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¿Conoces a Francisco? Sí, el Papa.  –¿Serio? y ¿de 
dónde lo conoces?- Actualmente es el líder 
mundial más conocido – Y, ¿por eso dices 
conocerlo? Bueno sé algo sobre él, antes los 
otros Papas no me llamaban la atención, y ¿por 
qué? Bueno, uno era muy viejito, un poco seco, 
muy inteligente, creo que se llamaba Benedicto, 
pero no me impactaba. El anterior tenía una gran 
popularidad entre los jóvenes en las jornadas 
mundiales con la juventud, Juan Pablo se 
llamaba, y, como buen católico, me interesaban 
los temas de los jóvenes, pero nada más, de allí 
no sabía más.

Y ¿del Papa Francisco sí sabes más? Bueno así 
como saber, saber no, pero me entero más de él. 
-Me alegra que seas cuidadoso en tu lenguaje y 
afirmaciones, no te vayas a meter en problema, 
que el otro día me metí por recordar la bella e 
interesante historia de mi amigo Julito, pero este 
es menos conocido, casi nada al lado de 
Francisco, ya que Julito trabaja con indígenas en 
Chimborazo a 4.000 metros de altura y está en la 
periferia, de allí no suelen interesar las noticias, 
en cambio Francisco está en el centro del mundo, 
Roma y hoy es noticia cualquier cosa que dice, 
hace o deja de hacer. Pero dime, querido joven, 
por qué dices conocer más a Francisco que a 
otros líderes mundiales o Papas. Bueno aparece 
mucho en el facebook, twitter, instagram, en la 
pantalla de la TV en canales nacionales e 
internacionales, perióidicos, el otro día fui a la 
librería y había más de 10 libros sobre él. Bien, y 
compraste alguno, noooo eso es más pesado 
prefiero los mensajes cortos del twitter, a lo 
mucho los de youtube, lo escucho con atención.

Y ¿qué es lo que te llama más de Francisco? ¿cuál 
es el impacto en tu vida, en la sociedad? Bueno, 
ahora los profesores de religión son más 
cuidadosos, en los colegios católicos, sé que 
deben recuperar más la “Alegría del Evangelio” y 

así deben presentar el mensaje cristiano a las 
nuevas generaciones y no las aburridas clases de 
religión, hay que prepararse con más seriedad y he 
escuchado que a los sacerdotes les habla más duro, 
les da palo, les dice que deben ser más sencillos y 
no andar en carros lujosos, -pobre mi amigo cura 
que recorre el país en buen carro, debe pensarlo 
dos veces y no llamar la atención-, les dice que 
deben oler a ovejas y no a perfumes caros, y yo que 
huía de algunos que olían a chivos…pero no por 
ensuciarse las manos por los pobres, otros ni de 
lejos, mi jefe Adolfo nos recomendó no olvidarnos 
de oler a Biblioteca, la gente espera siempre algo 
más de los curas que misa y olla. Bueno la verdad 
es que sabes bastante para tu corta edad, te 
felicito, pero no te olvides que conocer a una 
persona no es conocer su apariencia, sino su 
historia y su corazón, y eso lleva muchos años.

Una persona con aspecto despreocupado aparece 
en la consulta de un siquiatra fumando un porro, 
con pantalones largos y anchos, melenudo, barba y 
gafas. –El psiquiatra le dice: usted afirma no ser un 
hippie, pero ¿qué me dice de sus ropas, melena y 
demás? –Eso es lo que he venido a averiguar 
doctor. Moraleja, si es que las hay: conocer las 
cosas es tener ERUDICCIÓN. Conocer a los demás 
es tener SABIDURÍA. CONOCERSE A SÍ MISMO, 
es tener ILUMINACIÓN. 

PARA PENSAR

¿POR QUÉ EL PAPA FRANCISCO IMPACTA MÁS 
EN LOS JÓVENES?

Su lenguaje llega, los busca y confía en ellos.
¿QUÉ EFECTO PUEDE TENER EL PAPA 

FRANCISCO EN MI VIDA?
Si lo escucho y leo, puede cambiar mi vida y me 

ayudará a vivir la alegría de creer.
¿CUÁNDO CONOZCO DE VERDAD?

Cuando me conozco a mí mismo, y mi vida está 
iluminada.

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.

Rector


