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2. ECUADOR

Y LA NOCHE DE QUITO

Durante toda la tarde, la
casa Pasionista de Conocoto,
vive una vorágine de gente
que va y viene, con manda
dos. Parecen los previos de
las comuniones, pero no lo
son. Tampoco los de una
boda, ni siquiera la despe
dida en funeral de un ser
querido, que desde la fe se
le dice adiós en la capilla de
la Madre de la Santa Espe
ranza. Son los voluntarios Pa
sionistas que abrazan a cien
tos de seres humanos en la
NOCHE DE QUITO.
El trasiego de generosidad
se inicia los miércoles a mitad
de tarde, cuando se encien
den los fuegos de la cocina
portátil en el cobertizo de la
comunidad. Gente de distin
tas edades y género se reú
nen en torno al hogar, con la
intención de preparar un
menú especial, a base de
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amor, mucho amor y solida
ridad, que hace posible la fra
ternidad que propone Jesús
de Nazaret.
COMIDA PARA TODOS
La elaboración de los ali
mentos corre a cargo de per

sonas que no participaran
nunca en los programas de
Master Chef, pero que elabo
ran uno platos inmensos:
Hoy nos sorprenden con un
caldo exquisito de primero, 
lo acabo de probar, un se
gundo a base de proteínas y
mucho calcio en el vaso de
leche caliente. La cantidad de
comida elaborada y los co
mensales invitados varían se
gún los días. Pero siempre
más de 50 personas invitadas
al banquete.
Sería estupendo repartirlo
a la puerta de casa, o incluso
abrir un comedor social en las
instalaciones de la comuni
dad ¡Ya existe un comedor de
ancianos en la Parroquia que
los pasionistas llevan en la Vir
gen de Puengasí a pocos kiló
metros de aquí!*. Pero no, no
se desarrolla así el Proyecto,
por lo que el esfuerzo es aún
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mayor, y por lo tanto, la bon
dad de los voluntarios, exa
gerada.
AYUDA SOLIDARIA
Trato de contarte mi expe
riencia, a ver si soy capaz de
apreciar el gesto de humani
dad que expresan las perso
nas implicadas en el desarro
llo del Proyecto: “Noche en
Quito”.
Tengo que decirte que es
toy de paso en la comunidad.
En la mañana, el P. David Be
nito me pregunta a la salida
de la oración, si quiero acom
pañar a un equipo de pasio
nistas laicos a repartir co
mida a gente necesitadas de
Quito. Le digo que sí, claro.
Pasa el día… y veo el movi
miento de gente al que hago
referencia arriba, olfateo la
comida y siento el corazón
de personas que me saludan,
algunas por primera vez.
¡Hay conexión! Mi sorpresa

es mayúscula cuando a las
nueve de la noche, llega más
gente a casa, dispuesta a car
gar las cajas de alimentos en
la furgoneta y los coches. En
total cuento 22 personas.
En marcha. Dirección:
Quito: Distancia: 10 km. Es de
noche.
El diálogo de los jóvenes y
no tan jóvenes, durante el
viaje es el siguiente: “Parece

ser que Anita ya no está en el
parque de la Clínica Pichincha,
ya que se ha juntado de
nuevo con Fernando y se han
subido al mercado Santa
Clara. Allí pasan con Cristina
hermana de Anita,con Pe
drito; la semana pasada esta
ban mejor, parece que habían
comido y no olían el cemento
de contacto. El Daniel ya ha
salido de la cárcel de Lata
cunga; estuvo dos
meses porque lo pilla
ron robando; ahora
esta por la Basílica
donde está Gloria,
que sigue con el genio
de siempre. Francisco
se ha cortado el pelo
como los jóvenes, pa
rece un chaval. La
otra noche hubo una
pelea en la calle y Luis
está ingresado con el
brazo roto. A Gusta
vito hace algunas se
manas que no lo ve
mos por la mater
nidad. Ahora están
dos grupos grandes
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con Alfonso y Fabiancito
que les encanta que can
temos, así que piensen
sus cantos. En el parque
de la alameda están dos
niñitos de 11 o 12 años con
Juan Diego, pero no sa
ben decir nada. ¿qué po
demos hacer con ellos?
ENCUENTROS
QUE EMOCIONAN
Nombres propios de
personas en situación
de calle, que son reco
nocidos y queridos. Ha
blan muy bien de ellos.
Con mucho respeto y
consideración. Viajo a la ciu
dad emocionado por lo que
oigo, pero me descubro con
lágrimas en los ojos cuando
me topo de bruces con el
primer montón de mantas,
que se levantan, para dejar
a la vista a un joven de color
con sonrisa fácil y gesto pre
cioso de acogida. Sabe quié
nes han tocado su espalda,
quizá ya estaba dormido,
pero su despertar, provoca
en mi satisfacción y tranqui
lidad. Creí que íbamos a in
vadir su intimidad y al levan
tarse ante nosotros, lo que
sucede es maravilloso, su
rostro se incendia de una mi
rada de amor compasivo. Y
así hasta cincuenta y tres
personas. Dos de ellas pros
titutas, mujeres que se acer
can y abrazan con cariño a
los voluntarios, especial
mente al David, que vestido
de hábito, no pasa desaper
cibido, y a la vez reciben el
amor hecho misericordia y
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alimento. Hay diálogo y es
cucha. Me sorprende la es
cucha atenta de unos y
otros. Me pone el cabello
erizado, cuando unidos por
las manos, formamos un cir
culo grande. La policía ob
serva. Carmen, una de las
dos mujeres de la calle, inicia
una oración espontánea su
gerida por alguien del
grupo. Recuerdo su plega
ria: “Jesús, amor mío. Mu
chas gracias por estas per
sonas que vienen a traernos
alimentos y amistad. Gracias
te doy en esta noche porque
te has acordado de noso
tras…”.
EL MILAGRO
DE COMPARTIR
Es la una y media de la ma
drugada.
He recorrido la Noche de
Quito. Es hermosa. Una de
las más bonitas del Planeta,
quizá, pero al recorrerla con
gente, entre la gente más po

bre, la noche de esta ciudad
abre en mi una luminosidad
no contemplada anterior
mente. Quedo agradecido
por la invitación y aplaudo el
trabajo de todos los que ha
cen posible el milagro de
COMPARTIR.

“Mi madre
cuando nos daba
el pan,
repartía amor”
Termino con una de las fra
ses que me trae añoranzas y
proyecta ternura: “Mi madre
cuando nos daba el pan, re
partía amor”. ¿Cuántos cora
zones de madres necesita
nuestro mundo, para darle la
vuelta a la noche de Quito?
Gracias, Comunidad y Familia
Pasionista por todos vues
tros intentos y respuestas.
n Juan Ignacio Villar
(Vily) C.P.

