
     En la actualidad, ¿A quién se le considera líder?, ¿Qué
características debería tener un líder?, estas preguntas  son
importantes pero que muchos las dejan de lado, parece que
estamos viviendo en un mundo donde sólo consideramos
“líder” a la persona que se muestra alegre y con palabras de
motivación para sí mismo y para el resto o a las persona
vistas como exitosas, ¡qué carga más grande! 
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     Un líder es definido como una persona que tiene la capacidad
para influir y motivar a sus seguidores de modo que contribuyan
al logro de los objetivos establecidos y al éxito de sus metas
propuestas ( Castro, A. y Lupano, M. 2007). También es
considerado como la persona que tiene la capacidad de dirigir el
comportamiento de otros por una vía que les permita alcanzar
algunos objetivos (Chiavenato,I. 2005). 



      Gran parte de las escuelas especializadas en el estudio del
liderazgo concluyen y coinciden que el liderazgo puede ser
definido como un proceso natural de influencia que ocurre
entre una persona – el líder- y sus seguidores, además
coinciden en que este proceso de influencia puede ser
explicado a partir de determinadas características y
conductas del líder por percepciones y atribuciones por parte
de los seguidores y por el contexto en el cual ocurre dicho
proceso. (Antonakis, 2004). 

 

      Con el objetivo de buscar y desarrollar
más líderes, muchas técnicas y métodos
han sido difundidos y aplicados en
organizaciones, colegios y familias, sin
embargo, estudios realizados en los
Estados Unidos encontraron que algunos
métodos para promover el liderazgo
tienen resultados dudosos ya que no
abarca una generalidad, valga decir, no
cambia a la mayoría de personas, ¿No será
que muchos medios de comunicación y
redes sociales están trasmitiendo un
concepto erróneo y facilista del liderazgo?,
¿Por qué no es efectiva para todas las
personas? La respuesta a estas
interrogantes tendrían como solución el
simple hecho que no todos somos iguales,
no todos somos extrovertidos, graciosos o
propositivos. 



    De esta definición me gustaría resaltar cuatro elementos o
palabras claves “PROCESO NATURAL”, “INFLUENCIA”,
“ATRIBUCIONES POR PARTE DE LOS SEGUIDORES” y “CONTEXTO”,
elementos que en nuestro día a día no se consideran cuando
calificamos a alguien como líder, o como persona exitosa, es
más, hasta para dar consejos a las personas, a nuestros hijos, a
nuestros alumnos de cómo ser los lideres, ignoramos estos
elementos y su proceso, tal vez, nos estamos dejando llevar solo
por la apariencia y estamos tapándonos los ojos ante los
procesos de toda interacción social. 

 
    Esta forma de ver el liderazgo se hace
cada vez más común dejando en el olvido a
las personas que aparentemente no tienen
conductas extrovertidas, no son positivos o
no andan todo el día y todos los días con
una sonrisa en su cara, llevándolos a pensar
que ellos nunca serán lideres por lo tanto
no conocerán el éxito. Muchos de nosotros
olvidamos la experiencia y vida de uno de
los mayores líderes de la historia humana
que fue Jesús de Nazaret, (a quien
actualmente podríamos considerar de
temperamento introvertido), la Biblia nos
cuenta su vida y experiencias alegres,
reflexivas, empáticas, amorosas, llenas de
sabiduría pero también tristes, duras y con
muchas decepciones mostrándose fiel y
coherente a la situación pero sin perder la
fe. 



   No olvidemos a las personas que no encajan en el común y
gastado concepto de liderazgo, vayamos más allá de ello,
comenzando desde la celebración de las diferentes
personalidades y características de las personas, aceptando que
existen y pueden aportar e influir para el bien común social
desde su propio ser, no olvidemos amar a nuestro prójimo
sobre todas las cosas y dar oportunidades de aportar e influir a
todos para ejercer nuestra fe, fraternidad y servicio. 

 

                               
 

    Cuántos alumnos, hijos, padres,
profesores pasaran por el mismo
proceso en su día a día y no son
considerados como líderes, cuantas
personas introvertidas que tienen
diferentes habilidades para relacionarse
con las personas, pensaran que nunca
podrán ser líderes, cuando de repente
desde su lugar pueden ejercer
influencia según el contexto y muchas
personas a su alrededor les pueden
atribuir adjetivos acorde con el servicio
y ayuda, sin necesidad de hablar alto,
de estar sonriendo o decir frases
motivadoras o positivas todo el tiempo. 



   Las actitudes de tolerancia/intolerancia incluyen varias
dimensiones: una dimensión cognitiva o conjunto de creencias
preconcebidas respecto a los miembros de otros grupos que se
perciben como diferentes por su etnia, características físicas,
género, etcétera, una dimensión afectiva o conjunto de
valoraciones y reacciones emocionales respecto a los miembros
de esos grupos, y una dimensión conductual, que incluye las
tendencias de acción hacia los integrantes de dichos grupos.
    

   Estas reflexiones me llevan a pensar como el concepto de
liderazgo actual puede estar influyendo en nuestra tolerancia a
lo diferente, entendiendo que diferentes autores definen la
tolerancia como el respeto y la consideración hacia las
diferencias, como una actitud de aceptación del legítimo
pluralismo (Aguiló, 1995; Vázquez, 2003)



      Cuestionemos y critiquemos
todo lo que escuchemos, leemos
y vemos para vivir en coherencia
con nuestros principios y sobre
todo para vivir en coherencia con
el espíritu cristiano, depende de
nosotros ¿Qué tipo de líder
quiero ser?. 
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    Como profesional de la psicología me veo en la necesidad de
señalar la burbuja de liderazgo en el que vivimos y como las
consecuencias de una mala concepcion de la misma puede generar
conductas intolerantes y de discriminación, impidiendo que
vivamos fraternamente en nuestras comunidades, poniéndonos en
competencia por el éxito y olvidando el servicio que debería
caracterizarnos como familia Lasallista. 


