El núcleo de lo trabajado en la
primera y segunda jornada

¿Los líderes nacen o se
hacen?
Are the leaders born or
made?

Liderazgo cristiano…
• Tiene como modelo central a Jesús de Nazaret.
– Todos los demás son modelos de liderazgo cristiano en la
medida en la que sigan o no dicho modelo.

• Tiene como dios al Dios de Jesús de Nazaret.
• Tiene como proyecto el Reino-Reinado como unión fraterna
de los hijos e hijas de Dios.
– Tiene como opción preferencial a los pobres.

• Es una espiritualidad del para qué y no tanto del por qué.
– El para qué en cuanto sentido
• ¿Para qué hago lo que hago?

• Está centrado en el llamado que Dios hace a cada uno:
vocación.

El liderazgo del éxito…
• Es individualista: autocentrado.
• Está basado abierta o solapadamente en la imitación a un modelo
que varía de acuerdo a estilos personales o modas.
• En una versión extrema el fin justifica los medios.
• “Persigue lo que sueñas; no te rindas; alcanza tus metas…”
• Su objetivo final es el éxito entendido como realización individual y
generalmente asociado a la fama.
– Eudaimonía hedonista.

• Su posición o logro se mide en estratos o formas de clasificación del
mundo en el que se tiende a reconocer la relación de inferioridad y
superioridad.
• Confunde la forma con el sustento; confunde las técnicas-didácticas
con el núcleo del liderazgo.
• Negación del Dios de Jesús de Nazaret.

El liderazgo marxista-populista
• Tiende a ser mesiánico y por lo tanto único. Es decir,
solo hay uno imprescindible y es el líder.
• No reconoce a las personas sino en cuanto pertenecen
a conjuntos: batallón, milicia, consejo comunal,
comuna.
– Desaparecen los sujetos.

•
•
•
•
•

Profunda homogeneización.
Subestimación de las capacidades de los individuos.
Lógica del bienhechor.
Tiende a convertir a las sociedades en pasivas.
La relación no está basada en libertad sino en
fidelidad-lealtad.
• Negación del Dios de Jesús de Nazaret.

VER-JUZGAR-ACTUAR
Vale la pena tener la referencia
del origen de dicho método y
cómo
fue
concebido
originalmente:
la
tradición
atribuye a Joseph Cardijn (Bélgica
1882-1967) la formulación de
este método de trabajo pastoral
en el contexto de la fundación de
la Juventud Obrera Cristiana (JOC)
en las primeras décadas del siglo
XX. Participante en el Concilio
Vaticano II, imprimió a sus obras
apostólicas
una
profunda
reflexión social en el contexto de
la gran influencia socialista en el
mundo y de la primera guerra.

Lo que debe entenderse por pobre:
- Noción absoluta
- Noción dialéctica
- ¿Por qué el pobre es pobre?
- Noción metafórica
- Noción analógica
- Étnico
- Mujer
- Pobres con espíritu
- Pobres evangélicos
- Pobres de espíritu (anawim) (Sal 123, 2)

Mateo 5

3 Blessed are the poor in sprit , for theirs is the
3 Felices los pobres de corazón,
kindom of heaven. (The Lockman Foundationporque el reino de los cielos les pertenece.
American Bible)
4 Felices los afligidos,
porque serán consolados.
Beati pauperes spiritu…
5 Felices los desposeídos,
porque heredarán la tierra.
6 Felices los que tienen hambre y sed de justicia, Novum Testamentum, Erasmus
Desiderius
porque serán saciados.
7 Felices los misericordiosos,
3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque
porque serán tratados con misericordia.
de ellos es el Reino de los Cielos. (Biblia de
8 Felices los limpios de corazón,
Jerusalén)
porque verán a Dios.
9 Felices los que trabajan por la paz,
3 Bienaventurados los pobres,
porque se llamarán hijos de Dios.
10 Felices los perseguidos por causa del bien,
porque vuestro es el Reino de
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dios. (Lucas 6. Biblia de
11 Felices ustedes cuando los injurien,
Jerusalén)
los persigan y los calumnien de todo por mi
causa.
12 Alégrense y estén contentos pues
la paga que les espera en el cielo es abundante.
De ese mismo modo persiguieron a
los profetas anteriores a ustedes.

Laudato Si’ del Papa Francisco (2015)

VER 17. Las reflexiones teológicas o filosóficas
sobre la situación de la humanidad y del mundo
pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si
no se presentan nuevamente a partir de una
confrontación con el contexto actual, en lo que
tiene de inédito para la historia de la humanidad.
Por eso, antes de reconocer cómo la fe aporta
nuevas motivaciones y exigencias frente al mundo
del cual formamos parte, propongo detenernos
brevemente a considerar lo que le está pasando a
nuestra casa común.

Laudato Si’ del Papa Francisco (2015)

19. Después de un tiempo de confianza
irracional en el progreso y en la capacidad
humana, una parte de la sociedad está
entrando en una etapa de mayor
conciencia. Se advierte una creciente
sensibilidad con respecto al ambiente y al
cuidado de la naturaleza, y crece una
sincera y dolorosa preocupación por lo
que está ocurriendo con nuestro planeta.
Hagamos un recorrido, que será
ciertamente incompleto, por aquellas
cuestiones que hoy nos provocan
inquietud y que ya no podemos esconder
debajo de la alfombra. El objetivo no es
recoger información o saciar nuestra
curiosidad,
sino
tomar
dolorosa
conciencia, atrevernos a convertir en
sufrimiento personal lo que le pasa al
mundo, y así reconocer cuál es la
contribución que cada uno puede aportar.

Laudato Si’ del Papa Francisco (2015)

49. Quisiera advertir que no suele haber conciencia
clara de los problemas que afectan particularmente
a los excluidos. Ellos son la mayor parte del planeta,
miles de millones de personas. Hoy están presentes
en los debates políticos y económicos
internacionales, pero frecuentemente parece que
sus problemas se plantean como un apéndice, como
una cuestión que se añade casi por obligación o de
manera periférica, si es que no se los considera un
mero daño colateral. De hecho, a la hora de la
actuación concreta, quedan frecuentemente en el
último lugar. (Sigue.)

Laudato Si’ del Papa Francisco (2015)

Ello se debe en parte a que muchos profesionales,
formadores de opinión, medios de comunicación y centros
de poder están ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas
aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas.
Viven y reflexionan desde la comodidad de un desarrollo y
de una calidad de vida que no están al alcance de la
mayoría de la población mundial. Esta falta de contacto
físico y de encuentro, a veces favorecida por la
desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la
conciencia y a ignorar parte de la realidad en análisis
sesgados. Esto a veces convive con un discurso «verde».
Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero
planteo ecológico se convierte siempre en un planteo
social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre
el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra
como el clamor de los pobres.

Antecedente…
Decid, ¿con qué derecho
y con qué justicia tenéis
en tan cruel y horrible
servidumbre aquestos indios?
¿Con qué auctoridad
habéis hecho tan detestables
guerras a estas gentes que estaban
en sus tierras mansas y pacíficas,
donde tan infinitas dellas, con muerte
y estragos nunca oídos habéis
consumido?

Fr. Antón Montesino, O.P.
Isla de La Española
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¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados,
sin dalles de comer ni curallos en sus
enfermedades en que, de los excesivos trabajos
que les dais,
incurren y se os mueren y, por mejor decir,
los matáis por sacar y adquirir oro cada día?
¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine
y cognozcan a su Dios y criador,
sean baptizados, oigan misa,
guarden las fiestas y domingos?
¿Éstos, no son hombres?
¿No tienen ánimas racionales?
¿No sois obligados a amallos
como a vosotros mismos?
¿Esto no entendéis?
¿Esto no sentís?
¿Cómo estáis en tanta profundidad
de sueño tan letárgico dormidos?

