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¿Cómo ha estructurado el libro? 
2000 años liderando equipos está dividido en 72 ca-
pítulos. En cada uno, campea un título específico del 
management: la audacia del pionero, la normativa ha 
de ser sólida y aplicable, defender el core business, las 
fake news, etc., que ilustro con el comportamiento y 
decisiones de alguna persona u organización. Analizo 
puntos fundamentales siempre al servicio del obje-
tivo específico de este volumen que es el de ofrecer 
enseñanzas aplicables para el día a día de la toma 
de decisiones. Algo semejante a lo que propone la 
metodología del caso o cuando mencionamos a di-
rectivos modernos o contemporáneos para obtener 
enseñanzas, sea Steve Jobs, Jack Wells, Franck Sibille, 
Alfredo Ruiz-Plaza, Alfredo Bataller, Juan Carlos Luna, 
Rosa María García García, Jesús Nuño, Ricardo García 
o Álvaro Porrero por aludir a algunos emblemáticos. 

Dedica usted un interesante capítulo al fanatismo 
en algunas organizaciones con el título el riesgo 
del sectarismo.
Frente a múltiples organizaciones que ofrecen sende-
ros adecuados a millones de personas, otras han sido 
más bien escudo para intereses espurios. En ocasio-
nes, no por torcida voluntad de los fundadores, sino 
por la falta de capacidad de visión estratégica para 
entender el ser humano y su modo de relacionarse 
con los demás. La línea roja que separa lo sublime de 
lo infame ha sido transitada por fundadores o directi-
vos incongruentes, dañinos. En el capítulo al que hace 
referencia enumero docenas de características de esas 
instituciones que mejor sería que no hubieran exis-
tido. Mejor aún, sus directivos habrían necesitado la 
humildad para aprender más sobre el ser humano y 
sobre los modos de gestión adecuados para ejecutar 
bien el bien 

¿Es un libro solo para creyentes? 
¡En absoluto! Puede interesar tanto a creyentes como 
a agnósticos. El hecho de que mis reflexiones giren en 
torno a sucesos de la Iglesia católica no significa que 
haya que ser creyente para aprender de una experien-
cia que ha ido decantándose a lo largo de veinte siglos. 
Para verificarlo, basta leer el apartado que se incluye 
en cada capítulo bajo el título algunas enseñanzas. 
Enumero en cada uno, diez aprendizajes extraídos de 
lo explicado en cada apartado que son perfectamente 
aplicables a cualquier entidad mercantil, financiera, 
privada o pública.

Combina en el libro enseñanzas de san Jerónimo, 
san Juan Crisóstomo, san Agustín o santa Gem-
ma Galgani con los pensadores más relevantes del 
management contemporáneo, norteamericanos, 
británicos o españoles…

En esta investigación he invertido, solo en los dos úl-
timos años, casi tres mil horas en archivos, bibliotecas 
y labor de despacho. Además, he recorrido miles de 
kilómetros para visitar enclaves fundamentales donde 
se han sucedido hechos narrados en este libro como 
Orvieto, Agnani, Rávena, Spoleto o Roccasecca. Algo 
semejante a lo que hice cuando analicé el manage-
ment del Tercer Reich para lo que visité campos de 
concentración o cuando escribí sobre el Management 
del partido bolchevique, que acudí a gulags y ciudades 
de Rusia, Polonia, República Checa, Venezuela, etc. 
También en este caso resultaba imprescindible viven-
ciar lugares tan emblemáticos como Viterbo, donde 
se llevó a cabo el cónclave más largo de la historia o 
Santa María a Cappella, donde se refugió en Roma el 
papa Urbano II, predicador de la primera Cruzada. Es 
más andadero entender a san Benito al visitar Mon-
tecassino o a san Francisco si se recorre Asís. Conocer 
las aportaciones de Hamel, Juan Carlos Cubeiro, Enri-
que Sueiro, Juan Carlos Eichholz, José Aguilar, Marcos 

"La línea roja que separa lo sublime de lo 
infame ha sido transitada por fundadores 
o directivos incongruentes, dañinos"

Libros

Editorial Kolima acaba de publicar un nuevo libro de 
Javier Fernández Aguado. Conocido por muchos 

como el Peter Drucker español, Fernández Aguado es 
el principal referente del management contemporá-
neo de lengua española.  Y uno de los conferenciantes 
más solicitados a nivel nacional e internacional. 
El título de su nueva investigación 2000 años lideran-
do equipos es uno de sus estudios más ambiciosos 
hasta el momento. A lo largo de 640 páginas analiza 
las claves fundamentales del gobierno de personas y 
organizaciones apalancándose en el ejemplo de una 
docena de papas, decenas de organizaciones y hechos 
singulares de la Iglesia católica, como el IV Concilio de 

Letrán, el de Trento, el Vaticano II, la inquisición o las 
cruzadas. Un ingente despliegue de conocimiento al 
servicio de profesionales y organizaciones actuales. 
Previamente ha publicado títulos como Roma, escuela 
de directivos; El management del III Reich; ¡Camara-
das!, De Lenin a hoy; El idioma del liderazgo; etc.  

¿Cuál es el motivo de su interés por el Management 
de la Iglesia católica?
Hace cuatro décadas comencé a estudiar la historia de 
la Iglesia católica. Tanto a sus CEO’s, los papas, como a 
muchas de sus instituciones. En un primer momento 
fue por mero interés intelectual, una mezcla de curio-
sitas y studiositas. Más adelante, llegué a la conclusión 
de que ofrecía multitud de enseñanzas para la vida y 
muy en concreto para el gobierno de personas y orga-
nizaciones. Durante años no me fue posible centrar-
me en una investigación de este tipo, tanto tiempo 
acariciada. La creación de la cátedra de Management 
Fundación la Caixa en el IE ha proporcionado los me-
dios necesarios para enfrentar este apasionante reto. 

¿Cómo ha afrontado el desafío de abordar 2000 
años de vivencias? 
Antes de dar el pistoletazo de salida, había leído nume-
rosos volúmenes de historia de la Iglesia y estudios de 
los principales cronistas del papado. Uno de ellos, qui 
zá el más apasionante por su distintiva exhaustividad, 
Ludwig von Pastor. A partir de ese conocimiento y tras 
cientos de horas de renovada investigación, comen-
cé a espigar aquellas personas y organizaciones que 
ofrecían más relevancia desde mi ángulo de interés 
específico: la antropología directiva. El libro arranca 
obviamente con el fundador, Jesucristo, al que dedico 
un primer capítulo titulado un modelo insuperable. 
También para muchos no creyentes e incluso antica-
tólicos la figura de Jesús se presenta como un paradig-
ma de liderazgo del que hasta el fin de la humanidad 
podremos seguir aprendiendo. Sus enseñanzas son 
inagotables, comenzando por el liderazgo de servicio 
desbordante de visión estratégica y motivación que 
él ejerció. 
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Urarte, Fernando Moroy, Gabriel Ginebra, Luis Huete, 
Rodrigo Jordán, José Luis Illueca, Juan Ferrer, Ofelia 
de Santiago, Tom Peters o Kevan Scholes, entre otros, 
forman parte de mi obligación diaria de estudio. 

Habla usted de diversas féminas anticipadas a su 
tiempo.
Hay mujeres que me fascinan, como santa Catalina 
de Siena o santa Teresa de Jesús, intrépidas empren-
dedoras capaces de ponerse el mundo por montera 
para llevar adelante los proyectos que albergaban en 
su corazón. Junto a Lourdes Molinero hablé de ellas y 
de muchas más en La sociedad que no amaba a las 
mujeres. En este libro reitero que la vida de cada uno 
no es sino un casting para la eternidad. Hay quienes 
lo han vivido con ejemplaridad diferencial. Es el caso 
de santa Catalina de Siena y santa Teresa, prototipos 
de emprendimiento, audacia y constancia.

¿Ha considerado que la Iglesia católica quizá está 
viviendo sus estertores y que por tanto no sería un 
paradigma adecuado?
¡Todo lo contrario! La Iglesia católica es un ejemplo 
portentoso de resiliencia. Siempre que la han dado por 
muerta ha manifestado su capacidad de reinventarse. 
Como detallo en el texto, un protervo Voltaire asegura-
ba que doce apóstoles fueron precisos para difundir la 
Iglesia y que uno solo, él mismo, sería suficiente para 
hundirla. El bravucón autor francés falleció y la Iglesia 
se alzó fortalecida tras la demoledora revolución fran-
cesa. Hitler auguró el fin de la Iglesia y fue él quien poco 
después de esa pretenciosa profecía fallecía suicidado 

en Berlín. Se multiplican los movimientos –Iesu Com-
munio, Focolares, Comunión y liberación, Hakuna, Ca-
mino neocatecumenal, etc.– que manifiestan la eterna 
juventud de la Iglesia que es modelo para personas y 
organizaciones. 

¿Los tiempos actuales no son entonces los más 
complejos? 
Vivimos años enmarañados, fruto en buena medida de 
la frivolidad intelectual y comportamental de quienes 
hubieran debido ser ejemplares. Eso no hace sino ma-
nifestar con mayor eficacia el valor de esta organiza-
ción milenaria puesta en marcha por Jesucristo, quien 
para muchos es el hijo de Dios que profetizó que no 
desaparecería hasta el fin de los tiempos. Esas palabras 
se han cumplido por muchas mamarrachadas que 
hayan pronunciado o intentado quienes han procu-
rado acabar con la Iglesia desde fuera o desde dentro. 

Pero no han faltado los datos negativos.
Junto a la luz siempre hay sombras. Conocemos la-
mentables ejemplos de personas que han traicionado 
sus creencias y compromisos. Son quienes con más 
frecuencia figuran en las portadas de los medios de co-
municación. Frente a estos, hay millones de personas 
que gracias a la luminaria de la Iglesia se comportan de 
manera ejemplar, no son portada de ningún periódico 
ni revista escandalosa. Son quienes mantienen la es-
tructura social en muchos lugares del planeta. La labor 
que realiza Caritas gracias al esfuerzo y la generosidad 
de personas alentadas por su fe es grandiosa. Si realizá-
semos una contabilidad de debe y haber de estos 2000 
años, los aspectos positivos son abrumadoramente 
superiores a los procederes erróneos. 

El año que viene se cumple el 500 aniversario de la 
toma de México por parte de Hernán Cortés, fecha 
emblemática que algunos están aprovechando para 
condenar el descubrimiento de América. 
Solo la ignorancia o la mala fe, o una combinación 
de ambas, puede llevar a afirmaciones de ese tipo. 
Además de en datos fehacientes que ofrezco en 2000 
años liderando equipos, lo pormenorizaré en el estudio 
que estoy elaborando sobre el management de incas, 
mayas y aztecas en comparación con el español del 
siglo xvi. Según numerosos historiadores latinoameri-
canos, para muchos mesoamericanos precolombinos, 
el pueblo azteca y el inca eran semejantes a lo que los 
nazis fueron durante la década de los 30 y los 40 del 
siglo xx en Europa o la Unión Soviética hasta los es-
tertores de la década de los ochenta del mismo siglo: 
inicuos y sanguinarios depredadores. La llegada de 
los españoles supuso una liberación para numerosas 
etnias oprimidas. Pero sobre esto podemos comentar 
con más detalle dentro de unos meses.

"En este libro reitero que la vida de 
cada uno no es sino un casting para la 
eternidad. Hay quienes lo han vivido 
con ejemplaridad diferencial"
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