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EL PAPEL DE LA IGLESIA CATOLICA 
EN EL MOVIMIENTO INDIGENA 

SIm6n Espinosa 
, 

Arriba en la torre colonial del templo de Santo 
Domingo de Guzman, un fraile abria sus brazos en 
gesto de bienvenida. Abajo en la plaza domlnada por el 
monumento al Libertador Sucre, un millar de manifes
tantes con bocmas y banderas, carteles y machetes res
paldaba a 200 indios que acababan de ocupar la igle
sta. Era el lunes 28 de mayo de 1990. Asi comenz6 el 
levantamiento Indigena. 

La toma del templo tenia un sabor sacramental. La 
teologta cat6lica llama sacramento al signo sagrado que, 
conmemorando la pasi6ne , muerte y resurrecci6n de 
Jesus. da vida a qulen 10 recfbe bien dispuesto. El tem
plo tornado pertenecia a la Orden de Predicadores. Y 
fueron los mtembros de esta orden qulenes por prtmera 
vez en America levantaron su voz para defender a los 
indios. La asociacion de estos dos hechos se carga de un 

Simon Espino.. es teologo y pertodtsta, 
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sentido de lfberacion, de un sabor sacramental. 
EI ultimo domingo de Adviento de 1511. fray Antonio 

de Monteslnos pronuncto su famoso sermon "soy la voz 
del que clarna en el desierto": 

Diectnueve aiios haela que los habttantes de las llamadas 
Indtas occtdentales padeclan la ocupacton, el maltrato, la 
explotact6n y la muerte en manos de los que. desde su punto 
de vista. el europeo, se constderaban los descubridores de 
estas tierras. (...) 

Consctentes los domlnlcos de la gravedad del asunto ela
boran y flrman todos el serm6n que habria de pronunctar 
fray Ant6n de Montesinos. gran predtcador y "asperrimo en 
reprender vtctos". Escogteron el cuarto domingo de Advtento 
y tomaron como punto de parttda la frase de Juan Bauttsta 
"soy la voz del que c1ama en el desierto", e tnvttaron a todos 
los notables de la isla ( Espanola. hoy Santo Domingo y 
Hattl ). entre los cuales estaba eI a1mtrante Diego CoI6n... 

Reproduzcamos 10 que fray Bartolome (de Las Casas) 
menctona a modo de cttas Itterales: "todos estats en pecado 
mortal y en el vtvls y morts, -por la crueldad y tirania que 
usals con estas inocentes gentes. Deeid, lcon que derecho y 
con que justtcia tenets en tan cruel y horrible servidumbre a 
estos indtos? lCon que autorldad habels hecho tan detesta
bles guerras a estas gentes que estaban en sus tlerras, man
sas y pacfflcas, donde tan tnfinttas de elias. con muerte y 
estragos nunca oldos, habels consumtdo? lCOmo los tenets 
tan opresos y fattgados. stn darles de comer nl curarlos en 
sus enfermedades, que. de los exceslvos trabajos que les 
dais incurren y se os mueren, y por mejor declr, los matats • 
por sacar yadqutnr oro cada dla? lY que cutdado tenets de 
qulen los doctrine y conozcan a su Dlos y crtador, sean bau
tlzados, otgan mlsa, guarden fiestas y domingos? lEstos no 
son hombres? lNo tlenen animas ractonales? lNo sots oblt
gados a amarlos como a vosotros mismos? lEsto no enten
dels? lEsto no sentts? lC6mo estals en tanta profundldad de 
sueno tan letargtco dormidos? Tened por cterto que en el 
estado que estats no os podets salvar mas que los moros 0 

turcos que carecen y no quteren la fe de Jesucrtsto. 
(Gutierrez. 27-30) . 
Cuatrocientos setenta y nueve anos despues, la noche 

del mlercoles 6 de junto, concluido el levantamlento y 
aceptado un dtalogo por el gobterno, Victor Corral, obis
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po de Rtobamba, predicaba un sermon muy breve en el 
templo tornado por los 200 indios. Artistas, medicos, 
mujeres, profestonales, trabajadores de salud rural, 
orgarnzactones barriales acompaiiaban a los indios en 
esa misa del trtunfo. El obispo Corral recordo en su ser
mon "que por prtmera vez en la htstorta de la domina
cion occidental el indio esta tomando el sitlo que Ie 
corresponde como persona y como sujeto que ptensa y 
que sabe organtzarse." 

Entre el sermon del dommico Montesmos y el sermon 
de Corral en una Iglesia de dominicos, entre.Ia misa de 
advtento celebrada en latin y la mtsa del trtunfo celebra
da en qutchua, entre la comunidad de espanoles prestdt
da por Diego Colon y la comunidad popular prestdtda 
por un dtrtgente mdlgena 'que dto comienzo al culto 
anunclando que: "hemos venido a pedir a Dtos y a las 
autoridades que serespeten nuestros derechos, los 
_derechos de los Indigenas, que a 10 largo de 500 aiios 
hemos sido margtnados", entre dlctembre de 1511 y 
junto de "1990,'entre estas margenes, corre por los cau
ces de la htstorta colonial y republicana, un rio de sudor 
y sangre, de opresi6n y muerte. 

Con los opresores esta la Iglesia Catoltca Romana y, en 
el ultimo siglo, las Iglesias Evangellcas. En ambas igle
sias, como tngo entre la cizana, crecen los de Las Casas, 
los Montesinos, los Proano, los Corral, los Labaca, las 
martanas e ineses y manuelas que qutsteron anunclar a 
los indios la buena nueva de la ltberacton y de la plent
tud de vida creada por Jesus. 

Estas lineas no recordaran ese medio rntlento ni pinta
ran tampoco la nube negra con su nimbo que fue la pre
sencia de la Iglesia Catoltca Romana en los maravillados 
ctelos de la America vtrgen, Deberian exponer la relacton 
de la Iglesia Catoltca. y tangenctalmente la de las 
Iglesias Evangelicas, con ellevantamiento indigena. 

Para ello, prectsados los distintos sentidos de Iglesia 
que seran empleados para descrtbtr esta relaci6n, se 
expondra el trabajo de la Iglesia de Rlobamba con 
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Proano, Corral, los equtpos de curas, los parrocos, los 
catequistas mdigenas y la Fundaci6n Pueblo Indio. Se 
ascendera, luego, desde estos valles a las colinas de las 
congregactones religtosas encargadas de 'mistonar' a los 
indios y, desde ellas.a la cordillera de la Conferencta 
Episcopal Ecuatortana, a los nevados obispos, al volca
ntco nuncio apost6lico de su Santidad Juan Pablo II y a 
su propta Beatitud para recordar su dtscurso a los 
indios congregados en la desolada planlcie latacungena. 
De esta altistma cumbre, se deberia haber bajado, des
penadamente, a las quebradas de la CONAIE y de los 
mlsmos indios con el fin de escuchar sus pareceres 
sobre la Santa Madre. Sin embargo, por razones practt
cas y tamblen teol6gtcas, este informe sobre la Iglesia 
Cat6lica y el mov1miento tndigena se detendra en el dis
curso y en la praxis de la Iglesia de Riobamba y, en par
ticular, en los obtspos Proano y Corral, puesto que elIos, 
a modo de poderosos Imanes, atraen las fuerzas progre
ststas de la lIamada Iglesia de los Pobres e influyen, por 
contraposici6n y exemplum e contrario en la Conferencta 
Episcopal Ecuatortana. 

Las referenclas al equlpo pastoral de Riobamba, a la 
Iglesia de los Pobres en el Ecuador, a las congregaciones 
mtstoneras y a la propla Conferencla Episcopal seran 
breves y no entraran en detalles. Prescmdtremos de 
referencias a la Iglesia Protestante pese al tmportante 
papel que ha tenldo bien en frenar el movtmtento indige
na en el caso de los fundamentalistas, bien en darla a 
conocer internacionalmente en el caso del protestantis
mo htstortco. Una vez mas, la limitaci6n de espacio ha 

o· sido la raz6n mayor para j ustlftcar estas omislones. 

IGLESIA. IGLESIAS 

En gnego ekklesia signtllca el pueblo santo y, sobre 
todo, su reunion festiva. Jesus predic6 al pueblo de 
Israel y 10 lIam6 a la bastlela de Dtos, esto es, a su remo 
y a su dominio. La palabra hebrea qahal y la grtega 
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ekklesia destgnan la reunion fesUva de este pueblo de 
Dios. 

La Iglesia, en la teologia catolica, es la comunidad legi
Umamente consUtuida a manera de soctedad, en la que, 
por medto de la fe, permanece presente la revelacton sal
vadora de Cristo.(Rahner 317). 

Cabe, pues, dtstmgutr la concepcion de Iglesia como 
pueblo de Dtos, pueblo mestantco, cuya cabeza es 
Cristo, cuya ley es el mandato del arnor, cuyo fin es la 
dllatacton del Retno de Dtos hasta que sea consumado 
por el mismo Cristo al fin de los ttempos, y cuyo senttdo 
es ser germen de untdad, esperanza y salvacton para el 
genero humano, y la concepcion de Iglesia como jerar
quia y eptscopado tnstttutdo por Cristo en orden a apa
centar a su pueblo y a acrecentarlo slempre, y a cuyo 
frente como prtnctpto visible y perpetuo fundamento de 
fe y de unidad puso al btenaventurado Pedro a fin de 
que el episcopado mismo fuese uno solo· e 
mdtvtso.Ioonstttucton Dogmattca sobre la Iglesia 
Vaticano II, 18-19-33). 

La Iglesia de Dtos es ambas realtdades, pueblo, jerar
quia y pontlftcado romano. Con frecuencia estos constt
tutlvos de la Iglesia entran en tension. De ordmarto, la 
tension no es vertical sino horizontal. es decir, no es 
Papa y obtspos versus pueblo de Dtos, sino mas bien 
pueblo de Dtos versus pueblo de Dtos, obtspos versus 
obtspos, grupos de obtspos versus Papa. Estas tenstones 
se dan en contextos htstortcos muy prectsos. Por ejem
plo, en America Latina anegada por las aguas de gravist
mos problemas socrates y econormcos. la tnteleccton del . 
compromtso por los pobres es diferente y muy dlferente 
segun se parta de una interpretacion del evangelto a la 
luz del Sur 0 de una mteleccton del evangelic a la luz del 
Norte. 

E12 de novtembre de 1971, el obispo Leonidas Proano 
en un alocucton a los parttcipantes de la "III Semana 
Naclonal de Evangelizaci6n, Catequests y Liturgta", hab16 
de tres imagenes de Iglesia: 
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Es tndudable que en los Oltlmos MOS se ha avlvado en 
muchislmos cristlanos el sentldo de Iglesia. Poco a poco. se 
va perdlendo el crtterto de que la Iglesia estaba compuesta 
prtncipalmente, s1 no exelustvamente, por el Papa. los obls
pos, los sacerdotes, los religtcsos y reltglosas, Hay mas y 
mas cristlanos seglares que se slenten Iglesia. 

Con mayor razon, oblspos, sacerdotes y religtosos, vamos 
vlvlendo con mayor vtveza el sentldo de Iglesia. Y vamos 
comprendlendo que la Iglesia no puede permanecer mutila
da, que tlene que estar tntegrada por los seglares y que obls
pos y sacerdotes somos los servldores del pueblo de 
D1osreunido alrededor de Cristo. 
El obispo Proano describe a contmuacton tres tma

genes de Iglesia: la que busca conservar la fe, la que 
busca moderntzarse, y la que busca la conversion como 
comunidad alrededor de Cristo. Concluye sus considera
ctones dtctendo: 

Que en cada una de las vlslones de Iglesia descritas hay 
objetlvos dtversos: la conservacton, la moderntzaclen, la 
conversion. Por esto se producen serlas dlvergenclas. 

Las motlvaclones son tambten dlversas: la segurtdad, la 
apartencla, la fldeUdad. Esto es causa de dtvtslon, porque 
hay...erttenos que podriamos Damar del mundo, y...crttertos 
del Evangelio. Y Cristo ha venldo a sembrar la d1v1slon en 
este sentldo. (Mlmeo. Archlvo prtvado de NldlaArrobo). 
A causa de tales dfvergenctas, no cabe exponer el pen

samlento de la Iglesia Catollca sobre el levantamtento 
Indigena, eomo st esta fuera una mstttucten con una 
unlca VOZ oflctal y un unico modo de proceder, Y no hay 
que olvidar que cada obispo en su di6cesis es el pastor 
del pueblo de Dtos que vive en ella. no sujeto a nlngun 
otro obispo. y. en ultima mstancta, responsable sola
mente ante el Papa. 

LA IGLESIA DE LOS POBRES 

La Iglesia de Rlobamba 

La diocests de Riobamba corresponde a la provincia de 
Chtmborazo. la de mayor concentracton tndigena qui
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chua de todo el pais y. probablemente, la de comunida
des mdtas mas margmadas. Todavia en junto de 1990 
habia 197 conflictos de tierra y 33 comunas y 10 asocia
ciones demandaban soluci6n a sus problemas. 
Astmtsmo. esta provincia alberga el mayor nurnero de 
protestantes evangeltstas, agrupados en la "Asoctacton 
Indigena Evangehca de Chimborazo (AIECH)". el 80% de 
los cuales -como el nombre de la asoctacion 10 indica
son indios. Es, por tanto. comprensfble que los dos 
obtspos mas comprometidos con los indios en la segun
da mttad del stglo XX hubteran stdo pastores de esta 
di6cesis. 

El obispo PrOaDO 

El18 de marzo de 1954. Leonidas Proano rue nombra
do obispo de Riobamba y consagrado obispo en la cate
dral de Ibarra el 26 de mayo. El 29 ya estuvo en 
Riobamba. 

Durante los prtmeros anos, me dedtque a conocer la 
Di6cesis un poco a fondo, realizando para eUo visitas pasto
rales largas... 

Siempre inquieto y descontento de las realidades que iba 
descubrtendo, empece a buscar caminos de respuesta a los 
grandes problemas de la gente, partlcularmente de los cam
pesinos. Cuando estudiante en el Seminario Mayor de Quito. 
mi sueno era llegar a ser parroco rural y dedicarme especial
mente a los Indigenas. No 10 logre durante mts 18 anos de 
ministerio sacerdotal en Ibarra. Vi que ahora se me presen
taba la oportunidad, no precisamente de ser parroco rural. 
pero si de dedicar mls afanes pastorales a los Indigenas. 
(Proafto, Creo en el hombre... 69-70) 
Este propostto rue paulattna pero plenamente cumpll

do durante los 31 anos de obtspado en Riobamba y en 
los tres como prestdente del Departamel1!..()_Jle_-Rastoral 
Indigena de laConferericla Episcopal ---ECuatoriana~-iun: 
etOff<!ue-aesempefi6 hasta SU muerte -ocurrtda--ef3cae 
agoslo de 1988. -

Fueron hitos en su trabajo con los indios la entrega de 
las tierras de la Iglesia hasta 1960. la creacion del Grupo 
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de Reflexi6n Eclesial "Juan XXIII" y la creacion de las
 
Escuelas Radiof6nicas Populares (ERPE) en 1960, la
 
constituci6n en 1962 del Centro de Estudios y Acci6n
 
Social (CEAS) para prestar apoyo tecntco a los indios; la
 
formacton, a 10 largo del decenlo de 1970, de comunida

des eclesiales de base fonnadas por indigenas, el lanza

mlento del Movtrniento Indio en 1982, la asesorla hono

~rarta-a Ia CoIIltsi6nde Asuntos Indigenas del Congreso
 
Nactonal y a la formulaclon del Proyecto de Ley de
 
Nacionalidades Indigenas en 1987, la promocton en
 

. 1988 de la Campaiia "Quinientos Anos de Reststencta 
India" junto con la Confederaci6n de las Nacionalidades 
Indtgenas del Ecuador (CONAlE), y la creaci6n en 1988 
de la Fundaci6n Pueblo Indio del Ecuador para la for
maci6n de clero.religtosas y catequtstas tndtgenas, 

Esta actlvfdad se inscribe en un contexto tdeologico, 
cuya armaz6n la describe bien Luis Maria Gavilanes del 
Castillo en su tests Inedita Monseiu»: Leonidas Proaito y 
su mist6n projetico-liberadora en la Iglesia de America 
Latina (1989). 

Proano concibe la persona humana como un ser social 
capaz de crecer en humanidad para asunur las riendas 
de su propto desttno hist6rtco. Puede, en consecuencia, 
plantearse un proyecto liberador para romper las cade
nas que 10 esclavizan e tntegrarse al plan de Dios. 

La persona esta aprtstonada con dos cadenas: la del . 
pecado individual y la del pecado social. Debe romper las 
dos para llberarse. La lucha contra el pecado individual 
es clastca en el crtstlanismo. La lucha contra el pecado 
social ha sido emprendida por los profetas. La retorno la 
Segunda Conferencia Episcopal LaUnoamertcana reunida 
en Medellin (1968), que identific6 el pecado social con 
"la vtolencla tnstltuctonalfzada". La Tercera Conferencla, 
la de Puebla en 1979, identiftc6 el pecado social con la 
"injusticia Instltuctonallzada". 

La fuente de esta violencta e injusUcia es el sistema 
capttaltsta que gracias al consumo ha logrado que los 
pueblos adoren el capital, el dinero y las mercancias. EI 
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~y. - til10i0teca 

capitalismo se vale de ayudas para el desarrollo. de 
aststenctaltsmos tecmcos, tntervenctontsmos economt
cos. politicos. rmlttares, comunicactonales y reltgtosos 
para neutra1lzar los ideales de cambro y transformacton. 

Es necesarto, en consecuencta, preparar el cambto 
estructural desde una perspecttva crtsttana que evlte 
tanto el engano de un dtscurso puramente religtoso 
como la vtolencta de las reivmdtcactones soctales, 

Esta perspecttva crtsttana fomenta el cambro estructu
ral de la soctedad mediante la practica de la no vtolencta 
activa. Excepcfonalmente. mediante la vtolencta, buscada 
no por una decision de buena voluntad sino porque 10 
extgtria una sttuacion historica concreta en un momento 
de la revolucton social. La. clase creyente y oprimida y la 
clase dominante tendran el protagorusmo en esta lucha. 
Incluso en etapas de vtolencta dada. el creyente debera 
vigilar el proceso y llevar hasta las tiltimas consecuen
etas su mensaje evangeltco de no vtolencta. 

El crtsttantsmo no es una ctencta, No dispone de un 
metodo eTiCai para iiiterprelar-fos fenomenossociales. 
Acudira;--erifonces. al riiarxfsmo -derctial aceptara"el 
marco cientiftco.y su.metodologi~fdel .... saber. De rung(ln 
modo"acfIDitlrfl 8U'fifosonaque"expnca Iafoialidad a tra
ves de la materia y que asi excluye la trascendencla. Los 
resultados del analtsts seran juzgados ba]o la luz del 
'kerygma evangelico' 0 anuneto crtsttano. La. encargada 
de este jutclo es la Teologia de la Lfberaclon desde el 
aporte de la comunidad de fe, esto es, de las comunida
des eclestales de base. 

El cambro social acabara con la esclavitud economica 
y poltnca, pero nunca sera suflctente, Debera ser antlct
pado, acompaiiado y juzgado por el camblo tndtvtdual, 
por la conversion personal. La. vida del verdadero crtstta
no. del convertldo, simbollza la realtdad de los ultlmos 
tlempos en los cuales habra triunfado radicalmente el 
bien. 

En el pensamiento de Proai'io se puede disttngutr una 
evoluclon conceptual. Avanzo de los esquemas tradicio
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nales de la nueva cristiandad al desarrollismo y la pro
moci6n humana y desde allt al descubrtmlento de 
America Latina como realidad dependiente y al del capt
talismo como sistema opresor. Y todavia avanz6 hasta la 
toma de posicion por el cambro social y los metodos de 
la orgaruzacton popular como camino para la liberaci6n 
integral. En otras palabras.de la Acci6n Cat6lica y la 
Juventud Obrera Cat6lica a la Teologia Politica y de alli 
a la Teologia de la Liberaci6n y a la Teologia de la 
Solidaridad. 

En cambio, en el plano de la practlca profetlco-pasto
ral hay una gran ruptura. Desde un primer momento de 
"praxis de la dominaci6n" camuflada, a un segundo 
momento de "praxis de la llberaclon", Esto es, desde 
acetones que pese a la "buena voluntad" justifican el 
mantenimiento del statu quo a un estado de coneiencta, 
denuncia e tmpugnacton de una realidad que oprime y 
explota: y de alli a profettzar un cambro social. De una 
Iglesia vertical a una Iglesia popular que a mas de sacra
mento es comunidad. compromlso, fidelidad a Cristo 
Liberador y servtcto a los mas pobres, 

La que distingui6 a Proano de los otros obispos fue la 
praxis. El discurso episcopal pudo sonar mas avanzado, 
pero no fue seguido por el compromiso con los mas 
debtles, Con su practlca coherente puso en crisis el sis
tema imperante. Su predicaci6n evangelica acompanada 
por la opci6n efectiva por los pobres resquebraj6 el dis
frute explotador gozado tradicionalmente por los terrate
mentes de la provincia, socapados por las fuerzas del 
poder, entre las cuales se contaba la Iglesia oficial. 

En suma, como anota Gavilanes: 
...no hay postbtlldades de 'lenguaje neutral' frente a 'toda 

notlcla que nos venga de Dlos' ... 
Tampoco frente a la 'pobreza' que es 10 que esta en juego 

en America latina. (...) 
De ahl su gran angustia, que despues se trastrocarla en 

obsesl6n: el de ser (sic) slempre "coherente" en el hacer y en 
el obrar "con el kerygma del Evangelto", a traves de la renun
eta a los "prtvtlegtos" que otorga la defensa del orden estable
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ctdo, y de la "opci6n preferencial y no exclusiva por los 
pobres''. 

De ahi su fldelidad maxima y su terquedad al convertlr en 
verdadero monolito su acci6n y su pensamiento. (Gavilanes. 
555-559). 
Cuenta monsenor Proano que: 

Un dia del ano 1982. rectbi la vis ita de un pequeno nume
ro de Indlgenas. Venian a comunicarme su Inqutetud en el 
sentido de que encontraban mucho divisionismo en las 
comunidades y. por conslgulente, veian la necesidad de pro
mover un movimiento uniflcador de las comunidades tndige
nas. (Creo en el hombre...• 215). 
Organize cop ellos un encuentro provincial de dtrigen

tes tndtgenas. Se reunieron unos 70 entre hombres y 
mujeres y todos ellos participaron activamente. EI 
encuentro fue en qutchua, 

Analizaron primero la realidad del dtvtstontsmo entre 
dirtgentes y comunldades.entrelas proptas famtltas, entre 
las comunidades. Quien los dividia era el dinero ofrecido 
por mstttuctones nactonales y extranjeras. Los dividian 
los comerctantes, los terratenientes y los partidos politi
cos. Los divide la propta religion. el evangeltsmo y el 
catoltctsmo. 

A contmuacton se preguntaban por que ese empeno de 
todos en divid1rlos. La respuesta fue clara: 

Los gringos y la gente rica de nuestro pals quleren hacer
nos callar la boca dandonos un regaltto, haciendo 10 mtsmo 
que el papa 0 la mama cuando quleren hacer callar a su hiJi
to que 1I0ra de hambre:ponen en la mana cualquler disparate 
para que se entretenga y de]e de molestar con su lIoro. A 
nosotros tamblen quieren dejarnos tranquilos para poder 
segutr explotandonos. (Creo en el hombre.... 217-). 
En sus reflexlones analiticas pasaron de 10 economico 

a 10 cultural. No solo se les robaba su trabajo sino tam
bien sus costumbres.Y querian imponerles otras costum
brest otros pensamlentos, una cultura ajena. 

Aflrme al prmctpio, -dtce Proano- que fueron ellos mts
mos. los dtngentes, qutenes condujeron todo el Encuentro. 
Quiero contar aqui algo anecd6tlco pero muy signiflcatlvo. 
Me habtan pedido que me encargra de coordinar la reflex16n 
ala luz de la Palabra de Dlos, para un segundo momento de 
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su Encuentro. 
Contra mi costumbre, llegue atrasado a la reuni6n quince 

mtnutos, porque tuve que despedir a un grupo de amlgos 
que estaba alojado en la Casa de Santa Cruz. Cuando llegue 
a la reunion, ya los indigenas habian escogtdo una lectura 
del Nuevo Testamento y estaban reflexlonando. Comprobe 
entonces que ml partlcipaci6n era innecesaria y me eontente 
con segutr sus reflexlones en sllencio. (Crna en el hombre.... 
217-218) 
El texto que habian elegido era el de San Pablo a los 

crtsttanos de Cormto (12, 12-31) sobre la unidad del 
Cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo es uno solo pese 
a estar fonnado de muchos mlembros, tamblen 10 es la 
Iglesia y tambien la Iglesia Indigena: 

El cuerpo desbaratado queda como enfenno, muy debll, 
Estando desbaratado el cuerpo, llega la muerte. La comuni
dad no puede trabajar, no puede camlnar, no puede vivir. El 
cuerpo desbaratado no tlene alegria. (Creo en el hombre.... 
219). 
La conclusion fue obvia: 

Por todo esto, los campesinos debemos reuntrnos, debe
mos organlzarnos, Los dirigentes son los que debemos vert 
oir y hablar. Todos los campesinos debemos trabajar, debe
mos colaborar, debemos caminar unidos para avanzar a la 
liberaci6n. La Iglesia de Riobamba esta trabajando para 
hacer un camino. "De d6nde a d6nde esta haciendo camino 
la Iglesia de Riobamba? 

Esta empezando a hacer ese camino desde la gente pobre. 
Los campestnos somos pobres y somos harta gente. En las 

ciudades y en los pueblos tamblen hay mucha gente pobre, 
La Iglesia de Riobamba ha empezado desde aqui a abrir 

un camino. "Para d6nde esta abriendo camino desde noso
tros los pobres? Esta yendo -para la ltberacton, para que 
hayaJusticia. para que haya union, para que haya amort 
para que haya respeto.( Id.• 219). 
Planteado el Retno de Dtos como llberaclon, los dirt

gentes campesinos concluyeron que prtmero debian ellos 
mismos dar ejemplo como Iglesia para que los cabtldos, 
las asoctactones, las cooperaUvas, todas las orgamzacto
nes campeslnas mostraran tambten el Retno de Dlos. En 
segundo lugar, pensaron en una organizacton mas gran
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de y propta de modo que ellos mtsmos vtesen como 
librarse de la pobreza, como defender las proptas cos
tumbres, el propto pensamtento, la propta organtzacion. 
la propia cultura y pensar como Iban a hacer politica 
propta, Proano comenta sobre esta reunion: 

Aunque ellos no 10expresaron, nosotros podemos dec1r en 
nuestro lenguaje que en ese Encuentro determinaron con 
claridad la finalidad que es el Reino de Dios y tres obJetivos 
generales que son:la hberacten econ6mica, el rescate de la 
cultura indigena y la busqueda de una poUtica propia... 

Hay el peligro de que el pensamiento y las acciones sean 
el resultado del esfuerzo de pocos y de que no conslgan una 
fundamentaci6n en el pensamlento y en las acciones de las 
bases. Para evitar este peligro, hemos tornado la resoluci6n 
de organizar reuniones en las mismas comunidades buscan
do la participaci6n de todos. Cada mes y en ocasiones en 
menor plazo, hemos tenido ya numerosas reuniones en 
diversas comunidades. (...) 

Desde algunos sectores ha surgido el temor de que este 
movimiento indigena se reduzca a un movimiento puramente 
racista. Antes am de que surjan estas observaciones, los 
tndtgenas dirigentes manifestaron que no querian eamtnar 
solos. Aftrmaron, eso sl, que necesitaban ser ellos mismos, 
ante todo, para luego poder hablar a otras organizaciones 
populares de tgual a igual. 

Estoy convencido de que los tndigenas conservan valores 
~ao~m;;ujQ~. Sf seJogl"a- tomar conclencta de ellos, expre
sarlos en la vida practtca y orgariizada, esos valores estan 

'narnadosafedim1r a unasoetedad que se vuelve cada dia 
. mastndlvtdualtstay mas confltcnva. . 

.- PienSo que. Inchisfve, unesfuenode este tlpo puede con
tribuir a la redenclon del mundo occidentalizado y capitalis
tao 
Por eso, sueno en la posibilidad de una soctedad 

nueva. (Ibid., 223-224). 
Esta experiencta Ilumino el Plan Nacional de Pastoral 

Indigena .. presentado .en Riobambael~2_de_fe1>rer9de 
~8_~__jJorer-Departainenfo .•de· 'Pasi'oral Indigena de la 
CQnfereIlc1iiEplsCQl!aI' Ecuatortatm, cuyo presidente era 
monsenor Proano, "anttguo obispo de Rtobamba''. 

EI plan fue elaborado con rmras a responder al desafio 
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que supone la conmemoracton del medto mllenio del 
descubr1m1ento de America. 

En este contexto hlst6r1co.... tomando en cuenta, ademas, 
el pensamlento, las asplraciones, las sugerenctas, las crttt
cas. recogtdos en los encuentros con Indigenas, con sacerdo
tes, rellgtosos y obtspos, el Departamento de Pastoral 
Indtgena presenta este plan a conslderacl6n de la 
Conferencla Episcopal Ecuatorlana (P[an NacfDnal... 1). 
Luego de describir la situaci6n actual de los mdigenas 

en el Ecuador y sus relaciones con el mundo (la tierra. el 
trabajo, el dinero. el ttempo), los Iwmbres (la familia. la 
comunidad. la educacton, la orgarnzactonl, y Dtos (reli
gtostdad profunda. la Iglesia Catoltca, las sectasl, propo
ne la utopia crtstlana del Relno de Dios como remo de 
gracta.de vida. de verdad, de justtcta, de ltbertad, de paz 
y alegria: 

Los Indtgenas, como todos los hombres creados a imagen 
y semejanza de Dlos, estan llamados a reallzar este proceso, 
a inlclarlo en la tierra. en medlo de multiples dtftcultades y 
contradtcctones, origtnadas por el pecado, y a lograr su 
cabal cumpllmiento en el Clelo" (Plan... 13). 
Propone el Plan dos objetlvos: la transformacton de la 

socledad mediante la asuncion de los valores del Reino, y 
la construcci6n de la Iglesia para que sea stgno del 
Reino. Estos objetivos aplicados a los' Indios extgen la 
transformacton de los indigenas en Pueblo de modo que 
ese pueblo contribuya a la transformacton de la soctedad 
ecuatoriana.. y la construcci6n de la Iglesia mdigena a 
fin de que aportando sus proptos valores enriquezca a 
las Iglesias locales y a la Iglesia universal: 

Todo 10 dlcho explica y justlflea ampliamente que. en el 
Plan de Pastoral Indigena, el Departamento correspondlente, 
en nombre de la Conferencla Episcopal Ecuatortana, consig
ne como obJettvo general la aspiracl6n de que los tndigenas 
se orlenten hacla la conformacl6n de un Pueblo Indtgena, 
con Identidad propla, mantenlendo la apertura necesarla 
para lograr una autenttca y Justa integracl6n con el pueblo 
ecuatorlano. (P[an... 17). 

No se trata de contar con uno que otro sacerdote tndlgena 
al servtclo global de crlstianos de dlversas culturas. Se trata 
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de procurar el nacimiento de una autentlca Iglesia Indigena, 
al servicto del pueblo tndigena, mediante el ministerio de 
sacerdotes y obispos tndigenas, de religiosas Indjgenas.for
mados de acuerdo a su cultura, fuera de todo pellgro de per
dida de la identldad propia. Se trata de promover una auten
tlca Iglesia mdtgena, con organlzaclon propla, con Ftlosofta y 
Teologla tndigenas, con 51mbologia y Liturgia Indigenas. Sin 
embargo, se trata de que esta Iglesia con nltlda identidad 
Indlgena se desarrolle en comuni6n de" Fe y de Amor con 
todas demas Iglesias partlculares y con la Iglesia presidida 
por Pedro. [Id., 18). 
El Plan concluye senalando los crtiertos, objetivos 

especiftcos y acetones para ejecutar esos dos grandes 
objetivos generales. 

Son 20 los crttertos propuestos. Por su tncldencta O. al 
menos, por su cotncidencta con la actltud del eptseopa
do ecuatortano frente al levantamiento mdigena, convte
ne recordar algunos de estos crttertos. Por ejemplo, el 
octavo:"Superar el mledo de que el Indigena se orgamce 
y tome funclones de responsabil1dad":o el undectmo: 
"Acompanar a las organtzactones indigenas y buscar la 
unidad del Movimiento Indigena", 0 el duodeclmo: 
"Respaldar y no obstacuhzar el hecho de que los indige
nas se responsabilicen de su propto pueblo indigena. 
Respaldar las luchas del pueblo indigena y de sus orga
ntzactones hasta las ultlmas consecuenctas". 

Este punta de la lucha se determma mejor en el pri
mer objetivo especifico: "Apoyar la lucha, por medios 
justos y metodos paciflcos, en unos casos, por la recu
preaci6n de la tierra ; en otros, por la defensa de sus 
terrttortos, a los mdigenas de la Sierra. de la Costa y del 
Oriente. tomando en cuenta que la tierra. considerada 
como madre. forma parte principal y vital de Ia cultura 
tndigena". 

Las acetones de este Plan ttenen que ver con la recu
peraCIon de la tierra. la defensade los terrttortos, la 
orgatlf,zadon comunttana, Ia formacton de dmgentes, la 
formacton para el sacerdocto y la vida- consagrada, los 
estimulos a la investtgaci6n sobre la htstorta, la fflosofia, 
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los mttos, los simbolos Y los cuentos mdigenas asi como 
con el ocuparse de 1a teologia y ltturgia Indigenas, la teo
logia de la tierra, de la comunidad, del dinero, de la 
misi6n y de la eclestologia mdtgenas, y en fin acetones 
pertlnentes a la formac16n de mmtstertos latcales, esto 
es. de comunidades cristtanas de base mdigenas, cate
qulstas y-mlstoneros. 

Como se ve, el obispo Proano es qulen llev6 a la Iglesia 
Cat611ca Ecuatoriana a tomar una posicion clara y dis
tmta frente al problema Indigena. Su trabajo, cuestiona
do, criticado, mallnterpretado y hasta obstaculizado por 
ciertos elementos de la dtplomacta vaticana y de la 
Conferencia Episcopal Latmoamertcana (CELAM), a los 
que hicteron eco algunos obispos ecuatortanos, termin6 
por imponerse ciertamente en el plano del discurso ecle
sial y en algunos casos tambten en la praxis, como 10 
puso de maniftesto el levantamlento Indigena, 

EI obispo Corral 

Monsefior Victor Corral es dtscipulo del obispo Proano, 
con qulen trabaj6 y a quien sucedi6, pnmero en el ser
vtclo de la di6cesis rtobambena, y luego tambten en la 
Prestdencla del Departamento de Pastoral Indigena de la 
Conferencta Episcopal Ecuatortana. 

Cruciftcado al prtnctpto entre el poderoso Influjo del 
obispo Proano y su radtcaltsmo practice. y los cantos de 
sirena del desarroll1smo eclesiasttco bien abastecido con 
el dinero de los cat611cos alemanes, Corral se mostr6 en 
un prtncipio vacilante y, dada su extracci6n de clase, fue 

. mas sensible a mantener relaciones corteses con el 
"senorio" de la provincia, blanco, retrograde e inflexible. 

Sin embargo, ya desde antes del levantamiento de 
mayo-junio de 1990, Corral habia respaldado sin dubt
taci6n alguna a los sacerdotes y catequtstas de su di6ce
sis que eran ststemattcamente desprestigtados como agt
tadores sociales ante las autortdades y los medtosde 
comuntcacion, por los hacendados de la provincia y las 

,- .---- --~ -. 
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Camaras de Agricultura de la Sierra. espectalmente. 
En el levantamiento, onci6 la llamada "misa del triun

fo" en el temple de Santo Domingo la noche del mlerco
les 6 de junto de 1990. poco antes de que los mdigenas 
abandonaran la iglesia, La mlsa fue celebrada en qui
chua. Corral tntegro la comtsion para el dtalogo entre los 
dirigentes mdigenas y el gobterno ecuatortano sobre los 
16 puntos del reclamo de los indios. 

El resto del ano 1990. Corral se convtrtto, de hecho, en 
el defensor de los indios frente al ataque abterto de los 
hacendados, a la curlosidad de los medios de comumca
cton, al patrtottsmo de las Fuerzas Armadas. a la 
ambfgUedad de la Policia. y a la dubitaci6n y doble juego 
del gobterno nacional. As1n:l1slllo sal~(len. defensa de la 
Iglesia ecuatoriana violentamente atacada por los repre
semantes-aer·sistema.Y desde que. entre agosto y sep
Ueiii'l:lrelre1990~ comenzo la contraofenstva de la dere
chao Corral y la CONAlE se convtrtteron en su blanco 
prefertdo, 

Corral no dej6 pasar entrevtstas, mesas redondas, fies
tas y declaraclones para poner en claro el papel de la 
Iglesia frente al levantamiento. ResumJrnos una entre
vista concedida al semanarto Punta de Vista, (no. 432, 
27 de agosto de 1990, pp.8-9l. luego de la Fiesta de la 
Cosecha en TiXAn, donde en la mtsa propuso una refle
xi6n sobre el significado de la cosecha, el trabajo. la tie
rra y la recuperaci6n de la digmdad tndigena a la luz del 
Evangelio. ResumJrnos tamblen un dtalogo mantenido 
en un Taller de "EvangeHzaci6n y Radio", orgarnzado por 
la Coordinadora de Radio Popular del Ecuador (CORA- . 
PEl, en septlembre de 1990. 

En la entrevista de Ttxan, Corral inform6 que la Iglesia 
de Riobamba habia evaluado el levantamiento tndigena, 
y 10 habia hallado pacifico, masivo y bien orgarnzado. La 
Iglesia de Riobamba veia como causas dellevantamiento 
la pobreza de los tndigenas (bajo precto de la producci6n 
campestria, alto precio de los insumos agrtcolas 
Importados, sistema defectuoso de comerctalizacton, 
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practtcas injustas como las del 'arranche' por parte del 
mestizo compradorl.la coyuntura de la proximidad de la 
celebracton de los 500 alios del descubrtmlento de 
America por los espanoles, y la toma de conciencta de los 
Indigenas sobre susvalores, capac1dades y derechos. 

Para Corral, el pueblo y la opinion publica mlraron con 
slmpatia el levantamiento. Sin embargo. esta reaccion 
espontanea empezo a camblar por el uso de la mentira y 
el engano con el propostto de crear corrtentes de opinion 
en contra de los indios:"Sigo creyendo en la sincerfdad y 
en la pureza del levantamiento Indigena, al menos por 10 
que conozco de la provincia del Chlmborazo". 

Refuto las acusactones contra la Iglesia: 
Como obispo de Rlobamba quiero dejar sentada ml 

denuncla de las infamlas con las que estan calUlcando a la 
Iglesia. Hace unos dias se decla en una radio que el obispo 
de Rtobainbahabta Ido a Francia en el mes de JuItoJ>l!ra 
eonsegutr dinero a fin de organlzar un segundo levantamlen
fo;y que habia pasado por Cuba para pedtr Instrucctones a 

-~Flael Castro. Es rtdiculo. Antes se nos habia acusado de 
estar en contacto con Sendero Luminoso y que a los para
mos de Ttxan venian avtones con armas que eran recogtdas 
por nosotros para reparttrlas entre los tndigenas, Dectr que 
la Iglesia manlpula el movtmtento Indigena, que organtza at 
pueblo Indtgenapara armarloyque predlca el odlo de clases 
~~>absurdo. 
Manifesto su preocupaci6n por la militarizaci6n del 

campo: 
Me preocupa grandemente que se hagan movtltzaclones 

milltaresen vehiculos bltndados, con tropas a pie, con dlspa
ros en las comunidades campesinas... como. por ejemplo, en 
las parroqulas de San Juan. Columbe y Chambo. 
Deshizo el argumento de la Asociacion de Ganaderos 

de la Sierra y del Oriente. para qulenes el desabastect
mtento de la ctudad obedece a la tndolencta de los 
indios. las tecrucas arcaicas y la parcelacton de la tierra. 

La acusacl6n que hacen, vtene, sin duda, de una mentalt
dad de patrono que nunca conoct6 at hombre indigena. El 
retaceo de la tierra es ajeno a la tradlcl6n Indigena que 
busca la propledad y el trabajo comunttarto. EI retaceo es . 
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una imposic16n de leyes no hechas por los Indigenas. Los 
Indlgenas saben c6mo trabajar la tierra. No estan contra los 
adelantos tecntcos que puedan mejorar su tierra. Lo que 
necesltan es el apoyo del capital. 
Indic6 que la vtolencla no viene de los Indigenas sino 

de otros sectores: 
Recapac1temos en 10 que se esta haciendo, Volvamos a la 

normaltdad, a la conflanza, al respeto mutuo que se debe a 
todos,tambien a los pobres, pues la segurtdad de los ecuato
rlanos no puede ser fruto del temor a pequefios grupos, sino 
que debe nacer de la juetlcla, el respeto mutuo, el esfuerzo 
de servtclo, la construcc16n de la paz y la prosperldad para 
todos, 
En el dtalogo con los partictpantes del menclonado 

taller, Corral veia el momento hist6rtco del pais como 
dificil, peltgroso y prometedor. No encontraba sino una 
altemativa: 0 el levantamiento es camuflado y reprimido 
o es aceptado como un camino l1berador. Si camuflado 
por las artlmanas de sembrar divisi6n, habra una falsa 
paz por uno, dos 0 cinco anos, pero termmara por esta
liar un nuevo conflicto. Esta es la altemativa escogtda 
por el gobterno. Dividtr, escamotear el problema, no 
mtrar mas alia del corto plaza. 

Si trtunfan las amenazas de los terratententes y de los 
sectores de poder apoyados por las Fuerzas Armadas, 
habra represion para atemorizar y evttar el cambro. 

Queda el camino liberador. Tener esperanza en esta 
nueva fuerza. A traves de ella pueden venlr los cambios. 
Hay que evttar los analtsis y las expresiones marxistas 
como dectr que el Indio es el nuevo proletano: hay que 
dejar que los Indtos sigan con su movtmtento de cambro 
que Influtra en la conciencia nacional: 

Ustedes ven que las fuerzas sociales que antes habla en el 
Ecuador y a las que el Gobtemo temla, eran las centrales 
stndlcales, los estudlantes, las camaras de la producclon, 
Estas fuerzas lograron cambios en las leyes. Ahora, de pron
to, tenemos la fuerza mas organtzada de todo el Ecuador.No 
hay partido politico nt central obrera que tengan la fuerza 
organfzatlva que ttenen los Indlgenastdesde e1 cabtIdo a la 
federact6n y de la federaci6n a las organlzaciones regionales 
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y naclonales fuerternente estructuradas. SI no se la torna en 
cuenta, serta peligroso. Y luego.en las relvindlcaclones Indl
genas hay valores rnuy altos que, tornados en serlo, pueden 
camblar la estructura del pais y contrfbutr a una soeledad 
nueva. Me reftero a sus valores comunttartos. de 
organlzacl6n... que pueden ayudar al resto de pobres, 
Corral ve como reivtndicactones fundamentales de los 

tndigenas la tierra y la identldad cultural. La tierra por
que es la Pacha Mama. la vida. la fuente de segurldad. 
El Indigena no es persona st no tlene tlerra.Por eso el 
tnsulto mas grande en qulchua es huatmpamusbca. el 

.sin tierra. volandero como hoja seca al vtento, Con la 
reforma agrarta impuesta por mas de dos generactones, 
hecha sin-consultaIiI·paItiCipaCto:n de loslndfos.lasTie
this esfiliiretaceadas. 'no es practtcamente posible dtvt
dirlas mas. no es posfble vivir dignamente en ellas. 

Hay que buscar solucion al problema de la tierra. Los 
indios pueden y quieren vender 10 que ttenen pero no 
lograrian con ello cubrtr sino un 5% del valor total. Por 
eso piden que el gobterno cree un fondo para comprar 
tierra. Se trata de un prestarno, no de un regalo, 

El problema es diferente en la Sierra y en el Oriente. 
En la Amazonia los Indlgenas reclaman terrttortos, El 
proyecto presentado por la Organtzacton de Pueblos 
Indigenas del Pastaza (OPIP) nace de ciertas ideas que 
andan por Latlnoarnertca y. espectalmente, por la region 
del Amazonas, y que no vtenen de America sino de fuera, 
de grupos ecologtstas. Al rechazarlo, el presidente de la 
Republica no estuvo del todo equlvocado, pues trata de 
crear estados diferentes en toda la Amazonia. De ahi la 
reaccion de las Fuerzas Armadas y 10 delicado de la 
sttuacion. 

Pero este planteamiento es de pocas personas. La 
propla CONAlE no se dto cuenta de su alcance y se 
retracto. Y con razon. Porque las bases Indigenas de la 
Sierra y del Oriente no ptensan dejar de ser ecuatorta
nos ni quieren divivir el Estado ecuatoriano. Quieren 
vivir dignamente en el Oriente y hay que ayudarles a 
ello. 
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· En cuanto a la identidad cultural, 10 que piden los 
indios es ser reconocidos como indios. No hay que desft
gurar este punto. AI redactar la pnmera Constituci6n en 
1830, la Constituyente de Riobamba igual6 de un plu
mazo el Estado con la Naci6n y decret6 que todos era
mos tguales. Pero no se puede borrar de un plumazo a 
una gran cantidad de aborigenes que vivieron aqui 
desde tlempos inmemoriales. Ahora los indios reclaman 
que se los reconozca como indios, con su identidad de 
pueblos indios. Esta conctencta plantea un problema a 
los mestizos. En el Ecuador nadte habla de los mestizos. 
Se habla de los blancos y cuando se habla de ellos se 
piensa en Europa y Norteamerica. lDonde queda, enton
ces, el lattnoamertcano, el ecuatoriano? El proyecto 
indio es liberador para la htstorta ecuatortana y latinoa
mencana, porque cuando el indto se levanta y aftrma con 
orgullo que qutere ser indio y que la Constituci6n del 
Ecuador debe reconocer la identidad de los pueblos 
indios y 10 que ello conlleva administrativa y polittca
mente, lque pasa con nosotros los mestizos? 

A prop6sito del levantamiento, los medios han contrt
butdo a crear el fantasma del indio, esto es, el temor del 
mestizo a la vtolencia mdigena, Hay que luchar contra 
este temor y contra este prejuicio. Seria mas aconsejable 
ayudar a los ecuatorianos a que descubran el ser valioso 
de los indios, mediante debates sobre 10 indio, 10 mesti
zo, los modelos culturales, la nactonaltdad, Es imp or
tante que la gente reflexlone, discuta y piense en estos 
asuntos, porque dentro de nosotros habia s610 un 
mundo y ahora emerge otro, y no podemos entendemos. 
Ni stqutera podemos dialogar. En los dlalogos entre los 
mdlgenas y el gobterno no hay comuntcaci6n: el uno 
habla desde su vtston: los otros, desde la suya. 

Otro punto de reflexi6n, dice Corral, 
tlene que ver con el compromiso de apoyar la via del dtalogo 
y la negoclaci6n. Es mi punto de vista, y el de la Iglesia tam
bien, evttar la confrontaci6n quertda por grupos a cuya cabe
za esta la extrema derecha. Estos grupos emplezan a armar
se. 
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Ttene que darse el dialogo, un dtalogo no politico sino 
objetivo, concreto, eftcaz, audaz. Un dlalogo para hallar res
puestas, que tlene que darse a nivel naclonal, provincial, 
local, en diversas Instanclas, en diatlntas tnstttuetones. 

'Tamblen los tndtgenas buscan dialogar. Con los medios 
de comuntcacton, las Fuerzas Armadas. los hacendados. A 
estos que andan angusttados hay que declrles: -"No traten 
al Indio como 10 han tratado. Tratenlo como a Igual, como a 
un verdadero interlocutor. Paguenlo bien. EI tlpo de relac16n 
cambto. No es de arriba hacia abajo sino de tgual a igual. 5i 
son justos no deben angusttarse nt tener mledo." 
En cuanto a soluciones hay que extgtr que en las pro

puestas se tenga en cuenta la vision de la cultura tndi
gena y el hacerlos parttctpar en programas y planes de 
educacton, desarrollo y polittcas economtcas. En la 
Iglesia de Riobamba luchamos para que toda propuesta 
de solucton sea desde ellos y con ellos. 

Hasta aqui 10 mas signiflcatlvo de las respuestas del 
obispo Corral. 

Sin embargo, desde sepUembre de 1990 a abril de 
1991, fecha de eterre de este informe, la unldad manl
festada en el levantamiento se ha detertorado, principal
mente por tres factores: la conntvencta del gobierno con 
los hacendados, la vtolencta que empieza a desatarse y la 
guerra de baja intensidad llevada a cabo por las Fuerzas 
Armadas, principalmente por medto de la Brtgada 
Galapagos en las provtnclas de Chimborazo y de Bolivar. 

El gobterno ha cerrado los oidos a denunclas muy 
concretas y bien fundadas sobre la contratacton de mer
cenarios uniformados de militaresque manejan armas 
de calibres reservados al Ejercito. Estos mercenarios 
estan al servicio de los hacendados. La Poltcia Nacional 
mega este hecho. Ademas, el gobterno empezo a aplicar 
una estrategta dtvtstontsta, llegando Incluso a mantpular 
la religion. En efecto, ha empezado a ayudar a Indigenas 
evangelistas. Las operactones de Accton Civica del 
Ejercito en la provincia del Chimborazo, conforme el 
libreto de Santa Fe II, han tenido exito solamente entre 
los Indigenas evangelistas de la provincia. Bien sabido es 
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que la mayoria de ellos se abstiene de parttctpar en 
acetones politicas lata sensu por su tdeologta rehgtosa 
fundamentalista. 

Hubo vtolentos desalojos de indios por parte de 
mestizos protegtdos por la Pollcia. Colaboradores pasto
rales del obispo de Riobamba fueron victtmas de bom
bas explostvas en dos ocastones por parte de una orga
nizacion que usa un lenguaje muy rehgtoso, pero antica
tolico. Esta organtzacton ha amenazado de muerte al 
obispo Corral. La Poltcia no identiftca aim a los mlem
bros de este grupo, EI panfleto que se encontro tiene 
como autor al 

Frente Nacionalista Ecuatoriano (FRENAE). que. manipulan
do textos bfbltcos, deftende los intereses de los terratententes 
con una mentalidad de extrema derecha. 

Esta no es la prtmera amenaza que ha reclbldo la Iglesia 
de Riobamba: este atentado terrortsta es la contlnuaci6n de 
una cadena de an6nimos anteriores. 

Con esta ocasi6n reiteramos publlcamente nuestro com
prom1so de segutr acompanando, en nombre del EvangeUo. 
al pueblo pobre en general y especialmente al pueblo Indige
na en sus justos reclamos por tanto tlempo desoidos. 

Precisamente porque actuamos en nombre del Evangeho, 
rechazamos toda forma de vtolencta, venga de donde venga. 

(A la Oplnt6n PUblica. maniflesto de Victor Corral. Obispo 
de Riobamba: Jorge Moreno. Vicario General: Carlos Vera. 
Vicario de Pastoral Indlgena, Rtobamba, 29 de enero de 
1991. luego del primer atentado). 
La Brigada Galapagos ha empredldo una estrategia de 

baja intensidad camuflada como Accion Civtca en 
muchas comunas Indigenas con una suerte de popults
mo mUitar paternaltsta en los campos de educacton, 
salud y comuntcactones, EI propostto de esta accton 
favorablemente publtcltada por los medlos es divid1r a los 
indios. neutrahzarlos politlcamente, poner las bases de 
una mtlttartzacton del campo. desprestigtar a la CONAIE 
e mdirectamente a la Iglesia de Riobamba. EI obispo 
Corral. ctertamente.no es popular entre los miembros de 
las Fuerzas Armadas. La mOSOIIa de estas respecto de los 
indios esta en las antipodas de 10 que la Iglesia de 
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Riobamba considera la unica manera justa de acercarse 
al mundo indigena: el dtalogo basado en la :Igualdad. y la 
partictpacton fundamentada en la madurez de edad del 
pueblo indio. 

El Consejo Directivo de Ia CONAlE organtzo para el 19 
de abril de 1991 una mlsa campal en la Iglesia de Santo 
Domingo. en gUito, en memoria "de nuestros hermanos 
catdos, de los presos, de los perseguidos, de los secues
trades, en defensa de la Fe y de nuestros pastores...''. AI 
razonar sobre esta invitaci6n que incIuye un llarnamlen
to a un dtalogo nactonal, decia el comuntcado: 

Desde ellevantamtento hasta la fecha, para todos es cono
ctdo el ataque del Gobterno, de las Camaras de Producct6n y 
de sus bandas armadas y de los mtlttares en todas las comu
nidades del pais, perc mucho mas sufren nuestros herma
nos del Chtmborazo, Imbabura, BolIvar y tambten la Iglesta y 
la fe par supuesto representada en la memorta de monsefior 
Leontdas Proafio y de monsefior Victor Corral. obtspo de 
Rlobamba y garante del dtalogo entre mdtgenas y Gobterno; 
en estas ulttmas provtnctas han caldo valtosos compai'i.eros 
luchadores como Cayetana Fartnango, Oswaldo Cuvt, 
Eduardo Duchl, Jacinto Huallla; han desaparectdo al com
pafiero Cesar Morocho y secuestraron el 26 de febrero al 
eompanero Albino Chtcatza, vtceprestdente de la Fedemct6n 
Inca Atahualpa. Ftnalmente, el dla 16de marzo fueronataca
dos brutalmente par parte del EJerctto. de los terratententes 
y de las mtsmas autortdades, las comuntdades Indlgenas del 
Chlmborazo, la Iglesia en la persona de monsenor Victor 
Corral y nuestro dtrtgente naclonal, Rafael Pandam, del cual 
se ttene un vtdeo fllmado y que se adjunta a la presente pam 
que ustedes mtsmos puedan ser testlgos del terror que se 
esta vtvtendo aqut, 
Este comunicado del 21 de marzo de 1991 es eloeuen

te por si mtsmo y muestra c6mo la dmgencta indigena y 
la Iglesia de Riobamba han ido estreehando mas ante Ia 
vtolencta de la contraofenstva oftctal que de facto apoya 
a la dereeha politiea y economica del pais. 
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En torno a 1a Iglesia de Rlobamba 

El discurso y la praxis de los obispos Promo y Corral 
constituyen un nucleo de caracter sacramental, en el 
sentido de que stmultaneamente stmbolizan los anhelos 
de la Iglesia Popular ecuatoriana sobre la cuesti6n Indi
gena y producen acetones eftcaces tanto en el campo de 
la evangeltzacton conctenttzadora y l1beradora, como en 
el de la pastoral, la orgamzacion popular y las acetones 
concretas de desarrollo y promoci6n comunttarta. Dado 
el limite de pagmas que se asigno a esta contnbucton, 
no cabe detallar el alcance de esta accton sacramental. 

De hacerlo, habria que referirse a la lucha porla 
tierra en las comunidades mdigenas de Pachamama 
Chico, Pachamama Grande, Sanganao, QUislag Chico, 
Shushllcon, Cobshe Bajo, Guasan, Santa Clarita, Alfonso 
Lasso, Pomacocho, Ituchubamba y comunidades de la 
parroquta Gonzol y la matrtz de Chunchi, por ser los 
lugares de la esfera de accton del parroco Pedro Torres y 
otros sacerdotes y catequtstas, contra los cuales rec1a
rna la Camara de la Producci6n de la Prtrnera ZOna : 

Con respecto a nuestra preocupaci6n... referente a la 
tntervencton de clertos sacerdotes cat6Ucos en crear y alen
tar las lnvasiones y alteraclones de los trabajos agrtcolas en 
propiedades prlvadas, caso concreto del parroco de Ttxan, 
hemos obtenido una copia del Modus Vivendi ce1ebrado 
entre la Republica del Ecuador y la Santa Sede en el ano de 
1937, y en el hemos conflrmado que el Clero ecuatoriano se 
compromete a estar alejado de actividades politicas. 

En tal virtud, me permtto. molestar nuevamente su valiosa 
atenci6n, para que en termtnos generales el Gobiemo exiJa 
al Clero ecuatoriano que se mantenga alejado de este tipo de 
acttvidades y que se concrete, como se dice en ese Modus 
Vivendi, a predicar, exponer y defender la doctrina de la 
moral cat6lica, sin lncursionar en actividades ajenas a esos 
compromisos. (Ramiro Gandara, presidente de la Camara de 
Agricultura de la Primera Zona en comunicaci6n al ministro 
de Gobiemo, Andres Vallejo, Punta de Vista, 404, 5 de febre
ro de 1990, p.12.) 
A su vez, la Iglesta de Riobamba rephco: 
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·..el senor obispo, los sacerdotes, reltgtosas, otros agentes 
pastoral y servidores de Ia Iglesia de Rlobamba, reunidos en 
Asamblea Dlocesana, y despues de conocer detalladamente 
los diversos sucesos acaecidos en los confltctos de tterras, 
rechazamos las injustlcias y atropellos de que son victimas 
estas y otras comunidades por el egoismo y el acaparamiento 
de algunos. 

La reclamaci6n de estas comunidades la juzgamos justa y 
la respaldamos. Ttenen pleno derecho de conseguir 10 nece
sarto para poder desenvolverse como seres humanos, evitan
do por otro lado la migracton y los cordones de miserla en 
las ciudades.(lbid. p.12. EI numero 458 de este semanario 
correspondiente al 4 de marzo de 1991 trae los ultlmos deta
lles sobre la persecuci6n a la Iglesia de Rlobarnba, p.8 a 10). 
Habria, ademas, que recordar acetones pastorales de 

igual sentido en otras dtocests. como por ejemplo en la 
de Quito, espectalmente en las zonas norcentrales de 
Cangahua y Cayambe; el respaldo de Fundacion India 
del Ecuador, creada por monsenor Proaiio, a la lucha por 
la tierra en la provincia de Irnbabura y el trabajo de con
crennzacton de este organtsmo desde su centro de 
Pucahuatco mediante denunctas, respaldo a los dere
chos humanos de los indios, asambleas de reflexton, 
elaboracton de documentos de estudlo como "La lucha 
por la recuperacion histonca de la tierra en Imbabura" 
compuesto por el Comlte de Sol1dartdad de Imbabura en 
colaboracion con la INRUJTA-FICI (Federaci6n Indigena 
y Campesma de Imbabura) 0 de documentos teologico
pastorales como "Leetura de la Bfblia desde y con el 
indio" y "La lfberaclon a traves de la fe crtstiana" de 
Nelly Arrobo Rodas, Hermanita del Sagrado Coraz6n 
(Padre de Foucauldl, 

Habria que recordar, astmtsmo, las ensenanzas y 
acetones del arzobispo de Cuenca, monsenor Alberto 
Luna Tobar y su respaldo al trabajo pastoral con campe
slnos e indigenas en Guarumal, Gualaeeo y en el deso
lado agro azuayo; su invartable sol1dartdad con los obis
pos Proano y Corral, su influjO dentro de la Conferencta 
Episcopal, su prontitud para partictpar eon ertstianos y 
no crtstianos en el debate sobre los tndtos, los derechos 
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humanos y el monopollo del poder; su apertura ecume
nica para buscar Ia unidad crtsttana y Iatmoamencana y 
desde ella trabajar por la justlcta, la paz, la libertad y la 
vida. 

Tamblen habria que recordar a Jose G6mez Izquierdo, 
Juan Palomino, Anastasio Gallegos, el semanarto guaya
qutleno Sucede en la Iglesia, la propta Iglesia de 
Machala, la Coordinadora Popular de Ptchmcha con el 
parroco Fabian Vazquez, las rehgtosas de diversas con
gregactones que vtven y trabajan con los indios, el 
Servtclo de Paz y Justtcia (SERPAJ) y otros que estan en 
la linea del compromiso practice con los indios. De estos 
sectores y del Consejo Latmoamericano de Iglesias, que 
agrupa denomtnaciones del, protestantismo htstortco y 
del pentecostalismo renovado de America Latina y El 
Carfbe, nacto la iniciativa de la celebracton de una Gran 
Asamblea del Pueblo de Dios, uno de cuyos objettvos es 
"apoyar IaIucha por la recuperacton de la tierra, por 
vtvtenda, educacton y empleo de los pueblos indigenas, 
negros y todos los pobres margmados" y "procurar que 
este encuentro sea un aporte para la IV Conferencta 
General del Episcopado Latlnoamertcano y para otras 
asambleas de las Iglesias Evangelicas y orgaruzaciones 
ecumentcas". (Asamblea del Pueblo de Dios, America 
Latina y el Caribe). 

En fin, habria que recordar a los propios indios catoli
cos, especiaImente a aquellos mas comprometldos con la 
dlfuston, mteleccton y adaptaci6n del crtstianismo desde 
su functon de teologos y catequtstas. EI documento, por 
ejemplo, Rtobamba Igleslamanta sobre mtstoneros qui
chuas preparado por los semtnartstas indigenas del 
sexto mvel.que constituye una valiosa reflexi6n crittca 
sobre los 500 anos, y que propone 23 alternattvas en 
asunto de cultura, polittca, evangelizacton e Iglesia tndl
gena. He aqui una muestra: 

Como miembros de la Iglesia creada por Jesus segulremos 
defendfendo el derecho de ser Iglesia con nuestras caraete
risttcas, con ltturgta y teologta propla, con nuestra manera 
de pensar y nuestros valores culturales, hasta constltutr una 
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Iglesia indigena al seIViclo del pueblo indigena dentro la 
Iglesia universal y de la socledad. (Santa Cruz. Rlobamba, 
septlembre de 1990). 
Esta Iglesia de los Pobres apoy6 el Encuentro 

Continental de Pueblos Indigenas (17-21 de junto de 
1990) y el Encuentro Indfgena Lattnoamericano (27 de 
agosto a 2 de septtembre de 1990). que tuvteron lugar 
en Quito. El padre Enrique Rosner F.• de la arquld16cesls 
de Cuenca. edit6 la Memoria del Encuentro Latinoa
mericano en el que parttciparon los obtspos Corral.Luna 
Tobar y el mexlcano Mendez Arceo. y que incluy6 un 
serto cuesttonamiento a los metodos de evangehzacion 
de la Iglesia Cat611ca tradtcional. 

La Iglesia Mlslonera 

El termmo mtstonera, aunque poliUcamente anttcuado, 
es muy valtdo por su senUdo teol6gt.co y sobre todo evan
geltco. La Costa y la Amazonia fueron terrttorlos de 
mtston. Esmeraldas con su poblac16n negra y las vartas 
nactonaltdades tndtgenas de la Amazonia son aim 
"Mlsiones Apost611cas" y estan servtdas por 6rdenes y 
congregaciones rengiosas Integradas en un alto porcen
taje por voluntartos laicos, monjas, hermanos y eacerdo
tes extranjeros, prtnctpalmente espanoles e Italtanos, 
aunque las zonas encomendadas a dom1n1cos y francis
canos . estan servtdas en cast su total1dad por fratles 
ecuatonanos. Probablemente, la mayoria de las monjas, 
sacerdotes y hermanos saleslanos que trabajan con los 
indios shuaras es ya ecuatortana. 

El promedlo de estos mtsloneros es progresista, En 
la punta de lanza 

estan los mtstoneros capuchtnos y carmelttas, forma
dos solldamente. curados -al menos en teorta- del antro
pocentrtsmo europeo y del talante colonlallsta, con olfa
to antropologtco para oler y respetar las dlferenctas cul
turales, no poseidos de un celo dogmatlco por "converttr 
almas" a cualquler precto: de mental1dad ecologtca y 
preocupados con stncertdad por los derechos tndlv1dua
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les y colectivos de las nacional1dades con las que traba
jan. 

Los mtstoneros salestanos ocupan un artstotehco ter
mmo medto en este espectro respetuoso con los indios. 
Los shuaras los han juzgado severamente por la educa
cion que les impartieron en los invernaderos llamados 
internados. Pero hoy los salestanos se han abierto aun
que con cautela. Merito de los Hijos de Don Bosco es la 
gran Coleccton Abya Yala tan sfgnificativa academica
mente para la mteleccton de las culturas indigenas de 
Ecuador y America. 

Los mas tradtctonales son los dominicos y franctsca
nos. Sobre sus espaldas pesa una tradicion gloriosa y 
cierta Iigereza tropical. EI hecho de ser ecuatorianos 
conlleva una dosts de ractsmo, de verguenza etntca, mas 
dificil de extirpar sin una autentlca conversion espmtual 
y antropologtca. 

Con todo, los mtstoneros ayudaron a los indios de la 
Amazonia a federarse (efr.: Las nacionalidades indigenas 
en el Ecuador: Nuestro proceso organizattvo. passim). y 
supieron tambten dejarlos solos para permttlr el erect
miento y maduracton de las orgamzactones. 

EI 12 de febrero de 1986. los sets obtspos de las 
Misiones Apost6licas de la Amazonia Ecuatoriana firma
ron un documento sobre los problemas soctales de la 
region. entre los cuales daban prtmacia a los de la tierra 
y la cultura tndtgena. En 1987. uno de los obtspos, 
monseiior Alejandro Labaca, murto asestnado por los 
Indigenas que defendian su tierra y su cultura. Labaca 
fue victtma de su papel de medtador, asumido con prag
mattsmo y generostdad. 

Al menos en el plano del dlscurso, este documento es 
el minima comun denomtnador en que concuerdan los 
obispos amazontcos ecuatorianos. Luego de subrayar la 
prtmacia de la tierra dentro de los intereses populares 
orientales. dlstmgue el caso de los colonos y de los 
indios. Senalaque el conflicto de intereses nacidos de la 
dtnamlca industrial del petroleo, la agrotndustrta y la 
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industria maderera sobre el subsuelo y la superflele y el 
peligro ecologtco plantean un verdadero problema a co
lonos e indios. 

El documento resume la doctrtna del ConciUo 
Vatlcano II sobre el derecho de propiedad prfvada, su 
posibilidad de coherencta con el derecho de proptedad 
publica. las condiciones para el traspaso de 10 prfvado a 
10 publico. las functones soclales de la proptedad pnvada 
y la necestdad de legittmas compensactones por expro
ptacton, 

AIaba Ia politica del IERAC en cuanto al tamano de los 
lotes para los colonos, pero plantea sin ambages la ne
cestdad de que se agilicen los tramites para la entrega 
de titulos de proptedad. 

AI tratar el punto de la tierra en relacton con los tndi
genas, senala el nexo necesarto entre terntorio. pueblo 
indio e identidad cultural. "Por eso los tndigenas no 
pueden aceptar que se los consldere pueblos a colontzar, 
tachandolos de vagos e tmproducttvos". Deftende el dere
cho de los Indlos y 10 deftende sin titubeo: 

Estas tests de profunda ralz humanitaria y crlstlana, que 
como Pastores de la Iglesia no podemos menos de apoyar, 
ponen en cuestl6n la validez del concepto de "tlerras baldfas" 
y la necesldad de aquUatar y acaso moderar el alcance de 
clertas expresiones que afectan a derechos Inallenables 
como el de "ampltacl6n de la frontera agricola". (...) 

Unicamente advertlmos que todo esto (el legitimo derecho 
del Estado a proveer con todos sus medlos al futuro desa
rrollo de la Amazonia asi como tampoco a cerrar la entrada 
a los colonos] queda relativlzado y condlcionado ante el 
derecho privi[egiado !J pacfjlco que ampara a [as pueblos 
indigenas sabre todos los demas.(Signos.... 127. subrayado 
nuestro). 
A contmuacton, los obispos hacen vartas propuestas 

fundamentales sabre Ia Amazonia en cuanto al Estado y 
sus tnstttuctones, en cuanto a las empresas y en cuanto 
al proceso SOCial. De estas propuestas se puede mfertr 
que los obispos comparten las asptractones que los pue
blos tndtos de la Amazonia expresaron cuatro anos des
pues en el levantamtento mdtgena. Por ejemplo, la 
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segunda propuesta en el acaptte del proceso social dice: 
Reconocer legalmente el derecho hlst6rico de los pueblos 

tndigenas a la posesl6n paclftca y suftclente de su tierra en 
forma prlvada, familiar 0 comunttarta, de acuerdo a su 
cultura.(Id., 129). 
El plan pastoral de algunas di6cests amazonicas, por 

ejemplo la de Sucumbios, especiftca en acetones estos 
prtnclptos y coincide en el espirttu con el Plan Naclonal 
de Pastoral Indigena propuesto por monsenor Proano, 
mas las necesartas adaptaciones a las vartas clrcuns
tanclas de la region. . 

El Consejo Pennanente de la Conferencla Episcopal 
Ecuatorlana respald6 el documento de los sets obtspos 
de la Amazonia ecuatorlana. 

La Conferencla Episcopal Ecuatorlana 

Este organtsmo compuesto por todos los oblspos de las 
diocesis del Ecuador es un cuerpo colegiado que goza de 
maxima autortdad moral, y es quten establece los linea
rntentos pastorales generales para la evangehzacton, la 
diaconia 0 servtcto, y las relaciones con la soctedad y 
con el Estado. Aunque cada obispo es cabeza de su dto
cests con plena autortdad sobre ella, el peso de la 
Conferencta es, de ordmarto, determtnante, 

El mapa tdeologtco de la Conferencta va del azul al 
rojo, con una gran mancha naranja y un borde amarillo. 
De los 23 obtspos que la confonnan, la Conferencia ten
dra unos cuatro 0 cinco bastante conservadores, unos 
cinco 0 sets bastante radlcales y una gama naranja 
entre estos extremos. El borde amartllo es el Nuncio 
Apost6lico. 

El crtterto para clasiftcarlos de este modo es su grado 
de compromtso con los pobres y con las mtnorias, su 
Independencta respecto del sistema, sus relaciones per
sonaIes con la burguesia, sus intereses economicos, su 
formacton academtca ablerta y su coherencia ideol6gtca. 

La Conferencta Episcopal se rtge por un presldente, se 
admtnistra por un secretarlo general y se asesora por un 
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dlrectorto que recfbe el nombre de Consejo Permanente 
conformado por cuatro obtspos; generalmente los de 
mayor prestigto por su saber teologico 0 canontco, 0 por 
sus conexiones con el Episcopado de otros paises, partt
cularmente con el Episcopado aleman, que es como el 
hada madrina de estas Ilustrislmas cenicientas. 

La Conferencia Episcopal ha seguldo de ordlnarto un 
curso medio, evttando los escollos de un conservadurts
mo a ultranza 0 los rtesgos de un compromtso m1l1tante. 
Pocas veces ha levantado su voz profettea y cuando 10 
ha hecho ha sido mas bien para denunctar males gene

. rales que no para condenar hechos particulares, como la 
matanza de decenas de zafreros en el mgento Aztra por 
parte de la Pol1cia Nactonal, ola pena de muerte aphca
da de facto a m1litantes de la organizacton guerrfllera 
"Alfaro Vive Carajo", u otras patentes vtolactones de los 
derechos humanos. Su blanco es el mal como un estado 
de espiritu 0 como onda social, no el mal concreto, con 
nombre y apell1do. 

Por este motlvo no deja de llamar la atencton que en el 
caso del levantamiento tndtgena, la Conferencia 
Episcopal haya adoptado una postura calculadamente 
explicita y, sin correrse el rtesgo de usar un lengua]e 
duro, haya sabido ser flrme contra los embates de un 
sector de la sociedad que se contaba hace algun ttempo 
entre sus cl1entes mas devotos y sus consejeros finan
cieros mas respetados. 

A las dos semanas dellevantamiento y luego de que el 
arzobispo de Quito fue maltratado por la altivez de la 
yerba y nata de la ganaderta serrana, que le reclam6 el 
no haber castigado al obispo Corral por la mtsa celebra
da en el templo de Santo Domingo para festejar el triunfo 
del levantamiento tndigena, la Conferencta Episcopal 
hlzo una "Declaraci6n sobre la Situaci6n Indigena" el 22 
de junto de 1990. Esta Declarac16n no fue reproducida 
in toto por los peri6dicos de QUito.En general, los medtos 
se mostraron adversos allevantamiento. 

La Declaraci6n consta de siete partes encabezadas por 
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estos subtitulos: la medlacton de la Iglesia. el movtmten
to tndigena, preocupacion y soltdartdad, a la luz de los 
derechos humanos, pastoral social. los anhelos del Papa. 
nuestro compromtso y nuestro llamado personal. 

Nos ha lIamado la atencton en los mdtgenas su capacldad 
de convocatorta, su espiritu de union, la respuesta dada 
ante la lIamada de sus hderes, su planlflcacl6n y orgamza
eton, la justlcla de sus planteamlentos y asptractones, y una 
tonica general de no vioIencla. (...) 

Desde un punto de vista posltlvo, ha habido un reconocl
mlento de la Identldad tndtgena y de sus valores culturales. 
Podemos declr que el pueblo indio ha hecho senttr su pre
sencia y se ha manlfestado como una fuerza social que no 
puede ser preterida, nl desconoclda nl despreclada. Un buen 
terclo de nuestro pais esta constltuldo por Indlgenas. Ellos 
son cludadanos ecuatorlanos y. como mlembros de la 
Iglesia. hermanos nuestros en Jesucristo. En eI Ecuador se 
ha alzado esta voz, califtcada en Medellin como "un sordo 
clamor que exige una Iiberacl6n que no les llega", (Med.ll) y 
que PuebIa en 1979 IIamaba "Impetuoso y amenazante", 
nactdo del coraz6n de los mas pobres entre los pobres 
(Puebla 31), es deelr, en nuestro caso, de nuestros Indigenas. 
Anota la Declaratorta que los seetores y organizacto

nes populares que se hallan en situactones semejantes 
de pobreza e injusticia hacen suyos los anhelos de los 
mdigenas. Esto es un refle]o de una situacton socio-eco
n6mica preocupante, tnfleren los obtspos. 

Fundamenta la Declaratoria estos pareceres en el 
Evangelio y la Doctrtna Social de la Iglesia y enumera los 
compromisos que la Iglesia ecuatortana ha asumido 
para promover y defender la digntdad de la persona 
humana y construir una soctedad justa. Entre estos 
compromisos estan: "la construccton de un nuevo orden 
politico basado en la justtcia y la fraternidad", "el acom
pafiamiento a los mdigenas para que se tncorporen el 
proceso de cambio de la soctedad, sin perder sus valores 
culturales y segun el espirttu del evangelto'', "el denun
ctar las estructuras de opresi6n y atropellos contra el 
hombre y el colaborar en la busqueda de soluctones". 

AI hablar de la pastoral SOCial. los obtspos se alaban 
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por 10 que han hecho en pro de los tndigenas a traves de 
los mtstoneros en la Costa y la Amazonia, y anotan que 
"espectalmente en estos ulttmos vemte anos, la labor 
entre los Indigenas de la Sierra ha stdo muy notable y 
plurtforme"... 

Citan el dtscurso del papa Juan Pablo II sabre los valo
res mdigenas, quten, entre otras cosas, pide "no perder 
los valores culturales del mundo mdigena como el rell
gioso, el de la familia, por la ermgracton, por la falta de 
tterras y por la injusta relacton de la agncultura, la 
industria y el comercto." 

En 1a sexta parte, los obtspos dtcen que con esta opor
tunidad quteren actualizar los anhelos del Papa mantfes
tados en su encuentro con los Indigenas en Latacunga, 

Citan nueve anhelos. He aqui dos de ellos: 
El Pontlfice anhela que los Indlgenas sean los gestores y 

agentes del proplo adelanto, sin Interferenclas de qutenes 
querrian lanzarlos bacia acclones de vtolencla 0 mantenerlos 
en situaclones de lnaceptable lnjustlcla. 

Dljo expresamente el Papa: "guer~ls tomar parte en la 
marcha de vuestra nacl6n, hombro a hombro, con todos 
vuestros hermanos ecuatortanos y en efectlva Igualdad de 
derechos. Es una justa e trrenunclable asplracl6n, cuya rea
llzacl6n fundamentara la paz, que ha de ser fruto de la justl
cia. En este proceso, recordad slempre que Jesus nos llama 
a la paz, que EI es nuestra paz ... (D.C.3)". 
Finallza la Declaracton con unos compromtsos de los 

obtspos, un llamado pastoral al dtalogo, y una exhorta
cion al gobterno a dar una respuesta postttva "a todos 
los justos planteamtentos" de los tndigenas, En fin 
exhorta a los Indigenas: 

Pedlmos a los mlsmos indigenes su colaboracl6n y esfuer
zos proptos, para que no todo esperen del gobierno, cuya 
accl6n podrta convertlrse para ellos en un paternaltsmo 
negatlvo. Tampoco deben tener la Uusl6n de que de Inme
dlato pueden soluclonarse problemas que han venldo acu
mulandose por slglos. 

Los tndlgenas deben rechazar la Intervencton de fuerzas 
extraiias negatlvas 0 tdeolegtcamente tnteresadas, no en 
busear la promocl6n Integral del Indlo, sino en el trastorno 
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de la paz publica. 
En la busqueda de soluciones deben segutrse las vias 

legales y emplearse medios paciftcos. Debe respetarse la pro
ptedad de aquellos predios rurales que estan bien cultlvados 
y que constituyen centros de producci6n de los alimentos 
necesarios para el pueblo ecuatorlano. 

No estamos n1 estaremos de acuerdo con actltudes de vio
lencla, de subversi6n y de desconoc1miento del orden social 
debidamente constttutdo. Condenamos la violencia contra 
las personas y sus derechos inallenables... 8i el pueblo indi
gena intentare reclamar con nuevas actltudes de vtolencta, 
se expondria al peligro de ser el mismo vict1ma de su violen
cia. 
Esta Declaraci6n a prtmera lectura luce muy bien. De 

ella se infiere que la Iglesia jerarqutca esta s611damente 
con los indios. Una segunda lectura, empero, muestra 
grtetas en este espejo. Su tono es predominantemente 
desarroll1sta; no usa un lenguaje liberador. Se les esca
pa a los obtspos esta frase que resulta muy decidora: 
"Nos parece urgente que tanto el Estado como la Iglesia 
fomenten la formaci6n y la capacitaci6n del tndlgena 
para que no sea un lastre sino un elemento positivo en 
los procesos de producci6n y consumo en la marcha eco
n6mica del pais ( subrayado nuestro). La frase es injusta 
y falsa. Esta mejor en labios terratenientes que en boca 
de profetas a nueve aiios del tercer mtlenlo. Hay contra
dicci6n entre 10 que aftrman al comlenzo sobre "la toni
ca general de no vtolencla" dellevantamiento ylo que se 
dicen al flnal: "Si el pueblo Indlgena Intentare reclamar 
con nuevas actitudes de vtolencla...". La segunda lectura 
engendra el temor de que en caso de un enfrentamiento 
armado la Conferencia tenderia a lavarse las manos. 
Pareceria que la prtmera parte hublese sido redactada 
en AT y la otra en Smith-Corona 1920. (,Hubo compro
miso? Uno de los obtspos mas influyentes pertenece a un 
pladoso Instituto Secular al que pertenece tambten el 
presidente de la Camara de Agrtcultores de la Prtmera 
Zona. que ha llevado la voz cantante en los debates anti 
levantamiento. 

La CONAlE. Ecuarunari y algunas coordtnadoras 
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tndigenas y populares se dmgteron al presidente de la 
Conferencia Episcopal, monsenor Antonio Gonzalez, el 8 
de octubre de 1990, para "en representacton de las 
Comunidades tndigenas y de las Comunidades crtstta
nas, en primer lugar, agradecer 10 que la Conferencla 
Espiscopal ha realtzado para que se establezca un dlalo
go con el Gobierno y busquemos soluciones a los graves 
problemas que nos afectan". 

En el comunicado denunciaban: 
En lugar de responder al Mandato que presentamos 

durante ellevantamJento, el Gobterno mas bten se ha dedt
cado a persegulrnos. MAs de 50 dtrtgentes de comuntdades 
estan enjutctados por los confltctos de tlerras. Dos compane
ros de la Asoctact6n Agricola de San Franctsco de Cajas 
estan detentdos en el Penal Garcla Moreno a pesar de los 
ofreclmtentos del Gobtemo de que no habra persecuci6n 
contra el rnovtmtento tndigena. (...) 

Nosotros vamos a segutr nuestra lucha, pues es justa. 
Somos conttnuadores del camtno de reststencta tndtgena
popular. que vtene desde las ralces de Rumtnahut, Daqut
lema, -Jumandt, Espejo y Alfaro. Con el mensaje crtsttano, 
nosotros repetimos: 

"Btenaventurados los persegutdos por causa de la justt
eta". "Btenaventurados serets cuando os tnjurlen , yos per
stgan y digan con mentlra toda clase de mal contra vosotros 
por mt causa". (...) 

Ventmos a la Casa Arzobtspal para reallzar una Vigilia 
sobre la sttuact6n que vtvtmos y para denunctar sobre todo 
la persecuct6n contra las comuntdades tndtgenas y las 
comuntdades crtsttanas, Queremos buscar saltdas conjunta
mente con usted, Monseiior, y con la Conferencta Espts
copal, 
En novtembre de 1990, a propostto de los violentos 

desalojos de indtos en las haciendas de San Francisco 
del Cajas yen Huaicupungu, la Secretaria General de la 
Conferencia Esptscopal en nombre de los obtspos, relt
gtosos y latcos reunidos en la Asamblea Naclonal de 
Consulta para preparar la parttctpaeton de la Iglesia 
ecuatoriana en la IV Conferencia General del 
Episcopado Lattnoamertcano declare: 

Denunctamos energtcamente los procedtmtentos de vtolen
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cia, vengan de donde vtnteren, No podemos aceptar, nl como 
crtstlanos nt como personas, tan graves atropellos. (Boletin 
de Prensa,novlembre 19 de 1990). 

En este Boletin ratlftcaba Ia Secretaria la voluntad de 
la Iglesia para medlar en el dtalogo, pedia paciencta y 
comprenston cultural, y decia a las Fuerzas Armadas 
"sobre todo en clrcunstanctas de tension, la miston de 
las Fuerzas Armadas es servtr a la paz fundada en la 
justtcta. Por eso pedtmos que los supertores mllttares 
ortenten a los subordtandos a respetar a todos y de 
manera especial a los debtles". 

Desde el levantamtento, la Iglesia ha cumpl1do con 
pactencta y fidel1dad su funci6n de medtadora en el dtci
logo con el gobterno. EI dtalogo hasta abrU de 1991, cie
rre de este tnforme, se ha mterrumptdo algunas veces 
por parte de los Indigenas que acusan de sordera e 
mcumpltmtento al gobterno. Esta sordera es tan cterta 
que. pese a las repetldas denunctas de los mdigenas, de 
la Iglesia de Rtobamba y de algunos dlputados sobre la 
presencia de param1l1tares, nada se ha hecho de parte 
del gobterno para desmontar esas bandas. EI vternes 5 
de abrtl, el comandante en jefe de la Policia Informaba 
solemnemente al pais que- no habia bandas paramfltta
res. Dos dias despues, era asestnado a punaladas por un 
mlembro de una banda paramtl1tar el prestdente de los 
Derechos Humanos de los Indigenas de Imbabura, Julio 
Cabascango. La Iglesia ha obrado con tmo y ha stdo, 
ademas, mediadora, a fin de que no se agote este recur
so. 

No han faltado voces dentro de la propta Iglesia que 
han crtUcado su toma de posicion en el movtmtento 
tndigena, La criUca conservadora es comprestble pues 
viene de sectores afectados. Mas digna de ser tenlda en 
cuenta es la criUca de los sectores mas compromeUdos 
que tlldan a la Iglesia de un doble juego, de un dtscurso 
progreststa y una practtca de conntvencta con los secto
res enemigos de los indios. 

La reallzacl6n de una Asamblea Naclonal ampliada por 
parte de la Iglesia a medtados de novlembre en la ctudad de 
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Quito fue el marco para anunelar publteamente las gestlones 
de la Iglesia, representada por la Conferencia Episcopal, 
para eomprar dlez millones de dolares de la deuda extema a 
fin de ayudar a sectores tndtgenas. En forma tncansable la 
Jerarquia '" ha abogado por los mecantsmos de dtalogo 
entre los representantes Indigenes y el gobiemo nacional. El 
largo y engorroso dtalogo, surgtdo a raiz del levantamiento 
tndigena nacional, se ha Visto entorpecido por las retlcencias 
y vericuetos legales que han levantado los sectores guberna
mentales. Y dentro de este fatlgoso camino, los obispos han 
abogado slempre por la tnvitaci6n al encuentro de las partes 
antagontcas alrededor de la mesa de negociaciones. (...) 

Sin embargo, a nivel social, el dlalogo encuentra llmltes 
sertos cuando las propuestas de los grupos oprimidos pre
tenden afectar el ordenamiento econ6mico y polttico de la 
sociedad. Por ello, no se puede trasladar; sin mas, una berra
mlenta de encuentro personal hacta el plano social, stn recor
dar los limites !J ambigO.edades que padece la realtdad glo
bal. 
Estas reflexlones provienen de Alberto Henriquez, ex

parroco de la parroquta salestana de La Tola y hoy 
parroco de la parroquta de Maria Auxiliadora en 
Cuenca. Henriquez se inscribe en la linea de la ltbera
cton. Nos recuerda que ante la voz profetlca del obispo 
Corral y ante la "posicion clarividente" de la Conferenela 
Episcopal, comenzaron las prestones, de modo que la 
Iglesia y el gobterno, que se han converttdo en arbttros 
de la pugna, se encuentran entre dos fuerzas: las de los 
terratenientes, que buscan mantener sus privtlegtos y 
las de los indios. que buscan se les haga Justicia. 

La sttuacton se puso tensa con la toma de algunas 
haciendas por los indigenas.Los acaparadores de tierra 
quleren que la Iglesia se calle ante estos problemas 
"mundanos".EI Gobierno al1ado de la dommacton qulere 
la paz del cementerio: desalojos, violencia, una muer
te."Hechos brutales para comenzar el dtalogo intermina
ble y. a la larga, Inutfl". 

La voz profettca de la Iglesia ecuatortana no encuentra 
caminos para articular en la practica la construcci6n del 
Reino de OIos. Una debilidad evangeltca y una Incoherencta 
tdeolegica oscurecen el testimonio ec1esial. En efecto, la exi
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gencia de juatlcla se dUuye con el empleo de los mismos pro
cedimientos de los 'hijos de este mundo' de pecado.La com
pra de la deuda extema con fines sociales convterte a los 
hyos del Evangelio de Cristo en allados del demonio Imperta
lista...La morallzadora ayuda social para resolver unos 70 
confllctos de tlerras es un lunar que empafta la meridiana 
clartdad de las extgencias evangeltcas... 

A los pocos dias de efectuado el desalojo de tterras de 
manera vtolenta, algunos de nuestros principales pastores 
apoyan un homenaje de adhesi6n a uno de los puntales del 
mlsmo Gobierno que ha hecho violencia sobre los indige- . 
nas... 

Seguramente como Iglesia no podemos darnos el IUjo de 
caer en semejantes ambtgnedades en un terreno donde optar 
por los pobres no coincide con pactar con un poder que no 
strve a esos mismos pobres. Ante todo la verdad en el amor 
hasta las ulttmas consecuencias. (Henriquez, 10-lll. 
Comenzamos este Inforrne sobre la Iglesia y el 

Movimiento Indigena con la toma del templo de Santo 
Domingo. Cuando los indios entraron en esa tglesta. sin 
saberlo, desataron un proceso de evangelizacton a la 
propla Iglesia. Los pobres le anuncian la buena nueva 
del Remo de la Justicia. La Iglesia acept6 el anuncto y 
entre en un ca11ej6n sin salida del que no podra escapar 
sino por la huida hacta el pasado servidor del poder, 0 

por la aceptacton del martlrto. Nunca estuvo la Iglesia 
Cat611ca ecuatortana en una coyuntura tan cercana a la 
gracia. 

Y como dice Gustavo Gutierrez en el libro con que 
abriamos este Inforrne y con el que queremos cerrarlo: 

En todo esto hay logros evtdentes, perc es mucho mas 
todavia 10 que queda por hacer y mudar, incluso al interior 
de la Iglesia. Puebla llama par eso a una conversi6n de todos 
los crtstlanos y del conjunto de la Iglesia. Esto no se lograra 
sin una actltud que el Libro de los Hechos, en 1a aurora del 
trabajo misionero de la Iglesia. llama parresia. Este terrmno 
grtego que stgntftca audacia para hablar claro, postura 
opuesta al temor a la realldad que vemos al presente en tan
tos circulos eclesiales. Los tlempos nos llaman a enfrentar 
los desafios actuales con parresia. Ella se basa en la espe
ranza en el Senor que por ser "Ia verdad", por tener -segnn 
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Las Casas- "del mas olvldado y del mas chlqutto la memoria 
muy viva". "todo 10 hace nuevo". Tarnblen nuestra ldenttdad 
latlnoamericana y el modo de proclamar -en medio de una 
realidad marcada por la muerte temprana e Injusta- el Reino 
de vida. ( 191) 

Quito. marzo 1991. 
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