
Introducción

El letargo que desde hace tiempo se ha instalado en
nuestro país tiene, ciertamente, muchas causas. Uno

se pregunta por qué fracasan las reformas del mercado
laboral, del sistema de sanidad y de tantos otros ámbitos
de la sociedad en los que se hacen constantes cambios.
Nos preguntamos en qué niveles se toman o pueden
tomarse, en general, estas decisiones. Y nos sentimos
impotentes y furiosos cuando pensamos en las personas
que sufren el paro y seguirán sufriéndolo en el futuro.

Sin embargo, entre las múltiples causas de esta mise-
ria sobresale cada vez más un conflicto fundamental, el
conflicto entre los “administradores” y los “empresarios”
o “emprendedores”. Tal vez sepan en seguida a qué tipos
me estoy refiriendo: Los administradores son los causan-
tes de que nada se mueva, y los emprendedores son los
que, cueste lo que cueste, nunca saben lo que es tener
bastante. Desde la perspectiva empresarial, el número
de administradores debe ser tan exiguo como sea posi-
ble. Las empresas deben fusionarse para ahorrar puestos
de trabajo; los administrativos deberían convertirse en
empresas de servicios, y habría que pagar a los maestros y
los médicos según su rendimiento. Desde la perspectiva
de los administradores, por otra parte, los primeros des-
truyen las todavía no terminadas reestructuraciones de
cada ámbito laboral y desconciertan a todos y cada uno
de los empleados. La confianza y lealtad entre los supe-
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riores y la totalidad de la empresa se ha ido perdiendo.
Desciende así el rendimiento que precisamente, cada
vez con mayor presión, se reclama a las empresas.

Apenas existe un grupo en el que no aparezcan los
dos tipos. En las empresas no sólo hay empresarios, y
en las administraciones no sólo hay administradores.
Incluso en la Asociación de Tiradores aparecen los dos
tipos, como me confirmó con toda sinceridad un
directivo, y también en las familias se reparten los
roles de forma bastante parecida.

¿Se necesitan, tal vez, los dos tipos en cada grupo?
Si respondemos afirmativamente, entonces debería-
mos preguntarnos en qué proporción. Y también,
quién debe tener la voz de mando y por cuánto
tiempo. Además, ¿cómo podemos vivir en paz unos
con otros? Y ellos ¿han de vivir en paz de forma per-
manente?, ¿pueden al menos aprender a compren-
derse? ¿Con qué tipo me identifico yo? ¿Qué tipo es el
que me saca de quicio?

El tema del empresario y el administrador no es, en
absoluto, nuevo. Ya en la Biblia se concede un impor-
tante lugar al administrador y al empresario. Me
refiero al “dúo de dirigentes” de la Iglesia primitiva;
concretamente, a Pedro y Pablo. Se deseaba formar
parte de la Iglesia como fuera, dado el éxito que había
conseguido. Ya en los primeros siglos de su existencia
se había desplegado frenéticamente en la totalidad del
Imperio romano. Un hecho tanto más sorprendente
por cuanto que al mismo tiempo existía mucha com-
petencia entre movimientos sociales y religiosos, y los
primeros cristianos fueron perseguidos hasta la
muerte. Pedro y Pablo participaron de forma determi-
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nante en la historia de este éxito. Lógicamente, no
fueron los únicos, pero otros, como Santiago, pasarían
posteriormente a un segundo plano. Aunque Pedro y
Pablo apenas se habían visto cinco veces en toda su
vida, y casi siempre habían terminado enfrentándose,
no obstante, sus nombres se encuentran tan insepara-
blemente unidos con el destino glorioso de la Iglesia
primitiva que, posteriormente, surgió la costumbre
–¡quién lo iba a decir!– de celebrar su memoria en el
mismo día, el 29 de junio, imponiéndoles el título de
“príncipes de los apóstoles”. Para los empresarios, para
los administradores y para todos, en general, pueden
tener cierto interés; sobre todo, para quienes toman
las decisiones en los grupos o para quienes sencilla-
mente les interesa el éxito de éstos. 

1. El conflicto entre empresarios 
y administradores

El conflicto entre administradores y empresarios no
aflora siempre de forma explícita. Se observa, espe-

cialmente, en los prejuicios que se tienen recíproca-
mente; se desarrolla cuando se encuentran entre igua-
les y, alguna vez justificadamente, se arremete contra el
otro lado, y así se exterioriza.

¿De qué se queja el lado empresarial? En el peor de
los casos, ¿cómo son para ellos los “administradores”? 

Los administradores son insignificantes elementos
estrechos de miras. Lo que no aparece en un impreso
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tampoco les entra en la cabeza. Viven bajo el lema
“necesito el expediente o el impreso para vivir”, y
donde no hay expedientes, nada existe para ellos. Si
algo no encaja en el impreso se adapta para meterlo
como sea.

Desde luego, no hay camino mejor que ajustar los
impresos a la realidad, lo que conduce a la producción
de nuevos formularios. La realidad es siempre más
compleja. En un abrir y cerrar de ojos, los administra-
dores se hacen notar todo el tiempo necesario hasta
que de nuevo se da la forma conveniente a una
medida razonable. Ésta es la ingrata tarea del empre-
sario.

La actividad de los administradores consiste en “pres-
tar un servicio”, pero aún no han reparado en ello en
Alemania, tan carente de una cultura del servicio. O ca-
recen del servicio o del rendimiento, o de ambos a la
vez. 

De todas formas, los administradores son inflexibles.
Toda novedad les provoca terror o son demasiado pere-
zosos para actualizarse. Por eso se oponen a toda inno-
vación. Quieren que todo siga como está, a excepción
de su bolsillo, que desean engrosar constantemente.
Pero se olvidan de que su bolsillo también depende del
rendimiento de su trabajo y del rendimiento de toda la
empresa.

¡Ay si se intenta dar impulsos emprendedores a una
gestión no planificada! Aun cuando se obtuvieran bene-
ficios a la larga, progresivamente se van deshaciendo en
humo, evaporando y empantanándose en el engranaje
de la burocracia hasta que, prácticamente, no queda
nada de ellos. 
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Cuando los administradores se asocian y “lloriquean
todos juntos”, tienen un poder increíble. Cuando no
pueden expresarse en una manifestación pública, enton-
ces hacen el boicot bajo cuerda, lo que, en determinadas
circunstancias, tiene un efecto aún más fulminante.
Reducen su compromiso incluso por debajo de lo “esti-
pulado” y, en el peor de los casos, llegan hasta el sabo-
taje o el robo.

Lógicamente, desde la perspectiva de los administra-
dores, las cosas tienen un cariz totalmente diferente.
Los “malos” son los “empresarios”. 

A los empresarios sólo les interesa su beneficio. Por
ello no devuelven nada o solamente una pequeña parte
de los beneficios obtenidos. Siguen la ideología del cre-
cimiento constante, sin darse cuenta de que es total-
mente antinatural, porque en la naturaleza nada se
incrementa constantemente.

Los empresarios son unos “saltimbanquis” y unos
irresponsables. No asumen la responsabilidad de lo
que hacen. Cuando una empresa quiebra, con fre-
cuencia por sus errores, son los primeros en abandonar
el barco. Lógicamente, no se olvidan, oportunamente,
de procurarse su propia indemnización. El sistema
económico alimenta esta evolución de las cosas, así
que cada vez hay menos sociedades limitadas y más
sociedades anónimas. Las empresas se gestionan de
forma anónima, y así se diluye completamente el sen-
tido de responsabilidad personal.

En general, la plantilla es para los empresarios sola-
mente un número que resulta totalmente sustituible.
Debe funcionar: éste es el aspecto que, desde su pers-
pectiva, es la única razón de ser. El incremento de

13



relaciones y estructuras no juega, por tanto, ningún
papel.

La “continuidad” es para los empresarios una pala-
bra extraña. Atacan a la plantilla con un “tiro rápido”
que, a la postre, no produce ningún beneficio. Los
empresarios siempre están a la caza de lo nuevo.

Cuando se quejan, no se les puede dar crédito, pues
se trata de una mera estrategia. En los tiempos en que
aún era posible incrementar la nómina del contrato,
metieron miedo a los trabajadores; no obstante el
recorte en el aumento salarial, no crearon nuevos pues-
tos de trabajo. Los empresarios pueden recurrir a cuanto
quieran, y en modo alguno podemos oponernos a ellos.
Incluso los políticos no pueden hacer nada en contra de
ellos.

Tal vez puedan parecer exageradas estas ideas que
hemos presentado. Pero es posible que incluso no sean
suficientes. Puede resultar que la realidad sea aún más
sutil. Piense en su propia experiencia. Se trata de un
proceso que debe reconocer por sí mismo, pues, fre-
cuentemente, las relaciones entre administradores y
empresarios parecen “correctas”, pero en el fondo bulle
todo un problema. Las tensiones, la falta de diálogo y
entendimiento se ocultan bajo una paz aparente.
Merece la pena que aprendamos a poner claramente de
manifiesto esas tensiones a partir de las relaciones entre
Pedro y Pablo.

La tipología que por primera vez presentamos en
nuestro libro resultará de gran utilidad para entender
por qué los empresarios son irresponsables y por qué los
administradores carecen de imaginación. 
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2. Quién decide en los grupos

Si ostenta un cargo directivo, bien en una oficina
estatal o en una empresa privada, seguramente ya se

habrá preguntado: “¿Quién es el que realmente decide
aquí las cosas?”. Normalmente, excepto en la dinámica
de los grupos de autoconocimiento, se trata de una
cuestión preestablecida o determinada. En efecto, se
encuentra perfectamente delimitado quién es el jefe y
cómo el grupo participa en las decisiones o incluso el
modo en que éstas se incoan. Pero ¿es realmente así?
Hemos de tener en cuenta las “eminencias grises”, sin
las que no se decide absolutamente nada, como tam-
bién las estructuras “mafiosas” que no se ajustan al pro-
ceder oficial porque son las que mueven los hilos. En
ocasiones incluso, la dirección sólo puede “ratificar” lo
que se ha decidido desde hace tiempo completamente
en sigilo desde instancias externas, que actúan sobre el
grupo y sobre las que nada puede hacerse. 

Actualmente, como casi siempre, la dirección es una
tarea complicada, tanto si se ejerce de administrador
como de empresario. De aquí el auge de las obras sobre
técnicas de dirección y la cantidad de dinero que se
gasta en cursos sobre presentación, como también la
cantidad de horas y días empleados en la planificación
orientada al éxito y en el desarrollo de los modelos a
seguir. Se emprende la supervisión y se les hacen las
recomendaciones oportunas (sobre todo, aquellas con
las que no pueden arreglárselas por sí mismos). Y si se
quiere que todo ello llegue a un resultado, entonces se
necesita que alguien ponga en práctica las decisiones...
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En este libro seguimos otro camino, en conexión
con la célebre obra del monje benedictino Anselm
Grün titulada Orientar personas, despertar vidas, donde,
por primera vez, no describe las técnicas de dirección,
sino la actitud interna que debe poseer el líder o diri-
gente para orientar o dirigir a las personas. Con la expe-
riencia de vida que se enraíza en la regla del abad
Benito de Nursia, centra su mirada en los líderes o diri-
gentes, en su persona y su personalidad. De forma pare-
cida procedemos nosotros en esta obra. No proporcio-
namos ninguna técnica, sino que desarrollamos esa
perspectiva. En cuanto dirigente de un grupo, ¿quién
soy yo realmente? ¿Cómo son aquellos a quienes tengo
que dirigir? Pues el grupo sólo se desarrollará y logrará
su objetivo si está formado por personas y si yo, en
cuanto director o alto cargo, respeto mi propia perso-
nalidad y la de los demás. Sin embargo, ¡qué cantidad
de tipos diferentes hay bajo el sol!

La autoridad se fundamenta en tres pilares: la for-
mal, la práctica y la personal. La formal es la que alguien
recibe formalmente del grupo o las responsabilidades
que se le adjudican como competencia suya; se recibe,
por así decirlo, con el título. La práctica se fundamenta
en el conocimiento práctico y la competencia profesio-
nal en el ámbito correspondiente. La personal procede
de la misma persona, de su personalidad, de su carisma,
de su “ser”, e incluye su comportamiento con los demás,
que es lo que denominamos la competencia social.

Lo ideal sería encontrar unidas las tres modalidades.
Si falta una de ellas, el grupo puede compensarla; pero
en el caso de que falten dos, surge un problema, que, a
la larga, requiere una solución. Por ejemplo, alguien
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puede tener autoridad en un grupo porque formalmente
se le faculta para ello. Aunque no tenga un gran cono-
cimiento especializado, su personalidad tiene tanto
peso que sus compañeros de trabajo complementan con
gusto la carencia de su especialidad. Pero si carece de
una personalidad íntegra, entonces hipoteca al grupo
tanto tiempo que hace imposible el ejercicio del lide-
razgo.

La tipología empresario-administrador se centra en
el ámbito de la autoridad personal, que resulta tan difí-
cil de aprehender como de desarrollar. Esta tipología
examina atentamente la personalidad en su interacción
dentro de un grupo. Se pregunta por los roles que crea
en el grupo la disposición personal, por el conoci-
miento de las cualidades personales en sí mismas y en el
grupo que puede determinar la competencia, por el
modo en que puedo conocer sin temor y abiertamente
mi propio carácter, las consecuencias que de ello debo
sacar para mis relaciones dentro del grupo y cómo ello
influye en mis decisiones.

Precisamente, las relaciones entre Pedro y Pablo nos
sirven como modelo para responder a estas cuestiones.
Durante los primeros treinta y cuarenta años de la Igle-
sia primitiva en que vivieron, no se había desarrollado
aún ninguna estructura formal ni uniforme. Por ejem-
plo, aún no existía un Papa. Tanto a Pedro como a
Pablo se les podía describir como “jefes” de la Iglesia de
entonces. Además, el factor “autoridad especializada”
se encontraba para Pedro y Pablo, como para los pri-
meros cristianos, en un segundo plano, pues al tener la
vista puesta en el “objetivo del grupo”, es decir, en el
seguimiento de Cristo, absolutamente todos los miem-
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bros poseían la misma “autoridad especializada” por el
bautismo. También es totalmente evidente que podían
sacarse a relucir la personalidad, los caracteres y los tipos. 

3. El modo en que funciona 
esta tipología

Las tipologías resultan de la condensación de las
experiencias humanas. Cada una de ellas observa a

la persona desde un aspecto determinado. Por ejemplo,
la clásica obra del psicoterapeuta Fritz Riemann titu-
lada Die Grundformen der Angst (“Las formas elementa-
les del miedo”) describe el modo en que las personas se
relacionan básicamente con el miedo o el temor. El que
alguna vez se ha visto atrapado en una situación de esta
índole dispone de recursos de ayuda sin los que, desde
entonces, sólo vería su vida exclusivamente bajo el
aspecto del temor. En los últimos años se ha hecho cada
vez más popular una tipología que originariamente pro-
cede del círculo de la mística sufí; nos referimos al
denominado eneagrama. A su conocimiento han con-
tribuido Helen Palmer y el franciscano Richard Rohr.
Los nueve rostros del alma ha ayudado ya a muchas per-
sonas a conocerse mejor a sí mismas y a los demás.
Finalmente, con sus doce tipos, la astrología se ha con-
vertido en una tipología popular que, por otra parte, se
desarrolla en diversos niveles. Estudia fundamental-
mente la personalidad humana en relación con la cons-
telación de las estrellas.
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Por muy diferentes que sean las tipologías, todas ellas
tienen en común el hecho de poner a la persona ante un
espejo. Le ofrecen una regla que, ciertamente, se reduce
a determinados aspectos, pero que le eleva a un nivel de
consciencia a la que, de otro modo, nunca llegaría. Y si
la tipología es buena, también muestra el camino por el
que la persona puede avanzar en su desarrollo.

El peligro de las tipologías reside en mirar todo a la
vez solamente con estas gafas. El que ha hecho un curso
sobre el eneagrama vaga gustosamente durante mucho
tiempo señalando con el índice y diciendo: “Esto es del
tipo uno, aquello del seis, etc.”. Se coloca todo en un
cajón y ya no vuelve a ensancharse la perspectiva. En
principio no puede evitarse, pues todo ha de experi-
mentarse mediante estas imágenes. Se divierte sencilla-
mente descubriendo los criterios de un tipo en sí mismo
y en los demás. Sólo resultará peligroso si a la larga no
se da cuenta de que también puede mirarse al mundo
bajo otros aspectos.

En este sentido se entiende la tipología empresario-
administrador, que hasta ahora no he encontrado expli-
cada en ningún lugar. En su escala sólo encontramos
dos tipos. Sólo muestra, por así decirlo, los polos entre
los que se mueven los caracteres. Puede que uno tenga
mucha “sangre empresarial” en las venas y nada de
“sangre administrativa”, mientras que otro muestre los
dos aspectos fuertemente marcados. Tampoco se debe-
ría aquí realizar ningún juicio apresurado sobre uno
mismo o sobre los demás. La ventaja de esta tipología
bipolar se halla en la provocación que me conduce de
forma especialmente enérgica a la decisión sobre la pre-
gunta “¿Cómo soy yo en realidad?”.
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Presentamos en el capítulo cuarto un cuadro sinóp-
tico con las propiedades de los tipos para que pueda
examinar detalladamente su propio carácter: “¿Cómo
me relaciono con el miedo? ¿Cuál es mi ‘palabra funda-
mental’? ¿Cómo es mi capacidad de relación?”, etc.
Además, todo es posible entre los polos, pues, lógica-
mente, hay formas intermedias.

La tipología empresario-administrador muestra las
diversas personalidades teniendo en cuenta su clasifica-
ción en el grupo o en la sociedad. Por tanto, se trata de
una tipología que está orientada por la perspectiva
sociológica y la dinámica de grupos. Deja ver con clari-
dad el lugar que un individuo tiene en un grupo y cómo
se muestra y actúa en éste. Me ayuda a encontrar mi
propio lugar dentro del grupo. Por ejemplo, si tuviera
más bien un tipo empresarial, me sentiría siempre insa-
tisfecho si la descripción de mi posición no permitiera
la incorporación de nuevos horizontes.

En el caso de que fuera responsable de las personas
de un grupo, esta tipología me ayudaría a atenderles
mucho mejor. Si en una ocasión me obsesionara con
una persona, de marcado carácter “administrativo”,
porque no puedo esperar de ella ninguna novedad ele-
mental, entonces tendría que dejar de proponerle estas
exigencias, o no lo haría del mismo modo, sino que le
permitiría desarrollar sus propias y genuinas cualidades. 

La tipología empresario-administrador no atribuye a
nadie un determinado lugar, pero sí le ayuda a encon-
trar y precisar mejor, con mayor responsabilidad, el
lugar que ocupa. El camino hacia ello no se desarrolla
mediante la técnica, sino a través del autoconoci-
miento. Lo mejor sería que, con la lectura de este libro,
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se sintiera sorprendido en algún momento, sonriera o
riera a carcajadas, recibiera un susto o le surgiera una
pregunta, se despertara en usted la comprensión hacia
los otros, en suma, que se produjera un movimiento o
impulso en su vida para que fuera más feliz consigo
mismo y con los demás. 

Esta tipología sirve también de ayuda a los grupos
en los que se encuentra, pero no porque pueda cam-
biar a las personas, sino porque pueden verse más cla-
ramente por sí mismos y además pueden sustentar con
más nitidez su perspectiva del grupo en el mismo
grupo. Precisamente, cuando entren en conflicto los
distintos tipos, puede descubrirse sus tensiones y dife-
rencias y ponerlas sobre la mesa. Podría así aumentar
la comprensión y el respeto recíproco. La energía del
grupo se haría más fluida y el mismo grupo gozaría de
mayor vitalidad, salud y efectividad. En especial para el
líder o dirigente, se trata de una experiencia altamente
satisfactoria.

Podríamos ilustrar con un pequeño ejemplo cómo la
perspectiva empresario-administrador ayuda a la con-
vivencia diaria. En mi monasterio tuve una vez la
siguiente experiencia. Fue durante la oración de la
noche, en la que, por turnos, un monje hace la lectura
para todos. Decía: “Señor Jesucristo, renuévanos
mediante el descanso de la noche y haz que mañana
nos apliquemos más ardientemente en tu servicio”. 

Un día se produjo una discusión entre los monjes
sobre esta fórmula. ¿Por qué había que aplicarse al día
siguiente más ardientemente al servicio de Dios que el
día anterior? ¿No quería esto decir que el trabajo del día
anterior era insuficiente? ¿Por qué habría que hacerse
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este reproche moral justo antes de irse a la cama? Sin
vacilar, algunos monjes le dieron la siguiente formula-
ción: “Haz que mañana nos apliquemos de nuevo
ardientemente en tu servicio”. La intensidad de la con-
troversia sobre una “mera” fórmula me indicó que se
sentían afectados o erróneamente interpretados en su
concepción fundamental. Como solución, un día se me
ocurrió lo siguiente: se trataba de una protesta realizada
en cuanto “administradores”. Se sentían cuestionados
en la lealtad debida a su Señor, que, sin embargo, era
incondicional y que, por tanto, en la medida en que
era constantemente elevada, no había que acrecen-
tarla. Eran tan fieles a su Señor en ese momento como
lo serían por la mañana. En contra, los tipos empresa-
rio necesitan adoptar una perspectiva por la tarde;
antes de adentrarse en la pausa nocturna, quieren oír
que pueden ser mejores al día siguiente. ¡A cada uno
lo suyo!

4. ¿Cómo llegué a las figuras 
de Pedro y Pablo?

¿Cómo llegué a toparme con las figuras de Pedro y
Pablo? La Universidad Católica Politécnica de

Ilmenau me invitó a dar una conferencia sobre cómo
podría unirse la vida cristiana con las carreras profe-
sionales. Por lo visto, los estudiantes tenían un pro-
blema en este campo. Mientras la preparaba, me pre-
gunté si había algún testimonio sobre “las carreras” en
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la tradición cristiana y me tropecé con Pedro y Pablo,
que, en todo caso, habían sido posteriormente idealiza-
dos como dirigentes de la Iglesia, aunque, de hecho, lo
fueron en realidad. Lógicamente, desde una perspectiva
eclesial, no era adecuado elegir el término “carrera”
para aplicarlo a su vida, sino, más bien, el término con-
trario de “martirio” (pero ¿están tan alejados el uno del
otro?). 

En el estudio de los dos personajes me fui dando
cuenta de cómo se difuminaba la diferencia entre las
“carreras” y surgían los tipos de administrador y de
emprendedor o empresario. Por ejemplo, el emprende-
dor hace carrera cuando tras un período de unos pocos
años cambia de actividad una y otra vez para acumular
tanta experiencia como le sea posible. El administrador
tiene que permanecer en la misma institución para ter-
minar conociendo todo y ascender de categoría. 

Pedro y Pablo nos proporcionan suficiente material
como para reflexionar sobre los tipos empresario o
emprendedor y administrador. Ellos nos ayudan a clasi-
ficar las actividades que se hacen cotidianamente,
tanto en el ámbito laboral como en las diversas comu-
nidades. Constituyen, en nuestro libro, la transparen-
cia bajo cuyo trasfondo se despliega la tipología. Por
ello, recurrimos en primer lugar a su configuración
narrativa tal como aparece en los libros del Nuevo
Testamento. Pero también jugará su papel la perspec-
tiva histórica.

Me empeñaré en mostrar los tipos tan “puros” como
sea posible, tal vez como nunca los encontramos en la
realidad. De antemano advertimos a los teólogos que
aquí no van a encontrar una exégesis minuciosa sobre
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Pedro y Pablo, pero, tal vez, sí podrán deducirse nuevos
conocimientos sobre la interpretación de ambos perso-
najes, pues cada época debe interpretar de forma nove-
dosa las cuestiones tradicionales desde el trasfondo de
los problemas modernos. 
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