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El DON ESPIRITUAL DEL LIDERAZGO CATÓLICO.  
 

¿Entiendo lo que significa que el liderazgo es un don espiritual? ¿Cómo liderar mi vida desde 

este don? ¿Cómo liderar espiritualmente a mi familia o comunidad? ¿Cómo influir positivamente 

en la sociedad que me rodea? ¿Cómo mejorar la Iglesia? Los Santos Padres así lo hicieron desde 

el comienzo del cristianismo, pongámoslos de ejemplo de influencia en los pueblos y en el 

mundo conocido de antiguo actualizando su mensaje a nuestros días. 

Jesucristo vino para salvarnos y darnos Vida, y nos dejó un mandato: haced discípulos. ¿Estoy 

convencido de ello? ¿Tengo clara mi identidad cristiana? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo desarrolló 

su labor? 

Ser líder es un imperativo actual para el católico. Debemos llevar el Reino de Dios a la sociedad 

en la que vivimos, para ello tenemos un legado y una Historia de Salvación impresionante en la 

que profundizar y de la que aprender. Los Santos Padres lideraron espiritualmente en el Imperio 

Romano este cambio de mentalidad y de Cultura hasta que se llegó a la Cristiandad en todo el 

mundo conocido antes del primer milenio, pero desde ellos todavía resuenan en nosotros las 

claves para vivir con honestidad y coherencia, fe y amor el tercer milenio. ¿Conocemos sus 

mensajes y sus vidas? ¿Sabemos cómo influyeron espiritualmente en el ambiente romano y 

luego bárbaro o eslavo que derrocó el Imperio de occidente y posteriormente el de oriente? 

Saquemos conclusiones prácticas para un liderazgo espiritual católico actual desde el ambiente 

y las circunstancias que a cada uno le han tocado vivir, conociendo los mensajes fundamentales 

de los Padres y Doctores de la Iglesia. 
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OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

1. Qué se espera del Católico en los tiempos actuales. Cómo debe actuar para la 
transformación del mundo. 

2. Reconocer la identidad del católico como discípulo misionero y, a través de las figuras 
clave de la historia de la salvación, entender a qué está llamado. 

3. Transformar nuestras vidas para liderar positivamente hacia Dios a las personas que se 
nos ha encomendado y en los ambientes dispares en los que estamos. 

 

VÍDEOS. 
(La numeración y orden no responde al número de vídeos, solo es una forma de ordenar tanto 
concepto) 

76 vídeos. 10 meses. 8 vídeos al mes, 4 horas al mes. 30 minutos cada clase como mucho. 200 

horas de clase. 

 

MÓDULO 1º. Liderazgo y figuras esenciales del Antiguo Testamento y cómo 

llevaron al Pueblo elegido a hacer la voluntad de Dios.  

1. Vídeo 1º: La importancia del modelo para saber cómo debo actuar y cumplir con la 

voluntad de Dios en mi vida.  

a. El concepto del liderazgo en la historia. 

b. La importancia del modelo.  

c. Imperium, Autoritas y Potestas.  

2. Vídeo 2º: Identidad cristiana y tipos de líderes.  

3. Vídeo 3º: Qué hacen los buenos líderes. Virtudes. 

4. Vídeo 4º: las familias cristianas y el liderazgo. Liderar dentro, en la Iglesia y en la 

sociedad. 

5. Vídeo 5º: El cambio personal. Autoimagen y madurez. 

6. Vídeo 6º: ¿Qué decisión tomar en mi vida?  

a. La discreción de espíritus.  

b. Reglas para discernir adecuadamente. 

7. Vídeo 7º: Emociones y pasiones. 

8. Vídeo 8º: Conocerse a sí mismo para dejarse iluminar por Dios en la labor de 

evangelización que tengo. 

9. Vídeo 9º: Cómo actuaron los elegidos de Dios en el A.T. Los patriarcas: Abraham. 

Moisés. El legislador. 

10. Vídeo 10º: David. El rey. 

Los profetas. 

MÓDULO 2º. Jesucristo, el nuevo legislador, la Iglesia de Dios, comunidad de 

creyentes que caminan hacia el Reino.  

1. Vídeo 11º: La figura histórica de Jesús de Nazaret 

a. Un hombre como todos los demás. 
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b. Fuentes que tenemos para conocerle mejor. 

2. Vídeo 12º: Cómo desarrolló Jesucristo su labor (obras y palabras) 

a. Tenía clara su misión. 

b. Comunicó con entusiasmo, su mensaje central: las bienaventuranzas. 

c. Fue original en sus planteamientos, su discurso no es igual a los demás 

maestros. 

d. Cómo actuó: 

- Autoridad-Humildad. 

- Valentía-Prudencia. 

- Exigencia-Misericordia. 

- Amor-Perdón. 

3. Vídeo 13º: Dejó una organización para continuar su labor en la historia: la Iglesia. 

4. Vídeo 14º: San Pablo. 

a. Pablo: sus viajes y sus hechos. 

b. Pablo: Sus cartas y su mensaje.  

5. Vídeo 15º: San Pedro y los carismas. 

6. Padres apostólicos (Varias clases, una por Padre 5) 

7. Vídeo 21º: El liderazgo de la Iglesia Primitiva. 

Roma y Grecia, lo que aportaron al Cristianismo. 100.000 mártires laicos. 

El ejemplo de las madres de la caridad asesinadas junto con laicos que cuidaban, 

y solo se nombra a ellas, los otros para nada. 

8. Vídeo 22º: El monacato en Occidente. Padres occidentales (Varias clases, una por Padre 

4) 

9. Vídeo 26ºLa Iglesia en Oriente. Los Padres Orientales (Varias clases, una por padre 4). 

10. Vídeo 30º: El monacato en Oriente. 

11. Vídeo 31º: La espiritualidad del Nombre de Jesús (podría impartirlo el hermano Mario) 

MÓDULO 3º. Liderazgo espiritual y vida cristiana. 

1. Vídeo 32º: El ejemplo de San Benito. 

2. Vídeo 33º: El legado del cristianismo. 

a. La dignidad de la Persona Humana. 

b. Todos iguales ante Dios. 

c. La libertad-la Gracia. 

d. Fe-Razón. 

3. Vídeo 34º: Padres Apologetas (Varias clases, una por padre 6). 

4. Vídeo 40º: Los Santos Padres Doctores de la Iglesia (varias clases, una por doctor, los 

más fundamentales 4) Las herejías, cuestión de equilibrios. 

5. Vídeo 45º: Luces y sombras de la Iglesia. 

6. Vídeo 46º: La leyenda negra, ciencia y medievo. 

7. Vídeo 47º: La vida de caridad de la Iglesia primera. 

8. Vídeo 48º: La mística y los místicos (varias clases tomando místicos fundamentales 5). 

9. Vídeo 52º: Tiempos de crisis, tiempos de cambios, tiempos de santos. 

Cultura del Miedo y de la confianza, de la vida y de la muerte, la civilización del 

amor. 

10. Vídeo 53º: Liderazgo al estilo de los monjes. 
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11. Vídeo 54: El liderazgo católico hoy en día. 

Cómo ser líder emprendedor o empresario o trabajador. 

12. Vídeo 55º; Retos actuales del líder católico: 

- Política y corrupción. 

- Arte. 

- Familia. 

- Deporte. 

- Empresa.  

- La cultura. 

- La sociedad. 

- Sexualidad y pansexualismo. 

- La ética. Doctrina Social.  

-  Moral fundamental, vicio y virtud. 

13. Vídeo 56º: Recuperar el verdadero sentido del Amor. Santidad laical (Varias clases, una 

por cada santo laico 4) 

14. Vídeo 60º: Santos matrimonios. La familia, Iglesia doméstica se asemeja en su vida a los 

monjes. (Varias clases, una por santo casado o matrimonio 4). 

15. Vídeo 65º: Qué nos dicen hoy los Padres de la Iglesia. 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

Cada semana se colgarán en el blog dos vídeos de veinte a treinta minutos de duración cada uno 

junto con algún documento para leer o actividad a realizar. 

En total habrá setenta vídeos en el curso según los temas arriba indicados. 

El curso durará un año lectivo, desde octubre hasta julio. 

 

DONATIVO. 

¡¡50% de descuento!! 

El donativo bajo el que se puede continuar viendo y siguiendo el curso es de 10 euros al mes, si 

se paga el curso entero de una vez, serían 100  euros por el pago anual (10 meses de curso). El 

pago podrá realizarse por paypal o bien por transferencia bancaria a: 

Sergio Cardona Patau 

Curso Liderazgo Católico 
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IBAN number: ES41 2100/6703/6422/0059/9798, CAIXABANK 

BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX 

Al final del curso se recibirá un diploma acreditativo de la realización del curso, se buscará la 

posibilidad de una acreditación por alguna institución eclesiástica, 

Se entra bajo contraseña en www.eldondelliderazgocristiano.org   

http://www.eldondelliderazgocristiano.org/

