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Papa Francisco
Visita 

Los días 5, 6, 7 y 8 de julio el Papa Francisco visitó nuestro país. Los preparativos de la 
visita papal se realizaron en medio de la confrontación política que provocó un mes de 
protestas, plantones y marchas de cientos de miles de ciudadanos que expresaban su 
enorme descontento.

Julio 5. Llegada del Papa Francisco. Fue 
recibido por el presidente Rafael Correa en el 
aeropuerto Mariscal Sucre, quien le dio la 
bienvenida y lo citó varias veces en su discurso. 
El Papa hizo un llamado a “valorar las diferencias, 
fomentando el diálogo y la participación sin 
exclusiones”. Dijo, entre otras cosas: “saludo al 
pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con 
dignidad”. Luego se trasladó a la casa de la 
Nunciatura Apostólica de Quito donde pernoctó.

del

Agenda
“Saludo al pueblo ecuatoriano que se ha 
puesto de pie con dignidad”
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“Recen por mi”

En el parque Los Samanes presidió una misa 
campal, a la que asistieron más de 700.000 
personas; a más de un llamado a fortalecer la 
familia señaló: “el que ama sirve a los demás, no 
se sirve de los demás” en medio de un mensaje 
de esperanza marcado por la frase: “el mejor 
vino está por venir”. Luego visitó el Colegio 
Javier donde almorzó con la comunidad jesuita 
de Ecuador. En la tarde regresó a Quito; se 
trasladó al Palacio de Carondelet para mantener 
una reunión protocolar con el presidente Rafael 
Correa; finalmente visitó la Catedral 
Metropolitana.

“El mejor vino está por venir”

Julio 6. Misa campal en el parque Los 
Samanes en Guayaquil. En la mañana se 
trasladó a la ciudad de Guayaquil; fue recibido por 
el Vicepresidente Jorge Glas y el Alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, quien le entregó las 
llaves de la ciudad. Se trasladó a la Iglesia de la 
Divina Misericordia, donde le esperaban personas 
enfermas, huérfanos y desamparados; luego de 
dar la bendición, dijo con humor: “les pido… no, 
no… les voy a cobrar, les voy a pedir que recen 
por mí.” 

“Diálogo y participación sin exclusiones”
Julio 7. Misa campal en el Parque 
Bicentenario de Quito. A esta celebración 
asistieron cerca de 1 millón de personas; el Papa 
habló sobre el bicentenario de la Independencia y 
la libertad, previno sobre “la tentación de los 
liderazgos únicos” y llamó al “diálogo y 
participación sin exclusiones”. 
En la tarde tuvo un encuentro con educadores y 
estudiantes en la Universidad Católica. Ahí dijo 
que “los doctorados no deben servir para 
envanecerse, deben servir para servir a los 
demás”. 



“Evangelizar no es hacer 
proselitismo, eso es una 
caricatura. Evangelizar 
es ayudar a la gente”

Julio 8. Visita al Santuario de El 
Quinche. La jornada del Papa se inició 
en Tumbaco, con una reunión con las 
hermanas de La Caridad y con 60 
ancianos abandonados.

En el Santuario de El Quinche se reunió 
con 5.000 católicos, sacerdotes, 
agrupaciones religiosas y seminaristas, a 
quienes expresó: “hay que superar el 
alzheimer espiritual y la comodidad, hay 
que salir a la calle, ir a la comunidad a 
servirle. (…) Se trata de evangelizar con 
alegría. Evangelizar no es hacer 
proselitismo, eso es una caricatura. 
Evangelizar es ayudar a la gente”.  A 
medio día fue despedido por las 
autoridades del Estado y de la Iglesia 
Católica y continuó su viaje hacia La Paz, 
Bolivia. 
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Perspectivas 
La visita del Papa Francisco, constituyó un paréntesis en la protesta social; sin embargo su 
mensaje y llamado al diálogo, no han tenido una respuesta favorable del gobierno, que insiste en 
que no dialogará con los sectores de oposición social y política a los que los califica de mala fe, 
por lo que las protestas sociales continuarán. 

En la noche llegó a la Iglesia de San Francisco, 

donde le esperaba el Alcalde Mauricio Rodas 

quien le entregó las llaves de la ciudad de Quito. 

Sostuvo un encuentro con la sociedad civil; en 

su mensaje dijo: “tres valores hay que cultivar: la 

gratuidad, la solidaridad y la subsidiariedad; (…) 

han de procurar la inclusión, abrir espacios de 

diálogo y encuentro y así dejar en el doloroso 

recuerdo cualquier tipo de represión, el control 

desmedido y la perdida de libertades.”


