
Liderazgo de Siervo

por Hugh F. O’Donnell, C.M.

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una gran evolución
en la comprensión de las instituciones, de las organizaciones y del
concepto de liderazgo. El desarrollo del liderazgo es un tema ya
corriente en instituciones de educación en todas partes.

Los cohermanos suelen recordar entre sí y a veces a los extraños
también, las palabras de San Vicente “que somos los que venimos
espigando detrás de las grandes comunidades”, particularmente los
jesuitas. Es ésta una lección muy útil en humildad y es saludable
admitir que otros hacen las cosas mejor de lo que nosotros podemos
soñar. De todos modos, todo ello está en las manos de Dios. Pero,
asumir nuestra condición de “espigadores” desde el punto de vista
del liderazgo, la responsabilidad de nuestra llamada, el reconoci-
miento del llamado de Dios para el servicio y la evangelización, nos
lleva a una falsa humildad y a una pérdida de autoestima. Se trata de
una evasión de responsabilidad. La Pequeña Compañía es invitada a
asumir la responsabilidad total por nuestra vocación, vida y misión y
a actuar de manera decidida, como lo hizo San Vicente.

Thomas Merton gustaba de citar lo que el Dalai Lama dijo cuando
él y otros muchos tuvieron que abandonar el Tibet en 1959: “Ahora
cada quien tendrá que aprender a mantenerse sobre sus dos pies”.
Así es hoy también para nosotros. En este siglo XXI, debemos asumir
la responsabilidad por nuestras vidas e igualmente de nuestras comu-
nidades y de nuestra misión.

Ahora estamos llegando a comprender el completo significado de
lo que la Congregación de la Misión hizo cuando aceptó la responsa-
bilidad de escribir las Costituciones y Estatutos en 1980. Nos re-
inventamos a nosotros mismos. Aceptamos plenamente la responsa-
bilidad de vivir con fidelidad el carisma de Vicente en tiempos
modernos y bajo nuevas circunstancias. Todo se hizo en absoluta
fidelidad a San Vicente, a las Reglas Comunes y a nuestra propia his-
toria. Sin embargo, se pueden apreciar dos diferencias de bulto entre
las Reglas Comunes, que gobernaron nuestras vidas de 1658 a 1980,
y las Constituciones y Estatutos de 1980 (1984, fecha de su promul-
gación). La primera es que el autor de las Reglas Comunes fue San
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Vicente y los que escribimos las Constituciones y los Estatutos fui-
mos nosotros. Y la segunda, las Reglas Comunes eran un reflejo de lo
que la Congregación de la Misión estaba viviendo, mientras que las
Constituciones y Estatutos incorporan nuestra comprensión de lo
que la fidelidad al carisma exige de nosotros en el presente y para el
futuro. Hemos aceptado la responsabilidad de asumir un papel de
guías en respuesta a las nuevas exigencias y oportunidades de nues-
tro tiempo. Esta es una gracia, a la vez sosegadora y regocijante.

Las Constituciones y los Estatutos nos confrontan al hecho de que
la fidelidad no sólo tiene que ver con el pasado, sino también con el
futuro. Nuestra fidelidad al pasado es hacia San Vicente, su carisma,
su estilo y su herencia, que en los últimos cuarenta años ha supuesto
un regreso a las fuentes; un esfuerzo del que la Compañía se puede
sentir orgullosa. Pero también existe una fidelidad creativa, es decir,
la fidelidad al carisma en tiempos nuevos y circunstancias nuevas.
La fidelidad creativa requiere el liderazgo.

El segundo párrafo de las Constituciones es significativo no sólo
por su contenido, sino también por el lugar que ocupa en las Cons-
tituciones, inmediatamente después del párrafo inicial sobre la
misión. A la par con el primer párrafo, fija la hermenéutica para la
lectura y la comprensión del significado y del desafío que suponen las
Constituciones y Estatutos. El segundo párrafo dice así:

Supuesto este fin, la Congregación de la Misión, atendiendo siem-
pre al Evangelio, a los signos de los tiempos y a las peticiones
más urgentes de la Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y
aplicar métodos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar,
se esforzará además por enjuiciar y ordenar las obras y ministe-
rios, permaneciendo así en estado de renovación continua.

Mientras el primer párrafo nos identifica como discípulos de Jesús
con la misión de seguir a Cristo evangelizador de los pobres, el
segundo párrafo nos da el encuadre histórico-temporal que crea la
pertinencia dinámica de nuestra vocación hoy día. Ésta es vivida en
relación con los signos de los tiempos y la llamada urgente de la Igle-
sia y nos conmina a responder de forma creativa según las circuns-
tancias de tiempo y lugar. “Trataremos de abrir nuevos caminos y
nuevas maneras”. La evaluación y planificación de nuestros trabajos y
ministerios se han convertido en la dinámica fundamental de fideli-
dad a nuestra vocación. Las Constituciones anticipan que esta diná-
mica nos va a envolver en un proceso de “continua renovación”, de
continua conversión. Se nos exige tener la misma dinámica creativa
en nuestras comunidades del siglo XXI que San Vicente y los coher-
manos tenían ante los desafíos del siglo XVII.
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Detrás de este segundo párrafo, podemos sentir la determinación
de ponerse “al nivel de nuestros tiempos” e incluye la determinación
de saber cuándo se han cumplido los objetivos, saber cuándo nuestra
misión en un lugar concreto se ha cumplido, estar abiertos al pre-
sente y al futuro, ser lo suficientemente libres para oír los gritos de
los pobres hoy. Es una visión de transformación continua, capaci-
dad de respuesta, discernimiento y atención a los acontecimientos.
Con todo, el pasado es sagrado. Es la fidelidad pretérita la que nos ha
traído al presente. Uno de los momentos más conmovedores en el
Evangelio es cuando Jesús habla del vino nuevo en odres nuevos y
dice con gran emoción a aquellos que prefieren el vino viejo: “Y nadie
que haya gustado el vino añejo quiere el nuevo, porque dice: ‘El añejo
es mejor’ ” (Lc. 5,39). Quizás en todos nosotros hay un pequeño
rincón de nuestras almas donde sentimos que lo viejo es mejor.
Los guías deben tener esto en cuenta.

¿Cuál es la fuente de energía nueva en nuestras Constituciones y
Estatutos? Yo creo que es la recuperación del sentido de misión.
Me parece que después de San Vicente, la misión vino a ser identifi-
cada con el trabajo en seminarios y las misiones populares, lo cual
era indudablemente el caso en los 130 años hasta la Revolución
francesa. En los siglos XIX y XX adquirieron relevancia las misio-
nes “ad gentes”, con la expansión de la Congregación por el mundo.
Las Constituciones de 1954 apenas mencionan la misión; hablan más
bien de los trabajos. En las Asambleas de 1968-1969 y 1980 resultaba
difícil para muchos distinguir entre misión y trabajos; pero la dife-
rencia es vital para la Congregación. Ahora ya es normal en la Con-
gregación hablar de nuestra misión “de seguir a Cristo evangelizador
de los pobres” 1.

Este enfoque de las Constituciones y Estatutos lleva sin esfuerzo al
tema de liderazgo en la Congregación. Este es el horizonte, el mundo
nuevo, que reclama liderazgo a todos los niveles de la Congregación.
En 1986, cuando mi turno de Visitador llegaba a su fin en la Provin-
cia del Midwest, asistí a una reunión de visitadores de muchas con-
gregaciones. Un Provincial jesuita nos habló del tema “Del manteni-
miento a la Misión”. Le preocupaba que demasiados de nosotros
estuviéramos todo nuestro tiempo cuidando el negocio, como quien
dice, y no nos quedara tiempo para dedicarlo a la misión de nuestras

1 A la luz de la misión, estamos llamados a retirarnos de las obras que no
podemos desempeñar (tomándonos el tiempo necesario para hacerlo bien,
por ejemplo, dialogando con la gente). Véase Estatuto 1. Todas nuestras obras
han de ser evaluadas a la luz de nuestra misión. Las Constituciones son par-
ticularmente claras sobre el papel directivo de la misión en las parroquias y
en las instituciones educativas (Véanse Estatutos 10 y 11).
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congregaciones. Guías y misión van juntos. San Vicente, en una oca-
sión, advirtió a las Hijas de la Caridad sobre cómo discurrir con
lucidez sobre los problemas que enfrentaban. Les decía que lo pri-
mero es pensar sobre el objetivo y que todo lo demás se acomodaría
lógicamente. Nuestro objetivo es seguir a Cristo evangelizador de
los pobres.

El arte del liderazgo

Existe una ciencia de liderazgo, pero en la práctica es un arte.
Y como tal, se puede aprender. Cualquiera puede aprender a liderar
en su área específica, como parte de un esfuerzo común.

Las palabras “guía o líder” y “liderazgo” no se encuentran en nues-
tras Constituciones y Estatutos, pero la realidad está implícita y ha
sido parte de nuestra historia desde el tiempo de San Vicente. En el
pasado, dependía de los dones y carismas de los individuos más que
de habilidades adquiridas a través de la investigación y el estudio.
Había “líderes” excepcionales mucho antes de que el término “lide-
razgo” se hicira objeto de una reflexión y estudio sistemático, de la
misma manera que ya había misioneros inculturando el Evangelio
aún antes de que se inventara la palabra “inculturación” después del
Concilio Vaticano II. Experiencia y realización proporcionaron el
material para el posterior desarrollo de la ciencia del liderazgo.

Bernard Lonergan, quien estudió durante años para comprender
el genio de Santo Tomás de Aquino, decía que su propósito era ayu-
dar a la gente a hacer por método lo que Santo Tomás hacía por
puro genio 2. San Vicente era un genio a su estilo, no del tipo de
Santo Tomás, sino un genio de la Caridad. Tenía un don para
atraerse a la gente, ganándose su confianza, consiguiendo su ayuda
y trabajando junto con ellos. Tenía un talento para organizar sin
descuidar los detalles. Era un hombre ocupado en todo momento,
pero nunca se adelantó a Dios, sin pisar los talones a la providencia.
En el corazón de este don estaba el amor. Alguien lo ha llamado el
Místico de la Caridad 3, en un siglo en el que abundaban los místi-
cos en el sentido más conocido de la palabra. Siguiendo a Loner-
gan, nosotros queremos hacer por método lo que San Vicente hacía
por genio.

2 BERNARD J. LONGEGAN, S.J., Verbum: Word and Idea in Aquinas (Collected
Works of Bernard Lonergan) (v. 2), by Bernard Lonergan, Frederick E. Crowe,
and Robert M. Doran (Paperback - May 17, 1997).

3 GIUSEPPE TOSCANI, C.M., La Mystique des Pauvres: Le charisme de la Cha-
rité (Editions Saint-Paul, 1998). Translated and privately printed by Myles
Rearden, C.M., as The Spirituality of the Poor (Dublin, 2007).
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“Método” tiene un significado especial para Lonergan 4. Para él no
se trata de una táctica o estrategia o técnica. Para él, el método está
en la persona misma. Radica en la manera de ver, de entender, de
hacer las preguntas adecuadas, de escuchar (a Dios y al prójimo), de
comprender la realidad y la verdad de una situación, de decidir res-
ponsablemente en base a los valores, de distinguir la diferencia entre
lo condicional y lo incondicional, lo negociable y lo no negociable.
No es lo que nosotros entendemos normalmente por “método”, sino
más bien lo que entendemos como “autenticidad”. Queremos guiar
como San Vicente lo hacía. Puede que no tengamos su talento, pero
todos y cada uno de nosotros puede caminar en la autenticidad
según su estilo propio.

Nos ineteresa particularmente el liderazgo basado en valores y,
por supuesto, los valores que nos interesan son los del Evangelio y
los vicencianos expresados en una consideración especial del valor
y de la dignidad de la persona humana. Vincent on Leadership –
The Hay Project, de la Universidad DePaul, en Chicago, enfatiza el
liderazgo centrado en valores en la medida en que despierta y pro-
longa la visión, los valores y las prácticas de San Vicente de Paúl en
personas y organizaciones de todo el mundo 5.

Su ayuda en la planificación y presentación de dos talleres nos
ensanchó nuestro horizonte y alentó el desarrollo de las habilidades
requeridas para el liderazgo. Uno de los grandes activos de la Con-
gregación es la presencia de centros de aprendizaje donde la gente
trata todos los días de integrar los valores católicos y vicencianos con
una formación excelente y una docencia de primera clase. La colabo-
ración del CIF con la Universidad DePaul, anuncia otros muchos
caminos de colaboración.

Los dos polos del arte del liderazgo son 1) los fundamentos y
2) las mejores prácticas de liderazgo eficaz. Nuestra meta ha sido,
desde el principio, integrar estos dos aspectos, el porqué y el cómo.

Fundamentos

Nuestros fundamentos son Jesús, San Vicente y las Constituciones
y Estatutos.

Jesús como el Servidor: El seguimiento de Cristo evangeliza-
dor de los pobres es el punto de partida del liderazgo de servicio
y la fuente a la que siempre regresamos. Seguir a Cristo significa

4 BERNARD J. LONERGAN, S.J., Method in Theology (Seabury Press, 1972).
5 Cf. http://leadership.depaul.edu/
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discipulado. Significa una relación personal con Jesús, con él como
presente en la Iglesia y en los pobres. Y todo esto en respuesta a una
invitación o llamado. Vicente aprendió esta lección de Berulle.
Aprendió que su sacerdocio era más que una carrera y una oportu-
nidad; que era más bien una total e incondicional relación con Jesús
y su misión. Jesús no sólo proclamó la Buena Noticia del Reino sino
que lo hizo yendo de pueblo en pueblo. El P. Andre Dodin, en una
ocasión en que le preguntaron cómo pudo San Vicente haber dicho
que el Señor había esperado 1600 años para encontrar una comuni-
dad que hiciera lo que Cristo había hecho, respondió que en eso era
cierto si se consideraba lo de ir de pueblo en pueblo. Él dijo que
ninguna otra comunidad había sido fundada para ir de pueblo en
pueblo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto hace referencia a la movi-
lidad misionera que caracteriza a nuestra comunidad, especialmente,
a esa movilidad interna de la disponibilidad incondicional para ir a
donde nos llamen y nos envían, como decía San Vicente, para gloria
de Dios y el bien del prójimo.

La identidad de Jesús como Servidor y su conexión con el servicio
de liderazgo encuentra su más profundo significado vicenciano en la
relación y en un compromiso libre e incondicional. Somos líderes
servidores como discípulos de Jesús, comprometidos incondicional-
mente en su seguimiento a favor de los pobres. También es impor-
tante decir que, para San Vicente, los pobres son comprendidos
primeramente en clave teológica, y no social o económica; cierta-
mente no como objetos de caridad. Ellos son vistos como los ve Dios.
Para Vicente los pobres son lo que son a los ojos de Dios y son ama-
dos como Dios los ama. Éste es el fundamento invisible e interno del
liderazgo de servicio vicenciano. Ësta es la dimensión que el P. Tom
Lane presentó en 2006 y los PP. José Carlos Fonsatti y Jean Pierre
Renouard destacaron en 2008.

Vicente como líder servidor. El lado invisible y profundo del
seguimiento de Cristo en San Vicente, se hizo patente en una vida de
sorprendente liderazgo. He aquí algunos de los momentos más des-
tacados.

El modelo primario de San Vicente fue orgánico más que arqui-
tectural — él era más el campesino que el arquitecto con sus planos.
Estaba en sintonía con la naturaleza, la historia, la Providencia, los
acontecimientos y las personas. Él no intentó imponer un modelo
preconcebido, sino que actuaba con desprendimiento y una dedica-
ción sin restricciones, con una gran libertad de espíritu. Insistía
mucho en que nada se pierde por tomarse las cosas con calma; más
bien, las prisas arruinaban muchos proyectos.
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Vicente era un guía colaborativo. Su mejor colaboradora fue, sin
duda, Santa Luisa de Marillac, aunque la magnífica historia de su
mutua colaboración aún no ha sido escrita. El Sr. Portail estuvo a su
lado desde el comienzo de la Congregación. Apreciaba la colabora-
ción de personas de toda condición, hombres y mujeres, ricos y
pobres, de la ciudad o del campo. Confiaba en los demás y valoraba
su contribución, esperando de ellos incluso más de lo que ellos mis-
mos se creían capaces de aportar. Su estilo de colaboración era crea-
tivo. Era un catalizador. Ayudó a las mujeres de Chatillon a organi-
zarse de una manera duradera y repetible. Lo mismo sucedió con las
Damas de la Caridad. Era a la vez creativo y atrevido para apoyarlas
en sus visitas a los enfermos del Hotel Dieu. Construyó puentes entre
los que tenían dinero y los que tenían necesidad. Para él, cada per-
sona tiene un papel en el desempeño del trabajo del Señor.

Fue padre y consejero para sacerdotes y religiosas. Sus cartas lo
revelan como una persona bien informada de lo que acaecía en cada
localidad. Tenía talento para descubrir lo que cada uno necesitaba,
fuera una palabra de ánimo o una advertencia. Mantenía una asidua
correspondencia con los superiores de las casas.

Era un guía con visión. El amor es la meta, el amor es el camino.
Jesús se dio a sí mismo totalmente por nosotros, nuestra vocación
es igualmente “se donner” un dársenos al Señor y a los pobres.
En cuanto a si estuvo o no cautivo en el norte de Africa, siempre me
ha parecido que el paradigma del alquimista le caía de maravilla.
Enfrentaba las situaciones corrientes en tal manera que las transfor-
maba en algo duradero y de gran valor. Por ejemplo, él no fue el
primero en predicar una misión o urgir la confesión general, pero la
dinámica de las misiones, tal como evolucionaron bajo su dirección,
fue al meollo del asunto, y tendría relevancia en nuestros tiempos,
si nosotros fuéramos también alquimistas (él ofrecía a la gente un
nuevo comienzo mediante la confesión general, promovía la reconci-
liación, — los cohermanos reconciliaban a las familias —, y estable-
cía la manera de ayuda al prójimo — las Confraternidades de la
Caridad).

Algunas de sus reglas de acción eran: no centrarse en los resulta-
dos (esos están en las manos de Dios), informarse bien, pedir consejo
cuando sea necesario, confiar en los colaboradores, no meter prisas a
la Providencia, actuar con decisión cuando llegue el momento, ser
firme en cuanto al objetivo y flexible, suave, en cuanto a los medios.

La vida de Vicente es un modelo de liderazgo, pero la intención de
llegar a ser un gran líder es más un concepto de nuestro tiempo que
del suyo. Él gozaba de libertad evangélica y estaba en sintonía con la
Providencia y la historia. Su liderazgo surgió de ahí.
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Las Constituciones y Estatutos. Aunque los términos “líder” y
“liderazgo” no se encuentra en las Constituciones y Estatutos, el pri-
mer principio general afirma que aquellos que ejercen autoridad en
la Congregación “deben tener ante sus ojos el ejemplo del Buen Pas-
tor, quien vino no a ser servido sino a servir” y “deberán considerarse
a sí mismos como servidores de la comunidad para fomentar su
finalidad, según el espíritu de San Vicente en una verdadera comu-
nión de apostolado y vida” 6.

Este servicio de autoridad, sin embargo, se ejerce dentro de un
marco constitucional, que identifica y garantiza los derechos y obli-
gaciones de todos. La autoridad sigue siendo importante en la Con-
gregación de la Misión. Los que ejercen autoridad en la Congrega-
ción tienen el derecho de decidir y ordenar lo que ha de hacer, des-
pués de consultar y dialogar 7. Cada cohermano tiene la autoridad
propia de su cargo y misión en la Congregación 8. La subsidiaridad es
un principio sagrado en las Constituciones: “Los asuntos que pueden
ser gestionados por los individuos o a niveles inferiores de gobierno,
no deben ser asumidos por niveles superiores de gobierno” 9.

Las Constituciones y Estatutos son igualmente enfáticos en lo que
se refiere a los derechos y responsabilidades de todos los miembros
de la Congregación. Cada uno tiene el derecho y la responsabilidad
de “trabajar juntos por el bien de la comunidad apostólica y de par-
ticipar en el gobierno de la misma” a través de de una activa y res-
ponsable cooperación 10. Éste es el primer principio general en la
organización de nuestro gobierno. Derechos y responsabilidades resi-
den en el cuerpo como un todo y en cada uno de sus miembros.
En el párrafo 22 de las Constituciones se da una notable atención sin
precedentes al los valores del individuo, sus iniciativas, la individua-
lidad y los carismas de cada cohermano. Como todo lo demás, esto
también debe verse a la luz de la misión y el fin de la Congregación 11.

La voz de cada cohermano es importante y digna de respeto en las
Constituciones. El diálogo es la piedra angular de la vida co-
munitaria 12 y la fuente de la planificación de la comunidad local 13.

6 C. 97,1.
7 C. 97,2.
8 C. 98.
9 C. 98.

10 C. 96.
11 C. 22.
12 C. 24,2.
13 C. 27.
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Debe siempre anteceder las decisiones de los líderes 14. Es fundamen-
tal para el discernimiento comunitario y el ejercicio responsable de la
obediencia. El párrafo 31 establece: “La participación en el misterio
del Cristo obediente requiere de todos nosotros buscar como comu-
nidad la voluntad del Padre. Esto lo hacemos a través de la partici-
pación mutua de la experiencia, un diálogo abierto y responsable en
los que interactúan las diferencias de edad y puntos de vista, de
modo que las actuaciones comunes surgen y se desarrollan y llevan a
una toma de decisiones”. Finalmente, el camino hacia la renovación
para a través del diálogo. “En la oración comunitaria encontramos
una manera excelente de animar y renovar nuestras vidas, especial-
mente... cuando, en diálogo fraterno, compartimos unos con otros el
fruto de nuestras experiencias espirituales y apostólicas” 15.

Se les exhorta al Visitador y al, superior local, a procurar solícita-
mente la participación de cada cohermano en la vida y la misión
de la Congregación y en el desarrollo personal de cada cohermano.
Este sentido de solicitud y atención a favor del bienestar de cada
cohermano refleja un nivel de acción mutua e interés característicos
del Buen Pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí 16.

La promoción de la unidad de la Congregación resalta como obje-
tivo principal del liderazgo a todos los niveles 17. Es una unidad
basada en una misión común, valores compartidos, respeto, amor y
diálogo. También definen el papel del liderazgo en la Congregación
otras cosas como la promoción de los ministerios, la animación, y la
promoción de la renovación continua de la Congregación.

Y al frente de estas decisiones está la certeza de que estamos
llevando a cabo “la misión del Fundador adaptada a las diversas
circunstancias”. Con estas pocas palabras volvemos al desafío con-
temporáneo de la fidelidad creativa a San Vicente bajo nuevas cir-
cunstancias 18.

Estos fundamentos se convierten en el fundamento operativo de
nuestras vidas cuando las aceptamos libremente y nos las apropia-
mos. Un nuevo mundo se abre ante nuestros ojos cuando nuestra
libertad se empeña incondicionalmente en el seguimiento de Cristo,
siguiendo las huellas de San Vicente según los elementos constituti-
vos de nuestra manera de vida tal como están establecidos en las
Constituciones y Estatutos.

14 C. 97,2.
15 C. 46.
16 Cf. C. 123,2 y 129,2.
17 Cf. C. 102; 115; 123,2 y 129,2.
18 Cf. C. 101.
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La práctica del liderazgo

Apoyada en estos fundamentos, la experiencia de la Universidad
DePaul en promover el liderazgo y el uso que ha hecho de las mejo-
res técnicas contemporáneas del mismo, ha tenido como resultadox
nuevos enfoques, ha alentado el desarrollo de habilidades especí-
ficas y ha hecho que los participantes salgan de la reunión con una
mayor confianza en su papel como guías o líderes. Como es normal
en estos casos, los participantes han aprendido mucho unos de otros.
De hecho, el proceso ha dependido en gran medida de la experiencia
de los mismos participantes.

El equipo de DePaul nos ha puesto en contacto con algunos de los
principales autores en el campo del liderazgo. Además de los escritos
y aportaciones de Liderazgo de Siervo, de Robert Greenleaf, que puso
los cimientos de nuestra colaboración y transformó nuestra manera
de ver el liderazgo, encontramos una gran afinidad con Los Cinco
Prácticas de un Liderazgo Ejemplar, de James M. Kouzes y Barry
Z. Posner 19. Todos ellos han sabido resumir la experiencia de toda
una vida, el estudio y la práctica en el campo del liderazgo en cinco
prácticas y diez compromisos de liderazgo ejemplar, fáciles de com-
prender y perfectamente en sintonía con la visión vicenciana. Éste
fue el marco principal para el taller con los visitadores, en 2008.
Dentro de este marco, el P. Pat Murphy, C.M., y Sor Patricia Bom-
bard, B.V.M., enriquecieron nuestra comprensión a través de las
percepciones de otros autores y de su propia experiencia personal.

Autenticidad. El atributo fundamental que las personas buscan
en un líder es la autenticidad. Cuando a un grupo de personas se les
pidió que mencionaran las cualidades más importantes en un líder,
las primeras cuatro cualidades enumeradas fueron: honesto, con
visión de futuro, competente e inspirador. Resulta que estas mismas
cuatro cualidades son las que se esperan de los maestros. Credibili-
dad es el cimiento del liderazgo. Si la gente no cree al mensajero,
tampoco creerán el mensaje. La gente quiere poder confiar en lo que
decimos y en que lo que decimos lo hacemos. El verdadero guía es el
que se ha ganado la confianza de la gente.

Tener voz propia. Cada líder tiene que encontrar su propia voz.
Un líder no puede guiar con valores ajenos. El primer compromiso,
según Kouzes y Posner, es: “Encuentra tu propia voz definiendo tus

19 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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propios valores”. Esto es de suma importancia en nuestra comuni-
dad, en la que nadie busca ser superior o provincial. Quienquiera que
sea elegido debe asumir libremente la responsabilidad y los desafíos
y tener claro qué es lo que él mismo cree. Cada uno lleva a su
gobierno sus propios talentos y valores. Tener una idea clara de
cuáles son, es la manera de poner el ejemplo y marcar un camino
(Kouzes y Posner).

Saber escuchar. Greenleaf deja muy claro que el líder es el pri-
mero en escuchar. Escuchar es la llave. Es un arte sobre el que hay
mucho que aprender. Una escucha atenta e inteligente con frecuencia
es una acción transformadora. La gente gusta que se la escuche y se
la entienda. Un líder no sólo escucha a las personas dentro de la
organización o comunidad, sino que necesita también buscar a
alguien para nutrirse de su consejo y guía. La escucha lleva a la
compasión, compartiendo el corazón y los sentimientos del otro
(J.P. Murphy).

Reclutar colaboradores y socios en el trabajo. El liderazgo es
relación. Es una relación con las otras personas de la organización.
En el taller se consideró de gran importancia identificar a los cola-
boradores del líder. El liderazgo, mal entendido, puede resultar una
labor muy solitaria. El liderazgo, en el sentido correcto, puede invo-
lucrar al líder en un esfuerzo conjunto con otras personas que tienen
mucho que aportar y desean hacerlo. Tanto en la comunidad como
en otros medios, el principal activo es la gente. Ejercer el liderazgo
con la gente puede ser una grata experiencia. Saber capacitar a otros
para actuar fomentando su colaboración, promoviendo metas de
cooperación y construyendo la confianza, fortalece a los otros al
compartir la autoridad y la discrecionalidad (K and P, práctica 4 y
compromisos 7-8).

Gente difícil y situaciones difíciles. Ambos talleres dedicaron un
espacio para definir situaciones difíciles y gente difícil. Sor Patricia
Bombard ofreció referentes para discernir situaciones difíciles y
gente difícil. Su propuesta era que pudiera ser que le gente contem-
plada no fueran difícil, sino más bien diferente. Ella lo expresó en
términos de inclusión y exclusión. Por la exclusión, marcamos nues-
tras fronteras teniendo en cuenta las necesidades, los intereses, expe-
riencias y perspectivas de los otros. “Una de las principales misio-
nes de la comunidad cristiana es aceptar a los excluidos” (Law 26).
San Vicente extendió las fronteras de la Iglesia en su día hasta incluir
a los más pobres de los pobres. En lo que concierne a situaciones
difíciles, Sor Patricia reconoció que con frecuencia tenemos que
hacer decisiones no del todo definidas y tajantes, en situaciones en
las se contemplan valores contrastantes, como por ejemplo, valores
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de corte liberal y conservadores. En casos como esos, se trata de
manejar los contrastes y no descartar ninguno de ellos, Es un pro-
ceso siempre abierto.

Motivación. La gente se siete animada por el hecho de que son
escuchados, valorados, parte de algo que vale la pena, comprendidos,
con objetivos y expectativas claros, objetos de confianza, con respon-
sabilidades y sentir que su contribución y éxitos son reconocidos.
La quinta práctica, según K y P, es: Estimula el corazón: reconoce las
aportaciones de los demás mostrando complacencia por los logros de
los demás, y celebra sus valores y éxitos, creando un espíritu de
comunidad.

Desafiando al proceso. Una visión compartida en nuevas circuns-
tancias va a crear indudablemente una brecha entre los logros pre-
sentes y las expectativas futuras. Esto requiere lanzar un desafío al
proceso, a nuestro modo actual de hacer las cosas. Alguien ha dicho
en alguna parte que los únicos agentes de cambio que merecen ser
escuchados son quienes verdaderamente aman y aman nuestra orga-
nización y aman nuestro proyecto. Últimamente he observado en el
CIF cómo los cohermanos comienzan a expresar su amor por la Con-
gregación. San Vicente amaba a la Congregación. Compartir nuestro
amor por la Congregación y por nuestra misión nos hará buscar
caminos nuevos y oportunidades para cambiar, crecer y mejorar.
Todo esto va suponer saber tomar riesgos “a base de conseguir
pequeñas victorias y aprender de los errores” 20.

Inspirar una visión nueva. Liderazgo tiene que ver principal-
mente con el futuro. Tiene que ver con marcar la dirección adecuada
y abrir el camino. Tiene que ver con “imaginar emocionantes y no-
bles posibilidades” y “reclutar a otros para una visión común recor-
dando aspiraciones compartidas” (Compromisos 3-4, según K y P).
El taller comenzó pidiendo a los participantes que enumeraron sus
esperanzas y sueños, a fin de imaginar un futuro común.

El futuro

Al hablar del futuro hay dos preguntas que se vienen a la mente:
¿Cuáles son los aspectos del liderazgo vicenciano más necesitados
hoy día? y ¿Qué posibilidades hay de prepararnos para esta Lide-
razgo del Siervo?

20 Este párrafo es la tercera práctica de Kouzes y Posner y expresa los com-
promisoso 5 y 6.
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En el curso de la sesión, se preguntó a los participantes qué
aspectos son los que más se necesitan de este liderazgo vicenciano.
Las respuestas fueron: visión, proceso y cualidades de los líderes:

Visión: Sensibilidad a los problemas sociales; creatividad al dar
respuestas transformadoras a las realidades de los pobres; una
comunidad abocada a hablar abiertamente sobre las injusticias.

Proceso: Escucha y discernimiento; ser colaborativos y siste-
máticos; actuar más que hablar; dando testimonio y trabajando
como un equipo.

Cualidades del líder: Ser auténtico y creíble en su actuar; dis-
puesto a enfrentar los problemas, confrontarlos y responder a
los retos; abierto a los tiempos presentes y dispuesto a asumir
riesgos: persona esperanzada, inspiradora y motivadora; fuerte,
profético y audaz (no callado).

Ambos grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de seguir
ofreciendo estos talleres sobre la Autoridad servidora. El Superior
General y su Consejo han animado este proceso continuo y la oferta
de talleres sobre el tema en París, en regiones y provincias y también
a grupos específicos, como pueden ser los cohermanos jóvenes, for-
madores, misioneros ad gentes. Los dos talleres dados en colabora-
ción con la Universidad DePaul han echado los cimientos para una
futura colaboración. Muy importante es la conclusión sacada de las
evaluaciones, de que el tema es considerado importante por los
cohermanos.

El equipo del CIF (PP. Juan Julián Díaz Catalán, José Carlos Fon-
satti y Hugo O’Donnell) expresa su gratitud al Superior General
(quien participó en los talleres) y su Consejo, quienes abrieron el
camino para estos talleres y dan su continuo apoyo a que se conti-
núen; a los Visitadores que enviaron a cohermanos a la primera
sesión y participaron en la segunda; a todos los asistentes que, como
siempre, proporcionaron la química que hace que toda experiencia
algo vivo; a los equipos de la Universidad DePaul, P. Dennos Holts-
chneider, P. Patrick Murphy, Dr. Jack Lane, Sor Patricia Bombard,
y Sra. Mary McGuinness (en la planeación de la primera sesión), y a
las presentadores P. Tom Lane, P. Elmer Bauer, P. Jean-Pierre
Renouard, P. Claude Lautissier, y al P. Dan Borlik, por au trabajo
excepcional, facilitando el taller a los Visitadores. También expresa-
mos nuestro agradecimiento a los miembros de la Maison-mere por
su cordial acogida.

Traductor: MIGUEL BLÁZQUEZ AVIS, C.M.
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