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Con el propósito de abrir un espacio de diálogo sobre la trascendencia de la visita del Papa
Francisco a nuestro país, la Pastoral de la sede Quito organizó el 24 y 25 de junio el foro
«Visita pastoral del Papa Francisco a Ecuador: contextos y perspectivas». El evento se realizó
en el Auditorio P. José Carollo del campus Sur y en el Aula Magna «Fray Bartolomé de las
Casas del campus El Girón en distintas fechas.
Los panelistas fueron Jaime Castillo, profesor de la Pontiﬁcia Universidad Católica del
Ecuador, Xavier Reyes, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana y periodista y Maritza
Bautista integrante del Movimiento Juvenil Misionero.
El P. Marcelo Farfán, director la Pastoral dio la bienvenida a los asistentes y recordó que la
visita de Juan Pablo II hace 30 años marco líneas de compromiso social, pastoral, político y
económico no sólo para la iglesia, sino para todo el país. Destacó que la visita del Papa
Francisco no debe ser reducido a un aspecto organizacional o logístico porque se trata de un
acontecimiento espiritual y de renovación de la fe.
En su intervención, Castillo habló desde el contexto de la educación superior, las
permanentes reformas, nuevas exigencias, desafíos metodológicos y epistemológicos. Señaló
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que debemos reﬂexionar sobre los conceptos de sociedad y cultura, y repensar la educación
desde diálogos interdisciplinarios con nuevas realidades entre la ética académica, el sector
público, el privado, la ciencia y la empresa.
Mencionó que la aceptación del Papa Francisco no se debe al cargo que tiene dentro de la
iglesia, sino por ser un individuo con peso político y moral en el mundo occidental, que
inﬂuye en la opinión pública e impulsa un sentir desde América Latina.
Xavier Reyes habló desde la perspectiva mediática y la cobertura periodística en un contexto
actual caracterizado por los enfrentamientos políticos. Los medios tradicionales conviven con
los digitales y proponen nuevos desafíos como la cobertura tecnológica y la responsabilidad
de crear, a través de la información, un sentido a la visita del Papa.
Bautista, a través de su historia como voluntaria en el Movimiento Juvenil Misionero, explicó a
los asistentes como la visita del Santo Padre constituye un espacio de ﬁesta para todo el
país, de manera especial para los jóvenes, que deben comprometerse con sus ideales y vivir
la fe de una manera activa y no como espectadores.
El evento tuvo una gran acogida por parte de estudiantes y docentes, quienes mostraron un
interés por las perspectivas académicas, desde la responsabilidad de los medios y la
presencia y activismo de los jóvenes de la visita del Papa Francisco.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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