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JUAN LUIS URCOLA TELLERÍA, NEREA URCOLA MARTIARENA, Dirección 

y sensibilidad. 

ESIC Editorial, Madrid 2013. 262 pp. 

Entre nuestros lectores hay personas que tienen bajo su 

responsabilidad a empleados y/o voluntarios que deben colaborar para 

desempeñar en equipo alguna tarea. Me refiero, por ejemplo, a las 

directoras ‒y directores‒ de colegios, dispensarios médicos, hogares de 

niños o de ancianos, etc. Pues bien, para ellos ha sido escrito este 

magnífico libro. Pero también puede resultar muy útil a las superioras ‒y 

superiores‒ de una comunidad. 

Los autores son padre e hija. Él es licenciado en Ciencias 

Económicas y experto en marketing, y ella es psicóloga. En esta obra nos 

dan unas sencillas e importantes pautas sobre cómo dirigir con sensibilidad 

a un grupo de personas para que su trabajo sea más eficiente y tenga más 

sentido dentro de su vida. Ambos, además de creyentes cristianos, son en la 

actualidad socios de una empresa dedicada a asesorar a otras empresas en 

asuntos referentes al tema de este libro, lo que les ha permitido introducir 

un buen número de interesantes anécdotas que, además de amenizar la 

lectura, son muy clarificadoras. Asimismo, emplean un lenguaje ágil y muy 

comprensible. 

El punto de partida es superar el estado de «muertos vivientes»: se 

trata de esas personas que se limitan a cumplir con su trabajo y centran sus 

anhelos e ilusiones en que lleguen las vacaciones. A lo largo de este libro, 

poco a poco, paso a paso, los autores nos dan pautas para ayudar a estas 

personas a que se impliquen activamente en el trabajo de nuestra empresa, 

o en la vida comunitaria de nuestro convento. Está enfocado 

fundamentalmente a enseñarnos a ser unos buenos «líderes» de seres 

humanos. Por ello, más que darnos consejos sobre cómo tratar a nuestros 

subordinados o hermanos de comunidad, los autores prefieren ayudarnos a 

cambiar nosotros mismos para que mejore nuestra forma de interactuar con 

ellos. Porque, en definitiva, de nosotros ‒en tanto que directores, superiores 

o coordinadores‒ depende en buena medida que tenga éxito el proyecto que 

queremos llevar adelante junto a otras personas. 
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