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«La Iglesia es la organización quemás
tiempo ha sobrevivido, 2.000 años,
cuandoentretodaslasque�guranenel
IBEX35olasqueaparecenenlasprinci-
palesrevistas�nancieras,raraeslaque
supera los 50 años. Eso se explica por
su trasfondo espiritual, pero también
por sus estilos de gobierno». Lo a�rma
Javier Fernández Aguado, uno de los
mayores expertos en management de
nuestropaísyautordel libro2.000años
liderando equipos, en el que detalla los
modelosdegestióndemúltiples santos
yrealidadesdeIglesia,comenzandopor
eldesu fundador.

FernándezAguado,directorde laCá-
tedra deManagement de la Fundación
la Caixa en IEBusiness School, explica
que Jesucristo «esunmodelo insupera-
ble de liderazgo, no solo para la Iglesia
sino para elmundo en general». De he-
cho,«multituddelibrosdemanagement
loúnicoquehacenesreplicardealguna
forma su estilo de gestión: el liderazgo
comoservicio, la ideadesermássabios
quemaestros,elvenidyveréiscomohe-
rramienta de formación…Haymuchos
gurús en este campoquehablande co-
sas que yahacía Jesucristo hace siglos,
y sonmuchos los que se inspiran en su
�guraalahoradeaplicarmetodologías
de liderazgo, aunqueno losepan».

Enelcentro, laspersonas
Apartirdeestemodelo, a lo largode los
dos últimosmilenios «se han ido desa-
rrollandodiferentesmodosdegobierno
depersonasydeorganizaciones,desde
los primeros eremitas hasta Hakuna,
pasando por los dominicos o los jesui-
tas». Cadaunode ellos «puede sermuy
diferente de otro en la forma, pero en
el fondo hay un contenido esencial: en
todalaIglesiaelmododedirigirsebasa
enhacerbienelbien,enlograr losresul-
tadosquedesea laorganizaciónalmis-
mo tiempoque la satisfacciónde todos
los implicadosenelproceso».

De este modo, todas las organiza-
ciones de Iglesia, grandes y pequeñas,
«prestan por así decirlo servicios para
llevaralaspersonasalasalvación».«La
persona es entonces el centro de cada
organización. Esto, que parece eviden-
te,esalgoquelasorganizaciones�nan-
cierasnohandescubiertohastahace50
años», a�rmaFernándezAguado.

Y todo ello pese a los escándalosque
repetidamentesehanvenidosucedien-
doenel senode la Iglesiadesdesus ini-
cios. «Con el paso del tiempo,muchas
personas y organizaciones tienden a
perder el norte, se hacen endogámicas
oseburocratizanenexceso.Pero tam-
bién de eso hay que aprender», señala
el autor, que dedica en su libro capítu-
los enteros a las cruzadas, a la Inquisi-
ción, a la Reforma luterana, a Marcial
Maciel o al sectarismodealgunasaso-
ciaciones.

720 lecciones
En el libro abundan las lecciones que
han dejadomultitud de hombres, mu-
jeres y organizaciones en la historia de
la Iglesia, cuyo recorrido puede ser es-
tímulo también para el mundo secu-
lar: Benito deNursia y su necesidad de
normativizar la vida común; la auda-
ciade la renovaciónque lideróCluny; el

cuidadopor la selecciónde candidatos
por parte de la Cartuja; la sabiduría de
unaretiradaatiempo,comoladelPapa
CelestinoV; la intrepidez con los pode-
rosos, comohizo santaCatalinadeSie-
na; la capacidad de reinventarse de los
barnabitas; la permanente necesidad
de reforma, como sucedió enTrento; el
equilibrio entre motivación y control,
comoeldePedroArrupe,olapasiónpor
emprender, como lade JoséMaríaAriz-
mendiarrieta, fundadordeMondragón,
y la de FrancescMoragas, impulsor de
laCaixa.

Entotalson720enseñanzasquesere-
parten a lo largo de cada unode los ca-
pítulos, desde «lo urgente es esperar» a
«no emplees todo el día tomando deci-
siones», pasandopor «gobierna a largo
plazo».«Haymuchasmás»,atestiguael
autor, para quien la Iglesia «tiene una
granmultiplicidad de proveedores de
sus servicios de salvación. Todos ellos
ofrecen fórmulas adecuadas para lle-
gar al cielo, cada uno con sumétodo, y
aplican modos de gestión que pueden
ser asimilados por cualquier organiza-
ción,del tipoquesea».

Quépuedeaprender la Iglesia
¿Y al revés? ¿Qué podría aprender la
Iglesiacomoconjuntodelmanagement
civil? Fernández Aguado responde
que, en general, en la Iglesia, «a la hora
de promocionar a alguien se observan
criterios entre los cuales no está la ca-
pacidad de gobierno y de dirección de
equipos». Este elemento de formación
lodescubrieronlasorganizacionesem-
presariales hace décadas, «y desde en-
toncesseformaenmanagementaquien
asciende»,peroenlaIglesia«sehanolvi-
dado lasorientacionesqueenel campo
deladireccióndepersonasdieronensu
díaGregorioVII,santoTomásdeAquino
osanBernardodeClaraval».

Además, la Iglesia no solo necesi-
ta formarse en gestión, sino también
«aprender a comunicar de forma posi-
tiva, porque no consigue hacer llegar a
lagente todoelbienquehace».

A lo largodeestos2.000años, la Igle-
sia hademostrado «unespíritu de resi-
lienciaabsolutamenteejemplar,apesar
deque�lósofosypolíticos,comoVoltai-
re oNapoleón, la han dado pormuerta
enmuchasocasiones».Yaunqueesver-
dadque«hasabidoreinventarsealolar-
gode los siglos» y ahora tiene el reto de
«comunicarsumensajedemaneragra-
ta ymoderna», corre el riesgo de «per-
der la originalidad de su core business
intentando adaptarse a los tiemposhi-
potecando el contenido nuclear de su
mensaje», aseguraFernándezAguado.
«Es algo que le está pasando incluso a
cardenales. La Iglesia debemostrarse
atractiva ante sus clientes, pero tiene
unmensaje de fondoquenopuedeper-
der».b
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«Jesucristo
esunmodelo
insuperable
deliderazgo»»

«LaIglesia llevadosmileniosgestionando
personasyorganizaciones,unaexperienciade
laquemuchasempresasdeberíanaprender»,
a�rmaelexpertoenmanagementJavier
FernándezAguado
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0 «Eldesafíode la Iglesiaes ser atractiva sin perder su core business», asegura.
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