


EL LIDERAZGO DEL              
PAPA FRANCISCO

Por María Cristina Ariztía Tagle



ITINERARIO DEL TALLER:
Presentación temática 30 min.
Diálogo en grupo 20 min.
Aplicación del 
contenido en la escuela 20 min.

Conclusiones 20 min.



IMAGÉN

¿QUÉ NOS LLAMA 
LA ATENCIÓN DEL 

LIDERAZGO DEL 
PAPA FRANCISCO?



Vive con el ejemplo



IMAGÉN
Se comunica 
con claridad

Lidera a través
del ejemplo

Reconoce sus 
debilidades

Colabora y acepta diversos 
puntos de vista

Toma decisiones 
difíciles con rapidez

Conoce el valor 
de los cambios

Sabe que no 
puede hacerlo solo

Liderar con 
humildad

Enfrenta la adversidad 
cara a cara

Es irruptor y
toma riesgos

Tiene clara la misión 
de su organización

Sabe escuchar a 
sus interlocutores

“Los expertos lo hemos catalogado como un nuevo 
tipo de liderazgo, se ha convertido en un actuar 
‘bueno’ que influye para bien. Es un liderazgo de 

acción positiva y de una cercanía pastoral 
impactante. Hablas con él y sabes que te está 

viendo a ti, no a un número, sino a alguien con 
nombre y apellido (…) esta es una gran clave de su 

liderazgo, la humildad”.

https://www.altonivel.com.mx/37358-construye-tu-liderazgo-desde-el-interior.html


UN LIDERAZGO
HUMANIZADOR
QUE ENCARNA 
LOS VALORES 
CRISTIANOS



14 Jesús dijo:

Dejen que los niños
vengan a mí, y no se lo
impidan, porque el reino

de los cielos es de
quienes son como ellos.

Mt 19, 14



IMAGÉN

¡Vengan, benditos de
mi Padre! Reciban en
herencia el Reino
preparado para
ustedes desde la

creación del mundo, 
porque tuve hambre
y me dieron de

comer…

Mt 25, 34-35



Vengan
benditos de mi

Padre,… 
porque tuve
sed y me
dieron de
beber...

Mt 19, 35



IMAGÉN
Vengan benditos
de mi Padre,…     

fui forastero y me
recibieron…

Mt 25, 35



Vengan benditos
de mi Padre,…         
porque estuve
desnudo y me
vistieron…

Mt 25, 36



IMAGÉN

Vengan
benditos de
mi Padre,… 
porque
estuve

enfermo y
me

visitaron…

Mt 25, 36



Vengan
benditos de
mi Padre,…         
porque

estuve en la
cárcel y
fueron a
verme…

Mt 25, 36



¿CUÁLES SON LOS
PILARES

FUNDAMENTALES
DEL LIDERAZGO

DEL PAPA
FRANCISCO
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¿CUÁLES SON LOS
PILARES

FUNDAMENTALES
DE NUESTROS
LIDERAZGOS?

LIDERAZGO

? ? ?



APLICACIÓN DEL CONTENIDO EN LA ESCUELA:
Forjando identidad cristiana

Objetivo: promover en los niños o jóvenes la identificación personal con Jesús.

Actividad: 
1. Lectura de Lc 10, 25-37 (Parábola del buen samaritano)
2. Identificar personajes y situaciones de la parábola
3. Mostrar imágenes de realidades de la vida cotidiana similares a la de la persona caída en el camino
4. Preguntas: ¿Qué relación tienen estas imágenes con la parábola? ¿Qué haría yo si me encontrara            

con una persona en alguna de estas situaciones? ¿Qué hizo el buen samaritano?  ¿A quién representa?
5. Identificar a los “caidos” de nuestro grupo familiar, escolar, territorial, etc.
6. Planificar una acción concreta para ir en eyuda de ellos.



IMAGÉN

“Si un líder quiere ser líder él solo, es un 
tirano.     O sea, el verdadero liderazgo es 
fecundo y, cada uno de ustedes, cada uno 
de ustedes, tiene la semilla del liderazgo 

adentro. Háganla crecer. Sean líderes en lo 
que les toca ser líderes. Líderes de 

pensamiento, líderes de acción, líderes de 
alegría, líderes de esperanza, líderes de 

construcción de un mundo mejor”.

conversación sostenida vía satélite con diez jóvenes de 
La Habana y Nueva York en la víspera de su viaje a 
Estados Unidos y Cuba, 19 de septiembre de 2015



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


