


Capítulo 8:

Cómo el Amor Descubre el 
Talento y Une los Equipos



Su visión se hizo más aguda, se les abrieron los
ojos para ver talento y potencial. En pocas
palabras, liderazgo inspirado en amor es:

1. Visión, para ver el talento, el potencial y la
dignidad de cada persona…

2. Valor, pasión y compromiso para desatar ese
potencial; y

3. Lealtad y mutuo apoyo resultantes, que
vigorizan y unen los equipos.



No rechazar ningún talento: el extraño 
convertido en líder

Los judíos habían sido expulsados de España, su
patria, y Roma se disponía a encerrarlos en
ghettos. La mayoría de los europeos no querían ni
que se les viera en compañía de un judío y sin
embargo el fundador de los jesuitas les decía a sus
compañeros que tener ascendencia judía sería
una gracia especial…



Diego Laínez, hijo de ricos mercaderes…era
descendiente de judíos. Su bisabuelo se había
convertido al cristianismo, y de acuerdo con el
criterio de la época, eso hacía a Diego Laínez un
nuevo cristiano…



Loyola, Laínez, Javier, Rodrigues y
unos pocos más fundaron la
Compañía de Jesús…de las otras
órdenes religiosas…todas excluían a
los cristianos nuevos de sus filas. Y
sin embargo Laínez, con Loyola y
unos cuantos más, fundaba y dirigía
una orden religiosa….



Laínez, consejero pontificio y administrador de
Italia, fue el primero de una larga lista de
cristianos nuevos que se hicieron jesuitas. Para
Loyola fue la personificación de un principio:
que las calidades de una persona son más
importantes que su abolengo…



Fue Henrique Henriques el autor de la primera
gramática tamil que se publicó en Europa y
capacitó a varias generaciones de jesuitas para
extender productivamente el legado de Javier….
El jesuita nuevo cristiano Alexandre de Rhodes
hizo un esfuerzo análogo por dominar el
vietnamita.



Lo que distinguía a los jesuitas de los demás no
era únicamente que recibían a quienes en otras
órdenes religiosas rechazaban, sino que veían
talento y potencial humano donde otros ni
siquiera los buscaban. Amor era la visión guía
que les permitía proceder de esa manera…. Tal
es el liderazgo motivado por el amor: la
perspicacia para ver el talento en cada persona,
su potencial, su dignidad; el valor, la pasión y el
compromiso para desatar ese potencial; y los
resultantes apoyo mutuo y lealtad que
fortalecen y unen los equipos.



El Amor y Liderazgo

San Ignacio de Loyola
exhortaba a los directores
jesuitas a gobernar “más por
amor que por temor”…Diego
Laínez, sucesor de Loyola
como general, escribía a los
jesuitas que estaban en la
India…pero quiero tener la
satisfacción de escribirles
ahora como prueba de mi
afecto por ustedes, a quienes
llevo en mi corazón,
inscritos en mi alma”….



Al urgir sin cesar a sus equipos a adoptar un
concepto amplio y generoso del amor, Loyola y
sus compañeros fundadores recurrían a un
vigorizante principio de liderazgo. El amor era
el pegante que unificaba a la Compañía de
Jesús, la fuerza motivadora que acicateaba sus
esfuerzos….El liderazgo movido por amor no
consiste en forzar a otros a seguir adelante sin
atender a sus aspiraciones, su bienestar o sus
necesidades personales.



Diego De Torres declaró que él sí obedecería las
leyes españolas y pondría fin a la encomienda
en las tierras de los jesuitas y volvería a
contratar a los indígenas como trabajadores
asalarian. …Como los indios no irían a buscar a
los jesuitas en los pueblos, De Torres mandó a
sus jesuitas a buscarlos a ellos a lo largo de los
ríos Paraguay y Paraná. Después de ganar la
confianza de los naturales, cada equipo jesuita
trabajaba con una tribu para construir un
pequeño asentamiento, llamado reducción por
la aspiración que se tenía de “reducir” las tribus
seminómadas a viviendas permanentes.

.



El cabildeo de los jesuitas contra el mal trato
que se daba a los indios del Brasil movió al rey
Sebastián de Portugal a prohibir virtualmente
toda esclavitud de los indígenas en sus
colonias. Confió el bienestar de los naturales a
los jesuitas, que ya habían empezado a fundar
comunidades territoriales, o aldeias, para
alojarlos y emplearlos; en adelante los
propietarios de plantaciones tendrían que
pagar el trabajo de los indígenas…



Fue un decreto sumamente impopular.
El cultivo de la caña de azúcar daba al
fin alguna esperanza de prosperidad a
colonos brasileños que hacía tiempo
sufrían muchas penalidades. El decreto
del rey amenazaba la base de esa
prosperidad: el trabajo de esclavos que
hacía el negocio remunerativo.



El éxito de los jesuitas del Brasil
en proteger de la esclavitud a los
grupos locales de indios había
fomentado la busca de esclavos
en parajes más lejanos: en África
y en las colonias españolas de la
América del Sur….Sin darse
cuenta, los bondadosos padres
habían hecho a los guaraníes
fácil presa de los cazadores de
esclavos…Entre 1628 y 1631, más
de 60 000 guaraníes fueron
capturados y vendidos en los
mercados de esclavos del Brasil.



Los emisarios jesuitas en Europa no fueron los
únicos que trabajaran; sus colegas en las
reducciones, sin esperar permiso real, habían
armado a los indios. La tradición de militares
convertidos en jesuitas no terminó con Loyola y
De Goes: Domingo Torres, jesuita y exsoldado,
revivió sus habilidades largo tiempo adormecidas
para ayudar a compensar el único elemento
faltante de la autosuficiencia guaraní. Sus
milicianos indios destruyeron las fuerzas
esclavistas en la batalla de Mborore...Los
milicianos guaraníes entraron en combate por lo
menos cincuenta veces en las décadas siguientes,
luchando por defender su estilo de vida.



En 1750 se reunieron embajadores de los dos
países para negociar las tierras de los
naturales…. El nuevo tratado reconoció las
pretensiones de España con respecto a la región
de Colonia, cerca de Asunción, y cedió a
Portugal tierras donde había ya siete
reducciones…. arrogantes y mal pensadas en
Tordesillas…. Ni los guaraníes ni los jesuitas
consideraron justo el tratado. Los guaraníes se
prepararon para defender las ciudades que ellos
habían edificado, en vez de irse mansamente….



Las Reducciones



Las potencias coloniales se
enfurecieron con esa resistencia
a lo que era al fin y al cabo un
tratado perfectamente legal
ajustado entre dos estados
soberanos. Apelaron a las armas,
y el 10 de febrero de 1 756
coronaron su campaña conjunta
contra los guaraníes con un
glorioso triunfo que costó la
vida de tres españoles, dos
portugueses... y unos 1 500
guaraníes.



¿ CÓMO EL AMOR HACE MEJOR A UNA COMPAÑÍA?

Ya no vivimos en un mundo romántico de
clérigos que crean una utopía en una época
lejana. Vivimos una lucha decididamente menos
utópica en un medio poblado de individuos más
admiradores de Maquiavelo que de Loyola. Y la
verdad es que pocos se apresuran a defender el
liderazgo movido por el amor en el mundo real.
…. A pesar de cuanto se diga sobre la ilustrada
sensibilidad de los negocios, la cultura
empresarial estadounidense sigue siendo
machista, campo de lucha en que no se toman
prisioneros.



Los beneficios finales del liderazgo movido por
amor parecen obvios donde quiera que los
hombres se traten íntimamente, excepto en el
trabajo. El único "equipo" en el cual
virtualmente todos han participado es la
familia.



Una compañía que practica el liderazgo 
movido por amor:

• No rechaza ningún talento ni a ninguna
persona de calidad; las compañías guiadas
por el amor reconocen, honran y
contratan los talentos que otros rechazan
o pasan por alto ;

• Corre a toda velocidad hacia la perfección:
los gerentes movidos por amor se dedican
a desarrollar el potencial no aprovechado;

• Opera con más amor que temor:
ambientes movidos por amor no sólo
hacen trabajar a los empleados sino que
los hacen querer trabajar.



Loyola considerara sus otras innovaciones
organizacionales insignificantes en comparación
con el liderazgo movido por el amor. En el
preámbulo de sus Constituciones …"Lo que más
ayuda de nuestra parte para la preservación,
dirección y elección tiene que ser, más que una
constitución externa, la ley interior de caridad y
amor'



Si la ley interior de caridad y amor
empieza con visión, se completa con
acción: el amor debe manifestarse más
con hechos que con palabras.



Capítulo 9:

Los Líderes Heroicos
Visualizan lo Imposible... y lo 

Hacen



El equipo jesuita dio por lo menos tres pasos
para convertir esas aspiraciones en realidad:

1. Primero, invitó a los novicios a convertir
una aspiración de la Compañía en una visión
personal;
2. Segundo, creó una cultura que subrayaba
el heroísmo, sirviendo los mismos jesuitas de
modelo; y
3. Tercero, dio a cada uno la oportunidad de

engrandecerse mediante la contribución
significativa a una empresa más grande que
sus propios intereses.



La más poderosa percepción de Loyola acerca
del liderazgo fue que éste es automotivado. Los
ejercicios espirituales capacitaban al novicio
para personalizar la misión de la compañía.
Invitado a ir "aun más allá" del servicio de todo
corazón, tomaba la decisión personal de
responder….al novicio jesuita no se le decía
simplemente cuál era la visión de la compañía;
él mismo tenía que resolver qué quería decir "ir
más allá de servicio de todo corazón" —el
magis— en las circunstancias concretas de su
vida.



Liderazgo heroico consiste en motivarse a sí
mismo para dar un rendimiento superior y
concentrarse en el rico potencial de cada
momento. Los jesuitas Io caracterizaban más
sencillamente con el lema de su Compañía,
magis: el impulso infatigable de buscar algo
más en toda oportunidad y la confianza de
encontrarlo.



Una propuesta que les hizo el duque de Gandía
no les pareció un salto imposible: que
enseñaran a los novicios en Gandía y admitieran
además a las clases a algunos súbditos que no
eran jesuitas…. En ese tiempo no había
universidad en Gandía, de manera que por
primera vez los jesuitas tuvieron que impartir
toda la enseñanza, además de manejar la
escuela en sí. Poco más de un año después, los
funcionarios municipales de Messina, en Sicilia,
propusieron un ligero cambio: que los jesuitas
abrieran allí una escuela para la juventud de la
ciudad y acomodaran en las clases a algunos de
los aprendices jesuitas.



Cuando la Compañía de Jesús celebró su
cuadragésimo aniversario, sus 150 colegios
constituían la sólida base de la educación
superior católica en Europa. Los historiadores
de la educación han calculado que para
mediados del siglo XVIII cerca del 20% de los
jóvenes que seguían estudios clásicos se
educaban en instituciones jesuitas.



Mientras los reformadores protestantes se
concentraban en la escuela primaria, los
jesuitas se lanzaron a un campo casi del todo
sin competencia organizada….los jesuitas
diseñaron un plan global de ataque. Reunieron
las mejores prácticas en un ratio studiorum
(plan de estudios), que se consideró modelo de
altas normas y una bendición para los padres
de familia .



Los jesuitas ni siquiera se
habían propuesto crear un
sistema educativo y, una
vez iniciado, tampoco
ningún general jesuita
había resuelto hacerlo el
más grande del mundo.
Por el contrario, quienes
trabajaban en el terreno
insistían en abrir una
escuela donde quiera que
ésta sirviera para los fines
de la Compañía de ayudar
a las almas.



Los Limites del Liderazgo Ignaciano

Los jesuitas no llevaron su valerosa defensa de los
derechos de los indígenas hasta su lógica
conclusión….aun cuando los guaraníes llegaron a
ser buenos músicos, artistas, constructores y
escritores, hubo una carrera que les fue siempre
vedada: el sacerdocio católico. Tanto los jesuitas
como las demás órdenes religiosas erigieron lo
que equivalía a barreras raciales en todo el Nuevo
Mundo. Los jesuitas consideraban a los guaraníes
un pueblo demasiado joven en la fe para que
pudieran recibir la ordenación sacerdotal.



El liderazgo heroico, de primera
línea, se fue haciendo una
opción menos apetecible para
los jesuitas a medida que la
Compañía de Jesús tenía más y
más que perder…. El mismo
Loyola reprobó la renuencia de la
Compañía a admitir postulantes
asiáticos como candidatos al
sacerdocio, y animaba a los
directores jesuitas en la India
para que corrieran más riesgos…



Las primeras escuelas prosperaron al
aprovechar el modo de proceder de los jesuitas:
ser móviles, abiertos a nuevas ideas, ciegos a
las fronteras nacionales y un apoyo mutuo, y
estar dispuestos siempre para la mejora
continua. …. En una compañía dedicada a vivir
lista a moverse, debió ser una señal de alarma
oír que en las oficinas centrales se empezaba a
hablar de completar y dar por finalizado el
ratio studiorum. El documento terminado
ordenaba a los teólogos jesuitas ceñirse
definitivamente a la doctrina del gran Santo
Tomás de Aquino.



Capitulo 11:

Cuatro Valores Básicos pero
Una Sola Vida: Nuestro Modo

de Proceder



El líder entiende que sus valores y maneras de
trabajar tienen que formar un todo integrado
que se refuerce a sí mismo o, como decían los
jesuitas, un modo de proceder. En el caso de los
jesuitas, su trabajo y los valores de su vida —el
conocimiento de sí mismos, el ingenio, el amor y
el heroísmo— se reforzaban el uno al otro en un
círculo virtuoso…



John Kotter y James Heskett, de la Escuela de
Negocios de Harvard…a veces las culturas
corporativas fuertes perjudican el rendimiento
porque hacen que los empleados rechacen las
ideas y métodos nuevos.



Pero una cultura corporativa fuerte también 
puede fomentar resultados extraordinarios si se 
dan las condiciones claves:

1. Que la cultura sea fuerte no sólo en el papel 
sino también de una manera tangible…

2.Que la cultura sea estratégicamente 
apropiada….

3.  Lo que es más crítico es que la cultura 
promueva la adaptabilidad. La cultura no ataja 
el cambio: lo promueve .



Los académicos de Stanford James Collins y
Jerry Porras…llegaron a la conclusión de que,
por encima de todo, las compañías visionarias
reúnen una ideología identificable con un
impulso infatigable de progreso…la importancia
crítica de crear mecanismos tangibles alineados
para preservar el núcleo y estimular el
progreso.'



Para lograr el conocimiento de sí mismo es clave
identificar las creencias y los valores básicos que a
uno lo motivan, pero el ingenio fomenta
aceptación de nuevos enfoques, estrategias, ideas
y culturas. Aun cuando puedan parecer
contradictorios, estos dos pilares del liderazgo,
conocimiento de si mismo e ingenio, están
intimamente vinculados.

El saberse amados trasformó la manera como
veían a los demás. Que todos fueran creados por
el mismo Dios no fue ya un dogma estéril para
ellos: lo hicieron personal.



Capítulo 12:

Resumen



Compañías globales muy importantes
luchan todavía por incorporar en sus
negocios ciertas prácticas que fueron típicas
de las escuelas jesuitas hace cuatro siglos:
reunir un personal multinacional, gerenciar
a través de las fronteras, idear y hacer
circular incansablemente las mejores
prácticas y diferenciarse de los competidores
mediante el compromiso de entregar un
producto "de calidad total."



Infinitamente más valioso
que el plan, el producto y el
capital de los cuales carecían
los jesuitas fue el hecho de
que los fundadores sí tenían
dedicación incondicional a
un modo exclusivo de
trabajar y de vivir, a una vida
en la cual se integraban los
principios del liderazgo, es
decir, el conocimiento de sí
mismos, el ingenio, el amor y
el heroísmo…



Liderar es una elección personal….
Generación tras generación, todo novicio
hacía los ejercicios espirituales, basados
en la tortuosa vía que siguió el propio
Loyola hacia el liderazgo personal
efectivo. Loyola atrajo a algunos de los
mejores talentos de Europa, no por su
inteligencia superior y sus notables
realizaciones… Su gran atractivo estaba
en su habilidad para ayudar a los demás a
hacerse líderes….los verdaderos líderes
abren ese potencial en los demás.



El heroísmo inspirado en el magis
anima al hombre a poner alta la mira y
lo mantiene siempre dirigido hacia algo
más, algo más grande. Loyola exhortaba
a los novicios en Italia a "concebir
grandes resoluciones y provocar deseos
igualmente grandes“…. Los novicios
aceptaron la invitación y en todo el
mundo jesuitas impulsados por el magis
empezaron a creer y actuar como si lo
que estaban haciendo fuera "la empresa
más grande del mundo.



El ingenio predispone a las
personas no sólo para pensar de
una manera original sino para
vivir de una manera original.
Confiados en que la mayor parte
de los problemas tienen
solución, hombres como Ricci y
de Nobili exploraron tácticas y
estrategias que trascendían la
estrecha mentalidad de sus
contemporáneos europeos….



El conocimiento de sí mismo arraiga y
nutre las demás virtudes del liderazgo.
El que descubre quién es, qué quiere y
qué defiende ya ha dado el primer paso
hacia el liderazgo heroico…. El
conocimiento de sí mismo no es un
proyecto de una sola vez. No menos
importante que la evaluación inicial que
uno hace de sus fortalezas, sus
debilidades, valores y visión, es el hábito
diario de reflexión, el examen de
conciencia



En un mundo de liderazgo desde abajo los
gerentes líderes:

1.Se lideran a sí mismos, inspiran a los
demás por el ejemplo y crean ambientes
más de amor que de temor;
2. Encuentran aptissimi y los desarrollan;
3. Ayudan a los subalternos a localizar los
móviles internos generadores de
rendimiento motivado; y
•4. Sostienen a quienes están "en el
terreno" y confían en ellos.



Los principios del liderazgo jesuita no
garantizan éxito mundano, ni tampoco
notable santidad a quien los siga. Unos 200
jesuitas, entre ellos Ignacio de Loyola y
Francisco Javier, han sido canonizados o
beatificados por la Iglesia católica…Dada la
débil correlación entre liderazgo y santidad,
tampoco el liderazgo los hizo mejores, más
santos, ni cristianos más llenos de gracia.
Los cuatro principios no son para un
determinado sistema religioso: operan con
independencia de las creencias religiosas…



¿Cómo puede uno ser un líder que deje en el
mundo un impacto como el de San Ignacio de
Loyola?

1. Apreciando su dignidad y su rico
potencial.

2. Reconociendo las debilidades y apegos que
atajan ese potencial.

3. Expresando los valores que sostiene.

4. Fijando metas personales.



5. Formando un punto de vista sobre el
mundo: cuál es su posición, qué busca y cómo
se trata con el prójimo.

6. Viendo la sabiduría y valor del examen de
conciencia y adquiriendo el hábito de reflexión
diaria para volver a enfocar las prioridades …

El conocimiento de sí mismo es el preludio de
un fructífero trato con el mundo y un liderazgo
más grande y heroico.



Quienes viven a la manera del liderazgo jesuita
sostienen cuatro principios:

1.Entender sus fortalezas, debilidades, valores
y puntos de vista sobre el mundo;
2. Innovar confiadamente y adaptarse para

acoger un mundo cambiante;
3. Tratar a los demás con una actitud positiva,

amorosa; y
4. Fortalecerse a sí mismos y a los demás con
aspiraciones heroicas.



Preguntas para Reflexión

1. ¿De qué manera ha seguido usted creciendo en
su "auto-conocimiento" a través de los Ejercicios
Espirituales y espiritualidad ignaciana? ¿Como
ha ayudado el "autoconocimiento" a traer el
"cambio" a su vida?
2. ¿Cómo nutre usted su propia capacidad para el
'ingenio' o la creatividad, para promover el
'cambio' en el mundo que le rodea? ¿Cómo ha
visto usted esta capacidad manifestada en los
líderes espirituales que hemos estudiado?



3. ¿Qué ha aprendido usted por su trabajo en
la espiritualidad ignaciana del "heroísmo" en
su vida? ¿En las vidas de sus compañeros
ignacianos?
4. ¿Cómo ha ayudado su experiencia de la
Contemplación para Alcanzar Amor Divino
para cambiar su sentido de sí mismo como
una persona de amor'? ¿Cómo expresa usted
ese amor en su vida diaria?
5.¿Cuáles son los aspectos más importantes
del Liderazgo Espiritual que usted ha
aprendido en el estudio de Chris Lowney y
otros líderes espirituales, tanto históricos
como contemporáneos?




