EL CONSEJO
UN ORGANO DE COLABORACION DEL LIDER
AL SERVICIO DEL GOVIERNO
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 No es un “club de amigos”

 No es un “cesto de cangrejos”

Un Consejo es un grupo social secundario
particular
 Está restringido: entre 3 y 5 + 1
 Es funcional: ayudar, iluminar, aconsejar
al líder en su toma de decisiones
 Es un órgano formal de cooperación y
colaboración del líder: los asesores para
esto son tanto asesores como el líder y la
instancia de liderazgo.

El Consejo ES y DEBE CONVERTIRSE en un EQUIPO.
 Juntos para el mayor bien de la Institución
 Juntos para salvaguardar el bien común

I) El Consejo Provincial o local
y su dinámica interna
El Consejo como un cuerpo de
colaboración del líder religioso debe
tomar la decisión de trabajar en equipo
 "El Consejo Provincial o el Consejo de la Cámara es un equipo

formado para la colaboración y bajo la supervisión de su líder.
Los miembros del Consejo Provincial o de la Cámara deben ser
designados por el Líder General o Provincial. Cuando la
comunidad comprende más de 4 (cuatro) religiosos de votos
perpetuos, debe formalmente nombrarse. De lo contrario, todos
los votos perpetuos de la casa son miembros de hecho "

I) El Consejo Provincial o Local
y su dinámica interna
El Consejo Provincial o el Consejo Local se reúne
regularmente al menos una vez al mes bajo la
presidencia del líder provincial o local
 El objetivo es ayudar al líder provincial o local a tomar decisiones y

tomar decisiones que afecten la vida de la provincia o comunidad.
 Le da la oportunidad de hacer un trabajo de colaboración que

significa: "Trabajar juntos y hacer que la experiencia beneficiosa de
sentirse como complementarios, involucrar a los demás y no hacer
todo solo. A partir de ahora, este modo de gobierno y gestión de la
autoridad es urgente, necesario para todos y más eficaz. Es una nueva
forma de trabajar que estimula la corresponsabilidad, la cooperación
y el compromiso mutuo "

EL TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo no es
evidente porque no nace
espontáneamente o del simple
hecho de desearlo o, a menudo,
de proclamarlo.
El trabajo en equipo es el
resultado de una elección
consciente y un compromiso
constante.

HAS DICHO « EQUIPO »?
Cada grupo o equipo nace de una
necesidad sentida e informada.
Si no se percibe esta necesidad,
el equipo o el grupo difícilmente
podrá resistir las pruebas
que no fallarán.
LOS GRUPOS NO SE
DECRETAN ...
SE CONSTRUYEN CON
ESFUERZO CUANDO
SE SIENTE LA NECESIDAD
Y esto porque cada uno debe
poner de su parte para que
pueda advenir.

Dos elementos indispensables para
construir equipo ...
1. LA CONFIANZA

 En la construcción de un equipo, la

confianza representa la seguridad; la
certeza de que las intenciones de las
otras Hermanas y de los miembros del
equipo son buenas y, por lo tanto, no es
necesario ser excesivamente protector ni
cauteloso.
 En un equipo, nadie tendría que tener
miedo de mostrarse vulnerable entre sí
porque el otro no buscara lastimarme
por el hecho de "estar juntos".

Dos elementos indispensables para construir
equipo ...
2 NO TEMER LOS CONFLICTOS

O DIVERGENCIA DE OPINIONES  Cuando un grupo de personas
inteligentes discute de asuntos
importantes, es natural y productivo
que se manifiesten conflictos y
diferencias de opinión. Resolver estos
problemas es lo que hace que una
reunión de equipo sea beneficiosa e
interesante y la consolida.
Cuando los miembros del equipo no discuten abiertamente y están en
desacuerdo sobre las ideas importantes, a menudo llegan a provocar ataques
personales indirectos, que son mucho más antipáticos y dañinos que
cualquier otro tipo de litigio o conflicto.

Cuando se tiene confianza y se
inspira confianza, entonces ...
Los miembros del equipo:
• Admiten sus debilidades y errores.
• Piden ayuda
• Aceptan cuestiones y consejos relativos
a su área de responsabilidad.
• Se conceden mutuamente el beneficio de la duda antes de llegar a una
conclusión negativa.
• Aceptan tomar riesgos a la vez que ofrecen comentarios y asistencia.
• Aprecian y se benefician de las habilidades y experiencias recíprocas.
• Centran el tiempo y la energía en los asuntos importantes y esenciales,
no sobre los temas que hacen discutir inútilmente.
• Preguntan y aceptan las disculpas sin dudarlo.
• Están deseosos de participar a las reuniones y otras oportunidades del
trabajo en equipo.

Algunas actitudes personales esenciales:
ser más creíble y aumentar la confianza
en el equipo
 Debemos ser transparentes: decir la verdad y asegurarnos

de que los otros puedan verificarla. Se trata de ser abierto y
auténtico. No esconder programas e información. Hablar de
manera directa y no en parábolas. Ser honrado. Utilizar un
lenguaje sencillo. Mostrar integridad. No manipular a las
personas ni distorsionar hechos vividos o escuchados.

 Debemos ser leales: reconocer las contribuciones de los demás.

Hablar de los otros como si estuvieran presentes y no los
denigrarlos por la espalda. Dar la oportunidad a los ausentes, en un
momento dado, de poder hablar por ellos mismos para explicarse,
para defenderse si es necesario. No difundir las confidencias
recibidas u oídas, incluso sobre nuestros oponentes en el equipo.

Algunas actitudes personales esenciales para
ser más creíbles y para que la confianza
aumente en el equipo
 Es necesario aclarar las expectativas: discutir claramente las

expectativas de unas y otras y validarlas o refutarlas. No dar por adquirido
que las expectativas son claras y espontáneamente compartidas si no se han
abordado con claridad.
 En primer lugar y ante todo, escuchar: escuchar antes de hablar es
una forma de respeto y una forma de acoger al otro y hacerle espacio. Es
necesario escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. Los diagnósticos
deben hacerse claramente en base a los elementos disponibles.
 Necesitamos aumentar la confianza: para conseguirlo, se debe confiar

en los demás y mostrarse uno mismo digno de confianza mediante palabras,
acciones y hechos, en particular el respeto de la confidencialidad sobre los
temas discutidos juntos durante el trabajo de equipo.

Algunos requisitos previos para la colaboración en equipo
1. Reconocerse y valorarse a sí mismo como miembro de la misma
familia, del mismo equipo: reconocer que lo que nos puede unir es
inmenso y lleva esperanza (Rm 12,10).
2. Cree en la necesidad de colaboración en una familia debido a la diversidad
de dones: todos los fieles de Cristo, todos los miembros del mismo cuerpo
en el que nos necesitamos unos a otros (1 Cor 12: 12-27)

3. Prepárate para la colaboración dándole a cada uno lo suyo porque la
colaboración es un requisito de la eclesiología de la comunión del
CVII (Can 680, Can 204, 208-211) y signos de los tiempos: un
mundo convertido en aldea global y planetario (ver VC 54).
4. Librarse de los prejuicios, afrontar el encuentro y los intercambios
aceptando hacer confianza a los otros, caminar y trabajar juntos (Lc 24,15).

LA CALIDAD DE UN EQUIPO DE TRABAJO
ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL
A LA CALIDAD DE LAS CONVERSACIONES
DENTRO DEL EQUIPO.

ADHESION

Un equipo funcional exitoso para obtener
la aprobación y la adhesión de sus
miembros, aunque no se alcance el
consenso unánime de todos. Lo cual es
bastante habitual.

CLARIDAD

El líder, la responsable debe garantizar que
las opiniones de todos hayan sido
escuchadas, evaluadas y verificadas, y que
después se haya tomado una decisión clara,
concreta, práctica, factible y verificable.

Elementos de verificación de la cohesión interna
1) ¿Hemos elegido explícitamente trabajar en equipo, con las
consecuencias que ello conlleva? ¿Hacemos los esfuerzos necesarios
para realmente hacer esta elección?
2) ¿Creemos que hay suficientemente confianza entre los miembros de
nuestro Consejo para que cada una pueda sentirse cómoda hasta el
punto de mostrarse vulnerable a las demás? ¿Qué acciones o
actitudes pretendemos promover para aumentar la confianza?
3) En el Consejo, se permite expresarse a través de "conflictos
productivos"; debates contradictorios? ¿Hay una oportunidad para
discusiones abiertas y apasionadas sobre grandes ideas o temas?
¿Cómo podríamos mejorar este aspecto?

II) El Consejo y sus relaciones exteriores
1)

Vida religiosa en comunidad
a) Diálogo con cada hermana a nivel provincial y local

Compartir experiencias sobre modalidades, soluciones y dificultades en el
diálogo con cada hermana:
 En el acompañamiento ordinario – diariamente
 Cuando hay cambios de actividades, afectación
 En momentos de crisis personales
b) Reunión comunitaria
¿Cómo es el clima de las reuniones comunitarias? Sus preparaciones, secuencias,
periodicidades. Algunas sugerencias para mejorarlas?
Algunos otros momentos de reuniones con líderes externos?

II) El Consejo y sus relaciones exteriores
2) Las actividades y el apostolado: ¿momentos organizados de formación?
a) Estructuras de coordinación intercomunitarias?
 ¿Cuáles son las estructuras que ya existen y las que realmente funcionan?
 ¿Cuáles son las expectativas como estructuras de coordinación? ¿Cuáles

son las fortalezas y debilidades que ves? ¿Qué proponéis en soporte, en
refuerzo o consolidación?
 ¿Qué estructuras podrían ser útiles crear?
b) ¿Otras estructuras de reuniones y capacitación?
 ¿Cuáles son los espacios de formación interinstitucionales a los cuales

participáis o os gustaría participar? ¿Qué te impide dar el paso? ¿Cuáles
son tus miedos y tus esperanzas?

 DISPONIBILIDAD/ Recrear es confiar en lo ya existente para

RESPONSABILIDAD

 ESPERANZA

respirar la novedad que salvaguarda la
esencia de la hospitalidad como una
bienvenida al Otro y a los demás y la
disponibilidad para Él y para ellos
con responsabilidad.
La esperanza en el futuro nace del
hecho de que las Hermanas
Hospitalarias SCJ todavía tienen algo
que transmitir, decir y llevar a las
Iglesias de África: debemos creer en
ello.

