Contextos y rostros que desafían a la VC en Ecuador
“Mientras no escucho a mi pueblo, no sé qué decir” (Leonidas Proaño)
Qué nuevos sujetos, rostros y procesos hacen arder el corazón?
Cómo es nuestra mirada sobre la realidad? De pesimismo, impotencia?
Para nosotras y nosotros, el acontecer cotidiano, depende de quién? Del gobierno, las
transnacionales o es conducido por el Espíritu de Dios?
Podemos escuchar las preguntas que los pobres dirigen a la VC ?
No podemos presuponer que vamos por buen camino. Tenemos incoherencias, existe
autoritarismo, alienación y cansancio en nosotros. Nuestro pueblo a veces acierta, a veces
permanece fragmentado. Nosotros-as también! Si queremos ser constructores, con otros-as, de
“otro mundo posible”, hay que dejar de ser simples consumidores y espectadores.
La gran tendencia humana actual es hacer muchas cosas y andar a mil por hora, pero en el
fondo estamos inmóviles y dejamos que otros arreglen la vida de uno ( el demonio de los mil
quehaceres como lo ha nombrado Dolores Aleixandre). No nos está sucediendo lo mismo?
Podemos tener el peligro de que nuestra cotidianidad sea sofocada por teologías nuestras, por
espiritualidades idealistas, una VR demasiada abstracta, donde se nos escapa la brisa del Espíritu
Santo y el mensaje de los acontecimientos.
Para sacudirnos, animarnos y lanzarnos renovadamente por los senderos del Reino en
Ecuador, estamos aquí para compartir y ayudarnos mutuamente.
Nos asomamos para encontrarnos con algunos rostros?

Sujetos emergentes en el plano social y religioso
El rostro nos sorprende, es muy difícil esquivarlo, nos impacta, está allí, tiene expresiones,
nos sigue… Los contextos y rostros que presentamos no se encuentran en orden de prioridad y
no abarcan todo el espectro de la realidad, solamente pretenden señalarnos lugares, situaciones,
que por vocación claman por nuestra presencia solidaria y avivan nuestro propio rostro
carismático.
Los rostros de las juventudes: El mundo juvenil se presenta multifacético y polimorfo,
pujante y frágil. El Censo nacional de Población y vivienda 2010, da como resultado que el 35 %
de la población ecuatoriana tiene menos de 15 años. Existen virtualidades y también
entrampamientos en éste sector social.
La VC está urgida a hacerse joven, a quebrar estereotipos para moldearse a modos y
maneras que entren en la misma sinfonía de las juventudes.
Universos y lenguajes juveniles constituyen las pandillas y bandas en las ciudades, jóvenes
campesinos, jóvenes acosados por la sociedad de consumo, jóvenes servidores en proyectos,
jóvenes intoxicados, en voluntariados, las culturas juveniles … No debemos temer proponer a las
juventudes una alternativa que conlleva e implica un elemento del que huyen algunas tendencias
postmodernas: la lucha, el esfuerzo, el altruismo, la entrega, el dar sin recompensas, la entrega
total de la vida.
Esos sueños profundos están presentes en las juventudes!!!
Demasiados jóvenes acomodados, arribistas, exigentes, consentidos y traidores de su propio origen
encontramos en la VR.

Cómo están y cómo son los jóvenes religiosos al interior de las comunidades? Están viviendo
procesos humanizantes y humanizadores? Qué pueden, ellas y ellos ofrecer de alternativo al interior
del mundo juvenil?
Debemos acoger con entusiasmo el mundo de las juventudes, su potencial dormido, su misma
desilusión. Nuestra presencia debe ser estimulante, vital, propositiva de senderos inéditos de vida con
sentido, generadora de procesos y mecanismos que construyan una nueva humanidad.
El rostro de mujer y lo femenino: Lentamente, pero sin pausa, la perspectiva femenina va
trastocando las relaciones humanas y los poderes sociales. Vamos avanzando hacia la masculinidad sin
patriarcado.
Nuestra presencia debe ayudar a recuperar la humanidad de la mujer del pueblo, de la campesina, de la
obrera, de la desempleada, la prostituida y de todas las mujeres. La Comisaría de la mujer reporta en el
año 2010, que el 10% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido violencia sexual. El feminismo
ecuatoriano, tiene un marcado sabor a pueblo, no parte de la simple lucha por una igualdad de
derechos sino por algo anterior, que es la dignidad humana. Datos de UNIFEM 2009, presenta al
22% de mujeres ecuatorianas como jefas de hogares pobres.
Aquí también no debemos desvalorizar el contexto cada vez más significativo de la diversidad sexual y
orientaciones que nos llaman y desafían a una nueva comprensión de la sexualidad y saber acompañar
los logros y problemáticas que surgen de ésta realidad. En éste ámbito, nos encontramos con rostros y
cuerpos atribulados, incomprendidos y marginados por su condición sexual.
Desde la VC ésta presencia impetuosa de la mujer debe ser estimulada y valorada, al interior de la
sociedad y al interior de la Iglesia. El Municipio de Quito, tiene interesantes proyectos al respecto. En
cuanto al futuro de la Iglesia, es inconcebible sin la plena ministerialidad de la mujer.
El contexto de participación socio-política: En otras circunstancias, la VR, se ha visto involucrada,
gestando y acompañando procesos de verdadera participación social y eclesial. Hoy, los movimientos
sociales se encuentran fragmentados, sin horizonte, ansiosos de poder y en muchos casos coptados.
En tiempos de “revolución ciudadana”, podemos continuar preguntándonos la veracidad de esa
participación, fundamental para la consolidación democrática. En el último encuentro de Crimpo
nacional, sosteníamos que el actual gobierno ha tomado nuestras banderas sociales, de lucha…, pues
lo hemos permitido de alguna manera. Esto puede representar un avance, pero si el mismo se
consigue sin los rostros y manos participativos de ciudadanas y ciudadanos, no tendrá solidez y
apropiación.
Somos consumidores y espectadores de un proceso civil sin base ciudadana?
Debemos defender la democracia total: política, económica, cultural…No conformarnos con elegir o
apoyar las opciones de izquierda manteniéndonos dentro de la lógica capitalista. Nuestra utopía es el
cambio de sistema, no sólo el cambio de gobierno. La revolución siempre es posible y no le tengamos
miedo a la palabra. Les invito a pasar de una militancia política a una humanitaria, que en sí ya es
política y a incidir sobre los gobiernos locales, nacional, sobre sus orientaciones y objetivos.
Recuperemos la santidad política!
Contexto de militarismo
Cada vez es más común observar en nuestras ciudades, la presencia del ejército y la policía en mayor
número en las calles, centros comerciales, eventos…Será que estamos más seguros? No estaremos
cercados de miedo y depositando nuestra seguridad en las armas y en los violentos? La delincuencia y
los actos violentos pretendidamente se los enfrenta con mayor dosis de violencia. Hasta nuestras casas
e instituciones aparecen cercados de gente armada, llamada seguridad! Desde hace un buen tiempo,
nuestra realidad es abordada por su grado más o menos violento con datos de muerte, robos, asaltos,
atropellos, accidentes.
Este contexto demanda de los seguidores del Nazareno pacífico, el fomento de una cultura de paz,
que nos lleve a todos al ejercicio de la no violencia activa en todos los niveles y relaciones sociales y
claro está, en el ámbito eclesial.

En una sociedad herida por la violencia, la belleza, el arte, la presencia alegre y encarnada de las
consagradas-os al Reino de vida, son íconos de esperanza para todos.
El rostro de una tierra amable y devastada
En Ecuador y a nivel planetario, estamos atravesando el puente de la era petrolera a la de la minería
extractivista. El corazón del imperio está en arritmia. El monstruo se pone a toser y se va a llevar
consigo a muchas víctimas.
Una auténtica espiritualidad cristiana debe llevarnos a cambiar de mentalidad en la forma de percibir
la creación y de relacionarnos con ella, esto implica desde un modo de vida personal y comunitario no
depredador hasta la oposición a la minería, a la defensa del agua, a la explotación petrolera
indiscriminada que desforesta, destruye y envenena inmensas superficies terrestres. En el norte de
Esmeraldas, en torno a 200 minas ilegales de oro, se desarrolla el tráfico de armas, drogas, personas,
con un promedio de 1400 mujeres prostituidas por semana, con la complicidad de sectores del
gobierno y las mafias. También la Amazonía, Azuay, son heridas sangrantes de la Madre Tierra que
espera la manifestación de los hijos e hijas, de los consagrados al Reino de vida, de lo contrario, ella ya
buscará el recurso a emplear para su salvación.
El rostro de una VR necesitada y en búsqueda de una Espiritualidad encarnada, liberadora e
inculturada:
Necesitamos una nueva búsqueda de vivir la encarnación como presencia de Dios en la persona de la
vida cotidiana y en la historia de los pueblos. Encarnada quiere ser contrario a falsos espiritualismos, o
espiritualidades sin raigambre evangélica de transformación, promovidos tan gustosamente al interior
de la Iglesia, y que tan fácilmente van de la mano del autoritarismo, el sectarismo y la exclusión.
La espiritualidad encarnada es una invitación a ir al encuentro de Dios que nace en la periferia, porque
los poderes de todo tipo, lo persiguen. Y porque es encarnada es liberadora, libera desde la pequeñez,
la humildad y no desde la fastuosidad y la dominación.
Nuestra espiritualidad debe beber de las auténticas fuentes de la espiritualidad indígena, negra, urbana,
campesina, popular…de su ritualidad y simbolismo, en éste tiempo del símbolo, del sentido, de la
búsqueda del sentir, de la danza, de lo lúdico, de los gestos…
De aquí surge la necesidad de superar el modelo de Iglesia piramidal, hacia la vivencia y construcción
de una Iglesia participativa, de comunión, evangelizadora, donde como VR representamos al ser de
la misma y somos signos de comunión. Cómo nos falta esta dimensión hoy!
Se trata de contraponer con nuestra presencia, palabra, testimonio, una corriente intolerante,
controladora, discriminatoria intraeclesial que por hoy nos toca vivir y que muchas y muchos de
ustedes lo sufren en carne y espíritu propios. Estamos llamados a ser profetisas y profetas dentro de la
misma Iglesia!
Que la autoridad se viva en el espíritu del Buen Pastor-a y experimentar la comunión de iguales en la
perspectiva del símil del cuerpo en San Pablo!, siendo consecuentes con la originalidad revelada en
Jesús.
Necesitamos propiciar el compromiso de fe adulta de los laicos y laicas, rostros cercanos que nos
desafían duramente…Devolverles la palabra, ya son mayores de edad al interior de la Iglesia, que sean
protagonistas de su propia biografía, para que nos abramos al pluralismo y a nuevas ministerialidades:
liderazgos políticos populares, ecológicas, formadores de conciencia comunitaria, biblistas, artistas,
economistas, etc..
La presencia y misión intercongregacional, es un rostro de la VR, en germen esperanzado ya con
bellos brotes, que aún requiere de consistencia y de apuesta. La sociedad ecuatoriana necesita del
testimonio profético de la VR como tal, más que los brillos y logros propios de las congregaciones
particulares.
***
Estos contextos y rostros, y muchos otros, también son propuestas, a veces minúsculas en nuestros
barrios y comunidades, tienen contenido de género, de afirmación cultural, étnica, de sociedad civil,
de nueva eclesialidad… y no solamente deben constituirse en destinatarios de nuestra acción

misionera, o relaciones mediatizaddas por “obras”, sino la base referencial, nuestro lugar, desde donde
nos nutrimos e impulsamos a toda la sociedad, caracterizados por la itinerancia y el desplazamiento
geográfico, mental y espiritual. Esto es lo propio del carisma de la VC! Y que no podemos descuidar o
suavizar, menos aún negociar !
Existen rostros adoloridos y desilusionados, pero en el claroscuro del Ecuador hay rostros y
contextos resucitados que nos contagian vida, esperanza, organización, logros, avances personales y
comunitarios…hay mucha gente y grupos que se están despidiendo de estructuras y actitudes
deshumanizadoras. Ellas y ellos nos señalan que en la historia transita el Dios Creador y Liberador,
que asume mediaciones humanas. Comulgamos con ellos y ellas?
Las propuestas, los rostros, ojalá que estén siempre abiertos a más allá de lo propio y conocido y que
no se acomoden ni pasen a ser nuevos ídolos, para lo cual es fundamental rediseñar el imaginario de
lo que deseamos y esperamos de la vida humana. En un contexto donde ya no caben las verdades
absolutas, sino provisionales, donde todo es defendible, elevar la conciencia que abrace y defienda la
vida, que crezca y actúe, es nuestra tarea!
Concluyo, con otra pregunta: ¿Cómo está mi disposición a ser como la semilla: una vida donada hasta
las últimas consecuencias para que surja vida nueva junto a los de corazón afligido?
Roberto Duarte SVD

