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PRÓLOGO 

Hay muchos neotéfilos dando su vida y creatividad para jóvenes y adolescentes, pero poco se habla 

de ellos y para ellos. “Neotéfilo” es un amante de la juventud. En una sociedad que no aprende 

todavía a amar a la juventud, los neotéfilos son muy importantes. Hubo un tiempo en que yo, así 

como la sociedad, tenía miedo de los jóvenes. De hecho, si viéramos en retrospectiva lo que se habla 

y lo que se muestra sobre la juventud, es una locura ser un neotéfilo. Con todo, la sociedad y los 

jóvenes necesitan de neotéfilos. 

 

Estas cartas se dirigen a los neotéfilos.  Un neotéfilo es una persona muy especial, porque el misterio 

lo llevó a amar y a querer amar siempre más a la juventud. Ser neotéfilo es saber alegrarse con la 

novedad encarnada en muchachos y muchachas brotando como las rosas del jardín. Hay quien 

solamente ve las espinas, hay otros que fijan su mirada solo en los pétalos que son sus hijos, y se 

olvidan de dar cariño, de regar, de podar y poner abono. El neotéfilo es un amante muy realista. 

Acompaña la flor en todos sus momentos. Hay quienes los llaman solamente “asesores”, y hay 

jóvenes que los llaman cariñosa y temerosamente “tíos”. El neotéfilo es todo eso. Tal vez sea un “tío” 

con una bondadosa voluntad de ser “asesor”; tal vez sea un “asesor” con un una clara manera de ser 

como “tío”. El “tío” es de la familia... el “asesor” es quien desea ser como de la familia pero sin serlo 

 

Cartas a neotéfilo son cartas para quien vive y desea vivir la vocación de ser “acompañante” de 

grupos de jóvenes, la vocación de estar junto a jóvenes y adolescentes descubriendo la belleza de la 

vida, especialmente de la vida en comunidad. Las personas jóvenes son seres que descubren que son 

sociables y que la felicidad más profunda está fuera de ellos mismos. El neotéfilo es alguien que se 

embarca en esta aventura. Es para él que van dirigidas estas cartas en las que se hablarán distintas 

cosas. Se habla por ejemplo: 

 

1) De las situación social y eclesial de los asesores. Es importante darnos cuentas que plantar 

rosas es bonito, pero exige trabajo y cuidado. No siempre los plantadores de rosas, tienen el 

apoyo que ellos necesitan; 

2) De la identidad del neotéfilo. Sabemos que son personas importantes, pero ¿qué es ser 

asesor? ¿qué es el ministerio de la asesoría? ¿qué “cualidades” deben tener? 

3) De los desafíos que el asesor va a enfrentar. Se presentan por eso puntos de vista bonitos de 

lo que es ser un plantador de rosas... 

4) De una cualidad muy importante del “asesor”, la animación. La “animación” es tan vital, 

hablar con las rosas es tan importante, que hasta se mezclan en una fusión y en una 

encarnación temporario de la animación llamada “animador”; 

5) De la mística del asesor. Se trata de decir, como debe ser lo que llamamos la “espiritualidad 

del asesor”. Aunque lo que se diga sea poco, es necesario balbucear algunas palabras que 

ayuden a otros a vivir en un estado de espiritualidad interior; 

6) De las funciones variadas de los diversos tipos de neotéfilos que existen y deben aparecer 

para que la alegría del jardín sea más completa; 

7) De la asesoría relacionándose entrañablemente con el proyecto de vida. Así como todo joven 

sueña con su “autonomía” y su “protagonismo”, su proyecto de vida puede ser enriquecido al 

pensarlo, escribirlo y asumirlo, y esto mismo vale para el “asesor”. 



Querido neotéfilo, lo más importante no es lo que vas a leer, sino aquello de lo que te vas a apropiar 

y lo que vas a acrecentar a través de la lectura. 

 

Hilário Dick 

  



6° Carta 
Funciones y tipos de asesores 

 

El asunto de las funciones y tipos de asesores, más que delicado, es un asunto que exije 

capacidad de adaptación y discernimiento. Mi deseo es aclarar algunos aspectos de la asesoría en la 

Pastoral de la Juventud. Si vos, Neotéfilo, todavía no has leído y estudiado Asesoría y 

acompañamiento en la Pastoral de la Juventud7, es importante que lo hagas. Voy a repetir datos de 

ahí, de forma sintética, pero mi pretensión es otra. Mi pretensión es ayudar en la maduración de la 

figura del asesor en práctica. Todo lo que ha sido dicho anteriormente ya implica actitudes, 

necesitamos ir más adelante. La pregunta que se escucha, a pesar de que ya fue dicho, se refiere al 

papel del asesor, esto es, - como lo dice muy bien Asesoría y acompañamiento -, sobre “el conjunto 

de actitudes, funciones, posturas y estilos de vida y acciones que el asesor pone en práctica para el 

cumplimiento de su misión, en íntima y coherente relación con su propio ser y con su propia 

realidad.8 Voy a diferenciar algunas partes, esperando obtener más evidencias sobre el papel del 

asesor: 1) hablaré sobre las funciones generales del asesor; 2) intentaré describir diversos tipos de 

asesores, tomando en cuenta la preparación y la experiencia; 3) intentaré presentar otros tipos de 

asesores considerando los diversos tipos de grupos de jóvenes; 4) voy a atreverme a sintetizar lo que 

el asesor debe saber; 5) Presentaré la asesoría como un proceso. 

 

Funciones generales 
 

Todo asesor, querido Neotéfilo, debe estar atento a varias dimensiones: 

 

a) a la dimensión personal, cultivando la capacitación teológica, científica y técnica, 

preocupándose por su formación integral. Independientemente de donde esté, el asesor 

necesita cuidar de sí mismo y de su particularidad y priorizar momentos que sean para él. 

b) a la dimensión del acompañamiento personal del joven, ayudándolo a su caminar en la fe, en 

su opción de vida y sus diversas relaciones. Ese acompañamiento exige atención y 

disponibilidad. 

c) a la dimensión del acompañamiento del grupo, comprendiendo sus procesos, favoreciendo 

una experiencia comunitaria de fe, desarrollando procesos de formación integral, dándole 

atención a la formación de líderes que van surgiendo, ayudando a los jóvenes en la 

organización, brindándole al grupo una visión amplia del trabajo con los jóvenes, viviendo 

con ellos la dimensión festiva de la vida; 

d) a la dimensión de la relación con la comunidad, en un nivel social y eclesial, colaborando en 

un ambiente de inserción de los jóvenes y de la aceptación de la juventud por parte de los 

adultos, fomentando la inserción social de los jóvenes. 

 

Son funciones generales que todo asesor tiene que tener en cuenta. Son funciones que 

revelan el corazón del educador, del formador de ciudadanos estando cercano y atento a ellos, 

llevando una propuesta de vida. Por ser “generales”, no significan que estás funciones no sean 

importantes. Hay mucho contenido dentro de éstas “orientaciones” simples, que por aparentar 
 

7 
SEJ-CELAM, Assessoria e acompanhamento na Pastoral da Juventude. Sao Paulo, CCJ, 1994, 15-21. 

8 
Id., ibid., 15. 



ser “consejos” no son tomadas en serio. Son “cosas” que sabemos, pero de hecho muchas veces 

dejamos de reforzar y darles la debida atención. 

 

Deseosos, iniciantes y maduros… 
 

Me acusan, querido Neotéfilo, de algunas veces insistir demasiado, en la edad de estos 

agentes, pero es con esto que inicio esta reflexión. No es solo la “edad”, defiendo que el ministerio 

de la asesoría exige “tiempo”. No hay “asesor”, en nuestra perspectiva, que no lleve consigo una 

experiencia de vida y de la fe. Hablamos de “madurez” y por más que se quiera cuestionar el asunto, 

la “madurez” es un hecho que se puede ver. Está en la cara… Estamos hablando de una figura 

concreta, con un conjunto de responsabilidades que no pueden ser confiadas a cualquiera, aunque 

tampoco en la asesoría podemos exigir de más. La asesoría exige vocación, exige preparación, exige 

tiempo y exige coherencia. 

 

Hay alguien que quiere ser asesor, posee una buena edad (más de 24 años), pero no tiene 

experiencia de grupo, no sabe que es la Pastoral de la Juventud, no sabe lo que es ser coordinador, 

nunca participó de una asamblea, tiene poca formación religiosa, nunca ha escuchado hablar de 

acompañamiento… ¿Podemos decir que a pesar de esas “limitaciones”, esta persona puede ser asesor 

de la Pastoral de la Juvetud? 

 

- “Pero sabe como relacionarse, sabe lidiar con la chiquillada, tiene liderazgo…” 

- Los criterios que nos orientan en nuestras afirmaciones y decisiones deben tener raíz en 

varios espacios. 

 

Una afirmación que considero fundamental es que el ministerio de la asesoría supone un 

proceso personal y grupal, un proceso de fe y un proceso de pedagogía. Debemos distinguir, 

entonces, algunos pasos: hay personas deseosas de ser animadores (¡qué bueno!) y hay 

asesores “maduros” (que bueno). Es mucha irresponsabilidad no tener criterios claros, en el 

ministerio de la asesoría, que apunten a la realización personal y a la eficacia. Los criterios 

objetivos y básicos tienen que ver con la edad, la vivencia de la fe, y el conocimiento de la 

Pastoral de la Juventud en su propuesta global. No significa que el solo hecho de tener 30 años 

sea motivo suficiente para ser asesor; no significa que el hecho de ser religioso o seminarista 

o padre o casado implique que alguien, por eso, deba ser “asesor”. Puede hasta suceder que 

una “persona más vivida”, “con más formación” capte el misterio de la asesoría con bastante 

rapidez y asuma el papel que le toca. Puede también suceder todo lo contrario: que no acepte 

la propuesta, no esté de acuerdo con el método, no crea en las opciones pedagógicas. 

¿Entonces de qué va a ser asesor? Debe quedar bien claro que se trata de ser asesor de una 

institución que tiene su propuesta, sus instancias, su creencia, su metodología, etc. Alguien 

que no conozco o acepte estas “cosas” puede ser asesor de otra institución, pero no de la 

Pastoral de la Juventud. 

 

Todo asesor es militante de una causa pedagógica en pro de la felicidad de los jóvenes. 

Está convencido de que aquello por lo cual lucha y discute es liberador y lo mejor que puede 

haber para los jóvenes, para la Iglesia y para la sociedad. Estamos hablando de “pedagogos”, 

estamos hablando de educadores en la fe. Estoy insistiendo en estas “cosas obvias” porque no 

siempre están muy claras. No dejo de lado la convicción de que todo es proceso, de que hay 

aspectos un tanto impredecibles, pero no se puede jugar con una identidad, por más matices 

que esta tenga. Recuerdo con emoción personas muy preparadas, con experiencia de años, 

negándose a ser asesores porque no sentían preparadas. No siempre estuvieron claras para mí 

las razones de esa postura. Lo que sí se, es que están en juego un discernimiento personal, 

grupal e institucional. La asesoría es más que una función; es una vocación. Los criterios 

tienen que ver con la persona, con la capacidad educativa, con el 



compromiso “institucional” y con una decisión de la persona y del grupo que la rodea en una 

perspectiva de fe. 

 
 

Inmersos en varios espacios 
 

Como se puede apreciar, la figura del asesor es polisemia. Es más, existen otros 

“tipos”. Quiero referirme a los asesores que acompañan realidades específicas. Distingo, en 

este campo, cuatro tipos de asesores: 

 

a) los que acompañan los grupos de las comunidades en general. Es la gran mayoría. Son 

los grupos que se reúnen en las sacristías, en los salones de la comunidad, etc. No raras 

veces son grupos con una larga trayectoria, formando casi una “institución”. Ser asesor de 

esos grupos exige presencia formativa, presencia organizadora, presencia puente… La 

Pastoral de Juventud corre cierto peligro de representar este tipo de grupo. Son grupos 

cuya característica es la inserción en la comunidad en general, ayudando en la liturgia, en 

la catequesis, ofreciéndose y animando momentos festivos. Hay gente inmersa en las 

asociaciones existentes en la comunidad, en la organización pastoral de la parroquia, etc. 

Un desafío de asesor es lograr que los participantes de esos grupos asuman su realidad 

“específica” de trabajador, de estudiante, etc. Es muy importante garantizar el 

planeamiento y la organización de esos grupos, ayudándolos a que vivan, concretamente, 

una formación integral y no caigan en la tentación de vivir una fe desarticulada de la 

realidad social. 

b) los que acompañan grupos de estudiantes. Queda claro que no tiene casi nada que ver con 

el tipo anterior. Los grupos se encuentran en las escuelas, la inserción de ellos se da en el 

mundo escolar, en la educación y en el movimiento estudiantil. Muchos de los 

participantes de estos grupos tienen poca o ninguna experiencia “comunitaria- 

parroquial”, destacándose el papel que tiene la preparación del carisma. Estamos delante 

de un asesor que navega en otro mundo… Son grupos que a lo máximo de tres años, 

enfrentan el desafío de ser más “estudiantes” que “jóvenes”, son adolescentes, que el 

proceso de educación en la fe debe suceder en un ambiente “educacional”, el liderazgo se 

muestra más en la escuela que en la comunidad, etc. No es momento para decir lo que 

debe ser un asesor en un contexto así. Lo cierto es que él es muy importante, necesita tener 

noción del proceso, ser creativo, vivir empapado de la realidad estudiantil y no dejar de 

lado todo lo que hemos hablado anteriormente, sobre la asesoría. Es evidente que este tipo 

de asesor no puede navegar solo, necesita aprender a construir una organización de 

estudiantes y de grupos estudiantiles que sea válida. La asesoría, en este espacio, exige 

claridad e identidad. En caso contrario, no habrá felicidad. El hecho de que este tipo de 

grupo esté largo de la parroquia exige del asesor el estar atento para que estimule la 

inserción en la Iglesia local y que los grupos maduren su pertenencia a la comunidad 

eclesial. 

c) los que acompañan grupos de realidad rural. Es otro mundo que se presenta para la 

asesoría. El “espacio” que los grupos enfrentan es el vasto mundo de lo que llamamos del 

“campo”: los problemas de la tierra, la cuestión de los agroquímicos, el éxodo rural, las 

exploraciones, las cooperativas, la agricultura familiar, la vida de las comunidades, la 

mística de la tierra, etc. El desafío es colaborar en el proceso de educación en la fe a partir 

de realidades concretas. La tentación que se presenta es que los grupos “del interior” no 

asuman o no sepan asumir su realidad concreta para sumarlo todo en una perspectiva de 

maduración en la fe. Ser asesor en este espacio exige medidas muy específicas y tener a 

ciencia cierta que se quiere con un grupo de jóvenes de esa realidad. Al mismo que el 

tiempo que el asesor necesita estar empapado del “campo”, con sus bellezas y sus 

conflictos, necesita también descubrir como ser, ahí, un educador en la fe. 



Es evidente que no va a poder hacer eso solo. La convivencia con otros asesores, aunque 

no estén en el mismo espacio, es fundamental. Necesitamos de asesores que sean 

“militantes” en estos diferentes espacios. Eso no se da de un día para otro. Exige 

condiciones de viabilidad, decisión y opción. 

d) los que acompañan a los grupos de jóvenes trabajadores, del medio popular. Es un 

enorme desafío. En algunos lugares hablan de “jóvenes del medio popular”, pero no es 

suficiente. Son necesarios asesores que ayuden a los grupos de jóvenes a asumir su 

realidad de trabajo, de “empleo”, de “salario”. Podemos imaginar las aguas por donde 

esos asesores deben navegar… Relaciones, capitalismo, sindicalismo, sentido del trabajo, 

etc. En la Pastoral de Juventud todavía es una utopía soñar con jóvenes discutiendo, para 

hacer valer esa realidad. Esto es válido tanto para los muchachos como para las 

muchachas. Para lo que son del clero o de la vida religiosa el desafío es enorme también. 

Estamos en el momento de hacer que esto se vuelva realidad. Es un espacio donde más 

que en otros lugares, juega un papel importante la complementariedad en la asesoría. 

e) los que acompañan grupos de universitarios. Es otro desafío enorme: el mundo de la 

academia, el mundo de la ciencia, el mundo del movimiento estudiantil, el mundo de la 

cultura… Dejar esa tarea para otra pastoral que no sea la Pastoral de Juventud es una 

ilusión. Exige por parte de los asesores estar “metidos” en ese campo. No es suficiente 

saber teología, no basta con saber celebrar, no basta con ser profesor. Es necesario creer 

en la posibilidad de la vivencia de un proceso de educación en la fe con los jóvenes des 

este espacio selectivo. Hubo un tiempo en que hablaba de “Pastoral Universitaria” (los 

universitarios siendo protagonistas) y de “Pastoral de la Universidad” (la institución 

siendo la protagonista). Se trata de formar profesionales con valores evangélicos, en todos 

los campos; se trata de formar ciudadanos capaces de poner el saber al servicio del pueblo, 

en una dimensión de fe. 

 

Metidos en diversas instancias 
 

Hay, todavía otra tipología de asesores. Nos referimos de manera especial, a las diversas 

instancias organizadoras que necesitan de asesores con capacidades y funciones “específicas”. 

Queremos referirnos a cinco instancias: 

 

a) la instancia más fundamental es la asesoría a los grupos de base. Hay asesores que quedan en 

esa instancia toda su vida. Solamente no digo “Gracias a Dios” porque esto significa 

encerrarse en este pequeño y maravilloso grupo, ya que tanto el grupo con el asesor necesitan 

articularse con otros grupos. De preferencia de modo orgánico, esto es, permitiéndose 

participar de la Iglesia joven caminando juntos de forma organizada. La organización es una 

opción pedagógica que no puede ser olvidada ya que ella (la organización) es una de las 

mejores escuelas de formación del joven y del asesor. Todo lo que se habló de “mística” de la 

asesoría, de actitud del asesor, vale también para acá. En esta instancia se vale todo: 

planeamiento, formación integral, vivencia de un proceso, forma creativa de ser, inserción 

social, etc. 

b) una segunda instancia para ejercer el ministerio de la asesoría es la parroquia donde 

funcionan más grupos. Conozco parroquias con más de 10 grupos de jóvenes. El paso más 

acertado es garantizar que haya que esté cerca de cada grupo. Puede ser un adulto, puede ser 

un “animador”, puede ser por medio del mismo coordinador del grupo. El asesor, en ese caso, 

debe encontrar la forma de acompañar cada grupo y algunos liderazgos que se van 

proyectando. Son importantes las visitas, el proveer subsidios para los grupos, reuniones de 

coordinación, planeamiento parroquial, etc. No pretendemos dar “consejos” para cada caso. 

Lo importante es que el asesor se sienta responsable y tengan algo que decir para cada caso. 

Para eso ayuda una buena organización personal y definir prioridades, teniendo conciencia 



de la “realidad” que le toca acompañar. Eso mismo se aplica en una realidad específica, 

para un asesor que acompaña grupos de estudiantes, de trabajadores, etc. Aunque haya una 

relación de privilegio con los coordinadores, el asesor no puede dejar de lado los grupos 

como tales. 

c) otra instancia se da cuando alguien es escogido para ser asesor de a alguna coordinación, sea 

la de la parroquia, la diócesis o regional. Lo importante es llegar por medio de esas 

coordinaciones a las bases. Se trata en general, de reuniones de planeamiento o de actividades 

programadas o a ser programadas. No es aconsejable para alguien quedarse solamente en este 

nivel. Se vuelven importantes las “visitas”. Aunque sean visitas gratuitas, el asesor siempre 

debe tener bajo la manga una invitación, alguna palabra, algún consejo, alguna información 

del mundo más amplio, sea la diócesis, sea regional, sea de una organización nacional o 

latinoamericana. Es por medio de esos “comunicados” dados con entusiasmo que se esconde 

la conciencia que el joven y los grupos van desarrollando de la Iglesia y de la sociedad. El 

asesor, por eso, necesita acompañar, saber de cosas, leer documentos, noticias, subsidios, 

repasar decisiones de coordinación, etc. Esto es válido para todos los tipos de animadores que 

hemos visto. Da tristeza cuando vos vas a visitar un grupo y no tiene nada que “revelar” o que 

“confirmar”. La práctica llevará al asesor a perfeccionarse en el planeamiento, en el 

conocimiento de la realidad, en el conocimiento de la teología, en una forma cada vez más 

madura de ser Iglesia, en el conocimiento de la realidad juvenil con su cultura y su sicología, 

etc. Es una formación que se da en la acción. Eso no es solamente para la juventud. Diría que 

eso se aplica especialmente para quien acepto asesorar grupos de jóvenes. ¡Que mediocre el 

asesor que se considere totalmente “formado”! 

 

Cosas que debe saber un asesor 
 

Ya quedó claro que el asesor en permanente formación. En cualquier momento se presentan 

nuevos desafíos, nuevos gritos y nuevas lecturas. Tratando de enlazar “cosas” que el asesor necesita 

saber me atrevo a citar algunas: 

 

a) el asesor necesita saber primeramente, que es la Pastoral de Juventud. No faltan escritos sobre 

esto, pero los “temas” más importantes se encuentran en Civilización del amor – Tarea y 

esperanza. Debería ser un libro de cabecera. No hay otro escrito que sistematice de forma 

sintética lo que es la Pastoral de Juventud; 

b) otra “cosa” que el asesor necesita saber es estar claro en cuanto al proceso de educación en 

la fe propuesto por la Pastoral de Juventud. Hablamos de “claridad” pero sería mejor 

referirnos a “conocimiento” teórico y práctico. Una de las características del asesor es la 

sistematización de lo que vive, de lo que vive su grupo y de lo que vive la Pastoral como un 

todo; 

c) tener una noción segura de lo que es “la vida de grupo” con sus fases, exigencias… dando 

como resultado un proceso. Aquí valen tanto los conocimientos pedagógicos como la 

capacidad de percepción de aspectos sicológicos; 

d) tener noción sicológica del joven y del adolescente, resultado de experiencia, de vivencias, 

de lecturas, de cursos… 

e) tener noción de lo que es el “acompañamiento” individual y grupal. Si alguien no hubiera 

tenido que pescar en estas aguas, poco podría hablar de su contacto con la juventud de los 

grupos. Siempre se dice, y con mucha razón, que el asesor tiene mucho que ver con la 

memoria histórica del grupo, de la parroquia, de la diócesis, etc. Es una forma muy bonita 

de acompañar; 

f) tener noción de planeamiento. El “mínimo” no es suficiente; es necesario meterse en este 

campo con conciencia de ser capaz de educar en esta actividad; 

g) tener conocimiento de las “opciones pedagógicas” de la Pastoral de Juventud, siendo capaz 



de vislumbrar la amplitud de cada una de ellas, inclusive de la opción 

metodológica. Estoy convencido de que es uno de los grandes secretos de la 

personalidad del asesor, se trata de “saber” y no de decir de memoria una fórmula 

que no se mezcló en lo más íntimo de si mismo. Se trata de un “acto de fe 

pedagógico” mucho más claro y de una lectura de la práctica que se tiene con la 

juventud. No todo es válido, ni todo tiene el mismo peso; 

h) tener noción sobre la Iglesia y sobre los diversos escenarios en que ella navega, 

sabiendo posicionarse. Hablamos de esto porque la experiencia dice que es por 

medio del asesor que se crea o no se crea el sentido de pertenencia a esa 

“comunidad” que Jesús fundó; 

i) tener noción seria sobre la sociedad en que vivimos, sabiendo hacer análisis de 

coyuntura. Ningún asesor tiene derecho a ser un ignorante del sistema que nos 

rodea. Eso spone ideología, política, economía, sociología. No se trata de ser un 

“especialista”, sino de ser alguien que tiene una postura definida. 

 

Proceso 
 

Todo lo que fue dicho lleva a concluir una cosa simple y misteriosa, amigo 

Neotéfilo: la asesoría es un proceso asumido, cultivado y perseverante. No pretende 

insistir en quien no escuchó un “llamado”. No pretende insistir en alguien que igual sin 

decirlo no quiere, en alguien que cree que el ministerio de la asesoría no le aporta nada. 

Se puede observar buenos asesores que nunca tuvieron experiencia de grupos de base, 

que nunca participaron de una coordinación, pero por diversas razones son felices en la 

vivencia de ese ministerio. 

 

No se aprende a ser asesor solo. Es una escuela; es un camino; es una travesía que 

obedece a la lógica de “cosas” que fueron dichas aquí. Se aprende a ser asesor tirándose al 

agua, al, inicio tal vez con un poco de resistencia, pero después… El ministerio de la 

asesoría no nace de un “nombramiento”: el “nombramiento” puede que ayude, pero no es 

un inicio. Debe quedar claro que la asesoría no es un cargo clerical, nacido del poder; es 

un servicio complementado, tal vez, por el reconocimiento “oficial”. La asesoría es un 

servicio, es una vocación, es una donación. Claro que conlleva autoridad, pero una 

autoridad que no nace de “normas” ni de “nombramientos”. El es y puede convertirse en 

fruto de un “proyecto de vida”. 

 
 


