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• Si la 
esperanza 
se pudiera 
comprar  

  ya se la 
habrían 
quitado a 
los pobres 



•  Después de estos mensajes que nos 
llenan de mayor alegría e ilusión para 
continuar sirviendo, me siento pequeño 
para exponer una experiencia personal y 
la de un pueblo en el cual el Señor me ha 
permitido gozar de su amor, el pueblo 
Puruhá de Guamote, que ya antes de 
llegar a él, vivía con plenitud las tres 
virtudes teologales FE, ESPERANZA Y 
CARIDAD. Quizás estaban algo 
escondidas, pero por ser pueblo de 
“pobres”, el terreno estaba abonado. 



“LA ESPERANZA VIVIDA 
Y COMPARTIDA” 

 
 
 

 El tema que me han pedido 
exponer es: 
 Me voy a permitir empezar 
copiando una cita de la 
misma encíclica que 
estamos estudiando, que 
nos puede ayudar a 
comprender  lo vivido con 
el mundo indígena de este 
rincón del país. 



•  Nuestro querido Papa Benedicto XVI nos 
dice:” ... antes del encuentro con Cristo, 
los Efesios estaban sin esperanza, porque 
estaban en el mundo “sin Dios”.  Llegar a 
conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es 
lo que significa recibir esperanza. El 
ejemplo de una santa de nuestro tiempo 
puede en cierta medida ayudarnos a 
entender lo que significa encontrar por 
primera vez y realmente a este Dios. 



• Me refiero a la africana Josefina 
Bakhita, canonizada por el Papa 
Juan Pablo II. 

Nació aproximadamente en 1869 -ni 
ella misma sabía la fecha exacta- 
en Darfur, Sudán. Cuando tenía 
nueve años fue  secuestrada por 
traficantes de esclavos, golpeada y 
vendida cinco veces en los 
mercados de Sudán.  





 Terminó como esclava al 
servicio de la madre y la 
mujer de un general, donde 
cada día era azotada hasta 
sangrar; como 
consecuencia de ello le 
quedaron 144 cicatrices 
para el resto de su vida. 



 Por fin, en 1882 fue comprada por un 
mercader italiano para el cónsul italiano 
Callisto Legnani que, ante el avance de 
los mahdistas, volvió a Italia. Aquí, 
después de los terribles dueños de los 
que había sido propiedad hasta aquel 
momento, Bakhita llegó a conocer un 
dueño totalmente diferente -que llamó 
Paron en el dialecto veneciano que ahora 
había aprendido-, al Dios Vivo, el Dios de 
Jesucristo. 



•  Hasta aquel momento solamente había conocido 
dueños que la despreciaban y maltrataban o, en 
el mejor de los casos, la consideraban una 
esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que 
había un Paron por encima de todos los dueños, 
el Señor de todos los señores, y que este señor 
es bueno, la bondad en persona. 



 ... En ese momento tuvo esperanza; no 
sólo la pequeña esperanza de encontrar 
dueños menos crueles, sino la gran 
esperanza: yo soy definitivamente amada, 
suceda lo que suceda; este gran Amor me 
espera. Por eso mi vida es hermosa … 

   A través del conocimiento de esta 
esperanza ella fue redimida, ya no se 
sentía esclava, sino Hija libre de Dios … 



•  Si en África se vivió una esclavitud tan 
horrenda, algo parecido, pero más 
disimulado, y sin llamar esclavitud, se 
vivió en ciertas épocas duras en nuestro 
querido Ecuador, y en ABYAYALA entera.  
Recordemos que en Salamanca, la 
Universidad más importante del mundo en  
tiempo de la Colonia, se dudaba de si el 
indio tenía o no tenía alma.   



•  Personalmente no acabo de creer que 
fuera auténtica esa duda, o si lo que se 
buscaba era presionar al rey para que 
permitiera la esclavitud no sólo para los 
negros, sino también para los indios. 
Como quiera que haya sido ese espíritu 
egoísta recorría América, y se respiraba 
mucho  todavía al inicio del trabajo, en  
1.970, entre algunas gentes, de Guamote 
y otros sectores del país. 



•  Permítanme presentarles unos pocos 
ejemplos que nos ayuden, como a la 
Hermana Josefina, desde el dolor, a 
encontrarnos como pueblo, con el Dios 
vivo, con la esperanza más fuerte que los 
sufrimientos de esta cuasi esclavitud, pero 
que nos ayudan a transformar desde 
dentro la vida personal y comunitaria. 

 



 Se dieron casos de hacendados que, con pistola en 
mano, querían imponer su voluntad, no sólo dentro de su 
hacienda, sino hasta en situaciones propias de las 
comunas o anejos: un grupo de indígenas 
exhuasipungueros pide al INERHI poder utilizar un poco 
de agua, para riego, agua que, después de pasar por la 
hacienda, se iba a la quebrada.  

 



 El hacendado, al cual en nada perjudicaban, va con pistola 
en mano y disuelve la reunión de los comuneros en la que 
discutían esta posibilidad, prohibiéndoles volver a reunirse, 
porque “el agua no es para los indios ” Los indígenas en 
reuniones secretas continúan con los tramites y el día en 
que venía la autoridad del INERHI a la inspección, 
estando todos los indígenas reunidos, esperando, el 
hacendado se presenta, pone la pistola en el pecho de un 
dirigente, que retrocede de miedo, se tropieza y cae al 
suelo.  





 En el suelo, le dispara el hacendado. 
Instintivamente  echa la cabeza hacia 
atrás.   Le entra el tiro entre el cuello y los 
dientes, le atraviesa la boca y el paladar y 
le sale junto a las fosas nasales;  

“el agua no es para los 
indios”. 



•  La justicia no era para los de poncho: al 
observar un día la entrada de los indígenas al 
pueblo de Guamote en un día de feria, una 
chica mestiza de unos 15 a16 años se acerca 
a un indígena de unos 45  años (lo presencié 
personalmente) y pretende arrancharle un 
canasto con huevos. El indígena se niega a 
entregarle aduciendo que no es de venta sino 
que es un regalo para un compadre. 
Forcejean en el camino hasta que la joven ve 
una piedra mediana, la toma y la introduce en 
el canasto que llevaba el indígena. Se 
rompen todos los huevos. El hombre, 
indignado va ante las autoridades a reclamar. 
La autoridad llama a la joven, que se 
presenta con muchos familiares. La solución 
del comisario fue $50 de multa (en 1970) y 
tres días de prisión para el indígena por 
haber faltado el respeto a una chica del 
pueblo. Así era la justicia para el de poncho. 



•  Tres años antes de la llegada del equipo 
misionero a Guamote, un hacendado 
había invitado a sus “amigotes” a su 
hacienda, les dio toros por la mañana, 
luego un gran banquete y, para 
después, tenía chicas indígenas 
jóvenes, solteras o casadas, para que 
fueran a gozar sexualmente de ellas. Y 
ellas no tuvieron capacidad de 
defenderse. Agacharon la cabeza y 
siguieron dependiendo del patrón, de lo 
contrario, no tenían donde vivir. 

•  Lo descrito en “Huasipungo” no tiene 
nada de exageración en este mundo 
indígena, es totalmente auténtico y en 
algunas cosas puede quedarse corto. 
Sectores del Chimborazo llevaban, por 
lo menos, dos siglos de retraso con 
relación a otras provincias, como 
Pichincha o Imbabura. 



•  Podemos contar muchos casos y más graves, con muertes 
de por medio; por ahí debo tener una lista de por lo menos 12 
indígenas asesinados por querer levantar la cabeza y 
reclamar  algo. Y la “justicia” siempre estaba en contra del 
indígena. 

•  Pero más delicado era el que algunos indígenas creían que 
Dios les ha puesto para que sirvan al blanco de esa manera. 

•  Una niña indígena de unos nueve años roba de la casa de 
hacienda  un huevo,  lo pone en el rescoldo, pensando 
prepararlo como una papa, pero se le revienta el instante en 
que pasa por allí el mayordomo. Este recoge la cáscara, la 
pone nuevamente en el rescoldo y luego la frota en los labios 
de la niña que queda marcada para siempre. Pero lo más 
grave; esta mujer hace lo mismo con su hijo cuando en su 
casa se repite la hazaña. Conocí a la madre y a su hijo con 
las marcas en sus bocas. 

•   La mentalidad de inferioridad caló en muchos indígenas.  



•  Conocer a fondo su 
realidad, compartirla, 
gozarla y sufrirla juntos, 
ser testigo de sus 
luchas e ilusiones, ha 
sido mi caminar junto al 
pueblo. Tratando de ser 
uno más del pueblo. 

 
•  Pero el pueblo indígena 

pobre es alegre, vive 
soñando, está  lleno de 
esperanza, vive con 
Dios.  

 



•  Nos acercamos a sus comunidades. 
•  No con la idea misionera antigua de 

enseñar al que no sabe, sino con el 
pensamiento de San Agustín y el 
Vaticano II de “descubrir con 
alegría y respeto las semillas del 
Verbo ocultas en las 
tradiciones nacionales y 
religiosas de los pueblos.” 



•  En otras palabras: Dios está en la gente. Entonces no es 
el sabio jesuita, con 14 años de estudios después del 
bachillerato, que va a enseñar al indio ignorante. El 
ignorante era yo, y lo sigo siendo.  Qué conozco de una 
viejecita, que quizás no sabe ni una palabra de 
castellano, pero que se encuentra con Dios mil veces 
mejor que cualquiera de nosotros! Esto es lo que hay 
que aprender, que intuir. Qué conozco yo de sus 
sentimientos, su cultura, sus deseos, sus modos de ver 
y sentir la vida. Cuáles son sus criterios, sus caminos, su 
religiosidad … y allí están las semillas de Dios que hay 
que descubrirlas con alegría y respeto, y hacer que esas 
semillas crezcan, se desarrollen. Ese es el auténtico 
desarrollo, no el que lo imponen las ONGs y quizás los 
gobiernos de turno, con sus regalos.  



 Con este espíritu y este corazón, en esta situación 
compleja y de extrema pobreza, quisimos introducirnos a 
servir a las comunidades tanto indígenas como 
mestizas. 

  
 Empezamos nuestro trabajo en el año de 1970, 
visitando casa por casa a más del 75% de la población 
central de Guamote aprendiendo su modo de vivir, de 
pensar, de actuar, su cultura, sus valores.    
 Para entrar a las comunidades, les comunicamos, a 
través de la santa Misa dominical, el deseo de subir a 
las comunidades, pero siempre que ellos nos inviten y 
no con orden nuestra. Avisamos con dos meses de 
anticipación. Cada domingo les pedíamos que nos 
inviten: ya falta sólo un mes, tres semanas, dos 
semanas, una semana. Y pasaron los dos meses; 
nadie nos llamó.  



•  Resolvimos esperar, no imponer. 
Pasaron dos meses más, en los 
que teníamos trabajo todavía en el 
pueblo, pero no nos invitaron. Sólo 
a los cinco meses nos llamó la 
primera comunidad (queríamos 
investigar sus vidas, su 
pensamiento, y fuimos nosotros 
los investigados previamente 
antes de invitarnos).  

  
•  Vamos a las comunidades sólo 

cuando nos invitan y para lo que 
nos invitan. Ese respeto total a sus 
decisiones les ha ayudado para 
ser ellos mismos los protagonistas 
de sus vidas. 



•  Al llegar a la primera comunidad, nos pedían que lleváramos 
adelante nosotros la misión. Pero todo debía salir de ellos. Por lo 
tanto, les preguntamos qué es lo que ellos entendían por misión. Nos 
dijeron: la confesión, la sagrada comunión, la doctrina, etc. “(doctrina 
quizás de Trento y que ellos sólo debían repetirla en cada reunión)”. 
Les preguntamos: “¿Qué entienden por confesión?“. Al principio 
casi no hablaban, pero poco a poco nos hicieron entender cual era 
su modo de encontrarse con Pachacamac (Dios), con los prójimos 
etc. Su pecado mas grande era no asistir a las reuniones de la 
comunidad (creo que de esto no se confiesan ni las religiosas de  
claustro). Esto nos golpeó. Fuimos poco a poco comprendiendo su 
modo de ser. Sus ideales, sus enfoques de vida. El pedirles que nos 
den su pensamiento, su reflexión, nos enriqueció mucho a nosotros y 
ellos cayeron en la cuenta de que no era prohibido compartir las 
cosas de Dios y reflexionar sobre estos temas. 



•  El sentirse libres para reflexionar sobre sus vivencias profundas, su 
religión y religiosidad les abrió inmensos horizontes, y no sólo para 
lo religioso sino para todos los aspectos de sus vidas. 

•  Cuatro años dura la reflexión sobre el Padre Nuestro: ¿Dios es 
Padre? ¿Es el mismo Dios para los blancos y para los indios? ¿Por 
qué tantas diferencias? Entonces, ¿los blancos son nuestros 
hermanos? Y ¿Por qué nos explotan? ¿Nosotros somos inferiores? 
¿Dios nos ha hecho indios para que sirvamos a los blancos? Hasta 
llegar ellos solos a pensar que todos somos hijos de Dios. Todos 
somos hermanos. Tenemos los mismos derechos. Es injusto que 
nos exploten. Tenemos derecho a defendernos. Para ayudar a los 
patrones en su encuentro con Dios, debemos no permitirles más 
explotación. Podemos y debemos reclamarles las tierras que nos 
pertenecen.  



•  Esto es llenarse de esperanza, ¿Verdad? Llenarse del 
Dios vivo, del Dios de Jesucristo. Y todo en un ambiente 
de oración, de auténticas Eucaristías. Estas eran las 
nuevas misiones.  A Dios, los misioneros lo masticamos, 
en medio de su pueblo.                

•  El Indígena empezaba a defenderse.  A sentirse más 
seguro de sí mismo. Empezaba a defender su libertad 
sin necesidad de venganza o revanchismo, que hubiera 
sido totalmente explicable. 

•  La liberación se conquista. Un ejemplo: la lucha, sin 
violencia, por las tierras. 

 



CONQUISTA DE TIERRAS 

Se logran 65.000 has. en 5 años. 











•  Permítanme citar a nuestro querido Cardenal 
Pablo Muñoz Vega (son ideas proféticas y que 
permanecen que no debemos olvidarlas),  nos 
dice “ DESDE LA PERSPECTIVA DE 
NUESTRA FE EN JESUCRISTO PODEMOS 
DESCUBRIR QUE HAY LA POSIBILIDAD NO 
SOLO DE SUPERAR NUESTROS MALES, 
SINO TAMBIÉN DE ENCAMINAR EL DESTINO 
DE NUESTRA PATRIA HACIA UN FUTURO 
MEJOR”  



•  “ESTA POSIBILIDAD SE MANIFIESTA -NOS DICE- EN 
EL HECHO DE QUE EN NUESTRO PUEBLO, 
TODAVÍA GRACIAS A DIOS MORALMENTE SANO EN 
GRAN PARTE Y CAPAZ DE SOBREPONERSE A SUS 
SUFRIMIENTOS, VA REVELÁNDOSE LA CAPACIDAD 
DE CREAR DESDE LAS BASES UNA ECONOMÍA 
SOLIDARIA Y POPULAR QUE PODRÁ TENER 
PROGRESIVAMENTE UNA FUERZA DE 
TRANSFORMACIÓN MÁS EFICAZ QUE LA QUE SE 
ESPERA DE LA CÚPULA DE LA PIRÁMIDE SOCIAL Y 
QUE NO ACABA DE LLEGAR”. 
 (Mensaje de Año Nuevo de 1.992) 



 Y en junio de 1993, el mismo Sr. 
Cardenal, nos exhorta proféticamente: 

 
 “ SE IMPONE UNA MOVILIZACIÓN 

NACIONAL PARA QUE SE RESTITUYA 
LA MORALIDAD Y UN DESARROLLO 
PARA TODOS CON JUSTICIA SOCIAL”. 



•  Así la antropología de la esperanza compromete 
al cristiano con los procesos evolutivos de los 
pueblos, le hace parte integrante de ellos, y está 
en el principio integrador de la esperanza que se 
revela en el hombre como ser para Dios, como 
algo en proceso, en acercamiento, en 
perfeccionamiento hacia lo perfecto de la 
criatura que, con su libertad y su trabajo, es 
partícipe del amor creador y redentor del Padre 
y del Hijo y del Espíritu y va haciendo camino al 
andar, - “homo viator”, caminante del REINO. 



 El hombre limitado busca ser más, vence la 
limitación y supera la existencia con esperanza, 
pues esta se fundamenta en Cristo Señor 
resucitado de la negación de la muerte. Por eso 
la fe en la resurrección de Cristo es el principio 
de la esperanza y de la vida, “sin la cual nula es 
nuestra fe”. Así toda liberación por la 
esperanza se fundamenta en la Resurrección 
de Cristo y toda praxis de liberación es fruto de 
esa esperanza que se hace vida. 




