
Recuperar el liderazgo católico: 

Para muchas personas, la palabra liderazgo, significa la búsqueda enfermiza del poder y 

del prestigio, sin embargo, recuperando su sentido original, nos daremos cuenta que un 

líder es aquel que sabe conciliar ideas, tomar decisiones importantes, gestionar las áreas 

de trabajo que le corresponden, ejecutar nuevas estrategias, etc. Lo anterior, desde luego, 

dentro de un marco de sencillez, disponibilidad y convicción, porque ser líder implica un 

compromiso, no sólo en el ámbito de los negocios, sino también en lo que respecta a las 

relaciones humanas, porque de otra manera, además de generar conflictos internos, el 

líder pierde credibilidad y capacidad para llevar a cabo sus gestiones.   

El mundo, en medio del contexto histórico que nos está tocando vivir, está cansado de 

los líderes hipócritas, lo cual, desde luego, incluye a la Iglesia, porque es importante que 

el liderazgo católico sea creíble, transparente y eficaz. El caso de Marcial Maciel, como 

líder religioso, vino a empeñar la credibilidad institucional de la Iglesia, es por esto, que 

lejos de proteger o defender lo indefendible, tenemos que hacer algo para recuperar el 

pleno sentido del liderazgo católico, el cual, desde luego, exige una sólida preparación 

humana y espiritual; preparación que debe convertirse en un recordatorio constante de la 

necesidad de evitar perder los pies del suelo. 

Un líder católico, si bien es cierto que debe ser firme en sus decisiones, tiene que saber 

escuchar y, desde ahí, tener en cuenta la opinión de todos, para conocer a fondo la 

realidad que se le está presentando; realidad que será el punto de partida para tomar 

cualquier decisión. No es fácil escuchar a las personas, sobre todo, cuando su opinión no 

es favorable a nuestras decisiones, sin embargo, hay que hacerlo, pues no podemos 

aislarnos de las inconformidades o huir de ellas. El liderazgo católico, por lo tanto, es una 

tarea creativa, paciente y entregada, es por esto, que lejos de dejarnos vencer por la 

adversidad, tenemos que vivir dicha tarea con pasión y congruencia. 

 


