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II. SEGUNDO CAPITULO: "Las Misiones Protestantes buscan interlocutores"

Introduccio'n.-

Como sefialabamos anteriormente, en todo "encuentro", entre diferentes culturas es

necesario tomar en cuenta a los distintos actores que en el intervienen ya que ello

nos permitir apercibir b ""Il!;~i -«. '~~:dd" de Jicha conversacio n (Turner 1968:62).

Ell nuestro caso de estudio, el analisis de la presencia del protestantismo en la

provincia de Chimborazo-Ecuador, tal consideraci on conlleva la necesidad de

escuchar tanto a las misiones protestantes como tambien a los indigenas, para

precisar en que terminos se desarrollo dicho encuentro.

Si bien es cierto, debernos recor.ocei que carla uno de los interlocutores "quiso

construir su propia fantasia" (r'oL:adf 1991:198), al mismo tiempo es necesario

advertir, como verernos mas adclante, que estas largas conversaciones que se

entablaron desde los inicios del presente siglo, fueron realizadas en condiciones de

desigualdad. En este sentido analizaremos como se construyeron en su interior estos

dialogos desiguales (grupales y personales) de imposiciones, aceptaciones y

adecuaciones que los actores produjeron de forma artificial (De Certeau 1984: 179).

Ya advertiamos q.ie muc'i .. .Ie los uccrcamicntos iniciales sobre las rmsiones

religiosas en nuestro contii.c.nc I'Ci. iHt(:3trv caso, protestantes), priorizaron el analisis

de las politicas institucionales (doctrinas y/o estrategias de trabajo), descuidando la

coustruccio 11 subjetiva de sus protagonistas. Nuestro trabajo pretende introducir las

experiencias particulates de los sujetos en el plano objetivo, 10 cual no implica el

retorno a1 indi viduali sino (De eel teau 1984:Xl), sino una forma de percibir como

operan los procesos sociules ell 10 particu 1Hr, es decir en las motivaciones,

convicciones e iuterp.cracion-s de I" rcalidad que tween los sujetos.



Con ello no dejamos de ser conscicntes de la importancia de no circunscribirnos

unicamente a las percepciones subjetivas, sino ubicarlas en contextos sociales e

historicos que hacen posible la construccio n de significados. Esto nos permitira ver

e1 "proceso" en el cual 10 objetivo se conecta con la experiencia subjetiva (Bourdieu

1991a: 131); la interaccio n entre los procesos globales y particulares, sociales y

personales y finalmente percibir el rol de las fuerzas locales en las transformaciones

sociales".

De alli que, al analizar a las misiones protestantes asi como a los grupos indigenas,

partiremos desde el contexto historico ell que se originaron con el fin de visualizar

los referentes de las construcciones simb61icas que se hicieron de la realidad. Esto

nos permitir a considerar la relacio n dialectica entre 10 objetivo y 10 subjetivo, entre

proceso social e ideas religiosas (Comaroff 1991:200; Geertz 1988:117; Turner

1973: 115).

Una vez ubicado dicho contexto nos introduciremos en el estudio de las

apropiaciones del mensaje protestante por parte de los "misioneros", para 10 cual

desarrollaremos una etnografia histcrica.

Nuestro estudio se enfoca en la Gospel Missionary Unions (en adelante GMU),

debido a que fue la primera mision protestante en llegar al Ecuador en 1896, asi

como la pionera en asentarse en la provincia de Chimborazo y trabajar con los

quichuas (Klassen 1975:37 cf. Padilla 1989:194).

1. EL ESPIRITU DE LA EPQCA

La GMU tuvo su centro de operaciones en Kansas City en el estado de Missouri,

Estados Unidos y su area de influencia comprend ia basicamente los estados del

antiguo medio oeste "midwest" (Goddard 1967:305), por 10 cual nos concentraremos

en esta zona a fines del siglo pasado, momenta en el que se organiza la GMU.
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La confonnacio n hist6rica de los Estados Unidos de America no es homoge nea, ni

los cambios que se dieron hasta llegar a 10 que es hoy en dia fueron producto de

procesos carentes de conflictos y pOl' ende de resistencias. La GMU, como

sefialabamos anterionnente, se funda par personas provenientes de los estados del

medio oeste, lugar que hasta fines d~1 siglo pasado era considerado el inicio del oeste

(en.la actualidad es el centro ',~ . los Estados Unidos de Norteam erica).

A fines del s. XIX, el desarrollo del capitalismo industrial trajo consigo entre otros

factores modificaciones sustanciales del espacio. Eran los afios de gran crecimiento

de las ciudades. La ciudad de Kansas en el periodo comprendido entre 1870 y 1890

aumento su poblaci6n en mas de 1.000.000 habitantes, Nebraska en ese mismo

periodo paso de 122.000 a 1.508.000 y el territorio de Dakota de 14.000 a 511.000

pobladores (Muzzey, Kidger 1953:200).

Estos cam bios en el uso del espacio, simbolo de los cambios radicales de la sociedad

modema, no solo fueran de tipo geografico sino tambien sociales al contraponerse

de manera antagonica el campo a la ciudad. Al respecto, analizando los cambios

sociales en la misma epoca en Inglaterra, Comaroff (1989:688) advierte como en la

imaginena popular el campo era a la ciudad como la naturaleza a la mundanena, la

inocencia a la corrupcio n, el pasado armonioso a un presente desarticulado. Esta

comprensio 11 t~t:l muy l-:rl~S~I1·.; ~f' V2.:~~i~ erganizaciones misioneras que prefieren

desarrollar su labor proseutiso, en areas rurales.

Despue s de la Guerra Civil, siguieron los afios de gran prosperidad: crecimiento

econornico de las industrias y de la gran agricultura, dandose un avance hacia el

codiciado oeste. Sin embargo la crisis no se deja esperar, el desarrollo industrial y

el avance tecnol ogico dejaron grandes masas de trabajadores desocupados y los que

no 10 estaban ganaban muy poco dinero. Es por ello que en las dos ultimas decadas

del s. XIX, el clima I'... 1·\.;0':1 ',c b~'ll;;::l'O uua fuerte agitacio n social, esto se confinna

al ver que en 1884 lH:b~ : ','j ~...ielgas yell I f!,S6, 1411 (Muzzey, Kidger 1953: 199).
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Los pequeiios agricultores, los cuales se encontraban en el medio oeste, animados

por la busqueda de prosperidad y desarrollo agricola, se endeudaron econornicamente

con el fin de implementar mejoras tecnolo gicas en la agricultura, sin embargo cuando

vino la sequia de 1880, muchas familias se arruinaron al perder sus cosechas, otros

en cambio se endeudaron aun mas con los prestamistas y bancos del este, es asi que

entre 1880-1890, el 60% de las fincas de Missouri estaba hipotecado, el 55% en

Nebraska y el 47% en Iowa (Muzzey, Kidger 1953:206).

Es en este contexto societal donde se construyen imageries y representaciones

reflexivas sobre el mundo, muchas de ellas como veremos, cuestionan desde distintas

perspectivas el orden actual.

En general las interpretaciones de la realidad se dan bajo dos modalidades: por un

lado las imagenes que describen el estado vigente de las cosas; y por otro lado las

que bajo explicaciones simbo licas evahian el mundo (Comaroff 1991:34).

En el contexto descrito se dan cstas dos expresioues. Par un lado los discursos

elaborados par los diversos partidos politicos, tal como el Partido Populista el cual

se funda en ]892 Y cuyo candidato gana las elecciones en los estados de Missouri,

Colorado, Nevada e Idaho.

Uno de los discursos de este partido era el siguiente (Muzzey, Kidger 1953 :207):

"Nos ret.uimos... ~Y.'. el c:':;~rj'J de uza nacicn al borde de la ruina moral,
politica y material .hip'i~et:&l.bs nuestras casas, pauperizado el obrero
y concentrada la tiel'ra~n manos capitalistas (oo.). Se despoja
descaradamente a millones de hombres el fruto de su trabajo, a fin de
amasar enonnes fortunas, sin precedente en la historia de la hurnanidad,
para unos pocos (... ) Durante mas de un cuarto de siglo hemos
presenciado la lucha por el poder y el saqueo de los grandes partidos
politicos (Oo.) se proponen sacrificar nuestros hogares, vidas e hijos en
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aras de la codicia; destruir al pueblo a fin de arrancar a los millonarios
el dinero corruptos ..".

Vemos en el presente discurso ccmo las criticas de este partido son construcciones

discursivas que parten de b _ ~.; ~acio:aes sociales vigentes a partir de las cuales

e1aboran su discurso politico, eel] fuertes rasgos moralistas 6.

POl' otro lado, en este rmsmo momenta historico y contexto de cambios sociales

vertiginosos, hay que ubicar el surgimiento paralelo de discursos religiosos, como

es el caso del "fundamentalismo". A fines del s. XIX en los Estados Unidos de

Norteamerica, surge este movimiento religioso al interior de las iglesias protestantes,

hasta ir alcanzando una extensa influencia en los comienzos del presente siglo. El

fundamentalismo atribui a los cambios radicales del mundo modemo a la

secularizacio n, al desarrollo del -pensamiento modemo representado para los

fundamentalistas, en la ensefianza de la ciencias naturales (evolucionismo) y la

incorporacio n de la critica biblica a la exegesis. Todos estos factores habian

contribuido a que el mundo se alejara de Dios, teniendo como consecuencia las

fuertes crisis sociales que se vivian.

Frente a ello, construyerc« di.ccrsos, como el siguiente:

"..en la Escuela Biblica que se realizaba cada verano anualmente en
Creta,Nebraska (julio 17-25 de 1895), quiso Dios derramar en los
cristianos alIi reunidos un inusual espiritu de oracion por la
evaugelizacio n en el mundo. Sin ninguna premeditaci on fueron
guiados a oral' especialmente por la apertura de America Latina al
Evangelio y del envio de misioneros a esas tierras. Este interes culmina
con una reunion de oracion que duro toda la noche y donde se dieron
ofrendas de dinero y joyas etc., reuniendo un monto de USD $ 150.00
para la apertura de una nueva mision en el descuidado continente .." 7

Vemos entonces, a traves del presente discurso que a partir de una "creencia" se

construye una practica (De Certeau 1984: 177). En oposici on al mundo cercano
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(adverso y dificultoso), la "evangelizaci on del mundo" contribuye a confonnar el

espiritu misionero de amor a 10 distante (10 extrafio y extranjero). Este fuerte sentido

de mision se vio reforzado con la creencia religiosa de sentirse llamado y escogido

por Dios para realizar esta accion noble. Como dice Guiart (1980: 170), la idea de

construir el Reino de Dios en la tierra, fue en alguna forma una construcci on estetica

de manipulacio n social.

En este sentido, ubi car en ~l: contexte de origen al "fundamentalismo" nos ayuda a

evidenciar que mas que ser un grcpo de ideas teologicas conservadoras, fueron

construcciones simbolicas de pequefios agricultores que frente a la crisis economica

y de cambios sociales bruscos y violentos de fines de s. XIX en Norteamerica,

cuestionaban e interpretaban la situacion politica a partir de ideas religiosas que

habian aprendido en las escuelas dominicales de las iglesias, 10 cual no

necesariamente significa que sus expresiones fueran pollticamente claras y

articuladas.

Un pasado agrano que Iucha: por.t.sobrevivir en un contexto modemo seria el

escenario donde nace la GMU -al lado de otras misiones protestantes que florecieron

en las ultimas decadas del siglo pasado. Esto expJica en parte, Ia construcci on de

simbolos e irnagenes bajo fuertes convicciones religiosas (depender exclusivamente

de Dios), y con rasgos profundos de econom ia moral.

A partir de estas creencias, surgen hombres y mujeres dispuestos a construir un

mundo diferente, muchas d~ l:;(;' V~~'';;S e:::ltfemezclando como advierte Comaroff

(199] :35) "sus biografias con la Listeria".

Veamos ahara, a traves de las imagenes y practicas registradas en sus testimonios,

cartas y fotografi as, como se ubi caron frente a un contexto social distinto

(Chimborazo, Ecuador) y el rol que asumieron en dicho momenta historico y espacio



social particular: sintiendose desafiados 0 adecuandose; alimentando 0 restringiendo

la imaginaci on de sus receptores.

No con ello dejarnos de ser ccnscientes que estas interpretaciones epicas pueden

haber dado cuenta de la complejidad social de la que ellos mismos formaban parte,

sin embargo como hemos venido sefialando nos interesa recuperar las apropiaciones

subjetivas de la realidad, realizadas en este caso por los misioneros.

2. LOS MISIONEROS NOS HABLAN

En esta parte intentaremos exponer la historia social utilizando la forma de "historia

ficcion", para acercamos a los misioneros y percibir como estos veian su entorno.

Esto nos permitir a percibir lag esferas mas subjetivas de la historia, es decir de la

existencia humana (cf. Stein ]986).

Hemos escogido esta metodolog ia, ya que si bien reconocemos que en 10 subjetivo

existen particularidades (contexto, clase, formacio n educativa), encontramos

semejanzas en los discursos misioneros los cuales describen la realidad a la luz de

sus ideas religiosas comunes. Con esto se evidencia que la construcci on de

significados involucra un c- L1~LC'e proceso que va de 10 cultural a 10 subjetivo y

viceversa (ShCJr~ 19°1: 1OJ.

Para la elaboracio n de estas historias, nos hemos fundamentado basicamente en

fuentes primarias (articulos periodisticos de los misioneros en Gospel Message,

citados en la bibliografia) como tambien en relatos historiogr aficos realizados por los

mismos misioneros (Maust 1991; Klassen.J. 1975; Klassen, H. 1976; Nickel 1965;

Reed & Reed 1949) y fuentes secundarias (Padilla 1989; Muratorio 1983), estas

ultimas con el fin de confirmar ciertos datos historicos.

Los personajes han sido construidcs en base a la biografia de dos de los principales

misioneros que marcaron el trabajo en Chimborazo, la primera historia nos habla del
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micro de la labor hasta la decada de los cincuenta y la segunda historia de los

cincuenta hasta la decada de los ochenta.

Estas historias semi-ficticias, son entonces biografias compuestas que representan 10

que se podria llamar misioneros "tipo'", que nos revelan como ellos vivian y

percibian la realidad social.

a. "Id Y haced discipulos a todas las naciones.."

Mi nombre es Margareth Brown, naci en Creta, Nebraska en 1870. Mis padres

fueron migrantes, quienes como muchos viajaron al oeste de los Estados Unidos con

el fin de tener su propia tierra que cultivar. Eramos varios hennanos y todos

teniamos que ayudar en casa y en la granja. Razon de ello viviarnos de forma

humilde y austera.

Desde muy joven participe en el grupo de jovenes de la Iglesia, habia oido predicar

al pastor de la necesidad de obreros para ir a "ganar otras ovejas que andan

extraviadas'". E5tO fue despertando mi vocacion misionera para predicar el

Evangelic a toda criatura y hacer discipulos en todas las naciones.

Mi vocacio n se vio confirmada por el Senor, al tener el "inefable privilegio de ser

testigo de Cristo donde El es realmente desconocido". En 1900 viaje a Sudamerica,

Ecuador para seguir la voluntad de Dios de llevar el Evangelio a toda persona. El

viaje de nosotros, las mioionercs fue PO! fe, debido a que la misi6n carecia de

medios econornicos suficientes (viajamos en barco y en tercera clase), pero el Sefior

nunca nos abandono .

Ecuador se encuentra, "entre las ultimos paises de habla hispana en tener un gobierno

liberal, que pennita la libertad religiosa".
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Early co-workers, 1940
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"La unica religion hasta 1896 era la catolica romana exc1uyendo a las otras. En ese

afio un hombre fue levantado para liberar a las personas del yugo de la esc1avitud,

del sistema tirano de los sacerdotes -de las obligaciones de entregar a la Iglesia los

pnmeros frutos y los diezmos; esto ahara se torno voluntario, no obligatorio,

aliviando considerablemente a los pobres,especialmente a los indios. El sistema de

peonazgo fue abolido, los indios no mas fueron comprados y vendidos con la

hacienda en donde trabajaban- ellos se convirtieron en propietarios, hombres libres,

recibiendo un salario par su servicio".

"La atencio n se torno hacia estos paises, a traves de las informaciones periodisticas,

sobre las revoluciones que se daban. Las araciones fueron elevadas, las sociedades

misioneras vieron una necesidad en estas paises vecinos, y despues de una feroz

lucha, la puerta de repente se abrio para el trabajo del Evangelio, el Sf. Fisher en ese

entonces presidente de nuestra Sociedad, estaba listo y vino con dos acompafiantes

para tomar posesio n y luego a su retorno enviar a otros".

La Sociedad inicio su trabajo en el puerto de Guayaquil, donde empezaron a trabajar

aJgunas familias misioneras, sin embargo querian ampliar la obra del Sefior en la

sierra ecuatariana, Riobamba, par 10 que decidieron que "se movilizaran

silenciosamente dos mujeres misioneras solteras a una poblaci on, ya que seria mas

facil para las mujeres ganarse la confianza de los indigenas".

Cuando eJ hermano Fisher, nos dio la noticia, no estaba del todo convencida de dejar

las comodidades que teniamos en Guayaquil, en cambio Ruth mi compafiera de

trabajo se alegraba del "privilegio de servir entre los quichuas".

EJ viaje desde Guayaquil a Riobamba fue penoso y agotador ya que duro varios dias

y fue hecho a caballo, recuerdo que "me maree con el balanceo del caballo".
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Llegamos a Riobamba, la cual "esta en un hermoso valle rodeado de montafias, al

oeste esta el hermoso pico nevado del Chimborazo, el segundo mas alto en

Sudamerica. Los altos arboles de eucalipto en el valle hacen un hermoso contraste

con la nieve de las montafias. Riobamba es "una tipica ciudad espanola con sus

edificios de adobe blanco .y calles adoquinadas en piedra. Solamente en esta ciudad

hay. miles que 110 saben nada del Evangelio de Gracia. En general son cat61icos

fanaticos, existen muchos conventos e iglesias, en esta ciudad siendo un verdadero

fuerte de Satan, donde la gente indirectamente 0 por ignorancia Ie rinde culto".

"Ademas de los muchos blancos que hay en esta ciudad, hay miles de indigenas en

los campos circundantes. Todos los sabados, Riobamba se toma en un gran mercado,

sus calles se llenan de indigenas que vienen a comprar y vender. Ellos se vi sten de

forma muy vistosa con ropas de colores y llevan sus llamas y burros, pero sus almas

perecen, porque no conocen a Jesus. Su mayor alegria es beber. Cuando han estado

bebiendo, ellos tararean melodias del alma que nunca he oido antes. Me parece que

es el eco de la desesperaci 6n de sus almas. Oh! que el Senor abra sus corazones al

Evangelio. "

Al sur de Riobamba, a unas cuatro horas a caballo, queda Caliata donde un

hacendado nos ofrecio una pequeiia casita que tenia en su propiedad.

A nuestra llegada a Caliata "conocimos a una anciana abuela con su amistoso gato,

10 cual me hizo sentirme en casa".

"No traiamos muebles con nosotros. Una cama nativa --con la ayuda de un pedazo

de madera la ampliamos para que pudieran entrar mis pies. Un banco y una caja eran

nuestras sillas para sentarnos alrededor de una vieja mesa. Nuestra cocina eran dos

piedras puestas una cerca de la otra donde descansaba nuestra tetera y como

combustible usabamcs la ~x;"j~ :::,/::I1i::ute de cebada y de trigo. EI agua la traiamos de
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una colina cercana. Lo tomamos como el lugar dado a nosotros por Dios as} que

estabamos felices".

En un principio la abuela fue nuestra interprete con nuestros vecinos.

"Todas las mananas despue s del desayuno, teniamos nuestras devociones, despues

orabamos aDios pidiendo su guia en como usar el tiempo en ese dia''.

"AI menos que tuvieramos algo imprevisto, todos los dias separabamos un tiempo

para visitar y estudiar el idioma. Todos los dias Ie ensefiaba a Ruth castellano, y

ambas tratabamos de aprender quichua'',

En un principio, "la idea era trabajar en los poblados, para alcanzar a la gente blanca

y luego a traves de ellos llegar a los indios, pero debido al severo fanatismo y la

persecucio n a nuestro trabajo, esto no fue posible".

"La principal labor de la mision es la evangelizacio n, sin embargo los vecinos nos

empezaron a solicitar medicinas. Ninguna de nosotras habia tenido capacitacio n en

salud, perc "con un buen libro de medicina y con la ayuda de Dios fue suficiente".

Al poco tiempo nos encontramos dando dosis de sales, quinina, te de menta y soda

y asi empezamos nuestro ministerio en salud, como una forma de ofrecer el mensaje

del Evangelio.

Una familia de Flores, queria que le ensefiara a su hija, que la prepare para que ella

vaya a un colegio en la ciudad, y asi empezo nuestro ministerio en la educaci on.

Posteriormente empezamos a enseiiar a leer en castellano y aprendimos el qui chua

para explicar los significados de las palabras. Debido a la afluencia de niiios,

abrimos una escuelita que nos "proveyo la oportunidad de ensefiar a los nifios las

verdades del Evangelio".
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Pronto se corri6 la noticia que "los misioneros habian traido un libro malo que

corrompen'a a sus hijos".

Una vez quemaron el techo de paja de nuestra casa; en otra oportunidad una noche

una procesio n vino desde la Iglesia Cato lica hacia la estacio n misionera, ellos venian

cantando oraciones e invocando la ayuda de la virgen contra los misioneros. La

multitud arrojaba agua bendita en los caminos con el fin de espantar los malos

espiritus traidos por los misioneros; en otra ocasion unos borrachos buscaron

agredirnos ante 10 cual nos asustamos mucho.

Al afio y medio de iniciar nuestro trabajo, Ruth enferrn 6 teniendo mucha fiebre, tenia

los sintornas de neumonia. Al segundo dia entro en coma. Carnine tres millas a

traves de la lluvia, para buscar a alguien que pudiera ir a Riobamba a traer a un

doctor.

Sin embargo fue inutil, el doctor no vino y Ruth "partie aver al Rey".

"Despue s de cuatro a cinco horas de penoso viaje debajo de un sol ardiente, llevando

los restos de Ruth llegamos a la ciudad, nos encontramos con una multitud poco

amistosa. Gracias ala ayuda de una mujer nativa, rica y de influencia, que habia sido

educada en Inglaterra, todo estaba listo para el entierro.

Despue s de la muerte de Ruth, estuve varios meses sola en Caliata. Peri6dicamente

venian a visitarrne algunos misioneros que estaban en la Costa, pero por cortos

periodos de tiempo.

En esos tiernpos pase por mementos dificiles y de tentaciones personales.

Recuerdo que una vez. "me posesiono un incontrolable deseo de ir a Riobamba, para

visitar a unas arnigas. Lusque confirmar ese deseo a traves de la oracion, perc una
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Missionarie outside her Caliata home in the 1940's with some students
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voz interior me decia que no era necesano y que debia controlar mis anhelos de

cornpafierismo (...), yo tenia la esperanza que antes de la manana siguiente el Senor

cambian a de opini6n y me dejaria ir. (...)

En la manana, cuando ya estaba pronta para montar la mula, algo me dijo: no haz

orado aun. Yo trate de orar, pero senti el mismo impedimento que la noche anterior.

Mi terquedad habia cortado mi comunion con mi Senor.

Ados cuadras de la casa, el fieltro de la silla de montar se habia caido. Despue s la

mula se puso terca y no me dejaba rnontar de nuevo, hasta que por fin Dios me deja

continuar.

Continue por malos caminos, siempre sintiendo esa voz que me molestaba, se rompi 6

el ames, 10 arregle con una soga y proseguimos viaje hasta que la mula pis6 un

cactos espinoso y no se c6mo la mula me hizo volar sobre su cabeza, cayendo

sentada golpeandorne la piema y el brazo derecho. Ahora tenia tiempo para tener una

provechosa meditacio n, la cual la habia estado evitando.

Yo rude haber perdido un miembro de mi cuerpo 0 la vida (...), tenia ganas de

11 orar, pero muchas personas pasaban, y ellos hubiesen preguntado la razon. Mi mula

ahora queria ir al pueblo pero yo la detuve ya que habia comprendido que es mejor

obedecer. Yo me pregunto si los contribuyentes seguirian enviando sus ofrendas, S1

conocieran la perversidad de mi corazcn - su misionera ( ...)."

En medio de las dilicultades y perdidas el Senor me dio la fuerza y el consuelo para

proseguir con la obra iniciada.

Ya podia hablar un poco en quichua, leia pasajes de la Biblia y los traducia al

quichua, empece asi a traducir versiculos y pasajes biblicos. Durante este tiempo,

otras hermanas nos acompa fiaron en la labor misionera.
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Empece a tener problemas de salud, sin embargo seguiamos la labor iniciada.

Para viajar visitando las comunidades, debido a que no teniamos un caballo propio,

buscabamos alquilar uno, aunque no siempre 10 conseguiamos. Usualmente nos

alquilaban un burro, "ninguna mujer de clase alta, se humillari a en montar un burro -

ellos eran para los pobres CJ para los indios. Por andar en burro, muchos gestos de

desprecio teniamos que soportar, sin embargo andar con la gente, nos permiti6 hacer

buenos contactos. Esto no se hubiese podido lograr si hubiesemos andado a caballo".

Ibamos a Riobamba una vez al mes, para ver el correo y comprar algunas

provisiones. "A menudo cuando ibamos al correo, esperando encontrar el ansiado

cheque 0 los dolares en una carta, nus encontra bamos con la respuesta 0 que el barco

se tardaria 0 que nuestra oficina central no habia recibido fondos. La misio n no era

muy conocida, par 10 que habian pocos contribuyentes. Esto usualmente ponia a

prueba la fe de nosotros los misioneros''!".

En 1915, sali para Guayaquil y me case con John Hill. Estuve allado de mi esposo

trabajando en la obra en Guayaquil. Hasta 1925, estuvimos trabajando con mi esposo

en Guayaquil, viajamos a fines de ese afio a los Estados Unidos, debido a que mi

esposo se sentia debilitadu pur los afios arduos de labor. Al poco tiempo fallecio,

"sus restos esperan el dia glorioso cuando sin penas ni pecados se unira otra vez en

alabanzas al Senor" .

Posteriormente regrese a Caliata, aunque tenia muchos problemas de salud, par 10

que cada cierto tiempo iba a Guayaquil a tratarme y a descansar. Sin embargo,

queria finalizar la traducci on del Nuevo Testamento al quichua, la cual la mayor

parte fue hecha en Ca!iata. En 1949, la Sociedad Biblica Americana publicaria el

Nuevo Testamento en Quichua.
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Servi al Senor, en medio de los indigenas de Chimborazo, por cincuentaidos anos

"en esta pequeria parte del mundo existe tambien la agitacio n y la incertidumbre",

habiendo tenido muchas dificultades. "Una vez se me pregunto , si no pensaba que

era una perdida de tiempo tratar de ayudar a personas que mostraban poco interes

y valoraban muy poco mis esfuerzos. Judas penso que derramar un perfume costoso

en los pies de Jesus era malgastar el dinero, este se evaporaria en el aire y no

ayudana a nadie.

Es verdad, no tenemos a Cristo para servirle personalmente, pero mucho de nuestro

servicio a El va hacia los pobres, en Su nombre, realmente por El, sea esto valorado

o no. Primeramente le servimos a El, no a enos".

b. "Bautiza ndoles..y ensefiandoles que guarden todas las cosas que
os he mandado.."

Mi nombre es Guillermo Danielson, conjuntamente con mi esposa estuvimos primero

trabajando en Colombia, luego la Mision nos envio a Ecuador, a comienzos de los

afios cincuenta.

Lo que primero vimos es que mayormente, "las personas blancas (spanish people),

tienen una casa en la ciudad como tambien una hacienda, la casa en la ciudad es par

conveniencia, alIi viven, asi sus hijos pueden estudiar, y la casa en el campo es de

donde consiguen el dinero. Antes de la Reforma Agraria, cerca del 90% de la tierra

pertenecia a un 5%) de las personas.

El cholo II 0 mestizo no pertenece 3 ningun lugar. Algunos vrven en pequenos

poblados, villorios, donde pueden oprimir mejor a los indios, viven sacando ventaja

de ellos".

"En ] 902 dos mujeres solteras fueron a vivir en una villa india Hamada Caliata. En

un principio hubo oposicio n, pero no muy severa porque se creia que el indio era una
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Missionaries on the trail to Pulucate
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bestia tonta de carga sin alma y que no responden'a a las ensefianzas del Evangelio

por los extranjeros. Los cholos estaban completamente cerrados al Evangelio, asi que

fue una situaci on desalentadora y de poca cosecha por mas 0 menos cincuentaidos

afios" .

"Para muchos, este tiempo de esfuerzo habia sido suficiente, para llegar a la

conclusion de que era cierto, esta gente se resiste porque esta muy oprimida. Pero

era un rechazo 0 negligencia por parte de los quichuas? Algunos amigos blancos,

bien intencionados pensaban que la GMU estaba mal utilizando a su personal,

tiempo y dinero en su esfuerzo por alcanzar a Cristo a los quichuas. Su razonamiento

era que, debido a que los indios no tenian alma, naturalmente no podian responder

al Evangelio". En 1953 la Alianza Cristiana y Misionera vendio ala GMU, una

propiedad en Colta, fue nuestra labor el reconstruir la estacion y adecuarla.

Posteriormente vendrian medicos, educadoras misioneras a reforzar la labor

misionera, abriendo nuevas estaciones misioneras en Pulucate y Troje.

"Enteudemos que cuando uno se ha vuelto de la oscuridad a la luz debe ser

bautizado en obediencia a 1a Palabr« de Dios, como testimonio de su posrura. Una

manana de pascua de ]9 )4, \. .. (~"G~ cl _01 apenas salia sobre el borde las montafias

que rodean la laguna de Colta, cuando un pequefio grupo de cristianos se reunio para

testimoniar el primer bautismo quichua en la provincia del Chimborazo. Eran

tiempos aun dificiles y se necesitaba mucho coraje para bautizarse, no sabiamos que

esperar ya que como creyentes habian sufrido muchas cosas: burl as, amenazas,

insultos, se destruian sus Biblias y eran tratados como herejes.

Pero todas esas COS3S se olvideban 3 esa ternprana hora de la manana, cuando cuatro

jovenes, tres mujer.... s y un :.·JI~"j:-r~ de tres lccalidades, valientemente se entraron a

las heladas aguas del lago y tuve el gozo de bautizarlos, fue el comienzo de la futura

Iglesia Quichua. (...)
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A believer in Caliata
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Al dia siguiente, la comunidad se burlo de los que habian sido bautizados, por otro

lado sali6 el cuento de que ahora q LIe los evange licos habian tenido un bautismo en

el lago, todos los peces maririan, los patos no volverian y que el lago mismo se

secaria. Fue un tiempo de ser rechazado y ridiculizado par la causa del Sefior, pero

tambien el comienzo de la Iglesia Quichua que ha crecido fuerte y con coraje en

medio de reales dificultades"!".

"No sabemos exactamente cuando 0 d5rde cl despertar ernpezo. Cristo dijo a

Nicodemo, 'el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de

d6nde viene, ni a donde va; asi es todo aque1 que es nacido del Espiritu" (Juan 3:8).

Este despertar fue asi. No 10 podemos explicar. Solo se 10 podemos contar''.

"El usa hombres y mujeres. El pravidencialmente arregla circunstancias, El levanta

presiones yesc1avitudes, El cambia y traslada responsabilidades, en hablar y trabajar

a traves de una mezc1a de factores particulates que, bajo la guia del Espiritu Santo

trae como resultado la conversion de grupos de gente a Cristo".

Posterionnente VIllO el trabajo de ammar a que se casaran y asi formalizaran su

relacio n delante del Senor "mucha gente vive junta, como hombre y esposa sin estar

casados, debido a que los curas cobran exorbitantes sumas de dinero para realizar la

ceremonia de casamicnto".

Tambie n hubo la neces..iad ,);, implementer un colegio intemado donde la rnayon a

del liderazgo nacional se .apa....i.o. "Trece varanes, se capacitaron a trave s de una

serie de cortos cursos biblicos, siendo posterionnente ordenados y sirven como

lideres espirituales de la Iglesia Quichua''.

"La Iglesia (que empezaba a gestarse), nacio en un pais cat6lico, por lo que al

liderazgo que iba surgiendo le costaba aceptar la responsabilidad de ser un lider laico

y no un dictador, como los curas 10 eran, tanto en aspectos religiosos como
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