
     

 

 

MEMORIA DE LA CÁTEDRA LIDERAZGO E INTERNACIONALIZACIÓN 

CURSOS 2017-2018 Y 2018-2019 
 

 

La Cátedra de Liderazgo e Internacionalización inicia una nueva etapa en su desarrollo a partir 

del curso 2017-2018. Este nuevo impulso viene motivado por una demanda creciente de 

reflexión y aportación propia al tema del liderazgo desde las instituciones de la Compañía de 

Jesús, así como la demanda social creciente. La Universidad de Comillas, desde la IBS, asume 

el desafío de proponer las líneas fundamentales que definen un modelo de liderazgo ignaciano 

al servicio de la propia universidad y de la sociedad. 

 

Este documento corresponde a la memoria de actividades organizadas y promovidas por la 

Cátedra de Liderazgo e Internacionalización de los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019. 

En él se recoge la definición de las áreas fundamentales de investigación y las actividades 

realizadas. 

 

Áreas de investigación 

 

La línea fundamental de investigación que actualmente está desarrollando la Cátedra es el 

discernimiento en las organizaciones: toma de decisiones y gestión desde el discernimiento.  

 

Abordamos esta línea de investigación desde tres perspectivas fundamentales:  

- Liderazgo organizacional 

- Liderazgo y espiritualidad ignaciana 

- Discernimiento y toma de decisiones 

 

 

Resumen de actividades 

 

1. Actividades de formación 

 

1.1. Seminarios y talleres 

 

 “Liderazgo y valores: ¿pueden discernir las organizaciones que aprenden?”, seminario 

celebrado el 7 de febrero de 2018, en ICADE Bussines School. Fue impartido por D. José 

Orti, profesor del Departamento de Educación en la Universidad Católica San Antonio de 

Murcia e investigador sobre temas relacionados con el Liderazgo y los Valores en 

Organizaciones Educativas, desde el prisma del Modelo Hall-Tonna. Asistieron 37 

personas.  

 

 “Toma de decisiones discernidas”, seminario celebrado el 7 de mayo de 2018, en ICADE 

Bussines School. Fue impartido por los profesores D. Pedro Linares y Sara Lumbreras, 

aportando la perspectiva de la teoría de toma de decisiones, y D. José García de Castro, 

sj. y D. Luis María García Domínguez, sj., haciendo su aportación desde la perspectiva 

ignaciana. Asistieron 19 personas.  

 



 “Teoría U: conceptos esenciales para fomentar el pensamiento creativo personal y 

profesional”, taller celebrado el 28 de mayo de 2018, en ICADE Bussines School, 

impartido por la Dña. Brooke Sutter, profesora en Harvard y en el MIT y colaboradora de 

la ONU. 

 

 “Seminar on Ignatian Leadership: ILP Model-I”, celebrado los días 18 y 19 de julio de 

2018, en ICADE Bussines School. Fue impartido por D. David McCallum, sj., 

vicepresidente para Misión, Integración y Desarrollo en Le Moyne College y actual 

coordinador del equipo internacional de todas las universidades de la Compañía de Jesús 

que se encarga de desarrollar la línea estratégica de liderazgo ignaciano a nivel de docencia, 

investigación y servicio a la sociedad.  En el seminario se abordó en profundidad el modelo 

ILP (Programa de Liderazgo Ignaciano). El modelo ILP tiene como objetivo desarrollar el 

concepto y práctica del liderazgo ignaciano atendiendo a sus diferentes aspectos y 

relacionando la rica tradición ignaciana con el desarrollo teórico actual sobre el liderazgo. 

Asistieron 27 personas.  

 

 “Liderazgo ignaciano desde la experiencia de las organizaciones”, celebrado el 1 de 

marzo de 2019, en ICADE Bussines School. Tuvo como objetivo profundizar en las claves 

del liderazgo ignaciano aprendiendo de la experiencia recabada en dos organizaciones: la 

Compañía de Jesús y Cáritas España. Contamos con los ponentes D. Francisco José Ruiz 

Pérez, sj.  Decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Entre 2004 y 

2010 fue Provincial de la antigua Provincia Bética de la Compañía de Jesús. En ese último 

año fue nombrado provincial de España; y D. Sebastián Mora Rosado. Profesor de la 

Facultad de Teología de la Universidad de Comillas. Entre 2009 y 2017 fue Secretario 

General de Cáritas España. 

 

 “El Modelo de liderazgo del papa Francisco en diálogo con el liderazgo ignaciano”, 

celebrado el 10 de abril de 2019, en ICADE Bussines School. El objetivo es profundizar en 

las claves del liderazgo ignaciano desde la presentación del modelo de liderazgo del Papa 

Francisco definido a partir de los cuatro principios formulados en la Evangelii Gaudium, 

especialmente en el capítulo IV, parte III. Fue impartido por el Dr. Erny Guillen, doctor 

en Ética la Universidad de Lovaina. Ha liderado Cáritas de Luxemburgo y ha sido 

presidente de Cáritas Europa y Vicepresidente de Cáritas Internationalis. Ha enseñado en 

Universidades de Luxemburgo, Bélgica y Alemania durante años. Ha creado y lidera 

“Moral Factory” un recurso pensado para el crecimiento ético de los líderes y las 

organizaciones tanto del sector lucrativo, como del no-lucrativo y educativo. Asistieron 17 

personas.  

 

 “El arte de elegir. Claves bíblicas para el discernimiento empresarial”, celebrado el 10 

de mayo de 2019, en ICADE Bussines School. Fue impartido por José Laguna, teólogo y 

músico. Miembro de Cristianismo y Justicia donde ha publicado diversos cuadernos en 

torno al diálogo fe-justicia. Especialista en coaching ignaciano.  El objetivo fue presentar 

su reflexión y experiencia sobre coaching ignaciano, en diálogo con el discernimiento 

ignaciano y claves bíblicas. Asistieron 15 personas.  

 

 “Seminar on Ignatian Leadership: ILP Model-II”, celebrado los días 4 y 5 de julio de 

2019, en ICADE Bussines School. Fue impartido por D. David McCallum, sj., 

vicepresidente para Misión, Integración y Desarrollo en Le Moyne College y actual 



     

coordinador del equipo internacional de todas las universidades de la Compañía de Jesús 

que se encarga de desarrollar la línea estratégica de liderazgo ignaciano a nivel de docencia, 

investigación y servicio a la sociedad.  En el seminario se dio continuidad a la presentación 

del modelo ILP (Programa de Liderazgo Ignaciano). En este año se profundizó en el módulo 

tercero del programa, centrado en el liderazgo de las organizaciones. Asistieron 22 

personas.  

 

 

1.2. Jornadas y conferencias 

 

 Coloquio-conferencia sobre “Meditación y Liderazgo”, celebrado el día 9 de febrero 

de 2018, en ICADE Bussines School, con D. L. Freeman, sacerdote benedictino, 

director de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, una red internacional 

presente en 120 países, con 27 centros de meditación propios y más de 2.000 grupos 

que meditan semanalmente. Desde hace cinco años imparte un curso sobre “Meditación 

y Liderazgo” en el programa MBA de Georgetown University, en Washington y sobre 

“Salud y Meditación, Sanando desde el Centro”, en el Royal College of Physicians de 

Irlanda. Asistieron 17 Personas. 

 

 Conferencia con el título “Ignatian Formation for Leadership”, Addressing Global 

Challenges of the Society of Jesús, impartida el 17 de julio de 2018, en ICADE, sede 

de Alberto Aguilera, 23, a cargo de D. David McCallum, sj. Asistencia abierta.  

 

 Jornada de trabajo sobre un posible diseño de currículo y metodología para la 

capacitación en liderazgo a equipos directivos de organizaciones afines a la Iglesia. Esta 

sesión se celebró el día 11 de abril de 2019, con la participación y asesoramiento de D. 

Erny Guillen. Participaron un grupo de 12 personas.  

 

 Conferencia con el título “Ignatian leadership for Jesuit Universities, Addressing Our 

Global Challenges”, impartida el 3 de julio de 2019, en ICADE, sede de Alberto 

Aguilera, 23, a cargo de D. David McCallum, sj. Asistencia abierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


