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El líder menos comprendido de la historia 
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Hay muy diversos personajes en la historia de la humanidad, que han mostrado las 
verdaderas cualidades del liderazgo, que para nosotros se sustenta en la integridad, en 
la coherencia hacia valores fundamentales y universales. Gandhi es por eso, para mí, 
un verdadero ejemplo de esa visión de liderazgo, cuyo modelo planteo en mi libro 
sobre este tema1.  
Pero en estos días, de la llamada semana santa, podemos reflexionar sobre el líder –
que para muchos cientos de millones de personas, es hijo de Dios- quién dividió la 
historia en antes de él y después de él, hecho que lo convierte seguramente en el líder 
con mayor influencia y trascendencia de la humanidad. Efectivamente, Jesús, Cristo, 
fue en su propia época, un verdadero líder; fue el mesías, entre cientos de judíos que 
lo siguieron hace veinte siglos, y desde entonces, ha sido seguido por numerosos 
individuos que propagaron desde hace dos mil años, sus enseñanzas; pero que, como 
decía, hasta la fecha continúa siendo seguido por miles de millones de personas en 
todo el mundo, quienes integran las diversas religiones del cristianismo. Las cualidades 
del liderazgo, carisma, influencia, persuasión, enseñanza de los seguidores, motivación 
en este caso trascendente, son precisamente los argumentos que me permiten 
calificarlo como un verdadero líder, y en este caso, el más trascendente de la 
humanidad. 
En este artículo, en el que no pretendo asumir una posición religiosa o dogmática, y en 
el que respeto profundamente las convicciones de todos los cristianos, sólo me permito 
reflexionar sobre hechos importantes, registrados en la historia ampliamente 
documentada; pero sobre todo, subrayando un aspecto fundamental que para mí ha 
marcado toda la historia de la humanidad; me refiero a que Jesús de Nazaret, Cristo, 
es para mí el líder menos comprendido de la historia, aunque –paradójicamente- haya 
sido seguido por tantos miles de millones de personas en toda la historia de la 
humanidad. Y sostengo esta afirmación, porque conozco parte de los evangelios en 
donde quedaron sus enseñanzas, y observo que las conductas de las personas que lo 
han seguido desde hace cientos de años, no son precisamente coherentes con las 
enseñanzas básicas de Jesús, Cristo.  
De manera general, creo que todos podemos coincidir en que la personalidad de Jesús 
Cristo, fue la de un hombre carismático y también bondadoso; predicó el amor al 
prójimo, ayudo a los desamparados y a los enfermos, defendió a los débiles, censuro a 
los ricos y a los hipócritas, y en la mayor parte de los mensajes que aparecen en los 
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evangelios y en las cartas escritas después de su muerte, en ningún momento parecía 
un líder que incitara a la violencia, a la rebeldía; más bien, movía a sus seguidores al 
cambio, al perfeccionamiento de sus conductas hacia el amor, la humildad. Veamos a 
continuación porqué, para mí, no ha sido históricamente comprendido. 
a) En sus bienaventuranzas, y en varios pasajes de sus enseñanzas que no voy a 

detallar, fue muy enfático en censurar a los ricos, y proteger a los pobres. Los 
valores humanos, espirituales, el amor, la justicia, la humildad, por encima de las 
pertenencias materiales, del dinero, creo son mensajes fáciles de encontrar en las 
escrituras. Realmente está a la vista en la mayoría de las religiones cristianas, que 
este mensaje del Cristo de los pobres, salvo muy honrosas excepciones, no ha sido 
comprendido en la realidad histórica; al contrario, quienes son parte de las 
jerarquías que administran todas las religiones cristianas, prácticamente han 
actuado históricamente, apoyando a “los ricos” y protegiendo a las personas 
poderosas, incluso haciendo ostentación del valor material de muchos bienes, en los 
templos y propiedades. Tantos templos en todo el mundo, construidos 
históricamente con exceso de lujo, son una prueba que hasta ahora muestran que 
nunca se comprendió este mensaje evangélico. Insisto, no detallo, pero los 
ejemplos están aún a la vista en nuestros días.  

b) El amor por delante de otros valores y actitudes; el perdón, la comprensión; el amar 
incluso a los enemigos, por más idealista que suene, es un mensaje muy claro de 
las escrituras. Perdona 70 veces siete, o pon la otra mejilla, son ejemplos de 
mensajes de tolerancia, de convivencia con todos los que piensen diferente o 
incluso puedan ser tus enemigos. Y es fácil comprobar que este mensaje es de los 
menos comprendidos en toda la historia de la humanidad; guerras, como las 
Cruzadas, conflictos entre protestantes y católicos, la guerra cristera en México, 
incluso la tortura por intolerancia en la Inquisición, varios siglos atrás, son ejemplos 
históricos de que el mensaje de Cristo nunca se comprendió. Lo peor de todo, de la 
perversidad humana, es haber utilizado su nombre, el nombre de Cristo, para incitar 
a la violencia, para lastimar o matar a otros –prójimos- y créame, hay personas que 
aún, hoy en día, están dispuestas a repetir estos errores y “horrores”; aunque usted 
no lo crea, así es aún en nuestros días. 

c) Pero si hay algo que causa indignación, por ser actos cometidos por personas que 
incluso hicieron los llamados “votos” para dedicarse a la religión cristiana, es la 
llamada “pederastia” o todos los delitos que se cometen en contra de los niños en la 
actualidad, ya sea como dije por miembros de las iglesias, o por personas que se 
dicen cristianas; esos actos perversos no tiene nombre, y el mismo Jesús, Cristo, los 
condenó en alguno de los pasajes del evangelio, de manera enfática y enérgica 
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cuando hablo de los niños. En fin, cualquier acto que ensucie la inocencia de un 
niño, es un delito y como tal debería castigarse. Pero al igual que los temas tratados 
en los incisos anteriores, son errores, son atrocidades que se siguen cometiendo, 
incluso con la hipocresía de quienes son ministros, y en muchos casos, ¡ en el 
nombre de Jesús Cristo!. 

d)  Y en lo personal, en lo que corresponde a todos los individuos que son cristianos, 
quizá por el desarrollo histórico en dos milenios de las religiones cristianas, con 
algunas distorsiones como las mostradas, creo que los cristianos han tenido muchas 
dificultades para comprender el mensaje real de Jesús Cristo. El enfoque a las 
devociones y a las tradiciones dogmáticas, a veces pasa por encima o parece ser 
más prioritario que el mensaje esencial del evangelio, de amor al prójimo, de 
humildad, de perdón y tolerancia; de entender ese amor al prójimo como lo 
subrayaba Pablo de Tarso ( 1ª carta a los Corintios, 13), en el servicio y la 
comprensión , en la paciencia, completando también que el amor: “ … no actúa con 
bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo; no se 
alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad; perdura a pesar de todo, lo cree 
todo, lo espera todo y lo soporta todo.” 

Como podemos ver, Jesús Cristo, es el líder que no obstante la contundencia y 
trascendencia de sus enseñanzas, y de su influencia hasta nuestros días, no ha sido 
realmente comprendido, y como digo, en muchas ocasiones, perversamente utilizado 
para fines e intereses, que nada tienen que ver con el mensaje evangélico.  
Lo invito a reflexionar sobre el tema y por supuesto su opinión puede ser muy 
diferente de la mía. Si así fuese, le agradeceré me envíe sus comentarios. Hasta la 
próxima.  
 
 Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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