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RAZONES PARA EL 
LIDERAZGO EN 
MISIÓN COMPARTIDA



1. Llamados a la misma vocación humana. 

2. El encuentro, un signo de los tiempo. 

3. La nueva comprensión del carisma: un don del 

Espíritu a la Iglesia para el mundo. 

4. La disminución de los religiosos. 

5. La eclesiología de comunión. 

6. La presencia abundante del laicado en la Iglesia. 

7. Aparición de familias carismáticas.



¿QUIÉNES EJERCEN EL 
LIDERAZGO EN 

MISIÓN 
COMPARTIDA? 



Personas con liderazgo, que…

Lideran los grupos o comunidades de misión. 
Liderar las familias.

Lideran los movimientos o colectivos asociados a 
obras apostólicas.

Lideran organizaciones profesionales que surgen de 
un proyecto misionero.



¿QUÉ LÍDER 
PARA QUÉ 
MISIÓN? 



1. MOTIVACIÓN

2.     CLAVES

Generador de 
confianza

Cinismo moderno Liderar equipos

Autoridad y poder
Posibilidades y 

necesidades
“Empoderamiento”

Cooperar



GENERADOR DE 
CONFIANZA

• Crear un clima de confianza.

• A más confianza menos normas.

• ¿Cómo generar confianza?

• transparencia

• integridad y coherencia

• competencia profesional

• credibilidad

• Confianza en doble dirección.

• Efectos de la confianza. 



CINISMO MODERNO

 No persigue ningún ideal ni ninguna visión.

 Solo busca su conservación personal y el 

bienestar de los suyos.

 PERO LO DISIMULA MUY BIEN…



LIDERAR 
EQUIPOS

Liderazgo 
compartido. 

Hacer brotar lo 
mejor de cada 

uno. 

Favorecer el 
desarrollo 
personal y 

profesional de 
las personas de 

tu equipo. 

Evitar 
personalismos.

Motivar a las 
personas que 

forman tu 
equipo. 



AUTORIDAD Y PODER

• Consolidar el estilo de 
la presencia personal.

• Ser el cambio que 
quieres ver.

• Alimentar relaciones
valiosas.

• Tomar decisiones con 
sabiduría.

• Conservar el 
equilibrio personal. 

• Disfrutar del liderazgo
y la dirección. 



POSIBILIDADES Y NECESIDADES

Mirada equilibrada.

 Necesidades físicas, 
psíquicas, sociales y 
espirituales. 

 Activar posibilidades 
de los colaboradores



EMPODERA
MIENTO

 El gran reto: hacerse prescindible.
 Facultar a los colaboradores para 

desarrollar tareas y misiones por sí 
mismos.



COOPERAR

 Competir: para ganar alguien tiene que perder. 
(¿Competitivo o competente?)

 Cooperar: obrar con el otro. Más confianza.



LOS PILARES DEL 
LIDERAZGO

INTELIGENCIA

01
MEMORIA 
EMOCIONAL

02
IMAGINACIÓN 

03
VOLUNTAD

04



LIDERAZGO 
CREYENTE Y 
LIDERAZGO ÉTICO
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EL LIDERAZGO DEL CÓMO…EL LIDERAZGO 
TOTAL (EL DEL TODO PARA TODOS)



• Equilibrio entre tarea y satisfacción:

- inserción de las tareas asertivas 
dentro  de la visión en la que los demás 
miembros de la institución se 
reconocen. 

- se cuenta con las personas desde 
el principio y en todos los procesos. 



• Ser líder:



• Liderazgo situacional:
Modelo de 4 estilos tipo en función del nivel de 
relación con los colaboradores 
y del nivel de madurez de los colaboradores: 

 estilo instructivo, 
 estilo persuasivo, 
 estilo participativo, 
 estilo “delegador”. 

• Liderando organizaciones: Culturas de 
las organizaciones:

 Orientadas al poder. 
 Orientadas al rol. 
 Orientadas al logro
 Orientadas al apoyo.



Permitidme decirlo claramente: cuanto más poderoso 

eres, cuanto más repercuten tus acciones en la gente, 

más estás llamado a ser humilde. Porque, de lo contrario, 

el poder arruina y tu arruinarás a los demás. En Argentina 

se decía que el poder es como la ginebra bebida con el 

estómago vacío: hace que te dé vueltas la cabeza, te 

emborraches, pierdas el equilibrio y te lleva a hacerte 

daño, o hacérselo a los otros, si no lo juntas con la 

humildad y la ternura. Con la humildad y el amor 

concreto, en cambio, el poder –el más alto, el más 

fuerte- se convierte en servicio y difunde el bien. 

El futuro de la humanidad no está solamente en manos 

de los políticos, de los grandes líderes, de las grandes 

empresas. Sí, su responsabilidad es enorme. Pero el 

futuro está sobre todo, en manos de las personas que 

reconocen al otro como un “tú” y a ellos mismos 

como parte de un “nosotros”. 



MUCHAS 

GRACIAS


