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Como VC ecuatoriana, apasionada por Cristo y por su Reino, queremos 

responder juntos donde la vida clama. 

Hemos mirado, en una óptica de gratitud a Dios y de responsabilidad, la realidad 

concreta de la VC en nuestro Ecuador. Esta lectura nos ha llevado a soñar lo que 

quisiéramos que fuera la VC en nuestro país, en una visión compartida con la VC 

mundial y especialmente latinoamericana (CLAR). 

Realidad y sueño se encarnan en situaciones concretas que vive nuestro país y 

nuestra Iglesia y que, desde una lectura de fe, se hacen signos de los tiempos, 

desafíos para nuestro caminar de consagrados/as. 

Tantas cosas han cambiado, en estos últimos años, a nivel político y social en nuestro 
país. La preocupación (explícita a nivel de Constitución) para el buen vivir (sumak 

kawsay) para todos/as, ha marcado muchas de las decisiones que se han tomado y se 
siguen tomando a nivel de gobierno central y de gobiernos seccionales (vialidad, 

apoyo a la educación, atención a grupos sociales vulnerables…). 

Pero, todavía hay muchas personas por las cuales la cuestión no es el buen vivir, sino 
luchar para sobrevivir. A nivel social, cultural y eclesial hay situaciones concretas que 

parecen oscurecer el panorama y que tienen que preocupar a quienes nos sentimos 
enviados/as a ser misioneros/as de la Buena Noticia de la vida en plenitud que Jesús 

vino a traer. 

Coyunturalmente dos situaciones han marcado fuertemente, en estos últimos 
tiempos, nuestra vida política y eclesial: 

1. Los acontecimientos políticos del 30 de septiembre, con todas sus consecuencias a 
nivel político y social. A su raíz, una descarada cultura del egoísmo que antepone 

los intereses personales o políticos al bien común… aun a costa de vidas humanas, 
y una absurda cultura de la violencia, verbal y… armada, como camino para 
solucionar problemas. 

2. La triste situación que han vivido la Iglesia de Sucumbíos, Mons. Gonzalo, los 
hermanos Carmelitas, y las comunidades vivas del Vicariato. Evangélicamente 

hablando, un “escándalo” para los pequeños y pobres que creen y luchan por el 
Reino de Jesús en una de las provincias más marginadas de nuestro Ecuador. Es 

cuestionante el confronto de una Iglesia que, fiel a Jesús, a los documentos del 
Vaticano II, de Medellín, de Puebla y de Aparecida, y animada por la VC carmelita, 
opta por los pobres para construir con ellos un camino hacia el Reino… con otra 

Iglesia, fuerte de su poder y de su ortodoxia, para la cual es más importante el 
sábado (la ley) que la persona de un Obispo (¡misionero desde 40 años!) y de un 

pueblo que pide ser escuchado sobre su camino pastoral comunitario. 

 

Donde la vida clama: desafíos para nuestra VC 

Desde estas realidades y coyunturas, es nuestro compromiso dejarnos iluminar por el 
Espíritu para discernir, entre otros, algunos desafíos por nuestra VC: 



1. La infravaloración de la vida humana (a todos los niveles: del niño en el seno 

materno hasta la de mi “enemigo”), frente a la defensa de pretendidos derechos 
personales o de grupo o la consecución de intereses políticos… por el camino 

irracional de la violencia. 

2. El ansia de protagonismo en los actores sociales y políticos: en el gobierno, en la 

oposición, en los movimientos sociales y, a veces, en la misma Iglesia: las cosas 
parecen no tener valor si no tienen el propio “membrete”: los problemas del 
gobierno con los indígenas, con algunos movimientos sociales, con los Medios de 

comunicación, y con algunos miembros de la jerarquía católica… tienen su raíz, 
también, en esta lógica, a veces irracional, de protagonismo. 

3. El problema de la migración que afecta de manera trágica la realidad comunitaria, 
social y familiar de nuestra gente. Para algunos la necesidad de salir de situaciones 
de injusta miseria, para otros la ambición de tener cada día más, aun a costa de la 

fidelidad familiar y de la solidaridad comunitaria y cultural, motivan la opción por la 
migración. Además la preocupación justa para ser respetados en los lugares de 

llegada, choca con la intolerancia y los prejuicios hacia quienes llegan a nuestras 
comunidades, especialmente desde Perú y desde Colombia. 

4. A nivel eclesial, una falta de profetismo oficial y jerárquico frente a la realidad 

(positiva y negativa) que estamos viviendo. Están desapareciendo (por edad) 
algunas figuras de Obispos que marcaron positivamente el camino de la Iglesia 

Ecuatoriana en las últimas décadas. Algunos nuevos nombramientos no parecen 
responder a las urgencias que sienten los agentes de Pastoral (seglares y 
religiosos/as) más comprometidos y sobre todo las clases marginadas. 

5. La Iglesia católica está sacudida desde algún tiempo por la revelación de 
escándalos de pedofilia en obispos, sacerdotes y religiosos. Escribe valientemente 

Mons. Albert Rouet arzobispo de Poitiers: “Todo sistema cerrado, idealizado y 
sacralizado es un peligro. Cuando una institución, incluida la Iglesia, se 
fundamenta en una posición de derecho privado, y se afirma en una posición de 

fuerza, las desviaciones financieras y sexuales llegan a ser posibles”. 

6. Por otra parte, la cuestión de la pedofilia es apena un síntoma de un crisis 

institucional más profunda en nuestra Iglesia. En esta crisis hay ciertamente 
cuestiones personales mal enfrentadas, pero también cuestiones de poder y de 
misión institucional de las cuales todos somos corresponsables. Muchos, desde el 

Papa, ven la urgencia de cambios valientes que puedan corresponder a lo que 
Jesús quiere hoy por su Iglesia para que sea fiel a su misión. Nos pone en aviso 

Aparecida: “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. A todos nos toca 
recomenzar desde Cristo”. (DA 12) Como en otros momentos de la historia de la 
Iglesia, ¿no será la VC, aun en nuestro país, la llamada a abrir caminos valientes 

hacia este “nuevo” que el Espíritu está gestando en nuestras comunidades? 

 
Para responder juntos donde la vida clama 
 

1. Es urgente pedir al Señor, como los discípulos, que “aumente nuestra fe”: 

 en el Reino que, a pesar de todos y de todo, seguirá brotando y creciendo en el 

mundo de los pequeños y sencillos de nuestras comunidades… 

 en la lógica de la Cruz, del grano de trigo que muere en la tierra: Jesús ya lo 

había preanunciado a quienes querían seguirle, como camino para hacer crecer 

el Reino… 



 en la conversión, camino necesario y posible siempre y para todos, aun para 

aquellos que en estos momentos piensan hacer un servicio a la Iglesia con las 

decisiones que toman… 

 en el Dios de la vida y del amor que sigue escribiendo recto en los renglones 

torcidos que escribimos nosotros… 

 

2. Es urgente repensar nuestra vocación profética en la Iglesia y frente al mundo, 

profecía que nos abre a la esperanza y al valor. Profecía a veces más como 

parábola que cómo palabra, pero siempre valiente en proponer y abrir caminos de 

fidelidad a Jesús y al Reino. 

3. Tenemos necesidad de seguir leyendo el Evangelio para conocer mejor a Jesús y 
amar más a Dios. Jesús es la Palabra de Dios. Vamos a tener dificultades, pero no 
estamos solos. Estamos con Jesús. Si algunos no nos entienden, estamos seguros 

que sí nos entiende Jesús. Lo hacemos con Él, en Él y por Él, porque Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida. (Mons. Gonzalo López) 

4. Es un reto por nosotros consagrados/as hoy, en nuestro Ecuador, “vivir la VC como 
una vida „samaritana' asumiendo y haciendo nuestra la condición social de un 

grupo, como lo eran los samaritanos en los tiempos de Jesús, que vive “a los 
márgenes” de la sociedad y de la Iglesia. Hacerse „samaritanos', desde esta 
perspectiva, quiere decir aceptar el rechazo y la marginación del mundo, de la 

sociedad y aun de la Iglesia; comporta renunciar a los privilegios de los que, como 
consagrados/as, hemos gozado, y no solamente en el ámbito social sino también 

eclesial.” (USG en Aparecida) 

5. Otro desafío urgente, ser signos creíbles, a nivel personal y comunitario, de que es 
posible y aún saludable un patrón de vida sencillo, pobre y austero, que rechace 

valientemente las tentaciones del comodismo y del “siempre mejor estar”. Ese 
desafío de articular creativamente el uso de medios aún sofisticados y ricos para la 

misión con nuestro estilo de vida personal y comunitaria pobre 
 
Quiero terminar con una hermosa parábola de Mons. Gonzalo: Un gusanito quiso subir 

al Cotopaxi. Pero era sólo un gusanito. Se encontró con un venado que le dijo: “No 
vas a llegar, es lejos, te van a pisar, con esas patitas…” Luego se encontró con una 

cucaracha que le dijo: “No vas a llegar, te vas a morir primero, si eres sólo un 
gusano, si fueras como yo…” Pero el gusanito siguió el camino. Y llegó al Cotopaxi. Por 
el cansancio se durmió antes de llegar a la cumbre, bien cobijado por el frío. De 

mañana, al salir el sol, salió de su cobertura y se convirtió en una hermosa mariposa 
que voló a la cumbre haciendo realidad sus sueños.  

Jesús da gracias porque son los pobres y sencillos los que entienden la sabiduría de 
Dios. Somos gusanitos en camino, nos dicen de todo, nos tratan como a gusanos... 
pero debemos mantenernos firmes hasta llegar a la meta. Los que aguantan llegarán 

a la cima. 
 

 


