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Francisco, el Papa amigo, cercano, que rompe 
esquema, que habla el lenguaje de la gente no nos 
defraudó, es como los medios lo promocionaron 
y mucho más. Su Palabra llega, se conecta con 
el corazón de la gente, unos se despiertan, otros 
demoran y otros la desean manipular para sus 
intereses. Lo cierto es que en cualquier parte que 
estuvo los jóvenes salieron a encontrarse con él, 
lo ovacionaron. Ahora nos queda su palabra para 
que penetre más hondo no se quede en la mera 
resonancia de una voz que nos habló y pasó. Se fue, 
pero queda su mensaje. El gran desafío que tiene el 
Ecuador para colaborar con Dios en consolidar su 
comunidad de amor, “La Iglesia”, es que hagamos 
vida esa palabra que interpela, que llega hasta lo 
más profundo de nuestro ser y nos haga mejores y 
sobre todo felices de sentirnos amados y tocados 
por la Gracia de Dios.
 
Javerianos, nosotros fuimos tocados por ese 
mensaje, por esa gracia, fuimos bendecidos, el 
Javier recibió no solo una palabra sino un abrazo y 
una bendición cercana, amorosa. Nos queda ahora 
hacerla vida, proyecto, por eso presentamos esta 
¨revista-memoria¨ de lo que fue la preparación y 
la venida del Papa a nuestra unidad educativa, no 
solo a la familia jesuita. Esa memoria nos llena de 
alegría, nos consuela el corazón y nos da fuerza 
para seguir formando hombres y mujeres para     
los demás.
 
Gracias a todos, a aquellos que hicieron posible 
que más de 3.000 personas recibieran la bendición 
del Papa, que los 22 jesuitas que almorzamos con 
el Papa Francisco, lo hayamos hecho sentir en casa, 
su casa como cuando la visitó en 1983. Gracias de 
corazón, muchas rostros y nombres no saldrán pero 
saben que sin su ayuda no hubiéramos hecho bien 
las cosas, como la hicimos ese día 6 de Julio del 
2015. Gracias al Departamento de Comunicación 
que hoy nos presenta con detalle algo de lo que 
vivimos ese día; y por todo el esfuerzo que pusieron 
para preparar el encuentro con Su Santidad en la 
institución y no solo esta revista-memoria de aquel 
día agraciado para la familia javeriana.

Por
P. Fabricio Alaña E. SJ

Superior de la Comunidad Jesuita de Guayaquil
Rector
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En la capital Argentina, un 17 de diciembre 
de 1.936 nace Jorge Mario Bergoglio. 
Hijo de emigrantes piamonteses: su 
padre, Mario, era contador, trabajaba en 
la estación del ferrocarril, mientras que 
su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la 
casa y de la educación de sus cinco hijos. 
Desde muy temprano Jorge Mario sintió 
la llamada de Dios y decidió hacerse 
sacerdote. Fue un pastor sencillo y muy 
querido en su diócesis de Argentina. 
Viajó a lo largo y ancho del país durante 
sus quince años de ministerio episcopal, 
trasladándose en medios de transporte 
público.

¿Quién es Francisco? “Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos” 
ha dicho más de una vez para explicar 
que aferrarse a las cosas materiales no 
es lo principal. Vivió en un apartamento 
y se preparaba la cena él mismo. A sus 
sacerdotes, siempre les ha recomendado 
misericordia, valentía apostólica y puertas 
abiertas a todos. 

El cardenal argentino fue elegido Papa el 13 
de marzo del 2013 por los 115 miembros del 
Colegio Cardenalicio durante el segundo día 
del cónclave, convocado tras la renuncia de 
Benedicto XVI el 28 de febrero del mismo 
año. El nuevo pontífice es el primer Papa 
americano y eligió el nombre papal  de 
Francisco en honor al “santo de los pobres” 
San Francisco de Asís. Es el primer Jesuita 
que encabeza la iglesia Católica.
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En la mañana del 16 de 
abril, en rueda de prensa 
de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana se dieron 
detalles de la visita del 
papa Francisco a Ecuador 
para julio del 2015, en 
dicha comunicación se dio a 
conocer que el Papa estaría 
unas horas en la ciudad de 
Guayaquil.

PREPARACIÓN PARA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO

Ese mismo día, una comisión de 
la Conferencia Episcopal visitó las 
instalaciones de la UEJavier, integrada 
por  el arzobispo Fausto Trávez, el Padre 
Gilberto Freire (Superior de los jesuitas 
en Ecuador), y varios funcionarios del 
gobierno, quienes estuvieron en el 
recorrido. Fue notable nuestro regocijo al 
saber que el motivo de esta visita era el 
deseo del Papa Francisco por encontrarse 
con el Padre Francisco Cortés, conocido 
por todos como el Padre Paquito, a quien 
conoció hace más de 30 años, cuando visitó 
el  Ecuador siendo aún Jorge Bergoglio S.J.   
Cabe señalar, que el Sumo Pontífice tiene 
mucho afecto hacia el Padre Paquito y 
en cada encuentro que tenía con alguien 
de Guayaquil o Ecuador, le enviaba sus 
saludos.

La Unidad Educativa Particular Javier   
se preparó para la llegada del líder de 
la Iglesia Católica. Para el efecto se 
organizaron varios eventos simultáneos, 
tanto con invitados externos como con 
estudiantes, docentes y padres de familia.

Uno de estos eventos fue el almuerzo 
privado de los jesuitas en la comunidad, 
otro fue la preparación de almuerzos, 
tanto para la guardia privada del vaticano 
entre ellos arzobispos y cardenales 
en el salón de actos, como el de la 
seguridad para los policías y militares 
que custodiaban las instalaciones.  Así 
mismo, se preparó un coro de bienvenida 
conformado por estudiantes y la calle 
de honor con aproximadamente 3000 
participantes.

Durante los últimos meses de 
los preparativos,  la institución 
recibió la visita de innumerables 
medios de comunicación. Se recibió 
aproximadamente 3 reporteros diarios, 
no solo fueron de medios nacionales 
sino también internacionales, entre ellos  
Univisión Miami,  La Croix de Francia y 
Filippo Fiorini - Pangea News de Italia.
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BIENVENIDO PAPA FRANCISCO
P. Fabricio Alaña E. S.J. 

BIENVENIDO MENSAJERO DE LA PAZ, DE LA JUSTICIA Y DEL AMOR.
BIENVENIDO PAPA FRANCISCO, JESUICRISTO, EN TI BENDICE AL ECUADOR.

FRANCISCO, qué detalle tienes, tan humano, tan sencillo que has producido un efecto muy 
grande en el mundo.  Tu aletear de Buenos Aires a Roma y de Roma para el mundo se está 
sintiendo con emoción en Ecuador. No queremos quedarnos en sentimientos pasajeros o en 
emociones superficiales, queremos contigo y por nosotros mismos profundizar en la dignidad y 
en la esperanza que nos da el creer en Cristo Jesús. Igual qué con él, tu mensaje, tu imagen se 
manipula, los adultos te desean instrumentalizar por defender intereses o ideologías focalizadas 
en intereses particulares y no en la persona y la creación entera. Los niños y los jóvenes, 
queremos expresar nuestros sentimientos verdaderos y dar gracias por tu venida, prometemos 
escucharte y al escucharte hacer realidad con la práctica del amor todo aquello que como Cristo 
anhelas para todos, felicidad, paz. Los niños del Ecuador lo expresamos a  nuestra manera, pero 
sabrás acoger nuestro anhelo y esperanza. Gracias.

                                                       
Durante este largo mes de Junio
Todo nuestro país se está preparando
Para tu visita Papa Francisco,
Con oraciones, rezos y cantos

Por mi parte puedo decirte
Desde el fondo de mi corazón,
Que guardo esperanzas por verte
Cuando llegues a esta nación.
 
Tu palabra nos servirá de guía,
Será incentivo para los ecuatorianos,
Para llenarnos de paz y alegría
Para abrazarnos todos como hermanos.

Francisco que recorres el mundo
Compartiendo tu vocación,
Con mente abierta y corazón creyente,
Dios bendiga tu misión. 
(Por Pierina Guevara, 7.B. UEPJ).

POEMAS

Papa Francisco vienes de Argentina
Le das al mundo toda su alegría
El mundo te espera y mi Ecuador te anhela
Porque tú iluminas toda nuestra Escuela.
 (Por Piero Cadena Menoscal, 3.B. U.E.P.J)

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

Rector
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Visita de la Comitiva Papal al Javier

Conversatorio Efecto Francisco
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Delegados Jesuitas, Arzobispo y Embajador de Italia revisan las instalaciones.

Entrevista de varios medios de comunicación al Padre Paquito

8

Reunión con integrantes de las Fuerzas Armadas
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Entrevista con medios de comunicación nacionales e internacionales

Reunión con integrantes de las Fuerzas Armadas
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Adecuaciones en la comunidad para visita del Papa

Construcción del comedor para el almuerzo con el Papa



11

Adecuaciones en la comunidad para visita del Papa

Construcción del comedor para el almuerzo con el Papa

Gigantografías de bienvenida

Comedor para el almuerzo del Papa



12

La Experiencia en la construcción de
los documentales.
La experiencia generada a través del uso de 
las TICs, en la realización del Primer Concurso 
de Documentales, fue muy desafiante;  al 
hacer uso de los recursos tecnológicos 
como celulares, cámaras fotográficas, 
tablets, y software especializado para 
edición de videos, se pudo constatar que 
las TICs ofrecen diversas  oportunidades 
para interactuar y desarrollar la creatividad.
En el proceso se pudo visualizar una mejor 
interacción entre los docentes y estudiantes, 
logrando que el uso de las TICs desarrolle 
no solo un interés por conocer al Santo 
Padre sino alcanzar el objetivo de esta 
actividad, que fue sensibilizar a nuestros 
jóvenes con la misión desarrollada por el 
Papa,   su    apostolado,   experiencias   de 
la   comunidad   jesuita   y   la   misión  que 

transmite a los jóvenes, revalorizando su 
rol como emprendedores de acciones que 
vayan a provocar “lío” en la sociedad.
Sin duda lo más gratificante fue ver a varios 
miembros de la comunidad educativa  
demostrando su apoyo para la ejecución 
de los documentales; directivos, docentes, 
familiares y estudiantes, asumieron con 
mucha responsabilidad las etapas del 
levantamiento de información, entrevistas, 
edición y evaluación de los trabajos 
desarrollados; haciendo evidente que en 
equipo se pueden alcanzar grandes desafíos.

Los cursos que participaron fueron:
Octavo “C” Noveno “A”
Décimo “B”
Primero Bachillerato “A”
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Participantes

Jurado calificador del concurso

13
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Lo que a principio fue todo un reto, fue sin 
duda una grata y gratificante experiencia, 
la cual se realizó con la valiosa colaboración 
de los estudiantes de Educación Básica 
Superior. El concurso “Cánticos de Paz” 
fue realizado por el área de Música, el cual 
planteó la elaboración de una canción para 
dar la bienvenida del Papa Francisco. 
Los estudiantes con mucho empeño 
trabajaron en las letras y las canciones. Ellos 
se esmeraron en practicar cuidadosamente 
sus temas los mismos que serían evaluados 
por un jurado seleccionado. 

La emoción y la inspiración de cada 
grupo al saber que los temas serían en 
honor al Papa, los llevó a crear excelentes 
composiciones. 

Finalmente el grupo ganador fue 
de Décimo A con el tema “Gracias 
Francisco”, quienes llenos de emoción 
interpretaron su tema el día en que el 
Papa visitó el Javier. 
Todos los participantes fueron premiados 
y agradecidos por la labor que habían 
desempeñado.

Concurso musical
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Canción Ganadora

Gracias Francisco
I

Papa Francisco eres mi luz
Que nos guías por el camino de Jesús

Nos iluminas con tu fe
Valores importantes que hay que aprender

Con tus palabras hoy
Yo trataré de ser feliz
Y a pesar del miedo

Tu camino voy a seguir

CORO

Gracias Francisco
Por ser así

Tan humilde y sencillo
El mejor amigo

Gracias Francisco
Por existir

Eres un ejemplo
De amor y bendición para mí

II

Tú nos das tu bendición
Al venir estoy contigo mi señor

Y por eso esta canción
Tiene todo mi amor y corazón

Con tus palabras hoy
Yo trataré de ser feliz
Y a pesar del miedo

Tu camino voy a seguir

15
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Participantes del concurso musical

16
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Participantes del concurso musical

La premiación tuvo lugar en el Coliseo durante el momento cívico del día 20 de Junio de 
2015. Entre los premios podemos mencionar tablets y webcams.

Dibujando la Basílica de San Pedro

El Javier organizó un concurso de dibujo 
técnico planificado con tres semanas de 
antelación. Nuestros javerianos de Primero 
y Segundo de Bachillerato aplicando todos 
los conocimientos obtenidos en la materia, 
tenían como temática dibujar la replica 
La Santa Sede. Para dicho concurso los 
estudiantes practicaron con trazos y dibujos 
de fachadas de casas e Iglesias, así como  
también realizaron un dibujo en formato 
A4 de la misma basílica con la que iban a 
concursar. 
Las bases de este concurso fueron: dibujar la 
fachada a escala de la Basílica de San Pedro 
en formato  A3, usar únicamente marcadores 
y lápices de colores con la finalidad que se 
vean dibujos llenos de vida y coloridos. 
Los concursantes estaban entusiasmados y 
motivados ya que los tres primeros lugares 
serían premiados. 

El concurso se realizó el día 24 de junio 
de 2015, en el auditorio de la Unidad 
Educativa Javier, con el aval del área de 
matemáticas y la supervisión directa de la 
Directora Académica Mg. Mónica Mora y 
el Profesor de Dibujo Técnico Ing. Johnny 
Peralta Jara. El jurado calificador estuvo 
conformado por: Mg. Cynthia Monard, 
Lcda. Daliana Daza, Lcda. Carla Flores, 
Lcda. Denise Castillo. 

Los estudiantes ganadores de este 
concurso fueron: 

Primer Lugar:     Carlos Pérez (II A)  
Segundo Lugar: Miguel Cortez (II C) 
Tercer Lugar:      Emilio Arroyo (II A)
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Jurado calificador del concurso de dibujo

Participantes del concurso de dibujo
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La emoción al saber que 
el Papa Francisco visitaría 
nuestro país, nuestra ciudad 
y posteriormente a nuestra 
institución, causó regocijo 
en nuestros corazones 
javerianos.
Esa emoción fue el motor 
para motivarnos a realizar un 
concurso interno de dibujo,  
en donde cada estudiante 
de Educación Básica 
Superior pudo demostrar 
sus destrezas aprendidas en 
clase; elaborando un retrato 
del Papa Francisco, el rostro 
de la unión.

Cada javeriano del nivel mostró gran interés en participar 
para homenajear de esta manera al Papa Francisco no 
solo por su gran sencillez y misericordia sino por ser un 
jesuita mensajero de paz.
Nuestros artistas pudieron demostrar sus capacidades, 
habilidades y su entrega al concurso.

Los mejores trabajos fueron expuestos quedando como 
ganadores:

Juan Pablo Córdova de 8° B
Walter Sánchez de 9°A
Andrés Martínez de 10° B

CONCURSO “EL ROSTRO DE LA UNIÓN”
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Concurso de dibujo
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La visita  del Papa Francisco a la UEJavier se 
vivió como una oportunidad para afianzar 
nuestra espiritualidad. Nuestros javerianos 
de Nivel Inicial fueron partícipes de este 
proceso, ya que de manera muy emotiva 
aportaron creativamente con unos hermosos 
murales, el concepto fue: “Seguimos tus 
pasos”, valorando el ejemplo que el Papa 
nos ofrece a todos. 

A partir de las técnicas grafoplásticas que 
manejan los estudiantes, se planteó el 
diseño de estos murales, que al ser creados 
colaborativamente fueron más allá de un 
medio de expresión; también representaron 
la solidaridad, paciencia, tolerancia y 
dedicación de este gran trabajo en equipo. 

Para el efecto se mantuvieron conversaciones 
con los estudiantes para reflexionar 
sobre quien era el Papa Francisco, qué 
representaba para nosotros la visita y qué 
querían decirle. A través de estas ideas se 
procedió a formar el tema del mural. 

El trabajo fue realizado en cada nivel, desde 
Maternal hasta Primero de Básico; siempre 
con el acompañamiento de las docentes, 
lo trabajaron durante 15 días aplicando las 
técnicas aprendidas para confeccionar su 
mural. Este fue documentado a través de 
fotos para luego elaborar un video que fue 
publicado  en la página de Facebook de la 
institución.  

El mural ganador fue el de Primero de 
Básico, el cual fue colocado al ingreso del 
colegio junto con los otros, para darle la 
bienvenida a su Santidad. 

CONCURSO “MURAL DEL PAPA”
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Murales de Nivel Inicial 
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Murales de Nivel Inicial 

La visita del Papa Francisco fue 
una maravillosa experiencia vivida 
por todos, tanto maestros como 
estudiantes se regocijaron con este 
evento. El acontecimiento alegró 
nuestros corazones, sobre todo el de 
los más pequeños quienes escribieron 
rimas dedicada a Francisco, trabajaron 
con pictogramas y plasmaron sus 
pensamiento y deseos.

Para incentivar a los niños de tercero 
a Séptimo de Básica a crear su poema 
dedicado al Papa, se observaron vídeos 
acerca de  las visitas y actividades que 
realiza el Santo Padre en diferentes 
partes del mundo, además de la 
escucha activa de  audios con extractos 
de mensajes que el Sumo Pontífice 
expresa en sus homilías. 

Así mismo se elaboraron árboles de virtudes 
y preguntas de reflexión. Los poemas fueron 
trabajados en clase de Lengua y Literatura, 
con ayuda de los docentes fueron mejorando 
hasta llegar al definitivo.  

Así los estudiantes se animaron cada día, 
a ir creando sus versos  poco a poco y 
presentándolos  a los docentes y compañeros 
para que sean revisados y corregidos en 
caso de ser necesario. Todos los escolares 
participaron con entusiasmo y crearon su 
propio poema, escogiendo un finalista por 
cada paralelo de los diferentes años básicos.

Los trabajos se presentaron en una 
exposición interna de la cual se eligieron los 
ganadores, sin embargo cabe resaltar que  
todos los estudiantes se sentían ganadores 
al mostrar a sus maestras lo bonito que les 
había quedado su poema.

Para los niños fue una gran experiencia 
mediante la cual expresaron sus sentimientos 
y pensamientos acerca del Papa Francisco, 
fue una  actividad enriquecedora que afianzó 
las relaciones sociales entre compañeros y 
los conocimientos adquiridos diariamente en 
el proceso didáctico experimentado.

CONCURSO
“FRANCISCO UN
POEMA DE VIRTUDES”
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Jurado del concurso de “Francisco un poema de virtudes”

Participantes del concurso de “Francisco un poema de virtudes”
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La actividad “Francisco y la Compañía de Jesús”  se llevó a cabo 
durante el mes de junio, con el apoyo de los estudiantes de los diversos 
niveles, autoridades y padres de familia. El área de cultura estética 
buscó integrar estos dos grandes temas en una composición pictórica 
llena de creatividad, color y varias técnicas.
Es así como se decidió establecer las bases del concurso y socializar las 
mismas, determinando las técnicas a utilizar y el contexto del dibujo. 
La técnica que se utilizó en la Básica Elemental fue lápiz de color y en la 
Básica Media fue grafito, dentro de las bases se especificaba además el 
soporte sobre el cual se presentaría la composición, debía ser cartulina 
Bristol tamaño A3, el dibujo tendría que ser elaborado únicamente por 
el estudiante, podrían recibir ideas y receptar opiniones por parte de 
los padres de familia vinculando así a los hogares en esta actividad. 
Luego de un proceso de preselección, fueron escogidos los mejores 
trabajos de cada nivel y mediante la decisión del jurado calificador, el 
22 de junio se eligieron a los ganadores.

El amor manifestado en cada composición 
hacia el Papa Francisco fue evidente, los 
trazos y la técnica aplicada de forma adecuada 
incorporaban al trabajo diversos matices que 
cumplían con las normas estéticas, pero sobre 
todo dio paso a validar el arte como medio de 
expresión de sus más nobles sentimientos hacia 
el Santo Padre. 

Arte Francisco y la Compañía de Jesús”
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“HAGAN LÍOS CHICOS”
P. Fabricio Alaña E. S.J.

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.
ECUATORIANOS HAGAN LÍOS no fue lo que dijo el Papa 
Francisco en Brasil en la jornada mundial de la 
juventud.  Lo que dijo fue: JÓVENES 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.youtube.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.
 
 
 

Con mucho afecto
Fabricio Alaña E, S.J. 

Rector
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El área de Pastoral realizó el concurso “Oración para el Papa Francisco” en la cual se 
destacaron  las virtudes y el trabajo pastoral del Papa, cabe destacar que la oración fue 
trabajada en la hora clase, para que todo su contenido sea fruto de la inspiración de 
los niños. Para el efecto previamente se motivó a los estudiantes mostrando videos  y 
animaciones con la biografía y reseñas alusivas a la época en que nuestro querido Papa fue 
sacerdote, además se socializó la canción de bienvenida que crearon nuestros hermanos 
de Fe y Alegría al Santo Padre la misma  que gustó mucho. Toda ésta motivación dio sus 
frutos y las oraciones fueron muy profundas, el jurado tuvo una tarea muy difícil. 

Los parámetros del concurso fueron:
Desde segundo hasta cuarto de básica la oración debía tener mínimo dos párrafos con 
tres líneas cada uno, las ganadores fueron:
1.er Lugar: Mía Cevallos (4to. “C”)
2.do Lugar: Ma. Paula Murillo (3ro. “B”)
3.er Lugar: Xiomara Bolaños (2do. “C”)

De quinto a séptimo la oración concursante debía presentar mínimo tres párrafos de 
cuatro líneas cada uno. Resultando ganadores los estudiantes:
1.er Lugar: Analía Zambrano (7mo. “C”)
2.do Lugar: Luciana Ampuño (5to. “B”)
3.er Lugar: José David Cevallos (6to. “A”)

Sin duda alguna las oraciones elaboradas lograron que los estudiantes se armonicen con 
al presencia de Dios. Esta actividad fue un acto de amor y evidencia de la espiritualidad 
de nuestros javerianos y javerianas. 

ÁREA DE PASTORAL BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA
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Iglesia Pobre al servicio de los pobres

¿Desde el fin del mundo?
En el momento de su presentación en la Plaza de San Pedro sus primeras palabras fueron: “Hermanos y hermanas, 
¡Buenas noches! Ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos los 
cardenales han venido a buscarme al fin del mundo”. Pocos días después, explicando a los medios la razón por la 
cual había escogido llamarse Francisco, el hombre de la pobreza, aquel que deja todo para seguir a un Cristo pobre, 
añade algo que debe identificar el ser y el actuar de toda comunidad que busca, desde su fe, transitar por los 
caminos de Jesús: “Querría una Iglesia pobre y para los pobres”. En sus discursos y homilías frecuentemente recurre 
a la  parábola del “Buen Samaritano”. 

Por vez primera en la historia de la Iglesia el quehacer y el mensaje social de la Iglesia latinoamericana es proclamado 
desde el corazón mismo de Roma.  Ya la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín 1968) al 
contemplar la situación de injusticia generalizada en la cual viven las mayorías de nuestros pueblos, la define como 
situación de “violencia institucionalizada”. En Puebla (1979) nos invitan a ver en el dolor de tantos hombres y mujeres 
de nuestro continente el rostro sufriente de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela, instándonos a hacer 
“una opción preferencial por los pobres”. Y en la Conferencia de Aparecida (2007), donde el Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio es nombrado responsable de la Comisión encargada de redactar el Documento Final, la exhortación de 
nuestros pastores se orienta para que seamos “una Iglesia Samaritana”.

Las periferias, o mejor el fin del mundo, iglesia pobre al servicio de los pobres, el buen samaritano, son expresiones y 
realidades de una Iglesia que, desde hace muchos años y por encima de nuestras incoherencias y limitaciones, busca 
ser cercana y solidaria con el dolor y el sufrimiento de tantos hombres y mujeres en nuestro continente.

Caridad - Solidaridad
El poeta y escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido recientemente, hacía una gran distinción entre caridad 
y solidaridad. La caridad es vertical, establece una relación de arriba hacia abajo, mientras que la solidaridad es 
horizontal, construye relaciones de reciprocidad, de igualdad.
Escuchemos al Papa Francisco: “Servir significa acoger a la persona que llega, con atención; significa inclinarse hacia 
quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó 
a lavar los pies a los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos ante 
todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad. Solidaridad, esta palabra que da miedo al mundo 
desarrollado. Intentan no decirla. Solidaridad es casi una mala palabra para ellos. Pero es nuestra palabra. Servir 
significa reconocer y acoger las peticiones de justicia, de esperanza, y buscar juntos los caminos, los itinerarios 
concretos de liberación”. 

Y en esa misma Visita al “Centro Astalli” de Roma para la asistencia a los refugiados, el 10 de septiembre de 2013, 
prosigue: “De este lugar de acogida, de encuentro y de servicio, desearía entonces que partiera una pregunta para 
todos, para todas las personas que viven aquí, en esta diócesis de Roma: ¿me inclino hacia quien está en dificultad o 
bien tengo miedo de ensuciarme las manos? ¿Estoy cerrado en mí mismo, en mis cosas, o me doy cuenta de quien 
tiene necesidad de ayuda? ¿Sirvo sólo a mí mismo o sé servir a los demás como Cristo ha venido para servir hasta 
donar su vida? ¿Miro a los ojos de quienes piden justicia o vuelvo la vista a otro lado para no mirar a los ojos?”.

Y para terminar, agrega: “Servir, acompañar, quiere decir también defender, quiere decir ponerse de lado de quien 
es más débil. Cuántas veces alzamos la voz para defender nuestros derechos, pero cuántas veces somos indiferentes 
hacia los derechos de los demás. Cuántas veces no sabemos o no queremos dar voz a la voz de quien —como 
vosotros— ha sufrido y sufre, de quien ha visto pisotear sus propios derechos, de quien ha vivido tanta violencia que 
ha sofocado incluso el deseo de tener justicia”.

¿Dónde encontrar el material necesario para abordar en este Panel sobre el “Efecto 
Francisco” el tópico de sus “enseñanzas sociales” si no hay una Encíclica o una 
Exhortación Apostólica que trate directamente sobre el tema social? Recurrimos 
entonces a buscar en los Discursos pronunciados desde que fue elegido como Obispo 
de Roma el 13 de marzo de 2013, especialmente aquellos dirigidos a organizaciones 
sociales, eclesiales o no, de servicio a los pobres, encuentro con los pobres, presos, 
refugiados, movimientos populares y cooperativos. 

Así mismo, en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, la Alegría del 
Evangelio, hay un llamado a mirar la preocupación y el servicio social como partes 
vitales de la tarea de Evangelización. La Encíclica “Laudato si”, Alabado seas, 
recientemente dada a conocer es un nuevo llamado a todos a vivir el compromiso 
social de nuestra fe en el respeto y protección de la creación.
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A lo largo de los años la caridad ha sido entendida como asistencia, ayuda, dar a los pobres normalmente de lo que 
nos sobra, sin involucrarse con la situación de quien sufre. En su encuentro con los pobres y presos en la Catedral de 
Cagliari el 22 de septiembre de 2013, Francisco recupera el verdadero sentido de la caridad, que no es otro que el 
amor de Dios, el corazón de Jesús. He aquí agunios extractos: “Y mirando a Jesús nosotros vemos que Él ha elegido 
el camino de la humildad y del servicio. Es más, Él mismo en persona es este camino. Jesús no fue indeciso, no fue 
un «indiferente»: hizo una elección y la llevó adelante hasta el fondo. Eligió hacerse hombre, y como hombre hacerse 
siervo, hasta la muerte de cruz. Este es el camino del amor: no hay otro. Por ello vemos que la caridad no es un simple 
asistencialismo, y menos un asistencialismo para tranquilizar las conciencias. No, eso no es amor, eso es negocio, 
eso es comercio. El amor es gratuito. La caridad, el amor es una opción de vida, es un modo de ser, de vivir, es el 
camino de la humildad y de la solidaridad. No hay otro camino para este amor: ser humildes y solidarios. Esta palabra, 
solidaridad, en esta cultura del descarte —lo que no sirve, se tira— para que queden sólo los que se sienten justos, 
los que se sienten puros, los que se sienten limpios. Pobrecitos. Esta palabra, solidaridad, corre el riesgo de que sea 
suprimida del diccionario, porque es una palabra que molesta, molesta. ¿Por qué? Porque te obliga a mirar al otro 
y a darte al otro con amor. Es mejor suprimirla del diccionario, porque molesta. Y nosotros, no, nosotros decimos: 
éste es el camino, la humildad y la solidaridad. ¿Por qué? ¿Lo hemos inventado nosotros, sacerdotes? ¡No! Es de 
Jesús: Él lo ha dicho. Y queremos ir por este camino. La humildad de Cristo no es un moralismo, un sentimiento. La 
humildad de Cristo es real, es la elección de ser pequeño, de estar con los pequeños, con los excluidos, de estar 
entre nosotros, pecadores todos. Atención, ¡no es una ideología! Es un modo de ser y de vivir que parte del amor, 
parte del corazón de Dios … … … Debemos hacer las obras de misericordia, pero con misericordia. Con el corazón 
ahí. Las obras de caridad con caridad, con ternura, y siempre con humildad. ¿Sabéis? A veces se encuentra también 
la arrogancia en el servicio a los pobres. Estoy seguro de que vosotros lo habéis visto. Esa arrogancia en el servicio a 
los que necesitan de nuestro servicio. Algunos presumen, se llenan la boca con los pobres; algunos instrumentalizan a 
los pobres por intereses personales o del propio grupo. Lo sé, esto es humano, pero no va bien. No es de Jesús, esto. 
Y digo más: esto es pecado. Es pecado grave, porque es utilizar a los necesitados, a aquellos que tienen necesidad, 
que son la carne de Jesús, para mi vanidad. Uso a Jesús para mi vanidad, y esto es pecado grave. Sería mejor que 
estas personas se quedaran en casa”.
Y termina diciendo Francisco aquel día, la responsabilidad fuerte que tenemos como Iglesia, como seguidores de 
Jesús, de ser sembradores de esperanza con obras de solidaridad.
En su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en el Aula Vieja del Sínodo, el 
28 de octubre de 2014, Francisco da nuevos significados a la solidaridad: “… es una palabra mucho más que algunos 
actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos 
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la 
pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es 
enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, 
la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que 
todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer 
historia y eso es lo que hacen los movimientos populares”.

Iglesia Samaritana
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, en mayo de 
2007, en el número 27 expresa: “Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos interpelan a vivir 
como Iglesia samaritana…”. La imagen del buen samaritano está presente en varios encuentros de Francisco con 
organizaciones de servicio y movimientos populares.
Leyendo detenidamente el pasaje de Lucas 10, 25-37 encontramos que el hombre tirado en el camino es un completo 
desconocido víctima de unos asaltantes que lo desnudan, lo hieren y lo dejan tirado medio muerto. Su situación no 
es producto del azar ni del destino, es consecuencia de acciones humanas que lo depojan y lo llevan a una situación 
de extrema vulnerabilidad. Con qué valor Francisco en el Encuentro con los pobres asistidos por Cáritas en Asís el4 
de octubre de 2013, les dice: “Muchos de vosotros han sido despojados por este mundo salvaje, que no da trabajo, 
que no ayuda; al que no le importa si hay niños que mueren de hambre en el mundo; no le importa si muchas familias 
no tienen para comer, no tienen la dignidad de llevar pan a casa; no le importa que mucha gente tenga que huir de 
la esclavitud, del hambre, y huir buscando la libertad. Con cuánto dolor, muchas veces, vemos que encuentran la 
muerte, como ha ocurrido ayer en Lampedusa: ¡hoy es un día de llanto!”. 
Éstos son los nuevos hombres, sin nombre, desconocidos, tirados al borde del camino, en peligro de muerte, víctimas 
de acciones humanas, ¿inclusive de nuestras acciones?

¿Qué hacer? ¿Cuál es el imperativo ético como ciudadanos del mundo? ¿Y qué decir de nuestra respuesta de fe? 
Esto dice Francisco a los participantes en la 38ª Conferencia de la FAO en la Sala Clementina el 20 de junio de 
2013: “Pienso en aquel episodio del Evangelio, por todos conocido, en el que un samaritano socorre a quien está 
necesitado. No lo hace como un gesto de caridad o porque dispone de dinero, sino para hacerse uno con aquel a 
quien ayuda: quiere compartir su suerte. En efecto, tras haber dejado dinero para curar al herido, anuncia que volverá 
a visitarlo para cerciorarse de su curación. No se trata de mera compasión o tal vez de una invitación a compartir o a 
favorecer una reconciliación que supere las adversidades y las contraposiciones. Significa más bien estar dispuestos 
a compartirlo todo y a decidirse a ser buenos samaritanos, en vez de personas indiferentes ante las necesidades de 
los demás”. P. 
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El espíritu del mundo
Hay en los discursos de Francisco un binomio, contrapuesto y excluyente, que desarrolla San Juan: el espíritu del 
mundo y el espíritu del Evangelio, el espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. “Mi reino no es de este mundo; si mi reino 
fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran a los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí” (Jn. 18, 36) le dice Jesús a Pilato al ser interrogado por éste. “Si el mundo los odia, sepan que primero me odió 
a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo 
los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia” (Jn. 15, 18-19) dice Jesús a sus discípulos. Y luego ora al 
Padre por ellos así: “Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual que yo no soy 
del mundo. No pido que los saques del mundo sino que los libres del maligno. No son del mundo, igual que yo no 
soy del mundo” (Jn. 17, 14-16). El espíritu del mundo, o simplemente el mundo, es todo aquello que se contrapone 
al Evangelio, a las Bienaventuranzas, a la misericordia, al perdón, a la humildad, al servicio, al amor. 

En palabras de Francisco, en el Encuentro con los pobres asistidos por Cáritas ya mencionado: “El cristiano no puede 
convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es 
un ídolo, no es Dios. ¡Es un ídolo! ¡Y la idolatría es el pecado más fuerte!”.

Y más adelante insiste: “Y todos nosotros debemos despojarnos de esta mundanidad: el espíritu contrario al espíritu 
de las bienaventuranzas, el espíritu contrario al espíritu de Jesús. La mundanidad nos hace daño. Es muy triste 
encontrar a un cristiano mundano, seguro —según él— de esa seguridad que le da la fe y seguro de la seguridad 
que le da el mundo. No se puede obrar en las dos partes. La Iglesia —todos nosotros— debe despojarse de la 
mundanidad, que la lleva a la vanidad, al orgullo, que es la idolatría. Jesús mismo nos decía: «No se puede servir a 
dos señores: o sirves a Dios o sirves al dinero» (cf. Mt 6, 24). En el dinero estaba todo este espíritu mundano; dinero, 
vanidad, orgullo, ese camino... nosotros no podemos... es triste 

borrar con una mano lo que escribimos con la otra. ¡El Evangelio es el Evangelio! ¡Dios es único! Y Jesús se hizo 
servidor por nosotros y el espíritu del mundo no tiene que ver aquí”.
Y es más duro y explícito todavía: “Es ciertamente ridículo que un cristiano —un cristiano verdadero—, que un 
sacerdote, una religiosa, un obispo, un cardenal, un Papa, quieran ir por el camino de esta mundanidad, que es una 
actitud homicida. ¡La mundanidad espiritual mata! ¡Mata el alma! ¡Mata a las personas! ¡Mata a la Iglesia!”.

¿Qué hacer frente a este espíritu del mundo que nos acosa, nos envuelve y nos enreda? Estar atentos, ser vigilantes 
para no dejarnos atrapar por sus redes. Pero sobre todo, despojarnos de esa mundanidad, como Jesús, como sus 
apóstoles, como el mismo Francisco de Asís: “Cuando Francisco, aquí, realizó aquel gesto de despojarse, era un 
muchacho joven, no tenía fuerza para esto. Fue la fuerza de Dios la que le impulsó a hacer esto, la fuerza de Dios que 
quería recordarnos lo que Jesús nos decía sobre el espíritu del mundo, lo que Jesús rogó al Padre, para que el Padre 
nos salvara del espíritu del mundo”. 

Y como Jesús, en aquella famosa oración que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, termina orando 
al Padre para que nos despojemos, para que El nos libre del espíritu del mal: “Que el Señor nos dé a todos nosotros 
el valor de despojarnos, pero no de 20 liras; despojarnos del espíritu del mundo, que es la lepra, es el cáncer de la 
sociedad. ¡Es el cáncer de la revelación de Dios! ¡El espíritu del mundo es el enemigo de Jesús! Pido al Señor que, a 
todos nosotros, nos dé esta gracia de despojarnos”. Solos no podemos. No tengamos miedo. El Espíritu del Señor 
está con nosotros.
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El aleteo de una mariposa en el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, se está sintiendo en otros lados del 
mundo.

Para entendernos y comprender:

ESTADOS UNIDOS tiene una extensión de 9.83 millones de km2. Y 318.9 millones de habitantes.
CHINA tiene una extensión de 9.6 millones de km2 y 1.357 millones de habitantes
EL VATICANO: tiene una extensión de 0.44 km2 y unos 900 habitantes.

¿Entendemos, entonces, qué es una mariposa aleteando en el mundo?

¿Qué ha pasado en el Vaticano en menos de dos años? Un hombre normal, vestido de blanco, sonriente, cariñoso, 
abrazando a niños, ancianos y enfermos; hablando como habla la gente de la calle; diciendo que hay que ser alegres 
y misericordiosos, que no condena a nadie sino que escucha, está cambiando muchas cosas en el mundo.

¿QUÉ AMBIENTE HABIA  EN LA IGLESIA?

Es verdad que el momento de la elección del papa era considerado crítico:
- Los Vatileaks, los documentos sustraídos del escritorio del papa y luego publicados.
- Las sospechas de irregularidades en la administración económica, sobre todo del Banco Vaticano
- Los abusos a menores por parte de clérigos conmocionaban en Estados Unidos, Irlanda, Bélgica y Alemania.
- La sensación de cansancio y agotamiento espiritual
- La ausencia de confianza y entusiasmo.
- La ausencia de fuerza profética en la Iglesia
- Un impulso misionero sofocado.
- La sociedad secularizada y consumista dominada por la economía
- La renuncia del papa Benedicto XVI el dia 11 de febrero
 
Esta renuncia del papa “hizo patente de golpe a los ojos de todos la crisis que ocho años antes estaba ya latente; el 
timonel de la Iglesia, a causa del rápido declive de sus fuerzas físicas, no se veía en condiciones de seguir llevando el 
timón de la nave de Pedro en el encrespado mar de un mundo inmerso en un vertiginoso cambio”
¿Podía renunciar un Papa? ¿No son vitalicios? ¿Qué pasará en la iglesia si renuncia, habrá dos papas?

En este ambiente de descrédito, desconfianza y desánimo parece que los electores del nuevo papa miraron más allá 
de la vieja Europa y se dirigieron las iglesias más jóvenes.
Algo que llama la atención: a comienzos del siglo XX, sólo una cuarta parte de los católicos vivían fuera de Europa. Al 
finalizar el mismo siglo solo menos del 25% de los católicos vive en Europa.
Desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia se ve confrontada a una rápida transformación cultural y social.
No es sólo que la mayor parte de los católicos ya no viva en Europa, es que el mundo ha cambiado y da la impresión 
de que quien no había cambiado era la Iglesia.

…Y DE REPENTE FRANCISCO

Copio el título de un libro que está siendo un éxito en este año V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo” 
(proverbio chino)

Para empezar, el “efecto mariposa” recibe este nombre a partir de la idea del 
meteorólogo Edward Loren, quien plantea la idea de que, dadas unas condiciones 
iniciales de un determinado sistema, la más mínima variación en ellas puede provocar 
que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. 

Basado en esta idea del “efecto mariposa” quiero pensar el “efecto Francisco” en 
la sociedad contemporánea dadas las transformaciones que se están produciendo 
desde  aquel día 13 de marzo de 2013 en el que fue elegido Obispo de Roma el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio.  Fue el segundo día del cónclave y con más de dos 
tercios de los votos de los cardenales con derecho a emitirlo. Dos números 13 que 
han dado que hablar a aquellos que les gusta jugar con los números.
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“De repente Francisco”: en este ambiente que he descrito, el día 13 de marzo de 2013 aparece en la ventana 
del palacio apostólico el nuevo papa diciendo sencillamente BUENAS TARDES. No realizó ningún saludo litúrgico, 
apareció con una sencilla sotana blanca y su cruz pectoral de metal de toda la vida. Y habló como obispo de la Iglesia 
de Roma, no como papa. Y, si bien dio la bendición, antes pidió que oraran por él.

Había escogido un nombre  nunca usado por un papa. 
En la historia de la iglesia ha habido 265 papas, éste ocupará el puesto 266 
De estos ha habido:  23 que se llamaron JUAN
                                  16 que se llamaron  BENEDICTO
                                  13 que se llamaron LEÓN, CLEMENTE o  INOCENCIO
                                  12 que se llamaron PIO.
                                   8  que se llamaron ALEJANDRO

Pero ninguno se ha llamado FRANCISCO. 

¿Por qué ese nombre? Y  él mismo contestó que: por San Francisco de Asís,  que “es el hombre de la POBREZA, el 
hombre de la PAZ, el hombre que AMA Y CUSTODIA la creación”
POBREZA, PAZ, AMOR Y CUIDADO DE LA CREACIÓN: todo un programa de  camino pastoral en un mundo que 
valora la riqueza, arma guerras por negocio y destruye la creación (la naturaleza) sistemáticamente.
 La mariposa comenzó a aletear.

Un papa que venía “del fin del mundo”, hijo de emigrantes, obispo de una de las más grandes ciudades, que es 
hincha del fútbol, que sigue con sus zapatos negros viejos y que lleva su propia cartera vieja en los viajes, que luego 
de ser elegido papa fue a pagar su habitación de hotel que había reservado por unos días porque pensaba volver a 
su diócesis, que desayuna, celebra la misa y almuerza en grupo con los que le rodean.

“Y ahora, comenzamos este camino: obispo y pueblo. Este camino de la iglesia de Roma, que es la que preside en 
caridad a todas las iglesias.
¿No recuerda la imagen del buen pastor? La figura es netamente pastoril: el rebaño va saliendo del redil y el pastor 
mira todos los detalles porque el día será largo y lo van a vivir juntos. No es la imagen del gerente o consultor 
con su ordenador portátil que mide sus “recursos” sean humanos o materiales, calcula la rentabilidad del día y la 
productividad.
El rebaño y el pastor son una cosa y el perro será un cuidador más a las órdenes y silbidos del pastor.

Y empezó la andadura.

Desde ese 13 de marzo de 2013 ha entrado un viento fresco en la Iglesia, el aire de la confianza, de la alegría, de la 
libertad.

¿Cuántos libros sobre  FRANCISCO se han publicado y en cuantos idiomas? TIMES le nominó con el hombre del año. 
Cada día es noticia lo que diga o haga el papa. Si viaja a Brasil y dice a los jóvenes de “hagan lio y salgan a las calles”; 
si dice a los obispos que deben “oler a  oveja”; si habla de los vicios vaticanos o curiales; si dice que él no es quien 
para juzgar a los homosexuales; si visita el puerto de Lampedusa y ora y consuela a los migrantes llegados de milagro 
en sus frágiles barquillas; si habla a las cooperativas sobre economía. Si nombra una comisión de cardenales para la 
reforma de la iglesia; si encarga a una firma auditora internacional que audite las finanzas del Vaticano; si convoca un 
sínodo sobre la familia, si resulta que ha estado metido en que Cuba y Estados Unidos reanuden sus relaciones, si…
La mariposa batió las alas en el Vaticano, el más pequeño de los Estados, y ya se oye en todo el mundo.

PERO…
 No faltan voces críticas que dicen: “este papa no nos gusta, porque gusta demasiado”.
Lo que para muchos es una nueva primavera es para ellos una ola de frio pasajera; no un nuevo comienzo sino un 
incidente.
Como dice el obispo alemán Walter Kasper: “Si unos hacen del papa una estrella, otros lo tienen por un peso pluma 
teológico”.
Por ahí se escucha una frase cargada con dinamita: “Ni el papa ni el Sínodo pueden cambiar los textos bíblicos”

Otra vez aparece la idea de que “mis interpretaciones son LAS INTERPRETACIONES y nadie las puede cambiar”. 
Hasta se atreven a decir que “ni el papa”.
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¿DÓNDE ESTÁ EL “EFECTO FRANCISCO”?

No se trata de contraponer la personalidad de un Papa frente a otro. Cada uno tiene su estilo procede de un medio 
concreto, tiene una formación concreta y tiene una experiencia concreta y personal.

Estas circunstancias, en el caso del papa Francisco, son:

• Es hijo de emigrantes europeos en América Latina.
• Nació, se crió y creció en Argentina: desde el peronismo, las dictaduras y la democracia. No tiene fama de 
rojo, izquierdista, teólogo, sino de obispo.
• Por vocación y formación es JESUITA (EL primer jesuita que llega a papa)
• Ha sido pastor más que teólogo o canonista, menos administrador
• No estuvo en el Concilio Vaticano II, pero presidió el comité de redacción del documento de APARECIDA.
• No vivió en lo que comúnmente se llama palacio episcopal, sino en un departamento
• No usaba carro oficial sino el transporte público
Todo ello resumido en el lema que escogió cuando fue nombrado obispo: “MIRÁNDOME CON MISERICORDIA, ME 
ELIGIÓ”.

Y lo que fue en Buenos Aires, lo siguió practicando en Roma. Es un Martín Fierro viviendo en el Vaticano.

“Los hermanos sean unidos
Porque esa es la ley primera
Porque si entre ellos se pelean
Los devoran los de afuera”

Para la Iglesia Católica en cuanto misterio de fe es una indudable vuelta a la frescura del Evangelio desde las pesadas 
estructuras del Vaticano y toda la organización eclesiástica.

Para la Iglesia Católica como estructura humana o como fenómeno social, supone el inicio de la recuperación de la 
credibilidad.

Permítanme hacer unas comparaciones aún a riesgo de ser injusto. No voy a juzgar personas sino fenómenos sociales, 
lo que la gente ve y percibe:

+ Frente a la imagen de un papa lejano………. Una persona cercana
+ Frente a la seriedad casi hierática de Benedicto XVI…….. un Papa sonriente y bromista
+ Frente a un discurso ambiguo y lejano……………… el lenguaje de la calle y el evangelio
+Frente a unas declaraciones grandilocuentes e ineficaces……. Acciones concretas y trasparentes.
+Frente a una imagen dura y represiva…………. La imagen de un padre bueno y comprensivo.
+ Frente a un sistema económico duro e inhumano…… la centralidad de la persona y el pobre

Cito un texto del discurso a los jóvenes en Rio de Janeiro el dia 25 de julio de 2013:  “He venido yo también a ser 
confirmado por el entusiasmo de la fe de ustedes. Ustedes saben que en la vida de un obispo (no dice papa) hay tantos 
problemas que piden ser solucionados. Y con estos problemas y dificultades, la fe del obispo puede entristecerse. 
Qué feo es un obispo triste. Qué feo que es. Para que mi fe no sea triste he venido aquí para contagiarme del 
entusiasmo de ustedes”

Hablando a la Confederación de Cooperativas de Italia, les dijo:
“… Las cooperativas desafían todo, desafiando incluso a las matemáticas, porque en una cooperativa “uno más uno 
es igual a tres”. Y en una cooperativa, “un fracaso es medio fracaso”. Esta es la belleza de las cooperativas”.
Ciertamente, no es lo que dice el FMI ni el BM, ni los centros o escuelas de negocios.

+ Globalizar la solidaridad. De esto habla frente a la crisis económica y social de Europa. Y los desempleados, los 
emigrantes, los pobres, lo entienden.

No es lo que dicen los bancos, ni las calificadoras de riesgos: el mercado libre, el sálvese quien pueda, la competencia 
despiadada en un “mar infectado de tiburones” donde sobrevive el más fuerte.

“Dijo San Basilio de Cesaréa, citado por San Francisco de Asís: El dinero es el estiércol del diablo. Lo repite ahora 
también el papa: El dinero es el estiércol del diablo. Cuando el dinero se convierte en ídolo, manda en las decisiones 
del hombre. Y luego arruina al hombre y lo condena. Hace que sea un siervo. El dinero al servicio de la vida puede 
ser manejado de la manera correcta por la cooperativa, pero si es una cooperativa auténtica, verdadera, donde no 
manda el capital sobre los hombres, sino los hombres sobre el capital” Lc
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O sea: si el dinero es el “estiércol del diablo”, los bancos serían los estercoleros. Tremenda responsabilidad la de los 
banqueros que se dicen cristianos.
El Quito está el banCODESAROLLO, formado por cooperativas en un comienzo de indígenas. Si lema: “INVERTIMOS 
EN HUMANIDAD”.
En Cuenca está la Cooperativa Jardín Azuayo, con más de 200.000 socios. Su lema es: INVERTIMOS EN LA 
ESPERANZA.

¿Quién no entiende estas palabras?  Para unos son palabras de gozo, que esperaban oir desde hace mucho puestas 
en boca de un papa.

 “Yo me leo todos los discursos del Papa y sobre todo los comentarios que él hace. Y a Renzi  (Primer Ministro de 
Italia) le dije, si el Papa sigue hablando así, comenzaré a rezar y volveré a la Iglesia. Y no lo digo en broma” 
“Cuando Francisco venga a Cuba voy a asistir a todas sus misas” 
. “Tuvimos una reunión muy agradable, Salí muy impresionado por su sabiduría, su modestia y todas las virtudes que 
sabemos que él tiene”. 
 “He agradecido al Santo Padre su contribución al reacercamiento entre Cuba y Estados Unidos” 

Esto dijo Raúl Castro presidente de Cuba.

Y el presidente Obama:

 “Estoy muy conmovido por el mensaje de inclusión y de compasión del Papa Francisco y profundamente emocionado 
por sus reflexiones sobre la importancia de contar con una perspectiva moral con la que afrontar los problemas 
mundiales sin pensar en nuestros intereses personales”.
. Su Santidad tiene la capacidad de abrir los ojos a la gente para que vean este problema, porque el peligro es la 
indiferencia y el cinismo cuando se trata de ayudar al menos afortunado”, 
El Papa escribe a Putin Presidente de Rusia y le dice:
Que es necesario “un marco financiero global, con reglas claras y justas, a fin de lograr un mundo más justo y 
fraterno, en el que sea posible superar el hambre, garantizar el empleo y la vivienda para todos, así como la asistencia 
sanitaria esencial”. 
Pero advierte que “la economía mundial sólo se desarrollará si se permite una forma de vida digna para todos los 
seres humanos, no sólo para los ciudadanos de los países miembros del G20, sino para todos los habitantes de la 
tierra”.
En Brasil  millones de jóvenes
En Filipinas   una misa con más de 6 millones de personas
En Turquía  miles asisten a su llegada.
Claro, otros “no les gusta, porque gusta demasiado”.

Tampoco les habrá gustado la beatificación de  Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, asesinado 
por un francotirador, brazo armado de grupos políticos de derecha de la Rep. de El Salvador.  Su proceso estaba 
“trabado” en Roma. Muchos intereses estaban en juego para esto no avanzara.
Y también beatificó al Papa Paulo VI, acto que ha hecho muy poco ruido pues todavía algunos nos acordamos de 
cuando el New York Times calificó a la encíclica Populorum Progressio como “marxismo recalentado”.

Signos todos estos de que un aire nuevo recorre la iglesia y a la comunidad de los creyentes.
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¿FRANCISCO ES SOLO UNA CARA SONRIENTE?

Tengo miedo de que nos quedemos en eso, en la sonrisa del papa.
Desde que se anunció la venida del Papa, comenzaron los cálculos, los pedidos de visita, aquí, allá, quién maneja, 
quién dirige. Cuántos miles o millones de personas irán a los actos.
Y también empezó el negocio: rosarios, escapularios, estampas, oraciones, fotografía, folletos. Ya mismo empezará 
el alquiler de buses y los palanqueos de puestos en el Santuario, en el aeropuerto, en el Quinche, en San Francisco, 
en el Bicentenario.  Sé  de lugares para la TV que se han arrendado en 600 dólares. Han llegado a calcular cuánto 
dinero entrará en Quito en hoteles, transporte, vuelos, comidas, etc. Dice: “Esta visita será una buena inversión que 
dejará muchos miles de dólares”
Pero pocos se harán la pregunta: ¿para qué viene el papa? ¿Qué puede esperar el Ecuador, la sociedad, los jóvenes? 
¿Qué espera la Iglesia de Ecuador de esta visita?
¿Podrá el Papa responder  a preguntas que nadie le ha hecho? Va a venir con un discurso prefabricado?

O podemos reunirnos, reflexionar sobre las enseñanzas que viene desgranando el Papa y las realidades que estamos 
viviendo y planteárselas para que nos ayude como pastor en esta caminada.
Hoy en Portoviejo: qué esperan ustedes de la visita del Papa?. Conocen los documentos, los discursos del Papa? Qué 
dice de la economía, de la oración, de la compasión?

Necesitamos el batir de las alas de la mariposa en nuestro medio para que haya cambios en las mentes, conversiones 
al evangelio alegre de Jesús.
Lanzo la idea: talleres de VER la realidad con los ojos de la fe; JUZGAR a la luz del evangelio y de la palabra del papa, 
ACTUAR para cambiar y CELEBRAR el camino y la acampada.

BIBLIOGRAFÍA

• FRANCISCO, En una Cooperativa UNO más UNO es igual a TRES. Mensaje del papa Francisco a la 
Confederación de Cooperativas de Italia.  FEPP, Quito, 2015.
• Kasper, Walter. El PAPA FRANCISCO. Revolución de la ternura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas 
pastorales. Trad. José Manuel Lozano – Gotor Perona. Edit. SAL TERRAE,  Santander, 2015, 135 pp.
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EL PAPA FRANCISCO LLEGA  A ECUADOR

El 5 de julio, Ecuador recibió con los brazos abiertos 
al Papa Francisco. Sus primeras palabras fueron de 
agradecimiento: “Doy gracias a Dios por haberme 
permitido volver a América Latina y estar hoy aquí 
con ustedes, en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento 
alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida que 
me brindan. Es una muestra más del carácter acogedor 
que tan bien define a la gente de esta noble nación.” 

39
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María no es una madre «reclamadora», 
tampoco es una suegra que vigila para 
solazarse de nuestras impericias, de 
nuestros errores o desatenciones. ¡María 
simplemente es madre!: Ahí está, atenta y 
solícita. Es lindo escuchar esto: «¡María es 
madre!». ¿Se animan a decirlo todos juntos 
conmigo? Otra vez. Otra vez.

Pero María en ese momento que se percata 
que falta el vino acude con confianza 
a Jesús. Esto significa que María reza. 
Va a Jesús, reza. No va al mayordomo; 
directamente le presenta la dificultad 
de los esposos a su Hijo. La respuesta 
que recibe parece desalentadora: «¿Qué 
podemos hacer tú y yo? Todavía no ha 
llegado mi hora» (Jn 2,4). Pero, entre tanto, 
ya ha dejado el problema en las manos de 
Dios. Su apuro por las necesidades de los 
demás apresura la «hora» de Jesús. María 
es parte de esa hora, desde el pesebre 
a la cruz. Ella que supo «transformar una 
cueva de animales en la casa de Jesús, 
con unos pobres pañales y una montaña 
de ternura» (Evangelii gaudium, 286) 
y nos recibió como hijos cuando una 
espada le atravesaba el corazón a su hijo, 
ella nos enseña a dejar nuestras familias 
en manos de Dios; nos enseña a rezar, 
encendiendo la esperanza que nos indica 
que nuestras preocupaciones son también 
preocupaciones de Dios.

El pasaje del Evangelio que acabamos de 
escuchar es el primer signo portentoso que 
se realiza en la narración del Evangelio de 
Juan. La preocupación de María, convertida 
en súplica a Jesús: «No tienen vino» y la 
referencia a «la hora» se comprenderá 
después, en los relatos de la Pasión.

Está bien que sea así, porque eso nos 
permite ver el afán de Jesús por enseñar, 
acompañar, sanar y alegrar desde ese 
clamor de su madre: «No tienen vino».

Las bodas de Caná se repiten con cada 
generación, con cada familia, con cada uno 
de nosotros y nuestros intentos por hacer 
que nuestro corazón logre asentarse en 
amores duraderos, en amores fecundos, en 
amores alegres. Demos un lugar a María, 
«la madre» como lo dice el evangelista, y 
hagamos con ella ahora el itinerario de 
Caná.
María está atenta. Está atenta en esas bodas 
ya comenzadas, es solícita a las necesidades 
de los novios. No se ensimisma, no se 
enfrasca en su mundo, su amor la hace 
ser hacia los otros. Tampoco busca a las 
amigas para comentar lo que está pasando 
y criticar la mala preparación de la boda. Y 
como está atenta, con su discrección, se da 
cuenta de que falta el vino.
El vino es signo de alegría, de amor, 
de abundancia. Cuántos de nuestros 
adolescentes y jóvenes perciben que en 
sus casas hace rato que ya no hay de ese 
vino. Cuánta mujer sola y entristecida se 
pregunta cuándo el amor se fue, cuándo 
el amor se escurrió de su vida. Cuántos 
ancianos se sienten dejados fuera de la 
fiesta de sus familias, arrinconados y ya 
sin beber del amor cotidiano de sus hijos, 
de sus nietos, de sus biznietos. También la 
carencia de ese vino puede ser el efecto de 
la falta de trabajo, de las enfermedades, 
de situaciones problemáticas que nuestras 
familias en todo el mundo atraviesan.

HOMILÍA DEL PAPA EN GUAYAQUIL
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Rezar siempre nos saca del perímetro de 
nuestros desvelos, nos hace trascender lo que 
nos duele, lo que nos agita o lo que nos falta 
a nosotros mismos y nos ayuda a ponernos 
en la piel de los otros, en sus zapatos.
La familia es una escuela donde la oración 
también nos recuerda que hay un nosotros, 
que hay un prójimo cercano, patente, que 
vive bajo el mismo techo, que comparte la 
vida y está necesitado.

Rezar siempre nos saca del perímetro de 
nuestros desvelos, nos hace trascender lo que 
nos duele, lo que nos agita o lo que nos falta 
a nosotros mismos y nos ayuda a ponernos en 
la piel de los otros, en sus zapatos. La familia 
es una escuela donde la oración también 
nos recuerda que hay un nosotros, que hay 
un prójimo cercano, patente, que vive bajo 
el mismo techo, que comparte la vida y está 
necesitado.

María, finalmente, actúa. Las palabras 
«Hagan lo que Él les diga» (v. 5), dirigidas a 
los que servían, son una invitación también 
a nosotros, a ponernos a disposición de 
Jesús, que vino a servir y no a ser servido. 
El servicio es el criterio del verdadero amor. 
El que ama sirve, se pone al servicio de los 
demás. Y esto se aprende especialmente en 
la familia, donde nos hacemos servidores por 
amor unos de los otros. 

En el seno de la familia, nadie es 
descartado: todos valen lo mismo. 
Me acuerdo que una vez a mi mamá le 
preguntaron a cuál de sus cinco hijos, 
nosotros somos cinco hermanos, quería 
más. 
Ella dijo: “Como los dedos, si me pinchan 
este me duele lo mismo que si me pinchan 
este”. Una madre quiere a sus hijos como 
son. Y en una familia los hermanos se 
quieren como son. Nadie es descartado. 

Allí en la familia «se aprende a pedir 
permiso sin avasallar, a decir “gracias” 
como expresión de una sentida 
valoración de las cosas que recibimos, a 
dominar la agresividad o la voracidad, y 
a pedir perdón cuando hacemos algún 
daño, cuando nos peleamos. Porque en 
todas las familias hay peleas, lo difícil es 
pedir perdón. Estos pequeños gestos 
de sincera cortesía ayudan a construir 
una cultura de la vida compartida y del 
respeto a lo que nos rodea» (Laudato si’, 
213). La familia es el hospital más cercano. 
Cuando uno está enfermo lo cuidan allí. La 
familia es la primera escuela de los niños, 
es el grupo de referencia imprescindible 
para los jóvenes, es el mejor asilo para 
los ancianos. 
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Y toda esta historia comenzó porque 
«no tenían vino», y todo se pudo hacer 
porque una mujer –la Virgen– estuvo 
atenta, supo poner en manos de Dios sus 
preocupaciones, y actuó con sensatez y 
coraje.

Pero hay un detalle, no es menor el dato 
final: gustaron el mejor de los vinos.  

Y esa es la buena noticia: el mejor de los 
vinos está por ser tomado, lo más lindo, lo 
más profundo y lo más bello para la familia 
está por venir. Está por venir el tiempo 
donde gustamos el amor cotidiano, donde 
nuestros hijos redescubren el espacio 
que compartimos, y los mayores están 
presentes en el gozo de cada día. El mejor 
de los vinos está en esperanza, está por 
venir para cada persona que se arriesga al 
amor, y en la familia hay que arriesgarse 
al amor, hay que arriesgarse a amar. Y el 
mejor de los vinos está por venir aunque 
todas las variables y estadísticas digan lo 
contrario; el mejor vino está por venir en 
aquellos que hoy ven derrumbarse todo. 
Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino 
está por venir, murmúrenselo cada uno en 
su corazón: el mejor vino está por venir, 
y susúrrenselo a los desesperados o a 
los desamorados. Tened paciencia, tened 
esperanza. Haced como María, rezad, 
actuad, abrid vuestro corazón, porque el 
mejor de los vinos va a venir. Dios siempre 
se acerca a las periferias de los que se han 
quedado sin vino, los que sólo tienen para 
beber desalientos; Jesús siente debilidad 
por derrochar el mejor de los vinos con 
aquellos a los que por una u otra razón, 
ya sienten que se les han roto todas las 
tinajas.
Como María nos invita, hagamos lo que 
el Señor nos diga, hagan «lo que él nos 
diga» y agradezcamos que en este nuestro 
tiempo y nuestra hora, el vino nuevo, el 
mejor, nos haga recuperar el gozo de la 
familia, el gozo de vivir en famlia.

2015-07-06

La familia constituye la gran «riqueza social», 
que otras instituciones no pueden sustituir, 
que debe ser ayudada y potenciada, para 
no perder nunca el justo sentido de los 
servicios que la sociedad presta a sus 
ciudadanos. En efecto, estos servicios que 
la sociedad presta a los ciudadanos no son 
una forma de limosna, sino una verdadera 
«deuda social» respecto a la institución 
familiar, que es la base y la que tanto aporta 
al bien común de todos. 

La familia también forma una pequeña 
Iglesia, la llamamos «Iglesia doméstica» 
que, junto con la vida, encauza la ternura 
y la misericordia divina. En la familia 
la fe se mezcla con la leche materna: 
experimentando el amor de los padres se 
siente más cercano el amor de Dios.

Y en la familia, y de esto todos somos 
testigos, los milagros se hacen con lo que 
hay, con lo que somos, con lo que uno tiene 
a mano… y muchas veces no es el ideal, 
no es lo que soñamos, ni lo que «debería 
ser». Hay un detalle que nos tiene que 
hacer pensar, el vino nuevo de las bodas de 
Caná nace de las tinajas de purificación, es 
decir, del lugar donde todos habían dejado 
su pecado…, nacen de lo peorcito, porque 
«donde abundó el pecado, sobreabundó 
la gracia» (Rm 5,20). En la familia de cada 
uno de nosotros y en la familia común que 
formamos todos, nada se descarta, nada es 
inútil. Poco antes de comenzar el Año Jubilar 
de la Misericordia, la Iglesia celebrará el 
Sínodo Ordinario dedicado a las familias, 
para madurar un verdadero discernimiento 
espiritual y encontrar soluciones y ayudas 
concretas a las muchas dificultades e 
importantes desafíos que la familia hoy 
debe afrontar. Les invito a intensificar su 
oración por esta intención, para que aun 
aquello que nos parezca impuro, como el 
agua de las tinajas, nos escandalice o nos 
espanta, Dios –haciéndolo pasar por su 
«hora»– lo pueda transformar en milagro. 
La familia hoy necesita de este milagro.

EL EFECTO FRANCISCO
P. Fabricio Alaña E. S.J. 

EFFECTUS: aquello que se sigue en virtud de una causa. 
Sigue las leyes de la física, a tal causa, tal efecto. ¿el papa 
Francisco es la causa de lo que está pasando en la Iglesia 
hoy? Evidentemente que no. Lo que hoy pasa en la 
Iglesia depende de muchos factores, no solo humanos, 
sino culturales, sociales e históricos. Los responsables de 
la Iglesia, que somos todos, sentimos que no estamos al 
día con lo que hoy se necesita. Hay muchas causas que 
no permiten el cambio dentro de la Iglesia para 
responder a los signos de los tiempos y ayudar a la gente 
a ser feliz.  
E�ectus: Impresión hecha en el ánimo. Hizo en mi 
corazón efecto vuestra palabra . (Drae) Esta acepción de 
la palabra efecto está más acorde con lo que hoy está 
pasando en la Iglesia y en la sociedad. ¿Es el papa 
Francisco motivo de esperanza en la Iglesia y en la 
sociedad? Evidentemente que sí. Cuando habla su 
palabra llega. Antes se decía que la gente iba a ver al 
Papa, en la reunión de los miércoles en la plaza san Pedro 
para el rezo del ángelus y el mensaje Papal. Este último 
no tenía el efecto que hoy se siente, se vive en la Iglesia y 
en la sociedad. HOY LA GENTE VA A ESCUCHAR AL PAPA. 
La palabra del Papa Francisco no se queda en los 
anuncios de los periódicos y de las redes sociales. La 
palabra del Papa llega a la gente, traspasa fronteras, 
provoca esperanza.
 
Cuando el Papa me recuerda que EL TODO ES SUPERIOR 
A LA PARTE, pero lo pone como principio de acción en la 
dimensión social de la evangelización (EG n. 234ss) me 
desafía a una tarea, dimensión universal de los cristianos, 
pero rescatando y valorando su realidad local, me invita 
a superar tensiones asumiéndolas y a mover mi espíritu 
para integrar a todos aquellos que hoy están excluidos 
en la sociedad del bienestar. Esto da esperanza y es un 
mensaje realista.
 
“Entre la globalización y la localización se produce una 
tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no 
caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo no 
conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar 
con los pies en la tierra. Las dos cosas unidas impiden 
caer en un universalismo abstracto y globalizante, 
miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los 
fuegos arti�ciales del mundo, que es de otros, con la 
boca abierta y aplausos programados; otros que se 
conviertan en un museo folklórico de ermitaños 
localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, 
incapaces de dejarse interpelar por lo diferente  y de 

valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus 
límites”.  ¡Uuuwuaaa, qué bárbaro! No lo puedo creer. 
¿Esto quiere decir que tanto la Iglesia y la sociedad 
deben cambiar? ¿No ser tontos que admiramos lo 
global y desvaloramos lo local, lo nuestro? Y sobre 
todo reconocer que el Espíritu de Dios trabaja y 
produce efecto en muchos hombres y mujeres que 
están fuera de mis límites o alcance. Esto es BUENA 
NOTICIA. ESTO TRAE ESPERANZA. Y es recordar el 
mismo mensaje de Jesús.
El Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y 
ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a 
todos los pueblos. El evangelio tiene un criterio de 
totalidad que le es inherente: no termina de ser Buena 
Noticia hasta que es anunciado a todos, hasta que 
fecunda y sana todas las dimensiones del hombre y 
hasta que integra a todos los hombres en la mesa del 
Reino. El todo es superior a la Parte (237).
 
Gracias Francisco, tu palabra no quedará en el aire, 
resuena en nuestras mentes y corazones y tendrán su 
efecto cuando la pongamos en práctica. Los jóvenes 
ya te escuchan, ya están actuando buscando sus 
espacios, creando nuevas maneras de ser y estar en la 
Iglesia y en la sociedad.
 

PARA PENSAR
 

¿QUÉ ES UN EFECTO?
Algo que provoca un cambio.

 
¿QUÉ CAMBIO ESTÁ REALIZANDO FRANCISCO?

La revolución de la ternura dentro y fuera de la Iglesia.
 

¿HACIA DÓNDE NOS PUEDEN LLEVAR ESTOS 
CAMBIOS?

 A integrar al todo, que es mayor que la parte, 
integrando a todos los hombres en la mesa del Reino.

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

Rector
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La Unidad Educativa Particular Javier tuvo el honor de organizar el almuerzo a Su Santidad 
en la casa de la comunidad de los jesuitas, evento en el cual participaron:

    
    
    1. S.S. Papa Francisco.
    2. Sr. Cardenal Vela,
    3. Mons. Fausto Trávez, Presidente de la CEE.
    4. Mons. Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil.
    5. P. Francisco Cortés, S.J., amigo personal de S.S.
    6. P. Gilberto Freire, S.J., Provincial
    7. P. Fabricio Alaña, S.J. Superior

8. S.E.Card. Pietro PAROLIN, Segretario di Stato
9. S.E.Mons. G. Angelo BECCIU, Sostituto della Segreteria di Stato
10. Mons. Guido MARINI, Maestro delle Celebrazioni 
11. Rev. Mons. Diego RAVELLI, Cerimoniere Pontificio
12. Mons.Vincenzo PERONI Cerimoniere Pontificio
13. Prof. Guzmán CARRIQUIRY, Segretario della Pontif. Comm. 
14. Dott. Alberto GASBARRI, Responsabile dell’organizzazione 
15. Padre Federico LOMBARDI SJ, Direttore della Sala Stampa 
16. Mons. Dario Edoardo VIGANÒ, Direttore del Centro Televisivo 
17. S.E.Mons. Giacomo G. Ottonello, Nunzio Apostolico
18.  Rev. Mihaita Blaj, Segretario della Nunziatura 
19. Hno. Antonio Oña. Jesuita
20. P. Pedro Barriga, Jesuita
21. P. Eduardo Vega. Jesuita

22.  Hno. José Luis Rugel.  Jesuita
23. P. Alonso Ascanio. Jesuita
24. P. Jorge Galeas. Jesuita
25. P. Patricio Salazar. Jesuita
26. P. Carlos Flores, Vicesuperior.
27.  P. José Rodríguez. Jesuita
28.  P. Edwin Moscoso. Jesuita
29.  Hno. Roberto Costa. Jesuita
30. P. Servio Mocha, Superior.
31.  P. Galo Baus.  Jesuita
32.  P. Alfonso Egües. Jesuita
33.  P. Gustavo Maldonado. Jesuita
34.  P. Homero Fuentes, Superior.
35.  Hno. Guillermo Oñate. Jesuita
36.  P. Carlos Rivas. Jesuita

VISITA DEL PAPA FRANCISCO A LA UEJAVIER

Monseñor 
A. Arregui

Monseñor
F. Travez

Padre
ProvincialS.S Francisco

Padre
F. Cortés

Cardenal
R. Vela

Padre
F. Alaña

Ubicación de asientos en el almuerzo
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Culminada la misa en el Parque 
Samanes el Papa Francisco 
arribó al colegio a las 14h15. 
Al bajar del auto Fiat en que se 
transportaba, fue sorprendido 
por el  coro de javerianos. Allí, 
entre los estudiantes que lo 
esperaban, uno de ellos voceó 
“Bienvenido Papa Francisco!”, 
esa fue la señal para que 
catorce niños y jóvenes 
salieran. La guardia papal 
desconocía su presencia.

El papa Francisco se detuvo 
y con una gran sonrisa, los 
observó y se deleitó con los 
cantos luego recibió varios 
obsequios significativos, 
entre ellos:

Un ramo de rosas 
Un sol jesuita 
Una cruz del
movimiento eucarístico
Un cuadro de la Dolorosa

EL CORO

Bienvenida al Papa Francisco
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Visita del papa a la comunidad

Acto seguido fue recibido por el Padre Fabricio Alaña S.J., Rector de la Unidad Educativa 
Particular Javier quien le dio la bienvenida y lo presentó a todos los jesuitas quienes estaban 
llenos de alegría de participar en este encuentro. 

Los primeros pasos de su santidad 
fueron dirigidos para saludar 
con un fraternal abrazo al padre 
Paquito Cortés, quien con mucho 
entusiasmo lo estaba esperando. 
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Luego ingresaron a la capilla de comunidad en donde todos los jesuitas oraron juntos, acto 
seguido el Papa pasó a bendecir a la Dolorosa que se encontraba en ese espacio santo. 

 

Mientras todo los jesuitas e invitados se ubicaban en el comedor. Su santidad y el padre 
Paquito pasaron a una de las salas a conversar por aproximadamente 3 minutos. 
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Despedida del Papa Francisco 
A la salida el Papa saludó y se tomó fotos con todos presentes y antes de retirarse en el 
papa móvil bendijo la mesa de objetos  que estaba afuera de la capilla observó los cuadros 
y se llevó sus regalos, dibujos y cartas enviados por javerianos y javerianas.

Salida del Papa Francisco en el Papa Móvil

Artículos religiosos bendecidos por el Papa Francisco
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Toda la familia javeriana estaba en la calle de honor 
animada y ansiosa para despedir al Papa, no solo 
estudiantes sino, exalumnos, FASMAD, Feligreses, 
A.S.I,A. Javier, Colaboradores y Padres de familia. 
Recordando que “El Javier lo hacemos TODOS”. 
En este hermoso evento teníamos a los 
colaboradores del área de pastoral quienes se 
lucieron con la animación, cánticos, el rezo del 
rosario y presentaciones organizadas por este 
grandioso equipo. 

CALLE DE HONOR

La institución sin duda 
vivió un momento 
único, que no solo 
marcó este lugar sino 
llegó a tocar cada 
corazón de esta gran 
familia.  
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“La fe está viva
cuando se comparte”.


