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RASGOS DEL LÍDER DIRECTIVO IGNACIANO 
 

1. Vive y comparte la espiritualidad ignaciana expresada en un modo de ser y de 
proceder. Centrado en Jesucristo, ayuda a  reconocerlo en los otros, especialmente en 
los más  pobres y  excluidos, encarnando la opción por los pobres. 
  

2. Asume el liderazgo como servicio a los demás, con libertad interior y creatividad, 
capacidad de escucha y empatía, tomando decisiones con discernimiento y 
responsabilidad. 

   
3. Comunica una visión ignaciana, eclesial, evangélica con sentido de profundidad y 

trascendencia, sin centrarla en sí mismo. 
 

4. Apasionado, persistente y  exigente consigo mismo y  a la vez comprensivo y 
respetuoso con los demás. Con autoconciencia de sus dones y fragilidades, está 
abierto a reconocer con flexibilidad los “signos de los tiempos” confiando en Dios que 
actúa en nuestra historia y nos invita a un Horizonte de Esperanza. 

  
5. Alegre, honesto y consistente. Se reconoce peregrino que no ha llegado a un lugar de 

perfección y es humilde para seguir creciendo. Hace de la coherencia entre lo que se 
dice y lo que se hace un modo de proceder, generando confianza y credibilidad. 

 
6. Realista y esperanzado, genera pertenencia e identidad en la comunidad educativa  y 

contribuye para que esta sea  referente comunitario, sin miedo a las nuevas  fronteras 
sociales, culturales y educativas. 

 
7. Con capacidad de transitar y resolver los conflictos es testimonio de fortaleza en la 

adversidad reconociendo creativamente las posibilidades y alternativas que surgen de 
las dificultades. 

  
8. Expresa en su persona la integración de cualidades intelectuales, afectivas y expresivas 

expresada en competencias humanas y profesionales, siendo testimonio de estudio, 
reflexión y aprendizajes como así de espíritu crítico y creativo. 

 
9. Organiza  y  anima equipos y trabaja en red  con otras instituciones y comunidades  

colaborando en la transformación de las personas y de sociedad desde los valores 
evangélicos. 

 
10.  Promueve una cultura de la evaluación personal e institucional, compartiendo 

información y generando espacios de reflexión, medición y mejoramiento. 
 

11.  Tiene sentido institucional e histórico, asumiendo el camino realizado por los que lo 
precedieron y haciéndose responsable con el camino de los que continuarán. 

 
12.  Valora la herencia espiritual y educativa de la Compañía de Jesús con generosidad y  

fidelidad creativa y participa de su misión.  


