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3. Pregunta y escucha mucho. Pregunta conti-
nuamente: “¿Y cómo lo ves tú?, ¿y qué piensas 
de esto? ¿Y cómo lo harías tú? y ¿Qué se te ocu-
rre en concreto?

4. Alienta que cada uno tenga su visión perso-
nal, dentro del proyecto de todos, que tenga su 
reto desafiante profesionalmente, y lo exprese.

5.  El grupo líder fomenta iniciativas y procura 
encauzarlas. Se esfuerza en escuchar todas las 
voces.

6. Implica, incluye, invita a la reflexión, da po-
sibilidades… pero da libertad. Cada uno de-
cide su nivel de compromiso. Se cuenta con 
que habrá diferentes ritmos de irse sumando 
al proyecto y de irlo enriqueciendo y compar-
tiendo. Esto no frena el avance, es sólo parte 
del proceso.

7.  Honra a los que se resisten al cambio, tiene 
una especial lealtad a la tradición. Lejos de en-
frentarse o marginarlos, los reconoce, los valo-
ra, los agradece, los incorpora.

GENERAR VISIÓN COMPARTIDA 
En los últimos años se está hablando mucho en la Iglesia de misión 

compartida referida a religiosos y laicos. En no pocos casos, nos seguimos 
encontrando con trabajos y tareas compartidas (o repartidas). Necesitamos 
concretar las nuevas terminologías en nuevos modos de hacer que generen 
la vida que deseamos en nuestras organizaciones. Ésta es mi propuesta: la 

misión compartida pide CREAR una VISIÓN COMPARTIDA¹.

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ –HIJA DE JESÚS-
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, PASTORAL E INNOVACIÓN DE ECM

De todos es sabido que la VISIÓN es el lugar 
donde yo quiero ir en mi futuro a medio plazo. 
La imagen extraordinaria que emerge de mi ser 
cuando me pongo a la escucha de lo que quiero 
ser y de hacia dónde voy. No me lleva a las nubes, 
sino que me ancla en el suelo para construir un 
futuro posible que no se vislumbra todavía pero 
al que me siento llamada. Esta imagen me hace 
líder de mi propia vida y genera en ella resultados 
extraordinarios. 

Si pensamos en organizaciones, debemos cam-
biar el “yo” por “mi organización”. Crear nues-
tra visión de forma compartida es un reto que 
requiere de un PROCESO:

1. Un grupo-persona, lidera el proceso. Trabaja 
y construye su visión compartida, reflexiona, 
clarifica, crea lo que quieren del futuro, a dón-
de van.

2. Expresa en conversaciones cotidianas, reunio-
nes, en el día a día… su propia visión de futuro. 
Sin afán de imponer o convencer. Sólo expresa, 
comparte.

1 Agradezco a Chus Sanz y Guillermo Echegaray, fundadores de Geiser  www.geiserworks.com, la experiencia de trabajo vivida 
con ellos y su permiso para utilizar parte de sus apuntes en esta breve presentación. Podría haber explicado de otra manera qué es 
la visión compartida, cuál puede ser el proceso para construirla y qué se precisa, pero nunca con su claridad y precisión.
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to, obediencia, en el mejor de los casos, más 
o menos activa o resistente.

  Antes es importante soñar. El sueño nos lan-
za al futuro deseable, la visión lo concreta.

  La visión es salir del futuro previsible (al 
que me empujan pasado y presente) para 
construir el futuro deseado. Tiene mucho 
de reto, de desafío, de locura, de exceso, y 
saca lo mejor de uno mismo, aquello que ni 
sabía que tenía y podía.

  Es estimulante, surge en una conversación 
permanente y tarda en surgir. 

  Es un proceso continuo y lento, siempre 
está abierta, construyéndose. 

  Orienta y clarifica pero de forma creativa, 
sin rigidez, siempre abierta a reincorporar 
elementos y a definir nuevas formas para 
llegar a donde uno desea profundamente 
llegar. 

8.  Cuando hay desacuerdos los explora como 
una forma de ampliar perspectivas.

9. Pedagogía del proceso: de dónde partimos 
y cuál es el paso siguiente que podemos dar 
como grupo, con realismo.

Pero la visión compartida tiene unos PREVIOS 
irrenunciables: 

  Se construye a partir de las visiones per-
sonales (sin visión personal no hay posibi-
lidad de visión compartida). Primero ten-
go que preguntarme y responderme: “¿Qué 
quiero yo de… en 5 años?” Cada uno tiene 
que enfrentarse a esta pregunta y encontrar 
sus respuestas; después compartirlas.

  Para que surjan visiones personales se pide 
un tipo de liderazgo que aliente, escuche, 
integre, encauce iniciativas… 

  Sólo se generan niveles de compromiso si 
hay visión compartida, si no será acatamien-
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o   Pide experimentación, correr riesgos.

  No se dicta desde fuera, pide reflexión y 
conversación permanente. 

  Se indaga, se explora, se pone en marcha, se 
evalúa desde la propia acción…

Los procesos de visión compartida son GE-
NERADORES DE UNA NUEVA CULTURA 
ORGANIZATIVA que, en mi experiencia, cul-
tivan la libertad, el compromiso, la escucha 
mutua y el cuidado entre las personas. Estas 
organizaciones se convierten en espacios “ver-
des” donde el trabajo se transforma en voca-
ción y posibilita, además del merecido sueldo a 
final de mes, la satisfacción de los trabajadores 
y el crecimiento personal de los que entran en 
contacto con ella. Son buena noticia allí donde 
se encuentran.

Este planteamiento no nace de una opción de 
fe, sino de la psicología y de la pasión por ayu-
dar a sacar la vida que hay en las personas y 
los grupos. Pero yo no puedo evitar hacer una 
LECTURA EN CLAVE CREYENTE:

  Cristo nos llama a compartir su misión. La 
misión no es “mía” sino “nuestra” y, como 
tal, qué bueno poder colaborar todos para 
definir hacia dónde y cómo creemos que 
estamos llamados a llevarla. 

  Somos templo del Espíritu. En cada per-
sona con la que compartimos la tarea está 
el Espíritu de Dios actuando. Cada uno 
somos hija, hijo, y llevamos la impronta de 
nuestro Padre. Por eso la respeto, la escu-
cho y me dejo cuestionar por lo que apor-
ta. Al menos, quiero hacerlo. También me 
gusta que hagan lo mismo conmigo.

  Dios actúa en la historia. Si está en la 
historia queremos aprender a verle, a es-
cucharle, a seguirle. Necesitamos mirar, 
escuchar, tocar, compartir... Y no actúa 
sin nosotros. Es nube y columna de fue-
go pero no hace el camino que Israel tiene 
que hacer.

También en mí está Dios actuando. Lo ha 
hecho a lo largo de mi vida y sigue en ello. 
Me trabaja a través de mi historia, de mis 
cualidades, de mi formación académica…, 
pero también más allá de todo ello. In-
cluso, todo esto puede convertirse en im-
pedimento cuando le concedo demasiada 
importancia. Necesito dedicar tiempo a 
leer, a reflexionar, a rezar, a dialogar, a 
encontrarme con otros, a escucharme a 
mí misma y lo que Dios va despertando 
en mí.

Será bueno dar tiempo a lo importante de 
nuestras organizaciones. Posibilitar tiem-
pos y espacios para cultivar la espiritua-
lidad, la reflexión personal, el diálogo, la 
oración y el discernimiento. 

 La Iglesia es pueblo de Dios. Pues eso, pue-
blo, iguales, vecinos, congregados y co-
rresponsables, hermanos. Llamados a ser 
don de aquello que nos ha sido regalado. 
Todos tenemos un don. Descubramos los 
dones de cada compañero y permitamos 
que los pongan en juego. 

 El cristiano necesita contrastar lo que vive 
para no engañarse. En este camino es bue-
no dejarse acompañar y contrastar desde  
dentro y desde fuera de la propia organi-
zación. Personas que puedan aportarnos 
su experiencia, escuchar la nuestra, valo-
rar nuestros logros, objetivarnos… Inesti-
mable ayuda en la emocionante tarea de 
buscar y hallar lo que Dios quiere de no-
sotros.

Generar visión compartida es entrar en otra 
dinámica de Vida donde el éxito y la eficacia 
tienen un valor relativo porque el absoluto es 
la persona y la respuesta a la realidad concre-
ta, lo cual tiene mucho de evangelio. Es entrar 
en la dinámica del Espíritu que sopla donde 
quiere y nos va llevando, en comunidad, a lo 
que Dios quiere. Es entrar en la pedagogía del 
proceso, no de los resultados rápidos; en la 
lógica de la confianza en Dios y no en la de 
nuestras propias capacidades.


