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ECUADOR	  HOY:	  DESAFÍOS	  a	  nuestra	  VIDA	  CONSAGRADA	  
P. Luis Ricchiardi sdb 

 
En el contexto del Inti raymi (Fiesta del Sol), que, en estos días del solsticio del 
verano boreal, celebran nuestros pueblos indígenas, quiero iniciar mi reflexión sobre 
los desafíos de la realidad ecuatoriana para nuestra VC, con unas líneas de Milton 
Cáceres. Puede ser cuestionante esta “lectura sapiencial indígena” de los cambios que 
estamos viviendo en nuestro país, vistos como caminos posibles hacia el Reino al cual 
nos compromete nuestra vocación cristiana y más aun nuestra vocación de 
consagradas/os. 
 
Luego de un Pacha (el mundo en su unidad espacio-temporal) viene otro. Pero esta 
certeza en el mundo que cambia, no solo tiene que ser comprendida con la cabeza 
sino asumida para empujarla con el corazón, con la vida: los humanos no podemos 
deslindarnos de ello para sentarnos a esperar que sea el tiempo el único que actúe, 
sin nosotros y nosotras. 
La unidad tiempo-espacio - considerada por nuestros abuelos como madre 
(Pachamama) - es una matriz sagrada en donde se van creando, organizando y 
acumulando condiciones para que venga una nueva época. 
Al interior y desde el interior de la vieja época, nace la nueva. 
Pero para que nazca un nuevo Pacha, tenemos que trabajar al interior del viejo, no 
quedarnos: hacer cosas de ruptura para que se rompa esta época y nazca otra. Esto 
quiere decir que hay que jalarle al viejo pacha para que se rompa y jalar al pacha 
nuevo para que venga. Si hacemos al revés, haciendo cosas del viejo pacha, se 
posterga y demora el advenimiento de uno nuevo. 
 

Para nosotros consagrados/as la aproximación a la realidad no es sino una lectura de 
fe de discípulos y discípulas que la miran como un lugar teológico desde donde Dios 
nos habla, en el hoy de nuestra historia, para con Él construir el futuro. Como VC, 
tenemos además la responsabilidad de hacer una lectura profética, para compartirla 
con quienes quieren caminar hacia el Reino, ayudándonos recíprocamente a discernir 
en ella los signos de lo nuevo que Dios está sembrando. 

Para poder hacer esta lectura de nuestra realidad-coyuntura como signo de los 
tiempos, como Palabra de Dios es necesario: 

ü Tomar conciencia de su complejidad y opacidad que, según Aparecida, nos tiene 
que llevar a mirarla con más humildad, sabiendo que es más grande y compleja de 
las simplificaciones con que solíamos verla en un pasado aun no demasiado lejano. 
(DA 36)  

ü Apuntar a un conocimiento amoroso: entrar con amor en esta Realidad que 
cambia: allí está Dios con su Espíritu que ”hace nuevas todas las cosas”: ¡ver la 
realidad como kairós! 

ü Leerla desde y con los pobres/marginados: con ellos tener “hambre y sed de 
justicia” con la esperanza de que “será saciada”… en camino hacia el Reino de 
Dios. 

 

Algo ha cambiado y está cambiando 

En nuestro Ecuador, que Dios ama y en el cual nos ha llamado a vivir como VC, se 
vislumbran signos de esperanza para todos, pero especialmente por los pobres: 
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• la vialidad, educación, salud están mejorando cada día más… aun si queda 
mucho que hacer… 

• ha mejorado la atención a los sectores más vulnerables y a las personas de 
capacidad diferente, 

• todo esto  como respuesta a una urgencia popular (especialmente de los pobres 
y medio-pobres), hacia el sumak kawsay (buen vivir)… para todos/as 

Al mismo tiempo nos preocupan algunas situaciones: 

• ha crecido la violencia verbal y de hechos, a todos los niveles 

• el gobierno y la oposición manipulan la realidad política y económica según sus 
intereses no siempre honestos ni transparentes   

• la corrupción todavía domina en los sectores privados y públicos 

 

Como discípulos/as de Jesús, nos cuestionan y desafían algunas megatendencias de 
esta realidad: 

• una falta preocupante de valores (humanos y cristianos) afecta a todos los 
ámbitos de la vida social, y lleva a proponer soluciones-“parches” a los 
problemas  

• la intolerancia y el racismo siguen excluyendo y marginando a personas y 
sectores sociales 

• la búsqueda de protagonismo, aun a costa de crear conflictos inútiles, marca las 
decisiones de sectores sociales concretos (gubernamentales o no) 

• la tentación de autoritarismo, de concentración de poderes, de populismo, de 
manipulación, acecha al sector gubernamental y de oposición 

• la resistencia y oposición, no siempre abierta, de los “dueños políticos” de ayer 
(uso de los MCS…) impide caminos hacia cambios necesarios y urgentes 

• se notan nuevos protagonismos (indígenas, mujeres…) y desaparición de 
protagonistas anteriores (sindicatos, partidos políticos…) 

• el mundo indígena defiende la plurinacionalidad sin lograr una auténtica 
reciprocidad intercultural y social, ni alianzas concretas con otros sectores 
pobres 

• íl uso de los recursos naturales (agua, minería, madera, parque Yasuní…) ha 
creado un ambiente de contradicción y conflictividad: de un lado, la óptica 
gubernamental extractivista (aun si legalmente regulada) y, por otro lado, la 
óptica indígena de rechazo a toda explotación 

• las ambiciones de superación económica, individual o familiar, están en la raíz 
de la corrupción y de la migración  

 
Mirando más a fondo… 
La historia de nuestra política, desde algún tiempo, nos ha ayudado a darnos 
cuenta de dos cosas muy importantes:  

ü a la raíz de la conducción política tradicional hay toda una filosofía, una ética 
y una ideología que le da sentido y fuerza: se trata de pseudo-valores, 
convicciones, que, consciente o inconscientemente, justifican y presentan 
como bien su proyecto de vida y de sociedad individualista y hedonista; 
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ü estos mismos pseudo-valores, en parte o totalmente, se están anidando aun 
en aquellos que quieren luchar para un nuevo sistema (socialismo siglo 
XXI). 

En lenguaje bíblico, se trata de “demonios” porque son convicciones que justifican 
proyectos de muerte (para mucha gente), contrarios al proyecto de Dios, su Reino, 
que es proyecto de vida para todos/as. 
Nos tendrían que cuestionar en estos tiempos las palabras de Jesús: “Si por el 
Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el Reino de 
Dios”. (Mt. 12,28) 
Echarlos con la fuerza del Espíritu es tarea de quienes queremos seguir a Jesús, de 
una manera radical en la VC, como signo de que el proyecto de Dios, su Reino, se 
está gestando entre nosotros. 
Intentamos detectar algunos de estos demonios: 
Ø Lo que da sentido a la vida humana es el tener siempre más, sobre todo a nivel 

económico: la persona vale por lo que tiene y puede, no por lo que es y por lo 
que comparte. 

Ø Quien tiene más fuerza y poder (económico, tecnológico...) es quien puede 
mandar e imponer su voluntad y sus caprichos (cultura del control). 

Ø El comercio no es para compartir, sino para aprovechar con el fin de tener más. 
Todo se tiene que negociar (vender y comprar)...¡Es más importante el oro 
para algunos que el agua para todos!  

Ø La cultura del inmediato, del placentero, contagia toda decisión personal y 
social, creando un clima de relativismo ético preocupante.  

Ø El otro cuenta en función de mi interés, no de su realidad o de sus necesidades. 
Tarea de la VC, es la de echar estos... y otros demonios con la fuerza del Espíritu 
de Dios que sigue haciendo nuevas todas las cosas. Para cumplir esta tarea están 
las opciones de la CER por el trienio 2011-2014. 

 

Desafíos desde nuestra Iglesia Ecuatoriana 

Agradecemos al Señor que nos ha llamado a vivir y dar nuestro aporte carismático en 
una Iglesia viva, animada por sus pastores, que intenta ser fiel a su compromiso por 
el Reino, con una presencia significativa de laicos/as (sobre todo pobres y jóvenes) 
que sueñan un Ecuador distinto y también una Iglesia distinta.  

Pero en la realidad eclesial nos cuestionan algunas situaciones y tendencias: se nota 

v más preocupación por lo estructural-organizativo que por el Reino (aporte para un 
cambio de estructuras sociales) 

v un clima de “restauración” que no siempre toma en cuenta el camino pastoral 
propuesto por Medellin, Puebla y Aparecida (acontecimientos de Sucumbíos y 
nombramientos de algunos Obispos) 

v poca incidencia pastoral del “estado de misión permanente” propuesto por 
Aparecida 

v tensiones entre gobierno y miembros de la Jerarquía, por una lectura negativa de 
la praxis política y una defensa de derechos y privilegios, estilo cristiandad 

v silencio profético por parte de la Iglesia y de la misma VC sobre tema caliente en la 
vida social y eclesial: últimamente una luz de esperanza la ofreció la declaración 
“Cuidemos nuestro planeta” 
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v influencia creciente de comunidades y movimientos, de ayer y de hoy, con sus 
perspectivas a menudo “neoconservadoras” y moralizantes (salvación individual), 
sin preocupación por… cambios estructurales en función del Reino 

v una crisis institucional que se refleja en la disminución de la relevancia social de la 
Iglesia por falta de credibilidad, por escándalos sexuales, financieros, morales… y 
una dificultad para el diálogo abierto y valiente (parresia evangélica) con la 
sociedad civil, los intelectuales, los políticos, profesionales, obreros, estudiantes, 
etc. 

v “una evangelización con poco ardor, un énfasis en el ritualismo y el descuido de 
otras tareas pastorales, así como, una espiritualidad individualista, una mentalidad 
relativista en lo ético y religioso, la falta de aplicación de la doctrina social de la 
iglesia, una limitada comprensión del carácter secular del laicado y la persistencia 
de lenguajes poco significativos para la cultura actual, en particular, para los 
jóvenes” (Plan global pastoral de la Iglesia Ecuatoriana: 2011-2016. Contexto eclesial) 

 

Como Iglesia de Ecuador y como Vida Consagrada  

• reconocemos que nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, 
pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”. (DA 12) 

• sentimos que nuestra Iglesia (y nuestra VC) necesita una fuerte conmoción que le 
impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del 
sufrimiento de los pobres... Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la 
fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que 
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. (DA 362). 

 

Intenté hacer una lectura de fe de nuestra realidad ecuatoriana. Estoy convencido que 
no es la única lectura posible. En esta lectura he subrayado situaciones que son 
auténticos desafíos para nuestra VC. En el lenguaje bíblico se trata de echar demonios 
y, en el lenguaje de la sabiduría indígena, se trata de romper con el viejo pacha para 
abrir caminos hacia el Reino.  

María Eugenia nos ayudará a discernir las señales de vida que la CER reconoce y 
quiere animar en quienes estamos llamados a ser signo de esperanza para nuestro 
pueblo, sobre todo por los pequeños y los pobres. 

 


