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1.  Sencillez

     Los pedestales 

no 

    

        
    sirven para 

nada
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2. Afecto
• Es un vendaval 
de cariño con 
las personas 
que conoce y 
con las que no 
conoce.
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3. Humildad 
• Siempre ha  

sabido  cocinar, 
lavarse la ropa, 
coger el autobús… 
besar los pies a un 
preso…
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4. Fortaleza
• Siempre ha 

sido cariñoso 
con todos , 
pero lo que 
tiene que 
hacer lo hace. 
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5. Libertad
• El Papa 

Francisco ha 
sido siempre 
un hombre 

libre.
• No importa 
lo que digan 

de él. 
• No aspira a 

nada .
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6. 
Colegialidad • Siempre escucha la opinión de todos; pero decide él solo, 

asumiendo toda la responsabilidad. 
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7. Oración
• Se levanta a las cinco 

de la mañana:
• . Una hora de oración.
• Preparación de la 

homilía.
• Sigue rezando hasta la 

Eucaristía, a las 7 h.
• Acude muchas veces al 

Sagrario
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8. 
Profundidad• Es un 

intelectual que, 
deliberadament

e, omite los 
razonamientos  
complicados y 
presenta las 
conclusiones 
con palabras 

sencillas
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9. Misión
• Cuando la Iglesia no  

sale de sí misma 
para evangelizar,  se 
vuelve 
autorreferencial, 
enferma y cae en el 
narcisismo.

• Hay que salir a los 
caminos, encontrar 
a la gente.  
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10. Coherencia
• Enseñar con el 

ejemplo.
• No pide nada que 

no haya hecho 
personalmente 
antes: por eso 
puede exigir y 
exigirá.

10 Secretos del éxito del Papa


	Página 1
	1. Sencillez
	2. Afecto
	3. Humildad
	4. Fortaleza
	5. Libertad
	6. Colegialidad
	7. Oración
	8. Profundidad
	9. Misión
	10. Coherencia

