
Formación de nuevos líderes católicos: 

El siglo XX contó con grandes líderes católicos que fueron capaces de cambiar la 

historia de la humanidad gracias a sus importantes contribuciones en materia de 

paz, diálogo ecuménico y combate a la pobreza. Basta con mencionar a Karol 

Wojtyla, Chiara Lubich, Teresa de Calcuta, etc. para recordar a quienes fueron las 

luces que alumbraron a la Iglesia Católica con su testimonio, liderazgo y entrega 

durante los últimos años. 

Es cierto que la Madre Teresa no buscó ser el centro de atención, sin embargo, 

no desaprovechó el interés que los medios de comunicación mostraban hacía ella 

para dejarles un mensaje de esperanza y amor en una sociedad herida. Estos 

últimos líderes que ha tenido la Iglesia fueron verdaderos testigos de Cristo porque 

se preocuparon por entender al mundo y formular, desde el Evangelio, respuestas 

que permitieron avanzar en campos que, hasta entonces, estaban descuidados 

como es era el caso del ecumenismo, el combate a la pobreza, el diálogo 

multicultural, la pastoral con los jóvenes, etc. 

Todas las congregaciones, órdenes, movimientos católicos, etc. tienen el deber 

de seguir dando testimonio de las enseñanzas de Jesús para que surjan nuevos 

líderes que acompañen e impulsen a la Iglesia que peregrina en los primeros años 

del siglo XXI. Una de las razones por la que es difícil contar con nuevos 

líderes católicos es la indiferencia que existe a todo lo que sea espiritual y, 

por tanto, trascendente, sin embargo, no debemos ser fatalistas porque, a 

pesar de esta realidad, Cristo sigue llamando y fascinando a muchos 

hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

Si hay líderes negativos ¿por qué no pensar en otros que busquen, desde el 

mensaje de Jesús, cambiar positivamente la realidad que nos está tocando vivir? 

En la medida en que nos pongamos en sintonía con el mundo de hoy podremos ir 

haciendo camino hasta encontrarnos con los nuevos líderes que el Espíritu Santo 

desea suscitar en las diferentes áreas de la sociedad. 
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