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LOS LÍDERES COMO EDUCADORES 

La necesidad de verdaderos líderes es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Falta 

liderazgo –y un liderazgo de calidad- en todas partes y a todos los niveles. La cuestión del 

liderazgo no es, desde luego fácil, pero hay una faceta del fenómeno a la que debe 

prestarse particular atención si queremos acertar en el enfoque: lo que define al verdadero 

líder es su condición de educador, de desarrollador de personas. 

En efecto, para ejercer el liderazgo en cualquier ámbito no basta vislumbrar el futuro o fijar 

metas ideales a los demás; no servirá para nada un inmenso impulso de cambio ni una gran 

capacidad de suscitar seguimiento si ese esfuerzo no va dirigido a dotar a la gente del 

carácter, los conocimientos y las destrezas necesarios para que sean ellos quienes consigan 

hacer los cambios y llegar a esas metas ideales. El líder tiene que ser un educador. Y 

educar es, como escribía Tomás Morales, “completar hombres haciéndolos guías y dueños 

de sí mismos. Por tanto un objetivo debe perseguir la educación: desplegar todas las 

energías latentes en el hombre”. 

El líder sabe encontrar el inmenso potencial de servicio que todos llevamos dentro y 

encuentra la manera de ponerlo en acto, en juego. De alguna manera, promueve la 

generosidad y el idealismo latente en los demás. Para ello, los acepta, detecta sus mejores 

cualidades y los emula. Vivifica y expansiona sin suplantar la responsabilidad que a cada 

uno corresponde. Y es que los hombres y mujeres tenemos necesidad de “despertadores”. 

Al encontrar las capacidades de cada uno, ayuda a crear las condiciones para que se 

puedan desarrollar llevándolas al máximo. Enseña, sobre todo, al hombre a 

autodesarrollarse. 

Cómo educan los líderes 

¿Cómo puede un líder ejercer esta misión, verdaderamente vital, de educador o 

desarrollador?. A continuación proponemos algunos posibles criterios. En primer lugar, 

siendo un “modelo viviente”. La calidad moral del líder imprime carácter en los 

colaboradores. El líder debe, ante todo, transmitir vida. Ha de ir siempre por delante. Se 
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enseña y se aprende por ósmosis. 

Para desarrollar hombres y mujeres hay que conocer, como ya hemos dicho anteriormente, 

la realidad de la persona, es decir hay que acertar en el plano de la antropología. Este es el 

indispensable punto de partida del liderazgo transformador. Esta dimensión requiere captar 

las contradicciones íntimas que laten dentro del ser humano: seres finitos con deseos 

infinitos, abiertos a la trascendencia, con inteligencia, voluntad y libertad, con una 

afectividad capaz de amor y entrega, pero con todas las incoherencias propias de nuestra 

naturaleza rota. Al cabo, un compuesto de razón, instintos y afectividad, en dosis no 

siempre estables y equilibradas, pero lleno de potencialidades. 

Teniendo fe sincera en las posibilidades de los colaboradores. El efecto Pigmalión y la teoría 

de las expectativas siguen funcionando porque responden a una realidad profunda del ser 

humano. 

Mediante la exigencia, conjurando el permanente peligro de mediocridad. La exigencia 

ciertamente requiere del líder una singular prudencia: unas veces requerirá con firmeza; 

otras, simplemente explicará; otras, pedirá o mostrará paciencia, porque, sobre todo, el 

líder entiende que cada persona tiene su propio camino y lo que hay que hacer es ayudarle 

a encontrarlo y seguirlo. La exigencia necesita paciencia, gradualidad, confianza. Artesano 

en su forja, el líder sabe que nadie puede eludir el crecimiento ético e intelectual porque 

todos estamos llamados a la plenitud como personas y esto requiere utilizar, siempre 

artesanalmente, nunca “en serie”, el yunque y el martillo. 

La dinámica interna de los procesos educativos asociados al liderazgo tienen poco que ver 

con los planes y programas de formación, aunque éstos son también necesarios. El líder 

educa fundamentalmente a través de la cercanía y el contacto con cada colaborador y a 

través de la experiencia, o si se prefiere, de la acción acompañada de la reflexión que 

genera aprendizaje. Dos ideas que están en la base del concepto moderno del coaching o 

entrenamiento, que tan de actualidad está en las organizaciones empresariales y que puede 

con facilidad extenderse a cualquier otro ámbito social. 

Dispensadores de entusiasmo 

Hay que educar entusiasmando. Sobre este tema escribe Morales: “la tarea educativa (...) 

arrastra una vida lánguida mientras no logra comunicar la llama del entusiasmo. (El 

dirigente) tiene que ser un excitador del entusiasmo. El promotor de todas las empresas 

humanas, pequeñas o grandes, es el entusiasmo. El mundo pertenece a los entusiastas, a 

esos espíritus reflexivos que alternan el ‘todavía no’ con el ‘ya’. El entusiasmo es necesario 

al hombre”. 

El papel del líder como desarrollador requiere entrega a los colaboradores. Morales escribe 

que un educador, que para él no es un profesional de la enseñanza sino cualquier persona 

que “transmite vida” a aquellos que le rodean, “es un expropiado a causa de la utilidad 

pública”. Tendrá, en efecto, que pagar un alto precio cuantitativa y cualitativamente. 

Cuantitativamente, gastando su vida por los colaboradores; cualitativamente, eclipsándose 

para que ellos crezcan y se desarrollen. 

Digámoslo más claro: el liderazgo no se entiende sin el amor a los colaboradores. El aprecio 

de los colaboradores, es condición del liderazgo compartido. Educar amando es la clave de 

cualquier pedagogía. “Lo principal de la educación, escribió Ángel Ayala, es la conquista del 
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corazón”. 
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