FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR
Constituida por Mons. Leonidas Proaño

¡POR FIN LLEGASTE TAITA AMITO!

Un día como hoy, hace 104 años Mons. Leonidas Proaño nuestros pueblos vieron
nacer a un ser humano paradigmático, radicalmente identificado con el evangelio
de Jesucristo Liberador y con las culturas, las demandas y las luchas de los
pueblos indígenas de nuestra patria y con su nacimiento brilló una gran luz para
todos los empobrecidos.
A 104 años de su natalicio, los más pobres de nuestra patria, los pueblos
indígenas y quienes a tientas lo seguimos, lo recordamos con amor y gratitud
eternas, pues sentimos su presencia viva en medio de nuestras luchas y sentimos
que en él tenemos un aliado de sueños y utopías.
En este aniversario se han dado y se han organizado varios homenajes a su
memoria
En la comunidad de Pucahuaico donde descansan sus restos y desde donde nos
sigue iluminando, el sábado 25 de enero inauguramos el 2do año de talleres de la
Escuela de Formación Permanente “Taita Leonidas”, espacio donde mujeres,
hombres, jóvenes que no han logrado tener acceso a los estudios debido a sus
condiciones de pobreza y discriminación por la sociedad dominante, han
encontrado un lugar en el cual están adquiriendo conocimientos y formación
personal para contribuir en la vida de sus comunidades.

Hoy, miércoles 29 de Enero, la Escuela “Mons. Leonidas Proaño” de aquí de Quito,
está realizando una visita a la Tumba de Mons. Proaño. Los niños han preparado
canciones, recitales y una maravillosa cartelera donde expresan su sentir y
gratitud a su patrono, por el aporte que el profeta de los pobres da a sus vidas.
Así mismo hoy a las siete de la noche en el Pueblo de Huaca en la provincia del
Carchi el Centro Cultural realizará un homenaje especial a Taita Proaño con la
participación del Ballet Muyacán dirigido por el querido maestro, también
imbabureño, Paco Salvador. En esta ocasión Paco Salvador presentara las obras:
Raíces, Trasigo y Mushuk Nina, danzas motivadas en la vida agraria de la
sociedad andina, que estrechan lazos entre la comunidad y tienen gran expresión
liberadora.
Adicionalmente, el día 30 de enero estudiantes de la Unidad Educativa a
Distancia Mons. “Leonidas Proaño de Guaranda visitarán nuestra Sede aquí en
Quito, en donde profundizarán sobre la vida y pensamiento de Mons. Proaño y
entrarán por medio de videos y canciones en profunda comunión con su memoria.
Y en Pucahuaico el 31 de enero la Unidad Educativa a Distancia Mons. “Leonidas
Proaño”, de la Provincia de Imbabura celebrara su santo patrono una Eucaristía
en su tumba florecida, en la cual se siente su amorosa presencia que a todos nos
anima a seguir en el caminar tras sus huellas en el noble quehacer de la Educación
Liberadora.
Con estas actividades seguimos firmes con el compromiso de cumplir su legado en
cada uno de los espacios que nos encontramos trabajando.

FELIZ, FELIZ CUMPLEAÑOS TAITA LEONIDAS!
Su pensamiento y vida coherente y transparente, siguen siendo nuestro NORTE:
¡Nuestra actitud debe ser la de mostrarnos verdaderos.

No se trata ni de defender ni de atacar a las personas.
Se trata de buscar la verdad, para que brille, por
encima de todo y de todos. Debemos decir la verdad.
Debemos hacer la verdad. La verdad se dice con la
palabra. La verdad se hace con la actitud. Nada de
dobleces ni engaños, porque si aspiramos a ser libres
debemos ser esclavos de la verdad…”
Mons. Leonidas Proaño

