismo modo, el líder marista no es un prisionero del cargo ni 
de los libros teóricos, ni alguien que guía a través de una comunicación in-
corpórea; el líder marista es alguien para quien las vidas de sus compañeros 
maristas y de los jóvenes es tierra sagrada donde la voluntad de Dios se bus-
ca en el encuentro. La credibilidad del líder marista siempre residirá en su 
disposición a ser María en su tiempo y espacio, para la gente a la que sirve.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué retos existen en tu contexto de liderazgo para que puedas estar 
presente, en persona, para la gente de tu escuela, institución o proyecto; 
para ser alguien que sale, como María, al encuentro; y para ser alguien 
que «se pone el delantal»?

2. La profecía es básicamente dar voz o testimonio al pensamiento y el 
corazón de Dios. ¿De qué forma actúas como reflejo de Dios? ¿Cómo 
lo haces parte de tu ritmo cotidiano?

3. La tarea de distribuir el propio liderazgo de forma profunda y amplia 
entre el cuerpo docente y el personal de una escuela, institución o 
programa es una prioridad para un buen líder. Como líder marista, 
¿cómo inspiras y empoderas a los demás para vivir la forma marista del 
Evangelio como la suya propia?

4. Un líder eficaz nunca es alguien que ofrece respuestas de ayer a pre-
guntas de hoy. Podemos comprobar en nuestra historia como Maristas 
que los líderes han tenido que ser ágiles y estar alerta para liderar sus 
comunidades. ¿Cuáles son las nuevas necesidades educativas y espiri-
tuales de las personas en tu contexto que requieren que emplees crea-
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tividad, esperanza y audacia en tu liderazgo?
5. ¿Te has considerado alguna vez ser «como María»? ¿Qué puede signi-

ficar para ti ser la figura de María en tu comunidad?
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La búsqueda de la grandeza de ánimo

Se arremangó la sotana y, con determinación,
cortó la roca y edificó la casa del Hermitage.

Fue un líder tierno sin dejar de ser recto,
firme y ecuánime.(RV, 84)

El diccionario Oxford (2021) define “ánimo” como la capacidad 
humana de experimentar emociones y afectos, la fuerza o energía para 
hacer, resolver o emprender algo; la intención de hacer o conseguir algo; 
la disposición mental o psíquica de alguien. Se usa para infundir fuerza o 
energía a alguien o para exhortarle a hacer algo difícil. Es de este “ánimo” 
del que vamos a reflexionar durante este ensayo, particularmente, en dos de 
sus componentes, la ética y la espiritualidad.

Marcelino Champagnat fue una persona de altura moral y espi-
ritual, capaz de inspirar en los otros nuevos horizontes de servicio. Sin 
pretender idealizar su figura, reconocemos su extraordinaria grandeza de 
ánimo. Fue un santo muy humano y un ser humano muy santo. Con su 
actitud vital -de ojos y corazón abiertos-, y con su arraigada fe, miró el 
mundo, en concreto a sus vecinos, para dar respuesta a las circunstancias 
de pobreza y de ignorancia educativa y religiosa, particularmente entre los 
niños y jóvenes. Se liberó de varias de las prerrogativas y formas que rodea-
ban la vida sacerdotal para crear una comunidad con una visión de futuro. 
Se puso al frente como el que ama y sirve. Dejó su vida en ello, mientras 
buscaba, con generosidad el bien de los demás y luchaba por sacar adelante 
su obra contra viento y marea. Tuvo siempre un profundo sentido de Dios 
y una constante conciencia de la presencia de María. 

La admiración que provocaba entre los suyos se refleja en la des-
cripción que hace el Hno. Juan Bautista Furet:
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El Padre Champagnat era alto, erguido y majestuoso; tenía ancha la 
frente, los rasgos del rostro bien definidos, la tez morena. Su aspecto 
grave, modesto y reposado infundía respeto, y hasta a primera vista, 
temor. Pero estos sentimientos se trocaban en confianza y afecto 
en cuanto se le trataba un poco, pues bajo esta capa un tanto adus-
ta y en apariencia severa, se ocultaba la persona más jovial. Tenía 
conciencia recta, juicio certero y profundo, corazón bondadoso 
y sensible, sentimientos nobles y elevados. Era de carácter alegre, 
abierto, sincero, firme, entusiasta, ardiente, tenaz y siempre ecuáni-
me. (Furet, 1856/1989, p. 265) 

De esta descripción, podemos sacar rasgos importantes, que no 
son los únicos, de la dimensión ética de su liderazgo: conciencia recta, 
buen juicio, profunda mirada, bondad, sensibilidad, nobleza de corazón y 
sentimientos elevados. Y de su carácter, igualmente, la apertura, sinceridad, 
firmeza, entusiasmo, ardor, tenacidad y ecuanimidad. 

Estos rasgos personales del Fundador perviven en nuestra visión 
del liderazgo marista y son parte de nuestro ADN. Cada uno de nosotros, 
con nuestra propia personalidad y características, aspiramos a vivir un li-
derazgo que esté, al mismo tiempo, profundamente conectado con esta 
común identidad y que nos permita expresar nuestra propia singularidad. 

Decía Max Scheler que «el santo está auténticamente presente en 
sus discípulos y vive realmente en ellos». Quien siente la llamada 
a liderar debe tener la perspectiva suficiente para saber, en todo 
momento que, por encima de los fallos propios o ajenos, puede 
alcanzar esa grandeza de ánimo sin la cual no hay liderazgo posible. 
(Sonnenfeld, 2021, pos. 100) 

Buscando la grandeza de ánimo, se comprende acertadamente que 
la ética está en el corazón del liderazgo (Ciulla, 2004) así como en la espiri-
tualidad. Ambas son compañeras buenas y necesarias para poder dirigir con 
sabiduría, rectitud y visión, para tener mayor autoconciencia y dirección y 
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para actuar con discernimiento, profetismo, compasión e inteligencia. Son 
brújulas, en definitiva, que orientan el por qué, el para qué y el cómo, pre-
sentes en los diferentes procesos del liderazgo y de sus dinámicas.

La ética sirve para “dar razón”, sostener y avalar el propio código 
de conducta que resumido se pudiera concentrar en estas dos preguntas: 
¿Por qué creemos lo que creemos? Y ¿por qué hacemos lo que hacemos? 
(Cortina & Martínez, 1996). Esas mismas preguntas, pueden ser respondi-
das por la espiritualidad. 

La ética y la espiritualidad fortalecen la identidad personal, co-
munitaria, institucional y organizacional. Ambas ayudan a desarrollar una 
práxis coherente y acertada, e interactúan para inspirar y orientar nuestro 
“modo” del dirigir, animar o gobernar (Anderson & Sun, 2017). Ambas nos 
ayudan a “habitar” nuestro espacio y nuestro tiempo.

Como maristas, contamos con una “moral” identitaria, es decir, 
con un conjunto de valores compartidos que nos definen. En el corazón de 
este código moral se acentúan la sencillez, humildad y modestia, el espíritu 
de familia y de fraternidad, el espíritu de trabajo y el sentido de misión. 
Este ADN identitario está integrado igualmente por un amor especial a 
los pobres y necesitados, el amor a todos y a todos por igual, el cuidado 
integral de la niñez, la pasión por una misión sin fronteras en “todas las 
diócesis del mundo” y las denominadas “pequeñas virtudes”. Todas estas 
actitudes modelan nuestra forma de actuar. Permean junto a otros muchos 
aspectos, el modo de “ser marista” y nuestra forma de proceder particular. 
Aspiramos a tener un liderazgo marista auténtico si conseguimos integrar 
estos atributos en nuestra práctica cotidiana. Por ello, la grandeza de ánimo 
residirá en una progresiva maduración de este “ethos” y de su respectiva 
evolución “espiritual”. 

Será bueno preguntarse: ¿En qué consiste para mí la grandeza de 
ánimo? ¿Dónde coincide con el ejemplo de Champagnat? ¿Qué otros va-
lores enfatizo?
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El cuidado de los “sentimientos nobles”

Se crece cuando hay pasión y compromiso con algo que resulta 
significativo, vital o relevante; por algo que inspira y cautiva, que sea bueno, 
justo y noble. Es lo que cree el maestro cuando aspira a dar a sus alumnos 
formación y sabiduría; a contribuir a su carácter; a mostrarles cómo prepa-
rarse y alcanzar una existencia plena y feliz. Es lo que busca el líder juvenil 
cuando trasmite pasión apostólica en las vivencias significativas de fe y de 
servicio. Es lo que hace el director de escuela al trabajar codo a codo con 
sus compañeros para desarrollar mejoras e innovaciones en beneficio de su 
centro educativo o de su comunidad circundante. Es el superior o líder de 
una comunidad, una fraternidad o una asociación, cuando busca atender y 
ayudar a sus hermanos o hermanas de la mejor forma. En todas estas expe-
riencias, hay pasión y vocación. En ellas, liderar significa tener la posibilidad 
de inspirar, primero a uno mismo, y luego a los demás; de vislumbrar hori-
zontes de presente y futuro; y de vivir unos valores por los cuales merece la 
pena entregar el tiempo y la propia vida. Esos sentimientos nobles con sus 
opciones marcan una diferencia. 

Esto es particularmente válido si se da una conexión profunda 
entre el propio ser y las funciones, trabajos o roles que se desempeñan. La 
armonía interna permite vivir, valorar y, si posible, disfrutar el trabajo o la 
función. Si no se da, resulta difícil encarar el día a día. Cuando ocurre, se es 
capaz de transmitir con la palabra y con los hechos aquello que se vive inte-
riormente, aquello que nos constituye desde lo fundamental y que conecta 
con nuestro auténtico ser, porque, como bien indica el Evangelio: “de lo 
que rebosa el corazón habla la boca” (Lc 6, 45) y, por principio, “el hombre 
bueno, del buen tesoro, saca cosas buenas” (Mt 12, 34-35). Al darse esta in-
tegración y armonía se eliminan dos de los problemas actuales de liderazgo: 
el temor a liderar y el cinismo (Torralba, 2021). Un paso importante será, 
entonces, desarrollar, en la medida de lo posible, sentimientos nobles inte-
grados en el liderazgo, que marquen una diferencia y nos permitan inspirar 
a otros desde nuestra armonía, sin miedo y sin cinismo. 
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Con honestidad, me preguntaría: ¿Cuáles son los sentimientos no-
bles que motivan mi liderazgo? ¿Dónde encuentro la armonía necesaria 
para liderar sin miedo, o sin cinismo?

La cercanía de un “corazón sensible”

Día tras día, nos sentimos llamados a comprometernos con el mundo,
a contemplar ese mundo con los ojos y el corazón de Dios. 

(AR, 90)

Somos una comunidad apostólica. Tenemos el imperativo ético de 
transformar las realidades de los niños y jóvenes; de promover un cambio 
significativo en nuestro entorno; de servir con corazón de Evangelio al 
mundo. Lo hacemos posible cuando vivimos con un corazón sensible. La 
espiritualidad y la ética nos ayudan a cultivar una actitud de apertura y de 
atención serena, de “ojos abiertos”. 

Recordemos este pequeño gesto de Marcelino. El 12 de agosto de 
1816, el joven sacerdote se detuvo a unos 300 metros al norte de la aldea 
de La Valla. Desde allí, contempló por unos instantes la naturaleza y las casas 
habitadas por muchas familias de gente del campo, cuya realidad conocía 
bien por su propio origen. En silencio, se arrodilló para confiar a Dios su 
ministerio. En memoria de ese momento, se erige allí una “cruz roja”. El 
tiempo y los años siguientes le darían a Marcelino una mirada penetrante, 
no superficial, que le movió a vivir en comunión con las necesidades y 
esperanzas de su pueblo. Se entregó a su cuidado pastoral y a la creación de 
una joven congregación. 

Esta mirada trasparente y profunda nos ayuda a entender que el 
sentido último de nuestras acciones está conectado con el bien fundamen-
tal de los otros, particularmente en lo que afecta a su bienestar o en lo que 
toca a sus sufrimientos y retos vitales. Estar atentos y mirar empáticamente 
son los primeros pasos para dar respuestas éticas y para conectar espiritual-
mente. Esta conexión profunda la encontramos en el papa Juan XXIII. Su 
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mirada honesta y su naturalidad para conectar con la gente, entender las 
situaciones vitales y mover el corazón transparentaba una conciencia y una 
actitud gentil, que aún hoy en día emocionan (Juan XXIII, 1962/2021). 
Esto le valió el título de “papa bueno”. Cuentan de él, que después de vi-
sitar un hogar de ancianos, regresó al Vaticano. Su secretario, de camino, le 
señaló la casa del redactor del L´Osservatore Romano que tenía a su mujer 
muy enferma, y le preguntó si podía enviarle su bendición. El papa le con-
testó rápidamente: “Es difícil mandar una bendición por el aire, don Loris. 
¿No es mejor llevársela personalmente?” A los pocos minutos, sin avisar, 
como solía hacer, estaban llamando a la puerta para estar con ella y darle su 
bendición en persona” (Benito-Plaza, 2000, p. 73).

Hay una imagen que es icónica. Era la tarde del 27 de marzo de 
2020, cuando el papa Francisco recorría, caminando bajo la lluvia, la Plaza 
de San Pedro, vacía, subiendo la rampa hacia el estrado para dirigir una 
súplica por la humanidad sobrecogida por la Pandemia. El silencio y la 
progresiva oscuridad que cubría la Plaza eran semejantes al dolor del mun-
do y de la ciudad de Roma. En su relato posterior afirmó: «Caminaba así, 
solo, pensando en la soledad de tanta gente... un pensamiento inclusivo, un 
pensamiento con la cabeza y el corazón, juntos... Sentía todo esto y cami-
naba...» (Ruiz, 2021, p. 1). 

Tres líderes, tres situaciones, una misma actitud. De los ejemplos 
anteriores queda claro que detrás de los hechos, sobresalen personas que 
poseen “un corazón sensible”, una mirada atenta y empática, que se ex-
presa en una atención plena, profunda, intuitiva, inclusiva, descentrada de 
sí mismo, conectada con el mundo y el planeta. Esta atención representa 
una combinación entre los valores y actitudes del amor y la solidaridad, del 
compromiso y de la transformación, junto a la disposición espiritual para 
estar atentos a las inspiraciones del Espíritu, vividas en lo cotidiano o en lo 
extraoridnario. 

Habitar en profundidad el tiempo contemporáneo requiere, más 
que nunca, una nueva sensibilidad, que sea capaz de “ver y sentir” los gra-
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ves cambios y los enormes dilemas éticos y espirituales actuales. Esto se 
hace desde la cercanía. En un triple movimiento de “escuchar” atenta-
mente, “comprender” profundamente y “proponer” sabiamente, el lide-
razgo podrá conectar sus acciones y decisiones con los retos medulares 
que se experimentan en esta época en nuestras sociedades, instituciones y  
Congregración. 

El liderazgo servicial y profético necesita de esta conexión per-
manente con la realidad interna y externa. Nos mantenemos cercanos para 
poder servir y servir mejor. Con esta predisposición, cuidamos de los demás 
y avanzamos en la transformación, dos principios fundamentales del servi-
cio y cuya raíz espiritual la encontramos en la Encarnación: 

Porque es precisamente la forma que Dios ha elegido para salvar-
nos: la cercanía. Se acercó a nosotros, se hizo hombre. La carne: la 
carne de Dios es el signo; la carne de Dios es el signo de la verda-
dera justicia. Dios que se hizo hombre como uno de nosotros, y 
nosotros que debemos hacernos como los demás, como los nece-
sitados, como los que necesitan nuestra ayuda. (Francisco, homilia 
31 octubre 2014, p. 1) 

Pregúntate el para qué

¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar 
ustedes mismos lo que se debe hacer? (Lc 12, 54-59)

El liderazgo de servicio tiene un valor profético cuando ofrece 
respuestas significativas al mundo contemporáneo. Es la intuición del XXII 
Capítulo general de los Hermanos Maristas (2017). Estamos llamados a 
transitar en las caravanas y senderos de la vida, en las situaciones emergen-
tes, para extender la misericordia de Dios y la fraternidad humana. 
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Vivimos una época extraordinaria en posibilidades y carencias. En-
frentamos situaciones que no se imaginaban y que afectan radicalmente lo 
que será el presente y el futuro del planeta y de la vida misma. 

Como humanidad pareciera que coexistimos en mundos parale-
los y que vivimos en épocas históricas distintas. Mientras se avanza en la 
cuarta revolución industrial y en la era digital y se cuenta con un inmenso 
potencial humano y económico para desarrollar mejoras e innovaciones 
sorprendentes, vemos justo al otro lado de la calle o a pocos kilómetros, 
personas y comunidades que viven o vivimos en condiciones de total pre-
cariedad, exclusión o pobreza. Los contrastes son tan inmensos que hieren 
lo profundo de la conciencia. Vivimos una fractura grave como humanidad, 
de la que se derivan otras como son la ecológica, la social, la cultural, la 
económica, la sanitaria, la geopolítica, la intergeneracional o la religiosa-es-
piritual. El papa Francisco (FT, n. 10-53) profundiza en el dramatismo de 
este tiempo destacando algunos aspectos y retos: (a) la ruptura en pedazos 
de los sueños y aspiraciones sociales, junto a una vuelta atrás en logros y 
conquistas históricas; (b) el fin de la conciencia histórica y del sentido his-
tórico junto a nuevas formas de colonización cultural; (c) la carencia de un 
proyecto para todos, que provoca desesperanza, desconfianza, exasperación, 
exacerbación, polarización social, comunitaria o familiar, y prepotencia; (d) 
la cultura del descarte, que desecha a los pobres, discapacitados y ancianos, 
y desplaza a multitudes de seres humanos a la miseria y a la explotación, 
con nuevas formas de pobreza, racismo y xenofobia, y de esclavitud; (e) los 
derechos humanos que no son suficientemente universales; (f) el conflicto 
y el miedo que incrementan nuevas barreras de autopreservación, generan 
soledad, inseguridad y dependencia, invidivualismo, agresividad, desinfor-
mación, manipulación, confusión, sometimiento y autodesprecio. 

Hay un clamor que Fratelli Tutti (2020) lanza al mundo y a cada 
uno de nosotros:

Volvamos a promover el bien, para nosotros mismos y para toda 
la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento  
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genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores 
se transmitan, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la 
violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en 
definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en 
intereses individuales. (n. 113)

Meditando este contexto, es importante preguntarnos: ¿Por qué 
y para qué lideramos? ¿Qué mundo deseamos transformar y cómo lo ha-
cemos? ¿Cómo puedo hacer un cambio real en mi círculo de influencia? 
¿Qué bien urgente tenemos que afrontar? 

Tal vez lideremos con profecía si devolvemos los sueños y aspira-
ciones sociales, inspiramos la conciencia histórica, promovemos un proyec-
to para todos, fomentamos la cultura de la integración, consolidamos los 
derechos humanos y somos constructores de comunión y confianza. 

Ciertamente, no se lidera en el vacío. Si deseo un modelo de so-
ciedad diferente, tendría que realizarlo en mi propia escuela. Si deseo un 
modelo de iglesia diferente, primero buscaré inspirarlo en mi comunidad 
religiosa o cristiana. Si construyo espacios de protección de derechos o de 
cuidado integral de la creación a mi alrededor, estoy inspirando a los alum-
nos o personal a que hagan lo mismo fuera de los perímetros instituciona-
les. El liderazgo es responsable de las referencias éticas que genera. 

Para nosotros, un Instituto apostólico, todo lo anterior vislumbra 
un horizonte y un reto. Nuestro ADN vocacional está diseñado para hacer 
un cambio en la vida de las personas, especialmente de los niños y jóve-
nes, de los marginados, de las comunidades circundantes y de las socieda-
des, como hemos mencionado anteriormente. Sin esta convicción interna, 
nuestro liderazgo pierde su horizonte y su fuerza ética y profética. Nece-
sitamos un juicio certero sobre la realidad, en la medida de lo posible, para 
responder como Marcelino lo hizo. 
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La competencia ética con “una conciencia recta 
y un juicio profundo”

Tener conciencia recta es una tarea de toda la vida. Para alcanzarla, 
se van desarrollando diversas cualidades, muy vinculadas a diferentes servi-
cios como docente, director o provincial. Sucintamente, hay tres aspectos 
que pueden ayudar en este punto: la decisión, la práxis y la competencia 
ética. 

Liderar es decidir, por eso, el reto de decidir y decidir bien 
acompaña al liderazgo. De hecho, el momento decisional (Rodríguez-Ma-
tos, 2001) es un punto clave en toda la reflexión sobre el liderazgo. Existen 
circunstancias donde se toman decisiones basadas en la costumbre, la tradi-
ción o los hábitos. Hay otras, donde hay que hacer un ejercicio deliberado 
para acertar en las opciones adecuadas. Los hechos, situaciones y contextos 
son variables y es clave poseer un grado de discernimiento, reflexión y 
altura moral o ética para actuar. Esto no es sencillo. Surgen los dilemas y 
las preguntas. Algunas son prácticas, pero hay otras que responden a temas 
de fondo y son una invitación a pensar en lo fundamental. Seguramente, 
nos reconocemos al leer estas preguntas: ¿Frente a una determinada situa-
ción, cómo debería decidir? ¿Qué criterios debería adoptar en la toma de 
decisiones, tanto personales como organizativas? ¿Soy consistente en mi 
forma de decidir; reflexiono sobre ella? ¿En qué me fundamento cuando 
tomo decisiones? ¿En la autoridad, en el poder o en la influencia? ¿Qué 
leyes, protocolos, procedimientos y reglas debería cumplir antes y durante 
la toma decisional? ¿Cómo y con quién resuelvo los dilemas que se me 
presentan? ¿Tomo el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que hago 
y cómo lo hago? ¿En qué y cómo incluyo el discernimiento espiritual en 
la toma de decisiones?

Liderar es actuar, y por lo tanto, supone un grado de influencia, 
autoridad y poder, tanto en situaciones formales como informales. Aquí 
abordamos otro tipo de preguntas: ¿Soy coherente en la forma de aplicar 
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las decisiones? ¿Qué nivel de compromiso alcanzo con las decisiones acor-
dadas? ¿Utilizo la autoridad, el poder o la influencia de manera correcta y 
ética? ¿Qué motivaciones personales o principios subyacen en mis accio-
nes? ¿Qué maneras tengo de gestionar o dirigir a las personas? ¿Qué tipo 
de vigilancia tengo sobre mí mismo, mi estilo de liderazgo y mis formas de 
actuar? ¿Qué espacio tiene el discernimiento y la profecía en lo que hago? 

Para ambos escenarios -de toma de decisiones o de práxis- es im-
portante desarrollar la sensibilidad ética y espiritual que nos ayude cada día 
y con paciencia, a afinar y mejorar la manera de liderar. Por ello, recien-
temente, en los diversos programas de formación sobre el liderazgo se ha 
incluido la denominada “competencia ética”, es decir, la formación en co-
nocimientos, procedimientos y valores para una acertada toma de decisio-
nes, dirección, actuación y gestión. Esta competencia desarrolla una mayor 
claridad en torno a las cuestiones y dilemas morales, y al reconocimiento 
de las buenas prácticas. 

García-Rincón (2021, p. 107) propone cinco núcleos orientativos 
para alcanzar la competencia ética, inspirados en las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner:

1. Empatía-Universalidad: Me coloco en la situación del otro, en su lugar, 
en un marco de empatía y de sentido universal. Este principio, nos 
recuerda en cierta forma la máxima pedagógica marista: “Amar a todos 
y a todos por igual”.

2. Asertividad-Autocontrol: Expreso los puntos de vista y los valores de 
forma segura, clara y autónoma, y evito la violencia y la maledicencia. 

3. Compromiso-Responsabilidad: Asumo los compromisos adquiridos 
con las reglas, valores, normas, protocolos, reglamentos o contratos; y 
actúo responsablemente en las diferentes esferas del liderazgo. 
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4. Prosocialidad-Servicio: Actúo proactivamente ante los problemas, ne-
cesidades y urgencias de los demás, con un enfoque en el servicio, un 
sentido generoso, benefactor, solidario y atento. 

5. Discernimiento-Reflexión: Realizo un adecuado discernimiento en la 
toma de decisiones, que incluye, en primer lugar el autoconocimento 
para alcanzar un adecuado grado de libertad y, luego, la autoreflexión 
sobre el liderazgo en torno a preguntas como: ¿Por qué? ¿Qué puede 
pasar? ¿Esto es toda la verdad? ¿Cómo y para qué? 

La competencia ética se educa y se fortalece a lo largo de las dife-
rentes experiencias. Por ello, es importante incluirla en los cursos de for-
mación y actualización del liderazgo o en cursos para diferentes grupos de 
animación o de comunidad. Además, el discernimiento espiritual, que vol-
veremos a reflexionar más adelante, se utiliza como un proceso que procura 
una mayor conciencia de las mociones del Espíritu y de las llamadas del 
Evangelio, que son fundamentales para mantener la vitalidad y singularidad 
de la identidad carismática marista.

Desarrollo de una cultura ética institucional

De la competencia ética y su formación, damos un paso más para 
avanzar hacia la consolidación de una cultura ética institucional. Solomon 
(1996) afirma que “toda cultura posee ética. En realidad, es posible afirmar 
que la cultura es la ética, la cual incluye reglas elementales que aglutinan 
a la organización y la protegen incluso de sí misma” (p. 48). Desarrollar o 
mejorar una cultura ética es subir un nuevo escalón. 

Ciertamente, tenemos una cultura ética establecida que siempre es 
sujeto de mejora cuando la ponemos en diálogo con la realidad emergente. 
Durante las últimas décadas y al interior del mundo marista, se han mul-
tiplicado las conferencias, talleres y capacitaciones para mejorar la cultura 
institucional y educar el sentido ético. Hoy en día, contamos con numero-
sos protocolos, políticas y procedimientos sobre diferentes áreas de acción. 
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Un buen ejemplo, es el relativo a la protección de menores y de adultos 
vulnerables, que se han desarrollado en todas las Unidades Administrativas 
(Provincias y Distritos).

¿Qué podemos hacer para desarrollar más conscientemente esta 
dimensión? Mencionemos algunas posibilidades:

1. Compartir y consensuar los valores, virtudes, códigos morales y éticos 
al interior de nuestras comunidades o instituciones maristas.

2. Facilitar experiencias para clarificar los dilemas que surgen, que pue-
den incluir ayuda de expertos.

3. Consolidar una formación continua, como se mencionó al hablar de 
la competencia ética.

4. Impulsar la motivación intrínseca más que la extrínseca, así como los 
valores trascendentes.

5. Ofrecer modelaje y mentoría que ayuden a reforzar los procesos y 
procedimientos en base a los principios éticos adoptados. 

6. Mejorar las prácticas con diálogos generativos en torno a situaciones 
reales. 

7. Revisar la aplicación de lineamientos, políticas, procedimientos y pro-
tocolos éticos para posiciones específicas o generales, e introducir me-
joras.

8. Motivar constantemente y reconocer los logros en la aplicación y vi-
vencia de valores y virtudes institucionales. 

Como maristas, estamos presentes en numerosos campos de acción 
como son la clase, los grupos juveniles de pastoral, la catequesis, las escue-
las, las universidades, las comunidades religiosas, los hospitales, las casas de 
formación o las casas de retiros espirituales... En cada uno de ellos, tene-
mos diversas dimensiones y tipos de relaciones: fraternas, laborales, sociales, 
eclesiales, directivas, académicas, formativas, espirituales. Existe una necesi-
dad de preguntarnos por los parámetros éticos que clarifiquen con “juicio 
profundo” este diverso mundo de relaciones y escenarios de misión, con 
sus características específicas para vivirlas bien y para asegurar que la pro-
tección de los derechos y buenas prácticas se garanticen. 
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Como hermanos y hermanas: el “sentido de 
equipo” (esprit de corps)

Pero estos sentimientos se trocaban en confianza y afecto en cuanto 
se le trataba un poco, pues bajo esta capa un tanto adusta y en apa-
riencia severa, se ocultaba la persona más jovial. (Furet, 1856/1989, 
p. 273)

Hay una serie de televisión titulada “New Amsterdam” (David 
Schulner, 2018). El argumento se desarrolla en un centro sanitario (Bellevue 
Hospital), en la ciudad de Nueva York. El protagonista, Dr. Max Goodwin, 
un joven director médico, repite como si fuera un leitmotiv esta pregunta: 
“¿Cómo puedo ayudar?” En cada situación que se presenta, en el trato 
con el personal o en un caso particular de un enfermo, él insiste: “¿Cómo 
puedo ayudar?” Mediante esa actitud, logra progresivamente cambiar la 
mentalidad de los otros médicos y del personal sanitario, hasta transformar 
la institución para que responda a su misión fundamental como hospital 
público. Caminando por los pasillos, en contacto con la gente o en las 
juntas de dirección, se convierte en un símbolo de proactividad y cercanía; 
ofrece puntos de vista alternativos y soluciones creativas en favor del com-
promiso con el paciente; rescata el valor del trabajo cooperativo y el sentido 
de comunidad; arriesga para mejorar; se muestra compasivo al dolor ajeno; 
y respeta a las personas mientras lidera. Durante todo el proceso, cohesiona 
a su facultad médica y a muchos más, en torno un propósito común y ético, 
que genera un sentido de intimidad, complicidad y equipo. 

Dahlin & Schoeder (2021) destacan estos rasgos para fortalecer la 
moral y el sentido de equipo: la fidelidad al grupo y sus valores o aspiracio-
nes, el entusiasmo, la motivación, la lealtad, la resiliencia, la voluntad y las 
actitudes de servicio. Cuando ocurre, se puede observar un fuerte sentido 
horizontal que enriquece, ayuda y perpetúa una cultura colaborativa que se 
puede conservar o aumentar de manera efectiva y funcional en uno mismo 
y en los otros. 
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Pensando en Marcelino, advertimos una fuerte vinculación entre 
su liderazgo y el sentido de comunidad y equipo. Su propia historia y la 
de los primeros hermanos están llenas de anécdotas sobre el rol clave de la 
confianza basada en un afecto mutuo, que involucra a todos. Nuestro Fun-
dador lo transmite muy bien en su correspondencia, tan llena de expresio-
nes de cariño y detalles de cercanía. En el Testamento Espiritual (Instituto 
de los Hermanos Maristas, 2021) expresó la profundidad de sus deseos 
sobre la comunidad y cada hermano, particularmente, resaltando los valores 
fundantes de nuestra vida. La Regla de Vida (2021) lo expresa bellamente: 

Hermano, en la memoria y el corazón de Lorenzo, Francisco, Esta-
nislao, Silvestre y de la primera comunidad marista, Marcelino fue 
un padre que cuidó de ellos como una madre. (n. 84)

Como maristas, el sentido de comunidad y el espíritu de equipo 
tienen profundas resonancias en todo lo que hacemos y es una caracterís-
tica del “modo” marista de dirigir que se expresa en prácticas concretas. 
Por ello, el documento Agua de la Roca (Hermanos Maristas delle Scuole, 
2007), afirma:

Las palabras hermano y hermana expresan de manera muy rica el 
estilo marista de relacionarnos. Un hermano o una hermana es 
alguien cercano, sencillo, auténtico, atento y respetuoso. Ser her-
mano o hermana constituye una forma de relación que afirma a los 
otros e inspira en ellos confianza y esperanza (n. 119).

Actúa con nuestro sentido práctico marista

Muchos de los procesos o experiencias a la hora de liderar están 
intimamente conectados a nuestra escala de valores éticos y morales, tanto 
personales como grupales. Si analizamos someramente, se puede observar 
que son parte de una concepción o dimensión ética determinada, que pue-
de variar según el asunto a considerar. En ocasiones, nos conducimos por 
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principios esenciales relativos a virtudes fundamentales ajustadas a nuestra 
moral y espiritualidad común; otras veces, por conveniencia práctica o legal 
en torno a ciertas circunstancias; otras, por análisis de las consecuencias; 
otras, por el nivel de bienestar, felicidad o comodidad que se genera; otras, 
porque es importante desde el punto de vista espiritual. Tratamos de evitar 
o eliminar las discrepancias o, al menos, disminuirlas.

En el día a día, solemos actuar integrando estas diferentes perspec-
tivas con un énfasis mayor en alguna de ellas. Buscamos actuar mediante 
acciones que se ajusten a nuestros principios, que estén en sintonía con 
nuestra tradición espiritual e identitaria, que procuren una consecuencia 
buena de bienestar o felicidad, y que sean legales, prácticas y alcanzables. 
Los dilemas siempre nos llevarán no tanto a considerar lo que es bueno o 
malo, correcto o incorrecto bajo la perspectiva ética, sino a tener que prio-
rizar entre posible soluciones positivas. Aunque tenemos un marco estable 
de valores, las decisiones se mueven dentro de situaciones que demandan 
mucho diálogo. Se trata de escoger bien uniendo la inteligencia moral con 
la sagacidad necesaria. 

“Sed, pues, astutos como serpientes, y sencillos como palomas” 
(Mt 10, 16). Esta interpelación del Evangelio es importante para el lideraz-
go, ya que no opone la sencillez de vida con la utilización de la inteligencia 
y capacidad necesarias para lidiar en un mundo complejo. De hecho, sería 
absurdo y negacionista vivir de espaldas a los conocimientos, herramientas 
y capacidades que existen en el siglo XXI en relación al liderazgo y al de-
sarrollo de las organizaciones, sociedades, comunidades o grupos. Esto no 
quita, que habrá situaciones -y aquí está la profecía- que nos fuercen a to-
mar decisiones importantes y fundamentales, aunque sean contradictorias 
con la costumbre, la tradición o la “norma” socialmente aceptada. 
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Círculos virtuosos 

Era de carácter … firme, entusiasta… (Furet, J. B., p. 39)

Esta característica de Champagnat, de significado psicológico y 
también ético, nos permite adentrarnos en la reflexión sobre las virtudes 
del liderazgo. Para ello, reconocemos la importancia de estas. Para Rebore 
(2001), las virtudes se entienden como:

… cualidades que perfilan el auténtico centro de lo que es una 
persona. Las virtudes son flexibles y adaptables al ambiente en el 
cual una persona debe actuar. Las virtudes perfilan las inclinacio-
nes humanas y las disposiciones para actuar de determinada forma. 
Las virtudes se integran a la vida emocional e intelectual de una 
persona de manera que facilitan la llegada a un juicio ético con 
facilidad. Las virtudes se deben cultivar a través del tiempo para 
facilitar cierta forma de actuar. (pp. 29-30)

Stephen Covey (1998) agrega que estos principios permanentes 
pueden estar en el centro de la persona o de la organización y generan un 
sistema de valores que informan y guían las decisiones. En nuestra historia 
marista hay claros ejemplos de líderes que son modelos de diferentes vir-
tudes por su generosidad apostólica, su valentía, su equilibrio, su sabiduría, 
su honestidad, su compasión, su integridad, su libertad, su compromiso con 
la comunidad o la defensa de los más débiles. Seguramente, nos vienen a 
la mente nombres concretos de personas que las encarnan o encarnaron. 
Cada una enfatizó unos aspectos particulares, que los desarrollaron en su 
vida de forma diversa:

El liderazgo ético exige de cada persona que clarifique lo que le 
importa en la vida, qué es aquello por lo cual está decidido a to-
mar decisiones sobre cosas que se hallan a su alcance y de esto 
dependerá, también, el modo de comunicarse. Así se dará cuenta de 
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cuáles son sus valores prioritarios (jerarquía de valores) y de cómo 
va a conducir su vida para conseguir una vida lograda que, a corto 
o largo plazo, repercutirá en el buen desarrollo de las capacidades 
operativas de las personas que trabajan con él. (Sonnenfeld, 2021, 
pos. 208)

Lawton y Paéz (2015) realizaron un metaestudio de las virtudes 
más destacadas por los investigadores. De él, se desprenden las siguientes, 
agrupadas por similaridad: 

• Integridad, que en palabras de Bennis (2000) es la primera 
cualidad de un líder.

• Autenticidad y honestidad.
• Confianza y credibilidad.
• Humildad y perdón. 
• Sabiduría.
• Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
• Pasión, entusiasmo y valentía.
• Responsabilidad y determinación.
• Servicio o servicialidad y altruismo.
• Modelaje.
• Empoderamiento.
• Humor.
• Aprecio por los otros, gentileza, tolerancia, compasión y amor.

Todas ellas tienen un alto valor a nivel personal o grupal. Pero, 
¿cuáles tendrían una especial relevancia cuando trabajamos en equipos o 
dirigimos organizaciones? ¿Sobre cuáles sería bueno poner esfuerzos para 
mejorar nuestra práctica o transformarla? ¿Cuáles son importantes resaltar 
dentro de una cultura institucional? Analicemos brevemente las cuatro que 
representan un círculo virtuoso al unirse a la profesionalidad y a la capa-
cidad para dirigir: la autenticidad/humildad, la honestidad, la integridad y 
la confianza. 
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La virtud de la autenticidad/humildad. La definición del 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE, 2021) es: “Conse-
cuente consigo mismo, que se muestra tal y como es”. Esta virtud ayuda al 
conocimiento y reconocimiento propio, personal o grupal, y como líder, 
luego, a actuar transparentemente de acuerdo a los principios, creencias 
y valores asumidos. Se relaciona con la autoconciencia, el autocontrol, la 
consistencia personal y la coherencia. La autenticidad favorece las relacio-
nes transparentes y crea un clima positivo en los equipos, la comunidad o la 
institución. Tanto la autenticidad como la humildad se relacionan porque 
ambas reconocen los propios límites, dificultades y errores o las cualidades, 
aciertos y logros. En posiciones de dirección, donde se puede acumular 
inconscientemente mucho ego, esta doble dimensión de autenticidad y 
humildad genera un círculo virtuoso cuando se sabe trabajar en equipo, 
se reconoce el valor de los otros y se acepta lo que se sabe o no se sabe en 
las diferentes áreas de vida o de trabajo. De hecho, una persona auténtica, 
profesionalmente competente o vocacionalmente sólida, crea un círculo de 
virtud que mejora su entorno al hacer “clic” con un sentido profundo de 
humildad y un constante crecimiento de su autenticidad. 

Íntimamente unida a la autenticidad y la humildad está la virtud de 
la honestidad, que es una de las cualidades más reconocidas en los líderes. 
Está vinculada a la credibilidad personal y social. 

La virtud de la integridad. Consiste en la coherencia y con-
sistencia entre el ser y hacer. Es vivir unificadamente. La integridad hacia 
las personas y hacia las instituciones genera estabilidad y da seguridad. La 
aplicación de los códigos, normas, principios y valores es parte de un actuar 
íntegro. Por ello, tiene una estrecha relación con la justicia. La integridad es 
fundamental en el liderazgo. 

Según Clawson (1999), la integridad la podemos vivir en cuatro 
orientaciones esenciales: decir la verdad, mantener las promesas, tener equi-
dad y respetar la persona individual. Lo que la gente aprecia es un líder con 
la valentía suficiente para ser honesto incluso en las situaciones difíciles, 
auto-dañinas o en las propias limitaciones o deficiencias.
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La virtud de la confianza está en la raíz de todo liderazgo 
estable y, sin ella, es muy complejo crear un ambiente de colaboración y 
servicio. Es un atributo indiscutible en las relaciones con y entre las per-
sonas. Crear, sostener y consolidar la confianza se convierte en uno de los 
factores más significativos en una relación sana, jugando un rol clave en el 
trabajo de equipo, mejorando la efectividad y la productividad (Ryan & 
Oestreich, 1998). La confianza en los grupos, las comunidades, los equipos 
y las instituciones se alcanza, de igual forma, cuando se demuestra cuidado 
por las personas, honestidad e integridad. De Pree (1997) afirma que “la 
confianza crece cuando las personas ven a los líderes trasladar su integridad 
personal en fidelidad organizacional” (p. 127). Henn (2009) lo expresa en 
una afirmación de gran claridad: 

Podría parecer perfectamente obvio que estos rasgos son benefi-
ciosos, pero ¿por qué es tan importante el factor humano? Por la 
confianza. El factor común de estos atributos es el elemento de 
la confianza. La autoconciencia es la confianza en uno mismo. La 
comunicación y la conexión crean confianza personal entre los 
individuos; y la comprensión, sobre el impacto de la organización 
en la comunidad más amplia, crea confianza con las partes intere-
sadas, tanto presentes como futuras. Si consideramos el papel del 
liderazgo en su máxima abstracción, el trabajo más importante del 
liderazgo es construir y mantener la confianza. (p. 102-103)

Relatos Maristas llenos de ética y profecía

Sonnenfeld (2021) afirma, en un interesante ensayo sobre ética y 
liderazgo que invita a la introspección: 

Una perspectiva específica de la ética es el liderazgo, que podría-
mos definir como aprender a vivir de modo que mi existencia al-
cance la plenitud a la que está destinada en su totalidad. Esto es algo 
que no depende de circunstancias cambiantes ni de quién ostente 
el poder. Depende de mí, de cuál es mi modo fundamental de ser, 
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de los bienes que me identifican, de qué aspiraciones abrigo, de las 
posibilidades operativas de que dispongo, de cuál es el camino que 
he de seguir para alcanzar una vida lograda. (pos. 181)

Aprender a vivir en plenitud mientras se sirve, se puede expresar 
en seis dimensiones profundamente éticas y espirituales: el cuidado, el sen-
tido de responsabilidad, la sostenibilidad, la visión crítica, la donación y la 
justicia. 

Cuidar la vida es uno de los valores fundamentales del Evangelio 
de Jesús y de la ética cristiana y un principio común en las grandes religio-
nes. El respeto a la vida en la tierra en todas sus expresiones se encuentra 
en la mayoría de las culturas ancestrales. Este cuidado es especialmente 
relevante cuando se trata de los más pequeños, los más indefensos, los fra-
gilizados o los “desechados”. 

El 14 de mayo de 2019, el Hno. Ernesto y su servidor nos en-
contrábamos en la develación de la placa que identifica al Instituto San 
León Magno de Roma (Italia) como House of Life (Casa de Vida). Este es 
un reconocimiento de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg (The 
International Raoul Wallenberg Foundation, 2019) que honró las acciones 
realizadas por el Hermano Alessandro Di Pietro y la Comunidad Marista 
durante la Segunda Guerra Mundial. Con valentía y a riesgo de sus propias 
vidas, escondieron a muchos niños y adultos judíos perseguidos por los 
nazis y los fascistas. Anteriormente, el 16 de julio de 2001, la Comisión 
para la designación del premio Justo entre las Naciones, concedió ese título al 
H. Alessandro. En aquel entonces, él agradeció este honor conferido por el 
Estado de Israel, diciendo: 

Agradezco y acepto este reconocimiento, pero no como dirigi-
do a mí, sino como representante de todos los hermanos del Ins-
tituto San Leone Magno que componen la comunidad. De he-
cho, fue una decisión común abrir las puertas a los veinticuatro 
chicos judíos y una docena de adultos. Todos los miembros de la  
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comunidad colaboramos, unos de un modo y otros de otra forma, 
aun cuando sabíamos que corríamos un gran riesgo. (Hermanos 
Maristas, 2019, p. 1) 

El Presidente de la República, Sergio Mattarella, ex alumno del 
Instituto San Leone Magno, envió un hermoso mensaje a los presentes 
en la ceremonia. En su carta descató algo que me parece muy valioso en 
el gesto del H. Alessandro: “Nunca se vanaglorió con nadie por su valiosa 
obra de salvaguardar la vida humana, porque lo consideraba parte de su 
misión como hombre y como religioso” (Hermanos Maristas, 2019, p. 1).

El liderazgo del hermano Alejandro tiene algo que decirnos hoy. 
Menciono unos elementos: 

1. El primer paso para ser un líder es ser una buena persona. No tienes 
que ser perfecto, basta que seas realmente humano. Tu persona, más que 
tu puesto, hace que las decisiones fundamentales dependan finalmente 
de tu sensilibidad hacia la humanidad, concretada en tu prójimo. 

2. Mostrarás una gran humildad en todas tus acciones porque lo consi-
derarás parte de tu “misión como hombre y como religioso” (o como 
cristiano o ciudadano, hombre o mujer).

3. Optarás por cuidar la vida de los demás aunque suponga tomar riesgos, 
y en ocasiones, jugarse la vida por el otro. “Sabíamos que corríamos 
un gran riesgo”.

4. Te sentirás convocado a hacer algo con los demás: “Todos los miem-
bros de la comunidad colaboramos”. Es algo muy marista. Es parte de 
nuestro espíritu de familia. 

5. El servicio, la compasión, el amor al prójimo emergerán en ti como un 
trasfondo ético y espiritual natural. 

En la vida cotidiana, manifestamos la dimensión del cuidado de 
múltiples formas en la gestión de la misión y en las experiencias de co-
munidad o de fraternidad. Langlois (2011) afirma que la ética del cuidado 
nos mueve más hacia una gestión con las personas que de las personas. Nos 



388

VOCES MARISTAS

inspira para nutrir e impulsar los valores de estima, lealtad y respeto mutuo. 
En las organizaciones, se crean deliberadamente ambientes sanos en las re-
laciones y se facilita una cultura del cuidado general que ayude a alcanzar 
el bien y el bienestar.

Eisenbeiss (2012) conecta este cuidado de la vida a dos valores 
adicionales: el sentido de responsabilidad y la orientación hacia la 
sostenibilidad. La visión a largo plazo es medular cuando pensamos en 
aspectos actuales importantes y urgentes como son: el bienestar global de la 
sociedad y del ambiente, el impacto de nuestras decisiones para las futuras 
generaciones y el concepto de un liderazgo sustentable que vaya más allá 
del auto-interés. 

El cuidado incluye también una opción por la atención personal, 
importante para un liderazgo en clave de virtudes. El Hno. Ernesto (2020) 
lo expresaba de la siguiente forma: 

Sólo quien cuida el propio camino interior y espiritual, desarrolla 
mejor la capacidad de relaciones humanas sanas y duraderas y, por 
lo tanto, puede centrarse en el cuidado de los demás. Sentirme cui-
dado por Dios, por los demás, por mí mismo, me hace más capaz 
de poner mi atención en los demás. De lo contrario, es difícil que 
pueda entregarme con generosidad y gratuidad. Se trata de una 
mejor comprensión y puesta en práctica del “amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Mt 22,39). (p. 37)

La antítesis de la ética del cuidado es el descuido por la vida, los 
otros y la creación en cualquiera de sus formas. Es la actitud detrás de la 
expresión de Caín: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?” (Gn 4, 9). 
Es importante prevenir algunos defectos en la gestión como la excesiva fa-
miliaridad (que es diferente de un sentido de familia como valor), especial-
mente cuando se coharta la libertad en la toma de decisiones o se torna en 
consideraciones y preocupaciones muy personalistas. Cuando el bienestar 
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personal se vuelve el principio central de acción, se pierden dimensiones 
del servicio y se entra en una dinámica de “aprovecharse” de la organiza-
ción para otros fines diferentes, según Langlois (2011). 

Sentido crítico. Es fácil encontrar en el Colegio Marista Sagra-
do Corazón, de Johannesburgo, fotos de Nelson Mandela saludando a los 
hermanos de la comunidad marista. Mandela era un abuelo “habitual” de la 
escuela cuando entraba a recoger a su nieta. El H. Joe Walton describía que: 

... cuando pasaba por la escuela se detenía para hablar con todos los 
que veía ya fueran profesores, personal de limpieza, o trabajadores, 
para decirles lo mucho que le alegraba verlos. Hacía que las perso-
nas se sintieran a gusto consigo mismas. Él nunca vio la presidencia 
como algo que le daba superioridad ante los demás sino como una 
oportunidad para servir a los demás. Era un hombre muy sensible a 
quien le preocupaba la gente y quien mostraba mucha compasión 
por el bienestar de todos. No podíamos sino sentir que estábamos 
en presencia de alguien muy espiritual, porque hacía que todos se 
sintieran bien y especiales. (Walton, 2020, p. 1)

Mandela jugó un papel fundamental para revertir el orden im-
puesto por el apartheid, un sistema político de separación de razas. Él fue 
el ejemplo más claro de un movimiento social, político y religioso muy 
amplio. Como él, el Hermano Jude Pieterse, provincial en aquel entonces, 
y la comunidad marista tuvieron la delicada decisión de desafiar esta se-
gregación y aceptar a personas de todas las razas incluso cuando el Estado 
trató de impedirlo. “En esta batalla, entre la Iglesia y el estado, el H. Jude 
jugó un papel importante” (Walton, 2020; Hermanos Maristas, 2020). Ya 
en 1957, la Conferencia de Obispos de África Meridional había hecho la 
siguiente declaración: 

La práctica de la segregación no está reconocida en nuestras iglesias, 
no caracteriza a nuestras comunidades eclesiales, nuestras escue-
las, nuestros seminarios, conventos, hospitales y la vida de nuestra  
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gente. A la luz de la enseñanza de Cristo, esto no se puede tolerar 
para siempre. (Walton, 2020, p. 1)

La decisión de los hermanos de aceptar a todos nos conecta con 
nuestro principio educativo: “Amar a todos y a todos por igual” y lo ex-
pande con una mirada más amplia. En ocasiones, como en Sudáfrica, esto 
supone derribar una barrera legal y cultural, y superar cuestiones tan vis-
cerales y arraigadas como es la xenofobia y el racismo. Estas decisiones 
requieren carácter, convicción, valentía y asumir el riesgo que conllevan. El 
imperativo ético y espiritual se abre camino ante las circunstancias dictadas 
por las costumbres o cualquier forma de uso del poder, que finalmente 
deviene en una opresión sistemática o en una exclusión constante. En esta 
ocasión, amar a todos por igual significó velar por la equidad y buscar ac-
tivamente la inclusión. En educación, sabemos que esto significa ofrecer 
igualdad de oportunidades, igualdad de calidad para todos. 

Esta historia nos muestra varios elementos que es bueno subrayar 
para desarrollar un liderazgo que:

1. Apuntale el valor de la justicia y la compasión, particularmente ante 
la desigualad o la segregación que sufren los que están en las periferias 
geográficas o existenciales. 

2. Fomente la valentía para transformar la realidad con acciones concretas 
e incluso radicales. 

3. Afirme la convicción fundamental del valor de toda persona humana, 
de todo niño y niña, de todo joven, sin discriminación alguna, como 
hijos e hijas de Dios.

4. Tome la decisión de poner a todos los niños en primer lugar, sean cua-
les sean sus características, situaciones o historia.

5. Reafirme la protección y el cuidado como valores centrales en la aten-
ción de los niños y jóvenes, creando una cultura proactiva; y que ex-
tienda este cuidado al resto de las personas en su círculo de influencia.

6. Fomente el trabajo conjunto y colaborativo que lleva acuerdos en fa-
vor del bien, de la justicia y del desarrollo humano, para lograr un 
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mayor impacto, mediante el consenso y la organización inter e intra 
eclesial, y la incidencia social junto a otras entidades. 

Repensando lo anterior, podemos adentranos un poco en sus sig-
nificados. Mandela, el h. Jude, la comunidad marista y la Iglesia en Sud-
áfrica… superaron numerosos retos y dificultades, con el Evangelio en el 
corazón y con un sentido grande de humanidad, no exento de controver-
sias y conflictos. Este relato nos adentra en la orientación ética crítica, que 
estriba en identificar, dentro de una situación dada, las relaciones con el 
poder, sometimiento o exclusión, las relaciones de dominación y opresión, 
las relaciones de beneficio versus detrimento. La fuerza de los aconteci-
mientos provoca un salto cualitativo de una inocencia moral hacia una 
conciencia completa de los hechos políticos y sociales, de los privilegios, 
intereses, influencias, leyes sesgadas o tradiciones injustas, como señala Lan-
glois (2011). Mirando críticamente la realidad, las decisiones que se toman 
son un esfuerzo para promover un mayor nivel “de equidad y de justicia” 
basado no en una lucha grupal sino en la común dignidad de todos los seres 
humanos y de todos como hijos e hijas de Dios. El documento Agua de 
la Roca (2007) sirve de reafirmación a lo mencionado desde la dimensión 
espiritual:

Nuestro carisma marista nos urge a estar atentos a las llamadas de 
nuestro tiempo, a los anhelos y preocupaciones de la gente, espe-
cialmente de los jóvenes. Más allá de los límites culturales y reli-
giosos, buscamos la misma dignidad para todos: derechos humanos, 
justicia, paz y disfrute equitativo y responsable de la riqueza del 
planeta. (n. 128)

La donación. El sentido del servicio de Marcelino es profundo. 
El cuidado de sus parroquianos, de la naciente comunidad y del crecimien-
to de las escuelas revelan un sólido compromiso personal y un gran don de 
sí mismo. Recorrió incansable su parroquia, las escuelas y las comunidaes 
recién fundadas. Alentó, de igual forma, una actitud en favor de la misión, 
que cruzase fronteras. Su deseo era alcanzar todas las diócesis del mundo. 
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Leyendo la historia fundacional, se puede entrever una gran generosidad en 
los hermanos franceses que partieron hacia muchos lugares “sin billete de 
vuelta”. También, podemos observarlo en generaciones de hermanos mi-
sioneros y de voluntarios laicos que, hoy en día, siguen siendo un testimo-
nio de donación. De la misma forma, hay maravillosas historias de entrega 
en lo cotidiano, millones de relatos de “héroes anónimos”, predicadores del 
bien sin ruido. 

Dar gratis es una máxima del Evangelio. Para ello, se necesita cul-
tivar la cualidad del saber dar: una donación del tiempo y de la vida que va 
más allá de lo “obligatorio” o lo “pagado”. También es una actitud del cora-
zón, que nos sirve para no invadir al otro ni actuar como conquistadores. Es 
aprender a ofrecer lo propio sin crear dependencias. Es asumir la gratuidad. 
Esta actitud es la que reclama el papa Francisco, cuando pide unos líderes 
que se den gratuitamente (Francisco, 2019) y que Francesc Torralba (2010) 
identifica con tres acciones: no pasar de largo, detenerse y responder a la 
llamada del otro. Me atrevería a agregar una más: empoderar. 

Tal vez, esta invitación encuentre espacio en nuestros corazones 
maristas: 

Estamos llamados a dar lo que somos, a revelar lo que llevamos 
dentro al mundo y a los otros. Somos don y estamos hechos para el 
don. Solo en ese movimiento de exteriorización radica la felicidad. 
Comprender la propia existencia desde la lógica del don significa 
percatarse de que el fin esencial de vivir consiste en dar lo que uno 
es. (Torralba, 2012, c.p.)

Hay unos elementos que nos pueden inspirar:

1. Comenzar con un liderazgo que sirve auténticamente, esto es, que está 
motivado por un deseo de dar lo mejor y de dar generosamente. 

2. Crear una cultura del servicio desinteresado, que signfiica impulsar 
comunidades que multipliquen el bien mediante su compromiso, en 



393

Ensayos sobre Liderazgo Servicial y Profético

especial con los que más lo necesitan. Esto incluye, no pasar de largo, 
sino implicarse y responder a la llamada del otro en cualquiera de sus 
formas. 

3. Crear condiciones de no-dependencia, es decir, de un empoderamien-
to efectivo para que las personas y organizaciones sean capaces de ac-
tuar libremente y buscar el bien efectivamente. 

4. Desarrollar un profundo sentido vocacional en todo lo que se hace, 
tanto en lo profesional como en lo espiritual, humanitario o social. Es 
vocación, en su estado puro. 

Sentido de justicia. El Hermano Moisés Cisneros era direc-
tor de la Escuela Marista, situada en una zona marginal de la ciudad de 
Guatemala, cuando fue martirizado el 29 de abril de 1991. Conocía muy 
bien las situaciones de pobreza y violencia que se vivieron con ocasión de 
las guerras en toda la región centroamericana. También sabía de primera 
mano reconocer y poner nombre a tantas personas que fueron violenta 
e injustamente tratadas o eliminadas. Celebró la Semana Santa, junto a 
los jóvenes del Movimiento REMAR. Durante la Vigilia Pascual, realizó la 
proclama de Pascua (30 de marzo de 1991), un mensaje que invitaba a la 
resurrección en medio de tanta muerte, con un alto sentido de denun-
cia social y valor profético. Este fue el antecedente más notorio antes de 
su martirio. Moisés se había implicado activamente durante su vida en 
el servicio a los más pobres, desde lugares y espacios muy diversos. En 
Chichicastenango (Quiché, Guatemala), conoció el rostro de una iglesia  
perseguida y martirizada, humilde y samaritana. Como director, trabajó por 
la dignificación educativa de los más pobres, a quienes literalmente buscaba 
junto a los maestros, entre las casas de lata y cartón de los barrancos aleda-
ños para ofrecerles un lugar y matricularlos en la “Escuela Marista”. No es-
tuvo exento de tensiones internas y externas, pero mantuvo siempre como 
norte ético y espiritual, el sentido de solidaridad con los empobrecidos y 
necesitados y el compromiso con el Evangelio. 

Junto a él, podemos mencionar a los mártires de Bugobe, los 
hermanos en Argelia, los Maristas Azules de Alepo (Siria),… Cuando se 



394

VOCES MARISTAS

contempla la profundidad humana y el arraigo espiritual de todas estas 
historias, se descubren las razones por las cuáles los maristas decidieron 
permanecer a riesgo de su vida en la misión de Bugobe; o perseveraron en 
Argelia o China; o cruzaron los puentes de la devastación de Alepo para 
crear comunión. Todos comparten una raíz ética y espiritual fundamental 
que nos muestra el valor y testimonio de su liderazgo de servicio y proféti-
co. Podemos afirmar con ellos que la ética no es una panacea, a veces, es un 
riesgo en favor de la justicia, como lo es el propio Evangelio. 

La visión ética de la justicia (Rawls, 1971/1999) emerge sólida-
mente en estas historias. La protección de los derechos de la persona y 
del bien común subyacen en el ejercicio auténtico de liderar. Mediante la 
justicia, en una escuela o en una Provincia, se crean las condiciones para 
que cada quien se sienta respetado, dentro de unas normas y principios 
establecidos y claros. Con el diálogo o el debate, se involucra a las personas 
en los procesos, se consultan y se desarrollan los acuerdos. Con ellas, se de-
sarrollan la autonomía responsable, el intercambio abierto, la subsidiaredad, 
la cooperación y la creación de un orden justo dentro y fuera del grupo, la 
comunidad o la institución. 

Por otro lado, será importante prevenir los problemas que blo-
quean el intercambio, la comunión abierta y la confianza. “La desconfianza, 
la manipulación, la agresividad, el control de las acciones o el control del 
lenguaje por parte de un grupo de los líderes pueden conducir a una rela-
ción que se vuelva hipócrita, deshonesta, desleal, viciosa y deshumanizante” 
(Starrat, 1991, p. 196). Por el contrario, la justicia implica la trasparencia 
en la gestión y el gobierno, el fomento del bien común, del deber y de la 
responsabilidad. 
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Itinerarios espirituales en tiempos de 
incertidumbre

Reflexionaba y encomendaba a Dios las decisiones importantes.
Trataba de captar su voluntad y buscaba aplicarla a las situaciones presentes.

(RV, 84)

Todo lo que hemos discutido previamente está fuertemente co-
nectado con la dimensión espiritual, que es un fundamento básico para 
entender el liderazgo. Muchas características ya se han mencionado en este 
y en otros capítulos del presente libro, incluyendo el fundamento marista, 
bíblico o mariano. No repetiré estos elementos sino que voy a señalar a 
continuación algunos dinamismos espirituales que pueden ayudarnos en 
nuestro crecimiento personal. Tal vez, incluso nos introduzcan a dimensio-
nes nuevas.

Un hermano, que asistía regularmente a su acompañamiento per-
sonal, me contaba que siempre se sentía sorprendido con la pregunta que 
le repetía su director espiritual: “¿En todo esto, dónde está Dios?” “Siempre 
-decía- termino dándome cuenta de lo importante de esta pregunta que 
me descoloca y me centra al mismo tiempo”. “A veces no tengo respuesta; 
en otras, es simplemente evidente y no hay escapatoria. Está. Dios está justo 
ahí.”

Dios está en nuestro itinerario vital. Por ello, al hablar de la dimen-
sión espiritual estamos refiriéndonos a la vida misma vivida en otras claves. 
Estas son capaces de transformar el liderazgo en una expresión íntima de 
nuestra fidelidad a las mociones del Espíritu. No siempre es sencillo. A ve-
ces nos equivocamos o autoengañamos. Otras, acertamos. Lo que es seguro 
es que se necesita mucha escucha, oración y diálogo. Se realiza progresiva-
mente y se afina cada día. Probablemente, sea la historia más íntima de tu 
recorrido como líder marista. 
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Para facilitar este itinerario, existen algunas claves que pueden ser de ayuda: 

1. Disposición al cuidado interior de tu persona como líder, que in-
cluye una constante perseverancia en la experiencia de Dios, en lo 
personal o en comunidad. Y también, una constante vigilancia sobre 
uno mismo. Por ello, hay que liderar desde dentro con una mayor au-
toconciencia y dirección. Esto es, reconocer nuestro paisaje interior, las 
propias emociones y pensamientos, para abrazar con sabiduría nuestra 
responsabilidad en la vida, para ser capaces de regularnos de manera 
adecuada, mediante las necesarias medidas de equilibrio físico y psico-
lógico, la vida espiritual y el acompañamiento personal o psico-espiri-
tual. Esto es especialmente evidente cuando hay profundas tensiones o 
momentos de intensa dificultad. Como líderes serviciales, aumentamos 
nuestra “conciencia”, “atención presente” y apertura para responder a 
las necesidades de los demás. 

2. Disposición vocacional con una constante referencia a la persona 
de Jesús y al Reino, principio inspirador de todo liderazgo marista 
y cristiano. Jesús es maestro y siervo. Nos invita a su seguimiento y nos 
llama a ser pescadores de hombres (Mc 1, 17). Seguir a Jesús es predicar 
libremente en las ciudades y villas; es anunciar sin intereses el conte-
nido del Evangelio. En la pasión por el Reino, todo adquiere unidad, 
verdadero significado y fuerza. El Reino compromete y pide libertad. 
Del Reino de Dios emerge la vivencia de una comunidad reconciliada 
y misionera (Jn 1, 19-28; Mt 3, 7-10), que sabe encontrar valor, sentido 
y profundidad a su vida y a su compromiso. Esta radicalidad comuni-
taria de Jesús está abierta a discípulos y discípulas, generando un nuevo 
parentesco. Para una familia carismática global, como es la nuestra, es 
un llamado constante a la fidelidad creativa, tanto de los hermanos 
como de los laicos y laicas, en su vocación particular. 

3. Disposición a vivir en clave de discernimiento y profecía, para 
aprender a escuchar, comprender, proponer y vivir según Dios. Está 
en nuestras manos actuar para buscar lo que Dios nos pide. No hay 
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progreso en la verdadera libertad y responsabilidad, sin este discerni-
miento de nuestros pensamientos, de los “espíritus” o las intuiciones 
que nos guían en las decisiones. Si lo hacemos bien, germinará una 
actitud profética, muy vinculada al Reino: la profecía de la compasión, 
la profecía de la construcción de puentes, la profecía de la fraternidad 
y de la amistad social. Con nuestro liderazgo, más allá de las urgencias 
específicas, buscamos soñar un futuro mejor para todos, sabiendo se-
parar el trigo de la cizaña, y distinguir los signos de los tiempos. Esta-
mos invitados a ser líderes capaces de movilizarse, de preocuparse, de 
tocar los corazones y las mentes de la gente, de “suplicar” un cambio. 
“Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y 
angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad” (FT, 188). Es tener a 
mano una brújula moral y ética. Recordando el XXII Capítulo gene-
ral (2017), las grandes y permanentes preguntas que acompañan este 
discernimiento son: ¿Qué quiere Dios que seamos y qué quiere que hagamos 
en este mundo emergente? 

4. Disposición para desarrollar progresivamente una metanoia, esto es, 
un cambio de mentalidad en lo que entendemos por verdadera feli-
cidad y por éxito, particularmente en el liderazgo (Mt 5, 3-12; Lc 6, 
20-26). Esta metanoia nos lleva a crecer en humildad y en solidaridad, a 
liberarnos interiormente y vivir como pobres de espíritu, a estar ham-
brientos de la justicia, a ser compasivos, sencillos, cercanos al que sufre 
y al pobre, puros de corazón, sinceros, constructores de paz y de recon-
ciliación. Con estos elementos, Jesús nos introduce así en un ejercicio 
del liderazgo que es tranformador en tres aspectos: la integridad per-
sonal, la compasión por el otro y la búsqueda de la voluntad de Dios. 

5. Disposición para servir y para “mirar más allá”, sabiendo que nues-
tras acciones tienen un efecto y que debemos cultivar una actitud per-
manente de esperanza. Los líderes espirituales de nuestro tiempo, como 
el papa Francisco, nos ofrecen una visión del momento actual, de sus 
significados y de cómo adaptarnos y preparar un futuro distinto, me-
diante una constante interpelación desde los valores y principios del 
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Evangelio. “El liderazgo de servicio debe ser por tanto consciente – no 
pretencioso-, de que el efecto que todas nuestras acciones tienen en 
nuestro entorno es mucho mayor del que a menudo consideramos, y 
no siempre tiene correlación con el puesto que desempeñamos” (Gar-
cía, 2019, pág. 15) De ahí, la brillante narrativa de Sharman (2019), al 
afirmar el valor del liderazgo “sin cargo”, fundamento de todo servicio 
honesto. 

6. Disposición para abandonar cualquier parálisis en clave de mi-
sión. Como tantos ejemplos del Evangelio, la parálisis, el cansancio y la 
acedía nos pueden corromper la alegría, la motivación y el compromi-
so. En un tiempo de complejidad, los líderes serviciales son capaces de 
tomar riesgos, particularmente los que sean esenciales para una misión 
y vida fecundas. 

7. Disposición para vivir en clave de bienaventuranza. La humildad, 
la entrega personal, la conversión, el desprendimiento, la vulnerabilidad, 
la incomprensión, el fracaso y el sufrimiento nos pueden acompañar en 
algunas etapas del liderazgo. Habitar en la adversidad y en los momen-
tos duros con una actitud de resiliencia, conciencia atenta y sentido de 
fe, nos recuerdan que el Reino requiere esfuerzo y fidelidad, pero que 
contiene dentro de sí una promesa de plenitud y de esperanza. 

Una prueba de verdad

Al final de esta reflexión sobre ética y espiritualidad, me gustaría 
desglosar las preguntas que Greenleaf (1970/2021) plantea en la definición 
sobre liderazgo servicial. Te sugiero dejarlas resonar varias veces en ti, por-
que su densidad es fundamental para entender si estás acertando o no en 
tu camino: 

La mejor prueba, y difícil de realizar, es:
¿Las personas a las que sirves 
crecen como personas?
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¿Mientras les sirves, se vuelven 
más sanos, 
más sabios, 
más libres, 
más autónomos, 
más propensos a convertirse en servidores? 
Y, ¿cuál es el efecto sobre los menos privilegiados de la sociedad? 
¿Se beneficiarán o, al menos, no se verán más perjudicados? 

Una palabra para caminantes

Durante la difícil transición del post-Concilio, el Hno. Basilio 
Rueda fue una fuente de inspiración y de visión. El Instituto experimentó 
un cambio profundo y radical. Su liderazgo moral y espiritual, unido a sus 
dones personales y a su profundidad intelectual, le convirtieron en una fi-
gura profética y servicial extraordinaria. El H. Paul Ambrose llegó a afirmar: 

En estos momentos tan difíciles que vive la Iglesia del postconcilio, 
se requiere en el Instituto un Hermano que sepa viajar en el mar 
agitado de las ideas y conduzca la embarcación a puerto seguro sin 
cartas claras de navegación, sin puntos de referencia inamovibles... 
(Brambila, 2016, p. 90)

Hoy estamos viviendo situaciones emergentes y complejas. Esta 
navegación la realizamos hermanos y laicos, juntos, como familia global. 
Unos y otros, inspirados por nuestra tradición espiritual marista sentimos 
un llamado profundo a servir y servir primero. Cultivemos una rica espiri-
tualidad que nos adentre en la profundidad de la misión y la vida contem-
poránea para vivirla desde el Evangelio. Crezcamos, en tiempos de incerti-
dumbre, apoyados en las virtudes y valores que nos hacen ser y vivir como 
maristas, una aspiración siempre profética. Disfrutemos de la posibilidad de 
liderar y hagámoslo con la pasión de nuestra vocación.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué valores y virtudes nucleares te definen como persona en tus di-
ferentes posiciones de servicio? 

2. ¿Cómo puedes desarrollar tu competencia ética y espiritual (o algunos 
elementos de ella) para responder mejor a un mundo en constante 
cambio?

3. ¿Qué aspectos necesitas desarrollar para crear una cultura ética a tu 
alrededor, más sólida y consistente, y en sintonía con las realidades 
contemporáneas?

4. ¿Cuáles son los principales retos éticos y espirituales que experimentas 
personal, social y eclesialmente? ¿De qué forma, desde tu liderazgo, 
puedes dar una respuesta en clave de cuidado, justicia, sustentabilidad, 
responsabilidad o visión crítica? 

5. ¿Cómo puedes acrecentar tu espiritualidad en la misión o integrar la 
misión en tu espiritualidad?  

SIGLAS

AR Agua de la Roca
C Constituciones de los Hermanos Maristas de las Escuelas
FT Fratelli Tutti
RV Regla de vida de los Hermanos Maristas
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Narra Chris Lowney (2018) en su libro Todos Somos Líderes en el 
capítulo 5, en el que describe su estrategia para revitalizar la Iglesia, la si-
guiente anécdota que resumo:

En más de una ocasión he sobrevolado como pasajero los Alpes, y 
sus cumbres majestuosas hacen que un hormigueo recorra mi es-
pina dorsal […] ¿qué pasaría si me arrojaran en la mitad de los pá-
ramos alpinos durante una tormenta de nieve? ¿Tendría suficiente 
valor para avanzar […]o me tumbaría tras unos cuantos pasos a 
aguardar la muerte? Eso es más o menos, según se nos cuenta, el 
dilema con el que se vio confrontado un pelotón militar durante 
la Primera Guerra Mundial. Enviados a una breve misión de re-
conocimiento en terreno alpino, esos soldados quedaron atrapados 
en una imprevista tormenta de nieve que duró dos días; estaban 
perdidos, congelados, aterrados y faltos de casi todo lo necesario 
para sobrevivir.

De casi todo, salvo un mapa. Pero no podían determinar fácil-
mente su situación. Los turistas que se pierden en Manhattan pue-
den orientarse por los letreros de las calles […], pero los Alpes 
no están señalizados. Los soldados sabían que se encontraban en 
una montaña, así como que las montañas se extienden en todas las 
direcciones. Con todo, a pesar de que no lograron localizar con 
exactitud el punto del que partían, la promesa de un camino a 
seguir que representaba el mapa les infundió confianza. Conjetura-
ron cuáles podrían ser sus coordenadas y avanzaron en la dirección 
que les pareció más viable. Toparon con obstáculos y callejones sin 
salida, redefinieron su ruta a medida que avanzaban y terminaron  
salvándose.

Esta historia se sigue recordando hoy, sobre todo por su irónico 
final. ¿De dónde era el mapa que ayudó a los soldados a salir de los Alpes? 
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No era un mapa de los Alpes, sino de los Pirineos; únicamente se dieron 
cuenta de ello una vez a salvo. 

En todas nuestras unidades administrativas a lo largo de la historia 
se han ido definiendo diversas políticas de formación que han sido claves 
para el avance de las provincias. Los planes establecidos nos han servido de 
guía para saber caminar por el montañoso devenir de nuestra historia y nos 
han ofrecido objetivos y contenidos comunes y la conciencia compartida 
de estar manteniendo vivo el sueño de Champagnat.

Motivación

Todos nuestros documentos maristas están plagados de referencias 
a la importancia de la formación, uno de los pilares sobre los que se cons-
truye el presente y el futuro de nuestra vida y misión como Maristas de 
Champagnat. 

El mismo Marcelino centró sus esfuerzos en formar a sus discípu-
los humana y espiritualmente tanto en los primeros años de La Vallá como 
en el Hermitage, que se convertiría desde su construcción en auténtico 
centro de formación para los hermanos (MEM, 2003, n. 15)1. Y en el desa-
rrollo posterior de nuestra historia los veranos de formación, las lecciones 
prácticas de los Hermanos Directores a los Maestros noveles2 (Hermanos 
Maristas, 1853), los planes de formación inicial y permanente, los cursos de 
especialidad para responsables de áreas y un sinfín de acciones formativas 
(ese también “pan de casa, rico y abundante que ha nutrido y continuará 
nutriendo a muchas generaciones”, Sánchez Barba, 2020, p. 18) que han 
servido para mejorar la capacitación de los Hermanos y Laicos maristas.

El XXII Capítulo general (2017) nos hacía la llamada a conocer 
en profundidad nuestro mundo en continua transformación. Un mundo 
que está siendo definido por cuatro de sus principales características: la 
volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Esto obliga a 
los líderes de hoy a tratar con la hiperconectividad, la mundialización de los 
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temas económicos, sanitarios, políticos,… la imposibilidad de controlar los 
flujos y vías de información y comunicación, la interconexión de personas, 
sistemas, recursos y geografías… (Poznynek, 2015). 

Esta situación pone ante nosotros un escenario tan desafiante, 
como el que Marcelino enfrentó en su tiempo. Y a todos se nos pide que 
pongamos los medios para promover un liderazgo servicial en el Institu-
to en la creencia de que todos somos líderes. “En este mundo rápidamente 
cambiante solo cumpliremos nuestra misión si una masa crítica de nosotros 
respondemos a la vocación de liderazgo que nos viene dada con el bautis-
mo” (Lowney, 2018).

Ofrecemos a continuación algunas reflexiones sobre QUÉ FOR-
MACIÓN debemos promover para afianzar nuestro liderazgo servicial y 
profético, EN QUÉ FORMATO estamos trabajando en la actualidad y la 
importancia de que nuestra formación sea DURANTE TODA LA VIDA.

Qué formación

Son muchos los estudios que intentan analizar cómo evolucionará 
el mercado laboral en los próximos años y proliferan los listados de habili-
dades que requerirá dicho mercado, ahora llamado post-Covid, por la evi-
dente influencia de la pandemia en el mismo. El Informe sobre el Futuro 
de los Empleos del Foro Económico Mundial (2018), expone los resultados 
de su estudio recalcando todo un elenco de habilidades personales que 
deberán ser las que en los próximos años se debieran promover para dar 
respuesta a las demandas del mercado laboral. Son las siguientes:

1. Pensamiento analítico y de innovación
2. Aprendizaje activo y estratégico
3. Resolución de problemas complejos
4. Pensamiento crítico
5. Creatividad, originalidad e iniciativa
6. Liderazgo e influencia social
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7. Uso de la tecnología
8. Diseño y programación de tecnología
9. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad
10. Razonamiento y resolución de problemas3 

Efectivamente, ante un mundo VICA - voluble, incierto, comple-
jo y ambiguo- (VUCA por sus siglas en inglés) como el que vivimos, la 
demanda de la formación en estas habilidades será necesaria si queremos 
contar con liderazgos consistentes. Pero ¿qué características deben tener, 
además de nuestra formación de líderes maristas? ¿cómo debe ser nuestra 
formación?

1. Que entienda que TODOS SOMOS LÍDERES 

Existe un liderazgo natural en muchas personas, pero todos es-
tamos llamados a ejercer el liderazgo de servicio y profético en nuestro 
entorno. No es solo la tarea de los que asumen responsabilidades o cargos 
por un tiempo.

2. Que desarrolle el SENTIDO DE COMUNIDAD

Nuestra vida y misión parten de un compromiso personal, pero 
aceptando que existe valor para mí más allá de mí. El sentido de comunidad 
nos recuerda que: 

Hay retos misionales a los que no puedo responder por mí mismo, 
que hay algo que yo necesito de los otros para poder desarrollar 
aquello para lo que he sido creado. […] es si estamos listos para ser 
parte de algo mayor que nosotros mismos. (Villanueva, 2019)

3. Que sea COMPETENCIAL

Todas las personas con responsabilidad directiva o capacidad de 
liderazgo debemos ayudar y acompañar al conjunto de nuestra  
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organización a aprender a aprender, a desaprender, a innovar, a co-
laborar, a desarrollar todo su talento y desplegar sus competencias 
personales, técnicas, relacionales y digitales…4 (Culturaprendizaje, 
2020)

4. Que sea EXPERIENCIAL

Aprender deja de almacenar kilos de conocimientos con el fin de 
acumular reconocimientos externos que lo acrediten. Aprender es 
ahora integrar en tu día a día flujos de conocimiento emergente 
con una mentalidad transdisciplinaria. El 70% del aprendizaje se 
adquiere de la experiencia, la experimentación y la reflexión; el 
20%, del trabajo con los demás y el 10% final, de la formación 
formal. (Cañigueral Bagó, 2020)

5. Que active la INTELIGENCIA COLECTIVA

Y esto sucede cuando trabajamos de manera cooperativa y más 
participativa. Podremos afrontar los problemas actuales y anticipar futuros 
desafíos compartiendo y sacando partido del conocimiento y experiencia 
que atesoramos en nuestra historia personal y comunitaria. 

6. Que atraiga y promueva el TALENTO 

El mejor talento es el que vive con la humildad de aprender siem-
pre. El binomio propósito consistente y talento es ganador. […] El 
talento se forja aprendiendo y desaprendiendo. […] El talento atrae 
talento y la mediocridad atrae mediocridad. (Marcet, 2019)

Nuestra Institución ha atraído a lo largo de su historia mucho 
talento. Marcelino, como otros grandes fundadores, tuvo esa potente ha-
bilidad para ayudar a sus seguidores a crecer en talento y hacerse líderes. 
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7. Que sea MULTIPLICADORA

Es nuestra labor multiplicar los pozos de los cuales sacar el agua 
que colmará por siempre la sed de tantos que piden, como la Samaritana: 
“Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed” (Jn. 4, 15). Es 
nuestra labor buscar un efecto multiplicador, formando e ilusionando a 
personas que, a su vez, acompañen, impulsen y motiven a otras personas y 
equipos.

8. Que promueva la capacidad de ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO

“Un mundo implacablemente cambiante nos fuerza no solo a 
adaptarnos y a ser flexibles, sino a confrontar preguntas fundamentales so-
bre nuestra identidad” (Lowney, 2013, p. 29). Y nuestro cambio solo será 
posible si es asumido de manera individual. No se puede suplantar el com-
promiso personal porque nadie puede aprender y desaprender por uno 
(Marcet, 2018).

9. Que favorezca la MENTORIZACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO

La decisión de Marcelino de compartir su vida con los dos prime-
ros jóvenes en La Valla en 1817 tuvo un impacto profundo y duradero no 
solo en los hermanos de su época, sino también en los líderes maristas que 
le siguieron. Hoy día todo el proceso de crecimiento de nuestros líderes, de 
relación consigo mismo, con el mundo y con Dios debe ser acompañado. 
Y a la vez ellos podrán ejercitar su labor de mentores con otros líderes en 
formación.
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10. Que se centre en la RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Gran parte de los contenidos debieran estar ligados a la resolución 
de problemáticas reales y a la resolución de problemas complejos con pen-
samiento crítico y creatividad.

11. Que en vez de dar respuestas, GENERE BUENAS 
PREGUNTAS

Desde la mayeútica de Sócrates, sabemos del poder educador y 
transformador de las preguntas. Una capacidad fundamental de los líderes 
es ser buenos cuestionadores, saber hacer muy bien las preguntas esenciales. 

12. Que favorezca el diálogo entre CARISMA, GESTIÓN 
Y MISIÓN 

Carisma, gestión y misión deben dialogar constantemente con 
pautas para la evaluación y el desarrollo de nuevas habilidades que faciliten 
que la adhesión a Jesús y a su Evangelio sea dominante en nuestra institu-
ción. Así seremos profetas de un mundo nuevo5 (Varona, 2009).

En qué formato

Cualquier planificación sobre la formación debiera siempre contar 
con los ámbitos siguientes: local, provincial, nacional, regional e institucio-
nal. Limitarnos sólo al ámbito local o provincial desaprovecha las sinergias 
que como países y regiones hemos venido generando en los últimos años.

Tenemos experiencias de éxito muy concretas en el ámbito de la 
formación en diversas partes del mundo que dejan claro que juntos somos 
capaces de hacer grandes proyectos y provocar mejoras y cambios significa-
tivos en nuestras provincias, países y regiones. Como muestra, dos ejemplos:
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a. Centro Marista Internacional de Nairobi (MIC)

Fundado en 1986 en Kenia para responder a la necesidad imperio-
sa de dar una formación sólida a nuestros hermanos jóvenes de África. Du-
rante estos años de andadura se ha convertido en punto de referencia para 
la vida marista en este continente. Centenares de hermanos han cursado 
el programa de formación de 4 años que se les ofrece y un buen número 
de ellos ocupan puestos de responsabilidad, animación y gobierno en sus 
respectivas provincias.

b. Conferencia Marista Española (CME)

La reestructuración de las provincias maristas con presencia en Es-
paña llevó a Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea a consti-
tuirse en una agrupación denominada Conferencia Marista Española. El 
objetivo esencial de la CME fue atender los intereses comunes de las pro-
vincias miembros: reforzar el sentido de cohesión en las provincias, facilitar 
la colaboración con la Iglesia en España, favorecer la solidaridad interpro-
vincial, promover la coordinación y apoyo mutuo en diversos ámbitos…

Es interesante recalcar que la formación auspiciada por la CME 
ha tenido una importancia muy relevante para las provincias. Desde el año 
2005 hasta la actualidad han sido casi 2500 los participantes en cursos de 
formación interprovincial de diversa índole y duración siguiendo el Dise-
ño General de la Formación Marista elaborado de manera conjunta por 
las cuatro provincias con presencia en España. Esto ha supuesto un empuje 
importante para el crecimiento personal de educadores y Hermanos y para 
la implantación y puesta en práctica de proyectos de innovación educativa 
y pastoral en nuestras obras. De igual manera, han sido muchos los grupos 
de trabajo interprovincial que se han creado y que han elaborado orienta-
ciones, materiales de uso común (como el lema anual) y reflexiones sobre 
temas de misión.
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Desde septiembre de 2020, con la creación de la MRE6 (Marist 
Region of Europe), el trabajo conjunto en formación se incluye dentro de 
la nueva región.

Diversos formatos

El tiempo de confinamiento que hemos vivido en este último año 
nos ha obligado a buscar soluciones imaginativas en todas nuestras obras 
educativas que, de un día a otro, debieron cerrarse para evitar la transmisión 
de contagios. Y lo mismo ha ocurrido con infinidad de acciones formativas 
y otro tipo de proyectos a lo largo de la geografía marista que se han visto 
obligadas a aplazamientos o anulaciones por razones obvias.

El diferente desarrollo e implantación de medios tecnológicos en 
los países del mundo ha hecho que la brecha digital, ya de por sí muy mar-
cada en zonas menos desarrolladas, se haya visto incrementada en aquellos 
países con menor nivel de riqueza. Por lo tanto, hablar del paso de la pre-
sencialidad a la no presencialidad en la educación y en las acciones forma-
tivas basándonos en el uso de medios tecnológicos no se compadece con 
la realidad, dado que no ha sido posible hacerlo de manera generalizada en 
todas las obras y proyectos de nuestras provincias.

No obstante, es un sentir generalizado que el uso de medios digi-
tales para reuniones de consejos y equipos, para encuentros puntuales entre 
comunidades y grupos de las provincias, para el seguimiento de proyectos 
y obras desde la distancia, para el acompañamiento personal y grupal… ha 
venido para quedarse. Y posiblemente en un futuro no muy lejano veamos 
que muchas de nuestras actuaciones ordinarias van a contar con la parti-
cipación de personas o grupos en formato no presencial. La mejora de las 
redes de comunicación en los países permitirá un uso cada vez más gene-
ralizado de los medios digitales. 

Por nuestra parte, indicar que el éxito de tantos cursos de forma-
ción impartidos, sobre todo los que se organizan de manera provincial e 
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interprovincial, está justamente en la oportunidad que se da a los partici-
pantes para compartir su vida y misión, entre ellos, durante períodos de 
cierta duración. Optar por formatos no presenciales para profundizar en la 
formación de nuestros líderes debiera hacerse como complemento a mo-
mentos intensos de presencialidad o ante situaciones de urgencia como la 
vivida durante el confinamiento a causa del COVID 19.

Presentamos a continuación una sencilla relación de formatos o 
herramientas formales e informales que estamos utilizando o que podrían 
utilizarse para profundizar en la formación de nuestros líderes y para facili-
tar una vida activa de aprendizaje:

1. Microaprendizajes: lectura de blogs, conferencias tipo TED, uso de una 
nueva herramienta, escucha de podcasts,…

2. Lectura y estudio personal
3. Lectura de resúmenes de libros
4. Preparación de ponencias sobre diversos temas
5. Realizar trabajos de investigación 
6. Propuesta e intercambio de buenas prácticas
7. Escritura de ensayos y libros (Cañigueral Bagó, 2020, p. 10)
8. Charlas formativas en encuentros periódicos (de comunidades, res-

ponsables de equipos, directivos, coordinadores de obras, fraternidades 
maristas, …)

9. Asistencia a conferencias sobre temas diversos
10. Talleres formativos de diferente duración
11. Participación en jornadas temáticas provinciales
12. Participación en mesas redondas, debates, diálogos, programas de 

radio,…
13. Visitas, estancias de intercambio y formación (pasantías)
14. Cursos de formación presenciales de larga duración: organización pro-

pia con carácter provincial, interprovincial o regional.
15. Cursos de formación presenciales: organizados por otras instituciones o 

asociaciones del sector y abiertos a la participación de otras instituciones 
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16. Estudios oficiales en centros universitarios y de especialización
17. MOOC, Webinars, celebraciones y congresos temáticos emitidos en 

línea
18. Seguimiento de autores a través de su emisiones en plataformas de ví-

deos (YouTube, Vimeo,…), blogs o publicaciones periódicas.
19. Escucha de audiolibros, programas de radio específicos, grabaciones, …
20. Formación para el tiempo libre
21. Intercambios periódicos con otros líderes de su ámbito de trabajo o 

misión
22. Acompañar a jóvenes, nuevos educadores, otros líderes
23. Participar en procesos de mentorización
24. Realizar experiencias en comunidades de práctica7 y redes de 

aprendizaje 

Los Equipos provinciales de Recursos Humanos serán un elemen-
to importante a la hora de promover planes de detección y acompaña-
miento de líderes. De igual manera, son figura clave en la puesta en funcio-
namiento de plataformas de e-learning -como las que ya están utilizando 
en algunas unidades administrativas- y en favorecer la democratización del 
uso de los distintos formatos.

Para toda la vida

El cuarto ODS de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por la ONU, 
ya recoge, al hablar de la consecución de una educación de calidad como 
base para mejorar la vida de las personas, el deseo de “promover oportuni-
dades de aprendizaje permanente para todos”8.

La formación o es permanente (“de todas maneras, en todo mo-
mento y en todo lugar”, Cañigueral, 2020, p. 167) o quedará limitada a 
períodos específicos de nuestra vida, posiblemente aquellos en los que tu-
vimos alguna responsabilidad o cargo, y nos cerrará la posibilidad de seguir 
creciendo y adaptándonos a las exigencias que los jóvenes y el mundo de 
hoy nos piden.
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Son muchos los medios con los que podemos contar para seguir 
actualizándonos, pero lo importante es que todos, hermanos y laicos, cons-
cientes de que estamos llamados a ejercer el liderazgo en nuestro entorno, 
nos ayudemos a crear espacios comunes de formación, tanto inicial como 
permanente, que hagan posible un mismo proceso de crecimiento en la fe 
y un proyecto común de misión. Somos familia carismática y el trabajo en 
equipo hace crecer todas las potencialidades del carisma (Secretariado de 
Laicos, 2017, p. 18).

Tres elementos que nos gustaría resaltar:

1. El cuidado de antiguos directivos o responsables de 
obras, equipos y proyectos

Hemos conocido el proyecto que lanzó hace un tiempo la Provin-
cia Marista Ibérica y que tituló El líder más allá de la función. En el mismo, 
de manera bastante práctica, se marcan una estrategia para velar por que los 
directivos que terminan un tiempo de servicio estén debidamente acom-
pañados en el proceso de integración a su nueva situación y que puedan 
asumir nuevas formas de liderazgo.

Debemos cuidar este proceso con detalle, de tal forma que las per-
sonas que pasan por esta situación se sientan acogidas en el seno 
de la obra educativa y de la propia Institución que les agradece su 
dedicación y generosidad. Por otro lado, resulta importante aprove-
char su capital humano, su conocimiento acumulado y su compro-
miso con la vida marista como elementos que pueden enriquecer 
al conjunto de educadores. Tras una etapa de ejercicio del lideraz-
go desde una tarea de responsabilidad, puede que esos líderes se 
sientan llamados a desempeñar un papel importante en la obra en 
la que trabajan, en el seno de la comunidad cristiana marista de 
referencia o en la estructura provincial, donde pueden seguir ejer-
ciendo un liderazgo positivo y comprometido. (Consejo de Obras 
Educativas Maristas, Provincia Ibérica, 2017, p. 20)
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2. Una cultura de aprendizaje

Cuando las personas aprendemos también lo hacen nuestras insti-
tuciones. Cuando las personas crecemos, crecen las instituciones. Establecer 
una cultura de aprendizaje continuo nos dará oportunidad de aprender y 
crecer juntos.

La iniciativa española CulturAprendizaje (www.culturaprendizaje.
org/), surgida en este tiempo de pandemia, propone adherirse a un ma-
nifiesto por la cultura de aprendizaje y entiende esta como eje estratégico 
para las organizaciones inteligentes.

En esta situación de tanta incertidumbre, muchas organizaciones 
que antes competían están dedicando recursos a colaborar, inno-
vando en modelos organizativos más líquidos y las personas están 
demostrando niveles inéditos de compromiso y actitud. Pero no 
es suficiente. La sociedad en su conjunto y las organizaciones en 
particular, están obligadas a incorporar el aprendizaje como par-
te medular de su estrategia, sus valores y de procesos de trabajo, 
entendiendo que el aprendizaje es parte del mismo, no ya para 
superar esta situación coyuntural sino para anticiparse a futuros 
retos. […] Todos somos responsables de que, superada esta crisis, 
nuestras organizaciones sean más inteligentes. Hemos comprobado, 
por ejemplo, que en muy poco tiempo, para algunas personas y 
organizaciones, ha sido posible teletrabajar y algunas barreras de la 
transformación digital se han visto superadas. Tenemos, por tanto, 
la gran responsabilidad de mantener vivo este legado. Una organi-
zación o una sociedad que no aprende se condena a desaparecer. 
Las personas con funciones de liderazgo, como responsables de 
administrar los activos de sus organizaciones, tienen un papel deci-
sivo que jugar a la hora de garantizar su capacidad de aprendizaje y 
transformación. (Culturaprendizaje, 2020) 
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Y nos recuerda que hoy, más que nunca, debemos aprender de lo 
que ha sucedido,… poniendo en valor la inteligencia colectiva de las or-
ganizaciones… para crear, a través del aprendizaje y el conocimiento, una 

nueva realidad.

3. El aprendizaje de lenguas

Conocer otra lengua nos permite no solo comunicarnos, sino 
también entender cómo piensan otras personas y cómo se estructuran sus 
culturas. 

El XXII Capítulo general (2017) propuso a todo el mundo marista 
el reto de caminar como Familia Carismática Global. Y seguro que en más 
de un momento has sido testigo de situaciones en las que personas de la 
misma familia, la nuestra, no han podido compartir lo más mínimo por la 
dificultad para expresarse en otras lenguas.

Como familia repartida por más de ochenta países del mundo te-
nemos la responsabilidad de facilitar la comunicación entre todos. Y, efec-
tivamente, la dificultad para aprender el manejo solvente de una lengua 
muchas veces nos hace retraernos ante el reto de estudiarla y practicarla. 
Conocer, sabiendo expresarse mínimamente en al menos una de las lenguas 
oficiales del Instituto (francés, inglés, portugués y español), además de la 
lengua propia, sería, sin duda, una herramienta que facilitaría las relaciones 
interprovinciales e interregionales. Y si la expresión oral es complicada, 
centrémonos al menos en la comprensión de la otra lengua. Este conoci-
miento permitiría encuentros en los que cada uno podría expresarse en su 
lengua y ser comprendido por los demás.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Qué ideas de este capítulo te han resultado nuevas o te han llamado 
la atención?

2. ¿Crees que la formación es tan importante para los líderes maristas?
3. ¿Estamos todos llamados a ser líderes maristas o solo aquellos que sien-

ten una llamada especial de Dios?
4. ¿Has tenido alguna experiencia de acompañamiento o mentorización?
5. De los formatos propuestos, ¿cuál de ellos sueles utilizar con más fre-

cuencia?
6. ¿Qué ventajas encuentras en la formación presencial frente a la no 

presencial?
7. La “comunidad como formadora”, como lugar de práctica de valores, 

estilos y conocimientos, ¿piensas que es un formato válido?
8. En tu unidad administrativa, ¿sientes que se cuida a los antiguos direc-

tivos, responsables de obras, equipos o proyectos?
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prestando especial atención a su perfeccionamiento intelectual y pedagógico. El Hermitage, por lo tanto, 
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tualidad, Anexo 2, p. 99. La profecía es ese don de Dios que permite a los creyentes y a las 
instituciones situarse en el querer de Dios y adecuar sus criterios, organización y funciona-
miento a lo que se interpreta como expresión de la voluntad de Dios.
6  Marist Region of Europe (MRE). Más información en https://champagnat.eu/
7  Para conocer más: https://www.chausa.org/publications/health-progress/arti-
cle/september-october-2011/servant-leadership-the-way-forward-
8  Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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1. Introducción

En el acto IV, escena I, Capítulo X de la obra La tempestad, de Sha-
kespeare (2002), Próspero pronuncia unas palabras. Está confinado; Miran-
da, su hija, y Fernando, hijo del rey de Nápoles, hablan con él. Nos recuerda 
que estamos hechos de la misma sustancia que los sueños; somos lo que 
soñamos ser. Nuestra identidad se define más por nuestros proyectos que 
por nuestros logros; se define más por los sueños que por nuestra realidad.

La Congregación para la Educación Católica ha presentado un 
Instrumentum laboris: Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva (Con-
gregación para la Educación Católica, 2014) a fin de celebrar el quincua-
gésimo aniversario de la Declaración Gravissimum Educationis y el vigésimo 
quinto aniversario de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. En la 
introducción se subraya el hecho de que vivimos una «emergencia edu-
cativa» y se nos invita a madurar individualmente para concurrir en la 
construcción del bien común. La Gravissimum Educationis defiende que las 
universidades deben estar al servicio de la sociedad y no solo de la Iglesia, y 
que no deben distinguirse por su número, sino sobre todo por su calidad y 
por su dedicación a la ciencia (Concilio Vaticano II, 1965, n.º 10).

En el mismo sentido, en la Constitución Apostólica Ex Corde Ec-
clesiae (Juan Pablo II, 1990) se presenta la universidad católica como un ins-
trumento privilegiado para llegar a la verdad y, en cuanto que universidad, 
no puede eludir aquello que caracteriza a una institución académica: la 
enseñanza y la investigación. Debido a su naturaleza católica, la universidad 
debe tener una inspiración cristiana no solo por parte de los individuos, 
sino también de la comunidad universitaria como tal. Esto supone que el 
patrimonio espiritual cristiano se una al patrimonio cultural y a los avances 
de la ciencia para ofrecer una experiencia de aprendizaje que combina in-
vestigación, pensamiento y vida.
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Según el instrumento de trabajo Educar hoy y mañana. Una pasión 
que se renueva (Congregación para la Educación Católica, 2014), «educa-
ción a la vida, al desarrollo cultural, a la formación profesional, al compro-
miso por el bien común; representan una ocasión y una oportunidad para 
comprender el presente y para imaginar el futuro de la sociedad y de la 
humanidad». 

El lema «Educar es una obra de amor» está grabado en el cora-
zón de la propuesta marista. Quien ama, cuida. El ser humano es, por su 
naturaleza y su esencia, un ser que cuida. Siente la predisposición a cuidar 
y, también, la necesidad de que lo cuiden. Lo mismo ocurre con el amor. 
Todos necesitamos amar y ser amados. Otro de los valores presentes en la 
acción educativa marista que heredamos de nuestro fundador, por ejemplo, 
es la idea de una educación basada en los principios de afecto, ambiente 
familiar e integridad en la educación. Para Marcelino Champagnat, todo 
educador dedicado debe esforzarse por formar el espíritu de sus alumnos y 
convertir la educación en un servicio. Ningún educador alcanzará la acción 
educativa plena si no forja en sus alumnos la disponibilidad total y real de 
servir a otras personas, es decir, «el verdadero servicio de la educación es la 
educación al servicio» (Pacto Educativo Global, 2020, p. 17).

Cuando hablamos del día a día de nuestras instituciones de edu-
cación primaria o superior, no podemos olvidarnos de algunas caracterís-
ticas peculiares que deben impregnar nuestra práctica educativa a todos los 
niveles, como la pedagogía de la presencia, más diálogo que autoridad; la 
pedagogía de la simplicidad, que defiende que los dones de cada persona se 
deben poner al servicio de los demás; la pedagogía del trabajo y la constan-
cia como un elemento importante para cosechar buenos resultados y lograr 
la plenitud en nuestra vida.

A través del servicio y del trabajo creativo debemos proporcio-
nar a nuestros alumnos, así como a la comunidad académica en su con-
junto, ejemplos de esperanza, solidaridad, responsabilidad, libertad, justicia, 
conciencia crítica, interioridad, reconciliación y paz que contribuyan a la  
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búsqueda del sentido de la vida. Se trata de un gran desafío para todos que 
debe estar presente en nuestra vida diaria, es decir, debe formar parte del 
día a día en la universidad. En el contexto de la vida, los valores se viven 
más que se defienden y guardan relación con la calidad de las relaciones 
interpersonales. Existen determinadas cualidades que la universidad debe 
saber reflejar, tal como se señala en el documento Educar hoy y mañana. Una 
pasión que se renueva (Congregación para la Educación Católica, 2014):

a. el respeto de la dignidad de cada persona y de su unicidad;
b. las oportunidades ofrecidas a los jóvenes para que puedan cre-

cer y desarrollar sus propias capacidades y dotes;
c. una atención equilibrada por los aspectos cognitivos, afectivos, 

sociales, profesionales, éticos, espirituales;
d. un clima de cooperación y solidaridad;
e. la promoción de la investigación como compromiso riguroso 

con la verdad, reconociendo los límites del conocimiento hu-
mano, pero también con apertura mental y de corazón;

f. el respeto de las ideas, la capacidad de discutir y colaborar en 
un espíritu de libertad.

2. Desafío para la universidad contemporánea

Las primeras universidades del mundo, al menos desde una pers-
pectiva occidental, nacen bajo el «paraguas» de la Iglesia Católica, tal como 
se señala en la introducción de la Constitución Apostólica sobre las Uni-
versidades Católicas (Juan Pablo II, 1990). La universidad surge en el siglo 
IX para formar a monjes y, posteriormente, en los siglos XI y XII, se crean 
escuelas episcopales, centros de educación y centros docentes a los que 
acuden estudiantes de toda Europa. De la fusión de la escuela episcopal y la 
escuela monacal nace en 1158 la Universidad de Bolonia, en Italia, la pri-
mera del mundo occidental. Lo mismo ocurre en Francia: la Universidad 
de La Sorbona surge a partir de la escuela episcopal de la Catedral de Notre 
Dame. Aunque se trata de una institución milenaria que ha experimentado 
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cambios sustanciales a lo largo de los años, la universidad está abocada a 
renovarse continuamente.

La universidad solo envejece cuando sus miembros consideran que 
lo que hacen es perfecto y que basta con reproducir el pasado. El mayor 
reto para las universidades continúa siendo la formación humana integral: 
el desarrollo pleno de la persona, su preparación para ejercer su ciudadanía 
y su cualificación profesional. Para ello se necesitan docentes cualificados y 
comprometidos con la búsqueda del saber como el mejor servicio que se 
puede prestar a la humanidad. Ante un perfil de alumno procedente de una 
cultura distinta, con acceso a una cantidad ingente de información, conec-
tado al mundo a través de las redes sociales y que no acepta simplemente 
reproducir los cánones del pasado, el docente debe aplicar dos virtudes 
pedagógicas importantes: la inquietud positiva, que le impulsa a ser mejor 
en cada clase y a educar y preparar a su alumno de la forma más beneficiosa 
posible, y la virtud de la humildad, porque ni el profesor ni nadie sabe todo 
lo que podría saberse.

El reto sigue vigente para las universidades: hacer ciencia con ra-
cionalidad verdadera, sin perder la base humanista que siempre la ha ca-
racterizado. Las universidades deben mantener ese equilibrio mediante la 
reflexión y la autocrítica sobre su actuación, que debe estar en consonancia 
permanente con las demandas de la sociedad, sin dejar de lado sus valores 
y sus principios. Estamos a punto de concebir un nuevo humanismo, que 
defienda como principio una educación para un «nuevo modo de pensar, 
que sepa mantener juntas la unidad y la diversidad, la igualdad y la libertad, 
la identidad y la alteridad» (Pacto Educativo Global, 2020, p. 11).

Boaventura de Souza Santos (2005, pp. 8-9) hace referencia en su 
obra La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora 
de la universidad, a una triple crisis. La primera es la que el autor denomina 
una «crisis de hegemonía» entre las funciones tradicionales de la universi-
dad y las funciones que se le fueron atribuyendo durante el siglo XX: por 
un lado, la producción de la alta cultura, necesaria para la formación de las 
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élites desde su origen en la Edad Media europea; por otro lado, la produc-
ción de patrones culturales medios y de conocimientos instrumentales, úti-
les para la formación de una mano de obra cualificada exigida por la lógica 
de desarrollo capitalista. La crisis hegemónica se debe a que la universidad 
ha dejado de ser la única institución en el campo de la educación superior 
y en la producción de la investigación.

La segunda crisis es la de la legitimidad: la universidad deja de ser 
una institución consensual debido a la jerarquización de los conocimientos 
especializados y, en particular, debido a las restricciones de acceso y a la 
reivindicación de la igualdad de oportunidades para los hijos de las clases 
populares. Por último, la tercera crisis guarda relación con la dimensión 
institucional de la universidad, que oscila entre la reivindicación de su au-
tonomía en lo que respecta a la definición de sus valores y objetivos y la 
creciente presión de someter a la universidad a criterios de eficacia y de 
productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social. En 
opinión de Boaventura de Souza Santos (2005, p. 17), la «opción fue en-
tonces la mercantilización de la universidad».

La universidad debe ir más allá de esa lógica tecnocrática y econó-
mica. Según Susin (2004):

esto desemboca en una tensión más o menos manifiesta y conflic-
tiva entre el ideal humanista tradicional y la realidad del mercado, 
que amenaza y transforma el ideal en un idealismo maquillado sin 
eficacia, típico del romanticismo que se hunde en la tragedia de 
la imposibilidad de conciliar la pureza del ideal y la crudeza de lo 
real. (p. 81)
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3. Contexto de incertidumbre

El nuevo siglo trajo consigo una antigua aspiración: los comple-
jos problemas que acechan a la humanidad pueden resolverse a través de 
la educación, en particular desde las instituciones de educación superior 
(Teixeira & Audy, 2006, p. 102). Vivimos un periodo de transición y, en 
cierto modo, según Immanuel Wallerstein (2001), se trata también de un 
tiempo de perturbaciones e incertidumbre que exigirá un esfuerzo creativo 
para construir una buena sociedad.

Las siguientes tres alegorías pueden ayudar a entender el periodo 
en que nos encontramos. La primera es la de la luz sintetizada en la uto-
pía de la razón firme, que evoca el principio inspirado en la modernidad: 
controlarlo y explicarlo todo con la luz de la razón. El ser humano dueño 
de su destino. El poder de la razón se expresa plenamente. La realidad 
como un todo. Eso es lo que hace que las ideologías se vuelvan violentas. 
La idea de totalidad se convierte en totalitarismo. De la luz al crepúsculo. 
La segunda podría ser la imagen de la noche, tiempo de abandono de las 
esperanzas, tiempo de desencanto. Es un tiempo de naufragio y de ruptura. 
La enfermedad mental es la indiferencia ante la vida, que deshumaniza. 
Múltiples soledades, el otro como un extranjero moral. La tercera alegoría 
es la del amanecer, que representaría el reverso del desencanto. Nostalgia 
de la justicia plena; nostalgia del otro. Aquí se sitúa la urgencia de encontrar 
sentido más allá del naufragio, como horizonte del otro. Redescubrimiento 
del otro en toda su dimensión. En un debate de alcance global no podemos 
separar el conocimiento de la ética y la dimensión moralizadora de cual-
quier sistema educativo y político.

José Tolentino de Mendonça (2016) utiliza esta alegoría en una de 
sus obras: 

Se han producido cambios y rupturas culturales. Hemos dejado de 
recurrir a la brújula y ahora utilizamos el radar para guiarnos en 



432

VOCES MARISTAS

nuestros viajes. ¿Qué significa esto? Significa que ya no estamos 
ligados a una dirección precisa. Es cierto que el radar va en busca 
de su meta, pero ahora esa búsqueda implica una apertura indiscri-
minada, plural, móvil. La brújula nos señalaba claramente el norte 
y una única dirección; el radar amplía la búsqueda y la dificulta. Las 
señales se diversifican y los caminos, del mismo modo, se multipli-
can. (p. 126)

La universidad actual vive un contexto de complejidad e incerti-
dumbre en el que se precisan nuevas conexiones con la sociedad. No se tra-
ta de promover la formación de profesionales competentes para el mercado 
laboral, sino la auténtica excelencia humana, personal, social y profesional. 
Debe evaluarse la relevancia de la universidad en cuanto al equilibrio entre 
lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas llevan realmente 
a cabo.

La universidad, inmersa en las cuestiones sociales que afectan al 
mundo contemporáneo, no puede perder el contacto con la realidad hu-
mana y debe huir de los extremos. Uno de ellos podría ser el de la «tenta-
ción» que supone un trabajo puramente académico que se pierda en una 
selva de conceptos y abstracciones. Otra «tentación» podría ser caer en la 
absorción de los problemas del momento, que la llevaría a perder la visión 
de conjunto del proceso histórico y la relación del orden social con el or-
den ético y con los valores del espíritu.

Las universidades están acusando la falta de interacción con la so-
ciedad. No pueden permanecer aisladas intramuros. Deben mantener un 
diálogo constante con las empresas, los gobiernos y la sociedad. Las univer-
sidades innovadoras y modernas deben ser protagonistas en el proceso de 
desarrollo de cada país.

La educación superior debe reforzar sus actividades dedicadas a la 
sociedad y, según la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesae (Juan Pablo II, 
1990), sus actividades de investigación deben incluir el estudio de los graves 
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problemas que asolan el mundo contemporáneo, como la pobreza, la in-
tolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades; problemas que afectan a la dignidad de la vida 
humana y que exigen un orden político y económico que sirva mejor a la 
comunidad en su conjunto.

¿Qué entendemos por comunidad? Según Peter Block (2008), la 
comunidad está relacionada con la experiencia de pertenencia, con ser pro-
pietario de algo que te pertenece. Poner en todo lo que hacemos nuestro 
objetivo más íntimo. Experimentar la sensación de seguridad que surge en 
un lugar en el que nos sentimos emocionalmente, espiritualmente, psicoló-
gicamente plenos y del que somos miembros. Se nos invita a convertirnos 
en aquello que queremos que sea el futuro. La comunidad universitaria 
es una comunidad de «aprendices», que se mejora a sí misma a través del 
diálogo permanente de los educadores con otros compañeros y con sus 
alumnos.

En particular, la universidad, a través de una perspectiva interdisci-
plinar y transdisciplinar, debe perseguir la creación de una nueva sociedad 
sin violencia ni opresión, formada por individuos altamente motivados e 
íntegros, inspirados por el amor a la humanidad y guiados por la búsqueda 
de la sabiduría.

Se trata, por lo tanto, de comprometerse con la formación de pro-
fesionales técnicamente cualificados y comprometidos con la ciudadanía, 
corresponsables de los destinos humanos, en especial de los más pobres y 
relegados. Defender y promover los derechos humanos nos plantea ac-
ciones decisivas y valientes en la construcción de la Casa Común. Nos 
corresponde a cada uno de nosotros y a la universidad, como institución de 
educación superior, crear y fortalecer comunidades, formar a personas que 
se comprometan a construir una sociedad cada vez más funcional a través 
del respeto a la vida y a todo lo humano.
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En su búsqueda humanista, la centralidad de la persona y de su 
formación como vector fundamental de desarrollo e innovación es una 
cuestión innegociable. La universidad debe permitirse explorar las fronte-
ras del conocimiento y convertirse en el lugar donde se traten cuestiones 
fundamentales que afectan a las personas y a la comunidad, tanto a escala 
local como global. Debido a su naturaleza católica, la universidad también 
está obligada a asumir su identidad, a expresar su inspiración cristiana, no 
solo de sus dirigentes sino de la comunidad como un todo, y a exigir un 
compromiso institucional como un servicio a la sociedad (Teixeira & Audy, 
2006, p. 109). En lo que respecta al servicio, en el Instumentum Laboris sobre 
Pacto Educativo Global (2014, p. 5) se afirma que «fuimos creados no sólo 
para vivir “con los demás”, sino también para vivir “al servicio de los de-
más”, en una reciprocidad salvadora y enriquecedora».

La universidad también es un espacio abierto a la autotrascenden-
cia, en el sentido amplio que le confiere Victor Frankl, mencionado por 
Elizabeth Lukas (1990, pp. 35-36): la universidad como circunstancia antro-
pológica básica de la condición humana, que implica siempre salir de uno 
mismo e ir más allá, en relación con algo o con alguien, en relación con 
un sentido. No obstante, este sentido debe descubrirse en el mundo. Según 
Frankl (2001), el ser humano siempre va en dirección a algo o a alguien 
distinto a sí mismo; es decir, «cuanto más se olvide una persona de sí misma 
y se dedique a servir a una causa o a amar a otra persona, más humana será 
y más realizada se sentirá» (Frankl, 2001, p. 100). No obstante, esta autorrea-
lización solo es posible como un efecto colateral de la autotrascendencia. 
En otras palabras, el ser humano se convierte en sí mismo cuando deja de 
mirarse y se olvida de sí mismo. Según el instrumento de trabajo Educar 
hoy y mañana (Congregación para la Educación Católica, 2014, n.º 2), los 
profesores deben acercar a los jóvenes al conocimiento y sus aplicaciones. 
Sin embargo, la investigación no puede separarse de la dimensión ética y 
trascendente del ser humano. Por consiguiente, la verdadera ciencia forma 
parte de la tríada ciencia, ética y trascendencia, elementos que se comple-
mentan y que ayudan a comprender mejor el mundo y al ser humano.
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4. Universidad servidora más allá de la lógica 
mercantilista

La universidad católica sabe cuál es su misión. Tiene un ideario 
claro, expresado en sus documentos. Presta un servicio a la humanidad y 
a la Iglesia desde la causa de la verdad. Aquí aparece el sentido cristiano 
de desarrollo humano sostenible e integral (Red Marista Internacional de 
Instituciones de Educación Superior, 2010, p. 4), en oposición a una visión 
que se reduce a la eficiencia, la productividad y la rentabilidad a cualquier 
precio. Sin embargo, la mayor dificultad radica en hacer operativo su marco 
de referencia. La universidad debe enfrentarse a la compleja pregunta que 
se le plantea: ¿formar para la vida o para el mercado? Según Neutzling 
(2001), ese es, sin duda alguna, uno de los mayores desafíos para una uni-
versidad que quiere priorizar la excelencia académica y, al mismo tiempo, 
ser cristiana y católica. El pensamiento de Luiz Carlos Susin (2004, p. 84) 
va en la misma dirección cuando afirma que «la actual lógica del mercado 
es reductora, competitiva, excluyente, contraria a la lógica humanista de los 
orígenes de la universidad, que pretende ser humanamente holística, solida-
ria e inclusiva». Esta aparente ambigüedad latente inquieta a los miembros 
de la academia.

En opinión de Cleide Rita Silvério de Almeida (2001, p. 215), 
existen al menos dos modelos de universidad: la de escudo y la de logotipo. 
Las universidades de escudo son aquellas instituciones históricas o tradi-
cionales que imparten una educación compleja que aborda las distintas 
áreas del saber: el significado, el conocimiento, el aura, la tradición; las de 
logotipo son las nuevas universidades, que desempeñan el papel de institu-
ciones que absorben la demanda de formación para el mercado laboral y se 
implican solo con el saber como compromiso formal. Actúan en ámbitos 
profesionales que no debaten acerca de lo universal, sino de lo particular.

El papel de la universidad es ayudar a la sociedad a avanzar. Lo 
cierto es que la universidad, aunque tenga que llevar a cabo una gestión  
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eficiente, con indicadores claros de resultados en todos los sentidos, no 
puede administrarse como si fuese una empresa. Por el contrario, en las 
universidades también tenemos el deber de mantener vivos los intereses 
que no se reflejan únicamente en resultados financieros. ¿Qué ocurrirá 
en el mundo en las próximas décadas, cuando los últimos conocedores de 
griego, latín, sánscrito, de las lenguas milenarias de América Latina y del 
resto del mundo ya no estén con nosotros? Cuando ya no conozcamos 
el pasado y hayamos borrado todo lo vivido anteriormente, pues lo con-
sideramos experiencias «inútiles», viviremos sin memoria, y eso será una 
amenaza devastadora para la democracia y la libertad. Las universidades no 
se han creado para vender títulos, sino para ofrecer a los estudiantes una 
cultura que los haga libres. Es fundamental que eduquemos a los jóvenes 
para que rechacen la corrupción.

En su obra La utilidad de lo inútil (2016), que se ha convertido en 
una especie de best-seller mundial, Nuccio Ordine busca recuperar al ser 
humano que habita en cada uno de nosotros y formula una crítica contun-
dente al statu quo del mundo actual: el fetiche del poder y la búsqueda des-
enfrenada del lucro. ¿Qué lugar ocupan las universidades en ese contexto? 
Las universidades deben mostrar una cultura muy flexible para enfrentarse 
a la incertidumbre generada por esa sociedad cada vez más exigente, en 
la que la velocidad de los cambios exige a las instituciones de educación 
superior una adaptación casi diaria, transformando el ámbito jerárquico en 
un ámbito de competencias. Por ejemplo, en los últimos años, la cuestión 
de las competencias digitales se ha convertido en un tema recurrente como 
requisito del aprendizaje continuo (lifelong learning) o incluso de la denomi-
nada «sociedad de la información».

No obstante, Boaventura de Souza Santos (2005, p. 76) destaca el 
hecho de que, además de la «euforia tecnológica», hoy en día experimenta-
mos cierta desconfianza epistemológica fruto de las consecuencias perver-
sas de algunos avances científicos, y también que la ciencia moderna no ha 
sido capaz de cumplir sus promesas sociales. La universidad, al considerar 
el conocimiento «científico» como única forma de conocimiento válido, 
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ha contribuido a la marginalización de grupos sociales que solo tenían a su 
disposición formas de conocimiento «no científico».

En 1999, el acuerdo de Bolonia, formalizado por ministros de edu-
cación de varios países, incorporó al panorama educativo conceptos como 
los de competencias y habilidades. Por desgracia, este lenguaje se confun-
dió con la creación de una educación superior que forma principalmente 
mano de obra cualificada para el mercado. A partir de entonces, se produjo 
una importante difusión de la educación superior como una forma desvin-
culada de la antigua tradición de la universidad como anima mater, es decir, 
la madre o el alma nutriente, que deja marcas indelebles en la formación 
de la persona; alguien que, además del conocimiento técnico, necesita fun-
damentalmente un nuevo ethos. Surgió la tensión entre la misión de la uni-
versidad y las necesidades del mercado. No se trata de aspiraciones incom-
patibles, pero tampoco pueden reducirse a la superficie, al mero producto, a 
la tiranía de las clasificaciones, por muy importantes que sean.

El documento Educar hoy y mañana: Una pasión que se renueva 
(Congregación para la Educación Católica, 2014) resulta bastante ilustrati-
vo cuando habla de una variedad de competencias que no se reducen a la 
transmisión de conocimientos, sino que guardan relación con una visión 
humanista que incluye elementos como la creatividad, la imaginación, la 
capacidad de asumir responsabilidades, el amor al mundo, el fomento de la 
justicia y de la compasión. La universidad no valora solo las competencias 
relacionadas con el saber y el hacer, sino también aquellas que enseñan a 
convivir y a crecer en humanidad.

5. Algunas consideraciones finales

En su obra Las Leyes, Platón afirmaba que «el hombre puede con-
vertirse en el más divino de los animales, siempre que se eduque correc-
tamente; se convertirá en la criatura más salvaje de todas las que habitan la 
tierra si está mal educado» (Platón, 1980, p. 766a). Más que el conocimiento 
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y la información, el fin último de la educación es la transformación del ser 
humano.

El libro Martes con mi viejo profesor, de Mitch Albom (1998), trata 
sobre los últimos días del profesor Morris Schwartz y nos regala algunas 
lecciones importantes para todos los maestros. Es cierto lo que afirma al 
observar a algunos de sus alumnos: «Son muchas las personas que van por 
ahí con una vida carente de sentido. Parece que están medio dormidos, aun 
cuando están ocupados haciendo cosas que les parecen importantes. Esto 
se debe a que persiguen cosas equivocadas» (Albom, 1998, p. 42). Además, 
añade: «Todo forma parte de un mismo problema […] depositamos nues-
tros valores en cosas equivocadas. Y eso nos conduce a vivir unas vidas muy 
desilusionadas» (Albom, 1998, p. 101). Por último, se lamenta: «No importa 
dónde vivamos, el mayor problema de los seres humanos es la miopía inte-
lectual. No vemos lo que podemos ser. Debemos prestar atención a nues-
tro potencial y esforzarnos para lograr todo lo que podemos ser» (Albom, 
1998, p. 126).

¿Cómo superar la inercia de las instituciones y entre los diferentes 
investigadores? ¿Qué formación podemos proporcionar a los profesores 
para que mejoren su didáctica? ¿Se centra el aprendizaje en el estudiante? 
¿Buscamos la interdisciplinaridad en el planteamiento docente? ¿Cuál es la 
proporción entre tareas y proyectos? Se suele decir que nuestras universi-
dades son un reducto de aulas del siglo XIX con profesores del siglo XX y 
alumnos del siglo XXI. Nuestras acciones de mejora están muy desorgani-
zadas. Se nos da bien evaluar y diagnosticar, pero no solucionar problemas. 
El motivo es que nos equivocamos en las causas. Debemos tener cuidado 
de que nuestra concepción del ser humano ideal no nos impida ver al ser 
humano real.

La educación no puede resolver el problema del desarrollo por sí 
misma. Una educación inclusiva, holística y humanista podrá mejorar las 
condiciones humanas dentro de una convivencia pacífica y tolerante.
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Un aspecto importante es el diálogo, que requiere capacidad de 
escucha y un deseo sincero de establecer vínculos. No obstante, como nos 
advierte Byung-Chul Han (2018, p. 69), también vivimos en la era de la 
sociedad del cansancio, que lentamente se va convirtiendo en la sociedad 
del doping cerebral y propicia, en cierto modo, un rendimiento sin rendi-
miento; a fin de cuentas, se nos exige que rindamos en todo momento y 
experimentemos todo tipo de excesos. El exceso puede provocar el infarto 
del alma. Sin duda alguna, todos estamos de acuerdo en que esto no solo 
ocurre en nuestra vida personal, sino sobre todo en nuestra vida profesio-
nal, ante una situación de incertidumbre.

Si hay perspectivas de cambio en la educación, en especial en las 
organizaciones universitarias, son las instituciones confesionales las que ac-
tualmente pueden «sufrir» más la crisis de las metanarrativas. Sus bases filo-
sóficas y pedagógicas se ven desacreditadas en muchos aspectos, sobre todo 
por parte de aquellos que conforman su público prioritario: los estudian-
tes. También causan este descrédito sus profesores y profesionales. Cuando 
hablamos de organizaciones universitarias confesionales, se nos viene a la 
cabeza la figura del educador. En este tipo de instituciones, los educadores 
no son solo los profesores, sino todos aquellos que colaboran para cumplir 
la misión institucional, pues el carácter testimonial es relevante en todas las 
funciones, ya que el ejemplo es una forma de educar.

Debemos plantearnos una nueva antropología; si, en cierto modo, 
en la articulación entre ética, política y economía se resolvía la vida de los 
seres humanos, hoy necesitamos fundamentos de la bioética, la biopolíti-
ca o la bioeconomía dentro de una perspectiva de responsabilidad social. 
Concebir al ser humano dentro de una antropología permanente de re-
construcción. Considerar la educación un derecho inalienable del ser hu-
mano. Recuperar la capacidad de sentir del ser humano como protagonista 
de su vida; pensar en la sostenibilidad y la espiritualidad. Formamos parte 
de un proceso en el que no somos principio ni final. Una invitación a hacer 
un esfuerzo constante a favor de lo social y de la trascendencia.



440

VOCES MARISTAS

Teniendo en mente nuestra condición humana, ¿desde qué lugar 
podemos hablar de responsabilidad social en la universidad? Empatía por 
el otro, por los problemas, por el dolor, por las vulnerabilidades. Un lugar 
antropológico en el que habita el otro; redescubrir la ética de la proximidad 
y del dolor del alma causado por el dolor del otro. En vez de hablar de ex-
clusión, reconocer a los excluidos; en vez de hablar de injusticia, identificar 
a aquellos tratados injustamente. Daniel Goleman y Peter Senge (2015) 
sugieren que nos centremos en nuestro mundo interior, conectándonos 
de este modo con nuestros propósitos y nuestras aspiraciones más profun-
das. Los autores describen cómo podemos mejorar la autoconciencia, la 
empatía y las habilidades sociales, y cómo todo ello beneficia el desarrollo 
personal y académico. Como seres humanos, se trata de comprendernos a 
nosotros mismos y a los demás, así como los sistemas más amplios de los 
que formamos parte. Conocer al otro, sentir con el otro. Empatía como 
valor y como virtud.

Una educación inclusiva y de calidad, en la que la educación su-
perior sea uno de los motores que garanticen el desarrollo sostenible; un 
instrumento para enfrentarse al mundo moderno, ciudadanos capaces de 
crear una sociedad justa, abierta y solidaria. La educación superior como un 
derecho humano fundamental. Un proyecto sostenible que vaya en contra 
de la sociedad industrial consumista y depredadora en la que vivimos hoy 
en día. La educación superior está directamente relacionada con la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad.

La universidad debe promover una visión global y también una 
visión holística, pues abarca un conjunto de conocimientos diversos que 
de algún modo confluyen. En la universidad deberíamos construir una 
ciudadanía ecológica: investigación, pero también cambio de hábitos y ac-
titudes; una nueva forma de relacionarse con la naturaleza. Nuestro vínculo 
con la naturaleza se ha entendido como la dominación de la naturaleza. Es 
urgente que desarrollemos una nueva relación que garantice el futuro de 
las próximas generaciones.
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El ser humano solo se realiza cuando está al servicio del ser huma-
no. Un ser innovador, eficiente y transformador. Combinar liderazgo con 
un buen planteamiento estratégico y un seguimiento financiero riguroso. 
Buscar de forma incansable la calidad en todo lo que hacemos. En ese sen-
tido, un concepto básico relacionado con la calidad: hacer las cosas bien, la 
primera vez y las siguientes, tiene que ver con la confianza. Líderes con vo-
luntad de construir, emprender y transformar el mundo. «Porque cambiar el 
mundo pasa antes por despertar nuestro potencial, entendernos a nosotros 
mismos y nuestros intereses… y ser nuestra mejor versión» (Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul, 2018, p. 44).

¿Cómo será la universidad del futuro? Hablamos de muchos cam-
bios. Nuestra misión es ayudar a nuestros jóvenes a enfrentarse a este mun-
do desafiante con una visión humanista y desde la perspectiva del servicio. 
¿Será la educación autodidacta y digital? Como actores sociales, tenemos 
el privilegio de poder mejorar la realidad y lograr que la responsabilidad 
social sea uno de los elementos clave en la formación de los profesionales 
del futuro.

En su obra La mística del instante (2016, p. 26), el escritor, poeta y 
cardenal José Tolentino de Mendonça destaca lo siguiente: «Se trata más 
bien de encontrar una nueva hermenéutica, de apostar por una nueva sín-
tesis, de proponer, partiendo del acto de creer, pero también del acto de 
vivir, una nueva gramática sapiencial». E insiste, además, en que nos faltan 
no solo maestros de la vida interior, sino simplemente de la vida, de una 
experiencia digna de ser vivida. 
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PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. ¿Qué conexiones y posibilidades integradoras podemos establecer en-
tre la educación básica y la educación superior marista?

2. ¿Qué aportan las instituciones de educación superior maristas a la for-
mación de líderes (hermanos, directores y laicos) en las diferentes mi-
siones del Instituto?

3. Contamos con un número considerable de instituciones maristas de 
educación superior distribuidas geográficamente en diferentes regio-
nes del Instituto Marista. ¿En qué ámbitos podrían desarrollarse pro-
yectos conjuntos?

4. ¿Cuál es el papel principal de las instituciones de educación superior 
maristas en el contexto y en la situación en que se encuentra el Insti-
tuto Marista en los albores del siglo XXI? 
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