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ECO DE LAS CELEBRACIONES DEL  90 CUMPLEAÑOS  de 

FRANCOIS HOUTART en Quito – Ecuador 

 

7 de marzo de 1925 – 7 de marzo del 2015 
 

Desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, lugar de la residencia de François 

Houtart, cuando está en Ecuador, convocamos a sus amigos para celebrar el 90 

aniversario de su nacimiento. 

 

Varios actos se realizaron en la ciudad de Quito para celebrar sus fecundos 90 años. 

 

MIÉRCOLES 4 de MARZO del 2015 

 

 
 
El 4 de marzo de 2015 el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) rindió homenaje 
a la vida y obra de François Houtart con motivo de su cumpleaños número 90 y la 
creación de la Cátedra que lleva su nombre. 
 
La vicerrectora del IAEN, Analía Minteguiaga, hizo entrega de la placa de honor en 
reconocimiento de la contribución de François Houtart a la vida académica y su 
compromiso político con las transformaciones sociales de los pueblos.  
 
El acto también contó con intervenciones de Nidia Arrobo Rodas y de Gustavo Pérez, 
secretario de la Academia Nacional de Historia  quien entre otros conceptos sostuvo “Es 
altamente honroso y  muy grato, participar en este merecido homenaje académico  a 
nuestro amigo y colega François Houtart, en sus 90 años. Su sabiduría ilumina a millares 
de congéneres a través de un mundo, que él recorre de continente en continente, 
incansable, a pesar de su edad, convertido en un verdadero referente de las luchas alter 
mundialistas. Es un hombre de convicciones firmes, valiente, transparente, crítico 
constructivo, decididamente antimperialista, pero no solo de palabra. Estuvo 
comprometido en las luchas de liberación  de las colonias portuguesas de Angola, Cabo 



Verde, Guinea-Bissau,  en África del Sur y en Eritrea, además de haberse opuesto a la 
guerra de Vietnam. Por su parte Nidia Arrobo Rodas, de la Fundación Pueblo Indio del 
Ecuador en un amplio y nutrido discurso expresó: “Hablar de François Houtart es hablar 
de un roble… de un árbol plantado junto a la fuente: fuerte, vigoroso, floreciente, siempre 
vital y generoso, de un árbol bueno que da frutos buenos, abundantes, nutricios y cuyos 
frutos permanecen… Lo miro así como “El hombre justo que florece como la palmera y 
crece como cedro en el Líbano1 o como “el hombre sabio y prudente que edificó su casa 
sobre roca2. 
 

Sociólogo, humanista, maestro, altermundista, misionero internacionalista, académico, 
analista, investigador, militante de la utopía, teólogo de la liberación, “perito conciliar que 
dejó su huella en la inolvidable Gaudium et Spes”3, sacerdote, pero ante todo cristiano 
por ser testigo incuestionable de Jesús de Nazaret. El alma en la tierra, según lo define 
Carlos Tablada”…. 

Acompañado de sus más cercanos amigos y colegas, François Houtart pronunció un 
emotivo discurso en el que exaltó su experiencia de vivir y trabajar en Ecuador, así como 
su vinculación con el IAEN. 
 
JUEVES 5 DE MARZO del 2015 

 

La Universidad Andina Simón Bolívar realizó 

en el Salón de Honor, un solemne acto 

académico en el cual designó a François 

Houtart Profesor Honorario, en 

reconocimiento a su aporte científico y 

humano comprometido con América Latina y 

el Tercer Mundo, que se ha extendido durante 

toda su vida. 

 

El acto contó con la reunión del claustro universitario en pleno y la numerosa presencia 

de académicos, investigadores, dirigentes indígenas, activistas sociales y defensores de 

los derechos humanos. 

 

Emotivos discursos fueron presentados primero por Enrique Ayala Mora, Rector de la 

Universidad Andina Simón Bolívar quien resaltó 

el rol de la Universidad en el momento actual y 

los motivos por los cuales la Universidad Andina 

entrega la presente distinción honorífica al 

homenajeado; y luego Julio César Trujillo en una 

sentida disertación dijo “El homenaje consiste en 

nombrar profesor honorario a François 

Houtart, reconociendo sus méritos como 

profesor universitario, como arquitecto del Foro 

                                                           
1 Salmo 92 ,12 
2
 Mat. 7, 25 

3
 José María Vigil, mensaje por su cumpleaños 90 



Social Mundial de Porto Alegre, como paladín de un nuevo modelo de civilización y 

organización económica, como suscitador y comprometido animador de instituciones 

sociales que luchan sin cesar por el triunfo de la justicia, por el respeto a la libertad, por 

el establecimiento de la igualdad y la vigencia de la coexistencia armónica de los seres 

humanos entre sí, con todos los seres del universo y con el universo mismo como 

conjunto de seres o Pachamama”. 
 

Como parte fundamental de este acto académico François Houtart expuso la conferencia  

magistral “El bien común de la humanidad”, tema en el cual trabaja desde hace años y lo 

presentó y difundió incluso en la Asamblea de las Naciones Unidas de 2008-2009, 

cuando estuvo presidida por el nicaragüense, Miguel d´Escoto y luego también en la 

Comisión Stiglitz sobre la crisis financiera, monetaria internacional, Comisión ante la cual 

expuso “El Derecho al Bien Común”, “como un instrumento nocional de salida a las 

múltiples crisis que afectan a la humanidad y al planeta, y como parámetro fundamental 

para la organización social humana y para la relación con la naturaleza”.  

 

VIERNES 6 DE MARZO del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de cincuenta  amigos nacionales e internacionales nos dimos cita en el Salón del 

Edificio Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar para celebrar jubilosos 

el CUMPLEAÑOS 90 de François Houtart. Gracias a la generosidad de Enrique Ayala 

Mora, Rector, disfrutamos de una suculenta cena, pero previamente, nos reunimos a las 

8h00 de la noche portando alegría y sendos gorros de fiesta de cumpleaños,  para así 

esperar la llegada del cumpleañero con música, cantos, vivas y aplausos. 

 



Un gran letrero de FELIZ CUMPLEAÑOS  y varios 

globos grandes le daban la bienvenida y en una larga 

mesa decorada con wipalas lo esperaba: la gigante 

torta de cumpleaños, de cacao fino de aroma, con la 

alegoría singular que evoca al “Bien Común de la 

Humanidad”;  el conjunto de las 90 velas con los colores 

del arco iris, kuichi, especialmente decoradas y 

colocadas en 

la simbólica 

forma de 

caracol, el 

churo 

indígena 

presente a lo largo de la historia milenaria del 

pueblo Kichwa; y los regalos previstos: un 

gran cuadernillo anillado a full color en el cual 

se recopiló: las portadas y contraportadas de 

algunos de sus libros; algunos afiches de 

sus ponencias dictadas a nivel nacional e 

internacional; y sobre todo cálidos y 

profundos mensajes enviados por su 

cumpleaños,  por parte de amigos del 

mundo y de amigos del Ecuador, y… una 

colección de fotos seleccionadas de sus 

periplos a lo largo y ancho del planeta. A 

este cuadernillo – recuerdo y memoria-, 

se añadió como regalo una grabadora Sony digital, para que, en sus nuevas 

conferencias pueda fácilmente registrar sus intervenciones. 

 

Mientras unos amigos encendían las 90 velas, cantamos juntos el Credo de la Misa 

Nicaragüense, La plegaria del Labrador, Las mañanitas mejicanas… y antes de apagar 

tal cantidad de velas, François invocó al 

Espíritu Santo y de dos soplos no dejó 

ni una sola vela encendida….  

Finalmente, Emperatriz Montalvo, 

Directora Ejecutiva de la Fundación 

Pueblo Indio del Ecuador, entregó a 

nombre de todos, los regalos a 

François Houtart quien agradeció 

profundamente lo recibido y luego de 

cantar “Romántico Quito mío” nos 

dirigimos al salón – comedor en el cual 

una deliciosa cena nos aguardaba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, en Quito, en la ciudad del “Sol Recto” homenajeamos en su 90 

cumpleaños a François Houtart, el maestro, el consejero, el amigo, el compañero, el 

hermano que optó por acampar entre nosotros. 

 

Quito marzo del 2015 

 

 

 

 

 

 

 


