
 

PLAN DE SANTIDAD 
Por Joe y Charito Hilario 

Filapinas 

Queridos amigos, 
Estamos participando en un proceso de hacer planes para nuestra Diócesis, Parroquias y hasta Ministerios o 
movimientos. Cualquiera que sea su interés, lo que nos proponemos realizar es "hacer juntos música hermosa". 
Revisemos primero cómo hacerlo. Necesitamos algunos elementos básicos: 

1. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo que vamos a tocar. Tenemos que ponerle nombre a la pieza. 
2. Necesitamos un arreglo musical para saber cómo va a tocar esa pieza musical cada músico y cómo y 

cuándo va a participar. 
3. Cada uno debe tener su idea de cómo va a sonar la música. 
4. Cada uno debe dominar algún instrumento. 
5. El conjunto debe aprender a tocar juntos la pieza musical. 

En el mundo empresarial, estos elementos son llamados "disciplinas" y reciben los nombres de: 

1. Visión compartida 
2. Pensamiento Sistemático 
3. Modelo mental 
4. Control personal 
5. Trabajo en equipo 

Esto lo presenta Peter M. Senge en su libro "The Fifth Discipline - The Art & Practice of The Learning 
Organization" (La 5ª. Disciplina – El Arte y la Práctica de la Organización de Aprendizaje). El Sr. Senge nos 
indica que la IBM, GM y P&G aprendieron las lecciones mencionadas de la manera difícil, cuando fueron 
superados por la competencia. No fue hasta que comenzaron a utilizar estas disciplinas en sus planes de trabajo 
que se recuperaron. Compañías como Shell, que implementaron estas disciplinas desde el inicio son las que se 
han mantenido entre las mejores. ¿Pueden utilizarse estas disciplinas en la Iglesia? Después de estudiarlas 
cuidadosamente, descubrí con alegría que Jesús y sus discípulos las aplicaron en su misión. Ellos fueron los 
"originales". 

1. Visión compartida.- La visión de Jesús, que Él enseñó a sus discípulos y que se resume en El Camino de 
Emaús, fue utilizada por los primeros cristianos. Ver Lucas 24, 13-35 y Hechos 2, 42. Los discípulos 
compartían o tenían la visión de Cristo. 

2. Pensamiento sistemático. - Este es el concepto del Cuerpo de Cristo descrito por Pablo a partir del 
concepto de la Viña y el Rebaño con Jesús como su Guía. 

3. Modelo mental.- Por supuesto, el modelo es el mismo Jesús cuando invita a los discípulos a venir y 
seguirlo. Los discípulos describen sus experiencias con Jesús en lo que llamamos el Nuevo Testamento. 

4. Control personal.- Jesús caminó con sus discípulos para que aprendieran de Él a tener fe en Él y en Su 
Padre, para que fueran "pescadores de hombres" siguiendo a Jesús. 

5. Trabajo en equipo.- Los discípulos fueron enviados de dos en dos, en equipo para que tuvieran 
entrenamiento práctico de primera mano sobre cómo misionar. Dialogaron mucho con mucha 
retroalimentación. Fueron una comunidad de aprendizaje. Creo que nosotros no debemos ser menos. 

¿Podremos trabajar juntos para poner en práctica lo antes mencionado en nuestras Diócesis, Parroquias y hasta 
en las organizaciones de vida familiar o en el MFC? 


