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El papa Francisco es noticia todos los días. Pero su 
marketing, como se dice ahora, no es por captar el 
público para �nes consumistas o de intereses 
ideológicos de políticos. Es noticia porque su función 
fundamental como Vicario de Cristo es comunicar una 
BUENA NOTICIA, al estilo de Jesús de Nazaret con 
claridad y con provocación, se trata de interpelarnos y 
provocar en el oyente una respuesta ante el llamado del 
Maestro de la vida.
Los humanos somos complejos y más los ecuatorianos, 
en vez de hacer las cosas plani�cadamente, buscando 
lo unidad y solidaridad de todos ante la visita del Papa 
Francisco, tomamos las palabras del Papa para nuestros 
intereses y en algunos casos al pie de la letra. ¡Qué líos 
se han hecho por la visita del Papa! En más de dos 
ocasiones antes del comunicado o�cial de la agenda 
del Papa que fue aprobada y analizada por todos las 
autoridades competentes no se hizo énfasis en el tema 
del lugar de la misa campal en Guayaquil. Después 
cuando el gobernador de turno hace un llamado a la 
re�exión aduciendo cuestiones técnicas, le cuesta el 
puesto y lo destituyen por decir lo obvio. Hoy se repite 
el mismo discurso y gracias a la sencillez y �exibilidad 
del Vaticano, del Papa Francisco, se llega a un consenso, 
se cambió la misa a un lugar bonito y con más 
oportunidades de brindar seguridad, como se supo 
siempre.
ECUATRIANOS HAGAN LÍOS no fue lo que dijo el Papa 
Francisco en Brasil en la jornada mundial de la 
juventud.  Lo que dijo fue: JOVENES HAGAN LÍOS, bajen 
a la calle, hagan que la Iglesia cambie, que no se 
estabilice en un estándar de vida que no es el de los 
seguidores de Jesús. Necesitamos cambiar, que las 
puertas de la Iglesia permanezcan abiertas para que la 
gente entre y salga y pueda estar en un espacio de paz, 
de trascendencia. Es necesario el lío para buscar la 
armonía, para reformar. La reforma que propone es la 
de los caminantes, se hace al andar, recorriendo 
senderos y procesos de discernimiento, de praxis de 
liberación, de fraternidad. Pre�ero una Iglesia 
accidentada por salir a las calles, por abrir las puertas, 
que una Iglesia sana por estar encerrada con miedo. No 
olvidemos que la Iglesia, como comunidad creyente 
seguidora de Jesús, nació en Pentecostés, cuando el 
fuego del Espíritu les tocó el corazón para quemar y 
disipar esos miedos, con la fuerza del viento de su amor 
los empujó y lanzó al mundo para contagiar la alegría 
del Evangelio.

El lío que debemos de hacer es el de cuestionar nuestras 
conciencias, el de interpelarnos a nosotros mismos a 
través de una pausa en el trajinado día para 
preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo 
podemos hacer vida el mensaje de esperanza que Jesús 
trajo: “Vine a traer fuego a la tierra y ¡cómo desearía que 
ya estuviera ardiendo!” (Lc. 12: 49). Con Jesús no se 
puede andar con medias tintas ni con miedo, nos invita 
a ir más allá a aprovechar el KAIRÓS, el tiempo 
cualitativo, que transforma la vida, que da una 
dimensión nueva a la cotidianidad. El kairós no tiene en 
cuenta el número de días o de años sino cómo este 
instante, este día, este año es vivido, en qué medida lo 
aprovecho y nos hace crecer.
Jesús de Nazaret, como el Papa Francisco critican a su 
generación porque no han de vivir igual pensando en el 
provecho personal, individual, no ven más allá de sus 
afanes para percibir la experiencia de la presencia de 
Dios en nuestro caminar.
Gracias Francisco por tus palabras que interpelan, como 
la de Jesús. ¡BIENVENIDO PAPA FRANCISCO! Bienvenido 
mensajero de la paz, de la justicia y del amor. PAPA 
FRANCISCO, Jesucristo se reconoce en Ecuador. Nuestro 
pueblo tiene hambre y sed de Cristo y abre a ti las 
puertas de su corazón. Pregonero del perdón y de la 
alegría. Nuestro Pueblo clama urgente oír tu voz. (Juan 
Morales, canción “Bienvenido Papa Francisco”, en 
www.youtbe.com).
 

PARA PENSAR
¿QUÉ QUISO DECIR EL PAPA FRANCISCO CUANDO LES 

DIJO HAGAN LÍO?
Que salgamos a las calles a hacer verdad el amor 

cristiano en obras no palabras.
¿POR QUÉ MALINTERPRETAMOS SUS PALABRAS?

Porque la sencillez incomoda y estamos a gusto en 
nuestra mediocridad espiritual.

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA DECIRLE BIENVENIDO 
PAPA FRANCISCO?

Buscar la unidad, practicar la fraternidad.
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