
 
 

 

“Los estudiantes a lo largo de su formación, tienen que dejar entrar en sus vidas la realidad 
perturbadora de este mundo, de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente, a 

responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma constructiva. Tendrían que 
aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar en favor de los derechos de los demás, 

especialmente de los menos aventajados y de los oprimidos” (P. Kolvenbach SJ) 

 

 

El próximo mes de febrero daremos la bienvenida a la 6a edición del Programa “Liderazgo 
inspirado en la Espiritualidad Ignaciana”. Una formación que pretende ofrecer espacios, 
tiempo y recursos para reflexionar sobre la propia vida como persona con responsabilidades de 
dirección, y propone acciones para mejorar el desempeño como líder desde una perspectiva 
ignaciana. 

 

Desde la Cueva San Ignacio, matriz de la espiritualidad ignaciana y lugar donde se impartirá la 
formación de la mano del Dr. Losada, Dr. Lozano y Dr. Miralles sj, se ofrecerá todas las 
herramientas necesarias a todos aquellos que estén buscando: 

 

 Renovar el compromiso con su propósito vital y profesional. 

 Descubrir la aportación de San Ignacio al liderazgo de personas e instituciones y como 

formador de líderes.  

 Redescubrir el liderazgo en la clave ignaciana de «en todo amar y servir». 

 Mejorar las habilidades directivas. 

 Reconectar con la fuente propia de vitalidad. Vincular la experiencia vital de Dios con el 
ejercicio de responsabilidades directivas. 

 
El programa se divide en 2 módulos. Tendrá un fuerte componente de interacción y aprendizaje 
compartido entre los participantes. Se intercalarán dinámicas de grupo con momentos de 
reflexión personales y prácticas de silencio y meditación.  
 
Primer módulo: 13 - 15 de febrero de 2020 

 La naturaleza del trabajo directivo y sus implicaciones en la vida espiritual y profesional 

 El contenido de la función directiva y de la función de liderar. Los roles directivos: qué 
me pide mi puesto de dirección, qué ofrezco yo. 

 ¿Cómo está el mundo? Análisis de la realidad. La función directiva encarnada en un 
contexto con un propósito. 

 Contemplación de la propia historia en clave directiva 

 Actitudes ignacianas en las responsabilidades de dirección y liderazgo 

 Inmersión ignaciana (I) 



 
 

 

Segundo módulo: 16 - 18 de abril de 2020 

 Trabajo sobre los resultados del perfil caracterológico y su relación con la espiritualidad 
y la función directiva. 

 Teorías y modelos de liderazgo 

 El liderazgo de inspiración ignaciana 

 Inmersión ignaciana (II) 

 Herramientas espirituales ignacianas para el liderazgo 

 ¿Y ahora qué? 
 

Trabajo inter-módulo: Lecturas, acompañamiento semanal por parejas.  

 

“Es importante para un buen liderazgo distinguir entre el objetivo y los medios, no confundirse, 

no perderse en los medios. Sobre los medios podemos tener distintas opiniones, pero lo 

importante es tener claros los objetivos, y no cualquier medio sirve. El saber distinguir fines y 

medios es muy importante para no perder tiempo en discusiones absurdas” (P. Adolfo Nicolás 

SJ) 

 

Más información: http://www.covamanresa.cat/es/liderazgo-inspirado-en-la-espiritualidad-ignaciana-

6a-edicion 
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