
Informe de los dos talleres del CIF
sobre Liderazgo de Siervo

por Hugh F. O’Donnell, C.M.

En el verano de 2006 y 2008, el CIF organizó dos talleres con el
tema Liderazgo de Siervo. El del año 2006 estaba dirigido a los
superiores y el de 2008, a los Visitadores y otros líderes de las pro-
vincias. A juzgar por la evaluación hecha por el equipo central y por
los participantes, ambas sesiones tuvieron éxito en cuanto que los
temas se vieron pertinentes para las necesidades de superiores y visi-
tadores. Los co-hermanos respondieron de manera entusiasta a este
tema tan actual y parece claro que otras sesiones sobre el mismo
tema, tanto a nivel internacional, como regional y provincial, serían
bienvenidas.

Cada una de las sesiones tuvieron una génesis diferente. La diri-
gida a los superiores (y otros líderes locales) se debió a la propuesta
del Superior General y su Consejo, con el fin de ampliar el campo
del CIF, para responder a las necesidades de los co-hermanos. Una
urgencia patente era animar y capacitar a los co-hermanos para
aceptar de buena gana y ejercer el papel de superior. Había una
amplia evidencia de que cada vez era más difícil encontrar co-
hermanos dispuestos a ser superiores 1. Los líderes locales tienen
gran importancia, porque la vida diaria de la Congregación se lleva a
cabo a nivel local.

Por otra parte, la invitación del P. Gregory Gay a los visitadores
de aceptar una formación continua resultó ser una doble bendición,

1 Las razones de la dificultad práctica para encontrar cohermanos que
quieran ser superiores, pueden ser que ellos no se sienten capaces o conve-
nientemete preparados o porque perciben la responsabilidad como difícil,
ingrata o poco importante. Está además la razón más profunda del cambio en
el papel e identidad del superior a la luz de la Constituciones que hablan de
responsabilidad personal, subsidiariedad, corresponsabilidad y colaboración.
Además se da el gran impacto de la sociedad contemporánea, sobre todo por
la importancia dada a la autonomía, autodesarrollo y personalización. Por
último, está la disonancia entre las expectativas de los superiores en un
mundo de superiores-súbditos y las expectativas de un superior en un mundo
de responsabilidad compartida, autodirección y responsabilidad corporativa.
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primero para los visitadores mismos y. después para los miembros de
la Congregación a través de ejemplo de los visitadores. A cada visita-
dor se le pidió que invitara a un miembro de la provincia, si le pare-
cía posible y conveniente, para que lo acompañara, no sólo para
compartir la experiencia durante el taller sino para que le ayudara a
compartirla al regreso.

Liderazgo de Siervo, para superiores

Nuestra meta era vincular nuestros temas vicencianos (Vicente,
nuestra historia y Constituciones) con las prácticas contemporáneas
de liderazgo y desarrollo organizativo. Aunque el CIF está bien pre-
parado en temas vicencianos, era evidente que necesitaba asociarse a
alguien con conocimiento y experiencia en el nuevo tema. La Univer-
sidad De Paul, en Chicago, fue elegida como socio a través de su Ins-
tituto en Liderazgo Vicenciano, que ha estado promocionando y
alentando el liderazgo vicenciano en la universidad por varios años.
El P. Dennos Holtschneider, C.M., presidente de la Universidad y el
Dt. Jack Lane, Ph.D., se unieron al programa y mostraron las posibi-
lidades del liderazgo vicenciano sirviéndose de su experiencia en la
enseñanza. El P. Tom Lane, C.M., de la Provincia de Irlanda, hizo
una conmovedora exposición del la Servicialidad de Jesús, tal como
se revela en los Evangelios y las cartas de Pablo.

El Dr. Jack Lane fue miembro del equipo central (junto con los
PP. Juan Julián Díaz Catalán y Hugo O’Donnell) durante las cuatro
semanas. Es un afiliado a la Congregación, con una profunda vincu-
lación en nuestra tradición e historia y, al mismo tiempo, un consul-
tor en organizaciones de negocios, de educación y religiosas para el
desarrollo de liderazgo y organización. Su capacidad para saber aten-
der a todos fue muy apreciada por los co-hermanos. Él guió a los
participantes en el uso y comprensión del instrumento para la Auto-
Evaluación en liderazgo vicenciano, preparado por la Universidad
De Paul y el Proyecto de Liderazgo Hay (http://www.leadership.
depaul.edu) como el fundamento para la auto-comprensión y la pre-
paración de un plan de liderazgo personal para el crecimiento y el
desarrollo. Al final del programa, dicho instrumento ya era un refe-
rente para los participantes.

El P. Dennos Holtschneider, presidente de la Universidad De Paul,
abrió las semanas de prácticas, con dos días sobre el tema “Cómo
promover un cambio en la organización”. Presentó cuatro “marcos”
que tienen su incidencia en el liderazgo, el desarrollo de una organi-
zación o comunidad; el marco estructural (nada se logra sin algún
tipo de estructura), el marco de los recursos humanos (la llave para
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el cambio son los talentos de las personas y sus relaciones), el marco
político (las diferentes fuentes de poder y el uso adecuado del
mismo), y el marco simbólico (los significados explícitos e implíci-
tos en nuestra comunicación y manera de actuar). Estas presentacio-
nes destacaron la importancia de comprender cómo funciona una
comunidad organizada y cómo responder con la estrategia apro-
piada. La metodología del P. Dennos, a base de anécdotas, ejemplos y
de involucrar a los participantes fue, en sí mismo, un magnífico men-
saje “simbólico”. Los participantes, en vez de sentirse abrumados por
la complejidad de las situaciones ordinarias, se sintieron libres y for-
talecidos.

Las cuatro semanas fueron pensadas de tal manera que combina-
ran los temas vicencianos con las prácticas de liderazgo contemporá-
neo. La primera semana tuvo como tema Los fundamentos (Jesús
como Servidor, el camino de San Vicente, el liderazgo de San Vicente
como aparece en sus cartas a los superiores, tema que desarrolló el
P. Juan Julián Díaz Catalán; y la introducción al Proyecto de Lide-
razgo Vicenciano). La segunda semana tuvo como tema la Comuni-
dad Vicenciana (el camino de Vicente, comunidad en las Escrituras,
un análisis de modelos de comunidad, la comunidad en las Constitu-
ciones, la comunidad sacerdotal). La tercera semana estuvo dedicada
al tema Liderazgo I (Dennos Holtschneider habló sobre el cambio;
Jack Lane sobre el arte de liderar/escuchar/dialogar/y toma de dici-
siones). P. Elmer Bauer III ofreció un día de estudio profundo sobre
Administración y Patrimonio. La cuarta semana giró alrededor del
tema Lederazgo II (trató de situaciones y co-hermanos problemáti-
cos; y también sobre hacer planes locales).

Al final, cada uno de los asistentes tuvo una intervención delante
del grupo, respondiendo a dos preguntas: ¿Qué he aprendido?
y ¿Cómo voy a utilizar esto en el futuro? La intervención mostraba el
nivel de asimilación del contenido de esas cuatro semanas, el com-
promiso personal, y los planes de futuro. Cada asistente se llevaba el
comienzo del plan de su propio liderazgo personal para el futuro.
El equipo dirigente se comprometió a seguir en contacto vía Internet.

Aunque el número de asistentes fue pequeño (12), eran represen-
tativos de toda la Congregación. Había representantes de nueve pro-
vincias y vice-provincias de Asia, África, América, Europa y la
antigua Unión Soviética; Etiopía, Eritrea, Nigeria, Indonesia (2),
Filipinas, la Provincia Oriental de US (2), Irlanda y Santos Cirilo y
Metodio (3). Lo más destacado, como siempre, es la manera cómo
los asistentes se integraron en una comunidad. Sus reacciones mos-
traban los beneficios de la sesión.
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Liderazgo de Siervo para los Visitadores

El CIF celebró su segundo taller sobre Liderazgo de Siervo en la
Casa Madre de París, del 29 de junio al 19 de julio. Esta sesión era
para los líderes provinciales y otros cohermanos con responsabilida-
des de liderazgo provincial.

Asistieron treinta y cinco cohermanos de 16 provincias, de los
cinco continentes. Vinieron a participar dos miembros de la Curia
General. Participaron trece visitadores, a cada uno de los cuales se le
pidió que invitaran a otro cohermano con responsabilidades de lide-
razgo en su provincia, a venir con él para compartir la experiencia en
París y colaborar en casa al regreso. El resultado fue que se juntó a
los visitadores un significativo número de cohermanos jóvenes para
hacer una experiencia comprometida de fraternidad y responsabili-
dad compartida. Los participantes hablaban español, francés, portu-
gués e inglés. Se hacía la traducción simultánea al francés, español,
e inglés.

El programa fue diseñado y llevado a cabo por el equipo del CIF
(PP. Hugo O’Donnell, C.M., Juan Julián Díaz Catalán, C.M., José Car-
los Fonsati, C.M.) y DePaul University’s Vincentian Hay Leadership
Proyect (P. Patrick Murphy, C.M., and Sister Patricia Bombard,
B.V.M.). El P. Daniel Borlik, Visitador de la Provincia del Sur de
USA, participó también planificando y relacionando a los dos equi-
pos, del CIF y de DePaul Hay Leadership, conectando las distintas
presentaciones y estando al tanto de todo el proceso. El papel del
P. Borlik facilitando la continuidad de las tres cosas unificó la expe-
riencia y todos lo agradecieron.

El uso de preguntas resultó efectivo para comprometer personal-
mente a los participantes y para conducir el proceso de semana en
semana. ¿Qué clase de líder vicenciano quiero ser yo? ¿Cuáles son las
bases humanas, cristianas, vicencianas y personales de mi liderazgo?
¿Cómo describiría yo el estilo de liderazgo de San Vicente? ¿Qué
aspecto del liderazgo vicenciano es hoy más necesario?

La primera semana estuvo dedicada a las bases espirituales del
liderazgo, a saber, Jesús como Siervo, Vicente como Líder Siervo
y la propia llamada a ser líder tras las huellas de Jesús y Vicente.
El P. G. Gregory Gay pasó dos días con el grupo, compartiendo su
visión del liderazgo y sus esperanzas para el futuro. Invitó también
a los participantes a compartir sus propias esperanzas y sueños.
Para orientar el estilo del liderazgo de Jesús Siervo, el P. Fonsatti
habló sobre “Jesús y el Poder”. El P. Jean Pierre Renouard hizo una
reflexiva presentación titulada “El corazón de la Espiritualidad
Vicenciana” mostrando el corazón de San Vicente como la fuente de
liderazgo fiel y creativo. El P. Juan Julián Díaz Catalán detalló el
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estilo de liderazgo de Vicente, como se encuentra en Abelly. Coste y
en la entrevista de Vicente con el P. Antoine Durand cuando fuen
enviado como Superior a Agde. El P. Claude Lautissier habló sobre la
“Devoción a Nuestra Señora de Chartres” como preparación para
nuestra peregrinación a Chartres, el Sábado.

L segunda semana, conducidos por el equipo DePaul, se centró en
prácticas y nuevas visiones de liderazgo contemporáneo, por ejemplo,
reestructuración de un liderazgo organizativo, Liderazgo de Siervo
(Robert Greenleaf), Bienvenida Diversidad y Polaridades de Geren-
cia, y las Cinco Prácticas de un Liderazgo Efectivo (KOUZES Y
POSNER) 2. Al final de la segunda semana, cada participante recibió
el Certificado de la Universidad Depaul, en Liderazgo Centrado en
Valores.

L tercera semana se dedicó a integrarlas dos semanas anteriores y
a escribir el propio plan personal de liderazgo. Se centró en integrar
la espiritualidad vicenciana y el liderazgo, motivando a los coherma-
nos, superando las divisiones, equilibrando firmeza y flexibilidad, y
ayudando a los cohermanos a articular una visión compartida de la
vida y de la misión.

Al final de la tercera semana cada participante fue invitado a com-
partir con todo el grupo lo más significativo de lo que había apren-
dido en la sesión y que él iba incorporando a su plan de liderazgo.
Las presentaciones eran breves, pero personales y con frecuencia
profundas y conmovedoras. Un tema que apareció con frecuencia al
compartir fue la importancia de encontrar la propia voz como líder.

Las evaluaciones, además de ofrecer sugerencias para mejorar el
plan y las presentaciones, dejaron abiertas un buen número de valio-
sas posibilidades para el futuro. Claramente se apuntaba a conti-
nuar de algún modo el programa del CIF sobre Liderazgo de Siervo.
El programa de Liderazgo de Siervo podría ofrecerse a grupos espe-
cíficos, por ejemplo, cohermanos jóvenes, párrocos, directores de
seminario o misioneros ad gentes. También se propuso el Liderazgo
en Justicia Social. El programa también podría llevarse a otros países
o conferencias.

A cada participante se le dio un CD de la experiencia.

Traductor: MIGUEL BLÁZQUEZ AVIS, C.M.

2 The Five practicas of Exemplary Leadership, artícle de JAMES M. KOUZES

& HATTY Z. POSNER, Copyright © 2003 by James M. Kouzes, todos los de-
rechos reservados, publicado por Pfeiffer, a Wiley Imprint. Disponible en
www.pfeiffer.com.
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