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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación sobre los aportes que desde el magisterio 

latinoamericano, especialmente los desarrollados después del Concilio Vaticano II, 

han permitido una comprensión de la Iglesia Comunidad Ministerial en San Miguel 

de Sucumbios (ISAMIS). En ese sentido se fijó como objetivo general identificar 

los aportes que brindan los documentos de Medellín y Puebla para hacer realidad 

la Iglesia – Comunidad – Ministerial en ISAMIS, dejando como objetivos 

específicos la aproximación a la situación de la ISAMIS, establecer a partir del 

Vaticano II y documentos posconciliares los lineamientos que permiten 

fundamentar una iglesia comunidad ministerial y las implicaciones que esto 

supone para la ISAMIS. 

 Asumiendo estos objetivos, en el primer capítulo se aborda el problema de 

investigación, partiendo de cómo la experiencia eclesial de la ISAMIS se inicia en 

1970, época en la cual el Vaticano II y su expresión en América Latina, Medellín, 

se convirtieron en el faro que movilizaron a cientos de comunidades a la labor de 

la construcción del Reino a partir de procesos y proyectos misioneros en las zonas 

más pobres, alejadas y excluidas de los centros económicos, políticos y sociales 

en cada uno de los países. En este sentido el problema se orientó en establecer 

cuáles son los aportes que brindan los documentos eclesiales (Medellín, Puebla y 

Santo Domingo) para hacer realidad la Iglesia Comunidad Ministerial en San 

Miguel de Sucumbíos. 

Definida la problemática y los objetivos, el método de investigación asumido fue el 

hermenéutico crítico por aportar no sólo las categorías que determinan el estudio, 

sino que da los elementos de contexto, texto, pretexto con los cuales es posible la 

comprensión de la experiencia eclesial de la ISAMIS y su relación con los 

documentos conciliares y posconciliares.  

En este sentido, el siguiente capítulo aborda el marco teórico, tomando para ello 

como principales categorías de análisis ministerios, Iglesia como Pueblo de Dios y 
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empoderamiento de la iglesia. Con estos conceptos claros se procedió enseguida 

con el Estado del arte, en el que se pone de relevancia los principales estudios e 

investigaciones sobre la Iglesia comunidad ministerial, destacando los aportes 

desde el Vaticano II como Lumen Gentium, la reflexión de Borobio y la experiencia 

de Pinos en el proyecto de la ISAMIS, sobre todo en el marco histórico y proceso 

que ha llevado esta experiencia. 

Determinados estos elementos históricos, conceptuales y procedimentales, el 

siguiente capítulo aborda el contexto histórico de la ISAMIS, partiendo del análisis 

de las condiciones históricas que precedieron a cada uno de los documentos 

conciliares y posconciliares, resaltando de igual forma los elementos generales 

asumidos en cada uno de ellos.  

Enseguida se hace un análisis histórico sobre el proyecto de la ISAMIS, 

destacando las diversas etapas por las cuales ha pasado, para lo cual se dividió el 

estudio en la génesis, el proceso de construcción como iglesia ministerial y la 

situación actual, por ser estos los tres grandes momentos por los cuales ha 

pasado el proyecto en mención. 

Finalmente, se toma en cuenta los aportes dados a la Iglesia comunidad 

ministerial del Concilio Vaticano II y los documentos posconciliares de Medellín, 

Puebla y Santo Domingo. En este apartado se busca establecer los elementos que 

ayudan a enriquecer la comprensión del proceso llevado a cabo por la ISAMIS, 

luego se centra el estudio en el análisis de la postura de la Iglesia, del sentido 

dado a la comunidad y de la forma de aplicación de los ministerios. Las 

conclusiones reflejan las implicaciones que han tenido estos documentos 

analizados en el modelo Iglesia comunidad ministerial emprendido por la ISAMIS. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Iglesia de San Miguel de Sucumbíos se preparó desde 1970 para vivir una 

experiencia ministerial, una experiencia para hacer realidad el quehacer de Jesús, 

que es hacer presente el Reino de Dios en los más sencillos, en los humildes. 

Para ello, ha tomado como base los documentos eclesiales, por un lado el Concilio 

Vaticano II y por otro, los documentos del magisterio latinoamericano (Medellín, 

Puebla y Santo Domingo). El lema que siempre ha acompañado esta realidad  es 

caminar: “hacia una Iglesia Comunidad Ministerial al servicio de la Vida Para 

Todos”.  

La intuición de este caminar se debe a que la misma realidad eclesial le exige 

tomar estas riendas. Si bien se sabe Sucumbíos es una tierra plurifacética y 

multicultural, nacida y formada alrededor de 50 años atrás por colonias y grupos 

étnicos venidos de varias partes del Ecuador, Colombia y Perú. La respuesta a 

acompañar la gente en su proceso de fe y de conocimiento de Dios fue el desafío 

y el interrogante que se dio a las autoridades eclesiales de aquella época.  Por 

otro lado, la falta de misioneros y de agentes de pastoral que den respuestas a 

estas realidades hace que un obispo llamado Gonzalo Marañón piense en volcar 

su mirada hacia la reflexión del magisterio de la Iglesia para hacerlo esto realidad.  

El reto que una Iglesia local se empodere de sí misma, tratando de ser 

constructora de su historia y de su  quehacer teológico, sin necesidad de agentes 

externos, ha sido una constante en la vida Eclesial. La mentalidad, la conciencia 

de saber que es posible y el lanzarse hacia delante ha sido un proceso que se ha 

ido construyendo paso a paso, lentamente pero con pasos seguros.  

La pregunta que cabe hacerse a partir de esta experiencia es:  

¿Cuáles son los aportes que brindan los documentos eclesiales (Medellín, Puebla 

y Santo Domingo) para hacer realidad la Iglesia Comunidad Ministerial en San 

Miguel de Sucumbíos? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La historia de la Iglesia San Miguel de Sucumbíos muestra que ante la realidad de 

expectativas que giraba en  los años setenta por el auge eclesial de ese momento 

y la realidad de misión que ese pueblo de Dios estaba viviendo, determinó que el 

camino a seguir era beber de las fuentes del Concilio Vaticano II con el fin de 

hacer una experiencia diferente y construir una identidad propia, es decir, un 

camino de iglesia que sustente sus expectativas y su caminar de fe.  

En este sentido la relevancia de la pregunta consiste en hacer  una reflexión en 

torno a la Iglesia – Comunidad – Ministerio (ICM), en particular para poder 

descubrir el sustento concreto que este pueblo ha vivido.  También es poder 

fundamentar  teológicamente este proceso con el fin de fortalecer y poder aportar 

elementos que este pueblo de Dios ha construido. Ciertamente, su identidad, su 

carisma y su realidad de compromiso llevan a pensar que el proceso que ellos han 

construido es de vital importancia para la reflexión teológica que otras realidades 

eclesiales. 

La importancia de esta investigación también radica en redescubrir los elementos 

que presenta el Concilio Vaticano II y su apropiación en Medellín y Puebla. La 

realidad eclesial contemporánea hace que se dé un giro hacia la reflexión y puesta 

en práctica del papel del laicado. Pero más que puesta en práctica es lograr que 

ese pueblo de Dios se concientice de su rol, de su identidad.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los aportes que brindan los documentos de Medellín y Puebla para 

hacer realidad la Iglesia – Comunidad – Ministerial en San Miguel de Sucumbíos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hacer una aproximación de la situación de la Iglesia de San Miguel de 

Sucumbíos. 

 Establecer desde el Concilio Vaticano II y su apropiación en Medellín, 

Puebla y Santo Domingo,  los lineamientos que permiten fundamentar una 

Iglesia como Comunidad Ministerial. 

 Presentar las implicaciones que tiene que asumir un modelo de Iglesia – 

Comunidad  - Ministerial en San Miguel de Sucumbíos. 
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4. MÉTODO HERMENÉUTICO CRÍTICO 

 

El círculo hermenéutico formado por un contexto, un texto y un pretexto es el 

camino seguro hacia la comprensión del sentido del existir y del poder preguntar y 

responder a las diferentes realidades que se presentan en la cotidianidad. Pero no 

solo es preguntar y responder, sino abrir caminos de acción y que lleven a 

descubrir el horizonte hacia dónde dirigirse. 

En esta medida, la intención al aplicar el método hermenéutico lo que se va a 

hacer es interpretar y posibilitar preguntas que lleven a sentidos de horizonte 

abierto en los cuales la reflexión va hacia la construcción  de teología.  Alberto 

Parra en su artículo El Método Hermenéutico bajo Sospecha, afirma que “la lógica 

del preguntar de los contextos y del responder de los textos no puede tener 

finalidad distinta al encaminarse de los sujetos históricos por los derroteros de  

sentido de vida y  de acción interrogados desde los contextos y respondidos desde 

los textos”.  El propósito al interrogarle al proceso histórico misionero y ministerial 

de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos se puede descubrir el sentido que han 

descubierto a lo largo de estos últimos cuarenta años.   

En este sentido, ante la pregunta suscitada en esta investigación se  condiciona y 

determina la respuesta, puesto que lleva a beber de las fuentes y a descubrir los 

horizontes de sentido que la iglesia ministerial ha descubierto y construido. 

Seguramente esta investigación o este caminar hermenéutico llevarán a pretextos, 

que serán la fusión de horizontes en los cuales la respuesta que incita la pregunta 

lleva a los textos y de los textos a fundamentar la realidad. En palabras de Alberto 

Parra “el círculo completo de la comprensión y de la hermenéutica, obliga a ir 

desde la praxis cristiana al texto normativo e la fe; y desde el texto normativo a la 

praxis y experiencias cristianas”.  
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Lo interesante también es descubrir a través de este círculo hermenéutico la 

reflexión y la elaboración cristológica que llevará a la praxis de seguimiento y al 

acompañamiento de la Iglesia – Comunidad – Ministerial en la Iglesia de San 

Miguel de Sucumbíos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se analizarán las categorías de Ministerio, Iglesia como 

Pueblo de Dios y empoderamiento de la iglesia, por ser estos los tres principales 

componentes para una mejor comprensión del modelo de Iglesia comunidad 

ministerial de la ISAMIS. En los ministerios se pondrá atención sobre su definición 

y las principales características que determinan los ministerios; cuando se habla 

de Iglesia como pueblo de Dios se hace referencia a la importancia adquirida del 

concepto de Pueblo de Dios por parte de Vaticano II, enriquecido por los 

documentos posconciliares que le dan identidad regional.  

5.1. CATEGORÍAS 

 

5.1.1. Ministerio 

En la iglesia Primitiva, cuando los cristianos sufrieron la persecuciones, se dio la 

utiliza la literatura de Laos, para designar al pueblo de Dios, con sentido de 

pertenencia común. Según Astigueta “En la comunidad cristiana primitiva existía 

una conciencia clara de igualdad básica, de condición común, basada en el hecho 

de haber recibido el sacramento que convierte a todos en miembros de dicha 

comunidad: el Bautismo”1, esto lleva a afirmar que el término laos es usado para 

afirmar la identidad y adherencia de esos cristianos a sus creencias y su fe.  

Sin embargo, en la época medieval hay una ruptura con el significado propio de 

este vocablo, debido a las relaciones sociales de la época (religiosa y política) y la 

ruptura de unidad entre lo temporal y lo eclesiástico.   Hay una contraposición 

entre laico y clero. Laico es el cristiano dedicado a los negocios de la  época, 

mientras que clero le corresponde la dedicación al oficio divino, la contemplación y 

la oración.  

                                                
1
 ASTIGUETA, Damián. La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC 83. El laico: 

sacramento de la Iglesia y del mundo. Roma: Gregorian University Press. 1999. 
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En el Concilio Vaticano II, la mentalidad de misión de la iglesia abre espacio para 

que la palabra laico, su nuevo rol y papel dentro de la iglesia bien a entenderse 

desde una óptica de asumir su vocación bautismal, que es predicar la palabra en 

el mundo.  

Para Berzosa los ministerios se encuentran íntimamente relacionados con la 

misión de la Iglesia, que a la vez presenta dos versiones: “con el Dios Trino y con 

los hombres. La forma concreta de comunión de la Iglesia se manifiesta de esta 

manera: “Communio fidelium”, por la que todos los fieles, como miembros del 

Pueblo de Dios, participan de la vida de la Iglesia y son corresponsables en la 

única misión y consortes en su destino”2.  

En este sentido el autor señala cómo con el Vaticano II se lograron aportes en los 

ministerios laicales en tres aspectos o dimensiones básicas: en su fundamentación 

bautismal, en la presencia que hace en el mundo y en el reconocimiento que hace 

la Iglesia de los ministerios laicales, partiendo de la base que los ministerios se 

fundamentan en los sacramentos, siendo los más relevantes los siguientes:  

a) El ministerio de catequista-guía del catecumenado con sus funciones 
iniciadora, comunitaria, didascálica, vivencial, testimonial y mistagógica.  

b) El ministerio de educador cristiano con su función humanizadora, 
inculturadora, evangelizadora, iniciadora, eclesial-comunitaria y familiar.  

c) El ministerio del comunicador cristiano, con sus funciones informativa, 
comunicativa, formativa, evangelizadora y representativa.  

d) El ministerio de sanación, con sus funciones específicas de salud integral.  

e) El ministerio de promotor de la pastoral familiar, con sus funciones hacia 
“dentro” y “hacia fuera”.  

f) El ministerio de reconciliación y pacificación con su función laical de consejo y 
acompañamiento, de mediador de paz y reconciliación, de acogida y fraternidad.  

                                                
2
 BERZOSA MARTÍNEZ, Raúl. Los ministerios, especialmente laicales, en una Iglesia ‘Misterio de 

Comunión para la misión’. Santander: Universidad de Cantabria. Aula de Teología. Disponible en 
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/8CABA3F8-74C2-4E3E-9785-
0A4BCB960C7C/79415/10MinisteriosRBerzosa200307.pdf. 
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g) El ministerio de animación litúrgica y de comunión3.  
 

El crecimiento de los ministerios como parte de la obra de Dios muestra la 

incidencia del Vaticano II, lo que permite un desarrollo armónico del conjunto de 

los ministerios, en el que el autor destaca la presencia de dos ámbitos diferentes 

(rural y urbano) que caracterizan y definen de mejor forma cada uno de los 

ministerios.  

 

5.1.2. Iglesia Como Pueblo de Dios 

La comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios es tal vez uno de los elementos 

más importantes del posconcilio, por cuanto hace parte de la reflexión teológica 

contemporánea que sienta sus raíces en un contexto eclesial marcado por 

situaciones de pobreza, exclusión y marginamiento que afecta a millones de 

personas, en especial a América Latina. 

Su relevancia también está en que busca una continuidad con Israel desde la 

misma Antigua Alianza, luego no se pretende mostrar como una situación nueva y 

ahistórica, sino como parte de ese proceso de liberación en cuanto pueblo 

escatológico y universal4.  

En ese sentido, el Pueblo de Dios también establece la importancia de sus 

miembros, quienes tienen el papel de ser testigos vivientes de la acción de Dios 

para salvar el mundo, luego se superan las jerarquías, pues es el Pueblo a través 

de los diversos ministerios que hacen posible la construcción del Reino de Dios. 

Así mismo, muestra que la Iglesia se encuentra íntimamente integrada con cada 

                                                
3
 Ibíd., p. 11. 

4
 CONGAR, Yves. La iglesia como pueblo de Dios. Cataluña: Revista Selecciones de Teología. 

2006. Disponible en 
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol31/121/121_congar.pdf 
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uno de los pueblos, haciendo historia, creciendo y desarrollándose a través de las 

nuevas dimensiones y signos presentes en el andar cotidiano5. 

La connotación propia del Antiguo Testamento con referencia a esta categoría, 

Pueblo de la Alianza, permite   afianzar la identidad del laico como persona que 

está en camino hacia la santidad y no una santidad en particular, sino en 

colectividad, como pueblo de Dios, lo que permite que el laico un lugar activo 

dentro de la Iglesia.  

 

5.1.3. Empoderamiento de la Iglesia 

Cristiano es quien pertenece al pueblo de Dios, y como perteneciente a través de 

los sacramentos, la fe y los ministerios, debe participar activamente en la vida de  

la Iglesia, especialmente en la misión. En este sentido, la iglesia son todos y todos 

son responsables de la iglesia. Esto permite una movilización de la Iglesia para 

trabajar en comunidad, conforme a los ministerios que cada uno haya recibido, a 

fin de que la comunidad pueda ayudarse a sí misma, evitando con ello la 

generación de dependencia que les puede afectar mucho.  

Por otro lado, a ser todos sacerdotes, aunque  Cristo es el único y eterno 

sacerdote, él mismo ha suscitado un pueblo sacerdotal del cual cada uno hace 

parte a través de una participación común, la cual lleva a ser servidores para la 

comunión. 

Este  empoderamiento de la Iglesia  permite no sólo abordar las cuestiones 

propias de su pastoral, sino asumir también la problemática que vive la 

comunidad, incluyendo indudablemente el tema de los derechos humanos y de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas entre otros aspectos.  

                                                
5
 Ibíd. 
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En ese sentido Levine precisa que cuando se habla de empoderamiento se hace 

referencia a un concepto que tiene muchas dimensiones en tanto hace parte de 

determinados procesos políticos, sociales, culturales y religiosos, cuya principal 

característica es la utilización de un patrón estructural y organizativo que le da 

identidad, “reduciendo las barreras para la acción y creando las condiciones que 

dotan de un sentido de auto estima y reconocen tanto la identidad personal como 

la colectiva”6.  

En síntesis, el marco teórico define de forma clara cada uno de los conceptos que 

mayor relevancia tiene en el presente estudio, a la vez que determina las 

categorías que son base para la posterior comprensión del proyecto Iglesia 

comunidad ministerial de la ISAMIS. Aquí se debe destacar la importancia que 

asumen estas categorías a partir del Vaticano II y los documentos posconciliares 

en el sentido que adquieren una nueva significación que los enriquece. 

  

                                                
6
 LEVINE, Daniel. Religión y política en América Latina. La nueva cara pública de la religión. 

Michigan: Universidad de Michigan. Disponible en 
http://campus.usal.es/~dpublico/areacp/Doctorado0406/Seminario0405/Levine05.PDF 
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6. ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se asume el análisis de los principales autores o 

documentos que mayor incidencia tienen en el presente estudio, partiendo de una 

referencia a los documentos del Vaticano II, para después abordar los de autores 

como Borobio y Pinos que contextualizan de forma clara el tema de la iglesia 

comunidad ministerial como de la experiencia concreta en la ISAMIS. 

La Lumen Gentium  aclara sobre la iglesia en sus primeros tres capítulos, el 

primero que es la iglesia    es “misterio” porque quiere hacer presente y visible  en 

el mundo el misterio revelado por el señor Jesucristo, el segundo capítulo habla de 

la iglesia como “pueblo de Dios “, si antes se entendía a Israel como pueblo de 

Dios, ahora la iglesia es el nuevo pueblo de Dios por la nueva alianza sellada en 

Jesucristo un pueblo bautizado que participa de su sacerdocio el tercer capítulo se 

nos habla de la Constitución Jerárquica de la iglesia particularmente del 

episcopado, afirmaba que la “ comunión”, es la idea central y fundamental del 

documento del Concilio entendiéndose como la identidad de la iglesia como 

misterio de comunión entender a la iglesia como misterio de comunión y como 

pueblo de Dios son dos elementos que se complementan.    

Empoderamiento de la iglesia desde el punto de vista de reflexión de Lumen 

Gentium, este proceso por la cual se aumenta la fortaleza Espiritual de las 

comunidades cristianas. Para tener éxito en el empoderamiento se requiere hacer 

dos cosas bien primero crear confianza en las comunidades católica  que se está 

realizando dichos trabajos segundo por medio de capacitación a las comunidades 

creando confianza es algo que se puede obtener en corto plazo se requieres 

construir diariamente en las relaciones de trabajo con las comunidades que se 

vienen  realizando por medio del liderazgo capacitando es aquí donde los laicos y 

demás integrante tiene un rol clave como facilitadores o entrenadores. 

La lectura de reflexión de  Dionisio Borobio,  en su texto: Misión y Ministerios 

Laicales, Relacionado con la realidad los nuevos ministerios laicales  y el 
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testimonio  profético, todos somos sacerdotes,  el proyecto de trabajo se une  en el 

equipo  misionero, la vida religiosa  consagrada  de los laicos  y ellos con la  de la 

vida religiosa. Logrando una “ iglesia viva”, los últimos quince años  de la misión 

de Sucumbíos  habían sido fecundados  y los esfuerzos  creando un nuevo 

modelo  de iglesia resultando muchas fallas el espíritu crítico  y creador de los 

misiones  parecía haber disminuido y había necesidad de renovarlo la creciente 

incorporación  de los laicos  en la tarea pastoral estaban rompiendo algunos 

moldes y exigían una mayor participación  y decisión de la marcha de la iglesia 

local. Se crea escuelas de ministerios, considerada como un “gran paso”  en la 

que se forman los que han recibido  o van a recibir un ministerio  reconocido: Es 

incesante  anotar  que en esta escuela  participan también  los futuros sacerdotes, 

como parte de su formación, (cf.Mc, 16,15) la iglesia es en cristo  como un 

sacramento  o señal  e instrumento  de la íntima unión  con Dios  y de la unidad  

de todos  el género humano 

El Decreto del Concilio Vaticano II, Apostolicam Acousitatem, principalmente en 

sus numerales 3  y 5 va a afirmar por un lado que es deber y derecho ejercer el 

carisma propio de cada cual para el beneficio de la iglesia. Por otro lado, también 

afirma que la misión de la Iglesia no es solo anunciar el evangelio sino también el 

iimpreganar y perfeccionar . esto lleva a afirmar  la necesidad de transmitir el 

Evangelio y hacer que el mismo se funde en la vida de los laicos para que 

produzcan frutos.  

Pinos Edgar, en su texto: Hacia una Iglesia Comunidad Ministerial al Servicio de la 

Vida para Todos, hace un estudio minucioso de la realidad  histórica ministerial de 

la Iglesia San Miguel de Sucumbíos, destaca el trabajo que se ha realizado desde 

los años setenta, más también presenta toda la problemática de este espacio 

geográfico, problemas sociales y ambientales que han contribuido a haya una 

vulnerabilidad al pueblo. Viendo esta realidad, la iglesia local ha comenzado a 

tomar en serio la problemática preparando al mismo pueblo para que pueda 

responder socialmente y eclesialmente a las necesidades de su tiempo. Al final de 
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la tesis. Por último, presenta la espiritualidad como camino de profundidad de los 

ministerios laicales.  

María Teresa Fernández Conde (2000), en su libro “La Misión Profética de los 

laicos del Concilio Vaticano II a nuestros días, el laico, “signo profético” en los 

ámbitos de la iglesia y del mundo”, hace mención al tema del profetismo en 

nuestros días no deja de ser un tema atractivo para el hombre de hoy que está 

acostumbrado a lo exotérico y a las predicciones extraordinarias sobre el futuro. 

Sin embargo, existe un sentido profético hondamente católico que toca el sentido 

del profetismo totalmente católico, tocando la raíz mas profunda del ser cristiano y 

permea toda su existencia. En dicho sentido se ha definido la profecía como 

amistad con Dios, en su palabra que interpela y contrasta con la propia vida, 

llevándola a una adhesión más plena a la verdad que la convierte en factor de 

renovación y de cambio de la existencia. 

Damián Guillermo Astigueta, en su libro “ Noción de laico desde el Concilio 

Vaticano II al CIC 83, hace mención a que la Iglesia Católica ha revalorizado la 

misión del laicado en siglo XX, cuando esta ha sido capaz de enfrentar la realidad 

terrena sin pensar en ella como un peligro, donde Dios se encuentre ausente. 

Cuando para los teólogos surge la necesidad de volver a las fuentes originales, 

para con esto repensar la teología actual desde el “cómo fue”, para reestructurar el 

hoy de la Iglesia. Para esto hay que ir a los textos sagrados, donde el lector se 

percata que en el Nuevo Testamento no se trata el problema de los laicos, es mas 

no hay ningún signo de este término. Es más, Cristo mismo se puso por encima de 

la sociedad judía de su tiempo y no se declara ni a favor, ni en contra del laicado o 

del clero, ni por una u otra clase social. El señor Jesucristo fustiga aquellas 

actitudes que colocan los poderes humanos como absolutos, ya sea que dichos 

encuentren si fundamento en la riqueza o sean de origen cultural e intelectual. 
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En esa misma línea la comunidad cristiana primitiva insistiría sobre la ausencia de 

clases; esto se puede evidenciar el (Hch 4,32; 2,42;2, 44-45), donde se combate 

cualquier división que pueda dañar la unidad en Cristo. 

El autor hace mención al sacerdocio común de los fieles que no es lo mismo que 

el sacerdocio ministerial que es respuesta a una vocación expresada a través del 

sacramento del Orden Sagrado. Uno y otro están llamados a la unidad de la 

construcción de un mismo cuerpo de la Iglesia. Uno y otro tienen idéntico 

fundamento, pero se comunican de manera diversa; uno por el bautismo y el otro 

por el orden sagrado. 

También el autor explica que a través de lo dispuesto en el Concilio Vaticano II, el 

laico deja de ser el puente entre la iglesia y el mundo, ya que la Iglesia se 

encuentra en el mundo y el mundo en la Iglesia.  

En resumen, los estudios y documentos presentados muestran el interés que tiene 

y ha tenido la iglesia comunidad ministerial, no sólo desde el ámbito de los 

documentos del magisterio, sino de autores que han aportado desde su 

experiencia en proyectos concretos como la ISAMIS.  
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7. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS 

En el presente capítulo se hace un análisis sobre el contexto en el cual se ha 

desarrollado el proyecto de la ISAMIS, teniendo inicialmente como uno de los 

principales elementos el Vaticano II y los documentos posconciliares, en los cuales 

se establecen las pautas que van a regir el caminar de la Iglesia en América 

Latina. Analizado el contexto histórico eclesial, en un segundo momento se asume 

el análisis del proyecto de la ISAMIS, partiendo de su génesis hasta terminar con 

la situación actual de crisis, producto del conflicto presentado entre la comunidad y 

la Iglesia con motivo de la salida de Monseñor Gonzalo, sobre todo por la forma 

como actuó la Iglesia, que fue en contravía a un proyecto eclesial de más de 

cuatro décadas.  

7.1. VATICANO II, MEDELLÍN, PUEBLA Y SANTO DOMINGO 

El desarrollo de nuevas perspectivas en la Iglesia de América Latina fue posible 

gracias a tres hechos históricos que la marcaron: el Concilio Vaticano II (1962 a 

1965) y las Conferencias Latinoamericanas de Medellín (1968) y Puebla (1979), 

pues sin duda sirvieron de acicate para el surgimiento de la Iglesia de San Miguel 

de Sucumbíos.  

El Concilio Vaticano II,  convocado por el Papa Juan XXIII y culminado bajo Pablo 

VI, marcó un acontecimiento histórico a nivel mundial con grandes efectos en 

América Latina, ya que se planteó una nueva praxis eclesial que marcó un impulso 

inusitado en la región, pues supuso un cambio, una inversión en el que hacer de la 

Iglesia, pues su centro pasaron a ser los más pobres y sencillos. 

Esta iniciativa de Juan XXIII mostró el indudable interés que tenía por hacer 

cambios sustanciales en la Iglesia debido a su condición de ser “un hombre 

abierto al mundo y a la cultura (…) Había en Juan XXIII, desde antes de ser Papa, 

una voluntad de salir al encuentro del resto del mundo, de comprender la época 
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contemporánea y de mirar la modernidad sin recelos ni miedos”7. Esta nueva 

forma de vivir el apostolado se ve materializada con la convocatoria a un nuevo 

concilio universal que permitiera abarcar las diversas realidades que vivía el 

mundo, en el que la Iglesia debería ser necesariamente parte activa.  

Para Zamora (2010), el Vaticano II significó ante todo un cambio en el modelo 

teológico, lo que determinó que fuera uno de los principales acontecimientos del 

mundo por los efectos que trajo en el actuar de la Iglesia en las siguientes 

décadas: “Quienes comparan los resultados del Vaticano II con la situación 

teológica y pastoral de la Iglesia católica preconciliar, tienen razón en decir que 

este acontecimiento conciliar fue el cese de la Contrarreforma, cese de la 

inmovilidad litúrgica, reconocimiento de los valores de la modernidad, 

redescubrimiento de una nueva conciencia eclesial y apertura a las exigencias de 

la palabra de Dios”8. 

Se entiende entonces cómo la Iglesia con el Concilio Vaticano II adquiere una 

nueva actitud frente a la realidad presente en un mundo cada vez más 

globalizado, lo que obliga a que en las diversas regiones, en este caso América 

Latina y el Caribe, asuman su propia realidad eclesial en consonancia con la 

problemática vivida por cada una de sus iglesias locales.  

Este impulso dado  se materializó en las Conferencias Latinoamericanas, que a 

partir del discurso del Papa Pablo VI en noviembre de 1965, dirigido 

especialmente a la Iglesia Latinoamericana y de la mano de la aprobación de la 

constitución pastoral Gaudium et spes, en diciembre de 1965; determinó que las 

iglesias locales en la región cobraran vida propia y marcaran un camino marcado 

por la vivencia de Cristo en las Comunidades, por una nueva forma de vivir el 

ministerio eclesial. 

                                                
7
 ROLLE, Claudio. Concilio Vaticano II: Génesis de una propuesta revolucionaria. Revista Iglesia. 

2009., p. 25. Disponible en http://www.centromanuellarrain.cl/download/rolle_concilio.pdf. 
8
 ZAMORA ANDRADE, Pedro. Vaticano II, cambio de modelo teológico. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. Facultad de Teología, Doctorado en Teología. 2010.  
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Tanto el Magisterio de los pastores como los/as teólogos/as han tenido actitudes 
distintas ante el nuevo modelo teológico. Las conferencias episcopales de Medellín, 
Puebla y Santo Domingo en Latinoamérica son un claro ejemplo del intento por 
implementar el nuevo modelo teológico en la forma de elaborar sus documentos. El 
uso de la metodología del ver/juzgar/actuar, retoma los elementos que encontramos 
en la elaboración de la Constitución pastoral Gaudium et spes (cultura/experiencia 
humana/signos de los tiempos–revelación bíblica), pero agrega un elemento nuevo: 
la práctica. Al fin y al cabo, la vida cristiana es un proyecto para vivir9. 

 

En este sentido, para Doig las conferencias de Medellín, Puebla y Santo Domingo 

muestran sin lugar a dudas el impulso y madurez de la Iglesia en América Latina, 

a lo que se debe sumar el hecho de estar ubicadas en un contexto específico, 

luego lo que buscaron siempre fue diseñar una directrices que permitieran un 

actuar de la Iglesia acorde con la realidad de pobreza y exclusión en esta región10. 

En relación con la Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Medellín 

en 1968, se destaca el interés por seguir el camino emprendido por Vaticano II, 

que se vio enriquecida con un análisis profundo de la problemática social presente 

en la mayoría de los países, en el que era evidente el poder de las fuerzas 

militares y la presencia de fuerzas insurgentes que buscaban la toma del poder. 

En este contexto  “Medellín significó un momento decisivo en la vida de la Iglesia, 

que por primera vez tomó conciencia de la gravísima situación de injusticia social 

a la que, con voz profética, criticó como una situación de "violencia 

institucionalizada"11.  

Se destaca de igual forma que el enfoque asumido por Medellín se centra la 

opción preferencial por los pobres, por ser estas las principales víctimas de la ola 

de violencia generalizada en la región, luego resulta un imperativo la necesidad de 

justicia social y el papel que deben desempeñar los laicos en los procesos 
                                                
9
 Ibíd., p. 161. 

10
 DOIG, Germán. Las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano: Medellín, Puebla y 

Santo Domingo. Perú: Revista Inculturación. Disponible en 
http://www.inculturacion.net/phocadownload/Autores_invitados/Doig,_Rio-Medellin-Puebla-
StoDomingo_claves_interpretacion.pdf. 
11

 RIVAS, Exequiel. De Río de Janeiro a Santo Domingo. Santiago de Chile: Editorial San Pablo. 
1993.  
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sociales y políticos en las localidades, lo que originó una corriente teológico radical 

que impulsaba una nueva forma para comprender la presencia de Dios en el 

mundo: la Teología de la Liberación12. No obstante, esta no fue la tendencia 

generalizada, pero sí fue una tendencia en un grupo significativo de obispos y 

sacerdotes que crearon un marco de reflexión eclesial fundada en la reflexión y 

conclusiones surgidas de Medellín, las cuales originaron un sinnúmero de 

rivalidades que aún hoy cobran vigencia.  

Como resultado de dichos debates, se fueron perfilando nítidamente tres posiciones 
divergentes: un catolicismo tradicional, apegado a la concepción teológica y 
pastoral propias de la nueva cristiandad que rechazaba la intervención de la Iglesia 
en cuestiones temporales, un sector renovado gracias a la teología de los signos de 
los tiempos del Concilio Vaticano II, a la influencia de Medellín ya los documentos 
sociales del magisterio, que apoyaba decididamente la acción de los obispos y del 
clero, y, finalmente, un ala más radical izada que legitimó sus opciones en la 
emergente teología de la liberación, en el magisterio de Juan XXIII (Pacem in 
Terris, 1963) y de Pablo VI (Octogésima Adveniens, 1971), que, previo un atento 
discernimiento, aceptaban el socialismo de corte democrático como una opción 
legítima para un cristiano (…) El soplo del Espíritu en Medellín animó a la Iglesia 
Latinoamericana a asumir, como nunca antes, una postura de crítica social y 
denuncia de la injusticia en todas sus formas, postulando una sociedad nueva”13. 

Bajo este contexto histórico y eclesial se presenta la Conferencia Episcopal de 

Puebla en 1979 en el que se plantea una sociedad nueva marcada por la 

comunión y la participación como principales criterios para su formación, pero 

haciendo un mayor énfasis en la opción preferencia por los pobres y por la 

promoción de una Nueva Evangelización.  

Puebla es la reafirmación de lo señalado por Medellín, en tanto permite imprimir 

un visión integral de la iglesia y de los pueblos e identificada con la realidad 

Latinoamericana; en la medida que la unión de los países en la región permitiría 

mejorar las condiciones de la población pobre, a la vez que reforzaría una nueva 

visión de iglesia que se abre de su espíritu local, para adquirir una visión holística 

sobre esa gran patria llamada Latinoamérica. 

                                                
12

 Ibíd. 
13

 Ibíd., p. 7. 
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Este impulso dado por Puebla adquiere otro cariz con el desarrollo de la 

Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo en 1992, siguiendo los 

lineamientos emprendidos por el Papa Juan Pablo II y que se determinaron en tres 

dimensiones pastorales: nueva evangelización, promoción humana y la cultura 

cristina. Este nuevo panorama eclesial planteó un cambio o resignificación de la 

firmeza y protagonismo de Medellín y Puebla, pues ya no se habla de una opción 

preferencial por los pobres como tampoco por el manejo del concepto de 

liberación que se hace más general y no ubicada en la realidad Latinoamericana, 

pues va encaminada es al perdón y la reconciliación: “Con alegría testimoniamos 

que en Jesucristo tenemos la liberación integral para cada uno de nosotros y para 

nuestros pueblos; liberación del pecado, de la muerte y de la esclavitud, que está 

hecha de perdón y de reconciliación”14.  

En síntesis y retomando lo señalado por Rivas, la Iglesia Latinoamericana en las 

últimas décadas ha demostrado un crecimiento en la conciencia cristiana respecto 

a la realidad opresiva en la región, lo que determinado una renovación de su fe, un 

reavivamiento de su esperanza en un mundo mejor y una indudable práctica de 

solidaridad entre los pueblos, pese a que se presentan diversas tendencias en la 

interpretación del Vaticano II. 

 

7.2. EL PROYECTO DE IGLESIA – COMUNIDAD – MINISTERIAL DE LA 

IGLESIA DE SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS 

En este contexto eclesial es que surge el proyecto de Iglesia – Comunidad – 

Ministerial de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, marcada e iluminada por 

esta renovación de la iglesia. En ese sentido, en la primera parte se abordará su 

génesis, para continuar con el proceso histórico que la llevó a convertirse en 

Iglesia Ministerial, que nos llevará a una tercera parte sobre su situación actual. 

                                                
14

 CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Documento Santo 
Domingo. 1992.  
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7.2.1. Caracterización de la Provincia de Sucumbíos 

Vale precisar que la Provincia de Sucumbíos se ubica en el extremo nororiental de 

la República del Ecuador (ver Figura 1), zona eminentemente petrolera que atrajo 

la llegada de población mestiza ubicada en otras provincias como de Loja, Bolívar, 

Pichincha y Manabí, que se encontraba en condiciones de extrema pobreza 

debido a la “falta de acceso a la tierra, a las posibilidades de empleo y a un 

ingreso adecuado, la presencia de sequías que agravan la situación y la 

explotación petrolera donde se ve posibilidades de empleo”15 

Figura  1. Ubicación Geográfica de la Provincia de Sucumbíos. 

 

Fuente: IGLESIA DE SAN MIGUEL DE SUCUMBÍOS. ISAMIS Iglesia comunidad, 

pueblo de Dios  al servicio del Reino. 2013. 

Es importante señalar esta ubicación de la Provincia de Sucumbíos, en la medida 

que el Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos coincide en gran parte 

                                                
15

 PINOS, Edgar. Sucumbíos. Hacia una Iglesia comunidad ministerial al servicio de la vida para 
todos. Roma: Pontificia Universidad Gregoriana. Facultad de Teología. 1998. 
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con esta provincia, lo que significa ocupar una extensión aproximada de 18.612 

km2, teniendo como una de sus principales fronteras la República de Colombia16. 

 

7.2.2. Génesis 

Aun cuando la Provincia de Sucumbíos tiene su origen oficial en la década del 

sesenta, la realidad eclesial en esta región va más allá, pues su origen se ubica en 

la década de los 30 del siglo XX a través de la Misión Carmelita, que tomó como 

propia la tarea de la construcción de caminos, escuelas, centros de salud, lo que 

hizo que tomara el papel de Estado para resolver la problemática de miles de 

familias que vivían en condiciones de extrema pobreza. Esta misión estaba 

compuesta por los Padres y Hermanos Carmelitas Descalzos y dos comunidades 

religiosas femeninas.  

Para Pinos son principalmente dos los períodos en los que se divide la historia de 

la iglesia de San Miguel de Sucumbíos, la etapa “preconciliar” la cual abarca 

desde 1929 hasta 1970, que como su nombre lo dice obedece más a la práctica 

de la iglesia fundamentada en los postulados anteriores al Concilio Vaticano II y a 

las Conferencias Latinoamericanas, de ahí que su objetivo haya sido: “promoción 

integral del hombre dentro de la comunidad cristiana”17. 

La segunda etapa, la “posconciliar y petrolera” que abarca de 1970 a la fecha, 

tiene que ver ya con los efectos y acciones posteriores al Concilio Vaticano II, el 

cual supuso cambios sustanciales en la praxis eclesial, que se ve reflejado en el 

objetivo  general: “liberación integral del hombre desde los pobres”18. Ya en los 

objetivos se ve reflejada la influencia de puebla, sobre todo en el tema de los 

pobres, pues el concepto de liberación no fue tan abiertamente tomado ni por 

                                                
16

 ARROYO CASTELLANOS, Jesús. Propuesta de acompañamiento espiritual en Sucumbíos, 
Ecuador. Roma: Pontificia Escuela Teológica Teresianum. Pontificio Instituto de 
Espiritualidad.1997. 
17

 PINOS. Óp. Cit., p. 32 
18

 Ibíd., p. 32. 
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Medellín ni por Puebla, ya que el primero, como se señaló anteriormente, destacó 

los conceptos de comunión y participación. 

Es en esta segunda etapa que, frente a la nueva realidad eclesial Latinoamérica, 

la iglesia  de San Miguel  de Sucumbíos (ISAMIS) no podía ser indiferente, pues 

se planteaban nuevos retos producto del Concilio Vaticano II, como tampoco podía 

quedar indiferente ante el magisterio Latinoamericano con Puebla 1979  y Santo 

Domingo (1992). En esta medida, opta por fundamentarse en esta experiencia  y  

se prepara a responder a los retos  del próximo milenio, entre ellos la de ser una 

Iglesia comprometida, “hacia una iglesia comunidad  ministerial al servicio de la 

vida para todos”. Ciertamente, la responsabilidad de la iglesia, es buscar una 

buena noticia de Jesús para cada época, responder desde el evangelio a los 

nuevos signos de los tiempos. Es así, ISAMIS, emprende un camino de 

fortalecimiento y construcción de la parte ministerial, haciendo que los laicos, 

gente humilde, sencilla y hasta analfabeta, tome las riendas de la iglesia y se 

comprometa a hacer surgir y fructificar el mensaje de Jesús por doquier19. 

 

7.2.3. El proceso de construcción como Iglesia Ministerial 

El período comprendido entre 1970 a 2013 ha estado enriquecido por el impulso 

dado a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) las cuales dejaron honda 

huella no sólo en la Iglesia de Sucumbíos, sino en toda América Latina. Vale 

precisar que la función de estas CEBs se orientaba a apoyar no sólo la actividad 

de la iglesia, sino a las organizaciones populares, fruto del enfoque dado por la 

Teología de la Liberación, de ahí que en Sucumbíos sean consideradas las CEBs 

y las Organizaciones Populares (OP) como la base de la tarea pastoral: “Son 

como los dos pies del Pueblo de Dios, empobrecido y creyente, que camina hacia 

su liberación”20. No obstante, se presentaban tensiones propias del mismo 

                                                
19

 Ibíd.  
20

 Ibíd., p. 28. 
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desarrollo de la comunidad, pero en esencia se mantuvieron las CEBs y las OP 

como base para el trabajo con las comunidades. 

Para Pinos, son tres las etapas posconciliares las que determinan el camino 

seguido por ISAMIS: “En camino” que corresponde a la búsqueda de un nuevo 

modelo de iglesia (1971 -1975); ”Pentecostés de Sucumbíos” en que la Misión 

Carmelita se trasforma en Iglesia de Sucumbíos (1976-1985); “Lograr una Iglesia 

viva” acorde con las perspectivas del tercer milenio (1986-1997)21. Para la ISAMIS, 

esta tercera etapa se extiende hasta el 2013, lo cual es entendible ya que el 

trabajo de Pinos abarca hasta 1997, fecha en la que hace la investigación. Para 

este tercer período, la ISAMIS precisa que es la época de “profundizaicón del 

modelo de Iglesia –Comunidad – Ministerial, Profética y Misionera a través de 

procesos participativos de evaluación y planificación pastoral”22. 

De acuerdo con esta postura, el origen de esta nueva iglesia supuso recorrer un 

camino, el cual se inicia en un período de cinco años, entre 1971 a 1975, época de 

la Misión Carmelita que busca generar un nuevo modelo de iglesia acorde con los 

imperativos establecidos en Vaticano II y Medellín y enriquecido con el Encuentro 

de Iquitos (1971) que recogió los principales elementos de tales documentos. Esta 

labor de creación de un nuevo modelo de iglesia queda en manos del Prefecto 

Monseñor Gonzalo López, quien es la persona que conecta la actividad pastoral 

llevada a cabo en Sucumbíos con esta renovación de la iglesia23. 

Se pone en marcha la comunidad de vida y trabajo de los misioneros (1971), a 

través de la conformación de quipos misioneros mixtos (laicos, religiosas y 

sacerdotes). Se trata de ir contra la soledad del sacerdote y trabajar 

conjuntamente en una zona pastoral. A nivel social, los misioneros tratan de no 

                                                
21

 Ibíd. 
22
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identificarse con el poder. La aspiración de fondo será ‘transformar nuestros 

equipos en comunidades proféticas y vivenciales de fe, fraternidad y servicio”24. 

Esta transformación se materializa en Sucumbíos con la aceptación de 5 seglares 

como misioneros, desarrollo de la primera Asamblea Misionera25, atención 

especial a la realidad presente en las problemáticas de la población pobre en la 

región y creación de las primeras CEBs en Alto Sucumbíos. A la par de esta 

actividad eclesial, el contexto de la Provincia de Sucumbíos estaba marcado por la 

fiebre del petróleo y la explotación maderera, siendo, como ya se mencionó, las 

razones para su proceso de colonización. El balance de estos primeros años de 

praxis eclesial posconciliar se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Tensiones en los equipos misioneros producto de la integración religiosos – 

seglares, problemas en las relaciones de género, diferencia de caracteres y 

posturas culturales.  

 Escasez de sacerdotes carmelitas que genera la tensión entre la Misión de 

Sucumbíos y la Provincia Carmelitana de Burgos. 

 Ajustes en el personal misionero que se materializa con la salida de las 

Madres Mercedarias.  

 Problemas de movilidad de los pobladores y de los equipos misioneros que 

no logran dar una continuidad al trabajo pastoral. 

Vale precisar cómo esta primera etapa se encuentra marcada por la Segunda 

Conferencia Episcopal Latinoamericana  realizada en Medellín, en el que se 

plantea la necesidad de una práctica eclesial que supere la simple reflexión que ha 

estado presente en la Iglesia: “No basta por cierto reflexionar, lograr mayor 

clarividencia y hablar; es menester obrar. No ha dejado de ser esta la hora de la 

palabra, pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la acción. Es el 

momento de inventar con imaginación creadora la acción que corresponde 
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34 
 

realizar, que habrá de ser llevada a término con la audacia del Espíritu y el 

equilibrio de Dios”26 

En esta Conferencia, los obispos plantean de forma concreta el tema de la 

necesidad de emancipación y liberación que tienen los pueblos respecto a 

cualquier forma de servidumbre, pero resaltando que dicha liberación se debe dar 

de forma colectiva. En este sentido Medellín plantea tres grandes áreas en la 

pastoral: promoción del hombre y de los pueblos a valores como justicia, paz, 

educación y familia; adaptación de la evangelización a las condiciones que viven 

cada uno de los pueblos y; la intensificación de la unidad en la acción pastoral a 

través de estructuras visibles conforme a las condiciones o contexto en el que se 

encuentren27. 

La segunda etapa de ISAMIS se ubica entre 1976 y 1985, la cual está marcada, 

como ya se dijo en la tensión entre la Misión de Sucumbíos y la Provincia 

Carmelita de Burgos, que es superada cuando se asume la postura posconciliar 

acorde con la realidad Latinoamericana, específicamente con el espíritu de 

Medellín, lo que determina el paso de ser Misión Carmelita a Iglesia Local, 

superándose la tensión y llevando a un nuevo período de trabajo pastoral entre 

1976 a 1985, que se caracteriza por tomar el lema de Puebla “Comunión y 

participación”, con el que se logra crear una sólida estructura de participación y 

representación de carácter circular, en contraposición a la figura piramidal de la 

Iglesia tradicional. 

En los 80 se siente la novedad de la Tercera Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano en Puebla (México), que impulsa la necesidad de que las 

experiencias pastorales sean compartidas, aspecto que es positivo, pues permite 

que se lleven a cabo “Encuentros Fronterizos” de carácter pastoral entre las 

diversas diócesis ubicadas en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.  
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A través del trabajo pastoral se logran organizar las comunas indígenas Quichua, 

se crea un Departamento Indigenista para llevar a cabo una pastoral de 

fortalecimiento del pueblo indio. Otro aspecto destacable en esta década de los 80 

es que a través de las CEBs empiezan a emerger los primeros avances de 

organización campesina y con ellos los grupos de ayuda mutua. En 1984 se  logra 

crear la Unión de Comités de Padres de Familia (UCOPAFA) orientado a la 

defensa de los derechos a la educación, y al que se suma una organización de 

mujeres como la Federación de Mujeres del Nororiente. Todo este liderazgo en la 

región lleva finalmente a la creación de una organización muy fuerte llamada 

Unión de Campesinos del Nororiente (UCANO) en 1984.  

En relación con los ministerios eclesiales, es clave la Asamblea Misionera de 1984 

en el que se trató de forma profunda el tema de los ministerios laicales, señalando 

que estos “son dones y carismas que se ponen al servicio de la comunidad; los 

ministerios son para la vida de la iglesia y ésta es una comunidad de 

ministerios”28. En ese sentido se logran identificar dos posturas fundamentales en 

los ministerios laicales. Una de carácter intraeclesial como son los ministerios de 

celebración de la fe comunitaria y otro de tipo extraeclesial, orientado a las 

organizaciones populares y que se llamó el ministerio para la construcción de una 

sociedad fraterna. El balance de esta segunda etapa rescata los siguientes 

aspectos:  

 Desfase entre el contenido del mensaje misionero y el compromiso 

comunitario asumido por los equipos misioneros.  

 Demasiada movilidad del personal misionero que impide un trabajo 

continuo al interior de las comunidades. Esta movilidad viene acompañada 

de críticas de activismo y dispersión que lleva a una inestabilidad de los 

mismos equipos. 

 Preocupación permanente por el autofinanciamiento a fin de evitar la 

dependencia y permitir la supervivencia del modelo eclesial.  
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 El proceso de las CEBs es muy lento, presentándose lagunas, pero no 

impide que la iglesia siga creciendo con personas comprometidas al 

proyecto ISAMIS. Se presentan tensiones entre la iglesia tradicional y las 

CEBs, sobre todo por el apego de las comunidades a la religiosidad 

popular. 

 Dificultades en el desarrollo de las organizaciones populares como es la 

dispersión del campesinado, falta de valorización de las OP, individualismo 

y búsqueda de paternalismo y asistencialismo que impide asumir las 

problemáticas desde un punto de vista crítico. 

 Aparición e influencia de sectas en la región con efectos adversos en la 

comunidad. 

Estos elementos aportados por el trabajo de la comunidad, lleva a entender la 

existencia de una serie de vacíos y problemas tal como lo expresa Pinos en las 

siguientes líneas:  

Los últimos quince años de la Misión de Sucumbíos habían sido fecundos y los 
esfuerzos para crear un nuevo modelo de Iglesia no habían resultado vanos. Pero 
se notaban también muchos fallos: el espíritu crítico y creador de los misioneros 
parecía haber disminuido, el tema del conocimiento de la realidad que siempre se 
había considerado como importante dentro del trabajo pastoral había perdido 
mucha fuerza y era necesario renovarlo, la creciente incorporación de los laicos en 
las tareas pastorales estaba rompiendo algunos moldes y exigía una mayor 
participación y decisión en la marcha de la Iglesia local. Por otra parte eran pocos 
los misioneros que permanecían en Sucumbíos desde el arranque de aquella 
búsqueda de un nuevo modelo de Iglesia, eran muchos los nuevos misioneros y no 
era fácil asimilar el estilo y la mística de la Misión. Además, la realidad social se 

había agravado los últimos años y pedía una respuesta29. 

 

Bajo esta evaluación crítica del proceso llevado a cabo por la ISAMIS, esta tercera 

etapa, que abarca de 1986 a 1997, se caracteriza por intentar superar estos fallos 

y que la ISAMIS se fortaleciera bajo una praxis eclesial renovada. Bajo este 

contexto y tomando como fundamento los criterios de Comunión y participación de 
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Medellín, se celebra la primera Evaluación Planificación Pastoral Participativa 

1986 – 1988 (EPPP), en la que se debe resaltar la participación de más de 3.000 

personas de todas las comunidades y grupos eclesiales presentes en 

Sucumbíos30. 

No obstante, antes de abordar el análisis concreto de este período, es importante 

subrayar los efectos de la Conferencia de Puebla en 1979, en la medida que esta 

marca no sólo la continuidad de Medellín, sino que plantea ya una opción 

preferencial por los pobres, que si bien no es exclusiva, sí determina el camino de 

la Iglesia Latinoamericana: “Así, en este vasto movimiento renovador que inaugura 

una nueva época, en medio de los recientes desafíos, los pastores aceptamos la 

secular tradición episcopal del Continente y nos preparamos para llevar, con 

esperanza y fortaleza, el mensaje de salvación del Evangelio a todos los hombres, 

preferencialmente a los más pobres y olvidados”31. 

Esta expresión dada por los obispos de Puebla, marca un sentido histórico y una 

lectura de los signos de los tiempos en el que se pone en evidencia la 

problemática política, social, cultural, económica y militar de un grupo significativo 

de países, en los que la opción armada, la insurgencia, es una de las principales 

manifestaciones y opciones que toman miles de latinoamericanos para superar el 

yugo militar y político que impedía verdaderas condiciones de democracia, sobre 

todo por el modelo neoliberal y la fuerza con la que se ha deteriorado la cultura:  

Y ahí, Pedro Casaldáliga, como Jesús de Nazaret, se siente poderoso y libre para 
meter la espada en el corazón del sistema: “Se nos está queriendo imponer una 
cultura única. Una macrocultura, que nos la pasan por la televisión, nos la pasan en 
la cama. En Brasil, en América Latina y en Europa el 70 o el 75 por cien de las 
películas son gringas, norteamericanas. Y yo digo que una macrocultura acaba 
siendo más asesina que muchas armas. Culturas impuestas, no sólo matan a los 
cuerpos, matan las almas, explosionan la salud de los pueblos”32.  
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Esta expresión dada por uno de los principales teólogos de la Liberación, muestra 

la actitud crítica asumida por varios sectores de la Iglesia, de las que bebe el 

proyecto de la ISAMIS, pues la mayor fuerza que tiene Puebla es en aquellas 

zonas donde la misión era la esencia de la Iglesia. 

Frente al proyecto de ISAMIS, esta etapa estuvo marcada por varios hechos que 

incidieron indudablemente el quehacer pastoral: el terremoto de 1987 que afectó 

vastas zonas de Sucumbíos, celebración de los primeros 50 años de la presencia 

apostólica de los Carmelitas en Sucumbíos, celebración de los 500 años de 

evangelización del continente, la Asamblea de Santo Domingo (1992), realización 

de la I Asamblea Indígena como Iglesia Indígena en marcha (1992) y, por último, 

la visita de la imagen de la Virgen del Cisne en 1993 que marcó un impulso de la 

religiosidad popular con las CEBs y un mayor interés por los ministerios33.   

De esta dinámica de hechos históricos, el EPPP retoma la necesidad de partir de 

la realidad para evaluar el trabajo pastoral, acompañado del criterio de 

participación de la comunidad, lo que estimuló un proceso creativo de 

conocimiento y análisis de la realidad, de recuperación de la historia y de la 

planificación, lo que culmina con la realización de la Primera Asamblea Conjunta 

de Pastoral (ACP) en ISAMIS que logró un plan pastoral de cuatro años.  

La importancia de esta Evaluación radicó en que se tomó a la comunidad como el 

centro y alma de la Iglesia, en el que está presente la diversidad cultural  

(indígenas, negros, campesinos y población urbana) y el pluralismo como el 

espíritu que guía el trabajo pastoral. Algo fundamental que sucede en el tema de 

los ministerios, puesto que al tomar un carácter multicultural, estos se enriquecen 

con el conocimiento de cada una de estas culturas, especialmente de la indígena, 

pues se toman como ministerios la labor del curandero y de los ancianos. 

A esta riqueza se suma la primera ordenación de sacerdotes diocesanos de 

“nuevo estilo”, siendo uno de ellos el primer sacerdote indígena de ISAMIS. De 
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igual forma aparece el diaconado permanente, estando entre los primeros 

diáconos un indígena Shuar. Finalmente, se crea una Escuela de Ministerios, 

atendiendo con ello la filosofía de la Iglesia Comunidad Ministerial “en la que se 

forman los que han recibido o van a recibir un ministerio reconocido. Es 

interesante anota que en esta escuela participan también los futuros sacerdotes, 

como parte de su formación, para subrayar el aspecto de comunión y sinodalidad 

dentro de la Iglesia Local”34. 

Para 1994, la Asamblea Conjunta Pastoral estima conveniente transformar la 

estructura de la ISAMIS, basada en que el centro se encontraba en el Vicariato 

Apostólico, es decir en el Obispo, por lo que se decide centrar la acción pastoral 

en las CEBs, lo que implicó un cambio sustancial en la concepción de la iglesia: 

“Se trata de una iglesia comunidad ministerial, donde cada uno tiene su lugar y el 

Obispo ocupa el que le corresponde al servicio de la Iglesia junto con los demás 

ministerios”35. Esta postura se encuentra acorde con las Líneas Pastorales 

definidas por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que en 1992 establecieron la 

necesidad de apoyo a las CEBs en los siguientes términos: “Promover, apoyar y 

acompañar a las comunidades eclesiales de base, como opción de la Iglesia 

ecuatoriana, y acompañar igualmente a los movimientos y asociaciones de la 

Iglesia, a fin de que lleguen a ser comunidades vivas, integradas a la parroquia en 

la pastoral de conjunto e inculturadas en nuestra realidad nacional”36. 

Esta postura de la iglesia ecuatoriana se hace acorde con los postulados 

señalados en el Documento Santo Domingo, en el que se promulga como principal 

lema “nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, Jesucristo ayer, 

hoy y siempre”37. Bajo este lema, subrayan los obispos latinoamericanos que las 

CEBs son “la célula viva de la parroquia, entendida ésta como comunión orgánica 
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y misionera (…) está llamada a vivir como comunidad de fe, de culto y de amor; ha 

de estar animada por laicos, hombres y mujeres adecuadamente preparados en el 

mismo proceso comunitario”38. 

Bajo este espíritu de Santo Domingo, la VI Asamblea Conjunta de Pastoral de 

ISAMIS, realizada en el año de 1993, se   define como una de sus principales 

líneas pastorales la promoción y fortalecimiento de los ministerios laicales en los 

siguientes criterios que son básicos para comprender la riqueza de los ministerios:   

a) Desde una vocación personal y una vivencia fuerte del seguimiento de Jesús. 

b) Descubriendo la presencia de Dios en medio de su pueblo.  

c) Desde una formación integral, específicamente desde la Palabra de Dios. 

d) Viendo su trabajo como un servicio y una representación bien hecha de las 
comunidades. 

e) Valorando los misioneros a los ministerios delante de las comunidades. 

f) Llegando al reconocimiento oficial cuando se den las condiciones de 
continuidad en el compromiso (6 años mínimo), testimonio y decisión personal, 
apoyo familiar y comunitario. 

g) Dialogando con las distintas instancias de coordinación de la Iglesia. 

h) Buscando la consolidación de Iglesias (indígena, negra, campesina y urbana) 
desde una experiencia de inculturación y reconociendo que cada pueblo es gestor 
de su propia historia. 

i) Asumiendo ritos, símbolos y mitos propios de cada cultura en las celebraciones 
litúrgicas y valorando su historia como historia de salvación. 

j) Fomentando el ministerio de misioneros desde las comunidades de base.  

k) Fomentando el clero y los ministerios autóctonos. 

l) Otorgando ministerios a miembros de los equipos misioneros bajo ciertas 
condiciones. 

m) Apoyando las comunidades moral y económicamente a los ministerios 
(servidores).  

n) Buscando financiamiento para apoyar a los ministerios que prestan servicios a 
nivel diocesano, a medio tiempo o a tiempo completo39. 

 

                                                
38

 Ibíd. 
39

 ISAMIS. X Asamblea Conjunta de Pastoral. 1997. 



41 
 

Esta etapa de la ISAMIS se encuentra en concordancia con el Documento Santo 

Domingo, en tanto este último habla sobre la nueva evangelización y la 

importancia de los ministerios como parte de la realidad de las comunidades, 

especialmente en relación con la misión: “Después de preguntarnos qué es la 

Nueva Evangelización podremos comprender mejor que ella tiene su punto de 

partida en la Iglesia, en la fuerza del Espíritu, en continuo proceso de conversión, 

que busca testimoniar la unidad dentro de la diversidad de ministerios y carismas y 

que vive intensamente su compromiso misionero. Sólo una Iglesia evangelizada 

es capaz de evangelizar”40. 

La importancia dada por Santo Domingo a los ministerios y carismas obedece 

principalmente al interés por valorar e incluir la diversidad de ministerios que se 

venían creando como consecuencia del desarrollo propio de las comunidades y 

del ingreso de grupos significativos de comunidades indígenas y otras poblaciones 

étnicas, quienes optaban por asumir una práctica eclesial algo distinta a la Iglesia 

tradicional, pero conservando y fortaleciendo el papel de los obispos en la 

construcción y definición de los ministerios: “El ministerio de los obispos, en 

comunión con el Sucesor de Pedro, y el de los presbíteros y diáconos es esencial 

para que la Iglesia responda al designio salvífico de Dios con el anuncio de la 

palabra, con la celebración de los sacramentos y en la conducción pastoral. El 

ministerio ordenado es siempre un servicio a la humanidad en orden al reino. 

Hemos recibido «la fuerza del Espíritu Santo» (cf. Hch 1, 8) para ser testigos de 

Cristo e instrumentos de vida nueva”41. 

De igual forma en la en la X Asamblea Conjunta de Pastoral, realizada en 1997, se 

logra poner a la mujer como parte fundamental del trabajo pastoral, lo que 

incentiva que se promueva su participación en los ministerios y en los diversos 

niveles de decisión de la ISAMIS. 
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De acuerdo con el estudio de Pinos, para 1998 ya existían aproximadamente 200 

pequeñas CEBs en toda la Provincia, lo que enriquece la labor al interior de las 

comunidades como sujetos de su propia historia: “Hay más de mil servidores de 

las comunidades entre animadores o coordinadores de la comunidad, secretarios, 

tesoreros, catequistas, servidores del canto y la liturgia, de los pobres y enfermos, 

misioneros de las comunidades, servidores de la Eucarística”42, todos ellos 

conformando la iglesia ministerial de San Miguel de Sucumbíos. 

El balance de esta tercera etapa señalada por Pinos se destaca aspectos positivos 

como vacíos que no se han logrado llenar a lo largo del proceso de crecimiento 

pastoral de ISAMIS, dentro de los cuales se mencionan algunos:  

 En relación con la Pastoral Indígena se critica la poca relación entre los 

misioneros y los ministerios, a lo que se suma el no tenerlos en cuenta en 

determinadas decisiones, por lo que exigen respeto a su cultura y más 

apoyo por parte de la comunidad.  

 A través de la Escuela de Ministerios se ha logrado formar un grupo 

comprometido, pero se presenta un poco valoración y seguimiento de los 

equipos misioneros a los ministerios reconocidos, lo que crea un vacío en 

las relaciones entre los diversos integrantes de la comunidad, sobre todo 

porque se señala el descuido de algunos equipos misioneros frente a los 

ministerios. 

 Se requiere un apoyo más específico a la Escuela de Ministerios, ya que el 

escaso nivel de escolaridad de algunos de los participantes hace que se 

requiera mayores niveles de compromiso de formación. A esto se suma que 

hay mucha presión familiar para que los integrantes de esta Escuela 

aporten a las múltiples necesidades de su núcleo familiar. 

En síntesis, el proceso llevado a cabo en tres décadas de acción pastoral por 

parte de ISAMIS en la época posconciliar, deja varios puntos claros sobre la forma 
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como se ha venido llevando a cabo el proceso de consolidación en Iglesia 

Comunidad Ministerial, siendo entre estos el paso de una Iglesia tradicional 

preconciliar por una Iglesia Local caracterizada por los criterios de comunidad y 

participación, propio de las reflexiones surgidas de Medellín, Puebla y Santo 

Domingo, pero que sin duda tiene su origen en el cambio surtido por la Iglesia con 

el Concilio Vaticano II. 

En ese sentido, otro de los puntos a resaltar es que la historia de ISAMIS ha 

estado marcada por los postulados postconciliares específicamente en Vaticano II, 

puesto que se rompe con el esquema tradicional jerárquico de la Iglesia y de la 

separación entre sacerdotes y laicos,  para asumir una postura que habla de la 

Iglesia como un solo cuerpo: “aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han 

sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los 

demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la 

acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo”43. 

Esta fidelidad a Vaticano II también es expresada en su seguimiento a las 

Conferencias Latinoamericanas (Medellín, Puebla y Santo Domingo), en el que se 

evidencia la presencia de las CEBs, pero también la aparición de ministerios: “En 

la línea de una mayor participación, surgen ministerios ordenados, como el 

diaconado permanente; no ordenados y otros servicios, como celebradores de la 

Palabra, animadores de comunidades. Se advierte también mejor colaboración 

entre sacerdotes, religiosos y laicos”44.  

Así mismo,  ISAMIS es respuesta a las reflexiones de Puebla, en el que habla que 

presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos hacen parte de un 

conglomerado de agentes de comunión y participación, lo que sin duda marca el 

papel desempeñado por cada uno de los participantes en la construcción de la 

ISAMIS.  
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Otro aspecto que aporta en la experiencia pastoral de la ISAMIS, es el haber 

hecho una eficiente lectura de los tiempos, lo que le ha permitido encontrar, bajo la 

perspectiva multicultural, en los campesinos, indígenas, mujeres y negros, un 

espacio de comunión y participación en la construcción de la Iglesia Local 

encarnada en la diversidad de problemas que presentan estas comunidades y 

grupos poblacionales tradicionalmente excluidos de la atención del Estado y de la 

sociedad en general.  

Este cambio de perspectiva ha logrado calar hondamente en los sacerdotes, 

religiosos y religiosas, quienes han visto que el camino se encuentra en la vida 

comunitaria y sencilla el ideal de una evangelización comprometida con los ideales 

del Jesús de Nazareth. Esta postura ha llevado a que la Iglesia se enriquezca con 

un nutrido grupo de misioneros laicos de tiempo completo que han logrado 

consolidar la iglesia de Sucumbíos.  

Todo este panorama se ha visto favorecido con la plena aceptación por parte de 

las distintas comunidades, que han encontrado en la ISAMIS, un espacio para 

hacerse escuchar y un escenario propicio para enriquecer su fe y compromiso: las 

CEBs y las OP,  

 

7.2.4. Situación actual  

Los últimos años de la ISAMIS plantean la necesidad de generar nuevos modos 

del trabajo eclesial, teniendo su base en la Gran Minga Pastoral desarrollada entre 

1992 y  2000, en la que surgen cuatro unidades pastorales básicas: campesina, 

indígena, negra y urbana, y con hechos muy enriquecedores como los primeros 

sacerdotes diocesanos y diáconos permanentes de atención a la comunidad. 

Otro de los hechos que ha fortalecido la estructura de la ISAMIS ha sido el Primer 

Sínodo Diocesano, cuyo fin fue afirmar y fortalecer la identidad de la Iglesia de 

Sucumbíos ante el inminente cambio del Obispo. Finalmente, se encuentra la 
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vinculación de ISAMIS al proyecto de Iglesia Ecuatoriana, a través del Programa 

“Plan Global” elaborado por esta.  

Esto ha permitido consolidar y afirmar un objetivo general para los tiempos 

actuales: “Lograr una Iglesia viva y misionera que impulse una nueva 

evangelización, liberadora e inculturada, que, desde una vivencia profunda de fe 

en el Dios de la Vida, desarrolle pastorales en las diferentes culturas y anime a las 

comunidades cristianas y a las organizaciones populares, en la lucha por la 

construcción de un mundo alternativo, coherente con el Reino de Dios”45. Llama la 

atención de este objetivo que ya no figura la opción preferencial por los pobres, 

sino que se ubica la Iglesia Local más desde la perspectiva multicultural, siendo 

este un cambio sustancial al proceso que venían desarrollando entre las CEBs y 

las OP. A esto se suma que ya no se habla de comunidades de base, sino de 

comunidades cristianas, dejando también de lado la visión de construcción de las 

CEBs como eje central del proyecto ISAMIS, tal como se observa en los criterios 

generales que actualmente están siendo desarrollados. 

Entonces, a partir del objetivo general se han establecido los criterios generales 

para esta nueva evangelización, siendo estos: la espiritualidad y la formación 

integral como los ejes transversales del Plan Pastoral de ISAMIS, lo que significa 

que estos se deben concretar en cada una de las líneas pastorales; la Pastoral de 

la Evangelización como la Pastoral social son dos dimensiones de la misión 

incluyentes; prioridad del encuentro con el Dios de la Vida a nivel personal como 

comunitario, siendo la Biblia el punto de referencia; opción de fortalecimiento de la 

Iglesia Local en corresponsabilidad con los ministerios y carismas; desarrollo de 

una economía autosuficiente y sustentable que pueda garantizar la continuidad del 

modelo de Iglesia; discernimiento permanente en la relación jerarquía – 

comunidad; elaboración de un plan pastoral Diocesano acompañado de un plan 
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para cada Unidad Pastoral, los cuales se deben adaptar conforme la realidad 

presente; y, por último, asumir el área de comunicación46.   

Tal como se observa, estos criterios cambian los llevados a cabo en la etapa 

posconciliar, sobre todo entre 1970 a 1998, lo que podría significar un cambio de 

modelo de iglesia, aun cuando no se puede dejar de lado el hecho de que ISAMIS 

continúa bajo las dos líneas básicas pastorales: pastoral de evangelización y 

pastoral social, a lo que se suma una profundización del tema cultural como básico 

para la creación de las unidades pastorales, luego lo que se puede evidenciar es 

un fortalecimiento eclesial basado en el contexto intercultural, es decir una “iglesia 

encarnada en la cultura”.  

De otro lado, es preciso tener en cuenta el Plan Diocesano de Pastoral 2011 – 

2015, el cual estableció 10 líneas de pastoral, dividiéndolas en pastoral de 

evangelización y pastoral social, tal como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Líneas del Plan Diocesano de Pastoral 2011 - 2015  

PASTORAL DE EVANGELIZACIÓN PASTORAL SOCIAL 

Línea Línea 

1 Comunidades, Ministerios y Carismas: 

Conseguir que las comunidades sean más 

vivas, comprometidas y misioneras. 

Promover y fortalecer los ministerios y 

carismas dentro de la Iglesia Local. 

7 Organizaciones Populares, 

participación ciudadana y economía 

solidaria: apoyar y fortalecer las 

organizaciones populares y las instancias 

de participación ciudadana, para que el 

pueblo se vaya haciendo dueño de su 

historia. Mejorar la situación económica de 

las familias desde un plan de desarrollo 

integral y solidario. 

2 Catequesis, sacramentos y liturgia: 

lograr que la catequesis lleve al niño y al 

joven a un encuentro con la persona de 

Jesús y a un mayor compromiso con la 

comunidad. 

8 Derechos Humanos, movilidad 

humana y ambiente: velar por el derecho 

de todas las personas a una vida digna y 

segura, en un ambiente sano.  

3 Pastoral infantil, juvenil y vocacional: 9 Educación, culturas e 
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implementar una pastoral infantil, juvenil y 

vocacional a nivel diocesano y específico en 

cada una de las Unidades Pastorales.  

interculturalidad: crear y fortalecer una 

propuesta de educación integral que incida 

verdaderamente en la transformación de la 

sociedad. Impulsar un proceso de 

valoración de la propia cultura y de la 

interculturalidad al servicio de la 

construcción de una identidad provincial. 

4 Pastoral familiar: fortalecer la pastoral 

familiar a nivel diocesano y en cada Unidad 

Pastoral. 

10 Salud: fortalecer una propuesta de 

salud integral que favorezca especialmente 

a los más empobrecidos. 

5 Autofinanciamiento de la Iglesia: lograr 

una mayor implicación de toda la iglesia 

(comunidades, ministerios, misioneros, 

movimientos, servicios) en su 

autofinanciamiento. 

 

6 Animación misionera: llegar a descubrir 

que nuestra fe es un don y que debe ser 

profesada, celebrada, vivida y orada.  

Fuente: elaboración propia de ISAMIS, 2013. Óp. Cit., pp. 20-35. 

Si bien las líneas no mencionan el tema de las CEBs, la figura que muestra cada 

una de las unidades pastorales y de las principales Instituciones que guían a la 

ISAMIS (figura 2), sí muestra con claridad que la base son las comunidades de 

base, centro sobre el cual giran las demás instituciones: 

La figura 2 muestra con claridad cómo la actual estructura de la ISAMIS tiene 

como principales organismos a la Asamblea Conjunta de Pastoral, el Consejo 

Jurídico y el Consejo Diocesano, los cuales acogen las cuatro Unidades de 

Pastoral de carácter multicultural y pluriétnica como la pastoral urbana, la pastoral 

negra, la pastoral campesina y la pastoral indígena. Al interior de cada una de 

estas unidades se ubican los ministerios, los misioneros y el Opispo, quienes son 

los agentes que a través del trabajo pastoral se encuentran insertos en las 

comunidades de base vivas.  

 

Figura  2. Estructura de la ISAMIS conforme el Plan Diocesano de Pastoral 2011 – 
2015. 
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Fuente: ISAMIS. 2013. Óp. Cit., p. 36. 

No obstante, hay un hecho histórico que marca profundamente a la ISAMIS, el 

cual sucedió en el año 2010. Este se encuentra marcado por la decisión del 

Vaticano de retirar el día 23 de octubre, después de 40 años, a Monseñor Gonzalo 

López Marañón del Vicariato Apostólico de Sucumbíos, sin siquiera dar mayores 

explicaciones, más allá de aconsejarle salir de la región. En ese sentido el 

Vaticano deja el Vicariato en manos del P. Rafael Ibarguren, quien sin pensarlo ni 

consultarlo con la comunidad, llega con un equipo de Heraldos del Evangelio el 

día 30 de octubre del mismo año, lo que muestra la forma irrazonable,  apresurada 

e irrespetuosa como se le trata a Mons. Gonzalo, pero sobre todo por el no 

respeto con la comunidad cristiana construida en más de 40 años por sacerdotes, 

religiosos y laicos (campesinos, indígenas, comunidades negras). 
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La actitud tomada por la Iglesia, en cabeza del Vaticano y de las autoridades 

eclesiales ecuatorianas (Monseñor Giacomo Guido y Monseñor Antonio Arregui), 

representó un rechazo total por parte de las comunidades. Para estas significó la 

“no valoración  de las comunidades cristianas y sus ministerios, incluido el clero 

diocesano, afirmando la autoridad vertical de los nuevos sacerdotes y 

administradores en detrimento de la participación en los Consejos jurídico, 

diocesano y parroquial”47. 

Este proceso de ruptura como comunidad eclesial con el Vaticano representó que 

el problema se agravara al punto de tomar connotaciones nacionales, 

especialmente de problemas de orden público que le tocó asumir al Gobierno del  

Presidente Rafael Correa, quien no dudó en interponer la queja al Vaticano por los 

problemas que estaba representando la salida de Mons. Gonzalo y el ingreso de 

los Heraldos del Evangelio (En el Anexo B se muestran los principales hechos 

ocurridos desde la salida de Mons. Gonzalo en octubre de 2010, hasta la salida de 

los Heraldos del Evangelio y la injusta expulsión de los Carmelitas del Vicariato 

Apostólico de San Miguel de Sucumbíos). 

Los próximos cinco meses a la llegada de los Heraldos del Evangelio marca un 

proceso muy fuerte de fractura de la sociedad en la Provincia de Sucumbíos, al 

igual que una fractura del proceso llevado a cabo en la ISAMIS. Finalmente, el 

Vaticano no sólo retira a los Heraldos del Evangelio, sino que también expulsa a 

los misioneros Carmelitas, dejando un vacío en la comunidad eclesial, que 

observa con cierta perplejidad cómo el modelo de Iglesia fomentado por Vaticano 

II, Medellín, Puebla y posteriormente por Santo Domingo, comienza a sufrir un 

revés al pretender por parte del Vaticano que el mismo  tome los rumbos 

preconciliares.  

Con el nombramiento y posesión de Monseñor Celmo Lazzari como nuevo Vicario 

Apostólico de San Miguel de Sucumbíos en febrero de 2014, se considera que 

llega una nueva etapa para la ISAMIS, que por el momento no alcanza todavía a 
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visualizarse, pero que sin duda será mejor que el sisma ocasionado no tanto por 

los Heraldos del Evangelio, sino por la Postura del Vaticano, específicamente del 

Papa Benedicto XVI, con lo que la llegada del Papa Francisco, marca un reto para 

la Provincia de Sucumbíos48.  

En síntesis, el proyecto de la ISAMIS, muestra un dinámica enriquecida por los 

procesos misioneros influenciados en gran medida por los aportes dados en los 

documentos conciliares y posconciliares, los cuales han marcado la práctica 

eclesial y el mismo crecimiento y fortalecimiento de los ministerios, que sin duda 

se encuentran marcados por un crecimiento desde el ámbito laical e indígena. 
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8. APORTE DE VATICANO II Y LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS 

POSTCONCILIARES A LA IGLESIA COMUNIDAD MINISTERIAL 

En el presente capítulo se abordarán los principales aportes que desde el Vaticano 

II y el magisterio eclesial latinoamericano enriquecen la experiencia de la ISAMIS, 

de ahí que se tendrán en cuenta las contribuciones en relación con los tres 

elementos que conforman la ISAMIS como es Iglesia, comunidad y ministerios. 

Con estos elementos se logrará destacar cómo esta comunidad eclesial logró 

llevar a cabo su proyecto por más de cuatro décadas con una riqueza que es 

esencial para el proyecto general de la Iglesia.  

 

8.1. PRINCIPALES APORTES DE VATICANO II 

Es claro que desde Vaticano II se lleva a cabo una insistencia en lo sustancial que 

resulta la Iglesia misionera, que es visiblemente expresado por los Obispos 

presentes en el “Primer encuentro de Pastoral de Misiones en el Alto Amazonas” 

realizado en 1975, cuando dicen que “Mas esta Iglesia enviada a todos los 

pueblos no puede cerrarse en determinadas formas culturales, sino que, al igual 

que Jesucristo, ha de renovarse siempre en el camino de la encarnación en cada 

ambiente, en cada grupo, en cada cultura”49.  

Esto es afirmado igualmente en el Decreto sobre la Actividad Misionera de la 

Iglesia, Ad Gentes, en la que se expresa que “La Iglesia ha recibido de Cristo la 

misión de predicar el Evangelio (…) es por su naturaleza misionera. Dios nos ha 

llamado a participar de su vida y de su gloria, no sólo individualmente, sino 

además como pueblo”50.  

                                                
49

 COORDINACIÓN DE PASTORAL DE LA VIII REGIÓN PASTORAL DEL PERÚ. Primer 
encuentro de Pastoral de Misiones en el Alto Amazonas. Iquitos: autor. 1971. En: COORDINACIÓN 
DE PASTORAL DE LA VIII REGIÓN PASTORAL DEL PERÚ. Éxodo de la Iglesia en la Amazonía. 
Documentos pastorales de la Iglesia en la Amazonía Peruana. Iquitos: Ediciones Paulinas. 1976. 
50

 Ad Gentes 2. 



52 
 

Es entonces la Iglesia la que es enviado a todos los pueblos a fin de anuncia la 

Buena Nueva, tal como Cristo fue enviado por el Padre, lo que significa que en la 

Iglesia se encarna Cristo para anunciar el evangelio en zonas donde es evidente 

la presencia de los pobres, principales sujetos de evangelización: “La Iglesia, para 

poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe 

insertarse en todos estos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por 

su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los 

hombres con quienes convivió”51. 

Otro de los aportes dado por el Vaticano II es superar el carácter individualista de 

la labor evangélica, caracterizada por los sacramentos tradicionales como son el 

bautismo, la penitencia, la confirmación, el orden sacerdotal y el matrimonio entre 

otros, sino que el trabajo pastoral se orienta con mayor ahínco hacia la comunidad 

cristiana; “Más el deber del pastor no se limita a cuidar solo individualmente de los 

fieles, sino que se extiende también propiamente a formar una genuina comunidad 

cristiana”52.  

Esta praxis eclesial comunitaria no se realiza de forma ajena a la Eucaristía, pues 

el Concilio es claro en señalar que esta debe ser la raíz sobre la cual se debe 

edificar la fe de los cristianos y el mismo espíritu de la comunidad, los cuales 

deben estar soportados en los diversos ministerios que se estimen convenientes: 

“Sin embargo, ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio 

en la celebración de la santísima Eucaristía, por la que debe, consiguientemente, 

comenzarse toda educación en el espíritu de comunidad. Esta celebración, para 

ser sincera y plena, debe conducir tanto a las varias obras de caridad y a la mutua 

ayuda como a la acción misional y a las varias formas de testimonio cristiano”53.  

En este punto es que el Concilio habla de la maternidad de la comunidad eclesial, 

que a través de la caridad, la oración, el ejemplo y las obras de penitencia, se 
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puede conducir la labor pastoral hacia Cristo, la cual debe estar basada en un 

trabajo mancomunado de los diversos agentes pastorales (sacerdotes, religiosos, 

laicos), quienes deben tener como modelo a Jesús: “Es menester, 

consiguientemente, que, sin buscar su propio interés, sino el de Jesucristo, de tal 

forma presidan los presbíteros, que aúnen su trabajo con los fieles laicos y se 

porten en medio de ellos a ejemplo del Maestro”54. 

Asimismo, en relación con los carismas Vaticano II habla sobre estos y el sentido 

de la fe en Lumen Gentium (LG), al señalar que los dones que se distribuyen entre 

el pueblo creyente permite que se desarrollen un sinnúmero de obras y de oficios 

que permiten la renovación y la edificación de la iglesia, de ahí que plantee, tal 

como se hace en 1 Cor., 12,7, el otorgamiento de dones conforme la 

manifestación del Espíritu: “Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más 

sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las 

necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los 

dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de 

ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos”55. 

Profundizando más LG, se rescata el valor  e importancia del carácter misionero 

de la Iglesia, que no significa otra cosa que el anuncio del evangelio (Mt., 28, 18-

20) el cual se encarnó a través de los apóstoles y se encarna hoy día con los 

misioneros: “Predicando el Evangelio mueve a los oyentes a la fe y a la confesión 

de la fe, los dispone para el bautismo, los arranca de la servidumbre del error y los 

incorpora a Cristo, para que amándolo, crezcan hasta quedar llenos de Él. Con su 

obra consigue que todo lo bueno que haya depositado en la mente y en el corazón 

de los hombres, en los ritos y en las culturas de los pueblos, no solamente no 

desaparezca, sino que se purifique y se eleve y se perfeccione para la gloria de 

Dios”56 
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Por otro lado, en relación con el trabajo de los laicos, el Concilio le dice a los 

presbíteros que deleguen en aquellos obras pastorales de forma independiente, 

siendo con ello un cambio sustancial en el quehacer de la Iglesia, que 

tradicionalmente reservaba su accionar a su estructura jerárquica excluyente de 

los laicos, a quienes les asignaba una condición pasiva: “Encomienden igualmente 

con confianza a los laicos organismos en servicio de la Iglesia, dejándoles libertad 

y campo de acción y hasta invitándolos oportunamente a que emprendan también 

obras por su cuenta”57. 

No obstante, invita a que jóvenes y adultos, conforme sus cualidades y 

crecimiento espiritual acojan las vocaciones sacerdotales, las cuales deben ser 

alentadas y promovidas por sacerdotes y obispos: “Y a aquellos jóvenes o adultos 

a quienes juzgaren prudentemente idóneos para tan gran ministerio (vocaciones 

sacerdotales), ayúdenlos, sin miramiento a cuidados ni sacrificios de ningún 

género, a que se preparen debidamente y puedan así, salva su libertad externa e 

interna, ser llamados un día por los Obispos. Para lograr este fin, es de la mayor 

utilidad la diligente y prudente dirección espiritual58. 

No se puede perder de vista tampoco la Exhortación Apostólica Evangelii 

Nuntantiandi de Pablo VI en 1975, quien de forma clara señala que “La 

Evangelización pierde mucho de su fuerza y de su eficacia, si no toma en 

consideración al pueblo concreto al que se dirige, si no utiliza su ‘lenguaje’, sus 

signos y símbolos, si n o responde a las cuestiones que plante, no llega a su vida 

concreta”59.  

Asimismo, en Evangelii Nuntantiandi, se asume el compromiso evangelizador de 

la iglesia, lo que implica una exigencia de vida y acción, es decir una invitación a la 

construcción de una iglesia evangelizadora que participa del testimonio y misión 

de Jesús: “Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal acogida 
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y la participación en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar 

juntos el reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es a la vez 

evangelizadora. La orden dada a los Doce: ‘Id y proclamad la Buena Nueva’, vale 

también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos”60.  

En esta exhortación se vive la construcción del proyecto de iglesia comunidad 

ministerial en la medida que centra su accionar en la comunidad, que toma un 

papel protagónico al anunciar el evangelio desde el amor fraternal, el cual se debe 

materializar a través de unos signos de amor: ofrecer la verdad y conducir a la 

unidad, respeto a la situación religiosa y espiritual de la persona evangelizada, no 

herir a los demás sobre todo en la fe y la transmisión de certezas sólidas fundadas 

en la palabra de Dios61. 

 

8.2. PRINCIPALES APORTES DE MEDELLÍN  

El Documento de Medellín es una respuesta inmediata y próspera desde el 

Episcopado Latinoamericano a los primeros pasos de Vaticano II por renovar la 

Iglesia, siendo aquél un documento que enriqueció el proyecto de la ISAMIS, 

como Iglesia comunidad ministerial y logrando que el Espíritu de Dios asumiera un 

nuevo rostro en Provincia de Sucumbíos. 

En cuanto a los ministerios, uno de los aportes de Medellín se centra en la 

necesidad de formación de los laicos y los diáconos en el ministerio de la Palabra, 

a fin de lograr una renovación catequística: “Se impone un trabajo permanente 

para que se haga perceptible cómo el Mensaje de Salvación, contenido en la 

Escritura, la liturgia, el Magisterio y el testimonio, es hoy palabra de vida. No 

basta, pues, repetir o explicar el Mensaje. Sino que hay que expresar 

incesantemente, de nuevas maneras, el ‘Evangelio’ en relación con las formas de 
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existencia del hombre, teniendo en cuenta los ambientes humanos, éticos y 

culturales y guardando siempre la fidelidad a la Palabra revelada”62. 

Frente al ministerio presbiteral Medellín precisa la necesidad de que se adopten 

nuevas formas de espiritualidad conforme lo establece Vaticano II, lo que acarrea 

que se generen tensiones frente a las exigencias que traen los nuevos vientos de 

la misión, de ahí que sea fundamental la relación entre los obispos y los 

presbíteros para superar dichas tensiones: “La adecuada co-responsabilidad entre 

obispos y presbíteros pide el ejercicio de un diálogo, en el que haya mutua libertad 

y comprensión tanto con respecto a los asuntos a tratar como a la manera de 

discutirlos. Esto ayudará a comprender mejor la misión común del sacerdocio 

ministerial y aportará un clima nuevo, en el cual será más fácil superar ciertas 

tensiones de obediencia, por la búsqueda en comunión de la voluntad del 

Padre”63. 

Esta co-responsabilidad se materializa en la ISAMIS en la Comunidad eclesial, 

que es el lugar idóneo para establecer la unidad entre los diversos agentes, siendo 

uno de los principales promotores los obispos. En ese sentido cobra sentido el 

ministerio de la comunidad a través del cual se edifica el Reino de Dios, en el que 

los laicos son parte activa de la praxis eclesial:   

Los obispos, junto con los presbíteros, han recibido ‘el ministerio de la comunidad’, 
por el cual deben dedicarse a edificar y a guiar la comunidad eclesial como signos e 
instrumentos de su unidad. Los presbíteros actúan en la comunidad como 
miembros específicos que comparten con todo el Pueblo de Dios el mismo misterio 
y la misma y única misión salvadora. En la comunidad los laicos, por su sacerdocio 
común, gozan del derecho y tienen el deber de aportar una indispensable 
colaboración a la acción pastoral. Por esto, es deber de los sacerdotes dialogar con 
ellos no de una manera ocasional, sino de modo constante e institucional. Lo mismo 
dígase con respecto a las religiosas y a los religiosos no presbíteros64.  
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En este nuevo escenario de ministerio de la comunidad, Medellín plantea que la 

comunidad eclesial se enriquecen los ministerios de cada uno de los agentes, lo 

que hace que la ISAMIS se vea motivada a tomar como centro de su praxis 

pastoral sean los ministerios, partiendo de la necesidad de multiplicidad de 

funciones que son parte de la unidad de comunión de la Iglesia: “Esta comunión 

que une a todos los bautizados, lejos de impedir, exige que dentro de la 

comunidad eclesial exista multiplicidad de funciones específicas, pues para que 

ella se constituya y pueda cumplir su misión, el mismo Dios suscita en su seno 

diversos ministerios y otros carismas que le asignan a cada cual un papel peculiar 

en la vida y en la acción de la Iglesia”65. 

Además de esta comunión, Medellín plantea que la solidaridad debe ser uno de 

los criterios o cualidades que debe estar presentes en los diferentes ministerios 

presentes en la Iglesia, pues llevan consigo la función pastoral, episcopado y 

presbiterado, es decir que deben actuar bajo el espíritu colegial que los puede 

unir, como es el colegio de obispos o de presbíteros. 

Frente al ministerio pastoral, Medellín precisa que el párroco debe ser la figura de 

la parroquia y que para el desarrollo de su ministerio, debe contar con el apoyo y 

colaboración de representantes del pueblo, laicos,  religiosos y diáconos; lo que no 

significa que la dirección parroquial la puedan asumir otros agentes a falta del 

titular: “Cuando cada parroquia no puede ser normalmente atendida o contar con 

un párroco residente, puede ser confiada a los cuidados de un diácono o de un 

grupo de religiosos o religiosas, a ejemplo de lo que se ha hecho en algunas 

regiones con resultados muy positivos”66. Esto último ha sido evidente en cierta 

forma en la ISAMIS, puesto que la labor de promoción pastoral en Sucumbíos ha 

estado en manos principalmente de los religiosos Carmelitas, quienes, desde su 

opción preferencial por los pobres, asumen un papel de liderazgo en la Iglesia, con 

lo que el ministerio pastoral logra resultados óptimos.  
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De otro lado, al hablar sobre el papel de la Iglesia Latinoamericana, Medellín lee 

los signos de los tiempos desde una perspectiva crítica, pero siempre a la luz de la 

Palabra, enriquecida con Vaticano II, pues se requiere que la Palabra no se debe 

quedar únicamente en la reflexión, sino que debe conllevar a la acción, a la praxis: 

“No ha dejado de ser esta la hora de la palabra, pero se ha tornado, con dramática 

urgencia, la hora de la acción. Es el momento de inventar con imaginación 

creadora la acción que corresponde realizar, que habrá de ser llevada a término 

con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios”67. Esto se hace evidente en la 

ISAMIS, lugar preferido por Dios para hacer vida la Palabra, pues los misioneros 

Carmelitas no se contentaron con una reflexión de la Palabra, sino que invitaron a 

la comunidad eclesial a la acción, la cual se materializa, entre otros aspectos, con 

la creación de las CEBs. 

 

8.3. APORTES DE PUEBLA 

10 años después a Medellín, la Conferencia realizada en Puebla ratifica y 

profundiza más la praxis eclesial y con ella la labor del trabajo de las comunidades 

y el papel de los ministerios en la misma.  

Frente a la praxis eclesial se vislumbra como contexto sociopolítico el problema 

del aumento de las violaciones a los derechos humanos a nivel mundial, siendo 

América Latina un escenario donde se hace más evidente, de ahí que la Iglesia ve 

necesaria su presencia para que cesen este tipo de afectaciones que no sólo 

afectan al espíritu del hombre, sino al espíritu de Dios, por ser el hombre imagen 

de Dios. En ese sentido Puebla señala que el compromiso de la Iglesia se orienta 

hacia la noción de liberación, que es redimensionada como la base para la praxis 

eclesial: 

Hay que alentar los compromisos pastorales en este campo con una recta 
concepción cristiana de la liberación. La Iglesia tiene el deber de anunciar la 
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liberación de millones de seres humanos..., el deber de ayudar a que nazca esta 
liberación (cf. Evangelii nuntiandi 30); pero siente también el deber correspondiente 
de proclamar la liberación en su sentido integral, profundo, como lo anunció y 
realizó Jesús (cf. ibid., 31). «Liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que 
es, sobre todo, liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer 
a Dios y de ser conocido por Él»68.  
 

Bajo este nuevo concepto de liberación, Puebla pone sobre el tapete el problema 

de las múltiples circunstancias que tienen al hombre en una situación de opresión, 

la cual no se limita únicamente a los aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales, sino al mismo espíritu oprimido del hombre. Profundizando, Puebla 

señala que la liberación no es un concepto que se pueda limitar a una ideología 

determinada pues su razón de ser está en que arranca con la realidad de ser hijos 

de Dios, para que tengamos la disposición de decirle Padre, Abba, que es 

manifestar una relación cercana, íntima con Dios. En ese sentido precisa Puebla 

que es necesario hablar de liberación cristiana, un concepto que permite tener 

mayor cercanía con la misión propia de la Iglesia: “Es necesario a toda costa (…) 

evitar reduccionismos y ambigüedades; de otro modo la Iglesia perdería su 

significación más profunda. Su mensaje de liberación no tendría ninguna 

originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas 

ideológicos y los partidos políticos»”69. 

A esta liberación cristiana promovida por Puebla se suma el ministerio de la 

comunidad como parte de la necesidad de ser efectivos en la praxis eclesial, sobre 

todo en el tema actitudinal, en el sentido de que se requiere de una comunidad 

unida, pero orientada específicamente en la opción por los pobres:  

Es preciso observar, a nivel de contenidos, cuál es la fidelidad a la palabra de Dios, 
a la tradición viva de la Iglesia, a su magisterio. En cuanto a las actitudes, hay que 
ponderar cuál es su sentido de comunión con los obispos, en primer lugar, y con los 
demás sectores del Pueblo de Dios; cuál es el aporte que se da a la construcción 
efectiva de la comunidad, y cuál la forma de volcar con amor su solicitud hacia los 
pobres, los enfermos, los desposeídos, los desamparados, los agobiados, y cómo, 
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descubriendo en ellos la imagen de Jesús «pobre y paciente, se esfuerza en 
remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo» (Lumen gentium 8). No 
nos engañemos: los fieles humildes y sencillos captan espontáneamente cuándo se 
sirve en la Iglesia al Evangelio y cuándo se lo vacía y asfixia con otros intereses70. 

 

Estos elementos de Iglesia y Comunidad se completan con los ministerios, que 

para Puebla tienen continuidad y coherencia con los postulados elaborados en 

Medellín y Vaticano II, pero identificándolos en el contexto eclesial de América 

Latina. Es así como ven que la vitalidad de las CEBs se debe fundamentalmente a 

la dinámica de los ministerios de los laicos, representados en los animadores de 

comunidades, catequistas y misioneros, quienes han hecho que este tipo de 

comunidades crezca significativamente: “Las Comunidades Eclesiales de Base 

que en 1968 eran apenas una experiencia incipiente, han madurado y se han 

multiplicado, sobre todo en algunos países, de modo que ahora constituyen motivo 

de alegría y esperanza para la Iglesia. En comunión con el Obispo y como lo pedía 

Medellín, se han convertido en focos de Evangelización y en motores de liberación 

y desarrollo”71. 

Finalmente, en el nivel de ministerios laicales se deben reafirmar los dos tipos 

presentes: uno a celebrar la fe comunitaria y el otro a la construcción de una 

sociedad fraterna y justa, lo que significa que los ministerios no asumen una 

postura intraeclesial, sino que se proyecta hacia la misión de la iglesia en el 

mundo 

 

8.4. CONTRIBUCIÓN DE SANTO DOMINGO 

Con Santo Domingo la Iglesia sigue asumiendo su calidad de misionera, pero se 

habla de que es peregrina, lo que significa que la evangelización continúa siendo 

su razón de ser: “Para América Latina, providencialmente animada con un nuevo 

                                                
70

 Documento de Puebla. 
71

 Documento de Puebla.  



61 
 

ardor evangélico, ha llegado la hora de llevar su fe a los pueblos que aún no 

conocen a Cristo, en la certeza confiada de que «la fe se fortalece dándola»”72. De 

lo aquí expresado se muestra cómo los obispos ven en la evangelización el 

dinamismo de la iglesia, conservando como elemento fundamental el carácter 

misionero y peregrino que lo identifica de forma notable en América Latina, en 

donde la situación de exclusión y pobreza permite que la labor de Dios se haga 

realidad.  

En ese sentido, la comunidad adquiere fuerza en la medida que el centro de la 

evangelización se centra en la acción llevada a cabo allí, en donde es clave el 

amor que debe tener la Iglesia por cada uno de sus fieles: “Toda evangelización 

parte del mandato de Cristo a sus apóstoles y sucesores, se desarrolla en la 

comunidad de los bautizados, en el seno de comunidades vivas que comparten su 

fe, y se orienta a fortalecer la vida de adopción filial en Cristo, que se expresa 

principalmente en el amor fraterno”73.  

Este carácter comunitario de la Iglesia es el que toma como punto de partida su 

situación, la cual se encuentra basada la continua crisis y en la injusticia 

permanente para la mayoría de la población, de ahí que la iglesia no pueda estar 

ajena a dicho sufrimiento, sino que se encarna en las comunidades para compartir 

con ellas dicho dolor, pero ya no bajo la figura de la liberación de los pueblos, sino 

bajo la reconciliación como el signo esperanzador: “Las situaciones trágicas de 

injusticia y sufrimiento de nuestra América, que se han agudizado más después de 

Puebla, piden respuestas que sólo podrá dar una Iglesia, signo de reconciliación y 

portadora de la vida y la esperanza que brotan del Evangelio”74.  

De igual forma, Santo Domingo asume el tema de los ministerios, reafirmando la 

diversidad de ministerios presentes en América Latina, pero tomando como 

fundamento para tales el bautismo que es el que los hace miembros vivos de la 

iglesia: “Por la acción del Espíritu Santo participamos de todas las riquezas de 
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gracia que nos regala el Resucitado. Es este mismo Espíritu el que nos da la 

posibilidad de reconocer a Jesús como Señor y nos lleva a construir la unidad de 

la Iglesia desde distintos carismas que él nos confía para «provecho común» (cf. 

1Cor 12, 3 -11). He aquí nuestra grandeza y nuestra responsabilidad. Ser 

portadores del mensaje salvador para los demás”75.  

De igual forma, Santo Domingo clasifica los ministerios en dos vertientes; los 

ministerios ordenados y los ministerios conferidos a los laicos. Frente al primero 

señala que “El ministerio de los obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro, y 

el de los presbíteros y diáconos es esencial para que la Iglesia responda al 

designio salvífico de Dios con el anuncio de la palabra, con la celebración de los 

sacramentos y en la conducción pastoral”76. 

En relación con los ministerios de los laicos, Santo Domingo los enfoca más hacia 

la evangelización, es decir hacia la práctica eclesial que hacia su estructura 

jerárquica, tal como lo sustenta en el Documento de Puebla: “El Documento de 

Puebla recogió la experiencia del Continente en cuanto a los ministerios 

conferidos a laicos y dio orientaciones claras para que, de acuerdo con los 

carismas de cada persona y las necesidades de cada comunidad, se fomentase 

«una especial creatividad en el establecimiento de ministerios o servicios que 

pueden ser ejercidos por laicos, de acuerdo con las necesidades de la 

evangelización»”77. 

Aquí se observa una postura eclesial de los obispos latinoamericanos muy distinta 

a la asumida por Medellín y Puebla, en el que se habla del Pueblo de Dios como 

una unidad, como parte directa de la comunidad, aspecto este que en cierta forma 

es excluido de las reflexiones de Santo Domingo, pues no habla de que los laicos 

asuman una posición dentro de la jerarquía de la iglesia y menos en temas 

relativos a su conducción.  
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En  conclusión, los aportes del Vaticano II y de los documentos posconciliares 

como Medellín, Puebla y Santo Domingo marcan un cambio histórico en la 

práctica de la Iglesia, lo que ha permitido el crecimiento de amplias comunidades 

eclesiales que han visto en estos documentos una forma clara para ejercer su 

actividad misionera, en el que es clave el valor y la participación activa de las 

comunidades como de los ministerios que son fomentados al interior de las 

mismas.  

8.5. CONTRIBUCIÓN DE APARECIDA 

Con una situación menos compleja se vive a inicios del siglo XXI en América 

Latina, en donde los diversos conflictos armados ya se habían disminuido 

sustancialmente quedando únicamente el de Colombia y las dictaduras militares 

de las décadas sesenta, setenta y ochenta ya no existían, lo que ha significado un 

cambio de condiciones, donde la fuerza la impone el mundo globalizado y los 

vientos fuertes del neoliberalismo económico, el cual se enmarca por una 

liberalización de todas las economías y una pérdida de poder de los Estados, el 

cual queda en manos de las llamadas empresas multinacionales y sus organismos 

internacionales representados en el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional entre otros. 

Bajo este contexto es que surge el Documento de Aparecida, en el cual toma 

fuerza el ser discípulos de Jesús y que se ve materializado en la vocación de los 

misionaros a la santidad: “Jesús los hace familiares suyos, porque comparte la 

misma vida que viene del Padre y les pide, como a discípulos, una unión íntima 

con Él, obediencia a la Palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de 

amor. Así lo atestigua san Juan en el prólogo a su Evangelio: “A todos aquellos 

que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios”, y son hijos de 
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Dios que “no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, 

sino que nacen de Dios”78.  

Asimismo, frente a los ministerios se pronuncia señalando que hace parte de los 

dones que quedan a disposición de todos para formar como todo un Cuerpo de 

Cristo, lo que significa que la Iglesia está conformada por una diversidad de 

dones, los cuales se ponen de manifiesto en cada uno: “El reconocimiento práctico 

de la unidad orgánica y la diversidad de funciones asegurará mayor vitalidad 

misionera y será signo e instrumento de reconciliación y paz para nuestros 

pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos 

escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles”79. 

Aquí la importancia está dada por la construcción de un proyecto misionero 

marcado por la unidad en la diversidad, en el entendido que hay una sola Iglesia 

marcada por una diversidad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones y 

que se visibiliza a través de cada una de las diócesis: “Porque un proyecto sólo es 

eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, 

cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada 

pequeña comunidad se insertan activamente en la pastoral orgánica de cada 

diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo armónico e integrado 

en el proyecto pastoral de la Diócesis”80. 

En este aspecto es que centra su atención el tema de la comunidad a través de 

las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), en el ideal del seguimiento 

misionero de Jesús, lo que configura la comunión eclesial, que es en la que se 

viven los diversos servicios y ministerios, tanto al interior de la Iglesia como en la 

misma sociedad: “Manteniéndose en comunión con su obispo e insertándose al 

proyecto de pastoral diocesana, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad 
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en la Iglesia particular. Actuando así, juntamente con los grupos parroquiales, 

asociaciones y movimientos eclesiales, pueden contribuir a revitalizar las 

parroquias haciendo de las mismas una comunidad de comunidades”81.  

Se entiende entonces que en Aparecida sale fortalecida la Iglesia Comunidad 

Ministerial, puesto que se plantea un seguimiento de los documentos conciliares 

desarrollados en la región, tales como Medellín, Puebla y Santo Domingo, ya que 

de forma persistente Aparecida basa su discurso en estos documentos.  
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9. PROYECCIÓN DE LA IGLESIA – COMUNIDAD – MINISTERIAL EN SAN 

MIGUEL DE SUCUMBÍOS 

Con los recientes sucesos ya mencionados respecto de la salida de Monseñor 

Gonzalo López Marañón, la ISAMIS adquirió una madurez no vista antes, en la 

medida que supo afrontar el riesgo de perder su proceso de construcción de 

Iglesia Misionera basada en la comunidad y los ministerios. Esta madurez dio sus 

frutos con el nombramiento de Monseñor Celmo Lazzari como Vicario Apostólico 

de San Miguel de Sucumbíos por parte del Papa Francisco, lo que ha despertado 

un vivo interés por el  fortalecimiento y proyección de la Iglesia local, pues fue tal 

la alegría que al momento de posesionarse asistieron todas las organizaciones e 

iglesias locales para darle la bienvenida: 

Estaban presentes todas las parroquias de base, cuyos fieles han preparado un 
desfile multicolor por las calles de Nueva Loja, expresando sus sentimientos de 
alegría y de esperanza por la llegada del nuevo obispo, tres años después de la 
dimisión de su predecesor. (…) la Catedral de “Nuestra Señora del Cisne” es 
demasiado pequeña para albergar a los miles de fieles que se han movilizado para 
recibir a monseñor Lázzari, y la mayoría de las personas han tenido que quedarse 

fuera durante el acto oficial de toma de posesión. “Antes de llegar aquí he pedido 

que rezaran, la única cosa que necesito es la fuerza del Espíritu Santo, necesito 
vuestra confianza y vuestra ayuda” ha dicho Mons. Lazzari, que anteriormente ha 
desempeñado las funciones de obispo vicario de la provincia amazónica de Napo82. 

La figura de Monseñor abre nuevamente las esperanzas de la ISAMIS, de ahí que 

su proyección, es decir el cómo vivirlo se da en varios sentidos muy concretos: 

como Iglesia, como ministerios y como comunidad.  

9.1. PROYECCIÓN COMO IGLESIA 

El Vicariato Apostólico de la ISAMIS se ubica dentro de una proyección viva de 

Iglesia misionera y evangelizadora tal como lo vienen sosteniendo los documentos 

posconciliares y el mismo Vaticano II, en la medida que están las condiciones para 

crecer alrededor de los carismas, ministerios y servicios, los cuales salieron 

fortalecidos de la crisis de 2010.  
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Este fortalecimiento se entiende como la capacidad para que se consolide como 

una Iglesia con la autonomía necesaria para continuar con los proyectos que viene 

realizando, pero siendo conscientes, sin embargo, que el cambio de su Vicario va 

a significar que los proyectos sean reorientados, pero sin duda serán 

enriquecedores, pues se hará más visible la Iglesia en la medida que a estos 

cambios  se imponga la voluntad de Dios como principal guía en todo el proceso 

de construcción de su Pueblo.  

La experiencia vivida en la crisis, también demostró que la Iglesia aún mantiene su 

jerarquía de la cual los proyectos no deben ser ajenos, luego lo principal en su 

proyección es que se logre establecer  una balanza o contrapeso, en el que se 

acepta dicha jerarquía, a la vez que se sigue en el proceso de construcción de las 

CEBs, por ser la base sobre la cual se están construyendo los demás proyectos 

eclesiales. Aplicando esta práctica eclesial, lo que se puede lograr es que la 

jerarquía tenga una función ministerial, cuyo fin estaría en transmitir la doctrina y la 

gracia de Cristo, que se materializa en la opción preferencial por los pobres. 

La proyección está en conservar las dos líneas de pastoral que hasta ahora se 

han venido llevando a cabo: la evangelización y la social. La primera se 

materializa a través de las comunidades (CEBs);  los ministerios y carismas; la 

catequesis y los sacramentos; la pastoral infantil, juvenil y vocacional; la pastoral 

familiar y finalmente, el autofinanciamiento de la Iglesia.  

En la pastoral social se debe plantear aspectos muy relevantes como las 

organizaciones populares y la participación ciudadana; economía solidaria; 

derechos humanos y movilidad humana; educación; culturas e interculturalidad y, 

por último, salud. Quedaría en discusión el tema de la participación política, ya que 

las actuales circunstancias del país invitan necesariamente a que el laico participe 

dentro de sus derechos que le asisten como ciudadano, aun cuando esto ya lo 

tenga que hacer de forma personal.  
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Frente a la pastoral  en su conjunto  se debe retomar lo señalado por Pastor en 

cuanto a que esta tiene su fundamento: “De una pastoral centrada en las 

comunidades eclesiales de base (CEBs) comprometidas con la vida de la gente, 

han ido surgiendo las organizaciones populares (OO. PP.) de indígenas, padres 

de familia, mujeres, campesinos, etc., completando así los ‘dos pies’ de una 

Iglesia Pueblo de Dios, a la vez creyente y empobrecido, en camino hacia su 

liberación”83. 

 

9.2. PROYECCIÓN COMO COMUNIDAD  

Sin duda una de las bases más fuertes de los documentos posconciliares ha sido 

la construcción de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) de ahí que la 

comunidad de la ISAMIS funda sus vivencias bajo esta realidad eclesial, lo que le 

permite que su proyección sea en este sentido, puesto que hará posible la 

generación de instancias de coordinación y participación en los diversos niveles de 

responsabilidad de sus participantes.  

En este sentido, las CEBs se conciben como el modelo comunitario de la Iglesia 

en el que se hace presente la comunidad viviente, es decir como un misterio que 

opera más allá de su estructura como Iglesia y se inserta en la vida de todos los 

creyentes y en sus comunidades, compartiendo la pobreza, triunfos, fracasos, 

esperanzas, tristeza y alegrías. Esto significa que su proyección como comunidad 

se deberá fortalecer desde su propia vitalidad y dinámica, la cual operará 

necesariamente a través de los ministerios, que son aquellos atributos o riqueza 

que Dios le ha dado a cada uno para servir en la construcción de su Pueblo. 

Ahora, al ser un signo de Cristo, en la comunidad debe prevalecer la idea de la 

santidad, que es ante todo la negación de los pecados, es decir la capacidad para 

que todos los creyentes vivan de forma presente la necesidad de purificar los 
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pecados, llevar a la conversión  y a la penitencia. Esta proyección es conforme 

con 1 Jn 1,8, en cuanto a que “Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros”.  

En este proceso de fortalecimiento de las CEBs tendrán un papel fundamental los 

misioneros, pues ellos serán el ejemplo vivo de Jesús en el mundo, ya que su 

inserción a través de los equipos misioneros permitirá la creación de verdaderos 

órganos de representación y participación, tanto en el ámbito eclesial como en el 

social, pues no se puede olvidar que la esencia de la misión está en la opción 

preferencial por los pobres.  

 

9.3. PROYECCIÓN EN LOS MINISTERIOS 

Finalmente, en los ministerios existe sin duda una proyección muy importante, 

puesto que Aparecida retomó la importancia de la unión en la diversidad, luego la 

importancia está dada en la forma como la ISAMIS enriquezca la Iglesia con 

nuevos ministerios, los cuales deberán estar acordes no sólo con las necesidades 

de la población con mayores niveles de pobreza y exclusión, sino que deben 

responder a los signos de los tiempos, marcados por la globalización de todas las 

formas de vida de las personas y en el cual la Iglesia no puede hacerse a un lado, 

sino que se debe integrar a fin de enriquecerlo. 

Son entonces los ministerios la forma como se nutre y crece de forma permanente 

la Iglesia, que se hace presente a través de las diversas prácticas presentes en la 

comunidad, pero siempre buscando la construcción del Pueblo de Dios de forma 

sencilla, en comunión con los más pobres, con los elegidos por Cristo para la 

construcción del Reino.  

No puede olvidarse que al hablar de los ministerios se habla de la misma unidad 

de la iglesia, de su misión en la tierra, luego el crecimiento de los ministerios, tanto 

en cantidad de los ministros como en la calidad de los ministerios que se 
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promuevan, permitirá que el crecimiento de la comunidad se vaya presentando en 

condiciones que permitan la unidad de la Iglesia y se logre superar definitivamente 

la crisis y división generada por la salida de Monseñor Gonzalo. Debe tenerse en 

cuenta que la renovación que se viene dando en la jerarquía de la Iglesia, en 

cabeza del Papa Francisco, ha supuesto un cambio fundamental en el imaginario 

de las Iglesias locales, que han visto como su Iglesia se renueva y revitaliza, lo 

que es una motivación para seguir apoyando el crecimiento de los ministerios.  

Para enriquecer estos ministerios se debe retomar necesariamente el Plan de 

Pastoral, en el que se deben establecer los mecanismos y procedimientos para la 

formación de ministerios y de servidores de la comunidad, lo que permita hacer 

crecer una corresponsabilidad entre los diferentes ministerios, pues la idea central 

siempre ha sido y será el tema de comunidad, que se construye a partir de esas 

diferencias entre personas y entre los diversos ministerios (profético, de la palabra, 

sacerdotal, de la misión, del servicio, de la enseñanza, etc.). 

Es tan fundamental el tema de los ministerios en la ISAMIS, que sin duda el 

proyecto de la Escuela de Ministerios que se viene llevando a cabo en la 

actualidad continuará, puesto que hay un interés permanente porque los 

ministerios surjan de las mismas necesidades de las comunidades, luego existirá 

un mayor compromiso por enriquecer dichos ministerios.  

Mantener esta postura ministerial a partir de lo que ISAMIS ha construido en las 

últimas décadas, significa comprender la integración del proyecto eclesial con los 

proyectos sociales, en el que es fundamental que sus líderes continúen leyendo 

los signos de los tiempos y se pueda dar respuesta al hoy, marcado por las 

tensiones generadas por la injusticia y la pobreza. En ese sentido la ISAMIS tiene 

como proyección esencial la construcción del Pueblo de Dios basada en sus tres 

principales elementos que la identifican: Iglesia – Comunidad -  Ministerial. 
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CONCLUSIONES 

 

Las implicaciones de asumir el modelo de Iglesia comunidad ministerial han sido 

muy fructíferas en la ISAMIS, puesto que se logró la creación de 

aproximadamente 200 Comunidades Eclesiales de Base en las que se vivencia un 

proyecto sólido, enriquecido en la fe y práctica misionera, a partir de los 

ministerios, los cuales son promovidos como parte esencial en su construcción 

como identidad eclesial.  

A esto se suma la figura de las Comunidades para la Iglesia y el Mundo (COIM), 

que tienen un nivel de incidencia muy fuerte en la ISAMIS, tal como lo destaca 

Mons. Gonzalo, citado por Arroyo: “Las COIM serán comunidades destinadas a 

vivir y a hacer vivir la comunión plena con Dios, los hombres y la naturaleza. El 

‘para la Iglesia’ determina la misión primera de estas comunidades en dos 

direcciones: evangelizar a la Iglesia y servir a la Iglesia. La expresión ‘para el 

mundo’, precisa el otro campo de acción misionera: el mundo (hombre y 

naturaleza)”84. 

Bajo esta visión de la comunidad cristiana, ISAMIS ha venido construyendo su 

proyecto de Iglesia Local, tomando con claridad que el proyecto se encuentra 

encaminado a una Iglesia de los pobres, reforzada con una lógica de la vida y una 

lógica de las mayorías, de la que surgen tres elementos básicos: vida para todos, 

el pobre como sujeto de su vida e identidad popular85. 

 

En la ISAMIS, la praxis eclesial asume la liberación cristiana como uno de sus 

elementos centrales, tal como se observa en el Proyecto de Radio difusora 

                                                
84

 ARROYO CASTELLANOS, Jesús. Propuesta de acompañamiento espiritual en Sucumbíos, 
Ecuador. Roma: Pontificia Escuela Teológica Teresianum. Pontificio Instituto de 
Espiritualidad.1997. 
85

 ISAMIS. 1988. Óp. Cit., p. 59. 
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ISAMIS, en el que uno de sus criterios ideológicos está el mantener “la 

interrelación con otras iglesias, organizaciones populares, comunidades cristianas 

que busquen propagar la fe en Dios y la liberación del hombre”86. En igual sentido 

se pronuncian los agentes pastorales en la Décima Octava Asamblea, realizada 

en 1988, cuando se precisa la necesidad de profundizar en la espiritualidad de la 

liberación: “veo que es preciso partir de la Espiritualidad de la liberación como 

fundamento profundo que estructura el tema que nos ocupa”87. 

Así mismo, son muchos los aportes dados por Vaticano II en la construcción de la 

experiencia eclesial de la ISAMIS, sobre todo en su configuración como Iglesia 

comunidad ministerial, puesto que sin abandonar la actividad de salvación de los 

hombres, como particularidades, se insiste en la evangelización en la difusión de 

la Palabra de Dios a través de la praxis eclesial comunitaria, en el que ministerios 

sacerdotales, de los laicos y en el ministerio comunitario a través de los quipos 

misioneros, se consolidan las CEBs como germen de la obra de Dios en el mundo 

 

 

 

 

  

                                                
86

 ISAMIS. 1988. Óp. Cit., p. 45. 
87

 Ibíd., p. 50. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Las Asambleas Misioneras y los principales temas tratados a nivel 

general como en relación con los ministerios 

Asambleas Misioneras Temas generales Ministerios 

1975 Praxis de las comunidades 

primitivas 

Proyectos de la iglesia a 

través de la historia. 

Catolicismo en América 

Latina. 

Modelos de iglesia. 

Carismas y nuevos 

ministerios. 

Ministerios en las CEBs 

Creación de principios 

para los ministerios: 

servicios a partir de las 

necesidades de la 

comunidad (ministerio de 

coordinación) 

Ministerio como un 

servicio.  

1977 Desfase entre el contenido 

del mensaje y compromiso 

deficiente de muchos 

equipos. 

 

1979 Elaboración de un Tratado 

de misionología 

 

Década de los 80 Impulso a las CEBs  

Nuevos modelos de iglesia 

en América Latina. 

Ministerios de animadores 

y catequistas. 

   

1980 – 1981 Necesidad de 

autofinanciamiento. 

Preocupación por las 

vocaciones 

Construcción de iglesia 

Inicio de encuentros de 

formación para esos 

ministerios. 
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local. 

1981 Cambio de nombre de 

Misión Carmelita por el de 

Iglesia de San Miguel de 

Sucumbíos (ISAMIS) 

COIM 

1982  Nacen CEBs en zona 

petrolera (ministerios y 

servidores indígenas) 

Ministerios ordenados y no 

ordenados en la Pastoral 

Indígena: fomento a la 

identidad natural. 

Promoción de ministerios. 

1983 Se fijó como finalidad el 

Reino de Dios: “Liberación 

integral del hombre desde 

los pobres por causa del 

Reino.” 

 

1984 Sucumbíos se eleva a 

Vicariato Apostólico: Mons. 

Gonzalo primer obispo. 

Ministerios laicales: “los 

ministerios se dan en – de 

– y para la comunidad” 

1986  Fomento de los ministerios 

para la creación de la 

iglesia local. 

1987 Análisis de la relación 

entre las CEBs y las OP.  

 

1989  Profundizar en la práctica 

de los ministerios. 

1991 Se lleva a cabo una Mayor integración de los 
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sectorización de la 

pastoral. 

ministerios a través del 

Consejo Pastoral 

Comunitario, como del 

Consejo de Coordinación 

Comunitaria (Integración 

de las CEBs - OP. 

1992 Ordenamiento de 4 

sacerdotes diocesanos, 

incluido uno indígena de 

ISAMIS. 

Se enriquecen los 

ministerios con el ingreso 

de la cultura indígena.  

Reconocimiento oficial de 

los ministerios laicales 

intraeclesiales y sociales. 

Creación de la primera 

Escuela de Ministerios 

   

1994 Promoción del 

autofinanciamiento de los 

equipos misioneros. 

Tensión entre compromiso 

misionero y 

financiamiento. 

El centro de la iglesia 

queda en manos de las 

CEBs, asumiendo 

formalmente como Iglesia 

Comunidad Ministerial. 

   

   

Fuente: Elaboración propia de varias fuentes.  
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ANEXO B. Principales hechos que originaron el conflicto en ISAMIS con motivo de 

la salida de Mons. Gonzalo. 

FECHA PRINCIPALES HECHOS 

2008 Mons. Gonzalo presenta su renuncia a ISAMIS por completar la 

mayoría de edad (75 años). Le siguen dos años de silencio de 

Vaticano. 

2010 Visita apostólica  del Cardenal Iván Díaz a ISAMIS. La evaluación 

critica el proceso de evangelización llevado a cabo por la ISAMIS. 

Oct. 23 a 

30 de 

2010 

Se anuncia intempestivamente el retiro de Mons. Gonzalo, dejando 

encargados de la ISAMIS al P. Ibarguren como Administrador 

Apostólico y al Clérigo Flos Carmeli de la misión evangelizadora. Se 

ordena por parte de Vaticano implantar un nuevo trabajo pastoral.  

Oct. 30 

2010 

El P. Ibarguren llega con varios integrantes de la Asociación 

Internacional de Fieles de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, 

confesión religiosa contraria a los postulados que venía manejando 

históricamente la ISAMIS con la Comunidad Carmelita. 

Enero 

2011 

Se constata por parte de la comunidad cristiana de Sucumbíos que 

los Heraldos del Evangelio traen posturas preconciliares, de ahí que 

su labor se concentró en acabar con todas las formas de 

organización eclesial presentes en la ISAMIS, generando de 

inmediato un rechazo total por parte de las CEBs y de la comunidad 

en general. Los Heraldos son únicamente apoyados por personas 

prósperas  de la Provincia de Sucumbíos que no estaban de acuerdo 

con la postura eclesial de la ISAMIS de la opción por los pobres.  

Enero a 

marzo de 

2011 

Organizaciones civiles, sociales y públicas de la Provincia de 

Sucumbíos le pide al presidente que actúe en defensa de la ISAMIS 

debido al riesgo que supone la presencia de los Heraldos del 

Evangelio, sobre todo porque está generando tensiones y abriendo 

brechas al interior de la comunidad eclesial. Esto viene acompañado 
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de marchas de protesta. 

Marzo de 

2011 

Marcha por la ciudad de Nueva Loja, capital de la Provincia de 

Sucumbíos, de más de dos mil personas apoyando la labor de los 

Heraldos del Evangelio. Esta marcha mostró que el apoyo provenía 

principalmente de los sectores conservadores de la región.  

Marzo 9 

de 2011 

Es condecorado Mons. Gonzalo López Marañón con el Grado de 

Caballero por el Gobierno ecuatoriano. El Presidente Correa 

constata el problema de orden público presente en la Provincia.  

Marzo de 

2011 

Vaticano envía a un emisario para mediar en el conflicto presente. 

Se constata el grado de fractura de la sociedad sucumbiense. Unos 

a cargo de la Asamblea Diocesana y otros por los Heraldos del 

Evangelio.  

Mayo de 

2011 

Los Heraldos tratan de tomarse Radio Sucumbios, lo que origina una 

reacción de las organizaciones sociales que termina en una trifulca y 

conflicto. Finalmente no pueden tomarse la Radio. 

19 de 

mayo 

2011 

Son expulsados los Heraldos del Evangelio, pero Vaticano también 

decide expulsar a los religiosos Carmelitas por considerar que eran 

parte de los provocadores.  

24 de 

mayo 

Mons. Gonzalo inicia un ayuno que dura más de 23 días a fin de 

buscar la reconciliación en la ISAMIS. 

21 nov. de 

2013 

El Papa Francisco nombra a Mons. Celmo Lazzari como nuevo 

Vicario Apostólico de San Miguel de Sucumbíos, quien se 

desempeñaba como Vicario Apostólico de Napo (Ecuador) con lo 

cual se busca acabar con el conflicto en la ISAMIS. 

Febrero 

2014 

Toma posesión Mons. Lazzari  como nuevo Vicario Apostólico de 

San Miguel de Sucumbíos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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