


LECCIONES DE LIDERAZGO DEL PAPA FRANCISCO
“Sembrar hasta que amanezca”





UN LIDER CON VOCACIÓN

IMAGÉN



Estamos llamados a desentrañar nuestra propia vocación y a
descubrir las pinceladas de Dios que hay en cada una de las
personas que acompañamos.

El liderazgo que asumimos cuando abrazamos nuestra
vocación nos plantea el reto de aportar razones para la
alegría.



UN LIDER 
CON LA CERTEZA 

DE QUE TODO ES DON Y GRACIA



La experiencia del don no nos pone en el lugar del
conformismo, la resignación o la mediocridad, por el contrario,
nos lanza con actitud agradecida al territorio de la entrega en el
que la vida alcanza su plenitud.

La experiencia de la gracia nos abre a la trascendencia y nos da
consciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra finitud y del
derroche de amor que Dios ha tenido con nosotros al confiarnos
su misión.



UN LIDER 
QUE SALUDA 

Y VALIDA CON SU ACTITUD 
LA EXISTENCIA DEL OTRO



El liderazgo al que estamos llamados los educadores, nos pone
siempre de cara a lo humano.

Nos corresponde dignificar y esto nos exige no caer en la
tentación de homogenizar.

Acercarnos reconociendo seres humanos plenos en dignidad y
derechos, en posibilidades y oportunidades.



UN LIDER 
CON LA MIRADA 

ATENTA A LA REALIDAD



En nuestro liderazgo cotidiano, nos hace bien ubicarnos en actitud de
discernimiento, con dinamismo y flexibilidad para seguir adecuando las
respuestas a las necesidades y demandas de cada momento histórico.

Lo que debe animarnos es el “mayor servicio” y esto nos exige
situarnos ante la vida en dinámica de apertura y renovación.

Reconocernos discípulos, seres en permanente aprendizaje.



UN LIDER EN SALIDA,
QUE NO SE ACOMODA
EN SU PROPIO NIDO



Estamos invitados a salir, recorrer los senderos que transitan los niños y
los jóvenes: la red, la calle, la plaza pública, la discoteca…

Nuestra misión es acompañar a la generación de ciudadanos del
planeta, que en actitud de salida permanente tendrá el desafío de
aprender a interactuar, no acomodarse, migrar geográfica y
existencialmente



UN LIDER
QUE PRONUNCIA PALABRAS 

CREIBLES 
Y SE EXPRESA 

CON GESTOS ELOCUENTES



Nuestro liderazgo será creíble y pasará la prueba del tiempo, si las
palabras que pronunciamos dan cuenta de las opciones profundas
que tenemos y se manifiestan en actos capaces de generar
transformación.



UN LIDER 
SIN AUTOREFERENCIALIDADES



El liderazgo al que nos invita Francisco es el liderazgo del Buen
Pastor, del que deja las 99 ovejas y va por la perdida, del que se
desvive por aquellos a quienes ama.



UN LIDER QUE HACE FILA



En Francisco no hay fragmentación. Reverencia su cotidianidad, con la
misma finura con la que prepara sus encuentros con líderes mundiales o
multitudes en las plazas.

Francisco es uno: el líder que hace fila, que no pretende grandezas. Lo
mueve la compasión, lo seduce lo humano y por eso en él, no hay
treguas para el compromiso.



UN LIDER 
QUE ACOMPAÑA Y APOYA 

A SUS COLABORADORES



El Papa es un líder que confía y apoya. Que delega y acompaña, que
estimula y se posiciona con claridad.

La misión de un buen líder es ayudar a que surja lo mejor de la persona
que tiene a su lado.



UN LIDER 
EMPEÑADO EN LA COMUNIÓN, 

QUE CREE EN EL VALOR 
DE LO COMUNITARIO



El estilo de la reforma del Papa Francisco se llama sinodalidad e implica
creer de manera indeclinable en el aporte de los demás, en el valor de
la diferencia, en la riqueza de la sumatoria de sensibilidades,
habilidades, posibilidades…



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


