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dicar justicia social para ellos, 
mientras que estas personas ya 
le consideran “su” papa, como 
pudo verse en la calurosa aco-
gida que le brindaron en las 
calles y en los actos celebrados 
en Quito y Guayaquil. 

En su discurso durante la ce-
remonia de bienvenida, cele-
brada en el aeropuerto Mariscal 
Sucre de la capital ecuatoriana, 
Francisco ya adelantó cuál iba 
a ser la línea maestra de sus 
intervenciones a lo largo de la 
visita. Pidió “una especial aten-
ción a nuestros hermanos más 
frágiles y a las minorías más 
vulnerables, que son la deuda 
que todavía tiene toda América 
Latina”. Ante la presencia del 
presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, destacó que, “para esto, 
podrá contar siempre con el 
compromiso y la colaboración 
de la Iglesia, para servir a este 
pueblo ecuatoriano que se ha 
puesto de pie con dignidad”. 
Le recordó que en el Evangelio 
pueden encontrarse “las claves 
que nos permitan afrontar los 
desafíos actuales, valorando 
las diferencias, fomentando el 
diálogo y la participación sin 
exclusiones, para que los logros 
en progreso y desarrollo que se 
están consiguiendo se conso-
liden y garanticen un futuro 
mejor para todos”.

De esta elegante manera, 
Francisco hacía una referencia 
velada a las tensiones que vive 
hoy la sociedad ecuatoriana. Ya 
desde las semanas previas a la 
visita, se vinieron sucediendo 
protestas contra el Gobierno 
de Correa por sus reformas 

A Jorge Mario Bergoglio le 
gusta entrar en las casas 
por la puerta de servicio. 

Le ocurre lo mismo con los 
continentes. Ya lo dejó claro 
en Europa, eligiendo Albania y 
Bosnia como los primeros paí-
ses europeos para sus visitas 
pastorales. En América Latina 
ha ocurrido lo mismo: ha opta-
do por Ecuador como primer te-
rritorio hispanohablante en el 
que aterrizaba después de salir 
de Argentina hace dos años y 
cuatro meses para participar en 
el cónclave en el que fue elegido 
obispo de Roma. 

Primera meta de un viaje con 
etapas posteriores en Bolivia y 
Paraguay, la nación andina no 
constituye una de las potencias 
regionales. Se sitúa más bien 
en esa “clase media” de los es-
tados que a Francisco le gusta 
elegir para lanzar sus mensa-
jes. Sus desafíos y problemas 
son, además, paradigmáticos 
de la situación que afrontan 
otros muchos países latinoame-
ricanos: crecimiento económi-
co unido a tensiones políticas, 
desigualdades sociales, emi-
gración, concentración urbana, 
crisis de la familia, escasez de 
oportunidades para los jóvenes 
y bolsas de pobreza.

Desde su primer discurso tras 
aterrizar en Quito procedente 
Roma, después de recorrer más 
de 10.000 kilómetros, Francis-
co tuvo siempre presentes en 
sus palabras y en sus gestos 
a los pobres y a los excluidos, 
los parias contemporáneos que 
están protagonizando su pon-
tificado. No se cansa de reivin-

En Quito y en Guayaquil, los pobres y la familia 
han sido los grandes protagonistas de la 
revolución social que Francisco ha llevado a 
Ecuador, un pueblo que “se ha puesto de pie con 
dignidad”, pero que sigue reclamando justicia.

El día a día del viaje 
en vidanueva.es



fiscales. El enfado de una par-
te de los ecuatorianos quedó 
patente en el trayecto que la 
comitiva papal realizó desde 
el aeropuerto hasta el centro 
de Quito, pues varios miles de 
ciudadanos criticaron al presi-
dente por su supuesto interés 
por perpetuarse en el poder y 
adoptar para el país políticas 
similares a las de Venezuela. 

Francisco afrontó estos pro-
blemas en el encuentro que 
mantuvo el martes 7 de julio 
con representantes de la socie-
dad civil ecuatoriana en la igle-
sia de San Francisco de Quito. 
Hubo desde empresarios hasta 
miembros de las comunidades 
indígenas. En la reunión, quien 
supo expresar con claridad y 
sencillez la conexión de Ber-
goglio con los marginados fue 
Imelda Caicedo Vega, una cam-
pesina de 85 años. “Sabemos 
que los pobres y necesitados 
siempre estamos en sus ora-
ciones, en sus discursos y en 
sus acciones. Gracias, Santo 
Padre”, le dijo esta anciana, 
presente en la cita como repre-
sentante de los montubio, un 
pueblo de la costa a menudo 
marginado en el país andino.

En este imponente templo 
que empezó a construirse en 
1536, Francisco hizo un con-
tundente llamamiento contra 
la exclusión. Primero, enu-
meró los “profundos cambios 
sociales” que sufren Ecuador 
y otras naciones latinoameri-
canas, para, después, lanzar su 
advertencia a quienes detentan 
el poder político. “Las normas y 
las leyes, así como los pro-

▶ ▶

La visita del Papa a Guayaquil el lunes 6 de 
julio, en su segundo día en Ecuador, tuvo 
un momento para la amistad y la intimidad. 
Una vez terminada la multitudinaria misa 
en el parque de los Samanes de la ciudad, 
el Pontífice acudió al Colegio Javier que 
la Compañía de Jesús posee en la capital 
económica del país andino. Este centro 
educativo tiene un gran significado para él, 
pues, durante su época como provincial de 
los jesuitas en Argentina en los años 80, 
mandó allí de intercambio a alrededor de 30 
jóvenes estudiantes de su congregación. El 
encargado de acogerles y guiarles durante 
aquel período en Guayaquil era el P. Francisco 
Cortés, conocido como Paquito, un sacerdote 
español que tiene hoy 91 años. Francisco 
tenía un gran recuerdo de él y quiso visitarle 
y comer juntos. En el almuerzo participaron 
unos 20 jesuitas pertenecientes a las 
comunidades de la Compañía de Jesús de la 
zona costera de Ecuador. También estuvieron 
presentes en la comida Hugo Guillermo Ortiz, 
director de los programas en español de 
Radio Vaticano, y Antonio Spadaro, director 
de La Civiltà Cattolica. Spadaro celebraba 
precisamente el lunes su cumpleaños, por 
lo que Francisco pidió una vela para festejar 

que cumplía 49 años. Hasta le dio un tirón 
de orejas, una costumbre presente tanto 

en Argentina como en Sicilia, la tierra 
del sacerdote y periodista italiano. 

“Ha sido para mí uno de los 
cumpleaños más bonitos”, contó.

Según explicó el portavoz 
vaticano, Federico Lombardi, 

el encuentro de Francisco 

con el P. Paquito y los otros jesuitas fue 
“emotivo y familiar” y duró alrededor de una 
hora y media. Para Paquito fue un honor que 
el Papa quisiera visitarle, pues pensaba que 
apenas se acordaría de él. En el encuentro 
no hubo ningún discurso del Pontífice: 
todos los participantes hablaron libremente 
sobre la experiencia de intercambio en 
los años 80 y sobre personas conocidas. 
La conversación fue muy informal, relató 
Ortiz. Uno de los asistentes le dijo al Papa 
que había predicho su elección como 
obispo de Roma, por lo que este le comentó 
bromeando que debía comprar lotería, pues 
seguro que tenía suerte y le tocaba. El menú 
del almuerzo estuvo compuesto por un 
aperitivo de ceviche de camarón, pescado 
con patatas y verduras y sopa de gallina. 
De postre hubo dulce, que hizo las veces 
de tarta de cumpleaños para Spadaro.
La charla de Francisco con sus hermanos 
jesuitas, una cita que ya empieza a ser 
habitual en los viajes papales, se prolongó 
algo más de lo esperado, por lo que el Papa 
renunció a echarse la siesta en la habitación 
que le habían preparado para ello en el 
Colegio Javier. Pese a la falta de descanso, 
no se le vio en ningún momento del día 
falto de fuerzas. Lombardi comentó al final 
de la jornada que “lo de la salud del Papa 
no es normal. Tiene una energía que no es 
natural. Él mismo dice que le viene de Dios”. 
El resto de la comitiva papal, en cambio, 
sí que sufrió la constante actividad, así 
como los fuertes cambios de temperatura, 
humedad y altura entre Guayaquil y Quito.

DARÍO MENOR. GUAYAQUIL

Una comida familiar con los jesUitas de GUayaqUil

El Papa con el presidente Correa y el arzobispo de Quito, Fausto Trávez
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carte: los niños, los ancianos 
y los jóvenes. Al hablar de es-
tos últimos, lamentó que haya 
países europeos, como España, 
que tengan un paro entre los 
menores de 25 años que supera 
el 40%. También denunció el 
fenómeno de los “ninis”, los 
miembros de la juventud que 
ni trabajan ni estudian. “¿Qué 
horizonte les queda? ¿La adic-
ción, el suicidio? ¿O un proyecto 
de locura social que les ofrezca 
un ideal?”, lamentó.

cuidar de la naturaleza
En su encuentro con los re-

presentantes de la sociedad 
civil, Francisco también sacó 
a relucir su preocupación por la 
protección de la naturaleza, el 
tema al que dedicó su encíclica 
Laudato si’, publicada el mes 
pasado. Afrontó este asunto 
planteando la necesidad de 
la gratuidad como “requisito 
necesario de la justicia”. “Lo 
que somos y tenemos nos ha 
sido confiado para ponerlo al 
servicio de los demás, nuestra 
tarea consiste en que fructifi-

que en obras de bien. Los bienes 
están destinados a todos y, aun-
que uno ostente su propiedad, 
pesa sobre ellos una hipoteca 
social”, advirtió. Ahondó des-
pués en la concepción sobre 
la propiedad privada que ya 
planteó en la encíclica: “Se 
supera así el concepto econó-
mico de justicia, basado en el 
principio de compraventa, con 
el concepto de justicia social, 
que defiende el derecho fun-
damental de la persona a una 
vida digna”.

El mejor ejemplo de esta pos-
tura es la explotación de los 
recursos naturales, que tanto 
abundan en Ecuador. En su uso 
“no se debe buscar el beneficio 
inmediato. Ser administrado-
res de esta riqueza que hemos 
recibido nos compromete con 
la sociedad en su conjunto y 
con las futuras generaciones, a 
las que no podremos legar este 
patrimonio sin un adecuado 
cuidado del medio ambiente, 
sin una conciencia de gratuidad 
que brota de la contemplación 
del mundo creado”. Respecto 

a la Amazonía, tanto Ecuador 
como otros países en cuyos te-
rritorios se encuentra este eco-
sistema tienen la oportunidad 
de ejercer “la pedagogía de una 
ecología integral”. “¡Nosotros 
hemos recibido como herencia 
de nuestros padres el mundo, 
pero también como préstamo 
de las generaciones futuras a 
las que se lo tenemos que devol-
ver!”, remarcó Francisco.

La ecología fue también pro-
tagonista en el encuentro del 
Papa en Quito con la comuni-
dad educativa, celebrado en la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. “No solo estamos 
invitados a ser parte de la obra 
creadora cultivándola, hacién-
dola crecer, desarrollándola, 
sino que estamos invitados 
también a cuidarla, protegerla, 
custodiarla. Hoy esta invitación 
se nos impone a la fuerza. Ya 
no como una mera recomenda-
ción, sino como una exigencia 
que nace por el daño que le 
provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha puesto 
en la Tierra”, dijo el Pontífice, 
quien recordó la relación que 
existe “entre nuestra vida y la 
de nuestra madre la Tierra. En-
tre nuestra existencia y el don 
que Dios nos dio”. Ese vínculo 

yectos de la comunidad civil, 
han de procurar la inclusión, 
abrir espacios de diálogo, de 
encuentro y, así, dejar en el do-
loroso recuerdo cualquier tipo 
de represión, el control desme-
dido y la merma de libertades”, 
dijo. Para alcanzar “un futuro 
mejor”, es necesario “ofrecer 
oportunidades reales a los ciu-
dadanos, especialmente a los 
jóvenes, creando empleo, con 
un crecimiento económico que 
llegue a todos y no se quede en 
las estadísticas macroeconómi-
cas, con un desarrollo sosteni-
ble que genere un tejido social 
firme y bien cohesionado”.

Otra de las claves que ofreció 
para construir una verdadera 
democracia participativa fue 
la de apostar por el diálogo e 
incluir en él a todos los sec-
tores sociales, también a los 
que habitualmente se ven re-
legados a los márgenes, como 
las mujeres, los indígenas o los 
ciudadanos de raza negra. “En 
el respeto de la libertad, la so-
ciedad civil está llamada a pro-
mover a cada persona y agente 
social para que pueda asumir 
su propio papel y contribuir 
desde su especificidad al bien 
común”, dijo, denunciado una 
vez más quiénes son los que 
más sufren la cultura del des- ▶ ▶

Fieles quiteños esperan la eucaristía con el Papa

Misa en el parque de los Samanes de Guayaquil



más de 600.000 fieles, quie-
nes aguantaron el fuerte calor 
y la humedad. En la capital la 
cifra de congregados fue ma-
yor: alrededor de un millón de 
personas. Revestido con una 
casulla adornada con motivos 
típicos ecuatorianos, durante la 
eucaristía en Quito, Francisco 
dedicó su homilía a la unidad, 
relacionando esta necesidad 
con la misión evangelizadora 
de la Iglesia. Haciéndose eco 
del nombre del lugar donde 
se celebró la ceremonia (el 
parque del Bicentenario), el 
Papa aseguró que la evangeli-
zación era para la comunidad 
cristiana “tan urgente y apre-
miante como aquellos deseos 
de independencia” que tenían 
los pueblos latinoamericanos. 
“Donándose, el hombre vuelve 
a encontrarse a sí mismo con 
su verdadera identidad de hijo 
de Dios, semejante al Padre y, 
como Él, dador de vida, herma-
no de Jesús, del cual da testi-
monio. Eso es evangelizar, esa 
es nuestra revolución –porque 
nuestra fe siempre es revolu-
cionaria–, ese es nuestro más 
profundo y constante grito”.

Antes había aclarado Fran-
cisco que esta voluntad por 
incorporar a la Iglesia “a to-
das las naciones de la Tierra” 
no tiene nada que ver con el 
proselitismo, que tachó de “ca-
ricatura de la evangelización”. 
“La unidad es ya una acción mi-
sionera para que el mundo crea. 
La evangelización no consiste 
en hacer proselitismo, sino en 
atraer con nuestro testimonio 
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“guarda una posibilidad tanto 
de apertura, de transformación, 
de vida como de destrucción y 
de muerte. Hay algo que es cla-
ro: no podemos seguir dándole 
la espalda a nuestra realidad, a 
nuestros hermanos, a nuestra 
madre la Tierra”.

Antes de su discurso en la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Francisco escuchó 
los saludos del rector de la Uni-
versidad de Cuenca, Fabián Ca-
rrasco Castro, y de una alumna, 
Carolayne Espinoza Jiménez. 
Ambos subrayaron la impor-
tancia de una educación “libre, 
independiente y de calidad” 
para hacer posible el desarrollo 
“social, humano y económico” 
de Ecuador. La joven incluso 
criticó la actitud del Gobierno 
de Rafael Correa por las difi-
cultades que le está poniendo 
a la Iglesia católica para ejercer 
su labor educativa. “Aunque 
valoramos los esfuerzos rea-
lizados para una educación 
de calidad, consideramos, por 
el contrario, que corresponde 
al Estado ser facilitador y no 
barrera, para las nuevas gene-
raciones, de todo el patrimonio 
y las riquezas humanas de la 
sociedad, incluido el religioso. 
Solo así podremos ser agentes 
de cambios positivos”, reclamó 
en presencia del Papa.

Francisco, precisamente, de-
seó que los centros educativos 
sean “un semillero, una tierra 
fértil que debemos cuidar, es-
timular y proteger”. Y es que 
tienen “un papel fundamental, 
esencial, en la construcción de 
la ciudadanía y de la cultura. 
No basta con realizar análisis, 
descripciones de la realidad; 
es necesario generar los ám-
bitos, espacios de verdadera 
búsqueda, debates que generen 
alternativas a las problemáti-
ca existentes, sobre todo hoy”. 
Toda la población, pero en es-
pecial los jóvenes estudiantes, 
están llamados a plantearse 
“con urgencia” la situación 
actual de la sociedad, amena-
zada por la “globalización del 
paradigma tecnocrático”. El 
Papa pidió que nos planteemos 
“qué tipo de cultura queremos 
o pretendemos no solo para 
nosotros, sino para nuestros 

hijos, para nuestros nietos”. 
Citando la encíclica Laudato 
si’, dijo: “Esta Tierra la hemos 
recibido como herencia, como 
un don, como un regalo. Qué 
bien nos hará preguntarnos: 
¿cómo la queremos dejar? ¿Qué 
orientación, qué sentido, que-
remos imprimirle a la existen-
cia? ¿Para qué pasamos por este 
mundo? ¿Para qué luchamos y 
trabajamos?”. También pidió a 
los estudiantes que no vieran 
los grados universitarios como 
un “sinónimo de mayor esta-
tus, dinero y prestigio social”, 
sino como un signo de “mayor 
responsabilidad frente a los 
problemas de hoy en día”.

una fe revolucionaria
Los dos grandes momentos 

multitudinarios de la visita se 
produjeron en las misas cele-
bradas en Guayaquil y Quito. En 
la ciudad costera participaron 

Un grupo de enfermos en una de las celebraciones
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Fue el anfitrión del Papa durante su 
encuentro con el mundo educativo, 
donde Francisco aplaudió cómo la 
Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, “desde hace casi setenta años, reali-
za y actualiza la fructífera misión educadora 
de la Iglesia al servicio de los hombres y mu-
jeres de la nación”. El jesuita Manuel Corrales 
conoce cómo respiran la sociedad y la Iglesia 
ecuatorianas ante el órdago lanzado por el 
Papa: “¿Velan por sus alumnos, ayudándolos 
a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu 
libre, capaz de cuidar el mundo de hoy?”.

¿Qué ha significado para la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador recibir 
en su casa al Papa? 

Un enorme honor, pero también una inmen-
sa responsabilidad y un tremendo compro-
miso. Con esta visita, nuestra universidad se 
constituye en el símbolo de una educación que 
pretende la formación integral de la persona.

Ecuador ha acogido a Francisco en medio 
de un clima enrarecido por las protestas en 
las calles. ¿Cómo lograr que el país recupere 
la paz cotidiana? ¿Hay una respuesta desde 
la Iglesia y desde la Universidad?

Pregunta compleja, pues se trata de asunto 
político y social enrevesado. Hay estos días 
un ambiente de agitación social. Como han 
dicho los obispos hace unos días en un breve 
comunicado a la ciudadanía, el mejor 
camino para recuperar la paz social 
es el diálogo. Pero los ciudadanos 

tenemos reservas sobre la posibilidad de un 
diálogo abierto y franco en el que el presi-
dente y sus colaboradores escuchen a los 
ciudadanos. Y razones para desconfiar no 
nos faltan… Las universidades privadas no 
levantan su voz, supongo que por dos razo-
nes: por miedo o porque el diálogo con las 
instancias estatales de la educación superior 
ha sido tiempo perdido. Y las universidades 
públicas callan con mayor razón…

¿Teme que se politice este viaje del Papa 
y sus mensajes sobre la pobreza, la justicia 
social…?

El viaje ya se ha politizado, o ya han tra-
tado de politizarlo los políticos (favorables 
al Gobierno u opositores). Y se ha politizado 
desde los preparativos del viaje papal. Los 
políticos buscan réditos políticos. Y ciertos 
eclesiásticos… también buscan réditos “ecle-
siásticos”. Que los eventuales mensajes so-
bre la pobreza, la justa redistribución de la 
riqueza, la justicia social, etc., corran el riesgo 
de ser manipulados, es evidente: el mismo 
(largo) discurso de bienvenida del presidente 
de la República es un ejemplo de este riesgo.

¿Cómo ve a la Iglesia ecuatoriana?
No se puede generalizar. En la Iglesia ecua-

toriana hay miembros –sacerdotes, religiosos, 
laicos– que “se sacan el aire”, como decimos 
por acá, y que hasta se juegan la vida en su 
opción preferencial por los pobres y por los 

jóvenes, sobre todo. Y esto se hace en dis-
tintos niveles y con personas y grupos muy 
diversos. Tal vez el tratamiento hondo de los 
problemas y de las crisis de las personas no 
pueda ser otro que el practicado por el Señor 
con Nicodemo…

En todos los encuentros del Papa con 
educadores, siempre les ha insistido en 
que defiendan su identidad católica. Por lo 
que ha visto en estos años en el continente, 
¿se han “descafeinado” las universidades 
católicas?

Solo puedo responder por lo que conozco. 
Tengo la impresión de que las treinta y una 
universidades que los jesuitas dirigimos en 
América Latina están haciendo un esfuerzo 
significativo por no “descafeinarse”, por poner 
toda la carne en el asador. El año pasado, 
el Secretariado para la Justicia Social y la 
Ecología de la Compañía de Jesús publicó su 
boletín periódico n° 116 dedicado a La pro-
moción de la justicia en las universidades de la 
Compañía. Allí se nos propone un compendio 
de la formación de nuestros estudiantes (yo la 
ampliaría a toda la comunidad universitaria). 
Formar personas integralmente: conscientes, 
competentes, compasivas, comprometidas. 
Es todo un programa. Y en eso estamos… El 
gran desafío es que nuestros estudiantes ya 
vienen de una nueva cultura.

¿Cumple hoy la universidad católica en 
América Latina la labor profética como 
laboratorio de ideas y proyectos de evan-
gelización?

Ese “guante” ha de lanzárselo a los decanos 
de las facultades eclesiásticas y a los direc-
tores de pastoral universitaria.

¿Cuál es el camino para aplicar la Evan-
gelii gaudium en la universidad?

Transformar la universidad en un púlpito 
es un grave error. Se nos ha dicho infinidad 
de veces que las universidades católicas han 
de ser, primero y sobre todo, universidades 
sensu pleno. Tal vez la mejor manera de apli-
car la Evangelii gaudium en la comunidad 
universitaria sea ejercitar con alegría nuestra 
faena cotidiana.

JOSÉ BELTRáN. QUiTO

“Los políticos y ciertos  
  eclesiásticos han buscado  
  rédito de este viaje”

MANUEL CORRALES, SJ. Rector de la Pontificia 
Universidad Católica del EcuadorEl análisis
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▶ ▶ so individualismo” que separa 
y enfrenta a los hombres, de la 
“herida del pecado en el cora-
zón de las personas, cuyas con-
secuencias sufren también la 
sociedad y la creación entera”.

la riqueza de la familia
También se refirió Francisco 

a los excluidos de la sociedad 
en la misa que presidió en 
el parque de los Samanes de 
Guayaquil. “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 
por amor servidores unos de 
otros. En el seno de la fami-
lia, nadie es descartado; todos 
valen lo mismo”, dijo durante 
su homilía en esta ceremonia, 
celebrada el lunes 6 de julio. 
“La familia es el hospital más 
cercano, cuando uno está enfer-
mo lo cuidan ahí, mientras se 
puede. 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. La fa-
milia constituye la gran riqueza 
social, que otras instituciones 
no pueden sustituir, que debe 

a los alejados, en acercarse 
humildemente a aquellos que 
se sienten lejos de Dios y de la 
Iglesia, a los que son temerosos 
o a los indiferentes, para decir-
les: ‘El Señor también te llama 
a ser parte de su pueblo, y lo 
hace con gran respeto y amor’”. 
En su homilía, el Papa conside-
ró que la evangelización pue-
de incluso ser un “vehículo de 
unidad hacia ciertas utopías”. 
Entre ellas, citó la esperanza de 
alcanzar una inclusión “a todos 
los niveles, evitando egoísmos, 
promoviendo la comunicación 
y el diálogo, incentivando la 
colaboración”. “Hay que con-
fiar el corazón al compañero de 
camino sin recelos, sin descon-
fianzas –pidió Francisco–. Es 
impensable que brille la unidad 
si la mundanidad espiritual nos 
hace estar en guerra entre no-
sotros, en una búsqueda estéril 
de poder, prestigio, placer o se-
guridad económica”.

Estos elementos se logran 
a costa “de los más pobres”, 
quienes no pierden su digni-
dad “pese a que se les golpea 
todos los días”. Los excluidos 
son víctimas de “las guerras 
y la violencia” que laceran el 
mundo, pero también del “difu-

ser ayudada y potenciada”. In-
sistiendo en este punto, destacó 
que los servicios sociales que el 
Estado presta a sus ciudadanas 
no son “una forma de limos-
na”, sino una verdadera “deuda 
social” con las familias, a las 
que consideró “la base” y que 
“tanto aportan al bien común 
de todos”.

Aprovechando que el evan-
gelio del día eran sobre las bo-
das de Caná, el Papa utilizó la 
imagen del vino como símbolo 
“de alegría, de amor, de abun-
dancia”. “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 pre-
gunta 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, arrin-
conados y ya sin beber del amor 
cotidiano de sus hijos, de sus 
nietos, de sus bisnietos. Tam-
bién la carencia de ese vino 
puede ser el efecto de la falta 
de trabajo, de las enfermeda-
des, situaciones problemáticas 
que nuestras familias en todo 
el mundo atraviesan”, lamentó. 
A continuación dejó un par de 

citas llamativas acerca de la 
figura de la Virgen: “María no 
es una madre ‘reclamadora’, 
tampoco es una suegra que 
vigila para solazarse de nues-
tras impericias, de nuestros 
errores o desatenciones. ¡Ma-
ría, simplemente, es madre! 
Ahí está, atenta y solícita. Es 
lindo escuchar esto: ¡María es 
madre!”. Los 600.000 fieles 
que participaban en la misa 
repitieron por tres veces esta 
frase acompañando al Papa.

En la multitudinaria cere-
monia de Guayaquil, Francis-
co subrayó, asimismo, la im-
portancia de la oración como 
herramienta para ver que 
“nuestras preocupaciones son 
también las de Dios”. “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, a ponernos en sus za-
patos. 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”.

Misa en el parque  
del Bicentenario de Quito
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Hace dos años llegó a 
Ecuador, después de 
estar destinado en Co-

lombia, de ser el responsable 
desde Roma para coordinar los 
proyectos en América Latina y 
de vivir doce años en Asia. En 
Quito, en la casa provincial del 
instituto, ha cumplido 40 años 
como misionero comboniano, 
y lo hace como el presidente 
de la Conferencia Ecuatoria-
na de Religiosos y Religiosas 
(CER), que representa a más 
de 170 congregaciones, o lo 
que es lo mismo, a 5.200 re-
ligiosos repartidos en las 23 
diócesis del país. “La CER so-
mos todos y todas, porque no es 
instancia de gobierno, sino de 
animación”, mantiene. Rafael 
González Ponce es un hombre 
sereno y conciliador, con esa 
mano izquierda que se le pre-
supone a quien sirve a la Vida 
Consagrada y busca ser puente 
con los obispos y los sacerdotes 
diocesanos del país. Desde ahí 

ha sido, además, el coordinador 
del encuentro del Papa con los 
consagrados en el Santuario 
del Quinche. 

¿Cómo ha vivido recibir al 
Papa como la voz de los reli-
giosos ecuatorianos?

Lo vivo con ese profundo 
deseo del papa Francisco para 
que seamos una Vida Consa-
grada en salida. Lo que marcó 
nuestra última asamblea en el 
momento de las elecciones a 
la presidencia fue que la Vida 
Consagrada en Ecuador quería 
subrayar el aspecto misione-
ro. Fue esto lo que parece que 
les llevó a dirigir la mirada a 
un misionero comboniano, a 
una congregación que lleva 
la misión en el corazón. De la 
misma manera, la videpresi-
denta, Inés Azucena Zambrano, 
es una madre Laurita, que son 
las misioneras de los indígenas, 
que, además han visto cómo 
su fundadora fue canonizada 
hace dos años por Francisco. 
Creo que se trata de un signo 
profético, no tanto por mi per-

sona, como por el deseo de la 
Vida Consagrada de lanzarse 
a esta perspectiva misionera.

¿Qué ha supuesto para los 
consagrados ecuatorianos re-
cibir a un Papa religioso?

Cada detalle en este viaje es 
un signo. Que sea religioso. 
Que sea el primer Papa lati-
noamericano. Que escoja a los 
países pequeños y pobres de 
Latinoamérica para esta pri-
mera gira. Este discurso nos 
está transformando desde que 
anunciara su intención de ve-
nir a Ecuador. Aquello fue una 
explosión de alegría que hoy 
el pueblo ecuatoriano vive en 
las calles y le ha abierto su co-
razón. En este Año de la Vida 
Consagrada, nos ha encomen-
dado a los religiosos despertar 
a este mundo desde la alegría 
del encuentro con Cristo. Nos 
ha hecho caer en la cuenta de 
que la Vida Consagrada no tiene 
sentido si no hay un encuen-
tro experiencial y profundo 
con Él. Para ello, tenemos que 
llegar a una Vida Consagrada 

mística, en la línea de América 
Latina, que siempre es sama-
ritana, esa casa de Betania de 
puertas abiertas. El verdadero 
reto que nos trae Francisco a la 
Vida Consagrada es redescubrir 
nuestro verdadero rostro, que 
no es otro que la profecía, ser 
esa pequeña voz auténtica de 
anuncio y denuncia. Salir a la 
calle es un nuevo paradigma 
si no se hace de forma aloca-
da, sino desde la profundidad 
para llegar a las periferias exis-
tenciales, porque es allí donde 
tiene lugar el encuentro con 
Cristo, y es allí donde despierta 
la esperanza que transformará 
el mundo y a nuestra sociedad. 

Ser profecía les ha costado 
caro a muchos religiosos en 
América Latina en las últimas 
décadas. Con Francisco y su 
Teología del pueblo, el vien-
to parece soplar a favor. Sin 
embargo, ¿este giro no llega 
cuando la Vida Consagrada 
está agotada de nadar años 
contracorriente?

Me gusta esa imagen del 
cansancio y del agotamiento. 
Sobre todo, porque en medio 
de esas cenizas que es cierto 
que se pueden ver, el fuego si-
gue ahí, presente, vivo. Para 
nosotros, la beatificación de 
Óscar Romero o la atención que 
el Papa ha prestado durante 
su pontificado a la CLAR [Con-
federación Latinoamericana y 
Caribeña de Religiosos y Reli-
giosas] son muy significativos. 
Demuestra que todo por lo que 
se ha luchado durante estos 
años no es una quimera y que 
vale la pena apostar por ello. 
Como Vida Consagrada quere-
mos responderle con un “sí” 
al proyecto de Francisco, nos 

ENTREVISTA

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA ECUATORIANA 
DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

Rafael 

GONZÁLEZ
TexTo y foTos: JOSÉ BELTRÁN

UN ENCUENTRO DE FAMILIA EN EL sANTUARIO DEL qUINChE

En torno a las dos de la madrugada del miércoles 8 de julio, iniciaron su 
peregrinación. Sacerdotes, religiosos y seminaristas se encaminaron hacia el 
Santuario Nacional Mariano “El Quinche” para encontrarse con el Papa en el que 
fue su último acto público antes de abandonar Quito. Dos horas de animación 
y oración para recibir a Bergoglio. Un encuentro que, según Rafael González, 
estuvo “cargado de simbolismo”. Y no solo por las muestras de cariño que 
mostró al clero anciano y enfermo que le esperaba ante la imagen de la patrona 

de Ecuador. “Me parece un acierto que quien diera el testimonio de vida al 
Papa fuera un sacerdote afroamericano, precisamente el colectivo por el 

que los combonianos vinimos a Ecuador a trabajar como misioneros”, 
comenta el religioso, que ve en el regalo que la Vida Consagrada le 
entregó a Francisco un reflejo de cómo quieren vivir su vocación. “Se 
trata de una estatua en madera de un hombre y una mujer indígena 
elaborada por un artesano de Otavalo. Él porta una flauta y ella 
lleva cargando a su niño, reflejo de la familia que queremos ser”.



adherimos a esa eclesiología 
que lanza con tanta valentía. 
Él vivió Medellín y Puebla, 
fue uno de los impulsores de 
Aparecida y ahora todo esto lo 
traduce en la Evangelii gaudium 
y en Laudato si’.

¿Qué herencia espera de esta 
peregrinación papal?

Llevo varios días reflexionan-
do sobre esto. En la CER hemos 

hecho una preparación bastante 
seria para ir más allá del evento 
en sí mismo y que esta visita 
fuera en sí misma un kairós, un 
momento de gracia. Con el equi-
po de reflexión teológica man-
damos un mensaje a todas las 
comunidades con varios módu-
los de preparación. Partimos de 
la idea de que Francisco, como 
Pedro, viene a confirmarnos la 

fe. Nos ha sorprendido con su 
estilo personal recordándonos 
que Cristo es la fuente de nues-
tra vida. La otra ala para poder 
volar a partir de aquí es Dios y 
los pobres. El Papa nos ha invi-
tado a no tener miedo ni asco a 
los pobres; estamos llamados 
a sanar heridas y calentar co-
razones. Somos un pueblo de 
tremendas contradicciones. 

Basta con salir a nuestras ca-
lles para ver unos contrastes 
que no nos pueden dejar indi-
ferentes: muchos hermanos no 
tienen lo mínimo para vivir con 
dignidad, hay grupos humanos 
históricamente marginados, es-
tructuras sociales que generan 
situaciones lacerantes de violen-
cia, descarte y exclusión… Tal 
vez nos habíamos atrinchera-
do en nuestros privilegios y en 
nuestras propias educaciones 
y no teníamos tiempo para ver 
estos rostros y escuchar estos 
lamentos. Francisco nos está 
sacudiendo.

¿Y sacudirá a todo el país?
Espero que nos sacuda a todo 

el pueblo y que sea una sacu-
dida a todos los niveles: Igle-
sia, Gobierno, instituciones… 
Todos necesitamos esta ayuda 
consoladora y entusiasta de 
Francisco para reconciliarnos 
y dialogar.

Sin embargo, cuando Fran-
cisco se marche, a buen seguro 
llegarán las protestas en la ca-
lle contra el presidente, Rafael 
Correa, la tensión social… ¿No 
se diluirá su presencia?

Lo que algunos grupos han 
solicitado como una tregua du-
rante la visita papal es lo que 
nosotros no queremos. Lo que 
estamos pidiendo es que, en 
este tiempo difícil y de tensión 
en nuestro país, se vea como 
un momento de crecimiento y 
de oportunidad. Necesitamos 
una conversión de actitudes 
sin revanchas ni acusaciones, 
sin intereses escondidos. Todos 
los que amamos a este país es-
tamos llamados a buscar juntos 
el bien de las personas y del 
futuro desde el diálogo, la justi-
cia y, por qué no, del sacrificio. 
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sENTIRsE EN CAsA

Cuando uno atraviesa la puerta 
de la casa de los misioneros 
combonianos en Quito da la 
sensación de sentirla como propia.  
Un plato de comida –mejor dos– 
para el peregrino que viene de 
fuera. Ese “dad gratis” desde la 
humildad y la sencillez. Y una 
confesión. “Soy lector de Vida 
Nueva desde que tengo uso de 
razón como misionero. Todavía 
recuerdo cuando la recibía 
en Filipinas y coleccionaba 
los pliegos. Siempre me ha 
acompañado y me ha iluminado”, 
confiesa el P. Rafael. Esa acogida 
es reflejo del carisma de una 
congregación centrada en la 
animación misionera, desde 
el acompañamiento a los más 
vulnerables de la sociedad, pero 
también a través de los medios 
de comunicación. Además de la 
revista Sin Fronteras, en Quito 
cuentan con una pequeña pero 
efectiva productora de televisión 
que dinamiza el misionero 
español José Barranco. “Me siento 
misionero, como comunicador”. 
En Ecuador desde 1983, fue a 
partir del 2001 cuando su tarea 
evangelizadora le llevó a más 
de veinte países para dar a 
conocer detrás de una cámara la 
entrega de otros misioneros. 

“francisco nos invita a  
  no tener asco a los pobres”



No baja del diez en sus 
notas. Viendo sus cua-
dernos, dibujos y exá-

menes, uno puede vislumbrar 
un futuro para José Guamán, 
pero, sobre todo, un presente 
que no espera. Desde que la 
Fundación Tierra Nueva entró 
en su vida, la distrofia en la 
médula espinal ha dejado de 
ser un obstáculo para ir a la 
escuela e integrarse como un 
alumno más. La parálisis ya no 
es un obstáculo. Y todo, gracias 
a esta entidad que nació de la 
mano del P. José Carollo, falle-
cido en 2005 y conocido como 
el “constructor de Quito Sur”. 

Cuando la capital ecua-
toriana acogió en los 70 un 
vertiginoso éxodo rural, las 
infraestructuras resultaban 
insuficientes. La invitación 
papal en la Plaza de la Inde-
pendencia a que “ninguno sea 
descartado o excluido” fue la 
máxima del sacerdote italiano 
para acabar con las desigualda-
des en esta periferia real de la 
capital. Todo comenzó con un 
pequeño dispensario atendido 
por voluntarios y un taller de 
costura que le llevó a dejar los 
salesianos para incardinarse 
en la Arquidiócesis de Quito. 
“Tomo esta decisión no porque 
haya tenido problemas en mi 
comunidad o con mis superio-
res, ni tampoco porque mi vida 
sacerdotal experimente alguna 
crisis, sino porque busco la ple-
na realización de mi capacidad 
de trabajo en la actividad pas-
toral”, escribió en su solicitud 
del indulto de secularización. 

El tiempo avaló esta deci-
sión. Su empuje y creatividad 
se traducen hoy en la atención 
a cerca de medio millón de per-
sonas en intervención directa, 
que superan el millón de forma 
indirecta con su presencia en 

el ámbito sanitario, educativo 
y de la protección social. Sin 
embargo, estas cifras, que les 
ha convertido en una de las 
fundaciones con más peso del 
país, no les ha llevado a insti-
tucionalizarse, sino a aumentar 
su compromiso en lo cotidiano 
y lo pequeño. La prueba es Ce-
cilia Salinas, la agente social 
que acompaña a la familia de 
José en sus gestiones cotidianas 
ante las instituciones públicas 
para lograr las subvenciones 
por la discapacidad del niño, 
pero también, por ejemplo, 
una silla de ruedas, o facilitar 

una adaptación del aula a sus 
necesidades. “Como no puede 
realizar algunas actividades por 
la parálisis, hemos potenciado 
otras, como el taller de cocina”, 
dice Cecilia. Y apostilla José, 
que no separa sus manos de las 
de su hermana: “He aprendido 
a cocinar camarones al ajillo 
y ensalada de lentejas. Soy el 
capitán del equipo”. La impli-
cación de la Fundación ha ido 
más allá. “Cecilia ha logrado 
que el padre de José le reco-
nozca y le pase una pensión”, 
explica su madre, Alexandra, 
desde la pequeña salita de estar 

mientras nos muestra los libros 
de José. Hasta 250 familias de 
Quito Sur son beneficiarias de 
este proyecto a través de 24 
colaboradores.

Esta apuesta por los meno-
res con dificultades se traduce 
también en dos centros para 
jóvenes con diferentes grados 
de discapacidad intelectual. 
Vicky Rosas abre a Vida Nueva 
las puertas de la escuela taller 
que coordina y donde jóvenes 
de entre 15 y 25 años aprenden 
a ser autónomos a través de un 
oficio: artesanía, carpintería… 
¿El objetivo? La plena inserción 
laboral, como ha logrado Bryan, 
de 28 años, que trabaja a media 
jornada en el centro de mayores 
de la Fundación, donde resi-
den 60 ancianos sin recursos. 
“Muchos llegan sin saber lavar 
un plato porque en su casa te-
men hacerse daño. Ya ves cómo 
son capaces…”, explica Vicky, 
mientras varios adolescentes 
friegan tras el almuerzo y otros 
elaboran pompones para una 
alfombra. A pocos metros del 
aula donde unos jóvenes lijan 
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TexTo y foTos: José Beltrán. 
Quito

el Quijote que rescató 
el sur de Quito
La Fundación Tierra Nueva atiende a medio millón 
de personas de los barrios más pobres de la urbe

José Guamán, su hermanita, su madre 
y la asistente social 



y barnizan unos bancos que 
han restaurado, se encuentra 
la capilla donde está enterrado 
el fundador, bajo un lienzo de 
María Auxiliadora, reflejo de 
su vinculación a la familia sa-
lesiana hasta sus últimos días. 
Anexa al edificio conservan la 
pequeña casa de ladrillo y teja-
do de uralita donde vivió desde 
que decidió darlo todo por los 
preferidos de Dios. “Cuando 
le nombraron vicario, la dió-
cesis le dio un apartamento. 
Se trasladó allí, pero le pareció 
tan lujoso que duró dos días y 
regresó aquí, a estar entre los 
suyos”, revela Vicky.  

“Buscamos que ellos sean 
los protagonistas de su propio 
futuro”, asevera Elena León, la 
responsable de los proyectos 
para jóvenes en exclusión so-
cial. “Comenzamos en esta área 
para erradicar la explotación 
infantil y ahora estamos cen-
trados en las necesidades de los 
barrios de Quito. Por ejemplo, 
buscamos tener incidencia en 
la educación afectivo-sexual 
más allá del uso o no de los 
preservativos, y estamos ha-
ciendo una apuesta muy fuerte 
en materia de drogas desde el 
acompañamiento personal”, 
señala Elena, que cuenta cómo 
el modelo de las maras 
de Centroamérica se 
está exportando: “En-
tran en las escuelas 
y, a partir de ahí, les 
regalan durante seis 
meses la droga 
para enganchar-

les de tal manera que no tienen 
más remedio que entrar en las 
pandillas. Se genera una espi-
ral de la que es prácticamente 
imposible salir. Nosotros les 
tendemos la mano y, aunque 
son pocos todavía los que aca-
ban todo el proceso, sabemos 
que estamos en el camino”. 

“Estamos siendo testimo-
nio vivo de los postulados del 
Evangelio y de lo que dice el 
Papa. Vemos al pobre como un 
proyecto de vida, como nuestro 
hermano”, afirma Gloria Dá-
vila, directora ejecutiva de la 
Fundación, en las instalacio-
nes del hospital ‘Un Canto a la 
vida’, con el que siempre soñó 
el P. Carollo y del que solo vio 
los cimientos. “Esto se ha hecho 
con las uñas y, hoy, atendemos 
a personas que ni siquiera reci-
birían en un centro de salud. No 
sabes lo que nos hemos movido 
para poner en marcha cada una 

de estas habitaciones, desde 
donaciones privadas a la coope-
ración internacional. Seguimos 
el ejemplo de Carollo, que se 
hizo amigo de los ricos para 
convencerles de que tenían que 
implicarse en la promoción y 
el empoderamiento de los más 
necesitados”, explica Gloria, 
mientras muestra la unidad de 
cuidados intensivos para neo-
natos, un proyecto cofinanciado 
por Manos Unidas y la Funda-
ción Reina Sofía. “Hace poco 
vino la esposa de un diplomáti-
co español y se sorprendía de lo 
bonito que teníamos todo. Yo le 
devolví la pregunta: ‘¿No tienen 
derecho los pobres?’”, comenta 
Marcela Cruz, hermana de la 
Presentación y directora ad-
ministrativa de la fundación. 

Gloria y Marcela participaron 
en el encuentro de Francisco 
con la sociedad civil de Ecua-
dor. “Me encantaría haberle 

dicho que le respaldamos to-
talmente en todas las refor-
mas que está haciendo y en su 
apuesta por una Iglesia abierta. 
En estos momentos difíciles 
para él, necesitamos que sepa 
que le apoyamos”, afirma Glo-
ria. “Francisco transparenta 
una Iglesia que estaba en la 
oscuridad. Sabíamos que no 
estábamos equivocados, como 
algunos nos hicieron saber. Te-
nerle aquí es decir ‘sí’, sentir 
que estamos en la misma sinto-
nía, es una reafirmación de los 
que hacemos una opción por los 

marginados. Hoy, la Iglesia de 
los pobres es una Iglesia libe-
radora que está más viva”, aña-
de Marcela, que agradece que 
Francisco “utilice un lenguaje 
tan claro y tan fuerte. Es la úni-
ca manera de despertarnos para 
que generemos una verdadera 
cadena de ayuda y compromiso 
con el otro, más allá de la ayuda 
paternalista”. Esta Iglesia es 
la que edificó ese italiano em-
prendedor que llamaba a Dios 
“papito”, convencido de que 
“la vida es un don. La vivimos 
para volverla un servicio a los 
más necesitados”. 
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IglesIas, guarderías… y hasta banca étIca

“el P. Carollo era un loco de atar. se convirtió en un auténtico 
Quijote que tuvo clara su misión y fue un visionario, aunque 
eso, en muchos momentos, le llevó a que la iglesia le diera la 
espalda. Cuando vieron que todas estas iniciativas cuajaban, 
cambiaron su mirada hacia él y fue nombrado vicario episcopal 
de la zona sur. se convirtió prácticamente en el alcalde de todo 
esta área. los políticos sabían que era quien mejor conocía las 
necesidades de la población y acudían a él cuando querían 

poner en marcha cualquier proyecto. De hecho, gracias a él se 
construyeron más de 200 obras: multitud de iglesias, casas 
parroquiales, guarderías…”, relata Gloria Dávila, directora 
ejecutiva de tierra nueva. Y es que la visión profética de 

este sacerdote le llevó incluso a crear el popular Banco 
de la Providencia, que proporciona microcréditos 

a aquellas familias carentes de recursos.  

taller de ebanistería 
con discapacitados

Marcela 
Cruz

Vicky 
rosas



La etapa ecuatoriana del 
viaje del papa Francis-
co traspasa fronteras y 

llega intensamente a lugares 
como la parroquia madrileña 
de san Francisco Javier y san 
Luis Gonzaga, donde se venera 
una imagen de Nuestra Señora 
de la Presentación del Quinche. 
“Esta zona del templo donde se 
encuentra la Virgen es un trozo 
de Ecuador en España”, dice 
César Sarmiento, presidente de 
la agrupación católica ‘Virgen 
del Quinche’ de dicha parroquia 
y que lleva más de quince años 
viviendo en Madrid.

Actualmente residen casi 
220.000 ecuatorianos en nues-
tro país, y el distrito madrileño 
de Tetuán, en el que se encla-
va esta parroquia regentada 
por los jesuitas, acoge a casi 
10.000. Este barrio se ha con-
vertido en un destacado centro 
de reunión para los cristianos 
del país andino. Es por ello que 
este viaje se ha vivido aquí de 
forma especial, incluso con un 
toque de nostalgia al recordar 
–tal es el caso de Mercedes Tu-
tiza– la visita de Juan Pablo II 
hace treinta años. “También 
entonces fue una ocasión para 
que el Papa se encontrase con 
la gente sencilla”, evoca. “Hubo 
una movilización impresionan-
te y la expectación era máxi-
ma: ¡un papa en Ecuador!, era 
lo nunca visto”, apunta César 
Sarmiento.

A pesar de los más de 8.500 
kilómetros de distancia, están 
viviendo muy de cerca la visita, 
ya que reciben continuamente 
mensajes, fotos, vídeos… “Todo 
está siendo muy emocionante”, 
constata sin dudar Sarmien-
to. Tutiza, por su parte, está 
sintiendo con intensidad cada 
detalle de la visita que le va 
narrando su marido desde allá, 
quien no deja de quejarse de 
que “el papamóvil iba dema-
siado rápido”. “Creo que estoy 

viviendo la visita del papa 
Francisco con la misma intensi-
dad que mi madre, que está en 
Ecuador y que, al ser anciana, 
lo está siguiendo todo desde su 
casa. Los dos sentimos que nos 
hemos encontrado con el Santo 
Padre”, asegura Sarmiento.

El lema de la visita del papa 
Francisco es ¡A Evangelizar con 
alegría!, sentimiento que pare-
ce dominar entre la comunidad 
inmigrante, que reproduce lo 
que se está viviendo en Ecua-
dor. “La gente más alejada –re-
flexiona Sarmiento– siente la 
emoción de quienes les rodean, 
y ven que el Papa atrae porque 
está rompiendo barreras para 
encontrarse con la gente”. 

Es lo que desataca también 
Mirian Herrera, de la misma 
agrupación ecuatoriana, para 
quien “el testimonio de este 
Papa hace que creyentes ale-
jados de la Iglesia retornen de 
nuevo porque ven que hace rea-
lidad lo que predica. Es un papa 
directo, que da otra imagen de 
la Iglesia”.

No se les escapa el momento 
social en el que se ha produci-
do este viaje, pues la situación 
política del país llevaba unas 
semanas “bastante revuelta”, 
coinciden los tres. Y tampoco 
pueden olvidar el proyecto de 
retirada de símbolos religiosos 
impulsado por el Gobierno de 
Rafael Correa. “En las pancar-
tas se ve que la gente está con 
ganas de armar lío, pero el lío 
que propone Francisco. La gente 
huye de la agitación y está llena 
de esperanza con este viaje”, 
reconoce Sarmiento.

Aliento a las familias
Entre los mensajes lanzados 

por Francisco en sus interven-
ciones, destacan el aliento que 
ha dado a las familias, que en 
Ecuador “tienen un sentido de la 
unidad enorme, que se traduce 
en lo caritativas y acogedoras 
que son”, apunta Herrera. Así lo 
recogía el Papa en la homilía en 
Guayaquil, al señalar de forma 
simpática que, “en la familia, 
los milagros se hacen con lo que 

hay, con lo que somos, con lo 
que uno tiene a mano…”. Para 
Tutiza, esto es una realidad. 
En Ecuador, “las casas siempre 
están abiertas y dispuestas a 
compartir, nadie se muere de 
hambre porque todos tienen 
este sentido de cercanía hacia 
los demás”. 

Particularmente significa-
tivos para la vivencia de la 
religiosidad popular de los 
ecuatorianos son algunos de 
los escenarios elegidos en este 
viaje apostólico: el Santuario 
de la Virgen del Quinche, el re-
ciente Santuario Nacional de la 
Divina Misericordia, la iglesia 
de San Francisco o la misma 
catedral de Quito. La presencia 
de Francisco en estos lugares, 
algunos tan significativos, está 
despertando en muchos “un au-
téntico sentimiento de volver a 
la Iglesia. Solo con ver al Papa, 
algo les está tocando dentro; 
realmente es el pastor en busca 
de sus ovejas”, dice Sarmiento, 
en contacto permanente con 
muchos familiares y amigos.
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En el “exilio” se vibra 
desde la nostalgia

Mercedes, 
Mirian y César 
delante de su 

parroquia


	06_AF_DARIO
	07_AF_ENTREVISTA
	08_AF_EN_VIVO
	09_AF_MATEO

