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INTRODUCCIÓN
 

Ramiro Alfonso Gómez (2014), en su libro Fenómenos religiosos populares 
en Latinoamérica. Análisis y aportaciones interdisciplinares-en calidad de 
compilador-, señala que, en años recientes, los estudios sobre religión en 
el ámbito de las Ciencias Sociales han cobrado un renovado interés, tras 
un largo período de destierro por considerase impropios, o simplemente 
expresiones adscritas a los espacios sagrados y devocionales, desvinculadas 
de la vida social, académica, política y cultural. No obstante, a pesar del 
intento secularizador moderno de desplazar la religión o confinarla 
al terreno meramente privado, esta nunca dejó de tener presencia 
ambiental, filosófica, de género, de étnica e identidad como los capítulos 
que se examinarán en el presente libro, cuyo título es: Religión: catolicismo 
y protestantismo, desde una perspectiva antropológica. Este esfuerzo pretende 
ser un trabajo académico colectivo (inter) y (trans) disciplinar elaborado 
a partir de los enfoques de las ciencias antropológicas, sociológicas, 
filosóficas e históricas, lo que bien podría llamarse desde una perspectiva 
de las Ciencias Humanas y Sociales. 

Por su parte, Aldo Rubén Ameigeiras (2014), en su libro Símbolos, rituales 
religiosos e identidades nacionales. Los símbolos religiosos y los procesos de construcción 
política de identidades en Latinoamérica, también manifiesta que en los últimos 
tiempos se han incrementado las publicaciones dedicadas a analizar las 
relaciones entre lo religioso y lo político en la sociedad contemporánea. 
Pero además, se ha visto desarrollar una serie de coloquios, seminarios 
y congresos nacionales e internacionales; por ejemplo, en el año 2016 se 
organizó el XIX Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso 
en México; en el mismo evento-previo al Encuentro-en las aulas de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala se dictó el Seminario-Taller «Recursos 
cuantitativos para el estudio de la religión en América Latina»; seguidamente en 
junio de 2017 también se efectuó el XX Encuentro de la Red de Investigadores del 
Fenómeno Religioso en México. Lo que pretende la presente publicación es 
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sumarse a estos debates académicos que contribuyen a la construcción 
de puentes de diálogo y alianza simétrica, que fortalecen el intercambio 
de experiencias y conocimientos, en lugar de cooptación, proselitismo, 
imposiciones o condicionamientos; entonces, el libro abona y abre 
posibilidades para encandilar los debates.  

En el contexto de Chimborazo, Ecuador, de donde emergió la presente 
propuesta de publicación es un terreno privilegiado para estudiar el 
campo religioso: por un lado, el protestantismo indígena y por otro, el 
catolicismo, este último vinculado a la Iglesia progresista, liderado por el 
obispo Leonidas Proaño Villalba, uno de los máximos exponentes de la 
teología de la liberación en América Latina. Existen varias investigaciones, 
que sobresalen tanto en extensión como en intensidad -sin deslegitimar 
los otros trabajos- el de la antropóloga Blanca Muratorio:«Etnicidad, 
evangelización y protestantismo en el Ecuador» en 1982; en el 2004, Susana 
Andrade publicó: «Protestantismo indígena. Proceso de conversión religiosa en 
la provincia de Chimborazo» y, en el 2014, Juan Illicachi publicó el libro: 
«Diálogos del catolicismo y protestantismo indígena en Chimborazo». Para la 
academia, el campo de la religión en la región de Chimborazo continúa 
siendo muy fecundo. Es una de las motivaciones, por las cuales surgió el 
proyecto de producir un libro colectivo como este y con el propósito de 
expandir el tema con un segundo volumen tomando en consideración 
nuevas y múltiples problematizaciones; por ejemplo: ¿Por qué y para qué 
estudiar la religión? ¿Cuál es el papel de la religión en la sociedad?, dicho 
en palabras de Niklas Luhmann (2009) ¿Cuál es la función social de la 
religión? Por el momento, al menos de forma tangencial, merecen ser 
respondidas, incluso para justificar el por qué es necesario continuar con 
las investigaciones. Emile Durkheim (1993) considera a la religión como 
la raíz del vínculo social que constituye una comunidad civil y la mantiene 
unida. En su sentir, la religión crea y fomenta los valores con los cuales 
un pueblo va construyendo su vida social y cultural. Para el sociólogo 
francés, la religión cumple tres funciones: control social, cohesión social 
y el de dotar de sentido la vida del creyente. Por su parte, Max Weber 
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(2010), considera que la religión, por ser fuente de interioridad que 
mueve al hombre a buscar su autodefinición, tiene un poder único para 
la crítica y el cambio social. Además, para este sociólogo alemán la (s) 
religión (es) se constituyen en el elemento fundamental para moldear 
el comportamiento social. Tanto para Durkheim como para Weber, la 
religión parece ser clave en la sociedad moderna y contemporánea para 
someter a sus feligreses a un conjunto de normas que, a la vez que se 
imponen como mandatos, generan la regularidad de hábitos. Desde la 
voz de Michel Foucault1  (1976) se puede entender a la religión  como el 
instrumento de poder que se impone mediante técnicas, muchas veces 
sofisticadas e invisibles, de estandarización y de normalización, que hacen 
que la religión (iglesias), al igual que el cuartel o la fábrica, se parezca a 
la cárcel moderna. Uno de los fecundos pensadores del sur-escritor e 
intelectual indígena boliviano-Fausto Reinaga señala: 
 

La religión de los blancos es un instrumento de opresión y 
explotación del indio. La religión sirve sola y exclusivamente 
a los cholos, blancos-mestizos, sirve sola y exclusivamente 
a los ricos y a los que detentan el poder; la tal religión, no 
hace más que bestializar al indio; bestializarnos igual que el 
alcohol y la coca. Ningún ser humano en su juicio cabal puede 
estar conforme con la religión de sus opresores.  En la idea de 
Dios, el cholaje ha incrustado en el cerebro del indio, hay un 
fetichaje… Bajo la acción criminal de la idea de Dios, el indio 
solo sabe llorar y callar… (Reinaga, 1970, p.101). 

Ciertamente, analizada así la operación social de la religión, implica 
entender a esta en términos de relaciones de poder; más concretamente, 
una ponderación en la estructura y no en la agencia de los sujetos 
subalternizados, negándoles la capacidad de acción política de los 
subalternos. Desde la cartografía teórica foucaultiana (2008), el poder 
1  Se considera a menudo a Foucault como el pensador de las sociedades 

disciplinarias y de su técnica principal, el encierro (no únicamente el hospital o la 
cárcel, sino también la escuela, la fábrica, la iglesia) (Morey, 2008).  
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nunca es enteramente controlado por alguien, a cada instante se diseñan 
nuevas salidas en los juegos del poder. La palabra clave para entender 
los juegos del poder y evitar caer en la dominación es la resistencia, 
pues donde hay poder hay resistencia. El campo de la religión no es 
la excepción, al contrario, genera continuamente luchas, negociaciones, 
resignificaciones, pues es un campo privilegiado para ejercer las 
insurgencias y para estudiar académicamente estas formas creativas de 
cuestionamiento del poder. Los autores del presente libro analizan tanto 
los impactos estructurales como la agencia de la gente de «a pie» en los 
grupos religiosos. Se pueden utilizar los espacios religiosos para vigilar, 
controlar y disciplinar, pero también para trazar las líneas de fuga que 
permitan escapar de los mecanismos del poder, saber y subjetividad 
que nos atan y cercan, individualizándola y totalizándola. Que el mismo 
lector del volumen en minga (minka) que aquí presentamos, desentrañe 
si las respuestas de los grupos afectados promueven el cambo social o 
suponen una acomodación a los parámetros socialmente aceptados y, por 
tanto, una contribución a la producción de desigualdad y legitimación de 
las relaciones de fuerzas. 

Este libro inicia con el trabajo de María Belén Ávalos, denominado 
«Del discurso religioso al discurso reivindicativo: teología de la 
liberación en la construcción del movimiento indígena de Chimborazo, 
año 1964-1984», un artículo que analiza la construcción del 
discurso del Movimiento Indígena de Chimborazo en el período de                                                                                                                                          
1964- 1984, estudia la influencia que tuvo la teología de la liberación 
con el trabajo eclesial y de base que realizó Leonidas Proaño una vez 
nombrado obispo de la provincia. Mencionamos a Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador y al Periódico Jatari Campesino como lugares de 
enunciación y transición del discurso religioso al discurso autónomo 
indígena.

En el texto «La estructura protestante y católica ¿(re) produce la 
dominación masculina?», Juan Illicachi Guzñay, analiza -a partir del 
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trabajo de campo etnográfico-la manera cómo en las iglesias protestantes 
y católicas los líderes indígenas-en calidad de catequistas, pastores, 
evangelistas-(re)producen las violencias visibles e invisibles sobre las 
mujeres indígenas kichwas de Chimborazo.  Se reflexiona sobre la manera 
como circula la violencia física contra el cuerpo y el alma de la mujer a 
fin de corregir, guiar y mejorar las fallas cometidas con la intención de 
dominarlas, cercarlas y disminuirlas hasta el punto de obtener la entrega 
de sus voluntades. También cuestiona la forma como la dominación 
masculina se enmascara y justifica, con frecuencia, con base en los 
principios bíblicos y los valores indígenas como la complementariedad, 
categorías que contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, 
a su propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos; a 
la vez que fundan la perpetuación y naturalización de las relaciones de 
poder.
     
El capítulo de Lenín Garcés, «Invitados a salir cordialmente del país. 
La prisión de los obispos latinoamericanos en 1976 en Riobamba-
Ecuador, relectura de la prensa», analiza, basándose en la revisión de 
archivos (periódicos, revistas, cartas, circulares, telegramas) la forma 
como la prensa nacional e internacional abordó y difundió la prisión 
de los obispos, sacerdotes y laicos reunidos en el Hogar de Santa Cruz, 
en  agosto de 1976. Un hecho que para el autor trascendió las fronteras 
nacionales por la prisión de cincuenta y cuatro  personas entre las que se 
encontraban varios obispos latinoamericanos y norteamericanos. 

Sacralidad, religiosidad y espiritualidad: tres categorías teológicas que 
se confrontan con el concepto de «Creer a mi manera», elaborado por 
David Lima Díaz, hace una aproximación a las categorías de sacralidad, 
religiosidad y espiritualidad y su comprensión desde la teología; lo cual 
le permite observar la manera como el ser humano creyente se acerca 
a lo sagrado, cómo vive lo religioso y cómo experimenta lo espiritual. 
La cuestión implica indagar cómo es posible la relación de estas tres 
categorías que forman parte de la dimensión mística de la persona, como 
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es necesario un equilibrio para vivir una experiencia trascendente que 
no sea ajena a la pluralidad y diversidad humana y como ellas ponen en 
cuestionamiento el concepto de «creer a mi manera». 

El texto «Estamentos y castas en la América española y republicana. 
Experiencias y representaciones. Entre el multiculturalismo y la 
interculturalidad» formulado por Luis Fernando Botero Villegas, busca 
aclarar la utilidad de conceptos como multiculturalismo e interculturalidad; 
asimismo, facilitar una lectura e interpretación de la discriminación racial. 
Ofrece, también, algunos elementos que permiten desconfiar en cuanto a 
cómo procesamos la información que recibimos y, por último, responder 
a la indiferencia que posterga o anula el interés por el compromiso de 
transformación de la sociedad. 

«Evangelización y revolución: Leonidas Proaño», escrito por Rómulo 
Ramos, hace un recorrido histórico a la acción pastoral de Monseñor 
Leonidas Proaño en un contexto de dominación gamonal o administración 
étnica. El catolicismo asociado a la iglesia progresista fue empleado para 
una misión liberadora integral de la población indígena en Chimborazo. 

Susana Andrade escribe «Neoevangélicos y empoderamiento indígena 
en el Ecuador», donde trata sobre la extraordinaria vitalidad cultural 
e ideológica de la religión evangélica en el Ecuador, que han logrado 
dar «la vuelta» a la Biblia, culturizarla y obtener, de ella, la fuerza 
necesaria para luchar contra la injusticia, la opresión y la discriminación. 
La interpretación de la Biblia ha ido cambiando desde una visión 
«conservadora», (fundamentalista) hacia una visión «avanzada», (neo 
evangélica). Este proceso de interpretación y reinterpretación cultural y 
religiosa es lo que analiza la autora. 

Para la investigadora, el argumento central del redescubrimiento de la 
biblia gira entorno a una nueva lectura bíblica. La relectura integral, 
comprende aspectos sociales, culturales, políticos y no únicamente 
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religiosos.  El evangelio integral como herramienta de liberación social y 
política ha implicado recuperar espacios de poder local, crear programas 
de formación religiosa y secular, afianzar los derechos de la mujer en las 
iglesias, establecer puentes y diálogos ecuménicos con otras iglesias y 
recuperar una teología indígena evangélica, entre algunos elementos.

«El rostro indígena de Dios. Teología india y comunicación interreligiosa 
Maya», de Jorge Valtierra Zamudio, examina la forma cómo la teología 
india ha buscado establecer una comunicación interreligiosa entre 
el catolicismo y los pueblos indígenas. En ese intento se ha generado 
una resistencia indígena hacia el catolicismo, debido a coyunturas 
sociopolíticas, socioculturales y etnocentristas. Aquí se buscará definir la 
teología india, la resistencia hacia ésta y la transformación de la pastoral 
indígena actual, a partir de tres casos mayas.

«El respeto y la teología de la liberación: religión, autoridad e identidad en 
Chimborazo en 1990», escrito por Barry Lynos, examina la interacción 
entre la idea de «respeto» arraigada en la historia local y la teología de la 
liberación en los años noventa en Chimborazo. El «respeto» infundía-y 
fue resignificado en-un nuevo discurso de lealtad étnica y religiosa. Los 
modelos de autoridad comunitaria y «ley indígena», y la reflexión bíblica 
promovida por la teología de la liberación. Esa interacción compleja tuvo 
parte en las redefiniciones locales de la modernidad. 

Gerardo Nieves, escribe: «Paul Ricoeur y la religión»; analiza el camino 
que emprende Ricoeur que tiene dos pies, y no solamente por precaución 
metodológica, el de la filosofía, sino también de la otra filosofía, que 
se confunde con la no-filosofía, que hoy es presentada por la literatura 
o la ciencia. La no-filosofía en Ricoeur se ubica a favor de la religión, 
aquí se ubica la lingüística, la historia literaria, la hermenéutica general y 
otras disciplinas. En este sentido, la filosofía no es simplemente crítica, 
se ubica también en el orden de la convicción y, la convicción religiosa, 
posee ella misma una dimensión crítica interna. 
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El texto «Vine de una familia cristiana, pero…la juventud evangélica y 
la re-generación del protestantismo indígena en la era post-misión de 
Chimborazo, Ecuador», de Kathleen C. O’Brien, analiza la importancia 
de las relaciones de generación en la construcción de las identidades 
evangélicas en las iglesias y comunidades Kichwas en el contexto pos-
misión de Chimborazo-Ecuador. Basado en el trabajo etnográfico 
de quince meses, el artículo centra su atención en las tensiones entre 
la generación de los primeros convertidos a la religión evangélica y las 
generaciones más jóvenes, quienes, en los ojos de sus mayores, simbolizan 
una crisis contemporánea de la reproducción religiosa. El artículo 
explora las narrativas de apostasía y de «cambio» de los jóvenes, y sus 
nuevas actividades eclesiásticas, como prácticas que iluminan el proceso 
dinámico, interactivo, e inter-generacional de la re-generación religiosa.  
 
Esperamos que estos distintos aportes contribuyan a que otras 
investigaciones y escrituras sean posibles; tomando en consideración 
que la obra no abarca la totalidad de la investigación de los campos 
anteriormente enunciados, cabe anotar que la pluridisciplinariedad 
de los autores, sus temas investigados y las diversas realidades desde 
donde escriben puede dar la impresión  de no seguir una misma línea 
argumentativa; sin embargo, lo que se presenta en la obra es el hombre, 
comunidad y expresión religiosa en confesiones  y culturas diferentes. 
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DEL DISCURSO RELIGIOSO AL DISCURSO 
REIVINDICATIVO: TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE 

CHIMBORAZO, AÑOS 1964-1984.

María Belén Ávalos Torres,
Carrera de Comunicación Social,

Facultad de Ciencias Políticas y Administratinas-UNACH
maria.avalos@unach.edu.ec

INTRODUCCIÓN

Riobamba, había sido históricamente la ciudad origen de la nación 
Ecuador. Esto significó la llegada de los primeros españoles al país, la 
fundación de la primera ciudad española, nacimiento de la República, 
Primera Constituyente, además del crecimiento económico y urbano 
en la época colonial y luego republicana; condiciones que configuraron 
el centro mestizo en la urbe y la periferia indígena en el campo de la 
provincia. 

Los indígenas descendientes de la nación Puruhá e Inca que después 
conquistaron estos territorios, han debido sufrir por largos periodos el 
abuso del poder económico y simbólico sobre su raza, desplazando a su 
territorio, cultura e idioma al último reducto de la sociedad en aquella 
época. No fue sino hasta que líderes indígenas en Chimborazo como 
Fernando Daquilema y Lorenza Abimañay en el siglo XIX se sublevaran 
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ante el injusto pago de tributos, que los indígenas lograron constituir 
una nueva forma de acción colectiva, denominada «levantamientos 
indígenas». La mayoría de indígenas servían en las haciendas como 
esclavos de los grandes terratenientes dueños de las tierras. Su condición 
era de injusticia frente al poder y al dinero acumulado de unos pocos en 
la provincia. 

¿Cómo lograron cambiar esta situación tras 500 años de despojo y 
ultraje?, es una de las preguntas que se analizan en este trabajo; indagando 
uno de varios procesos que desató Escuelas Radiofónicas Populares del 
Ecuador utilizando a la radio como un canal primordial que influido por 
el discurso de sacerdotes teólogos de la liberación, fueron configurando 
un discurso propio que germinó en el «Primer levantamiento indígena» 
de 1990, con voz, organización y política que ya contaba con autonomía 
indígena. 

El presente trabajo describe el rol que cumplió Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador (ERPE), entre los años 1964 y 1984, al establecer 
las relaciones existentes entre la radio, la Iglesia a través de la corriente 
de la teología de la liberación y el Movimiento Indígena de Chimborazo 
que fue gestándose a partir de la acción de la Iglesia de Chimborazo, 
después de la llegada de Monseñor Leonidas Proaño como Obispo de 
la provincia. 

Tomamos la categoría «formas ventrílocuas de representación» de los 
trabajos de Andrés Guerrero (2010) para encontrar la voz del «indio» en 
las herramientas comunicacionales que construyó ERPE. Se realiza un 
análisis de contenido de programas de radio, misas, editoriales, cartas de 
más de 40 ejemplares del Periódico Jatari Campesino emitido por ERPE.
De esta manera ERPE se convierte en un canal y en un espacio en el 
que confluyeron distintos discursos y acciones que fueron haciendo 
que los indígenas pasen del olvido a convertirse en actores sociales y 
protagonistas de cambios importantes que visibilizaron, cultura, idioma, 
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voces y la lucha indígena propia que surgió del acompañamiento de 
la iglesia, alfabetización y de procesos constituidos por los mismos 
indígenas en el país. Estos episodios configurarían sin duda otro Ecuador 
a partir de 1990. 

Este proceso de organización y construcción discursiva propia, decimos, 
llegó a ser una expresión de contrahegemonía, que en este trabajo se 
analiza bajo las categorías teóricas de hegemonía y subalternidad de 
Antonio Gramsci, y desde la capacidad de la comunicación popular y 
comunitaria, de hacer emerger nuevos lenguajes de contienda, eliminando 
a su vez formas de traducción y ventriloquía de discursos impuestos.
 
Abordamos la categoría analítica «formas ventrílocuas de representación» 
de Andrés Guerrero que hace un análisis histórico extenso de archivo; 
de cómo en el siglo XIX y XX la imagen y voz del indio era traducida 
a través de un código y canal que era interpretado por un interlocutor 
ventrílocuo autorizado para dar forma e interpretar las demandas 
político-sociales del indio. Sin embargo,  Guerrero no profundiza en su 
investigación el proceso por el cual el indio llega al levantamiento de 
1990 sin la necesidad de este interlocutor. 

Con este objetivo se analizaron 45 editoriales, 108 cartas recibidas 
por indígenas, 4 programas de radio «Hoy y mañana», el discurso de 
inauguración de ERPE, una misa patronal oficiada por Monseñor 
Leonidas Proaño, parrillas de programación de la radio de distintas épocas, 
13 entrevistas a profundidad de dirigentes indígenas, comunicadores 
populares y sacerdotes de la teología de la liberación. 

Las variables de análisis fueron escogidas de acuerdo a un análisis no 
lingüístico del discurso, pero sí del sentido y de la carga simbólica que 
tenía cada insumo analizado. Se examinó la temática de la que hablaba 
cada discurso, colocando como subvariables si se trataban de temas de 
religión, educación, organización; evidenciando con este análisis que los 
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temas de los que se hablaban en el medio y los indígenas fueron mutando 
de un discurso religioso a un discurso reinvicativo y de resistencia por 
las luchas que se iban forjando. En segundo lugar fueron analizadas las 
funciones del lenguaje utilizado en cada uno de estos componentes, 
pudiendo ser emotiva o expresiva, referencial, metalinguística, fática, 
poética o conativa-apelativa, demostrando que, así mismo el discurso 
pasó de ser de referencial con la simple narrativa de contextos a conativa 
y apelativa hacia la demanda de peticiones colectivas y expresiones de 
contienda. 

Así mismo se analizó quién emitía estas comunicaciones, siendo en un 
principio los sacerdotes o religiosos; pasando después a emitir estas 
misivas educadores y alfabetizados y al final del periodo analizado eran 
más los dirigentes y presidentes de comunidades quienes escribían para 
su periódico. El destinatario pasó de ser a los dirigentes del medio a 
las autoridades locales que solicitaban escuchen sus demandas y a la 
ciudadanía para que se enteren de sus luchas. 

De esta manera se fue configurando el discurso reivindicativo, el discurso 
de resistencia, el discurso propio, el discurso contrahegemónico que pasó 
de ser religioso a alfabetizador y después a organizativo, que en el camino 
encontró a diferentes actores y mutó hasta convertirse en lenguaje de 
contienda para la lucha organizada en 1990.

Estos procesos de identidad colectiva los podemos observar en las 
publicaciones del periódico Jatari Campesino, medio de difusión escrito 
que fue creado por ERPE, para la práctica de la lectura de los campesinos 
que iban alfabetizándose y para colocar en la opinión pública temáticas 
indígenas que los medios y periódicos tradicionales no lo hacían. Para 
identificar los procesos de identidad colectiva en esta investigación se 
realizó un análisis de contenido de las editoriales del periódico Jatari 
Campesino, así como de las cartas que los lectores enviaban al periódico 
para que fueran publicadas. Este análisis de contenido nos permitió 
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identificar el proceso de transición del discurso evangelizador al discurso 
organizativo y de carácter social y colectivo que los indígenas iban 
configurando a la luz de las luchas y conflictos por las tierras que iban 
desatándose. 

Lo que eran locuciones plenamente religiosas que venían de un proceso 
de evangelización, se convirtieron en discursos de reivindicación y lucha 
por sus derechos. Con esto logramos darnos cuenta que tal como plantea 
Tarrow, las mismas palabras utilizadas por diferentes actores y en distintos 
contextos pueden producir cambios en el comportamiento. Antes los 
indígenas eran descritos por los discursos de las élites, de hacendados 
que marcaban lo que tenían que decir o no, después los propios indígenas 
fueron creando sus palabras, sus discursos de lucha, fueron eliminando 
los discursos que los hacían repetir como si fueran propios, fueron 
anulando las traducciones de mestizos a indígenas, fueron creando 
discursos propios, apareció el «lenguaje de contienda».

Ventriloquía y lenguaje de contienda

Andrés Guerrero (2010), en su extenso trabajo Administración de 
poblaciones, ventriloquía y transescritura expone una categoría que es 
imprescindible para esta investigación. El aporte de Guerrero conjuga 
varias disciplinas de las Ciencias Sociales: sociología, historia, antropología 
y economía, plasmando en su obra, la estructura e impactos del sistema 
hacendatario implantados en el Ecuador durante los siglos XIX, XX y 
las consecuencias que este sistema trajo a los indígenas y campesinos de 
los andes ecuatorianos.
 

La ventriloquía era el factor mediante el cual, el Estado «hacía 
hablar» a los indígenas. Es decir, los indios exponían sus quejas, 
demandas y demás, ante un burócrata denominado «protector 
de indios» quien era el encargado de redactar o transcribir en 
lenguaje de los ciudadanos lo que los campesinos precisaban, 
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por tanto, el kichwa no era un idioma oficial y, las demandas 
debían estar en castellano para que los jueces puedan entender 
lo que solicitan. Este instrumento fue letal para la población 
indígena, dado que, se les impedía que se expresen en su 
propia voz y lengua. Simbólicamente fue una desdicha para 
una población que fue desplazada por su categoría de indios 
(López, 2012, p. 5)

Guerrero hace un recuento histórico del proceso de pago de tributos que 
al indio2 le correspondía abonar al patrón y al Estado, en la estructura 
hacendataria, y lo que configuró a partir del año 1857 con la supresión de 
los tributos, una invisibilización política mayor a la invisibilización social 
que ya sufrían. Con la llegada de la corriente europea de la ilustración al 
país, el gobierno trató de implementar la idea de la «ciudadanía universal», 
borrando de esta manera, cualquier tipo de diferencia social, de clase, o 
étnica de la población. El aporte de los tributos de los indios significaba 
para el gobierno uno de sus mayores ingresos a nivel nacional, por ello 
debían mantener la administración de esta población pero a través de un 
intermediario. Para el poder vigente, el indio no estaba en condiciones de 
poder administrarse ni representarse por sí solo, debía existir un protector 
que lo represente en lo jurídico, político y público (Guerrero,1997, p. 62)

La construcción de la imagen y su incorporación al Estado 
bajo la función de protección inauguró una modalidad inédita 
de representación: estableció una ventriloquía política. A 
través de mediadores étnicos privados y públicos del bando 
progresista (del teniente político al tinterillo, pasando por los 
compadres de pueblo de la capital), un conjunto de agentes 
sociales blanco-mestizos habla y escribe el nombre del indio 
en términos de su opresión, degradación y civilización. Del 
sujeto de indio parece provenir una voz (Guerrero, 2010, 

2  Guerrero nombra así en toda su obra al sujeto campesino-indígena que es 
relegado del escenario nacional. Revisar (Guerrero, 2010).  
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p.152).

Nace allí la imagen del ventrílocuo o traductor del indio, porque era 
necesario, en primer lugar traducir sus demandas del idioma kichwa 
originario al castellano, idioma oficial; y, segundo transferir estos 
requerimientos a un lenguaje políticamente correcto; un lenguaje que sea 
el utilizado por los actores públicos y políticos en aquella época. De esta 
manera la imagen del indio y sobre todo su voz queda relegada a un 
plano minúsculo dentro del escenario nacional. Pero el gobierno sabía 
que era necesario insertarlos al sistema, porque sabían lo que la población 
indígena significaba en términos económicos, no así en términos sociales 
o humanos. Pero para el resto de población blanco-mestiza el indio era un 
«no lugar», no les importaba siquiera si existían o no. Para los hacendados 
los indios eran sus esclavos y para la opinión pública unos parias. Así se 
referían en notas de prensa de un periódico sobre los indios:

Los indios son los verdaderos parias del Ecuador; no tienen 
derechos políticos y para ellos no se han inscrito la Constitución 
y las leyes. Con semejantes elementos ¿podrá haber verdadera 
república y el Ecuador? ¿habrá progreso y podrá esperarse que 
se ilustren los indios sumidos en la abyección y en la barbarie 
desde la conquista? (Martínez, 1887, p. 20-21 en Guerrero, 
2010).

Para los articulistas y editorialistas de periódicos «importantes» del país, 
los indios no merecían derechos ni consideraciones, porque ellos no 
habían escrito ninguna ley y tampoco la podrían escribir en un futuro, 
porque estaban condenados al analfabetismo según el articulista que 
menciona Martínez y que retoma Guerrero en su publicación. Además 
de los terratenientes, la Iglesia, también jugó un papel de opresión, siendo 
aliado del sector conservador y del poder. Poder económico, Iglesia y 
Fuerzas Armadas han sido en todo regimen quien mantiene o depone 
un sistema de gobierno y quién dicta las políticas de Estado a cumplirse 
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por el ciudadano. Nadie hubiese imaginado que años después, la misma 
Iglesia aliada de sectores burgueses, pero con una nueva corriente de 
pensamiento y práxis sería quien realice una obra emancipadora para los 
indígenas, otorgándoles educación y creando las condiciones para que un 
proceso organizativo surja.  

Las formas de traducción y ventriloquía política que sufrió el indígena 
durante los siglos XIX y XX tuvo además otras maneras de interpretarse. 
Esta investigación introduce, desde el proceso de comunicación que se 
realizaba en ERPE con indígenas, trabajadores y comunidad religiosa, 
cómo estos sistemas de traducción  y ventríloquía se seguían practicando 
en la institución, aún después de esta nueva perspectiva implementada 
desde los años 60 por Monseñor Leonidas Proaño con la teología de la 
liberación. 

Guerrero analiza todo este proceso histórico que se da durante los siglos 
anteriores, desde la discursividad política y la imagen semántica, pero 
deja abierta la posibilidad de abordar desde los medios de comunicación, 
cómo se originó y se desprendió la imagen traducida del indio. En este 
trabajo se aborda a ERPE como un medio de comunicación popular y 
comunitario en el que procesos ventrílocuos, pero en diferentes grados, se 
seguían practicando y cómo estas formas ventrílocuas de representación 
se apartaron después de una crisis de administración interna de la radio.

El estudio de Andrés Guerrero sobre ventriloquía consistía en encontrar 
la categoría de «indio» en los discursos del Estado, de la administración 
pública y del poder, para ello analiza las alocuciones de parlamentarios 
en el siglo XIX, de esta manera determinó quiénes hablaban por ellos y 
ejercían una posición de traducción y ventriloquía. Guerrero después de 
analizar documentos de presidencia y ministerios buscando al indio, se 
pregunta:

¿Dónde encontrar al «indio» en este período? Debo cambiar 
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de recintos y documentos estatales. Necesito discursos 
menos filtrados por los códigos, las situaciones y el espacio 
de expresión burocráticos; y sobre todo donde las formas de 
percepción del otro fluyan en palabras públicas y espontáneas. 
En fin, busco un lugar-momento de fantasmagoría retórica 
donde el objetivo perseguido por quienes participan en la 
contienda verbal sea tender alianzas o recinchar cohesiones, 
a la vez que abrir brechas de diferenciación, antagonismo y 
animosidad. Por un efecto de doble espejo, al hablar del «otro» 
estos discursos también ubican a quienes lo pronuncian: 
expresan su origen social, el recorrido personal, la posición 
ocupada en el campo político y, en particular, las estrategias de 
poder que emplean. (Guerrero, 2010, p. 112).

En esta investigación nos hacemos la misma pregunta pero nuestra 
cuestión no es encontrar al indio en los discursos estatales, sino 
encontrarlo en el discurso de un medio de comunicación popular, saber 
si este discurso está o no influenciado por la teología de la liberación. 
¿Dónde encontrar al indio desde el discurso de ERPE? Y además por eso 
que dice Guerrero del efecto de doble espejo al hablar del otro, dónde 
encontrar su auto ubicación en este contexto histórico ¿dónde encontrar 
al indio desde su propio discurso?. A partir de allí podemos tomar en 
cuenta que al determinar el discurso del uno (ERPE) y compararlo con 
el discurso del otro (indio) se puede describir las formas ventrílocuas de 
representación internas que aún estaban presentes al interior de ERPE.

Por eso nos planteamos en estudiar el discurso de ERPE a través de 
las alocuciones de sus sacerdotes, dirigentes, programación radial y 
editoriales de Jatari, para compararlo con el discurso del indígena 
que interactuaba con ERPE a través de las cartas enviadas a la radio 
y publicadas por Jatari. De esta manera determinar los procesos de 
ventriloquía comunicacional interna e identificar los momentos en los 
que estas formas de comunicación van desapareciendo y surgiendo a 
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la vez formas de comunicación y un lenguaje de contienda, de lucha y 
reivindicación. Pero para que este emerga, dice Guerrero que debe existir 
un conflicto en el que se enfrenten estas dos percepciones y brote una 
tercera.

Análisis de contenido: del discurso religioso al discurso de 
contienda 

El 19 de marzo de 1962 se inaugura ERPE y se realiza un acto de 
bendición de los equipos. Se reunieron en el salón de actos, las principales 
autoridades eclesiásticas y civiles de la provincia, los primeros auxiliares 
inmeditos y profesores de alfabetización junto a sus alumnos, el lugar 
estuvo repleto. El acto fue transmitido por radio a todas las escuelas que 
ya estaban instaladas en comunidades de varias provincias de la serranía. 
El discurso principal lo propició el padre Rubén Veloz, primer Director 
de ERPE y amigo cercano de Monseñor Leonidas Proaño. El Padre 
Veloz fue capacitado varios meses en Sutatenza Colombia. Para Proaño, 
este era su proyecto insigne.

El discurso estaba dirigido para los actores que habían hecho posible la 
constitución de ERPE, entre ellos los sacerdotes, religiosos, autoridades 
locales, directivos de ONG´s. Su discurso estuvo enfocado en analizar 
la situación del indígena en Chimborazo y la importancia de Dios y la 
evangelización para que esta situación cambie. Las palabras que más 
utilizó en su discuros fueron campesinos, hombres, Dios, misión e iglesia. 
Fue una combinación de análisis contextual y de utilización de un lenguaje 
que apelaba a la creación de alternativas para el indígena. Habló sobre 
sus derechos y la importancia del proceso de alfabetización y educacion 
en la que se iban a adentrar, utilizando la función conativa del lenguaje, 
esperando que los escuchas reflexionen las palabras pronunciadas y las 
conviertan en acciones.

Pensando en que el problema del campesino es también 
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problema central en el gobierno de su Diócesis el Excelentísimo 
Señor Obispo ha querido aprovechar este nuevo sistema de 
llegar a la más apartada chocita para decir a los indígenas, a los 
campesinos, su palabra de aliento su palabra de reivindicación 
social, por la fuerza, la claridad y la paz de Cristo nuestro señor. 
Pero no sólo quiere llegar con la palabra religiosa, quiere llegar 
a decirle por medio de los profesores, que aprendan a vivir 
mejor, que tienen derecho a vivir como personas humanas, 
que tienen derecho a levantar su cansada frente, sudada por 
los dolores del trabajo honrado, para mirar nuevos horizontes 
sin rebeldías, sin gritos destemplados, sin brazos en alto, con 
la libertad propia de los hijos de Dios, con la dignidad propia 
de seres racionales creados a imagen de Dios, como los demás 
hombres redimidos con la misma sangre de Cristo, como los 
demás hombres con derecho al mismo fin sobrenatural, como 
los demás hombres con derecho a formar una familia digna, 
como todos los hombres con derecho a la propiedad privada, 
como todos los demás hombres con derecho a la previsión 
social, como todos los demás, con derecho a una casa decente. 
Aunque pobre como todos los demás hombres, pero con 
derecho a la civilización como todos3.  

Este extracto del discurso de inauguración del padre Veloz, es referente, 
por cuanto habla en nombre de Monseñor Proaño, pareciendo su 
portavoz. Expresa la importancia de la creación de ERPE y la utilidad de 
este proyecto. Dice que lo religioso es importante, pero, además, les habla 
de derechos a los campesinos, comparados con los de los otros hombres, 
del derecho a la civilización como el resto. Es decir, para la diócesis los 
indígenas en este momento no estaban civilizados, y solo la educación, 
alfabetización y reivindicación social a través de ERPE era fundamental 
para salir de ese sitial en el que se encontraban. Hacia allá fue la labor 
de ERPE en la construcción de todas las labores y proyectos que se 

3 Rubén Veloz, discurso de inauguración ERPE, 19 de marzo de 1962 
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realizaron. A partir de allí el medio construyó su discurso.

1965- 1971

En esta fase es importante analizar el pensamiento que fueron imprimiendo 
los directivos, sacerdotes y trabajadores al medio. El periódico Jatari 
Campesino a partir de 1965, publicó noticias y se expresaba el pensamiento 
del medio que estaba en constante construcción. Entre los años 1965 y 
1967, Jatari estuvo apoyado por el equipo de El Comercio de Quito, que 
imprimía y repartía 7000 ejemplares en doce provincias del país. 

Durante tres años se publicaron 25 ediciones, de las cuales tuvimos 
acceso a ocho. En esta primera fase, Jatari contaba con más páginas, 
secciones e información. La posición del medio reflejada daba cuenta 
de la variedad de temas de los que se hablaba, siendo recurrente el tema 
de la situación del indígena y campesino, desde los primeros pasos 
organizativos, a partir de la promulgación de la primera ley de reforma 
agraria en el país en 1964.

Estamos comprobando, con mucho optimismo, que se ha 
despertado últimamente un gran interés por prestar la debida 
atención al campesino: se han expedido leyes, se han firmado 
convenios, se han preparado proyectos y han sido sometidos 
a estudio varios programas que benefician a quienes viven y 
trabajan en el agro.4  

La posición de ERPE a través de Jatari, en estos primeros años consistía 
en topar temas de interés del campesino, pero colocándolo en el 
contexto, se utilizaba la función referencial del lenguaje para relatar los 
hechos sobre la situación política y social del país, pero con respecto a 
su situación. El pensamiento de Jatari estaba destinado a la ciudadanía 
en general. Aún no se mantenía una comunicación directa y en primera 

4  Editorial, «Buenas noticias», Jatarí, febrero 1966. 
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persona con el indígena o campesino, todavía se le hablaba en tercera 
persona informándole lo que sucedía, estableciendo un proceso de 
comunicación referencial (figura 1).

Para poder votar  en las elecciones es necesario, de una parte, 
haber cumplido 18 años de edad y saber leer y escribir y, 
por otra parte, tener la CEDULA ÚNICA. Esta cédula hay 
que reclamarla en las oficinas de Registro Civil. Anhelamos 
que todos nuestros lectores cumplan con este deber de 
ecuatorianos.5 

Figura 1. Portada de Jatari Campesino, editorial 

«Tú y las elecciones»

Fuente: Jatari Campesino, junio de 1966

5  Editorial, «Tú y las elecciones», Jatari Campesino, junio de 1966 
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Las palabras que se usaron con mayor frecuencia en estos editoriales 
fueron campesinos, derechos, libertad y reforma agraria. En estas 
editoriales, se infiere que el directorio estaba interesado en dar a conocer 
la situación del indígena con respecto a la realidad del país y socializar 
los efectos de la primera Ley de Reforma Agraria, pero el destino de los 
mensajes eran aún de forma extensa y general.

La opinión del medio estaba plasmada en la editorial y en las columnas 
que se publicaban mensualmente. Sin embargo para cumplir con el 
proceso de comunicación era necesario obtener una retroalimentación 
o feedback. En este punto, es donde Jatari rompe con los esquemas de 
medios tradicionales. Jatari pidió a los lectores que envíen cartas para 
conocer qué les parecía el periódico y pedía sugerencias sobre nuevos 
temas. 

La respuesta fue inmediata y masiva, en un inicio, las cartas eran escogidas 
para su publicación y eran respondidas en este mismo espacio, y las demás 
cartas se procuraba, responder por correo. En la sección de cartas se puede 
leer «Campesino: escribe tus cartas a este periódico, que está hecho para 
ti» (figura 2), animando a los lectores que interactúen con el periódico. 
En estos años ERPE  desarrollaba la etapa de alfabetización. 
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Figura 2. Invitación a escribir en Jatari

      

Fuente: Jatari Campesino, diciembre- enero 1965

Las cartas que llegaban a la edición, fueron el termómetro de medición 
de cómo estaba caminando el periódico. En su contenido se puede 
identificar el tipo de lenguaje utilizado, las temáticas de las que se 
hablaba, las ocupaciones de los actores, hacia quién iban destinadas estas 
cartas, los lugares desde donde se enviaban más cartas y el conteo de 
palabras que permiten identificar la relevancia de sus escritos.  En esta 
fase se publicaron 25 cartas de lectores. Los campesinos en esta etapa se 
inclinaron sobre temas de educación y alfabetización, fue el periódico 
una de las maneras de saludar, preguntar e informar sobre cómo iban sus 
escuelas, los aprendizajes y curiosidades que tenían.

Escribo estas líneas mal redactadas y con faltas de ortografía 
para por medio de ellas, saludar muy cariñosamente a Ud., al 
Sr. Director de “Jatari Campesino” y a los señores profesores. 
Le agradezco muy cariñosamente a nombre de mis alumnos y 
de todas las escuelas del Cañar al señor Director del periódico, 
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Sr. Rodrigo Villacís Molina que nos está  levantando a los 
campesinos en forma progresiva, a todo el Ecuador, y en 
especial al Cañar.6  

La función del lenguaje utilizado en la mayoría de estas cartas, fue 
referencial, los campesinos relataban cómo eran sus escuelas. Aún no 
manifestaban demandas sociales, lo primordial era enviar saludos e 
informar como marchaban sus actividades. Se entiende entonces que los 
emisores de tales cartas fueron los auxiliares inmediatos y que las cartas 
estaban dirigidas en su mayoría a los dirigentes del medio. Las palabras 
que más se mencionan son campesinos, periódico, alumnos, Dios y 
escuela (figura 3). Una parte importante de cartas fueron enviadas desde 
Imbabura y Chimborazo en estos tres primeros años. 

Figura 3 . Frecuencia de palabras 1966- 1977

Fuente: SPSS. En base a programación ERPE 1966- 1977

De los ocho ejemplares recopilados entre octubre de 1965 y septiembre 
de 1967, años en el que Jatari fue editado e impreso por El Comercio, 
el periódico se convirtió en un referente para la lectura de los indígenas 
y campesinos que estaban aprendiendo a leer y a escribir por la radio, 

6  Manuel Chimbo, carta al editor, Jatari Campesino, diciembre 1965 a enero 
1966. 
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«pero también a través de este periódico la gente podía estar informada 
y conectada con otras realidades» (Pérez 2016). En esta primera etapa 
de Jatari, el director fue Rodrigo Villacís, un reconocido catedrático, 
periodista y columnista de varios periódicos nacionales.

En estos años la programación de ERPE se basaba fundamentalmente 
en la alfabetización. La distribución de sus horarios estaban pensados 
en las clases que se impartían por radio. Eran cuatro horarios de 
alfabetización en el día:  3:30 a 4:30; 5:30 a 6:30; 17:00 a 18:00; 19:00 a 
21:00. Se estudiaban lecturas y números para principiantes y adelantados, 
una materia fundamental, y todas las clases en castellano. Después de 
cada sección de alfabetización, habían diez minutos de evangelización en 
kichwa. Existía una Revista radiofónica popular llamada «El Campesino» 
todos los días a las 12:00. Los domingos en la mañana se transmitía un 
programa llamado «Somos la iglesia», otro programa de cooperativismo 
en la tarde, y a partir de las 18:00 se transmitía el Santo Rosario, la misa 
desde la catedral y finalmente los avisos del padre director a las 20:00 
(figura 4).   
Figura 4. Programación ERPE 1965- 1966

Fuente: Periódico Jatari Campesino

En estos primeros años la labor de ERPE estaba encaminada totalmente 
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hacia el sistema de alfabetización, pero complementada con la 
evangelización y misión eclesiástica. En aquellos años se hablaba de las 
reflexiones del Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en Roma entre 
1962 y 1965. Las reflexiones de este Concilio, en el que Monseñor Proaño 
participó activamente, dieron paso en Latinoamérica al surgimiento de la 
Teología de la liberación, que se inserta ya a partir de los siguientes años 
en la labor pastoral de la diócesis de Riobamba y en consecuencia en 
ERPE. 

Era sumamente importante la acción de la iglesia junto al pueblo en la 
provincia. Ya se había hablado de la opción preferencial hacia los pobres 
y este mensaje resaltaba en cada uno de los discursos, alocuciones e 
intervenciones que tenían los sacerdotes y miembros de la pastoral en 
Chimborazo. En estos primeros años la labor que cumplía ERPE estaba 
muy apegada a la que realizaba la iglesia. Como patrona de la institución 
se había nombrado a la Virgen de Guadalupe y cada doce de diciembre 
se celebraba una misa en la catedral con todo el equipo que conformaba 
escuelas radiofónicas en honor a su patrona. Monseñor Proaño ofició una 
misa con la asistencia de auxiliares inmediatos, estudiantes y trabajadores 
de la radio. 

La catedral estuvo repleta, era una misa especial porque la habían 
preparado los indígenas de varias provincias con la presencia de 
sacerdotes y misioneros de México y Colombia. Los adornos y vestimenta 
que tenía Monseñor Proaño fueron elaboradas por manos indígenas. Las 
ofrendas que se rindieron fueron preparadas y representaban cada una 
de las provincias en la que ERPE estaba presente. Cuadno Monseñor 
Proaño oficiaba la misa, el sermón era  el momento más importante y 
no era una simple disertación eclesial sino que se convertían en discursos 
llenos de simbolismos y de un mensaje político que llamaba a la acción 
del campesino.

He oído frases muchas veces de vuestros labios que me 
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han impresionado hondamente, no podías pronunciar esas 
palabras si no era por que habéis llegado a descubrir a Cristo y 
por eso hablaba de esa manera y he  escuchado en días últimos 
cómo se expresaban campesinos que llevaban una semana de 
encuentro de estudio…Dentro de pocos años quizá de unos 
10 años viendo los resultados que se van obteniendo con la 
acción cada vez más mancomunada de diversas organizaciones. 
Dentro de 10 años nuestro cambio será mucho más notable…
Para que el mundo descubra a través de vuestra vida, a través 
de vuestros actos, a través de vuestro progreso, a través 
de vuestra acción, a través de vuestra palabra, a través del 
poncho que lleváis sobre vuestros hombros, que descubras a 
ese Cristo Salvador y que cuando les digan cómo es posible 
que hayas alcanzado tal progreso, cómo es posible que ahora 
sepas leer y escribir, cómo es posible que ahora te presentes 
en público con mayor dignidad con mayor decencia de que 
habéis conquistado ya vuestra propia conciencia de hombre. 
¿Cómo es posible todo eso? sepáis decir el evangelio nos lo ha 
enseñado, Cristo nos lo ha enseñado.7 

Las palabras de Monseñor Proaño parecerían una premonición de lo que 
sucedió a futuro, pero que demoró más de los 10 años que menciona en 
el sermón. Proaño dice que solo con la educación es posible alcanzar el 
progreso y solo con la presencia de Cristo en sus vidas. Es un mensaje 
que combina la evangelización, la acción eclesial de la iglesia junto a la 
labor alfabetizadora de ERPE, este mensaje iba junto siempre, no podía 
separarse. Proaño apela a la acción del indígena, siempre que hablaba 
utilizaba la función conativa del lenguaje. En este sermón en particular 
se dirige hacia los campesinos (figura 5). El discurso de la teología de la 
liberación estaba impregnado en las palabras de Proaño y después migró 
hacia el discurso indígena, surgiendo un lenguaje y discursos propios.

7  Monseñor Leonidas Proaño. Misa patronal en honor a la Virgen de Guadalupe. 
1972. Aniversario de ERPE, archivo en MP3, 24:30- 30:05, ERPE. 
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Figura 5. Frecuencia de palabras misa patronal.

Fuente: SPSS. En base a frecuencia de palabras. Misa ERPE

1971- 1977 

En la segunda fase del periódico Jatari, luego de sufrir una crisis 
económica interna que no podía financiar más la modalidad de impresión 
con El Comercio, pasaron varios años para que Jatari regrese en 1971, 
con una edición más corta de páginas, información y temáticas. Debieron 
existir varios debates para evaluar cuál tenía que ser el objetivo de poner 
a circular de nuevo un periódico.

Una de las reflexiones, era cómo incidir con la información que viene del 
campo y que está hecha con otra perspectiva, cómo incursionar en la gran 
ciudad porque el Jatari se distribuía a diferentes ciudades e instituciones 
en el país. Entonces yo entiendo que eso tenía una intencionalidad, que 
se visualice y se haga público el trabajo de ERPE, pero un proceso de 
cambio que se estaba sintiendo en las comunidades y en la gente (Pérez 
2016).

Se decidió entonces sacar a la luz la nueva versión del Jatari (figura 6), 
impresa ahora en un mimeógrafo que la institución había adquirido, 
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redactado a máquina de escribir. Ya no serían los 7000 ejemplares 
impresos, ni el mismo número de páginas, pero se hizo el empeño 
de ponerlo nuevamente en circulación. Se conformó un equipo que 
apoyaría en la edición del periódico, eran trabajadores de la radio y de la 
institución, no se podía contratar más personal, debían hacer un mayor 
esfuerzo. Se nombró como Director del periódico a Clemente Muñoz, 
imbabureño y buen amigo del Padre Rubén Veloz. 

Figura 6. Nueva edición de Jatari, junio 1971

Fuente: Períodico Jatari Campesino junio 1971

Entre los años 1971 y 1976, son 21 los ejemplares a los que se tuvo acceso. 
En este período se continuaba con los programas de alfabetización, 
previo a iniciar el sistema de teleducación en 1977. En esta fase, el 
discurso del medio, de acuerdo a sus editoriales, se mantenía como en los 
años anteriores, topando la situación del indígena y el pobre con respecto 
a la política del país, pero aquí ya utilizando un lenguaje que apelaba de 
forma directa al «compañero indígena y campesino» ya no se hablaba de 
forma general para toda la ciudadanía, el contenido del editorial tenía ya 
un destinatario específico, no solo un receptor.8 

8 En el proceso de comunicación se dice que el receptor es quien recibe el mensaje 
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Las palabras con más recurrencia eran campesinos, trabajo, patria, 
educación y pensamiento. Ya se nombraba directamente a los 
campesinos9 como destinatarios, se señalaba el trabajo que realizaban 
en el campo y con las tierras, los conflictos por la repartición de tierras 
eran fundamentales en estos años. La educación que recibían con la 
alfabetización en las clases radiófonicas que formaban un pensamiento 
propio, y el afán porque sean integrados a la patria eran los temas más 
recurrentes en los editoriales, pensamiento de Jatari y Radiofónicas.

A nosotros no debe interesarnos organizar grupos que se 
dediquen solo a la alfabetización  o grupos en los que se reciba 
instrucciones; instrucciones que a veces llegan de personas 
que no tienen la menor idea  de las verdaderas necesidades, 
aspiraciones y CAPACIDADES de los campesinos. A 
nosotros tiene que interesarnos que se organicen grupos sí, 
pero sobre todo para pensar, para intercambiar ideas; y como 
fruto de esa reflexión conjunta, podrá aparecer la necesidad 
de aprender la lectura y escritura  para tener un medio más 
para comunicarnos con los demás. ¿No es cierto que esto 
piensan y que esto sienten uds.?; pero no atinan a decirlo.10 
(las mayúsculas y subrayado son del texto original).

La palabra «nosotros» con la que el editorialista se refiere en las primeras 
líneas de los párrafos, se entiende a que se desea incluir al medio y 

del emisor. Pero en el proceso de comunicación que se realiza a través de un 
medio, existe el receptor y el destinatario. Emisor, todo aquel que recibe un 
determinado mensaje. Destinatario, aquel en quien fue pensado el mensaje y 
hacia quien se desea llegar, es decir con una intención previa particular, no 
general como en el emisor.

 
9  En estos años los indígenas eran llamados «campesinos» en general, señalando 

al que trabaja en el campo. Es después que se la diferencia de forma étnica como 
pueblo indígena. 

10  Editorial, «Más esfuerzos, más decisión», Jatari, noviembre de 1971 
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lectores en un solo grupo, se habla en primera persona. «A nosotros 
debe interesarnos la alfabetización…, para pensar, e intercambiar ideas», 
incluye al campesino en la consigna que está proponiendo, lo incluye 
para decirle que está bien si se forma para plantear nuevas ideas. Sin 
embargo en línea final el editorial dice esto es lo que «ustedes» piensan 
no cierto, solo que no se atreven a decirlo. En un mismo texto se utiliza 
dos voces y dos posiciones. Aquí se observa claramente la posibilidad 
que tenían para «dar haciendo» al indígena lo que este no podía solo, en 
este caso, el editorialista distingue que el indígena piensa lo mismo que 
él, solo que no se atreve a decirlo. Se publicaron 31 cartas de los lectores 
en estos 6 años. 

La educación y alfabetización siguen siendo las temáticas principales de 
estas epístolas enviadas principalmente por auxiliares inmediatos. Sin 
embargo, en este lapsus de tiempo, los emisores de las cartas cambiaron 
su destinatario, ya no solo se dirigían a los directivos de ERPE, del 
periódico o miembros de la iglesia, ahora las cartas tenían también una 
intención de contar lo que sucedía a través de una redacción contextual 
a sus compañeros indígenas y campesinos de otras escuelas. Las cartas 
se emitían desde escuelas de Imbabura, Bolívar y Chimborazo en su 
mayoría.

Las palabras que se repetían en la redacción de las cartas eran 
«campesinos, Dios, participantes, radio y clases». Hay que decir que si 
aparece Dios como una de las palabras más utilizadas, es porque en estas 
publicaciones se refleja el pensamiento de la teología de la liberación que 
a partir de la Conferencia de Medellín en 1968, se implantó con fuerza 
en Latinoamérica. Muchas de las personas que escribían además de ser 
auxiliares inmediatos o profesores en sus comunidades, eran también 
miembros de las comunidades eclesiales de base y en estas cartas ellos 
hablaban de alfabetización pero además de esta  nueva forma de pensar 
de la iglesia que los amparaba. Los campesinos defendían y hacían suya 
la Iglesia. Lo expresaban a través de sus cartas.
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Quiero informar de mi trabajo en la Comuna Ambatillo: El 
sábado 26 de agosto, tuve la oportunidad de manifestarles 
a los comuneros, todas las cosas que vine aprendiendo y 
trayendo en mi mente de Escuelas Radiofónicas. Para dialogar, 
primero dimos comienzo comentando la palabra de Dios y 
para escuchar llegaron 60 personas, algunos no comprendían, 
tuvimos que traducir al Kichwa.11  

Además de clases de alfabetización, por la radio se transmitían programas 
de evangelización. En el año 1972 en la programación regular de lunes a 
viernes, encontramos que de 6:00 a 6:30, todas las mañanas se transmitía 
una reflexión sobre los «Documentos de Medellín y del Concilio Vaticano 
II».12 A las 18:55 se pasaba el programa «Un mensaje a la conciencia 
del Hermano Pablo», también un programa de análisis religioso que se 
repetía los domingos. Los domingos por la noche a partir de las 18:30 la 
programación era netamente religiosa (figura 7).

18.30 Un mensaje a la conciencia, Hno. Pablo

18.35 El salmo del mes, dos veces leído, una vez cantado. 
Antes y después del Salmo,  

 música de órgano.

18.55 Transmisión de la Misa. 19.55 Un disco de música 
religiosa moderna. 

20.00 Homilía en Kichwa- Música Nacional

11  Vicente Toaza, carta al director, Jatari Campesino,  noviembre de 1972 . 

12  Horario de la Emisora “EE. RR. PP” Programaciones diarias. Jatari, marzo de 
1972 
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Figura 7. Programación ERPE 1972

Fuente: Jatari, marzo 1972

El discurso de ERPE no solo giraba entorno a las clases de alfabetización 
y programas de evangelización. Existió un programa muy escuchado por 
la provincia y el país a través de la señal de la radio. Monseñor Leonidas 
Proaño, empezó el 20 de agosto de 1970 un programa denominado «Hoy 
y mañana». Cada viernes al medio día se dirigía a sus fieles y radioescuchas 
en un formato de programa pecualiar, se realizaba una reflexión bíblica, 
después una reflexión en torno a variadas temáticas sociales, culturales, 
políticas, económicas. Seguía el momento informativo en el que relataba 
sobre sus visitas a las comunidades indígenas, los conflictos de tierras 
que los campesinos padecían en aquellos años, información de la diócesis 
y finalmente se dejaban preguntas para que los oyentes durante la semana 
respondan. Se recibían muchas cartas con las respuestas a las preguntas 
planteadas por Monseñor y él trataba de responderlas todas y eran leídas 
también en el programa. 
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Para conocer el formato y discurso que se construyó en estos programas 
se tomaron tres emisiones para su análisis «Tomar las cosas en serio», 
«Teología desde los pobres» y «El pecado». En estos programas Monseñor 
Proaño abordó las temáticas de derechos, educación, alfabetización, en 
los espacios de reflexión y en el segmento informativo se comunicaba 
sobre la designación de nuevos diáconos en la pastoral. Se leían las cartas 
de los campesinos que informaban su situación en Toctezinín por los 
conflictos de la tierra, y se informó del viaje que tendría que hacer el 
obispo. En una de las cartas recibidas por los habitantes de la comunidad 
de Santa Ana se lee:

Ahora que sabemos los sufrimientos grandes por los que 
están pasando nuestros hermanos de Yuyuchi perteneciente 
a la parroquia de Quimiag, no podemos quedarnos callados 
porque sabemos que las acusaciones que les hacen son injustas 
y que están apresados injustamente, como la palabra de Dios 
nos ha dicho en esta noche que la Fe sin obras es muerta, 
queremos solidarizarnos con lo acaecido con los moradores 
del sector de Yuyuchi, como expresión de esta solidaridad, 
los moradores de Santa Ana han enviado la contribución 
económica de 150 sucres, así la solidaridad se va haciendo 
efectiva (Programa hoy y mañana, Leonidas Proaño).

Y también se iba haciendo efectivo un lenguaje que combinaba las 
reflexiones bíblicas, con las acciones solidarias a compañeros de otras 
comunidades que lo necesitaban por su rebelión ante las injusticias. 
El discurso de los personeros de ERPE iba influyendo en el discurso 
de los campesinos que interactuaban con la radio, era importante para 
ellos hacérselo saber a todos los radioescuchas a través del programa de 
Monseñor Proaño (figura 8).
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Figura 8. Frecuencia de palabras. Programa “Hoy y mañana” 1971- 1976

Fuente: SPSS. En base a programación ERPE 1971- 1976. Programa Hoy y 

mañana.

1977- 1984

A partir del año 1977 se inicia con la segunda gran fase de Escuelas 
Radiofónicas: el sistema de Teleducacion, como un programa de 
educación no formal que cumpliría con la primaria y secundaria de todos 
aquellos que ya fueron alfabetizados en los años anteriores. Y se da paso 
a una tercera y última fase del periódico Jatari, que se enfoca en publicar 
y ser un suplemento de la radio entorno al programa de teleducación 
y de los procesos organizativos indígenas, que ya empezaron a surgir y 
desarrollarse en la provincia y en los andes ecuatorianos. El formato de 
impresión también había cambiado, porque ya se cambió el mimeógrafo 
por una impresora offset, que facilitó el trabajo de producción del 
periódico. En esta fase fue necesario rearmar el equipo del periódico y 
contar con información de las comunidades. «Toda la información era 
traída del campo y cuando llegaba a la radio, se transcribía y nosotros 
traducíamos al Kichwa» (Rubén V, comunicador indígena, ERPE, 2016).

Los artículos se realizaban con ayuda de los profesores y de la 
gente que estaba vinculada con el programa de teleducación. 
Ellos recogían la información de las comunidades y los 
directores escribían los artículos de opinión y los editoriales. 
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Así se configuraba un boletín pequeño que luego se diagramaba 
de forma artesanal y empírica colocando manualmente las 
fotos. (Pérez 2016).

En estos ocho años se tuvo acceso a 16 ejemplares. En esta fase el 
periódico salía con mayor distancia entre ejemplar y ejemplar, ya no era 
mensual, sino a veces trimestral y otras más semestral, llegando a tener en 
un año incluso no más de dos publicaciones. Las temáticas en estos años 
se diversifican, se hablan de varias coyunturas y de la situación política 
del país y la siguiente temática relevante es el proceso organizativo que 
venían configurando los indígenas y campesinos. La función del lenguaje 
utilizada es netamente conativa, apelando e instando a sus lectores a 
reflexionar sobre los distintos temas que se suscitaban en el país.

Porque no debemos confundir el saber leer y escribir con 
el saber pensar, seamos hoy más que antes del referéndum, 
críticos; es decir, pensadores, repensadores; digamos en otras 
palabras «mastiquemos» y volvamos a masticar lo que nos 
ofrezcan los políticos, antes de decidirnos por quien votaremos 
en el mes de julio próximo, cuando debamos elegir Presidente 
de la República y a otras personas que deberán representarnos 
en los más altos cargos nacionales.13  

En este inciso del editorial que se refiere a la campaña política que vive 
el país, con objeto del retorno a la democracia, el periódico manifiesta 
claramente el afán de llamar a la reflexión del voto porque se están 
eligiendo cargos importantes en el país y el llamado a discernir entre 
los discursos políticos. En estos años se vivían una época de cambios 
sociales y políticos en el país, con el retorno de la democracia todos 
tenían la esperanza en que se podría tener mayor y mejores atenciones 
para con los indígenas. En agosto de 1979 asumió Jaime Roldós Aguilera 
la presidencia del Ecuador con un apoyo mayoritario y popular. Iniciando 

13 Editorial, «Campañas políticas», Jatari, agosto 1977- enero 1978.
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la década de 1980 se enfrentó a varias medidas económicas que afectaron 
a indígenas y campesinos. Frente a ello el editorial de mayo de 1981 dice:

El gobierno prometió, antes de entrar al Palacio de Carondelet 
el 10 de agosto de 1979, que ayudaría al pueblo a conseguir 
el CAMBIO. Pero este cambio como debe ser, positivo, no se 
lo ve hasta el momento…Parece que lo que debemos hacer 
los campesinos, es fortalecer la organización de nuestras 
comunidades, de nuestras asociaciones, de nuestros barrios, de 
nuestros centros. Para que podamos hacer un solo frente de 
fuerzas, para que no abusen de nosotros con la oferta electoral 
y peor aún, encareciendo la vida como ha sucedido siempre. 
Y UNIDOS, podremos identificar a los que nos oprimen y 
están haciendo que la vida nos cueste menos, porque todo 
está valiendo más y más.14(mayúsculas son del texto original).

El presidente Roldós murió a los pocos días de este editorial y asumió 
la presidencia Oswaldo Hurtado. Se identifica en este pequeño texto 
sustraído del editorial, que el pensamiento del medio tenía una posición 
más política y organizativa, no había dejado de lado información sobre la 
iglesia y la labor pastoral, pero sí se había puesto un énfasis en los temas 
organizativos indígenas.

Sus editoriales y temas principales en primera página eran los encuentros 
campesinos que se hacían con mayor frecuencia (pensando ya lo que sería 
el MICH en Chimborazo y la CONAIE a nivel nacional), las huelgas 
nacionales que surgieron después de la muerte del Presidente Roldós 
y la recesión de 1982, entre otros fueron temas de gran importancia 
en estos años. Por ello las palabras más pronunciadas en los editoriales 
fueron «problemas, trabajo, pueblo, campesinos y derechos» (figura 9). El 
lenguaje de contienda empieza a emerger. 

14 Editorial, «El costo de la vida», Jatari, mayo de 1981.
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Figura 9. Frecuencia de palabras 1977- 1984

Fuente: SPSS. En base a programación ERPE 1977- 1984

Con respecto a las cartas recibidas en estos ochos años, 44 cartas se 
analizaron en los ejemplares a los que se tuvo acceso. El formato de 
publicación de las cartas también cambio porque ahora con la impresión 
offset, se hacía una copia de la carta originial, tal cual venía escrita, se 
hacía una reducción y en el espacio de una hoja se publicaban junto con 
otras cartas visiblemente en letra manuscrita de diferentes estilos (figura 
10).

La temática principal sobre lo que escribían los campesinos era sobre 
el sistema de teleducación. A finales de la década del 70, el programa 
de teleducación por radio tuvo el mayor número de estudiantes que 
seguían el programa a distancia. Las cartas que enviaban fueron la mejor 
retroalimentación de todo lo que estaban aprendiendo. 
Figura 10. Cartas de lectores

Fuente: Jatari, julio 1981
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Quienes escribían con mayor frecuencia eran los coordinadores y 
estudiantes de cada centro; contaban cómo se iban dando los procesos de 
aprendizaje con los alumnos y además relataba los análisis y reflexiones 
que tenían después de las clases, acerca de los problemas del país y de su 
sitación propia.

Mi deseo grande es que con este programa de Teleducación el 
hombre comience a renacer con un conocimiento claro para 
personalizar a las demás personas, hacerse útil en la comunidad, 
hacer un hombre nuevo a través de los conocimientos  que 
ERPE está dando, que el campesino vaya cambiando de 
actitud y vaya liberándose de la opresión.15   

Las cartas en este periodo eran una comunicación más directa entre 
profesores de los centros de teleducación y coordinadores del sistema 
y directivos de ERPE porque se relataban las actividades del centro y 
estudiantes. Al menos las que se publicaron, porque conocemos que se 
recibían muchas más cartas, pero que ya desde el año 1982 hasta el último 
ejemplar en 1984, se publicaban más las cartas que tenían relación con 
la temática de la correspondiente edición y cartas con saludos a ERPE y 
a la iglesia. El lenguaje referencial fue más utilizado antes que la función 
conativa de denuncia.  

Analizando editoriales y cartas para distinguir la línea discursiva que se 
iba conformando, ¿Cómo se puede entender que por un lado, en los 
editoriales se manifieste y publique acerca de los procesos organzativos 
de los indígenas con un claro mensaje y retando a los campesinos 
a mejorar su situación a través de la organización; y por otro lado las 
cartas de los campesinos no tengan este mismo tono enunciativo desde 
la organización, sino que se mantenían todavía desde la formación 
educativa? Esto se puede comprender analizando varios factores. En 
primer lugar recordemos que en esta tercera fase de Jatari, ya no se 

15 José López, carta al editor, Jatari, marzo- julio 1977.
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mantenía una continuidad de publicación permanente; se publicaba un 
ejemplar entre tres y seis meses, por lo que colocar en el periódico todas 
las cartas recibidas, era imposible. 

Por otro lado, dado lo difícil de publicar continuamente y con el objeto, 
de que el programa de teleducación se mantenga activo, se priorizó en 
colocar las cartas que mantenían estas temáticas. Otra explicación puede 
ser como analizamos anteriormente, Monseñor Proaño en su programa 
también recibía cartas cada viernes y en estas emisiones se leían las cartas 
con problemas coyunturales de conflictos, movilizaciones y procesos de 
organización indígena. También es importante señalar que en enero de 
1981, muere el Padre Rubén Veloz, Director de la radio, y a partir de allí 
se observa en varios ejemplares de Jatari que ya no se publican cartas de 
indígenas, y en otros ejemplares se insertan cartas de autoridades que 
expresaban felicitaciones a la labor de ERPE.

En 1984 se editó y publicó el último ejemplar del periódico Jatari, varios 
también fueron los factores para la suspensión del trabajo del medio 
escrito. «Se mantuvo el periódico hasta el año 84 porque el proceso de 
producción era en función del sistema de teleducación y este sistema 
también estaba tambaleando» dice Fernando Amores.16   

No contábamos con un equipo solamente para el periódico, teníamos la 
obligación de emitirlo mensualmente, pero teníamos otras prioridades y 
trabajos en la radio, lo que llevaba a que nos retrasemos una, dos semanas 
y otras veces, incluso meses. Ese era el problema que al no contar con 
una estructura no hay un equipo que se haga cargo permanentemente 
del periódico. Hasta el año 84 hay el registro del último periódico (Pérez 
2016).

Septiembre de 1984 es el último Jatari del que se tiene registro, en su 

16 Fernando Amores (comunicador popular de ERPE y colaborador del periódico 
Jatari), en conversación con la autora, Riobamba, 23 de mayo de 2016.
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contenido se realizó un homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, por 
los 30 años de trabajo en la diócesis de Riobamba y a poco tiempo de 
concluir sus funciones como Obispo en la ciudad. Ese último ejemplar 
lleva titulado en su primera plana «ERPE realiza cuarto encuentro 
nacional campesino» (figura 11). El discurso organizativo de ERPE sin 
duda había calado hondo. 

Del 30 de agosto al 1ro de septiembre se realiza en el Centro 
de Capacitación «Padre Gabriel Moncayo», el CUARTO 
ENCUENTRO NACIONAL CAMPESINO. Como en 
años anteriores, campesinos de varias provincias del país, 
se han reunido con el personal de ERPE, para contarse 
sus experiencias, reflexionar sobre la realidad que viven en 
sus comunidades, tratar de encontrar solución a los graves 
problemas que afectan a los pobres y pensar en las acciones 
que podamos desarrollar para mejorar la vida de cada persona 
y de las comunidades a través de la educación.17  

El análisis de contenido realizado al periódico Jatari, los discursos y 
programas de radio en un período de 20 años, fueron primordiales para 
identificar los elementos del discurso que ERPE constituyó a lo largo 
de estos años. Un discurso que se desarrolló junto a las consignas de la 
corriente eclesiástica de la «teología de la liberación» y que fue expuesta 
desde el obispo, sacerdotes, párrocos de las iglesias y los miembros de la 
pastoral indígena.

Las palabras que eran abiertamente expuestas a la gente en los espacios 
de trabajo cotidiano, también fueron insertándose en el discurso de los 
indígenas cuando recibían clases de alfabetización o teleducación. Esta 
forma de transmisión de mensajes y de comunicación fue incrustándose 
además en el proceso organizativo que estaba emergiendo en varias 

17  «Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador organiza el tercer encuentro 
nacional campesino», Jatari, septiembre de 1983.



54

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

provincias del país. El discurso fue mutando de religioso mediante un 
proceso de evangelización a través de la radio, pero el lenguaje con el 
tiempo y el surgimiento de varios procesos sociales dentro de ERPE, fue 
constituyéndose en reivindicativo y de lucha.

Figura 11. Último registro de Jatari en archivos

Fuente: Jatari, septiembre de 1983

A manera de cierre

En este capítulo, pudimos discernir el progreso del discurso de los 
indígenas conforme pasaban los años. Lo que eran locuciones plenamente 
religiosas que venían de un proceso de evangelización, se convirtieron en 
discursos de reivindicación y lucha por sus derechos. Con esto logramos 
darnos cuenta que tal como plantea Tarrow, las mismas palabras utilizadas 
por diferentes actores y en distintos contextos pueden producir cambios 
en el comportamiento.

En efecto Tarrow (2013) plantea algo que Guerrero (2010) también 
menciona y es que la elite, autoridades y religiosos en los andes 
ecuatorianos definieron a través de sus mecanismos de opresión-como 
la ventriloquía-el discurso dominante y la ideología política hegemónica 



55

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

en el país. Porque el pobre era analfabeto dice Tarrow hasta el siglo XIX. 
En Chimborazo lo fue hasta 1962 más del 90% de indígenas. Cuando 
comienza el proceso de alfabetización en ERPE el pobre ya no es más 
analfabeto y empieza a construir su propia ideología, su propio discurso. 
Pero el discurso dice Tarrow se innova y muta a lenguaje de contienda 
cuando aparecen los «ciclos de discordia»:

Estos cambios marcan etapas importantes en la construcción, la 
durabilidad y la difusión de nuevos lenguajes de contienda, así como las 
formas de acción que describen. Pero la mayor innovación tienden a 
agruparse en momentos críticos de interacción en la contienda: Guerras, 
revoluciones, religiones, y conflictos nacionales, e incluso en los ciclos 
ordinarios de discordia (Collier & Collier, 1991). Estos “ciclos de 
discordia” son fuentes de mayores cambios en el lenguaje tanto como en 
las formas de contenidos (Tarrow, 2013, p.14) (traducción de la autora)

ERPE tuvo su ciclo de discordia cuando se desata el conflicto 
administrativo interno en el que se independiza de la Iglesia, pero este 
ciclo de discordia como vimos no se redujo al espacio administrativo 
de ERPE, sino que potenció nuevas formas de lenguaje y acción de los 
actores involucrados en la institución: trabajadores, movimiento indígena 
y sacerdotes. Cuando la estructura interna cambia, cambian también las 
formas de emitir los mensajes, se elimina la traducción ventrílocua, se 
construye programación y producción indígena propia y el lenguaje de 
contienda que se inicio en este conflicto reperesentó la fuerza para lo que 
venía en 1990. 

Tarrow menciona que para difundir los mensajes y que se den a conocer, 
algunas veces actúan los «brokerages» o mediadores. «Por mediación 
me refiero al proceso mediante el cual un tercero actúa para crear una 
conexión entre dos actores que permanecerán desconectados, excepto 
a través de la acción del agente (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005). En 
el proceso de comunicación que se dio en ERPE, los sacerdotes se 
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convirtieron en mediadores, que siguiendo la corriente de la teología de 
la liberación manifestaron su trabajo incondicional hacia los indígenas. 
Existieron varias tendencias entre los sacerdotes pero fueron varios 
quienes acompañaron en el proceso organizativo y pastoral. Delinearon 
un discurso y mucho de este discurso fue adquirido por los indígenas en 
la construcción del suyo propio, porque dice Tarrow:

Las palabras que surgen como símbolos de la discordia casi nunca fueron 
inventados en los lugares que se usan. Vienen de un lenguaje corriente 
en los cuentos populares o la música, los medios de comunicación 
comerciales o del comercio, de experiencias previas de guerra o de 
conflictos, y declaraciones autorizadas del derecho y la política (Tarrow, 
2013, p. 12) (traducción de la autora). 

Las palabras que surgieron de los indígenas en los conflictos y luchas 
que se constituyeron en esta década, no fueron tampoco solo desde la 
influencia de la teología de la liberación. Fueron también una consecuencia 
de toda la herencia histórica acumulada de repertorios anteriores puestos 
en marcha. Fueron producto de los levantamientos en comunidades 
indígenas en contra de las haciendas dados en los siglos XVIII y XIX , 
donde murieron muchos defendiendo a su «raza».    

Los que murieron y lucharon antes también construyeron su discurso 
junto al contexto que estaban viviendo, y los de ahora que estaban 
formando nuevos repertorios de lucha, ajustaron sus discursos a 
este nuevo contexto con los elementos y conocimientos que fueron 
aprehendidos en el camino y se constituyó su lenguaje de contienda. La 
forma como se difunde el lenguaje de contienda será siempre colectivo, 
desde la reunión de actores que tienen finalidades comunes. «Las palabras 
contenciosas emergen mediante la interacción y constitución de actores 
contenciosos» (Tarrow, 2013, p.15). Un lenguaje de contienda que junto 
a las ideas de transformación y de construcción de nuevos sentidos 
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desde el pensamiento indígena subalterno se convierte en comunicación 
contrahegemónica en el levantamiento de 1990.

Tabla 1.
 

Tabla 2. 
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LA ESTRUCTURA PROTESTANTE Y CATÓLICA ¿(RE) 
PRODUCEN LA DOMINACIÓN MASCULINA?

Juan Illicachi
Universidad Nacional de Chimborazo.

jillicachi@unach.edu.ec 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es parte del proyecto de investigación sin 
financiamiento, aún en proceso: «Repensando el catolicismo y 
protestantismo indígena en Chimborazo» que se está desarrollando en la 
Universidad Nacional de Chimborazo. Retomo lo que Carmen Martínez 
Novo, menciona al inicio de su artículo Religión, política e identidad, pues 
quiero «comenzar con algunos datos personales para transparentar mi 
posición con relación a este tema» (2009, p. 21); admitiendo mi condición 
de catequista en el pasado y mi vinculación permanente a la Iglesia 
progresista-sin negar la relación cordial y fraternal con los «hermanos» 
y «hermanas» protestantes. Sin embargo, en el proceso de investigación 
me ha pesado la identidad indígena, intelectual y académica y no la 
religiosa; sin la pretensión de sobredimensionar esta ventaja etnográfica, 
eclipsando algunas limitaciones de la misma. Asimismo, fue indispensable 
mi posición como investigador y como integrante del pueblo kichwa, 
en el marco del trabajo colaborativo, considerándolos intelectuales18  a 

18 Según Antonio Gramsci (1997), los intelectuales modernos no son simplemente 
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hombres y mujeres indígenas de ambos grupos religiosos, sujetos activos 
y constructores de su propia historia. Este doble posicionamiento 
contribuyó a «sacudirme» de la identidad de catequista católico, con la 
que me identifiqué durante varios años de mi vida, a fin de evitar una 
perspectiva sesgada. También quiero reconocer que el presente trabajo 
académico está guiado por mi compromiso político con el pueblo kichwa, 
y por mis cuestionamientos a la (re) producción de relaciones de poder 
al interior de las iglesias.  

Las entrevistas fueron utilizadas para explorar los distintos testimonios 
y discursos que se manejan tanto desde la estructura institucional como 
desde la agencia de las personas. Por ello, las entrevistas no solo se 
centralizaron en los líderes religiosos y de organizaciones indígenas más 
visibilizadas (quienes ostentan y ostentaron el poder), sino también se 
tomó en cuenta a la gente de a pie (gente que no ocupa cargos pero que 
toma decisiones clave desde las bases). La mayoría de estas entrevistas, 
testimonios y discursos fueron registrados en la lengua kichwa, pues así 
lo ejecutaron quienes contribuyeron en la investigación.
 
En la primera parte del texto se reflexiona, a partir de los testimonios 
de las mujeres de la tercera edad, la forma como fueron violentados 
y castigados sus cuerpos a fin de corregir, guiar y mejorar las «fallas» 
cometidas con la intención de dominarlas, cercarlas y disminuirlas 
hasta el punto de obtener la entrega de sus voluntades y almas. Ahora 
bien, las violencias visibles «pasadas» son recordadas como una forma 
de evidenciar, «mujeres valientes» a contrapelo de las «mujeres actuales 
débiles». 

En la segunda parte, por medio de las tensiones, encuentros y 
desencuentros entre indígenas católicos y protestantes en la región 
de Chimborazo, se evidencia la operación de las violencias visibles 

escritores, sino directores y organizadores involucrados en las tareas prácticas de 
construir una sociedad.
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e invisibles sobre las mujeres indígenas. Con mayor ponderación, se 
visibiliza la violencia física ejercida por los hombres católicos, quienes en 
ocasiones aprovechan su estado de embriaguez, sobre todo en eventos 
festivos, mientras en los espacios protestantes «sin negar la existencia de 
las agresiones físicas que se ejercen contra las mujeres» circulan con más 
énfasis las violencias soterradas, subterráneas; que pueden ser mucho 
más letales y difíciles de configurar resistencias o trazar líneas de fuga.  
Por último, en la iglesia protestante indígena, uno de los campos 
privilegiados para controlar, disciplinar y corregir a las mujeres es la 
sexualidad «aquí funcionan una serie de castigos explícitos y subyacentes». 
Por ejemplo, la actitud hacia la sexualidad, la abstinencia sexual fuera 
y antes del matrimonio es inculcada, esencialmente, hacia las mujeres, 
quienes en caso de no acatarlas son disciplinadas celebrando el matrimonio 
eclesiástico fuera de la iglesia. Este hecho provoca descrédito para el 
individuo (hombre y mujer), familia e iglesia, por medio del intercambio 
de conversaciones ocultas, burlas y la lástima de la multitud. Esto se 
sustenta en que -según lo señala la Biblia y la sanción de las autoridades 
protestantes, quienes dicen tener la potestad de ejecutar normativas en 
sus iglesias- Las relaciones sexuales practicadas fuera del matrimonio 
(sin haberlo contraído o ya consumado) son consideradas como un acto 
inmoral sexual o adulterio. 

Se cuestiona también la forma como la dominación masculina se 
enmascara y justifica, con frecuencia, en los principios bíblicos y los valores 
indígenas como la complementariedad; principios que contribuyen a la 
perpetuación y naturalización de las relaciones de poder.  

Las violencias «pasadas»

Juana Gualli, anciana indígena de Chimborazo, relató: 
Vi esposos que garroteaban a sus esposas con los aciales. Le 
trataban como si fueran animales. Con dos o tres garrotazos 
se caían al suelo. A veces, las mujeres se encontraban en 
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estado etílico al igual que sus esposos. Si ves en las cabezas 
de las mujeres ancianas, la mayoría de ellas tienen huellas 
de sus cabezas rotas. Por eso, en esta edad ya nos duele la 
cabeza y somos desmemoriadas. Eran mujeres muy valientes, 
se limpiaban la sangre y seguían a sus maridos, pero seguían 
a sus maridos cantado y llorando.  Eran mujeres fuertes, y 
actualmente ni bien hablan duro se salen de sus casas y 
divorcian, están frente a las autoridades. (Entrevista, 02 de 
noviembre, 2016). 

María Guamán contó: 
Me rompió la cabeza por dos ocasiones, muchas veces tenía 
piernas, pies, brazos morados de tantos golpes. Mire lo que yo 
hacía para restar el dolor y poder caminar: “marcharme donde 
había arena negra del rio al medio día, me paraba sobre la 
arena y flotaba con esa arena achicharrante. Así podía caminar 
sin mucho dolor. Ahora las mujeres son quejonas, débiles, no 
son fuertes como nosotras. A las mujeres de ahora ni bien les 
gritan sus maridos, ya van saliendo de la casa19(Entrevista, 15 
de octubre, 2016). 

Si estos testimonios denotan la violencia generalizada, cabe preguntar: 
¿Dónde está la complementariedad y el respeto a las mujeres indígenas? 
¿Junto o detrás de la categoría complementariedad opera las violencias 
visibles? A propósito de la complementariedad, Tatzo (1996) y Rodríguez 
(1993) analizan el concepto como una dialéctica complementaria: Warmi 
(hembra), kari (macho):
 

La dialéctica Inti-Killa representa los principios de Luz–
oscuridad, masculinidad-feminidad, vida-muerte que más 
directamente obran sobre allpamama,…La existencia de la 
dualidad y complementariedad (warmi-kari) en el mundo 

19  Las entrevistas fueron realizadas en kichwa, las transcripciones son del autor.
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andino no es solo retórico, sino que existe realmente, en 
las plantas (kari kiwa= hierba macho, warmi kiwa=hierba 
hembra), (kari urku= montaña macho, warmi urku=montaña 
hembra), (kari kuychi= arco iris macho, warmi kuychi=arco 
iris hembra). “En el caso del arco iris, el fenómeno suele ser 
interpretado como un signo de triunfo y unidad” (Rodríguez, 
1999, p. 34).

No cabe duda de la importancia de la complementariedad en la concepción 
andina; no obstante, continua el problema ¿Tras la complementariedad 
y dualidad no están enmascaradas tanto la violencia simbólica como la 
física, al menos en la región de Chimborazo? Ciertamente, se evidencia en 
tal discurso que las mujeres kichwas son vistas diferentes de los hombres, 
pero en el sentido de seres incompletos o ejemplos inferiores del mismo 
(Connel, 1997).  

Al revisar analíticamente los testimonios, pareciera que las agresiones 
son percibidas como el orden natural y no como una construcción social 
y mental (Bourdieu, 2015 [1998]). Parafraseando a Bourdieu, se puede 
decir que el mantenimiento del orden social existente y la reproducción 
de las estructuras sociales reposan en gran medida sobre las instituciones 
religiosas, en este caso: protestante y católica. 

Los datos empíricos (testimonios) no manifiestan la violencia simbólica 
sino visible (física); sin embargo, se puede entender la manera como las 
dominadas «contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, 
a su propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos» 
(Bourdieu, 2015[1998], p. 55) en el momento en que expresan 
sus «añoranzas», actitud que legitima y reproduce la violencia. Las 
dominadas son, pues, cómplices de su propia dominación. La división 
sexual entre hombre/mujer, macho/hembra sea en animales, plantas, 
montañas y astros tienen actividades muy específicas, evidentemente, 
complementarias; no obstante, de acuerdo a los testimonios anteriores, 
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esta categoría pareciera ser esgrimida por los indígenas para reproducir la 
dominación masculina, como ya se mencionó. Para algunas entrevistadas 
esta categoría del «Mundo Andino» también ha implicado relaciones 
sociales y religiosas de dominación. Los dominantes (fundamentalmente 
la pareja, conviviente) imponen los roles sociales y religiosos, las 
categorías cognitivas y las estructuras mentales (Bourdieu, 2007 [1994]).   

Las violencias contra el cuerpo de las mujeres, también han cumplido el 
rol de corregir, guiar y mejorar las «fallas» cometidas (Herrera, 2013). La 
intención es dominarlos, transformarlas en cuerpos dóciles, disminuirlos 
y sumirlos hasta el punto de obtener la entrega de sus voluntades y almas. 
No obstante «los grupos dominados no se limitan, pues, a apropiarse de 
los símbolos del orden dominante, sino que los someten a poderosas 
inversiones» (Gledhill, 1999, p. 139).  
 
Los motivos con los cuales los hombres justificaban la violencia contra 
las mujeres son varias, como por ejemplo: «por no cocinar bien, por no 
lavar bien, por no cuidar bien a los hijos, por alzar la voz a los suegros», 
como señala en una entrevista. Casi nunca faltaban las causas para 
generar violencia. De esta manera, las mujeres se someten a la docilidad, 
la obediencia, disciplina y corrección con el fin de hacerlas trabajar y 
convertirlas en productivas en fuerza de trabajo físico e intelectual 
(Lechuga, 2007).
 
La violencia sobre el cuerpo de la víctima no era motivo de vergüenza, 
se expresaba de manera directa e incluso exhibiéndola públicamente, 
mientras más se maltrataba y mostraba en público (en presencia de 
la familia y la comunidad) más efectivo era el ejercicio de poder; por 
ejemplo, uno de los entrevistados de aproximadamente 75 años, contó 
que «a las mujeres hay que darles la lección, sino te vuelves warmi 
mandashka20». Desde esta perspectiva, la mujer se ubica en un espacio 

20  Literalmente se traduce como «mandado por la mujer» o también mandarina, 
para el habla diaria.
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reducido, recortado, vigilado en todos sus puntos, en el que los menores 
movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos 
se encuentran registrados (Foucault, 2009 [1976]). Pero reconocer que la 
dominación está inscrita en los cuerpos de los dominados no significa en 
ningún momento atribuir a las mujeres la responsabilidad de su propia 
dominación (Bourdieu (1998] 2015). En este sentido, tanto Foucault 
como Bourdieu analizan 21 las relaciones de fuerza, mientras el primero 
estudia el poder en su microfísica, el segundo estudia lo subyacente, por 
medio de la imposición de la  visión del mundo de los sujetos dominantes 
a las dominadas.   
 
Con base a las entrevistadas se puede deducir que en ciertas ocasiones las 
mujeres «ancianas» expresan, hasta cierto punto, su extrañeza y añoranza 
de la forma de maltratar a las esposas en el momento de referirse a sus 
nueras, pero también condenan cuando la violencia se dirige a una de sus 
hijas. Parafraseando a Pierre Bourdieu, (2015 [1998]) se puede decir que 
a partir de estas ambigüedades se otorga al hombre el poder de dominar 
a la mujer.  En ocasiones, parece que no se justifica la violencia sobre la 
mujer, pero se toma como sinónimo de valentía en oposición a las nuevas 
generaciones de mujeres jóvenes «débiles». La manera como justifica la 
agresión como una acción de fuerza reproduce las mismas actitudes 
machistas y discriminantes en los hombres y en las mismas mujeres. Es 
común escuchar la frase: «Las mujeres actuales son muy débiles».

Para ciertas mujeres «mayores» la sugerencia de acudir a la agresión contra 
sus nueras cumplía el papel de evitar la rebeldía contra sus maridos, 
la desobediencia contra las suegras y evitar que se corran rumores 
contra la familia. Aunque la intención es construir nueras responsables, 
respetuosas, orgullo para la familia -como dicen las entrevistadas-, 
21  También, para ambos pensadores franceses el ejercicio del poder solo se da 

cuando existe consentimiento de quienes lo reciben; es decir, para Bourdieu el 
poder simbólico sólo se ejerce con la colaboración y contribución de quienes 
lo padecen. Paralelamente para Foucault no existe relación de poder sin que 
exista alguna posibilidad de resistencia. Ambos teóricos dan las posibilidades de 
resistencias, niegan pasividad y consenso absoluto de la subalternidad.
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terminan fabricando sujetos sumisos y obedientes. En este sentido, 
las estrategias, programas y tecnologías de poder se justifican como 
necesidad y poder moral (Morey, 2008; Gledhill, 2000); tengo razón 
en castigar, disciplinar, puesto que tú sabes que está mal (Morey, 2008 
[1981]), desobedecer, cuestionar, generar chismes. 

Generalmente, la dominación masculina violenta contra las mujeres, en 
la región de Chimborazo, se les atribuye a los católicos y al pasado, tema 
que será abordado en la siguiente sección. 

Católicos y «borrachos»

En la región de Chimborazo, en el campo de la religión hay una especie 
de lucha y tensión entre los protestantes y los católicos indígenas. Desde 
la cartografía teórica de Bourdieu (2007[1994]) se entiende la religión 
como un campo y el protestantismo y catolicismo como subcampos. 
Cada campo y subcampo se definen a partir de un interés específico y un 
capital 22 espec;ifico que ponen en juego los agentes interesados. Intentan 
conservar sus posiciones en el campo -si es que son dominantes- o 
modificarlos si son dominados. La historia de un campo y subcampo 
es la historia de sus luchas (De Luque, 2002).  El protestantismo y el 
catolicismo indígena en Chimborazo son un campo de juego y de lucha 
históricamente constituido y compuesto por determinadas reglas que lo 
rigen al interior de ambos grupos religiosos. 

En esos juegos y altercados, el protestantismo suele disparar una serie 
de adjetivos contra los segundos, como «borrachos», «violentos», «no 
cristianos», «mundanos», «carnales» y «paganos». El título del presente 
apartado surgió desde estas consideraciones que a continuación analizo.      
22  El capital constituye para Bourdieu lo mismo que para Marx, la base de dominación. 

Difieren, sin embargo, en la noción de capital. Para Bourdieu existen diferentes 
tipos de capital, de alguna manera intercambiables, básicamente cuatro: capital 
económico, capital cultural, capital social y simbólico, aunque en la práctica no 
siempre se reconoce e incluso se niega, la conexión o la convertibilidad entre 
ellos (Fernández, 2005, p. 8).
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De acuerdo a las entrevistas, el indígena alcoholizado gritaba su valentía 
y coraje, golpeándose el pecho, una y otra vez. Era un estado donde 
afloraba su orgullo a la identidad indígena, al decir: «¡Ñukami kani, 
Juancho Gushñi, carajo! (Yo soy Juan Guzñay, carajo); ¡Ñukami runa 
kani, carajo! (yo soy indio, carajo). Su orgullo étnico (Andrade, 2005), 
se reivindicaba con más potencialidad en su estado etílico, frente a los 
mestizos parroquianos que ostentaban el poder político, económico y 
eclesiástico. La «borrachera» hacía que el indígena expresara a viva voz 
su resistencia contra el gamonalismo local. La actitud en un estado de 
embriaguez provocaba en los hombres a percibirse a sí mismos como 
personas masculinas, sus tradiciones rituales, sus mujeres; es decir, es 
también una comunicación masculina a lo que los hombres dicen sobre 
sí mismos como hombres (Gutmann, 1997).   

También, gritaban a los «cuatro vientos» su «hombría»: «¡Ñukami kari 
kani, carajo!» (Yo soy hombre, carajo); ¡ «Ñukakami kari wambra kani, 
carajo!» (Yo soy hombre joven, carajo). El sujeto ebrio, no solo recuerda 
la explotación del gamonalismo, sino que reproducía en ocasiones las 
mismas tipologías de violencia con sus amigos y familias, pero sobre 
todo con su cónyuge. También se exhibe como joven y masculino, ambas 
cualidades asociadas a la fuerza y vitalidad. Es una expresión de su propia 
hombría o masculinidad en un contexto cultural muy particular. 

Otro de los campos privilegiados para explorar la exhibición de hombría 
y virilidad es en el momento del nacimiento de su primogénito. Para un 
hombre, el nacimiento de un niño varón, continúa siendo la causa del 
regocijo y orgullo; en consecuencia, el progenitor expresa su hombría, 
un atributo del «macho» o del dominante masculino solo cuando nace 
un hijo.  Pablo Solón en uno de los apartados de su libro « ¿Es posible el 
Vivir Bien?», sostiene: «En las comunidades andinas, los principales hitos 
no se limitan sólo al individuo o su familia, sino a compartir con toda la 
comunidad, cuando nace un niño, toda la comunidad celebra» (2016, p. 
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23).  Aquí surgen cuestiones como ¿y cuándo nace una niña? ¿Es motivo 
de orgullo el nacimiento de una niña? 

De acuerdo a las entrevistas, algunas mujeres eran agredidas por no 
tener hijos, sino hijas; aunque estas agresiones, en la actualidad, ya no 
operan en las comunidades indígenas. Además, había una especie de 
competencia entre hombres y familias sobre quién tenía hijos varones. 
En las reuniones familiares, religiosas o culturales, los padres que tienen 
solamente hijas o que el primer hijo haya sido hija son avergonzados 
y desairados.  Su masculinidad se demuestra procreando un heredero. 
En este sentido, se expresa un patrón sexual de los hombres indígenas 
católicos y evangélicos reproduciéndose en un hijo varón. Reproducirse 
en un hijo varón es «propio de un kari wamra (hombre joven, potente 
sexualmente)», sostienen algunos entrevistados.  Uno de los motivos 
para que las mujeres se negaran a tener hijas fue para no reproducir 
o multiplicar las agresiones. El nacimiento de una niña era motivo de 
tristeza y «vergüenza».  

Frente a estas consideraciones discriminantes y violentas, el 
protestantismo parece advenir como una alternativa que valora a las 
mujeres bajo el postulado «tanto mujeres como hombres somos iguales 
ante Dios» (entrevista, 29 de noviembre, 2016). Una de las razones 
fuertes que animaba a las mujeres al cambio de religión, era para que 
sus esposos dejaran de beber el licor. De acuerdo a los testimonios, por 
un lado, las mujeres indígenas evangélicas eran envidiadas por sus pares 
católicas por la forma como eran tratadas en las relaciones sociales, 
familiares y religiosas: respetadas, apreciadas, solidarizadas; por otro, esas 
mismas mujeres bien tratadas, al menos, al inicio de la conversión eran 
satanizadas por el gamonalismo local (los cantineros, tenderos y tenientes 
políticos). El consumo del alcohol fue reducido de forma exponencial 
con el advenimiento y crecimiento del protestantismo indigenizado, 
afectando radicalmente a los cantineros locales (parroquias).        
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Sexualidad en las iglesias protestantes

Las mujeres conversas tienen un lugar importante en la iglesia «nueva»; 
el cuerpo y la vida de la mujer, con frecuencia, son apreciados, actitud 
desprovista en la entidad católica, fundamentalmente en el momento de 
contribuir al desarrollo de la Iglesia. Esto no significa que no haya control 
sobre la vida de la mujer, pues el control es más reticular y en todos los 
niveles; por ejemplo, la actitud hacia la sexualidad, la abstinencia sexual 
fuera o antes del matrimonio es inculcada por medio de las predicaciones 
de los pastores, esencialmente, en la mente de las mujeres, de no acatarlas 
conlleva al disciplinamiento, que consiste en celebrar el matrimonio 
eclesiástico fuera de la iglesia, hecho que provoca descrédito para el 
individuo, familia e iglesia, que es intercambiado también con la multitud 
a través de susurros,  burlas «invisibles». 
 
Las iglesias no son las únicas responsables de la violencia simbólica, están 
entre otras instituciones, los medios de comunicación y la educación. 
Desde esta perspectiva, podemos decir que las iglesias protestantes 
indígenas funcionan como un centro panóptico 23 no porque sea un 
centro carcelario, sino por su constitución en una casa de inspección 
espiritual y corporal, en una construcción arquitectónica desde donde se 
dirige y se vigila «qué tipo» de cuerpos y almas pueden entrar o no a la 
estructura.  Una vigilancia y una inspección que funcionan sin cesar. La 
mirada está por doquier en movimiento (Foucault, 2009[1976]).  De cierta 
manera, las iglesias protestantes en Chimborazo  no solo arrastran la 
herencia dominante de la iglesia católica sino, lo que es peor, contribuyen 
a reforzar la dominación masculina. 
23  La noción panóptica es tomada de Michel Foucault: «Una forma en que el poder 

se materializa en dispositivos arquitectónicos, pero también en un régimen de 
la mirada. Un proyecto de verlo y vigilarlo todo desde un solo punto» (Parrini, 
2007, p. 16).  El panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. 
Gracias a sus mecanismos de observación, gana en eficacia y en capacidad de 
penetración en el comportamiento de los hombres; un aumento de saber viene a 
establecerse sobre todas las avanzadas del poder, y descubre objetos que conocer 
sobre todas las superficies en las que éste se ejerce (Foucault, 2009 [1976], p. 
237). 
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El control y la vigilancia -para que se ejecute la abstinencia sexual- desde 
el poder protestante debe analizarse en el contexto de los esfuerzos 
realizados por la institución religiosa indígena para establecer un control 
sobre el matrimonio y la sexualidad, que le permitiera poner a hombres 
y mujeres -sobre todo jóvenes- bajo su escrutinio disciplinario, pero 
también es el intento de regular el comportamiento sexual (Federici, 
2016). Estas normativas, para los pastores, descienden de las «sagrada» 
escrituras24 : «La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten 
de la inmoralidad sexual» (1 Tesalonicenses 4,3). Desde esta perspectiva 
las disposiciones en las iglesias indígenas operan como mecanismos de 
represión, de prohibición y de exclusión (Foucault, 2007), y así es como 
la joven, la madre, la mujer indígena protestante interioriza los principios 
fundamentales del arte de vivir femenino, del buen comportamiento 
(Bourdieu, 2015 [1998]), del cumplimento de los postulados bíblicos; a la 
vez que es reforzada al interior de las familias. 

Así, la moral femenina se impone sobre todo a  través de una disciplina 
constante que concierne a todas las partes del cuerpo y del alma siendo 
recordada y ejercida continuamente mediante la presión sobre la forma de 
orar, sentarse, cantar (Bourdieu, 2013 [1998]). En otras palabras, la moral 
femenina al ser inmanente al campo social, se distribuye por los cerebros 
y cuerpos de las dominadas, de modo total que los sujetos mismos 
interiorizan cada vez más las conductas de integración y exclusión social 
adecuadas para este dominio (Negri & Hardt, 2002).
Tanto católicos como protestantes admiten el placer sexual sólo dentro 
del matrimonio, aquí encaja a lo que Foucault menciona:

(…) en primer lugar, el cristianismo sería quien impuso a 
las sociedades antiguas la regla de monogamia; en segundo 
lugar, el cristianismo habría designado como función, no sólo 
privilegiada o principal, sino como función exclusiva, como 
única función de la sexualidad, la reproducción, hacer el amor 

24  Las citas bíblicas más empleadas en los discursos y predicaciones sobre el 
matrimonio, infidelidad, sexualidad: Hechos 15: 20; Romanos 1:29; Judas 7; 
1Tesaloninses 10:8; Colosenses 3:5; Efesios 5:3; Gálatas 5:19; 2 Corintios 12: 21.
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sólo para tener hijos. Finalmente, una descalificación del 
placer sexual (…) (2007, p. 18). 

La aplicación de estas normativas vigentes aún en las iglesias indígenas 
se basan en los postulados bíblicos,  que no solamente promueven la 
abstinencia sexual antes del matrimonio, sino fuera del matrimonio, 
ambas prácticas sexuales son consideradas como sinónimos de adulterio 
y otras formas de inmoralidad sexual. El sexo, con quien no está casado 
es considerado como inmoralidad sexual o adulterio, condenado por la 
Biblia y castigado por las autoridades protestantes, quienes dicen tener 
la potestad de ejecutar normativas en sus iglesias, aunque este tipo de 
juzgamiento no es aplicado a los hombres y si lo hacen esporádicamente, 
el castigo no es en la misma dimensión. Así, el cuerpo de la mujer se 
constituye en uno de los vectores del ejercicio del poder, como argumenta 
Silvia Federici: 

De este modo, los análisis de la sexualidad, la procreación y la 
maternidad se han puesto en el centro de la teoría feminista y 
de la historia de las mujeres. En particular, las feministas han 
sacado a la luz y han denunciado las estrategias y la violencia 
por medio de las cuales los sistemas de explotación, centrado 
en los hombres, han intentado disciplinar y apropiarse del 
cuerpo femenino, poniendo de manifiesto que los cuerpos de 
las mujeres han constituido los principales objetivos -lugares 
privilegios- para el despliegue de las técnicas de poder y de las 
relaciones de poder (2016, p. 27). 

De acuerdo a las entrevistas, el sexo permitido por Dios y por el «buen 
cristiano» es entre el esposo y la esposa.  El control sobre la vida sexual 
es permanente. Por ejemplo, los pastores emplean en sus predicaciones 
el principio bíblico de Hebreos 13: 4 «Tengan todos en alta estima el 
matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros 
y a todos los que cometen inmoralidades sexuales», pero también recalca 
el pastor: «Dios quiere que los hombres y mujeres vivamos de la práctica 
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sexual dentro del matrimonio». En las entrevistas, los pastores justifican 
el por qué se deben prohibir las prácticas sexuales que no sean dentro 
del matrimonio: «para proteger de los embarazos no deseados, para 
que no haya hijos abandonados o hijas abandonadas, para que no haya 
transmisión de enfermedades sexuales, para que no haya madres solteras, 
para que no haya los abortos. Lo que Dios no quiere es, mujeres, niños 
abandonados». Pues entonces, el control y el castigo se convierte en 
algo natural; en cuanto opera la sentencia «Tengo razón en castigarte, 
controlarte, puesto que tú sabes que está mal robar, matar, tener hijos 
fuera del matrimonio, relaciones sexuales antes del matrimonio» (Morey, 
2008 [1981]). Para la mayoría de los entrevistados esta abstinencia está 
dirigida más a las mujeres, bajo el mensaje: «Si te embarazaste es por tu 
culpa, tú eres la culpable porque dejaste hacer el sexo, debías hacerte 
respetar como mujercita», aunque la circulación de esta frase no es 
exclusividad de una u otra religión, se repite tanto en kichwas como en 
hispanohablantes. 

Muchas veces la dominación masculina es legitimada por las mismas 
mujeres, por su propia dignidad, por lo que ellas solo pueden querer 
y desear a un hombre cristiano y dentro del matrimonio, quieren ser 
reconocidas como «obreros de Dios» dentro de su iglesia. Así, contribuyen 
a eternizar la subordinación femenina, como sostiene Pierre Bourdieu 
(2015 [1998]).   
   
 La exigencia por la abstinencia y conducta sexual desciende de los 
enunciados bíblicos y de la autoridad del pastor. Es una especie de 
gobernancia o «legislación» permanente sobre biosexual (vida sexual). 
Los pastores, evangelistas, diáconos, «predican que Dios está en todos 
nosotros y que, por lo tanto, es imposible pecar» (Federici, 2016, p. 64).      
  
La iglesia protestante, también condena, sanciona el matrimonio 
denominado «yugo desigual», es decir, un matrimonio que no pertenezca 
a la misma agrupación religiosa. La unión entre un protestante y una 
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católica, por un lado, es cuestionada porque se constituye en una relación 
de una «no cristiana» con un «cristiano», por otro, la iglesia protestante 
sabe que la trasformación de la «no cristiana» en «cristiana», será 
«inevitable». En el mundo indígena kichwa de Chimborazo, el esposo 
toma las decisiones sobre el destino de su nueva pareja, selecciona el 
espacio donde vivir, la familia con quien vivir; lo que hace la esposa 
es asumir y acatar sin cuestionamiento, bajo el principio bíblico de 1 
Corintios 11: 8 «porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer 
del hombre», postulado esgrimido por algunos pastores para mantener la 
dependencia de la mujer. El principio bíblico que no es cuestionado sino 
en forma de susurro de parte de las mujeres.  

Las mujeres que cumplen estos postulados son calificadas como «buenas 
cristinas», «buenas ciudadanas», «buenas esposas», parafraseando a 
Matthew Gutmann (1997), se diría que significa la importancia que para 
las mujeres kichwas revestía el distinguir entre «ser una buena mujer» y 
«ser buena como mujer», porque aquí lo que cuenta es la «excelencia en 
el desempeño» de la mujer, más que el simple hecho de haber nacido 
mujer. En este rol de construcción de mujer «completa» están los grupos 
religiosos indígenas de Chimborazo ya señalados.   

El matrimonio fuera de la iglesia o sin el velo no solo significa exhibir 
el descrédito para la pareja y la familia, haciendo de la sexualidad un 
objeto de vergüenza como sostiene la filósofa y socióloga Silvia Federici 
(2016), sino exclusión de ciertos privilegios y espacios de poder y de 
participación en la Iglesia. En otro caso, la pareja sancionada no puede 
ingresar a la Iglesia durante varios meses, el tiempo de sanción varía en 
cada iglesia.  Cualquiera que fuese el disciplinamiento lo cierto es que 
exhibir a la pareja sancionada públicamente, implica también una especie 
de confesión pública, siendo los espectadores, quienes también emiten 
su juicio de valor en contra o a favor de la pareja «condenados» por el 
pastor o por un grupo denominado diáconos. Este último conformado 
por cuatro o cinco personas con trayectorias de vida «intachable», 
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generalmente, integrado por hombres.

La dependencia de las mujeres con respecto a los hombres en el grupo 
religioso protestante, estaba limitada por el hecho de que sobre la 
autoridad de sus maridos y de sus padres, prevalecía la de los pastores; 
quienes se declaraban en centinela y gobierno de la mujer y de la vida 
desde su condición de pastor y delegado de Dios. De este modo se 
pone en evidencia el controlar sobre cada aspecto de sus vidas, desde 
la actividad cotidiana y comunitaria hasta el matrimonio y la conducta 
sexual (Federici, 2016).  

Violencias veladas en las iglesias

Se encontró en las iglesias evangélicas que, a pesar de los discursos sobre 
el «respeto» y el «buen trato a la mujer», como principios cristianos, 
emitidos por los pastores, aún persisten las agresiones físicas e invisibles. 
Operan tanto las violencias físicas como las simbólicas. 

Estas prácticas machistas son tratadas, negociadas, aconsejadas e 
intervenidas por los llamados «padres espirituales» y diáconos en forma 
velada dentro de sus iglesias o de sus hogares, basándose en principios 
como: «lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre». Para lo cual 
emplean la técnica de oración, transmitiendo mensajes de respeto entre 
los cónyuges, posando la Biblia sobre la persona infractora, provocando 
arrepentimiento y lágrimas, sin importar las largas horas de la noche o del 
día. En estos ritos de (re) conciliación entre cónyuges no intervienen las 
mujeres como interlocutoras sino los hombres en condición de pastor y 
autoridad.  Se trata de ritos de «reconciliación» en donde los hombres se 
comprometen a no seguir golpeando a las mujeres y las mujeres a seguir 
cumpliendo sus papeles de subordinación al poder masculino: lavar, 
planchar, cocinar, levantarse breve, etc. La conciliación, si bien puede 
poner un «alto» a la violencia física, continúa reproduciendo las formas 
de control masculino.  
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En este sentido el protestantismo indígena cumple las funciones de 
cohesión y control social. La primera porque une a la familia, une a las 
personas de la iglesia con base en una serie de normas comunes a todos, 
y el control social porque   implica someter a las mujeres a un conjunto 
de reglas que, a la vez que se imponen como mandatos, generan la 
regularidad de hábitos necesarios en la iglesia (Durkheim, 1982). Medio 
siglo después de Durkheim, Michel Foucault (1975), analiza la iglesia 
como un instrumento de poder que se impone mediante técnicas, muchas 
veces sofisticadas e invisibles, de estandarización y de normalización que 
hacen que la iglesia, al igual que el cuartel, la escuela o la fábrica, se 
parezcan a la cárcel moderna.  

Se evidencia la relación directa y vigilancia permanente del «pastor a su 
rebaño» (Foucault, 2010). En este sentido: «El pastor puede imponer 
a los individuos -en función de su propia decisión, sin que existan 
reglas generales o leyes- su voluntad, porque…, no se obedece para 
adquirir simplemente un hábito, una aptitud e incluso un mérito. En el 
cristianismo, el mayor mérito consiste precisamente en ser obediente». 
(Foucault, 2007, p. 25). 

Por otra parte, en la Iglesia católica el catequista no tiene el mismo nivel 
de incidencia que el pastor o el sacerdote, salvo algunas excepciones. 
Además, el tema de equidad de género no aparece en el discurso de 
los catequistas. En las reuniones de los catequistas, estructuradas 
mensualmente con la dirección de los sacerdotes tampoco aparece el 
tema de equidad de género. El tema de violencia contra la mujer indígena 
católica o la mujer en general continúa ausente en las reuniones de 
los sacerdotes con los catequistas.  Aunque en alguna medida ciertas 
ritualidades católicas y protestantes han generado cambios en la vida 
doméstica, en el proceso de producción hasta la distribución, en la vida 
afectiva, en la esfera familiar y en las relaciones sociales de la mujer en la 
comunidad. Sin embargo, en la Iglesia católica  el tema de la violencia a la 
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mujer, no está presente en las danzas, ni en las representaciones teatrales, 
como sí lo está al interior de la iglesia evangélica; pero esta última, parece 
no visibilizar la violencia para erradicar sus raíces estructurales, sino para 
usarla como tema de reflexión al tratar de convertir a las católicas en 
evangélicas, como tratando de presentar un nuevo modelo de vida libre 
de violencia para las mujeres, en oposición a la Iglesia católica. De modo 
que, el punto central de la ritualización de la violencia contra la mujer en 
las conferencias evangélicas, no es la erradicación, sino la conversión. 

Según Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas: «La 
violencia es quizá la más violenta violación de los Derechos Humanos 
y quizá la más generalizada. No conoce límites geográficos, culturales 
o económicos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos 
logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz».  El 
gobierno nacional del Ecuador, define a la violencia familiar como: «el 
uso de la fuerza física o moral, el maltrato verbal, psicológico y sexual, 
así como la falta de cumplimiento de las obligaciones, que de manera 
reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro 
integrante de la misma, contra su integridad física, emocional o ambas, 
independientemente de que se produzca o no lesiones ocasionadas por 
un miembro del núcleo familiar».   

En concordancia con estos postulados, el gobierno nacional del Ecuador 
ha lanzado una propaganda masiva e insistente a nivel nacional a través 
de los diferentes medios de comunicación con el slogan: «Reacciona 
Ecuador, el machismo es violencia» y en las entradas de las Comisarías 
de la Mujer -entidad de protección de la mujer y la familia- se lee: 
«No descansaré hasta erradicar el machismo», «Reacciona Ecuador, el 
machismo es violencia, Chimborazo se une». 

Para concluir, mi interés en el presente trabajo no es hacer un análisis 
de las violencias de género, visibles e invisibles en términos generales, 
sino de las iglesias católicas y evangélicas, presentando las propuestas 
teóricas de Michel Foucault y Pierri Bourdieu, sin la intención de hacerles 
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convergir o divergir. 
A modo de conclusiones y recomendaciones

Tanto el mundo del catolicismo como el protestantismo son mundos 
de comportamientos, diálogos, encuentros y desencuentros. La situación 
de ambos grupos religiosos indígenas en los espacios rurales y kichwas 
«nunca se reducen netamente a una relación binaria absoluta entre dos 
fuerzas puras opuestas» (Hardt y Negri, 2002, p. 127). En este mundo 
de comportamientos múltiples se constata la forma como los diferentes 
operadores de dominación masculina se apoyan mutuamente, en algunos 
casos se refuerzan y convergen, en otros se niegan o tienden a anularse. 
La estructura religiosa siempre está hablando de mil maneras, en sus 
hogares moleculares del poder microfísico (Foucault 2010; 2009 [1976]). 
Como alternativa se propone las luchas interculturales de género desde 
múltiples frentes y en forma comunitaria, puede ser uno de los caminos 
para el sumak kawsay (Buen Vivir). 

«Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las 
relaciones sociales de dominación y de explotación instituidas entre los 
sexos se inscriben» (Bourdieu, 2015 [1998], p. 45) también en el modo 
discursivo y práctico del catolicismo y protestantismo indígena. Es más, 
sus operadores aún recrean y reproducen las jerarquías sexuales en los 
espacios religiosos.

En las iglesias protestantes indígenas, uno de los campos privilegiados 
para controlar, disciplinar y corregir a las mujeres es la sexualidad -aquí 
funcionan los castigos nublados y evidentes-. Pues, el control es más 
reticular y en todos los niveles; por ejemplo,  la actitud hacia la sexualidad, 
la abstinencia sexual fuera o antes del matrimonio es inculcada, 
esencialmente, en la mente de las mujeres, de no acatarlas conlleva al 
disciplinamiento que consiste en celebrar el matrimonio eclesiástico fuera 
de la iglesia, hecho que provoca descrédito para el individuo, familia e 
iglesia.
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La dominación masculina en las iglesias protestantes se enmascara y 
justifica, con frecuencia, basándose en los principios bíblicos y los valores 
indígenas como la complementariedad; categorías que contribuyen, unas 
veces sin saberlo y otras a pesar suyo, a su propia dominación al aceptar 
tácitamente los límites impuestos; a la vez que fundan la perpetuación y 
naturalización de las relaciones de poder. 
      
A manera de recomendación, se detectó la necesidad de crear un «espacio 
de género» en los grupos religiosos con la coparticipación directa de 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos para hacer un intercambio de 
experiencias, seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones de 
«equidad de género». Además se deberá dotar el financiamiento (caja 
de ahorro comunitario) proveniente de lo que se recauda al interior de 
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ambos grupos religiosos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

El artículo  pretende analizar, revisar  e indagar, cómo la prensa nacional 
e internacional abordó y difundió un hecho que fue noticia en el  
Ecuador y que tuvo repercusiones en buena parte del mundo. Aconteció 
el año de 1976: la prisión de cincuenta y cuatro  personas entre las que 
se encontraban varios obispos latinoamericanos y norteamericanos, 
sacerdotes, religiosos y un grupo importante de laicos que acudieron a 
una reunión de carácter pastoral, previamente convocada y organizada 
por el Obispo  de  Riobamba monseñor Leonidas Proaño,  en el hogar 
de Santa Cruz, a cinco kilómetros de Riobamba, propiedad de la misma 
Diócesis. 

Las principales fuentes de investigación que se utilizaron fueron la prensa 
escrita, así como revistas del Ecuador y el extranjero pertenecientes al 
año 1976. Como literatura se han utilizado los libros de Leonidas Proaño: 
«Creo en el Hombre y la Comunidad» del Equipo Tierra Dos Tercios, El 
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Evangelio Subversivo e Iglesia prensa y militares. «El caso Riobamba y los 
obispos latinoamericanos» de Rafael Roncagliolo y Fernando Reyes.
Este acontecimiento se puede enmarcar dentro de una época 
convulsionada en casi toda la América Latina, la década de los años 70, 
en la que aplicó, inclusive con la fuerza25, la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. Según  Jorge Tapia Valdés, el papel del Estado hacia los años 70 
y 80  fue  uno de los capítulos más discutidos de la lucha por la hegemonía  
internacional.  La Doctrina de la Seguridad Nacional, de acuerdo a Edgar 
de Jesús Velásquez,  fue una ideología desde la cual Estados Unidos de 
Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su 
dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, 
fijó tareas específicas a las fuerzas armadas y estimuló un pensamiento 
político de derecha en los países de la región26.  

Revisando la documentación de varios archivos de la ciudad de Riobamba,  
se colige que varios de los asistentes al encuentro pastoral de Santa Cruz 
en agosto de 1976,  hicieron un relato y el análisis respectivo de los hechos. 
Coinciden en el criterio  que el actuar del gobierno militar ecuatoriano, al 
tomar presos a los asistentes, respondió a un plan estratégico, elaborado 
con antelación,  como   parte de un contexto marcado por la represión 
que se daba en América Latina en esa década, y que ocasionó la muerte, 
desaparición, tortura y persecución de miles de personas.

En el  análisis de uno de los concurrentes a esta reunión,27 (y que contiene 
duras críticas a la situación que se vivía en América Latina) se afirma que 
los últimos quince años en América (década de los años 60 y 70 del 
siglo XX) creció una ola paulatina de represión sobre las organizaciones 

25  Jorge Tapia, La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur. El Terrorismo 
de Estado, México, Editorial Nueva Imagen, 1980, p. 15.

26   Edgar Velásquez, Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en 
Convergencia, enero-abril del 2002, Núm. 27, p. 11.

27  Mecanografiado anónimo, que reposa en el Archivo de la Curia de 
Riobamba. 
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populares, campesinos, obreros; de ahí que se justificaban los golpes 
de Estado «fascistas» en Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, sin 
dejar de lado la opresión de sistemas dictatoriales como los de Paraguay, 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Este analista calcula que existía un 
millón y medio de exiliados, en América Latina, por motivos políticos.
El relato recuerda que en América Latina surgió una nueva imagen de 
la Iglesia, unida a los oprimidos. (Era el momento de mayor desarrollo 
de la denominada Teología de la Liberación); pocos años atrás (1968) se 
celebró la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, y 
un poco antes el Concilio Vaticano II. Las comunidades eclesiales de base 
siguieron estos lineamientos, por lo que fueron calificados, por sectores 
conservadores y de la ultra derecha, como  «comunistoides»,  «tontos 
útiles»,  «cristianos para el socialismo». Los cristianos eran divididos en 
dos grupos: los buenos (conservadores) y los subversivos (seguidores de 
la Teología de la Liberación). 

A partir de la dictadura chilena, que llevó al general Augusto Pinochet 
al poder el 11 de septiembre de 1973, se generalizó la persecución 
contra la denominada Iglesia popular, que incluyó el cierre de centros de 
promoción popular, radio–escuelas, así como la expulsión de sacerdotes 
y monjas. En 1975 asesinaron a quince campesinos y dos sacerdotes en 
Honduras. En 1976 diez jesuitas fueron expulsados del Paraguay, quince 
sacerdotes asesinados en Argentina, incluido el Obispo de la Rioja.

Dicho estudio citado plantea que, desde los Estados Unidos de Norte 
América, se tejieron varios planes, para perseguir a los «teólogos de 
la liberación». En el  «Informe Rockefeller», presentado al Presidente 
Richard Nixon en 1969, se afirmaba que la Iglesia católica era una de las 
principales fuerzas populares en América Latina, por lo que recomendaba 
una investigación sobre el rol que esta institución desempeñaba. 

En este intento de justificar y entender los ataques que recibió la Iglesia 
progresista de América Latina, y como parte de ella, la Diócesis de San 
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Pedro de Riobamba y su Obispo, el sacerdote jesuita Alberto Pérez 
Pastor 28, asistente a la reunión pastoral de Santa Cruz, refrendó que 
la CIA juntamente con el Gobierno de Bolivia se inventaron el Plan 
Banzer, que consistía en reprimir, intimidar y neutralizar al clero que 
trabaja con los  movimientos populares y por los derechos humanos. 
La creación de divisiones entre los sacerdotes y los obispos, acusando 
a la Iglesia popular de comunistas, subversivos y extranjeros; apoyo al 
clero conservador. Incluso uno de los participantes ratifica que la CIA 
proporcionó al Gobierno ecuatoriano toda la información de cada uno 
de los asistentes al encuentro de Santa Cruz.

La Reunión de Santa Cruz

El mes de agosto de 1976 se realizó en el Hogar de Santa Cruz (ubicado a 
cinco minutos de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, en la 
Sierra central del Ecuador) un encuentro fraternal y pastoral de reflexión 
organizado por Monseñor Leonidas Proaño (1910–1988), Obispo de la 
Diócesis de San Pedro de Riobamba.  Las invitaciones se hicieron con la 
debida antelación; el principal objetivo propuesto, cuyo texto aparecía en 
las respectivas invitaciones, consistió en: «Realizar, entre obispos amigos, 
un intercambio de experiencias pastorales». Adicional a esta meta, se 
proyectaba poner en común las experiencias de trabajo pastoral de las 
distintas diócesis e intentar hacer un diagnóstico de situación actual de 
América Latina y elaborar proyecciones de trabajo pastoral a partir de las 
experiencias pastorales.

La reunión se programó al comenzar el lunes del 9 de agosto de 1976, 
en la tarde, y concluiría con una visita a distintos lugares de la Diócesis 
anfitriona el domingo 15. En efecto, la reunión empezó el día indicado; 
luego de las presentaciones personales, se socializaron las experiencias 
pastorales de Riobamba, así como una breve descripción de la realidad 
nacional. En lo posterior se organizaron mesas de trabajo para comentar, 

28  Mecanografiado de Alberto Pérez Pástor, Archivo de la Curia de Riobamba.
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críticamente, las exposiciones. La agenda se cumplió con toda normalidad 
hasta la tarde del día 12, cuando fue interrumpida, de manera abrupta.
En la reconstrucción de los hechos, se seguirá el relato de algunos de 
sus participantes, testimonios, a no dudarlo importantes, y que fueron 
remitidos a su debido tiempo a Monseñor Leonidas Proaño. Alberto 
Pérez Pastor, SJ, subraya que el día 11 la emisora HCJB, La Voz de los 
Andes, de Quito, informaba que en Santa Cruz estaba reunido el Obispo 
rojo Proaño con otros prelados; ese mismo día «visitan» el lugar personas 
desconocidas, entre las que estarían dos policías vestidos de civil.

Aproximadamente a las 17h15 del jueves 12 de agosto, cuarenta policías, 
con ametralladoras, pistolas, y bombas lacrimógenas interrumpieron 
abruptamente la reunión. Incluso varios sacerdotes fueron golpeados y 
trasladados a un bus, mientras que otros policías recogían los escritos y 
documentos de los asistentes. No se dio ninguna explicación, como era 
de esperarse. El bus se trasladó a Quito, distante unos 180 kilómetros de 
Riobamba; en una de las paradas del bus, a la altura de Machachi, Monseñor 
Leonidas Proaño es trasladado a otro vehículo, pese a las protestas y 
reclamos; posteriormente fue sometido a un fuerte interrogatorio, que se 
efectuó en el Ministerio de Gobierno; llegó al cuartel a las 02h30.

Entre los prisioneros estaban 17 obispos, 22 sacerdotes, 5 religiosas y 
algunos seglares (incluido un menor de edad); en la lista de los obispos 
consta Samuel Ruiz, de Chiapas y en los laicos Adolfo Pérez Esquivel 
(Premio Nobel de la Paz, 1980).

Monseñor Mariano Parra, Obispo de Cumaná Venezuela.  Uno de los 
asistentes, narró el hecho así: «De improviso penetraron a la casa (Santa 
Cruz) (la rodearon también) y en el salón donde estábamos trabajando, 
varios hombres armados. Iban vestidos de particular. El despliegue de 
armas era impresionante: unos llevaban revólveres, otros, ametralladoras; 
éstos, fusiles, aquellas carabinas; otras bombas de gases y muchas 
máscaras antigases. Nos dijeron que eran de la Policía. Pero ninguno 
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de ellos llevaba documento alguno que lo identificara como tal, ni nos 
mostró alguna orden por la cual se justificara la interrupción de la reunión 
y la captura que nos intimaron».

«Se nos ordenó salir inmediatamente de la casa y subir a un pequeño bus 
de la policía. Los hombres sacaron a empellones a las religiosas, a las 
empleadas y algunos Obispos […] No se nos permitió sacar absolutamente 
nada de lo nuestro: ni las maletas, ni nuestras cosas personales, ni las 
carpetas de trabajo, papeles, documentos. Unos minutos antes de la 6 de 
la tarde, ya todos en el bus, con la custodia de 12 agentes de la policía 
secreta, muy armados, emprendimos la marcha, sin saber para dónde nos 
llevaban […] Nos dimos cuenta que viajábamos hacia Quito. Nuestro 
bus iba rodeado de varios carros de la policía con faros rojos encima».

Los otros prisioneros fueron trasladados al Regimiento Quito N° 1, 
antiguo filosofado de los jesuitas. Las autoridades estatales negaron 
que los obispos hayan sido detenidos, sino que habían sido «invitados a 
dialogar».  

A las 20h00 la prensa ecuatoriana difundió la noticia. Aproximadamente a 
las 22h45 llegó el bus al cuartel policial; posteriormente el general Mesías, 
Subsecretario de Policía llega a saludar a los prisioneros. A la media 
noche se celebró una eucaristía, al mismo tiempo que se «festejaba» el 
cumpleaños de Mons. Parra.  

El viernes 13 de agosto, en la madrugada, recibieron la visita del Nuncio 
Apostólico, Mons. Luigi Accogli, quien dijo que se enteró de la noticia 
por la televisión; se le informó de las principales acusaciones sobre 
documentos y actos subversivos, como atentar contra la seguridad 
nacional e inmiscuirse en asuntos internos. Al amanecer se les entregó 
un radio transistor, cigarrillos, periódicos; llegó también el equipaje de 
los prisioneros, quienes se tranquilizaron al constatar la presencia de 
Mons. Proaño.  En la estancia en Quito, se afirmó que los presos no 
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recibieron maltratos. Sin embargo, durante la mañana, permanecieron 
incomunicados. 

Hacia las 11h00 se comunicó a todos los extranjeros que «estaban 
cordialmente invitados a salir del país»; hasta esa hora el cardenal Pablo 
Muñoz Vega, arzobispo de Quito, no llegaba al cuartel; el Obispo de 
Latacunga Mons. Mario Ruiz Navas, tampoco pudo entrar. A las 
14h00 seis extranjeros fueron trasladados a la población de Ipiales 
(sur de Colombia). Varios embajadores visitaron a sus coterráneos, 
aún prisioneros. Finalmente, a las 19h00 reciben la comunicación 
de prepararse para salir del país; minutos más tarde hacen su arribo 
el Cardenal y el Nuncio, acompañados de otros obispos. A las 20h00 
los obispos ofrecieron una rueda de prensa. Este agitado día termina, 
curiosamente, con una cena de «despedida».

Los asistentes a la reunión, pese a la jerarquía eclesiástica de algunos de 
ellos, al momento de ser tomados como prisioneros recibieron un trato 
violento y agresivo; sin embargo, al llegar a Quito pasan algunas horas 
incomunicados, pero no son maltratados físicamente. En los diferentes 
documentos y publicaciones revisados no se encuentran indicios o 
insinuaciones de torturas. La permanencia de casi 24 horas en el cuartel 
policial, causó expectativas y ciertos temores por la suerte que podía 
correr Monseñor Proaño y los extranjeros. 

El sábado 14, a las 03h00 regresó Proaño a Santa Cruz, lugar en el cual 
vivía; a las 11h00 una asamblea popular lo recibió en el parque Maldonado, 
frente a la Catedral de Riobamba; ahí dijo una de sus frases célebres: «El 
material auténticamente subversivo que no se lo llevaron, pues, dejaron 
el Evangelio». En la misa dominical, que se desarrollaba habitualmente 
en la Capilla de Santa Bárbara explicó a través de su característico diálogo 
lo acontecido.
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REACCIONES DE LA PRENSA

Con este hecho Riobamba, una ciudad pequeña que no llegaba a los 
100000 habitantes, llegó a ser noticia a nivel internacional. En el archivo 
de la Curia de Riobamba existe una recopilación de recortes de periódicos 
y revistas nacionales y extranjeros que cubrieron la noticia, así como 
editoriales y análisis de políticos y escritores a favor y en contra de la 
medida adoptada. Existen tres cajas con documentación, en las que se 
pueden ubicar, también, cartas, circulares y telegramas, como muestra de 
solidaridad, sobre todo con Leonidas Proaño.

Los diarios ecuatorianos dieron la debida importancia a lo acontecido 
en Riobamba y Quito; por consiguiente, la noticia ocupó las primeras 
páginas a varias columnas.  La información acaparó el seguimiento de 
otros medios escritos como El Comercio, El Universo, El Tiempo, 
Expreso, El Telégrafo, La Verdad, El Espectador. El diario El Universo 
de la ciudad de Guayaquil tituló el 13 de agosto «16 obispos americanos 
y 2 monjas detenidos en Riobamba»; el 14 titula «Religiosos extranjeros 
fueron invitados a salir del país». 

Sin embargo, este acontecimiento es relegado a partir del 16 de agosto, 
debido a que el centro de atención de la noticia, cubrió la pérdida de 
un avión de la empresa SAETA, que volaba de Quito a Cuenca.   En lo 
posterior, algunas crónicas presentan la secuela desde diversos puntos 
de vista; El Comercio, en la sección social «Desde el Aeropuerto» 
comunicaba que los últimos obispos, Sergio Méndez de Cuernavaca y 
Ramón Bogarín de Misiones (Paraguay), dejaban el Ecuador. La crónica 
social viene acompañada de un comentario del Mons. Méndez, quien 
dice: «Ya no hay nada que decir. Todo ha terminado. Fue un error y una 
actitud basada en falsos supuestos. Al salir de este país debemos expresar 
nuestro sentimiento de respeto y admiración al pueblo ecuatoriano».
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El Comercio, presentó en primera página varios reportajes y noticias, 
con espacios importantes a la posición del Gobierno del Ecuador; así 
encontramos titulares como: «Actitud subversiva y falaces denuncias 
pretendían obispos»; en más de una página, se recoge una explicación 
detallada del Ministro de Gobierno encargado Xavier Manrique, quien 
justificó la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, exposición 
que recogió luego de una cadena nacional de radio y televisión. Del mismo 
modo, las fuentes oficiales justificaron el accionar como un legítimo acto 
de defensa de la soberanía nacional.  También apareció en primera página 
el respaldo del gabinete al Subsecretario Manrique.

Dos revistas ecuatorianas, con amplia circulación en 1976, dedicaron 
varias páginas de sus ediciones a este acontecimiento; Vistazo, de la 
ciudad de Guayaquil, presenta en dos entregas la versión del Estado y 
de Leonidas Proaño; en la edición de agosto, Rodrigo Villacís tituló a 
su artículo con las palabras de Poncio Pilatos en el Evangelio según San 
Lucas «No veo delito alguno en este hombre»; una imagen del obispo 
cubre prácticamente una página; en la entrevista Proaño manifestó 
entre otras cosas que el Gobierno le negó la posibilidad de una réplica 
en televisión y que lo que realmente  buscaba era la liberación de la 
ignorancia, de la dominación social y explotación económica, de la 
miseria, de la inseguridad. 

En la edición de septiembre Vistazo dedicó una extensa cobertura de 8 
páginas con un titular que enfoca al problema como un enfrentamiento 
entre la Iglesia y el Estado: «Polémica al rojo vivo. Política y Religión. 
Chocan Iglesia y Estado». Este medio de comunicación planteó frente 
a la prisión de los obispos las siguientes interrogantes, que aparecen 
en la crónica con caracteres de gran tamaño: «¿Tienen los sacerdotes 
derecho a intervenir en política? ¿Fue un abuso del gobierno la expulsión 
de los obispos? ¿Es el comienzo de un gran enfrentamiento en las 
esferas eclesiásticas? ¿Hubo influencia comunista en la preparación de 
los documentos?». La primera parte está dedicada a presentar la versión 
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del Subsecretario de Gobierno Xavier Manrique, quien concluyó que en 
la reunión de Riobamba se estudió un documento político ofensivo a 
la patria; los extranjeros se inmiscuyeron en política interna, lo cual no 
se podía tolerar. Se transcribieron las versiones de rechazo al accionar 
gubernamental por parte del Cardenal Pablo Muñoz, Mons. Leonidas 
Proaño y el sacerdote diocesano José Gómez Izquierdo. Como material 
que sirva para el «elemento de juicio de los lectores» Vistazo transcribe 
algunos de los supuestos documentos subversivos que proponían un 
estudio de la realidad nacional del Ecuador. Vistazo, parece tomar una 
posición quizás intermedia que se sintetiza en un subtítulo que dice «El 
gobierno y los obispos se equivocan».

La edición 33 de la Revista Nueva, del mes de septiembre de 1976, dio 
trascendencia al acontecimiento al dedicar un total de 15 páginas. El 
título del artículo fue: «La Iglesia y la Inquisición Militar»; las primeras 
páginas relataron la relación entre Iglesia y el Estado en América Latina, 
las cuales son muy tensas, sobre todo con la denominada Iglesia popular. 
Al llegar a detallar lo sucedido en Riobamba los subtítulos fueron: «… 
y la Inquisición llegó al Ecuador», «… como si se tratara de un asalto a 
criminales». 

La postura de Revista Nueva, contraria a la de Vistazo, es de rechazo 
total a la medida del Gobierno militar, incluso en el pie de una foto en 
la que aparece el Triunvirato dice: «Gobierno Militar: poco o nada de su 
Filosofía y Plan de Acción». Este apartado empieza citando una frase 
del evangelio «Os llevarán ante los gobernadores y reyes y os pedirán 
que hagáis declaraciones, inclusive ante los gentiles». Critica la cadena 
nacional del Subsecretario de Gobierno del 25 de agosto, señalando que 
«Demasiado bombo y platillo sobre lo subversivo de los documentos»; al 
criterio de Revista Nueva, el público esperaba ver los planes estratégicos 
para derrocar al gobierno; se concluye que dichos documentos 
subversivos tienen gran similitud con el Plan de Acción del Gobierno de 
las Fuerzas Armadas y consideran que el Subsecretario «no sabe   en qué 
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país vive ni a que gobierno sirve»
A lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1976 se escribieron 
sendos editoriales, que por un lado aprobaron el accionar del Gobierno y 
por otro lo condenaban. Uno de los periódicos que veía como correcta la 
reacción del Estado fue el desaparecido El Tiempo de Quito; en la sección 
semanal «Los Picapiedras» se refiere en términos duros e irónicos, en una 
especie de poema titulado «La hoz debajo de la sotana»: 

Que un cura si es extranjero,
 en su Diócesis se meta,  
sin creer que su receta, 
vale para el mundo entero; 
yo, por mi parte, prefiero, 
una sotana ahorcada, 
a la voz desorientada. 

En el mismo diario y sección se burlan de una posible excomunión a las 
personas que encarcelaron a los obispos. También aparecen entrevistas y 
críticas, que se destacan, como las del partido conservador; incluso una 
carta del secretario provincial del Partido Conservador, dirigida al diario, 
a modo de felicitación, se presenta como una noticia, y no aparece en la 
sección de cartas de los lectores.

Una nota del diario riobambeño El Espectador, firmada por P. P. Callejas, 
titulada «Los obispos rojos» critica duramente a Leonidas Proaño, al 
decir que cuando él habla es como escuchar a Lenin o Stalin; comparte 
las críticas que en distintos medios de comunicación se hace al obispo 
riobambeño, como las hechas en el programa Controversia del Canal de 
Quito (actual Ecuavisa).

En varios de los comentarios estudiados llama la atención un editorial 
del historiador conservador ecuatoriano Jorge Salvador Lara, publicado 
en El Comercio el 5 de septiembre de 1976 titulado «¿Un documento 
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subversivo?«»; analiza los documentos considerados por el gobierno 
como subversivos. Preguntaba si las afirmaciones que aparecen en 
los documentos son marxistas, revolucionarias, leninistas, y llegó a la 
conclusión, que hay que tomarla muy en cuenta al momento de analizar 
este tema ya que derrumban los argumentos del Gobierno militar, que el 
documento estudiado en Riobamba fue elaborado en base a la «Memoria 
del Gerente General del Banco Central del Ecuador», escritas en 1974.
 
Como era de esperarse la noticia tuvo una importante cobertura, también, 
en periódicos y revistas de América y Europa; en el archivo de la Curia de 
Riobamba se pueden encontrar cientos de notas al respecto, en las que se 
presenta el hecho como algo llamativo y curioso, y quizás propio de un 
país tercermundista.

En el continente americano aparecieron notas en El Comercio del Perú, 
Presencia de Bolivia; El Sol de República Dominicana, El Nacional y 
Cumaná de Venezuela, El Pueblo, El Espectador, El País en Colombia; 
La Nación, La Opinión de Argentina; El Mercurio, La Tercera en Chile 
y el Excélsior de México.  En Chile se dio un seguimiento, sobre todo 
a lo sucedido al arribo de tres de sus obispos, quienes son recibidos 
con monedas, piedras, carteles y gritos en el aeropuerto de Pudahuel, 
acusándolos de marxistas. 

Varios de los títulos de estos medios son los siguientes: «La expulsión 
de obispos», «Lo que enseñan Riobamba y Pudahuel», «Al margen de 
lo ocurrido en Riobamba»; «Lamentables incidentes en Pudahuel»; 
«No tratamos de derrocar a ningún Gobierno, dice el Obispo Rovalo»; 
«Niegan carácter hostil de la reunión»; «Revuelo en Chile por incidentes 
al llegar antier tres obispos»; «Presidente Pérez envía mensaje al obispo 
de Cumaná»; «Solidarizase con Zape el clero de Santa Fe». 

En Europa dieron seguimiento a la noticia diarios de reconocido prestigio 
y amplia difusión mundial como: Le Figaro, Le Monde, La Croix de 



95

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

Francia; El País, Abc, La Vanguardia, Noticiero, El Pueblo, de España; 
Avanti, La Stampa, Il Giorno, de Italia, entre otros. 

Entre las revistas extranjeras que cubrieron la prisión de los obispos 
están: Vida Nueva; Pliego VN, con el titular «América sufre. ¿Qué pasó 
en Riobamba?» (11 páginas), Ecclesia de España «Ecuador: Los sucesos 
de Riobamba, un aviso para el futuro».

A modo de conclusión, se puede afirmar que la reunión pastoral de 
Santa Cruz en Riobamba hubiera pasado totalmente desapercibida, sino 
la interrumpía el Gobierno militar. Los asistentes en un inicio recibieron 
maltrato físico y psicológico, pero al llegar a Quito no existen testimonios 
de torturas o maltratos físicos, aunque permanecieron incomunicados 
por varias horas. El Gobierno, acaso con burla o ironía, dice que no 
expulsó a los obispos del país, sino que «los invitó a salir del país»; las 
acusaciones son cuestionables, ya que nunca se encontraron pruebas 
suficientes, por lo que quedaron en suposiciones.

La prensa local e internacional presto la cobertura que ameritaba la 
situación; en los diarios del Ecuador se evidenció una postura a veces 
ambigua, como la de El Comercio, que dedicó páginas enteras para 
presentar la postura oficial o de respaldo; al igual que El Tiempo. La 
prensa internacional ve al hecho como algo típico de un país tropical, 
aunque las revistas católicas europeas condenan el hecho y muestran su 
preocupación por lo que pudiera acontecer en lo posterior. 
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INTRODUCCIÓN

En el presente artículo nos proponemos realizar una aproximación a 
tres categorías que pertenecen a la experiencia mística del ser humano: 
sacralidad, religiosidad y espiritualidad. Para lograr este objetivo nos 
preguntaremos qué se entiende por cada uno de estos términos, cómo los 
experimenta el ser humano, por qué los necesita y para qué sirven dentro 
de la vivencia humana. Al comprender las diferencias que existen entre 
estas categorías, la pregunta que nos inquieta es saber cuál es la relación 
que existe entre ellas y cómo se pueden comprender teniendo como telón 
de fondo la aproximación que hacen tanto las ciencias sociales como la 
teología, para poder debatir, a partir de ciertas dificultades observadas en 
nuestra cotidianidad, el concepto de «creer a mi manera».  
 
La sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad se perciben en la vivencia mística 
que tiene el ser humano que siente la inevitable necesidad de trascender. 
La mística es un «don que puede sobrevenir de forma impredecible y 
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repentina». (Johnston, 2002, p. 17) Es dado, no proviene de la elaboración 
humana. Para Olegario González, «la mística en su realización completa 
es (…) un fenómeno primero de experiencia personal, luego de 
autoexplicación y finalmente de traducción a los demás». (2015, p. 16) La 
mística expresa una dimensión de la vida humana que cualifica el modo 
de proceder, de vivir, de relacionarse. La mística en la persona responde a 
una búsqueda de trascendencia, de salir de sí mismo para ir al encuentro 
con ese algo que lo supera. 
 
Las necesidades humanas no quedan limitadas al ámbito físico y orgánico; 
sino que cada persona realiza una serie de indagaciones para suplir 
necesidades de carácter místico, sea en la demanda de conocimiento, en 
el desarrollo de un arte o en la búsqueda de un sentido de vida. Hay una 
búsqueda de cualidades que despiertan en el ser humano un interés por 
la vida misma. William Johnston entiende mística como sabiduría. (2002, 
p. 16) La vida requiere de sabiduría que permita comprender y seguir 
las reglas que ofrece el acontecer cotidiano. Las necesidades humanas 
se adaptan continuamente a la vida y sus condiciones de posibilidad. 
La mística ofrece las herramientas para que el ser humano pueda 
contorsionar dichas condiciones

A partir de la experiencia mística, el ser humano establece con lo sagrado 
una relación que modifica tanto al sujeto como al objeto. Situación que 
acontece porque el ser humano es el que define el objeto sagrado, pero 
también, porque lo sagrado adquiere una ontología que transforma al 
ser humano. De hecho, cada persona busca en la experiencia mística un 
sentido de trascendencia. Encontramos una serie de datos con los cuales 
se intenta describir y caracterizar una serie de vivencias presentes en el 
acontecer humano, que inciden en cada persona de una manera diferente. 
«La investigación cualitativa se caracteriza por ver las cosas desde el 
punto de vista de las personas que están siendo estudiadas». (Castillo y 
Vásquez, 2003, p. 164) 
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En la discusión entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa 
se evidencia el apuro que tienen los datos numéricos de exponer realidades 
adjetivas. Las ciencias positivas han adoptado los datos numéricos como 
elementos probatorios de la realidad, sin embargo, los datos cualitativos 
dan cuenta de otra parte de la realidad que fundamentan su información 
en aspectos descriptivos. María Soledad Erazo (2011, p. 110) recuerda 
como «Dilthey (1883-1911) plantea la diferencia entre ciencias naturales 
y ciencias humanas (o sociales), proponiendo para estas últimas los 
métodos hermenéuticos e interpretativos». El desafío consiste en 
saber cómo puede ser posible desarrollar una investigación de carácter 
cualitativo sin que se pierda el correspondiente rigor científico. 

Para que eso sea posible María Paz Sandín (2003, p. 27) recupera 
el concepto paradigma adoptado por Kuhn en la obra The Structure 
of  Scientific Revolutions, indicando cómo hay toda una amplia gama de 
sentidos posibles que ella agrupa en tres aspectos, pero que a nivel general 
ella explica que se puede entender como «una determinada manera de 
concebir e interpretar la realidad». (p. 28) El paradigma sería un modelo 
conceptual que establece una perspectiva del mundo compartido por un 
colectivo de personas, y que de acuerdo a cada proyecto de investigación 
hace uso de las estrategias empíricas que mejor se adecuen a dicho 
modelo, de manera que establece las normas con las que se desarrollan 
los métodos y técnicas investigativas. 

Encontramos en el paradigma de cada ciencia la manera como se 
establecen las relaciones entre el sujeto y el objeto. Las categorías de 
sacralidad, religiosidad y espiritualidad se configuran de manera diferente 
para las ciencias sociales y la teología ¿Por qué? Por causa del mismo 
objeto de investigación de estas ciencias. Sandín (2003, p. 29) agrega 
que el paradigma responde a tres dimensiones: «Ontológica. ¿Cuál es 
la naturaleza de lo cognoscible? O ¿Cuál es la naturaleza de la realidad 
social? Epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que 
conoce y lo conocido? ¿Cómo se conoce? Metodológica. ¿Cómo debería 
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proceder el investigador para descubrir lo cognoscible?» 
Las dimensiones ontológica, epistemológica y metodológica en las 
ciencias sociales y la teología son totalmente diferentes. Para las ciencias 
sociales el ser humano se encuentra dentro del objeto de estudio, en 
cambio la teología parte de la hermenéutica que dicho ser humano hace 
de su relación con Dios. En la epistemología de las ciencias sociales se 
cuentan con los datos cualitativos con los que se puede conocer al ser 
humano, la sociedad y sus relaciones. Para la epistemología teológica se 
cuenta con los aportes que ofrecen las ciencias sociales y la filosofía; 
pero es indispensable el dato de la fe. De manera similar pasa con la 
metodología que tiene que precisar los pasos para realizar su investigación 
considerando el paradigma de cada disciplina. 

La manera como las humanidades acceden a los datos de carácter 
empírico de la experiencia mística acontece de manera particular según 
el paradigma de la ciencia que la estudie. Tenemos, en las líneas que se 
siguen, unas breves pinceladas, por un lado, de la percepción que hace 
las ciencias sociales, y por el otro, de la teología. El paradigma con el 
que estas ciencias elaboran los conceptos de sacralidad, religiosidad y 
espiritualidad son totalmente diferentes. La experiencia mística expresa 
para el sujeto la existencia de un objeto que tiene características diversas 
de acuerdo al paradigma desde donde se haga dicha aproximación. Las 
ciencias sociales hacen sus estudios a partir de la comprensión que los 
seres humanos hacen de sí mismos. La teología considera el aspecto de la 
fe dentro del dato científico. 

El fenómeno religioso en el paradigma de las ciencias sociales

La experiencia mística ofrece un dato empírico que lleva al sujeto, el 
ser humano, a percibir la existencia de un objeto sagrado. Ante la 
imposibilidad que tienen los pueblos de explicar los diferentes fenómenos 
que ocurren en la cotidianidad, cada cultura ha elaborado diversos mitos 
y leyendas que pretenden responder a preguntas de carácter ontológico. 
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Cada pueblo ha elaborado respuestas para explicar de dónde viene, cuál 
es la razón de ser de su existencia y cuál es el horizonte que da sentido 
a la vida. El ser humano ha elaborado una compleja simbología con 
la cual pretende hacer finito aquello que le desborda totalmente y con 
la cual busca la manera de trascender. Las ciencias sociales consideran 
dicha experiencia mística como un fenómeno religioso producto del ser 
humano, construcciones semióticas que reflejan la forma de ser de cada 
comunidad. (Velasco, 2002)  

Las ciencias sociales hacen la aproximación a lo sagrado y lo religioso 
desde la experiencia social, pero ¿hablan, abordan la espiritualidad? 
Ciertamente no lo hacen en el sentido que tiene para un creyente. «Los 
procedimientos reunidos bajo el nombre de sociología como disciplina 
académica se relacionan entre sí, solo en un sentido sumamente abstracto: 
todos ellos se ocupan de algún modo de lo social». (Adorno, 2001, p. 
19) Para las ciencias sociales la importancia de lo sagrado y lo religioso 
están en el fenómeno del hecho religioso. Lo sagrado y lo religioso se 
plantean en las ciencias sociales como el acontecimiento y la práctica 
del encuentro de sujetos con el objeto sagrado, con un ser superior en el 
que se confía por medio de un acto de fe; pero el interés de las ciencias 
sociales no resulta la experiencia mística en sí, sino el hecho de que el 
fenómeno religioso haya acompañado al ser humano a lo largo de la 
historia. (Widengren, 1976; Velasco, 2002) 

La mirada de las ciencias sociales está en observar cómo el ser humano 
establece una serie de relaciones humanas a partir de la práctica religiosa. 
Las manifestaciones religiosas dan cuenta de la condición humana y 
reflejan las circunstancias históricas y culturales del ser humano (Velasco, 
2002). El hecho religioso tiene valor investigativo en la medida que se 
consideran los valores pluriculturales que intervienen en la construcción 
de los objetos sagrados, así como los orígenes de los artefactos de fe, 
pero no se considera en absoluto la vivencia de la fe como algo en la 
que participe el investigador. Es decir, para muchos el paradigma de las 
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ciencias sociales no permite que el sujeto se involucre totalmente con 
lo divino de manera que le lleve a reconocer en la experiencia mística 
un encuentro con lo sagrado. Involucrarse significa alterar el dato de la 
investigación, lo que representa perjudicar el mismo rigor investigativo.

Sacralidad, religiosidad y espiritualidad en el paradigma de la 
teología

Hemos visto cómo el interés de las ciencias sociales por la experiencia 
mística acontece en el plano del fenómeno religioso como ámbito para 
conocer al ser humano. La aproximación a la forma en que el ser humano 
construye símbolos, mitos y realidades se hace observando al ser humano 
como objeto delante de un fenómeno y desvirtuando la naturaleza 
subjetiva que tiene el investigador. Es como si la realidad subjetiva del 
sujeto fuera tal vez inferior a la del objeto. Pero la teología cuenta con 
una perspectiva totalmente diferente al paradigma investigativo de las 
ciencias sociales. En la teología interviene directamente el sujeto que 
investiga el objeto de estudio de esta ciencia y que, además, se deja 
modificar por el objeto.

João Batista Libânio y Afonso Murad (2005) explican que la teología, 
más que ser la ciencia de Dios, cuestión sumamente complicada en 
cuanto la imposibilidad de medir, analizar y caracterizar a Dios como 
objeto, es el estudio de la manera como el ser humano comprende a Dios 
por medio de su fe. Teología, etimológicamente, significa un «discurso, 
un saber, una palabra, una ciencia de o sobre Dios». (p. 63) Se presenta 
una dificultad cuando se pretende aplicar los principios de estudio de 
las ciencias positivas en el paradigma de la teología, por la sencilla razón 
que Dios supera infinitamente al ser humano y nos resulta totalmente 
imposible colocar a Dios en un microscopio para estudiarlo.

La teología es el estudio de la manera como el ser humano, por medio de 
la fe, interpreta su relación con Dios. «El ser humano quiere comprender 
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su fe. Por la fe, lanza un puente intermedio que lo conecta a Dios. No 
quiere hacer cualquier estudio de Dios. Mas intenta profundizar, justificar, 
esclarecer su acto de fe en Él» (Libânio, 2005, p. 67). Pero la fe no es 
simplemente un acto de confianza en Dios, la fe es la actitud que lleva al 
creyente al encuentro con Dios. «Tener fe en Jesucristo consiste menos en 
creer en una serie de cosas que en confiar en el camino que él siguió y que 
es él mismo» (Fourez, 2002, p. 46). La fe tiene un carácter extrahistórico 
determinado por la confianza en Dios y un carácter intrahistórico 
determinado por las condiciones de realidad del ser humano.

La teología construye su paradigma en la tensión que depara el rigor 
científico y el ámbito de la realidad humana, de manera que la teología 
no se fundamenta en datos abstractos, sino que constituye su órgano 
desde las ciencias humanas. «Para obtener un acceso más objetivo a la 
realidad, dentro de la cual ha de pronunciarse el discurso de la fe, es 
preciso recurrir a las ciencias sociales y humanas (...). Estas ciencias 
nos ayudan a descodificar la complejidad de lo real». (Boff, 1985, p. 12) 
Las ciencias sociales se convierten en un instrumento de análisis de la 
realidad histórica para elaborar la investigación teológica, ellas aportan 
datos que resultan interesantes en la comprensión de la naturaleza y las 
relaciones humanas.

El dato de la fe convierte la sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad en 
una nueva aventura. En este sentido la experiencia mística también cuenta 
con un valor diferente. Benjamín González Buelta (2009, p. 23) habla 
de la mística como «el alimento permanente de toda nuestra existencia 
entregada al servicio del evangelio, el encuentro con la eternidad y lo 
definitivo, en medio de lo provisional y de los tiempos». La experiencia 
mística se funda en el encuentro con Dios, hallazgo que transforma 
nuestra existencia. Se hace partícipe de una nueva realidad que es ajena 
a cualquier síndrome de alienación, todo lo contrario, el sujeto participa 
de esa relación en absoluta libertad y la mantiene hasta el punto que la 
siente necesaria en su vida, porque Dios no será un ser impositivo en su 
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relación con el ser humano. 
La sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad son categorías que se presentan 
en el sujeto que cree, y que al ser creyente se abre a la acción de Dios. Y 
usaremos el vocablo Dios en referencia genérica a la divinidad, al Otro 
con O mayúscula, es decir, al absoluto, al Misterio, el que Es. Ser que 
tiene infinitas denominaciones: YHWH o Adonai, para los judíos; Allah, 
para los musulmanes; Vishnú para los hinduistas; Ahura Mazda, para el 
zoroastrismo; Quetzalcóatl, para los aztecas en Centroamérica; Viracocha, 
para los incas en Suramérica; Chiminigagua, para los indígenas muiscas 
en Colombia, solo como para tomar algunos ejemplos. La sacralidad, 
la religiosidad y la espiritualidad acontecen porque existe una creencia, 
una fe, que marca una relación personal y comunitaria con Dios, lo 
totalmente sagrado, que motiva a una evolución integral de la persona en 
relación consigo misma, con los demás y con el entorno. (Panikkar, 2015)

Considerado el paradigma de la investigación teológica, volvamos, 
pues, a nuestro asunto: la aproximación a las categorías de sacralidad, 
religiosidad y espiritualidad. Dadas las circunstancias expuestas, nuestra 
mirada la realizaremos desde un punto de vista teológico sostenido, claro 
está, con los aportes que las ciencias sociales ofrecen. Sacralidad como 
naturaleza y condición de lo sagrado.

Comencemos con algunas inquietudes ¿Qué se entiende por sagrado? 
¿Qué significa que algo sea sagrado? ¿Por qué una persona designaría algo 
como sagrado? ¿Qué acontece para que un acto, un objeto o un efecto 
sean sagrados? Desde las ciencias sociales, lo sagrado está en el ámbito 
de una relación que es importante para el sujeto; de lo contrario, no sería 
sagrado. La inquietud por lo sagrado surge en un contexto de reflexión 
sobre la experiencia concreta del sentido de vida (Morin, 1992, p. 11) 
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Preguntas 
filosóficas que surgen de una de las búsquedas más profundas del ser 
humano y que expresan la tensión entre inmanencia y trascendencia, 
entre lo que somos y lo que nos desborda.
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Para comprender lo sagrado, lo trascendente, Mircea Eliade (1998) 
distingue lo sagrado de lo profano. Lo sagrado está relacionado al ámbito 
de la hierofania (del griego hieros: sagrado y phainomai: manifestarse) 
manifestación de lo sagrado en cuanto espacio, tiempo, lugar y experiencia 
de algo que resulta completamente diferente de lo «natural» o «profano».

En este mismo sentido José A. Marina (2001) explica que el espacio de 
lo sagrado pertenece «al ámbito de la divinidad, de lo invisible, de lo 
sobrenatural». (p. 63) Mientras que «el dominio de lo profano incluye 
la naturaleza, lo visible, lo fáctico, lo secular». (p. 63) Eliade explica 
que en lo sagrado hay una «fundación del mundo»; hay un cambio de 
realidad: ruptura del espacio para constituir el mundo (1998, p. 21-23). 
La experiencia mística aporta datos de cómo el ser humano transforma 
su realidad.

Para el sujeto que vive la experiencia mística el espacio es heterogéneo. 
La fundación del mundo, la sacralización, distingue un espacio que es 
propio, conocido, seguro, distinto totalmente del espacio profano que 
es ajeno, desconocido, salvaje, hostil. Para Mircea Eliade «lo sagrado se 
manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente 
del de las realidades naturales». (1998, p. 14) Lo sagrado hace referencia 
a una realidad dada por el Misterio y que sobreviene en cada persona 
de manera particular y diferente. Por eso, para Eliade, la aproximación 
a lo sagrado supone una dificultad debido a la diversidad de «hechos 
sagrados» o sacralidades. El ser humano presenta diversas expresiones 
culturales de lo sagrado y cada una de ellas responde a un momento 
histórico (1974, p. 24). En la persona que vive una experiencia religiosa 
lo sagrado tiene un carácter de importancia y se distingue del resto del 
universo. 

Lo sagrado pertenece a un círculo excelso, de lo místico, de lo divino, de 
lo trascendente, del misterio; mientras que lo profano forma parte de lo 
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común, de lo inmanente, de lo humano, de lo ordinario. «De hecho, la 
palabra «profano» ha llegado a significar en castellano «ignorante o lego» 
en una materia. Pro-faino significa lo que está antes de la puerta, fuera, en 
las tinieblas exteriores». (Marina, 2001, p. 64) La distinción entre sagrado 
y profano, trascendente e inmanente tiene validez para el sujeto que 
se reconoce dentro de lo que Rudolf  Otto (2008) denomina mysterium 
tremendum: sentimiento de devoción, solemnidad dentro de la atmósfera 
alrededor de un monumento religioso. Sin embargo, para el sujeto que es 
ajeno a la experiencia religiosa, el espacio es homogéneo porque, para él, 
no se presenta este tipo de distinción. Todo subyace dentro del mismo 
patrón. 

Ahora bien, lo sagrado designa el ámbito de lo divino. Designar lo sagrado 
implica preguntar por la divinidad. ¿Qué se entiende por divinidad? 
¿Quién es el ser divino? Los diversos pueblos y culturas han creado 
relaciones con la divinidad, que se manifiestan en credos religiosos que 
reúnen el conjunto de objetos con los cuales se relaciona el sujeto a partir 
de la experiencia mística: espacios, cosas, ritos, ofrendas sagradas, mitos, 
hombres, animales, plantas, en fin, hierofanías por las cuales se manifiesta 
lo divino (Eliade, 1974). La divinidad es la manifestación de lo sagrado, 
de Dios como ser absoluto, o de sus diversas formas de nombrarlo según 
corresponda a cada credo religioso, y en torno a la cual gira la sacralidad 
como naturaleza y condición de lo divino y que se constituye en elemento 
fundante de una nueva dimensión humana.

Religiosidad como naturaleza y condición de lo religioso

La religiosidad nos compromete a establecer, en primer lugar, el significado 
de religión, para que, posteriormente, podamos identificar los rasgos que 
se presentan en la categoría de la religiosidad. Francisco Gracía (2012) 
explica que «el vocablo de la lengua española «religión» proviene de la 
palabra latina religio y se suele afirmar, con diversas argumentaciones, 
que significa «religación», una atadura firme del hombre a Dios y a la 
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voluntad divina revelada». (p. 24) Religar significa volver a enlazar, atar 
lo inmanente con lo trascendente, lo finito con lo infinito. El sujeto, por 
medio de la experiencia mística, se religa con el objeto, con lo sagrado. 
El credo religioso es una construcción humana y cultural que parte de la 
experiencia mística, del encuentro del ser humano con Dios.
La religión vuelve a unir al hombre con la divinidad. Para Raimon Panikkar 
(2014) la conexión acontece en diversos niveles: consigo mismo, en 
cuerpo, mente y espíritu; con los demás; con la naturaleza, con el misterio, 
con el más allá. «La religión es una función de la libertad, en cuanto 
liga, reconectando, y desliga, desanudando los vínculos que bloquean» 
(p. 16). El ser humano, en tanto ser finito e inmanente, necesita volverse 
a enlazar con lo totalmente infinito y trascendente, de esa manera puede 
salir de su mismidad para lograr en la alteridad su sentido de realización. 
La religión abre el espacio para que pueda acontecer esa nueva unión 
del hombre con la divinidad. Esta nueva unión es interesante porque el 
objeto deja de ser objeto para adquirir una ontología que lo hace ser el 
Ser, el que Es. (Ex 3,14; Ap 1,8; Catecismo de la Iglesia Católica, 206)

Al reconocer la necesidad de apertura del ser humano a lo infinito, la 
religión necesariamente acontece en un ámbito público. Así lo entiende 
la sociología, cuando Durkheim, citado por Gracía, (2012, p. 24) la 
caracteriza «como un conjunto de creencias y de prácticas referidas a 
cosas sagradas, o sea, separadas y prohibidas, sistemáticas y entre sí 
solidarias, y que se presentan combinadas en una misma comunidad 
moral para todos los miembros de esa agrupación que participan de 
ella». La religión se comprende dentro de un ámbito social. La religión 
encuentra su existencia en el ámbito público y su construcción acontece 
por medio de hierofanías configuradas por cada pueblo y cultura. 

Cada lugar sagrado, cada culto, cada manifestación forma parte de esa 
necesidad humana de volverse a enlazar con Dios, con la cual puede 
explicar lo inexplicable. En la religión, como construcción social de 
la relación de lo humano con lo divino convergen signos, símbolos, 
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espacios, rituales, mitos, objetos que son aceptados y asimilados 
comunitariamente. «Se ha llegado —o se ha vuelto— a la idea de que una 
religión es un sistema, distinto del polvo de sus elementos; de que es un 
pensamiento articulado, una explicación del mundo». (Eliade, 1974, p. 9) 
El sistema es elaborado y configurado delicadamente por cada sociedad 
y constantemente se enriquece con los aportes interculturales de nuestras 
sociedades vivas; toma los elementos que le sirven para fomentar en la 
cultura el encuentro con Dios.

La religiosidad explica la manera como el ser humano vive la expresión 
religiosa y que acontece en el campo social y cultural de los sujetos. 
(Maldonado, 2000) Para Sota García (2010, p. 31) la «religiosidad 
se expresa en: prácticas, creencias y moral». Aspectos que tendrían 
influencia unos sobre los otros, juntos determinan una construcción 
que buscan establecer la relación con la divinidad. Las prácticas hacen 
referencia a los rituales, celebraciones, devociones que son elaboradas, 
asumidas y transmitidas por las sociedades. Las creencias determinan los 
objetos de fe en los que se asegura una comunidad y la moral explica los 
comportamientos que esa relación sagrada puede, o no, admitir y que van 
transformándose con las diversas épocas. (Sota, 2010) 

La vivencia del ámbito religioso, como construcción del pueblo que 
espera, que busca una identidad, que tiene esa necesidad de expresar su 
fe, ha tomado su forma más visible en lo que en América Latina ha 
sido denominado religiosidad popular (De la Torre, 2012). Esta manera 
de practicar la fe tiene un carácter histórico que surge en el entramado 
multicultural proveniente de diversos orígenes: nativos, europeos y 
africanos. Cada uno de estas razas tienen una amplia variedad cultural que 
se volcaron en un vasto territorio: América. Sus formas de manifestar la 
fe, pero también las represiones llevaron a una nueva edificación cultural 
y religiosa que permitió la vivencia de una nueva experiencia mística. 
La religiosidad popular se convirtió en la salida a las dificultades de 
un pueblo que vive la represión y la marginalización: lo que somos se 
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traduce en lo que creemos y cómo lo vivimos porque, aún haciendo uso 
del sincretismo, la religiosidad popular está en una dinámica constante 
empujada por la diversidad sociocultural.

Espiritualidad como naturaleza y condición del Espíritu

La espiritualidad se fundamenta en un acto de fe. Para Grün, (2013, p. 
9) «Spiritualis es una traducción de la palabra griega pneumatikos («según 
el Espíritu», «lleno de Espíritu»)». Panikkar, (2015, p. 23) por su parte, 
afirma que «la espiritualidad es como una «carta de navegación» en el mar 
de la vida del hombre: la suma de los principios que dirigen su dinamismo 
hacia «Dios», dicen algunos; hacia una sociedad más justa o hacia la 
superación del sufrimiento, dicen otros». La espiritualidad conduce al 
hombre, por medio de la fe como acto activo, a una transformación de la 
vida misma. El Espíritu concede fuerza, ánimo, energía: «Es la creatividad; 
es la acción; es el hálito de vida; es mucho más». (Young, 2009, p. 120) 
El Espíritu es el soplo que sondea las tinieblas en los mitos de creación 
y que ejerce la acción creadora de Dios dando vida, insuflando su soplo. 
(Gn 1,1; 2,7)   

La palabra espíritu «significa ‛Viento’, «viento común» en realidad» 
(Young, 2009, p. 120) y proviene del hebreo ruah (Santos, 2004) y del 
griego pneuma: soplo, aire, viento. Palabras que intentan definir algo que 
de otro modo se torna indefinible, pues no hay otra posibilidad para 
definir algo que no se ve, que no se sabe de dónde viene, ni para dónde 
va; que no sabemos si está dentro o fuera de nosotros, o dentro y fuera, 
a la vez. El solo intento de definir el espíritu se hace aterrador porque, 
de alguna manera, nos sentimos superados por su roce. «Al Espíritu de 
Dios no lo captamos ni conocemos directamente en sí mismo, desde el 
misterio divino de su íntima esencia» (Santos, 2004, p. 15). La dificultad 
para el ser humano radica en lo complejo que resulta explicar algo tan 
sutil e inmaterial como el Espíritu de Dios.
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Ese soplo que se siente, pero que no se sabe de dónde proviene, qué 
desea, hacia dónde nos envía, es el que mueve a la profunda vivencia 
del amor por medio de la fe. El Instituto de Órdenes Religiosas definió 
la espiritualidad como «una integración del conjunto de la vida en una 
forma de vida llevada por y referida a la fe». Explica Grün (2013, p. 10) 
La espiritualidad implica el respeto hacia Dios por medio del cuidado 
de sí mismo, los demás y el entorno. Grün (2013, p. 10) indica que «un 
grupo de trabajo de la Iglesia Evangélica de Alemania (EKD) describió 
en 1979 la espiritualidad como el comportamiento ante Dios que se 
percibe en el cristiano influenciado por el Espíritu». El encuentro se da 
al reconocer la sola Escritura, la sola Gracia, la sola Fe fuentes de la 
espiritualidad reformada.

La búsqueda de la espiritualidad por parte del ser humano surge de la 
experiencia mística que reconoce en Dios al ser absolutamente sagrado, en 
la religión como el conjunto de prácticas de fe que expresan el encuentro 
del ser humano con Dios en un ámbito comunitario y la espiritualidad 
como el encuentro con Dios, a partir de la experiencia mística, logra 
transformar a la persona. Podemos concluir que espiritualidad significa: 
«vivir desde el Espíritu», «vivir de la fuente del Espíritu Santo» (Grün, 
2013, p. 10). Tal manera de vivir transforma la existencia humana por 
medio de actos concretos y visibles que acercan al ser humano con el 
Espíritu de Dios, con la Gracia plena, con el Misterio, con lo totalmente 
sagrado. «En algunos casos se considera la espiritualidad como un 
conjunto de relaciones que dan coherencia a la existencia o a la búsqueda 
de significado trascendente» (Sánchez, Sierra y Zárate, 2014, p. 63) 

La sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad en el ámbito del 
sujeto que cree

Para el creyente no es suficiente entender que como sujeto hay un objeto 
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divino que es sagrado. El acto de fe transforma la relación con lo sagrado 
porque lo sagrado, al adquirir una ontología y ser el que Es, se transforma 
en ser, en el Ser absoluto. Deja de ser objeto para ser el Ser. Esta nueva 
realidad lleva a una nueva transformación: la del sujeto que cree. En la 
experiencia mística el creyente experimenta a Dios por medio de la fe, 
lo que equivale a decir que los argumentos de la razón terminan siendo 
insuficientes para explicar los sentimientos que lo aproximan a Dios. El 
creyente necesita de Dios porque la experiencia mística lo lleva a abrirse, 
salir de su inmanencia para ir al encuentro de los otros en un estado de 
trascendencia que le lleva a reconocer la finitud humana, pero también 
la gracia de Dios. 

De la misma manera acontece con la religión y con la espiritualidad. El 
sujeto que cree, el creyente se aproxima a la religión como la forma de 
expresar cultural y personalmente su fe. Es el creyente el que necesita de 
la religión, no Dios. A Dios le basta con darse en total amor. Pero es el 
ser humano que por medio de la fe descubre la necesidad de re-unirse, 
re-ligarse con Dios. La sola idea de la falta o la ausencia de Dios es un 
argumento aterrador e inhóspito para la persona que cree porque para sí 
resulta imposible vivir sin Dios. Puede faltarle cualquier don, cualquier 
elemento vital; pero que no le falte Dios. La religión y la espiritualidad 
facilitan el encuentro con Dios, y tiene que ser una experiencia que le 
permita sentirse vivo, amado, amante. La ausencia de Dios es la muerte 
misma. 

A la final, las categorías de sacralidad, religiosidad y espiritualidad explican 
las características y cualidades de la vivencia creyente de lo sagrado, lo 
religioso y lo espiritual vistas como objetos con la particularidad de que 
lo sagrado adquiere una ontología transformadora y trascendente. A 
partir de los argumentos presentados las imaginamos como las tres patas 
del trípode de la experiencia mística, porque, aunque diferentes en sus 
planteamientos, las tres constituyen la base para sostener y comprender 
la manera como el sujeto creyente se relaciona con Dios. Ahora, el asunto 
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de la variedad de elementos sagrados, expresiones religiosas y vivencias 
espirituales están sujetas a la misma realidad heterogénea del ser humano 
y el amplio espectro multicultural en el que se desenvuelve. ¿Qué importa 
aquí? ¿Un credo, un ritual, una manera de expresar la fe? 

Seguro que no. Las religiones tienen mucho que enseñarnos. Lo que 
resulta importante en este orden de ideas es la praxis del creyente y 
cómo la relación con Dios motiva una serie de actitudes humanas 
que transforman su manera de vivir. El ser humano que cree, necesita 
de Dios y por causa de esa necesidad el humano busca cómo unirse 
a Dios, busca cómo aproximarse, cómo vivir lo infinito en medio de 
su finitud, busca cómo trascender. Los símbolos, los gestos, los rituales 
y demás artefactos religiosos cumplen la función de unir y re-unir al 
hombre creyente con Dios. La espiritualidad como vivencia personal y 
comunitaria facilita el propósito de vivir internamente el encuentro con 
Dios. Tanto la religiosidad como la espiritualidad permiten ese encuentro 
cercano y profundo con Dios.

Una religiosidad sin espiritualidad pierde la esencia de búsqueda de Dios, 
termina convirtiéndose en una serie de prácticas culturales vacías, el rito 
por el rito, la adoración por la adoración, como un cuerpo sin huesos. 
De igual manera, una espiritualidad sin religiosidad pierde el sentido 
comunitario. Dios se presenta al creyente en contextos comunitarios 
porque la alteridad es la que le permite al ser humano salir de sí, trascender. 
Una espiritualidad que se olvida del otro, que pierde la religiosidad se 
puede convertir en narcisista, donde lo que importa es la búsqueda de 
sí mismo. La religiosidad y la espiritualidad se requieren mutuamente 
para que la sacralidad tenga sentido, para que realmente conduzcan al 
encuentro con Dios. La sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad se 
complementan mutuamente y conducen a la vivencia profunda de la 
experiencia mística.

La experiencia mística, como gracia de Dios que se presenta a todos 



113

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

los seres humanos; pero que es aceptada por el creyente, conduce a 
reconocer la presencia de Dios en la vida y dirige al ser humano a una 
transformación de su vida. Por causa de estas categorías el creyente 
está llamado a salir de su círculo de comodidad y preguntarse por la 
manera como puede cambiar las realidades de injusticia. La sacralidad, 
la religiosidad y la espiritualidad llevan al creyente a ponerse de frente 
a una serie de situaciones que afectan y destruyen el proyecto de Dios, 
que atentan contra la vida, que generan situaciones de muerte y pecado, 
que rechazan los valores humanos. A partir de una profunda vivencia de 
Dios el desafío para el creyente es, entonces, cómo debe proceder para 
cambiar esas realidades de muerte y pecado en oportunidades donde se 
pueda manifestar la gracia de Dios. El creyente amado por Dios debe 
salir al encuentro del que necesita ser amado por Dios. 

Hasta este punto hemos visto cómo nuestras categorías se complementan 
y se apoyan mutuamente para lograr en el creyente un encuentro 
cercano con Dios, con la trascendencia que, a partir de la experiencia 
mística, motiva al ser humano a salir de su inmanencia, de su círculo de 
comodidad, para ir al encuentro de los otros, para darse en total libertad 
y amor por los demás. Es a este punto donde la sacralidad, la religiosidad 
y la espiritualidad tienen su sentido más sublime: el encuentro con 
Dios, un Dios sufriente en las necesidades de los marginados, un Dios 
esperanzado en la acción humana que reivindique la dignidad de los seres 
humanos y de la naturaleza. Sin embargo, la realidad actual de nuestros 
pueblos muestra una serie de dificultades que nos parece necesario tratar 
de abordarlos. Ese será el aspecto que sentimos necesidad de delinear a 
continuación.   

El concepto de «creer a mi manera»

El concepto de «creer a mi manera» surge de una vivencia humana muy 
propia de los últimos años y que pone en duda la confianza de la sacralidad, 
la religiosidad y la espiritualidad. Según el sociólogo Cristián Parker (2014) 



114

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

ha habido una desacralización de espacios de la vida humana. Percibimos 
la existencia de una serie de fenómenos que han suscitado cambios en 
la manera de vivir del ser humano: el consumismo, el individualismo 
y el pragmatismo ofrecen una serie de resistencias a valores éticos; el 
desarrollo de nuevas creencias, religiosidades y espiritualidades. Pero 
también situaciones de marginalidad. «Creer a mi manera» representa la 
idea de una condición de posibilidad individual que tendría cada persona 
para elegir en qué creer y cómo hacerlo. ¿Qué lleva al ser humano, incluso 
a los que se denominan creyentes a tomar este tipo de decisiones? 

La transformación humana que ha llevado a «creer a mi manera» 

El fenómeno de transformación humana y social, que bien podría tener 
sus antecedentes en la época del modernismo, con hechos históricos 
como la revolución francesa, la proclamación de los derechos universales 
del hombre, la revolución industrial, la nueva configuración política y 
económica de los siglos XIX, XX e inicios del XXI han llevado a un 
nuevo orden social. La democratización y liberación de los medios de 
comunicación han facilitado la transformación cultural, la supresión 
de ciertos tabús, la disminución de la censura, la mayor tolerancia a las 
expresiones humanas, la influencia de diversas corrientes de pensamiento 
y de creencias. Nuevos actores en la educación, la comunicación, la 
economía han llevado a nuevas maneras de valorar lo sagrado, lo religioso 
y lo espiritual. 

El diálogo cultural que se presenta en diversos ámbitos frente a temas 
como la mujer, el matrimonio, la identidad de género, la bioética, la 
discriminación han proporcionado una nueva manera de concebir la 
vida. Sin duda, estos cambios son necesarios; sin embargo, el desafío 
consiste en cómo acompañar a las personas para que en un escenario 
pluricultural como el que actualmente estamos viviendo, no perdamos el 
contacto con Dios y podamos vivir una relación de alteridad, que facilite 
el crecimiento personal y la búsqueda de trascendencia por medio de la 
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religiosidad y la espiritualidad. Pero surge otro obstáculo, porque, aunque 
hay personas que desean y anhelan un encuentro personal con Dios, y lo 
sienten como una necesidad, como entidad sagrada, lastimosamente, no 
se sienten vinculados con la religión.
 
¿Qué es lo que pasa?   

Parker (2014) considera que existen varios factores para que en América 
Latina se presentaran tantas transformaciones culturales y religiosas en 
estos últimos años: los cambios políticos, económicos y tecnológicos 
que han llevado a una mayor movilidad de bienes han incidido en la 
transformación de las culturas por medio de nuevos estilos de vida, 
nuevas maneras de efectuar las labores cotidianas, de establecer relaciones 
interpersonales, de acceder a la información; la cobertura de la educación 
y su modernización que han llevado a análisis más abiertos al cambio y 
la diversidad. La ruptura con los monopolios educativos e informativos. 
Hace unos 50 años la educación era un monopolio de la Iglesia Católica, 
la información era controlada por los clérigos y los signos, símbolos 
y mensajes eran controlados por los organismos eclesiásticos. Hoy se 
observa cómo esa realidad ha cambiado permitiendo la actuación de 
nuevos protagonistas.

La sociología ha tratado de explicar la relación que el ser humano tiene 
con lo sagrado; ciertamente la necesita, digamos que de alguna manera 
depende de ella, porque sin importar las condiciones en las que viva el 
ser humano hay un momento en que se confronta delante de su propia 
inmanencia, y siente esa necesidad de trascender, de salir de sí mismo. 
Pero queda clara que existe una inquietud sobre lo que significa lo 
sagrado para el ser humano. ¿Hay acaso un olvido de Dios? ¿Ha dejado 
el ser humano de sentir la necesidad de Dios? Seguramente no, entonces 
¿Se ha modificado la percepción de como el hombre se relaciona con la 
divinidad? ¿Será que el ser humano ha entrado en un cierto relativismo 
que menosprecia el valor de lo sagrado? ¿Bajo qué parámetros se establece 
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la relación del ser humano con Dios?
La vivencia de lo sagrado manifiesta una condición que resulta demasiado 
importante para el sujeto como para establecer un sentido de vida, 
proporciona identidad, trascendencia y orienta el modo de proceder de 
una persona y de un grupo social. ¿Qué resulta tan importante para el 
ser humano? La primera respuesta sería, sin duda, aquellos elementos 
que favorecen la vida misma: la salud, el alimento, el agua, la tierra, la 
gente. Por eso, podríamos afirmar que la familia, el hogar, un trabajo 
son también realidades sagradas. En ellas se encuentra un motivo para 
vivir: son notas que ofrecen sentido de vida y que para un creyente son 
proporcionadas por un ser totalmente generoso, misericordioso: Dios. 
Sin embargo, no será igual para todas las personas. El concepto «creer a 
mi manera» 

Antes de pensar en Dios, el ser humano nota la ausencia de elementos 
que le favorecen su sustento, su propio cuidado de la vida: alimento, 
refugio, calor, salud, afecto, satisfacción sexual, seguridad. Hoy en día 
se ve con sorpresa cómo para muchas personas el ámbito de lo sagrado 
está en otros elementos que están distantes de Dios. El fútbol, la política, 
el dinero, los lujos, los títulos académicos, las posesiones, los artistas de 
moda, la ropa, los dispositivos electrónicos, el licor, las drogas, el juego, 
o un determinado estilo de vida, han sido configurados por hombres y 
mujeres dentro de la categoría sacralidad. El problema teológico deviene 
en la dificultad ontológica que existe cuando esos bienes se convierten 
en absolutos para la persona; dejan de ser elementos de la vida cotidiana 
para convertirse en dioses, objetos sagrados que adquieren reverencia; 
pero que no garantizan la trascendencia humana.

El ámbito de lo sagrado ha llegado a experimentar una crisis desde el 
punto de vista teológico, porque ha dejado de limitarse a la profesión de 
fe en Dios; para asumir toda una serie de conductas y comportamientos 
humanos que sacralizan elementos que hacen parte de la vida. Estos 
elementos construyen sistemas religiosos que pretenden ofrecer 
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una realidad trascendente; pero que en razón a su propia condición 
mediadora terminan pasando de moda, en poco tiempo pierden vigencia. 
La cuestión aquí es indagar si ese absoluto que se ha construido el ser 
humano le permite trascender, o si, por el contrario, lo que se presenta 
es una situación de euforia y dopaje sentimental que lleva a suponer la 
existencia de una realidad efímera, pasajera, temporal. En este caso nos 
vemos delante de una creencia adaptada a las condiciones individuales de 
cada persona. 

La sociología evidencia como el ser humano necesita de instrumentos 
sagrados en su vida. Cada persona construye sus propios espacios 
sagrados, sus rituales, sus elementos de veneración, aspectos que 
ofrecen sentido a su vida. Las culturas han desarrollado la sacralidad 
como camino de acceso a la trascendencia y como contraposición a la 
inmanencia propia de la humanidad. No obstante, desde el punto de 
vista teológico, queda la duda si las deidades en las cuales el ser humano 
coloca su fe proporcionan el acceso a la trascendencia. Entendemos que 
existe una radical diferencia en una comunidad de creyentes y una que 
no lo es. La inquietud por lo sagrado, lo religioso y lo espiritual requiere 
de un fundamento ético. El problema lo podemos constatar, hoy en día, 
cuando observamos un amplio conjunto de personas que hacen de lo 
sagrado un asunto de conveniencia, de ahí la construcción del concepto 
«creer a mi manera».

La dimensión religiosa en el ser humano también ha visto una serie 
de transformaciones que modifican su relación. ¿Será que la religión 
ha perdido sentido en el ser humano o, por el contrario, ha debido 
transformarse de manera que no sea el hombre para la religión, sino que 
más bien la religión sea un instrumento que le permita al ser humano 
aproximarse a Dios? ¿Cuáles son los aportes que pueden ofrecer el 
pluralismo y la interculturalidad cuando hay una cierta desestructuración 
de las prácticas religiosas y las tradiciones son valorados bajo otros 
parámetros? ¿Cómo puede el ser humano hallar sentido a unas prácticas 
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que han perdido su significado y su sentido, cuando el símbolo ha dejado 
de cumplir su papel transformador y, sobre todo, cuando los cultos son 
vacíos y fríos?

En medio del fenómeno de transformación humana se percibe como los 
cambios que se han presentado frente a la manera como el ser humano 
se relaciona con lo sagrado y lo religioso, también se evidencian una serie 
de giros en la vivencia de lo espiritual. El individualismo, la globalización, 
las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de consumo también han 
promovido un cambio en la búsqueda de espacios espirituales. Con 
la transformación de lo sagrado y de lo religioso, el concepto de lo 
espiritual ha adquirido nuevos paradigmas. En una creencia elaborada 
bajo el concepto de «creer a mi manera», la vivencia de lo espiritual 
cambia radicalmente, y es por este motivo que se observa el esplendor de 
diversas corrientes a las cuales nos atrevemos a denominar «espiritistas».

Sin duda estos movimientos «espiritistas» pretenden adaptarse a las 
necesidades de cada persona por medio del encuentro particular con 
los espíritus, con energías, con seres superiores, de otras dimensiones, 
desconocidos. Cada cual tiene la potestad de ordenarlo a su manera. 
Hay algo de incierto y mágico a la vez, que no exige la participación 
comunitaria; o si lo hace, cada uno mantiene su distancia. La cuestión 
radica en la satisfacción de necesidades elaboradas por una masa 
acostumbrada a consumir. Los diversos cultos que ofrecen estos 
encuentros han adquirido diversas especialidades para poder ofrecer 
«productos y servicios» que se ajusten a los deseos de cada «cliente». 
Vemos cómo hay una diversificación en los tipos de espiritualidades, 
desde aquellos que recurren a danzas y cantos eufóricos, suerte de 
gimnasia rítmica acompañada por himnos de alabanza al Señor, pasando 
por las velas e inciensos hasta llegar a modos de oración oriental basada 
en el Zen y la contemplación en silencio. 

Desde grupos neopentecostales hasta prácticas de la New Age, pasando 
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por corrientes gnósticas que toman prestados elementos cristianos, 
budistas, hinduistas, prácticas interculturales que rescatan rituales 
indígenas ancestrales hasta las nuevas y últimas tendencias de gurús 
catalogados dentro de los rankings de mayores ventas mundiales. En 
suma, nos encontramos con una suerte de sincretismo que mezcla 
elementos de toda índole; pero que, a la larga, no logra definir sus límites. 
En este tipo de «creer a mi manera» se vale la personalización de la fe. 
Cada persona la elabora según sus gustos y puede omitir a bondad las 
exigencias a las que haya a lugar. Hay una ética que se obtiene a la medida 
y que conduce a la primacía del «yo personal». La relación de alteridad 
con los otros, con el ambiente solo tiene razón de ser utilitariamente, y 
en ese sentido, la relación con lo sagrado está condicionada a un respeto 
mutuo.

Afortunadamente, la creciente tendencia de movimientos espiritistas no 
ha logrado opacar la búsqueda de una auténtica fe fundamentada en una 
religiosidad y espiritualidad arraigada en una experiencia comunitaria y 
sagrada. Los ambientes urbanos y el rápido despliegue de corrientes de 
búsqueda de lo sagrado se han difuminado gracias a las redes sociales y 
la Internet. Hay, por otro lado, una necesidad del ser humano por vivir y 
expresar una fe que tenga sentido de trascendencia. La espiritualidad es 
la práctica que permite la apertura de la acción del «Espíritu de Dios» y 
que, sin perder el carácter de identificación comunitaria, logra permear a 
cada sujeto haciéndolo protagonista de una actitud renovada que busca la 
trascendencia. La búsqueda por lo espiritual procede de la pregunta por 
la presencia de Dios en cada persona y en la vivencia de una determinada 
fe. 

Situaciones de marginalidad que conducen a «creer a mi manera»

Pero el concepto de «creer a mi manera» no se expresa simplemente por el 
fenómeno de transformación humana y social que hemos visto. Hay otro 
detonante: la realidad de discriminación que viven muchos creyentes. En 



120

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

las calles, en las oficinas, las escuelas y las tiendas encontramos personas 
que han sido rechazadas por sus condiciones particulares: porque tienen 
un segundo matrimonio, porque viven con VIH, tienen relaciones con 
personas de su mismo género sexual, porque no cumplen los preceptos 
de fe que exige un determinado credo social, algunas son mujeres cabeza 
de hogar víctimas de violencia intrafamiliar, marginalización, exclusión; 
que han sido rechazadas por causa de sus fracasados matrimonios, niñas, 
niños y adolescentes que han crecido en hogares fraccionados mientras 
que instancias del poder civil y eclesial se jactan de defender el statu quo 
de la familia conformada por padre, madre e hijos.

¿Cómo pueden vivir estas personas que han sido víctimas de discriminación 
su experiencia mística y su relación con lo sagrado, si tienen una relación 
ambigua con Dios? Sí, ambigua, porque son rechazadas por las exigencias 
sociales y religiosas; pero en el interior de sus corazones sienten que son 
amadas y acogidas por Dios. La experiencia mística de estos creyentes 
expresa en estos casos la exploración de vínculos con Dios en medio de 
un mundo fragmentado, en medio de realidades que han sido causa de 
discriminación. La experiencia mística se presenta como el lazo que ata a 
la persona con Dios. Porque en medio de las situaciones límite que viven 
las personas hay una convicción de que la gente las puede abandonar, 
pero no importa, Dios siempre está con cada uno, está cuidando de cada 
enfermo, moribundo, madre soltera, niña huérfana, joven abandonado. 
Se presenta esa esperanza de que Dios no se olvida del que sufre.

Es en esas circunstancias en que cada uno experimenta, en medio de 
su sufrimiento y de todos los cuestionamientos personales que surgen 
dentro del dolor, de las situaciones límite, del cambio de modos de 
proceder, de la soledad que vive la humanidad hoy en día, hay un deseo 
constante por mantener una relación con Dios, por rezarle, por ser 
sincero con él, por sentirlo siempre a nuestro lado así tenga que «creer 
a mi manera». La religión deja de ser importante, porque lo importante 
es Dios, la espiritualidad se acomoda para encontrar a Dios que acoge 
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a cada uno tal como es; lo que piensen los demás no importa ya, las 
prácticas quedan reducidas a lo que cada uno pueda hacer y la manera en 
que lo pueda vivir; lo demás no importa, porque son situaciones en las 
que siempre la persona saldrá perdiendo, pero con dios, solo con Dios es 
más posible salir adelante. 

Nos vemos dentro de un discurso que cuestiona las instituciones porque 
se han olvidado de la periferia. La persona creyente siente todo el deseo 
de participar con dignidad de los misterios divinos, pero se presenta una 
realidad que lo margina. Ser creyente en esas condiciones es una actitud 
subversiva, por eso tiene que «creer a su manera» para que la experiencia 
mística no pierda la validez que facilita el encuentro con Dios. La 
pluralidad cultural y el sincretismo religioso son apreciados como salida 
idónea a los límites rígidos impuestos por la institución religiosa. «En 
general los nuevos movimientos sociales se están desarrollando sobre 
un nuevo escenario marcado por una interculturalidad». (Parker, 2014, 
p. 57) Como sea, lo antiguo, lo tradicional ha perdido su vigencia y se 
ha revalorizado la autonomía personal que permite, sobre todo, en las 
culturas juveniles, la búsqueda de experiencias personales que reafirman 
tendencias que van en contra de la institucionalidad establecida. (Parker, 
2014, p. 59)

Desafíos para la teología 

Delante de estas realidades es claro que la teología tiene una serie de 
desafíos inaplazables. Nos encontramos con una sociedad diversa, que 
necesita adaptarse a la pluralidad. El ser humano creyente, sin importar 
su credo, busca vivir la fe de acuerdo a las nuevas condiciones y relaciones 
establecidas por la misma sociedad: por las reglas impuestas por la 
economía, la política, el consumo, la tecnología y las comunicaciones. 
Nos encontramos en una época donde se goza de una gran variedad 
de productos y servicios. La dimensión mística de la humanidad se ha 
hecho vulnerable a esa nueva realidad de consumo donde lo sagrado, 
lo religioso y lo espiritual pueden ser ofrecidos como un servicio que 
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pretende satisfacer una necesidad.
La cuestión está en que lo sagrado, lo excelsamente sagrado se sale de 
estos parámetros consumistas. De la misma manera acontece con lo 
religioso y lo espiritual. No pueden ser comercializados porque surgen de 
lo más profundo del ser humano. Lo sagrado se manifiesta en un campo 
de relación trascendental que supera la inmanencia de lo comercializable. 
Sin embargo, en medio de la naturaleza humana, lo sagrado tiene un 
carácter plural, diverso y multicultural, e incluso sincrético, que enriquece 
la dimensión mística. La práctica religiosa es la suma de experiencias 
humanas que crecen gracias a la misma diversidad humana. La 
espiritualidad encuentra en dicha pluralidad la oportunidad para que el 
ser humano se pueda comprender a sí mismo a partir de la alteridad.   

Así, la teología tiene el desafío de comprender cómo son esas nuevas 
relaciones entre el hombre consigo mismo, con los demás y con Dios 
para que pueda adaptarse a los cambios que sean necesarios para que 
su relación se mantenga vigente y se renueve constantemente. En este 
sentido los desafíos los podemos establecer en orden a las categorías 
que hemos venido abordando. Y la gran pregunta que hace la teología 
cristiana es ¿Cómo proceder para que lo sagrado tenga su epicentro en 
Cristo como manifestación total de la misericordia de Dios? ¿Cómo 
hacer para que la dimensión sagrada no pierda su horizonte en Dios? 
¿Cuáles serían esas tareas pastorales que lograrían centrar la confianza 
humana en Dios? ¿Cómo entender que hay aspectos de la vida que son 
interesantes, pero que Dios es, de todos ellos, el más importante?

En ese mismo sentido, si la teología, en medio de sus grandes riquezas y 
genialidades busca el encuentro del ser humano con Dios cabe preguntar, 
entonces ¿Cómo se puede reconocer la riqueza que aporta cada religión a 
la búsqueda de sentido vital en Dios? Nuestros símbolos presentan notas 
que enriquecen la vivencia religiosa: desde las declaraciones cotidianas 
como los cantos de alabanza, los mitos, los himnos, las expresiones 
culturales indígenas hasta las elaboraciones teológicas como la gracia, la 
fe, las escrituras, la tradición, el magisterio, son apuntes que contienen el 
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depósito de la fe y cuyo propósito facilita el encuentro con Dios. ¿Cómo 
hacer para aprovechar adecuadamente cada uno de estos elementos y dar 
a cada cual la importancia que se merece? 

La búsqueda por el sentido de la sacralidad, la religiosidad y la espiritualidad 
en nuestro contexto latinoamericano del siglo veintiuno nos presenta 
más inquietudes de las que realmente podemos responder. Cuestiones 
que superan la dimensión de la mera vivencia religiosa, porque hemos 
visto cómo, aunque haya manifestaciones seculares y anticlericalistas o 
antirreligiosas, la experiencia religiosa tiene una fuerte presencia en el ser 
humano y esta involucra prácticas personales, sociales, culturales, éticas. 
La sacralidad manifiesta la expresión de lo divino y muestra la necesidad 
de la relación del ser humano con lo trascendental, con lo divino, con 
el misterio, con Dios mismo. La religiosidad expresa cómo acontece 
dicha relación en los espacios comunitarios, cómo se enriquece con los 
aportes culturales de cada colectividad para llevar a una serie de prácticas 
humanas que son regidas por el cuidado de sí mismo, de los demás y 
del entorno. La espiritualidad parte de una búsqueda personal de Dios 
dentro de un contexto comunitario y que se manifiesta en la expresión 
del encuentro con el  «Espíritu de Dios».

En consecuencia, la vivencia de la sacralidad, la religiosidad y la 
espiritualidad nos lleva a interrogarnos, en medio de los acelerados 
cambios que vivimos en esta época ¿Cómo se puede promover la 
inclusión cultural en nuestras prácticas religiosas de modo que permita 
a cada uno desarrollarse integralmente? ¿Cómo adecuar nuestros actos 
para que sean coherentes con nuestros discursos? ¿Cómo ofrecer 
espacios de inclusión y afecto para aquellas personas que han sufrido el 
rechazo a causa de su manera de ser, de vivir, de expresarse? ¿Cómo se 
puede seguir buscando una auténtica experiencia mística que conduzca a 
encontrar en la figura de Dios el camino que nos mueve a vivir la caridad 
y la misericordia en el encuentro con nosotros mismos, con los demás, 
con Dios? ¿Cómo aprovechar la experiencia de lo sagrado, lo religioso y 
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lo espiritual para seguir buscando a Dios? 
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ESTAMENTOS Y CASTAS EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y 

REPUBLICANA.
EXPERIENCIAS Y REPRESENTACIONES.
ENTRE EL MULTICULTURALISMO Y LA 

INTERCULTURALIDAD

Luis Fernando Botero Villegas
Diócesis de Riobamba

«…el grupo de los chagras,   
es decir los campesinos no indígenas 

que viven en las comunidades y que los mestizos 
del pueblo definen como ‘indios que se creen blancos’»29  

(Cervone, 1999,  p. 138).

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene varios propósitos. El primero es poner en claro 
la utilidad que para nosotros puedan llegar a tener los conceptos de 
multiculturalismo e interculturalidad30, procedimiento que se hará a 
través del análisis de los discursos y las retóricas contenidos tanto en 

29 El énfasis en cursiva es mío para hacer notar que en estas breves líneas, frutos 
de una entrevista, encontramos referencias a grupos    distintos de personas 
que, igualmente podrían ser percibidos no solo como castas sino adscritos a 
categorías estamentales o jerárquicas.
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imágenes como en escritos de las épocas colonial y republicana.
En segundo lugar, el trabajo busca establecer un referente que permita 
facilitar, desde la teoría crítica, una lectura e interpretación de aquellos 
ejercicios cotidianos de categorización y de discriminación social y racial 
que tienen su origen en ideas, imaginarios y prácticas coloniales y de 
comienzos del período republicano. En otras palabras, la relación entre 
los procesos de racialización31, propios de las ideologías raciales (Clark, 
1999), y el orden social jerarquizado o estamental.

Un tercer propósito se relaciona con el deseo de ofrecer algunos 
elementos que permitan desconfiar en cuanto a la manera como nuestra 
cotidianidad procesa la información que recibimos y podamos ponerla 
en cuestión buscando información alternativa. 

Por último, este texto quiere responder a la manera como la indiferencia 
se va enseñoreando de todos los espacios de la sociedad postergando 
o anulando el interés por el compromiso de transformación de unas 
estructuras injustas y violentas que se siguen perpetuando y, lo más 

30 «De hecho, los términos multi, pluri e interculturalidad tienen genealogías y 
significados diferentes. Lo pluricultural y multicultural son términos descriptivos 
que sirven para caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de 
múltiples culturas en un determinado lugar planteando así su reconocimiento, 
tolerancia y respeto. El «multi» tiene sus raíces en países occidentales, en un 
relativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia 
de desigualdades e inequidades sociales (…) La interculturalidad, en cambio, aún 
no existe. Es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia 
y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y 
proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y 
condiciones de vida, nuevas y distintas. Aquí me refiero no solo a las condiciones 
económicas sino también a ellas que tienen que ver con la cosmología de la vida 
en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la 
relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras». (Walsh, 2008, p. 
140) (Énfasis añadido).

31 Se entiende la racialización como «El proceso social mediante el cual los cuerpos, 
los grupos sociales, las culturas y etnicidades se les produce como si pertenecieran 
a diferentes categorías fijas de sujetos, cargadas de una naturaleza ontológica que 
las condiciona y estabiliza.  En palabras más llanas, racialización se define como 
la producción social de los grupos humanos en términos raciales». (Campos 
García, 2012).
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peligroso, mostrando como únicas y deseadas.
Ahora bien, cuando en este artículo hablo de representaciones lo hago en 
dos sentidos. El primero se refiere a las pinturas o cuadros que ofrecen las 
imágenes de las distintas castas32 que se fueron constituyendo histórica y 
culturalmente durante la colonia y que, de alguna forma, buscaban captar 
mediante los colores las supuestas diferencias de quienes habitaban en 
estos territorios de ultramar. De la misma forma, me refiero a aquellas 
«políticas de representación» (Suárez Navaz, 2011) que operaban desde 
las clases dominantes para acentuar esas pretendidas diferencias de 
sangre, color y condición. Esas políticas de representación utilizaban las 
llamadas «tecnologías discursivas» que, como las pinturas y los textos, 
buscaban objetivar, en nuestro caso, esas castas creaban a su vez un 
imaginario que permanecía sin necesidad de tener que ver las imágenes 
o leer los textos porque se convertían en «vox populi» y se hacía parte 
de los topoi33 o lugares comunes de la opinión común o «doxa»,34 ideas 
y estereotipos que no era necesario impugnar porque, aparentemente, se 
imponían –y siguen imponiéndose- por sí solas como verdades absolutas.

Las imágenes

32  «Las castas coloniales hacen referencias a un sistema de estratificación social 
que tuvo su aparición en las colonias de España en América y Filipinas, a partir 
del siglo XVIII. Un sistema de Castas es una forma particular de estratificación 
caracterizada por varios rasgos estructurales específicos (rigidez del sistema, 
pertenecía a una casta por nacimiento, imposibilidad de cambiar de casta, 
endogamia, jerarquía absoluta de castas en todos los campos, particularmente en 
el sistema de valores)». Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Casta

33  «Un topos (del griego τόπος, ‘lugar’, de tópos koinós, ‘lugar común’; plural, topoi, 
y en latín locus, de locus communis) se refiere, en el contexto de la retórica griega 
clásica, a un método normalizado de construir o tratar un tema o argumento para 
que el orador pueda ganar el apoyo de su audiencia». Recuperado de (https://
es.wikipedia.org/wiki/Topos_(literatura))

34  «Término griego que se suele traducir por ‘opinión’ y con el que nos referimos 
a aquel tipo de conocimiento que no nos ofrece certeza absoluta, y que no 
podría ser, pues, más que una creencia razonable, un conocimiento ‘aparente’ 
de la realidad». Recuperado de (http://www.webdianoia.com/glosario/display.
php?action=search&by=F)
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¿Por qué en la América española, es decir, durante la época colonial, 
se dio tanta importancia a la representación pictórica de las castas que 
convivían e interactuaban cotidianamente en ese tiempo?

La diversidad de artistas, figuras y colores inundó la colonia con 
imaginarios sobre la manera cómo debía establecerse una taxonomía 
oficial y visible para que no hubiera lugar a dudas en cuanto a la posición 
social que debía mantenerse y fortalecerse producto de la mezcla de 
«razas» y «sangres» que se «veían» en la vida diaria en los pueblos y 
ciudades coloniales de toda la América hispana.

Tanto en la Nueva España, como en la Nueva Granada, en la Real Audiencia 
de Quito y en la Ciudad de los Reyes, principalmente, la experiencia de 
la multiculturalidad, la convivencia entre aquella diversidad de grupos 
humanos, «colores», vestidos, lenguas, condiciones y comportamientos 
debía ser objetivada de una manera que, una vez logrado esto, pudiera 
darse un paso indiscutible al estereotipo y, de allí, al control social y 
político de quienes ocupaban aquellos lugares establecidos histórica y 
culturalmente por las clases dominantes de la «Corona» primero y de la 
dirigencia criolla35 después.

Son diferentes los artistas que durante la época se dedicaron con sus 
estilos propios a plasmar aquellos rasgos que, supuestamente, debían 
coincidir con las mezclas de sangres que cada personaje o sujeto –
esencializado36 y objetivado, 37 claro está- llevaba en su interior.

35   «Criollo es un americanismo que se empleó desde la época de la colonización 
de América, aplicándolo a los nacidos en el continente americano, pero con un 
origen europeo. A diferencia del indígena, el criollo (del portugués crioulo, y este 
de criar) era un habitante nacido en América de padres europeos (usualmente 
españoles), o descendiente solamente de ellos». Recuperado de (https://
es.wikipedia.org/wiki/Criollo). 

36 Era, en esencia, como lo describían y como lo «construían» las clases dominantes 
sin ninguna posibilidad de ser distinto, de salirse de esa categorización, arbitraria, 
por supuesto. 
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Pero, más allá de los colores, vestidos y adornos que exhibían de modo 
visual cada uno de los miembros de las castas, la imagen debía aparecer 
multicultural, es decir, una retrato amable y pacífico de las relaciones 
entre ellos, abandonando cualquier asomo de conflicto o enfrentamiento, 
si bien es cierto que había representaciones, muy contadas, por cierto, en 
las cuales se manifestaban escenas de altercados o peleas. 

Por lo general, entonces, es la sociedad idealizada en cuyo seno 
convivían aquellas castas que ocupaban aquellos estamentos que, 
aparentemente, se habían ido produciendo de modo natural y armónico. 
Las representaciones ofrecen la idea de una sociedad que da cuenta de 
un orden y una «policía»,38 donde todo está en su lugar y funcionando 
de acuerdo al querer de quienes están «arriba» que, en definitiva, según la 
ideología –mezcla de filosofía y teología- de la época,39 era el querer de 
Dios. Dicho de otra manera, son representaciones ambiguas y equívocas 
por cuanto, por un lado, nos muestran una sociedad diversa, pero en 
paz y sin conflictos; pero, por otro lado, esa diversidad tenía un «orden», 
una estratificación o jerarquía en la cual no todos están en igualdad de 
condiciones: hay quienes ordenan y quienes obedecen, quienes piensan y 
quienes hacen lo que los otros piensan.

Si las representaciones eran pintorescas en cuanto a colores, posturas y 
acciones, lo eran aún más en cuanto a las ideas que buscaban transmitir. 
Los retratos esperaban crear un imaginario que se constituyera, de alguna 
manera, en el discurso que contrarrestara la llamada «leyenda negra» que 
otras naciones, como Inglaterra, vertían en la época en contra de España. 
Pero, simultáneamente, la cantidad de términos utilizados para establecer 
esa taxonomía tan diversa y vistosa dejan entrever una imaginación fértil 

37 Reificado, convertido en una cosa, en un objeto manipulable. 
38 Término que originalmente hacía alusión a las calidades cívicas del individuo, así 

como del buen orden moral y religioso. 

39 Herederos del pensamiento de Aristóteles o de Juan Ginés de Sepúlveda, por 
ejemplo.



132

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

por parte de quienes se dieron a la tarea de establecer las castas y sus 
proyecciones estamentales dentro de la sociedad con nombres como 
«torna atrás» o «salta atrás», «tente en el aire», «no te entiendo», «cambujo» 
(de color muy oscuro y que se refiere a un animal), «calpamulato» o 
«albarazado» (mezcla de rojo y negro).

De lo anterior, surgen algunas preguntas: ¿Quién o quiénes acuñaron 
tales términos? ¿Quién o quiénes tuvieron el poder para ir por ahí 
colocándoselos a la gente? ¿Cuánto de la taxonomía o nomenclatura 
zoológica se tuvo en cuenta para estas clasificaciones?  ¿Cuál era el 
real interés de quienes se dieron a la tarea de elaborar estas múltiples 
representaciones y crear un imaginario que atravesara el día a día de la 
sociedad colonial? ¿Cuánto de este imaginario permea nuestras sociedades 
latinoamericanas de hoy y rigen ideas racializadoras y comportamientos 
discriminatorios y racistas?

Ahora bien, para ese tiempo se acostumbró asimismo la elaboración de las 
«relaciones» que los funcionarios de la corona enviaban periódicamente al 
rey informándole todo lo que había y se hacía en las colonias de ultramar 
(Botero Villegas, 2015). Estas «relaciones», que respondían a largos 
cuestionarios enviados desde España, estaban escritas en un tono que 
presentaba, de igual modo, la idea de una interacción pacífica y cordial 
entre los diferentes grupos que tenían asiento en los distintos lugares 
fundados por España en América. Además de las Relaciones, hubo otros 
textos que, de igual forma, describían de cierta manera las relaciones 
entre europeos y los nativos americanos. De «cierta manera» significa 
que la mirada occidental del escritor, fuera esta la de un explorador, 
funcionario o misionero, era una mirada colonial, civilizadora, prejuiciosa 
y, en la mayoría de casos, exotizante, es decir, un discurso y una retórica 
que describe al otro de la manera más rara y extraña posible (Morales, 
2005; Briones Soto, 2016). 

A la imagen se sumaba, entonces, la letra. Tanto la una como la otra eran 
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dos formas de discurso orientadas a mantener el status quo: las cosas 
como están, están bien; funcionan, y así deben seguir siendo.

Pero una abundante historiografía nos dice que las cosas estaban muy 
lejos de funcionar y de estar bien. De hecho, el sistema de castas distaba 
mucho de ser un reflejo amable y consensuado de la sociedad colonial, 
una sociedad, en realidad, atravesada por la exclusión, el racismo y la 
subalternidad. Si bien es cierto que el dinero podía lograr que la sangre 
fuera más «azul»40 y menos contaminada en cuanto a los indios, la de los 
negros seguiría siendo del mismo color con la que llegaron desde África 
occidental en los primeros tiempos de la migración forzada y producida 
por la esclavitud como sistema económico y legal. 

Como una respuesta al régimen de castas y estamentos se inició también 
un proceso de blanqueamiento deseado y llevado a cabo por quienes 
sufrían esta estigmatización fenotípica y genotípica. Podían, si lo querían, 
ser más blancos y, de igual manera, «clarificar» la sangre. Este proceso se 
dio paralelo al de las elites criollas que buscaban a todas luces enterrar un 
pasado que se les antojaba bastardo e impuro: el blanqueamiento de las 
razas –entendido también como «limpieza étnica» (Rivera, 1999, p. 23)- 
a través de un mestizaje forzado y continuo que, de hecho, en muchos 
lugares se logró. Esto nos lleva a pensar no tanto en el multiculturalismo 
como la agregación de razas y etnias, sino en la interculturalidad, una 
manera de ver las cosas desde una perspectiva donde el conflicto, la 
exclusión y el racismo se hacen presentes en la historia colonial primero y 
republicana después. Este conflicto no se refleja en las caras sonrientes y 
en las interacciones idílicas de las imágenes que nos muestran las pinturas 
de las distintas castas y sus estereotipos. En su lugar, atuendos, adornos, 
expresiones, actitudes y otros ingredientes de las pinturas nos descubren, 
ahora, oficios y tareas subordinadas y dependientes cumplidas por los 

40  «‘Sangre azul’ es un término utilizado internacionalmente, sobre todo en  
Occidente, para designar a aquellos seres humanos descendientes o pertenecientes 
a familias nobles, reales o aristocráticas». Recuperado de https://es.wikipedia.
org/wiki/Sangre_azul
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diferentes personajes, y sus contextos pictóricos, quienes aparecen 
contentos y agradecidos de ser quienes son y de lo que realizan. 

El blanqueamiento de la piel es una práctica social, política y económica 
que se ha venido utilizando en muchos países latinoamericanos desde 
las épocas colonial y republicana para «mejorar la raza» buscando un 
supuesto ideal de blancura. El blanqueamiento puede ser tanto simbólico 
como biológico y forma parte de una ideología propia del colonialismo 
europeo y criollo que se fue extendiendo, para procurar la dominación 
blanca en toda la sociedad. Biológicamente, es un proceso mediante el 
cual un hombre o una mujer al unirse con una persona de piel blanca o 
clara produce, no solo una descendencia de piel más clara, sino, se supone, 
una persona con la sangre más pura, pero, también, más inteligente y, por 
supuesto, mejor capacitado para ocupar cargos públicos de importancia. 
Lo blanco se une, entonces, a lo puro y a su vez, a lo bueno y a lo deseado. 

Para algunos investigadores, el blanqueamiento es un proceso histórico 
que se puede vincular al nacionalismo, propio de las «jóvenes naciones» 
que, luego de los movimientos independentistas, buscaban ocupar un 
lugar en el universo de los países civilizados, es decir, los europeos. 
España, Francia, Inglaterra, por una parte, y Estados Unidos, por la 
otra, eran los referentes de la civilizació blanca, y hacia allá había que 
dirigir todos los esfuerzos si se quería salir definitivamente del atraso y la 
ignorancia. Es por eso que, a la par de ese proceso buscado sistemática 
y continuamente por las elites criollas, los mismos afectados por esas 
medidas buscaban desprenderse de ese lastre que, a la larga, los obligaba 
a eternizarse en una especie de geografía del color que los llevaba a la 
exclusión económica, social, política y religiosa.

Si se era un poco más claro y, por lo mismo, más puro e inteligente, 
podía intentar una movilidad social que lo llevara a obtener un cargo o 
un oficio mejor y más calificado o, inclusive, un reconocimiento social 
mayor y, por qué no, un título nobiliario.
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Entonces, en la América española campeaba, según las pinturas, las 
«relaciones» y otros escritos:  lo que hoy entendemos por multiculturalismo, 
esa mera constatación de la existencia de unos grupos sin problematizar 
las relaciones que se daban entre ellos. Pero, si esa mirada la hubieran 
hecho desde lo que hoy llamamos interculturalidad, hubieran tenido que 
hacer otro tipo de representaciones pictóricas y corregir el texto de las 
«relaciones» para que reflejaran la verdad dramática de la forma como 
se daban esas interacciones violentas entre las castas que ocupaban los 
estamentos más elevados en el orden jerárquico, y aquellas que ocupaban 
los estamentos o estratos más bajos. La discriminación, el racismo y la 
subalternidad que se experimentaron entonces y que se experimentan 
todavía, nos llevan a pensar que más allá de las facciones sonrientes y las 
actitudes benévolas, la interacción era conflictiva y asimétrica, por decirlo 
menos. Son entonce: imágenes de ficción.

Por estas razones, en lugar de multiculturalismo para tratar de describir o 
de entender la situación estamental y de castas que se vivía en las colonias 
ultramarinas de España en América, debemos echar mano del concepto 
de interculturalidad, con un marcado acento negativo, por cierto, que se 
daba diariamente en esas vastas regiones.

En nuestros días entendemos el concepto de interculturalidad como 
un proyecto de relaciones interétnicas donde debe primar la igualdad, 
el respeto, el ejercicio pleno de la ciudadanía cultural (Rosaldo, 2009)41  
41 «El término «cultural» hace referencia a nociones específicas que transmiten 

un sentido de validez humana, como la dignidad, el respeto y la confianza. La 
ciudadanía incluye no sólo las definiciones legales o los documentos (que uno 
posee o no posee), sino también los elementos extra-legales (vernáculos) de la 
ciudadanía que reconocemos en frases de la lengua común, que señalan ciertos 
niveles como, por ejemplo, la ciudadanía de primera clase o de segunda clase. En 
una democracia se busca minimizar la ciudadanía de segunda clase y se aspira a 
la ciudadanía de primera clase para todos. Tal noción afirma que la ciudadanía 
se define en las relaciones que los ciudadanos tienen con el estado y también en 
las relaciones entre los ciudadanos mismos, ya sea en los barrios, las escuelas, los 
hospitales, los lugares de trabajo o las asociaciones voluntarias. Estos asuntos de 
ciudadanía incluyen un sentido de pertenencia, de tener voz y de que esa voz sea 
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y el reconocimiento de las diversidades, entre otras cosas; pero la 
interculturalidad como realidad vivida en condiciones negativas se ha dado 
siempre que ha existido la relación única o múltiple entre culturas. Más 
allá de términos como aculturación, transculturación o etnocentrismo, 
debemos referirnos a las relaciones interculturales siempre conflictivas, 
siempre por darse de manera diferente de acuerdo a los contextos 
sociales, económicos y políticos. 

Lo que estoy queriendo decir, con respecto a ese imaginario, producto 
tanto de  textos similares al de las Relaciones como de las imágenes 
representadas y transmitidas profusamente por las pinturas, es que 
España difundió –convenciendo a muchos, seguramente- la imagen de 
unas colonias donde se vivía el ideal del «buen salvaje»,42 «de la tierra sin 
males»43, de un territorio «sin maldad y colmado de frutales» (Grisales, 
2008), pero que, en verdad, supuso lo que en su época había denunciado 
el religioso Bartolomé de las Casas en su «Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias» dirigida al futuro rey Felipe II de España: «Y 
con color de que sirven al rey los españoles en América, deshonran a 
Dios y roban y destruyen al rey…» (De las Casas, 2011, p. 159).

La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan 
infinito número de ánimas los cristianos han sido solamente 
por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en 
muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción 
de sus personas. (De las Casas, 2011, p. 17). 

escuchada».

   Me refiero al imaginario creado por parte de algunos pensadores de la Edad 
Moderna –siglos XVI a XVIII-, Rousseau entre otros, para idealizar al hombre 
americano recién descubierto.

42  Alusión a la «Misa de la tierra sin males», de Monseñor Pedro Casaldáliga.

43  Alusión a la «Misa de la tierra sin males», de Monseñor Pedro Casaldáliga.
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Los textos

Para esta segunda parte utilizaré algunos escritos buscando, gracias al 
análisis de sus retóricas, sacar a la luz aquellos discursos que tuvieron 
una relevante influencia en las formas de pensar y en las prácticas de 
las clases dominantes durante cientos de años y que aún hoy pueden 
ser encontradas en el contexto tanto social como político de nuestras 
sociedades latinoamericanas. 

Si, por una parte, encontramos las relaciones oficiales enviadas por los 
funcionarios españoles en América a la Corte, por otra, no fue menor 
el aporte de la Institución Eclesiástica a los procesos de racialización 
que dieron como resultado la producción tanto de las castas como de 
los estamentos. En efecto, no solo a través del trato cotidiano con las 
comunidades indígenas sino, sobre todo, mediante de los registros de 
sacramentos en los libros, los curas de almas y de las doctrinas ayudaron 
a esa estratificación.

En otro momento (Botero Villegas, 2015) ya me había referido a esta 
situación. En estos libros de registro aparecen términos como: indio, 
india, chola, o referencias menos explicitas: primera clase, segunda clase, 
tercera clase, en donde la primera clase son los blancos o «españoles»; la 
segunda clase son los mestizos; y la tercera, como no podría ser de otro 
modo, los indios.

Veamos algunos ejemplos: 

El siguiente texto procede de las «Relaciones, o Descripción de los 
pueblos del Corregimiento de Riobamba», que elaboró el comisionado 
Gaspar Hernández Mariño a petición de Juan Pinán Castillo «Justicia 
Mayor y Juez de Residencia en la Villa del Villar Don Pardo»44 para «hacer 
44  Nombre que tuvo Riobamba para la época
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la dicha descripción, por vista de ojos, como cosa que tanto importa al 
servicio de su Majestad», en el año 1606:

Tiene este pueblo una iglesia de adobes y ladrillo cubierta de 
paja, bien adornada de imágenes y proveída de ornamentos y 
vasos y todo lo necesario al culto divino. [A]Do[c]trina45 todos 
los indios un clérigo nombrado por el obispo y confirmado por 
el patronazgo real. Sírvese la iglesia con música de cantores, 
chirimías, flautas, y trompetas. El sacerdote que los do[c]trina 
tiene de salario cuatrocientos pesos de a nueve reales, y el 
camarico46 para su sustento al modo que va declarado en los 
demás pueblos.

Los indios en sus costumbres, vestido, comidas, granjerías [sic], 
sementeras, caballos, trajín [sic] y lo demás, son semejantes 
a los de los pueblos circunvecinos; tienen una tierra de 
comunidad que siembran de maíz para pagar el tributo de los 
ausentes47. 

Este documento nos muestra la manera como el funcionario respondió a 

45  Importante este dato porque implicaba una concentración de los indígenas de 
varios poblados en un centro establecido por el cura doctrinero o, en ocasiones, 
por el mismo encomendero. 

46  Del verbo Kichwa kamarina, regalar. El kamariko era, entonces, el «regalo», que 
no era tal porque era obligatorio y consistía en animales, productos de la tierra y 
algunos productos elaborados como frazadas, mantas, arreos… 

47  Cuando se elaboraba la lista de los indios tributarios en un ayllu, por lo general 
había personas ausentes que podían estar en otras encomiendas del mismo 
encomendero o de otro. La comunidad, entonces, estaba obligada a pagar por 
ellos. Sin embargo, «sabemos que muchos gobernadores y caciques ocultaban 
de manera interesada el verdadero número de tributarios cuando ellos, como 
cabeza de grupo que eran, no proporcionaban o distorsionaban información 
sobre las personas que estaban a su cargo. Esta práctica, que buscaba entre otras 
cosas sustraerse a tributos onerosos, puede entenderse como la expresión de 
estructuras ideológicas y sociales surgidas de experiencias derivadas de la misma 
situación económica subordinada». (Botero Villegas, 2008). 
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las preguntas de las «Relaciones» enviadas por la Corona. El estereotipo, 
con respecto a otras poblaciones descritas en el mismo libro, era evidente.

 El comisionado se atiene a responder de una manera discreta las preguntas 
que vienen elaboradas desde España. En efecto, la «Descripción» 
solamente refiere y constata lo que hay, en otros momentos también dicen 
lo que no hay, pero en ningún momento el documento hace alusión a los 
problemas y conflictos que se sucedían cotidianamente en las colonias.

De esta descripción resumida deseo resaltar lo siguiente:

La subordinación política y la dominación económica se asientan en 
un complicado entramado legal que viene a justificar lo que en los días 
tempranos de la conquista se había logrado por las armas y por la guerra. 
La ley, entonces, fue una manera encontrada por la administración 
española para justificarse y legitimarse a sí misma y, también, de frente a 
otras naciones europeas.

Tomemos en cuenta ahora los datos que albergan los libros de bautizos, 
matrimonios y defunciones tanto de la colonia como de la República

Bautizos
1794 48

Bautismos de españoles (sic)
Manuela
En esta Iglesia de Yaruqz. En Veinte y Nuebe ( de diciembre 
de Setecientos Nobenta y cuatro años Bautise puse oleo y 
Chrisma a Manuela hija de Antonio Trugillo; y de Petrona 
Guascarina, fue su Padrino, Vicente Yungan y Rosa Poma a 
qn. adberti la oblign y parentesco de que doy fee Fr Nicolas 
Cosio 

48 Hace referencia al año en el libro de bautizos. En época colonial.
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Año 1806. Sin N° de Folio. 
En catorse de Octe de ochosientos y seis bautize solemnemente 
a Geronimo hijo lejo de Mano Lemache, y M[ilegible] 
B[ilegible] Llact[ilegible] de s[ilegible] fue su Pado Dn Pedro 
Sabala, qn adverti su oblign y parco49 de que doy fee Fa, Juan 
Anto Quintana
Aparece al margen de la página una serie de diferenciaciones 
étnicas y de procedencia: español, Foras [For, Forast]50;  
Llact51” (Botero Villegas, 2015, p. 74).

Transcripción de un documento: (sic)
Años Libro 1807 –
De Bautismos hecho por el Sr. Dr. Dn. Franco de Aguilar y 
Pimienta, Abogado de Reales Consejos de su Magestad, Cura 
Propio de este Pueblo de Yaruqs. hecho en el Año del Sr. De 
1807, à 16 de Marso, onde se allaran las partidas de Hombres 
y Mugeres, asi de Espanoles como de Ynd. y es de advertir 
qe. se nombraran las Parsialidaders de los Ynds52.  asi en el 
Cuerpo de las partidas, como también en el Margen. (Botero 
Villegas, Ib., p. 75)

Abril de 189453

Folio 56
Maria Josefa Londo Victoria Gallo

49 Parentesco.

50 Forastero.

51 Llagt. Llactaio, llactayo, llagtayug. Nativo, propio de la tierra. Indio o indígena.
 
52 Indios. 

53  Aquí nos encontramos con un registro propio de la época republicana. Los datos 
hacen referencia al contenido de la partida. Se hallan al margen.
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(Indígena)54  I.55

3056 31 
1896

Folio 173
Margarita Fidelia
I. L.57 I. N.58 
Londo Bárbara
Condo Clotilde
I. L. I.L.” (Botero Villegas, Ib., pp. 76-80).

Notas marginales al lado de cada partida asentada:

I = indio (a); Indio, India, B = Blanco, Blanca, Mestizo, 
Mestiza, Chola, Mulato. Es decir que, en la República, 
cuando se suponía ya el establecimiento de la igualdad entre 
los hombres, se comienza con las diferenciaciones étnica y 
estamental, las cuales se van a mantener, aunque de manera 
intermitente, hasta bien entrado el siglo XX. (Botero Villegas, 
Ib., p. 84). 
Partidas bautismales desde el 10 de julio de 1897 hasta el 18 
de agosto de 1902:
Folio 91
fue su padrino [de un “indio”] el ciudadano Onofre Moreno…59

Folio 103
54  Se comienza a establecer una clasificación o designación étnica.

55  Número de la partida o el registro.
 
56  Indígena o India.
 
57  India Legítima.

58  India Natural.

59 Compadrazgo frecuente: niño=padrino, niña=madrina; aunque se encuentran 
algunas excepciones.
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fue su padrino Rafael Yaucan, y por encargo de este cogió su 
muger…60 
Año 1899. Folio 112. Juan Geronimo Lemache. Indio. ‘hijo 
legítimo de los indios… Fue su padrino el ciudadano61  José 
Manuel Hernandez…
Año 1900.62 Folios 114-115
Nota Marginal. Soila Alegria. Chola.  (Botero Villegas, Ib., pp. 
87-88).
Año 1900.63 Folio 213. Luis Antonio. Indio. Fue su padrino el 
ciudadano José Manuel Hernandez…
Año 1901. Folio 267. Segundo Franco Lemache. Indio. Fue 
su padrino el ciudadano José Manuel Hernández… (Botero 
Villegas, Ib., p. 89).

Como puede apreciarse, son excesivas las cosas de las cuales la institución 
eclesiástica se cuidaba de normar y mantener para beneficio de la 
moral y las buenas costumbres, así como de una sacramentalidad que 
garantizara, según el pensar de la época, la salvación de las almas. La 
teología sacramental de la época se aunaba a la manera como los nativos 

60  Cuando el padrino o madrina es indígena, no se le designa como señor o señora. 
No se encontró ninguna referencia de un indígena–hombre o mujer-siendo 
padrino o madrina de un niño o niña mestizos o «blancos», por eso la designación 
con las distinciones sociales: «Sr.», «Sra.», «Señor», «Señora», «ciudadano». 

61  Siempre se refieren a él como “ciudadano”, nunca como señor. Al parecer, por 
lo general no son términos equivalentes e intercambiables. Quizá el concepto 
de ciudadano implicaba algunas obligaciones especiales o algún cargo en el 
gobierno local.

62  En este año se estableció el Registro Civil con lo que se le quitó a la Iglesia los 
medios de información y control sobre los ciudadanos; el registro de nacimientos 
y la administración de los cementerios paso a manos del Estado.

 
63  La primera y única vez que aparece esta distinción. De otra parte no sabemos 

los criterios utilizados para establecer esta diferenciación étnica por cuanto los 
apellidos Duchi y Quevedo aparecen, por lo general, ostentados por  «blancos» o 
mestizos. El libro muestra o es un reflejo de la estratificación social o estamental 
de la sociedad de la actual provincia de Chimborazo a fines del siglo XIX, 
diferenciación social que la institución eclesiástica ayuda a reproducir.
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eran vistos desde una mentalidad a la cual le era muy difícil concebir que 
los indios fueran hombres, por cuanto la medida de  «humanidad» estaba 
dada por la imagen de hombre construida desde una Europa renacentista 
que había colocado al ser humano –europeo, por supuesto- en el centro 
de las preocupaciones y de toda actividad creadora. El descubrimiento de 
nuevos seres en América significó un cuestionamiento para unos y una 
afirmación del pensamiento europeo para otros. Según los primeros, el 
hombre americano era el ideal del hombre, nacido libre, en una relación 
inocente y paradisíaca con la naturaleza, portador de valores que el 
hombre europeo, corrompido por las guerras, el poder, la codicia y otros 
males, debía comenzar a conocer e imitar. Las obras de Rousseau (1712-
1778), así como las de Tomás Moro (1478-1535), iban en ese sentido.

Para otro grupo, sin embargo, incluidos hombres de Iglesia como Juan 
Ginés de Sepúlveda (1490-1573), los nativos americanos eran menos 
que hombres y  «la guerra justa», para despojarlos de aquello que de 
manera irresponsable poseían, debía ser declarada y aplicada. El famoso  
«requerimiento» da buena razón de ello. 64

Por lo tanto, si no llegaban a ese estatus impuesto desde Europa, el 
nativo americano debía, por lo menos, recibir el bautismo para poder 
tener un alma y salvarse. Aquí, entonces, el cuerpo era lo de menos, 
podía ser dominado, esclavizado, destruido, pero el alma podía ser 
salvada. El bautismo era el sacramento apropiado para ello. De los 
demás sacramentos, el matrimonio, era igualmente importante para que 
la legitimidad garantizara un bautizo que salvara al alma. Para los niños 
bautizados, producto de una unión ilegítima, su salvación no quedaba 
muy garantizada.

64  «El Requerimiento, o Requerimiento de Palacios Rubios, fue un texto español, 
creado en el contexto de las Leyes de Burgos y usado durante la conquista 
de América, que debía ser leído a viva voz por los conquistadores a grupos, 
asambleas o autoridades de los pueblos indígenas, como procedimiento formal 
para exigirles, bajo explícita amenaza de guerra y esclavitud, su sometimiento 
a los reyes españoles y a sus enviados (los conquistadores)». Recuperado de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento(historia_de_ América).
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Matrimonios.
 1769 1789
Bonifacio con Franca Llact  Antonio Yuquilema Luis con 
Domingo con Teresa Llact con María Juliana
Tomas con una Llact Ind….  Foraso
Gregorio con Petrona For  (Botero Villegas,
Franco con Franca Español  Ib., pp. 112-113)
(Botero Villegas, Ib., p. 110)

 “1792” 1812

 Jose con Juan Leon con
 Petrona Juana Salao 
  Mestizos Llactay[os]  
 (Botero Villegas, Ib., p. 114) (Botero Villegas, Ib., p. 115)

Defunciones.
1787 Petrona
 Llact. (Botero Villegas, Ib., p. 129) 

1790 Gaspar Maria Pedro
 llagt llagt. Llac. (Botero Villegas, Ib., p.  120)

1792 Raymundo
 Parb.65 
 Llact. (Botero Villegas, Ib., p. 131) 

65 Párvulo.
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Año de 805 Ramon Pedro
 Toabanda Londo
 Foro.  Llact. (Botero Villegas, Ib., p. 132)  
Año de 844 M.66 P.67 M.
Enero Nolverto Bentura Franca.
 Indo. Indo. Inda. (Botero Villegas, Ib., p. 140)
Enero P. M.
de 1847 Indalecio Fabiana
 Indo Blanca (Botero Villegas, Ib., p. 141) 

A partir del año 1935, Folio 657, N° 69, el cura interino, Arsenio Campos, 
introduce las notas marginales: i. leg., in. leg., i. ileg. 

En el mismo folio, N° 71, aparece, por una sola vez: de 3ª cl leg. (De 
tercera clase –es decir, indio- legítimo). (Botero Villegas, Ib., p. 104).

Libro de bautizos correspondientes al año del Señor de 1.941                                                         
Folio 111, N° 2371: José Buñay, l. 3ª cl.
Folio 113, N° 2383, Segundo Andrés Toabanda, ilg. 3ª cl.

Desde la página 111b, N° 2372 añade 3ª clase hasta la página 
117, N° 2419: Angela Bravo l. 2ª cl.’

N° 2425: Temistocles Florentino Oleas, l. bl.68 
Folio 118b, N° 2428: Maria Irene Espinoza, l. bl.
Folio 119, N° 2431: Luis Eduardo Osejo, l. 2ª cl.
N° 2432: Ana Lucía Salazar, l. 2ª cl.
Folio 127b, N° 2488: Hector Gualberto Oleas, l. bl.
Folio 128b, N° 2495: Gonzalo E. Vinueza, l. bl. (Botero 

66 Mayor = Persona adulta
 
67 Párvulo = niño.
 
68 Blanco.
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Villegas, Ib., pp. 105-106).

La diferenciación se establece, entonces, de la siguiente 
manera:
1ª clase: blanco (a).
2ª clase: mestizo (a).
3ª clase: indio (a). 
Año 1944, Folio 139, N° 42: Carlos y Resurrección [sic] 
Chimborazo, hijos legítimos, gemelos de 3ª clase.

Libro de bautizos Tomo XIII. 1944-1948. Folio 17, N° 186: 
Emperatriz y Elvia María Espinoza, lgs. bls. gemelas.69 (Botero 
Villegas, Ib., pp. 105-106). 

Libro de bautizos Tomo XII.
Página 63: Cómputo del año de 1944
Blancos legítimos 12
Blancos ilegítimos 0
Naturales70 legítimos 354
Naturales ilegítimos 6
Total 372. (Botero Villegas, Ib., p. 108).

Los ejemplos anteriores nos ayudan a visualizar la forma como a través 
de la letra, la institución eclesiástica intervino para que, en la época 
colonial así como en la republicana, se perpetuara esa diferenciación 
étnica y estamental.  

Durante la época colonial advertimos una realidad innegable: la 
participación de la institución eclesiástica, dependiente de la corona 
mediante el Patronato Regio, en la consolidación y reproducción del 
orden colonial, es decir, de una sociedad atravesada por la desigualdad 
69 Legítimas, blancas, gemelas.

70 Indígenas
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aunque, supuestamente, las Leyes de Indias deberían haber evitado no 
solo esta situación asimétrica sino, igualmente, el maltrato a los indígenas.

Esta taxonomía oficial de las castas y de los estamentos debía recordarse 
por todos los medios, y los documentos eclesiásticos eran una buena 
oportunidad para ello.  Pero, no solo en este momento de la vida se 
echaba mano de tal recurso para la reproducción del ordenamiento 
poblacional, racial y estamental sino que, tambien, en los registros de 
matrimonio y de defunción en las distintas parroquias la diferenciación 
se hacía más evidente la condición de «indio» debía recordarse en todo 
momento; como debía recordarse, quien mandaba y quien obedecía, 
quien era el señor o señora y quien el subalterno, práctica o estrategia 
que se extendía a todos los espacios de las instituciones coloniales.

Pese a esto, con el advenimiento de la República, esta práctica de 
racialización y diferenciación a través de las castas y de los estamentos 
no fue abolida. Las elites criollas que se tomaron del poder continuaron, 
inclusive, en ocasiones, con mayor vehemencia que los funcionarios de 
la «Corona Española», con esas prácticas en un intento por establecer, 
desde el principio, ¿quiénes eran los nuevos dueños del poder político?, 
así como ¿quienes estaban reordenando y organizando la sociedad 
según un proyecto elitista y excluyente?. Los indios no cambiaron su 
situación de menores de edad y de subalternos, todo lo contrario; las 
leyes republicanas se cuidaron muy bien de mantener las divisiones y una 
taxonomía o clasificación a su antojo para conservar los intereses recién 
disputados y conquistados a España.

Ocho años después de la «Batalla de Pichincha» de 1822, con esa 
Constitución redactada por el Congreso Constituyente reunido en 
Riobamba, se fundaba, según la historia oficial, «un Estado libre y 
soberano»: 
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EN EL NOMBRE DE DIOS, AUTOR Y LEGISLADOR 
DE LA SOCIEDAD, Nosotros los Representantes del 
Estado del Ecuador, reunidos en Congreso, con el objeto de 
establecer la forma de Gobierno más conforme a la voluntad 
y necesidad los pueblos que representamos, hemos acordado 
la siguiente… (Mías las cursivas)

Pero no fue hasta 1926, es decir, casi un siglo después, cuando se abolió el 
«concertaje de indios» dando paso al régimen de hacienda y al ignominioso 
«huasipungo» que solo fue suprimido, parcialmente por supuesto, con la 
primera Ley de Reforma Agraria de 1964 (Botero Villegas, 2000).

La transcripción de los registros asentados en los libros parroquiales 
sigue mostrando la inercia del Estado y de la institución eclesiástica en 
percibir de otra manera a los indios, aunque fueran mayoría. El modelo 
de cristiandad asimilado y defendido por la Iglesia de entonces, veía en 
el poder político, a imagen y semejanza del Patronato Regio, un apoyo 
insustituible para la cristianización de los indios. De hecho, los misioneros 
aceptaron la delegación del Estado reciente para ir a los territorios alejados 
de los centros poblados con la intención de llevar adelante no solo una 
misión catequizadora o cristianizadora sino, igualmente, un encargo 
civilizador que, a la larga, se convirtió en otra forma de colonización que, 
guardadas las proporciones, prevalece hasta hoy.

Pero, además de los registros de los sacramentos en los cuales quedaba 
bien definida la condición de indio, de india, de mestizo o mestiza, de 
cholo o chola, de español o blanco, encontramos una serie de escritos 
que fueron muy comunes en la época colonial, uno de los cuales presento 
a continuación.  

Se trata de un diario escrito por el ex-militar y religioso franciscano 
Joseph Palacios de la Vega que data de la segunda mitad del siglo XVIII 
(1787-1788). Este fraile español tiene una misión muy definida por parte 
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del Arzobispo-Virrey Antonio Caballero y Góngora del Nuevo Reino 
de Granada –hoy Colombia. El religioso tiene la mirada lejana, la del 
«otro». Observa e interpreta desde su «yo» europeo y occidental. Su 
pretensión es contrastar el ideal de «hombre» –europeo- construido a 
partir del renacimiento, la modernidad y la ilustración- con aquellos seres 
que, según él, como veremos más adelante,  no cumplen a cabalidad con 
las características que les puedan llegar a representar como humanos en 
el sentido estricto del término.71 

Por eso, sus relatos se presentan siempre a caballo entre la lástima y el 
rechazo, entre el deseo de humanizarlos a través de la cristianización –
adoctrinamiento- y hacerlos desaparecer mediante la «civilización» y, más 
allá del simple mestizaje, con el blanqueamiento o «mejora de la raza».72 

Diario del P. Joseph Palacios de la Vega.

En 1955, el recordado profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff, publicó una 
obra que había descubierto en 1950 en el Archivo Histórico Nacional de 
Bogotá. Se trataba del diario de viaje que el religioso franciscano Joseph 
Palacios de la Vega había elaborado entre 1787 y 1788 sobre el recorrido 
que hiciera en territorio de las antiguas Gobernaciones de Cartagena 
y Santa Marta. El diario describe poblaciones, costumbres y paisajes 
de los habitantes negros e indígenas asentados en las mencionadas 
Gobernaciones (Reichel-Dolmatoff, 1955).

El documento que nos lega el profesor Reichel-Dolmatoff  es de 
inapreciable valor histórico, etnográfico y antropológico por cuanto la 

71  El 2 de junio de 1534 el Papa Pablo III dispone que los nativos americanos sí son 
hombres y tienen alma. Esta idea se desarrolló en la llamada Junta de Valladolid 
en 1550 alrededor de los «grados de humanidad».

72  «El mestizaje deseado tendía hacia el blanqueamiento, no solo como un hecho 
físico sino moral y cultural. El blanqueamiento se refería a la generación de nuevas 
poblaciones en torno a los valores racializados como blancos: la laboriosidad, la 
ilustración, la civilización, el vigor y la moralidad». Arias Vanegas, 2007.
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edición que se hizo del documento conserva la grafía original añadiéndole 
tan solo la puntuación escasa o inexistente en el manuscrito. 

El religioso franciscano, nos dice el profesor, vino al Nuevo Reino de 
Granada en 1783, destinado a Cali para cumplir sus labores en el Colegio 
de Propaganda Fide; sin embargo, debió permanecer en Cartagena de 
Indias debido a una enfermedad que contrajo durante el viaje. Estando 
allí, el Arzobispo-Virrey, don Antonio Caballero y Góngora (1782-
1789), le encomendó la misión de adoctrinar a los indígenas residentes 
en el río San Jorge, en el Sur de la Provincia de Cartagena. Su tarea era 
«obligar a los indígenas y negros fugitivos de la región a abandonar sus 
habitaciones dispersas en las montañas y a establecerse en poblaciones 
para que pudieran quedar bajo el control de la administración eclesiástica 
y civil del Virreinato». Realizando los recorridos propios de esta misión, 
el padre Palacios de la Vega elabora su diario, en donde describe lo que va 
encontrando a su paso: «indios indómitos y negros rebeldes, autoridades 
corrompidas, clérigos indiferentes, contrabandistas», afirma Reichel-
Dolmatoff  en la presentación del documento. Su misión, pese a todo, fue 
exitosa y regresó con la orden de volver a España, pero murió en Honda 
el 30 de octubre de 1800 «enfermo en cuerpo y alma por las peripecias 
del viaje y la miseria humana cuyo testigo fue en tantas ocasiones». 

El padre Palacios de la Vega, quien además de ser un fraile franciscano 
fue militar, se coloca, entonces, bajo el mando del Arzobispo Virrey 
Antonio Caballero y Góngora (1723-1796). Cuando el Virrey Caballero 
y Góngora se retira de sus funciones, el padre Palacios queda bajo la 
autoridad del nuevo virrey José de Ezpeleta (1789-1797).

Pide además de dos embarcaciones, todo lo necesario para que pueda 
cumplirse la misión que él mismo entiende, como de lograr que prevalezca 
el orden y la ley donde, según él, no están presentes: en las comunidades 
indígenas (rochelas) y en los asentamientos negros, retirados de cualquier 
asomo de civilidad.
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El diario del religioso es redactado en forma de notas elaboradas cada día 
con su fecha respectiva, la mayoría de ellas muy breves. Para nuestro caso 
solo haré referencia a unas cuantas.

NOTA 21.
Esta noche dispuse elegir el día siguiente capitanes y cacique. 
Mandé llamar al indio Vete que hablaba algo español, y le dije 
avisara a toda la indiada para el día siguiente que viniesen a mi 
casa vestidos a su uso; esto es, que se pintasen, se compusieran 
sus plumajes y guruperas   y que así se presentasen a las diez 
del día siguiente. Que no se pintase el indio Cheguerre, que 
era cacique, ni los capitanes elegidos en Cáceres, ni el indio 
Pachiru, ni las mujeres de estos. (Medina Pérez, 2010, p. 809).

Palacios de la Vega, muestra el poder que tiene sobre los indígenas del 
lugar al disponer la elección de las autoridades étnicas. No solo eso, señala 
también la manera como deben presentarse para llevar a cabo el evento; 
y, aún más, quienes deben pintarse y quienes no. Esta interferencia en 
la vida organizativa y política del grupo fue una práctica generalizada 
por los representantes de los países colonizadores en todo el mundo. 
Las colonias de Gran Bretaña en Asia, África u Oceanía, por ejemplo, 
recibían igual tratamiento. Estas acciones, supuestamente necesarias 
e inocentes, dieron lugar a conflictos internos que aún hoy se siguen 
presentando.

Pero ¿cómo llega el religioso a tener ese poder que detenta?; ese poder, 
esa capacidad de intervenir de manera directa en las decisiones y en las 
actividades propias de los indios, del lugar no se logra de la noche a la 
mañana. No se obtiene con una resolución proveniente de un funcionario 
español, por más títulos recibidos por parte de la monarquía española. 
El misionero llega en la segunda mitad del siglo XVIII cuando España 
ha logrado consolidar por la fuerza, mediante una legislación igualmente 
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impuesta a la fuerza, y por una racialización permanente como veíamos 
antes; su intervención arbitraria en América. Las bondades que pueda 
tratar de demostrar el fraile no le eximen de la responsabilidad que 
tiene como elemento interventor de una nación que se ha impuesto 
paulatinamente por el engaño y la violencia sobre los grupos originarios 
del Nuevo Mundo.

NOTA 22. —Agosto 2 de 1787—.
El día dos [de agosto, según el encabezamiento de la nota] 
vinieron los indios en la disposición mandada, y todos se 
sentaron en la puerta de mi casa. Mandé entrase el cacique 
y capitanes, y que se sentasen en un escaño que para ellos 
tenía prevenido. Después toda la indiada la mandé poner en 
dos filas; juntamente que sacasen una mesa con dos platos 
llenos de garbanzos y habas, y les dije señalando al cacique y 
capitanes:

—¿Guaiqui ñeca cacique y qué capitanes? 
Quiere decir: «¿Vosotros queréis a estos cacique y capitanes?» 
Me respondieron:

— Guaica guaica, sí, sí. 
Tomé los garbanzos y habas y les dije enseñándoles los 
garbanzos:

—Pua guarai guaica
Que aquellos garbanzos quieren decir sí. Y tomando las 
habichuelas les dije esto:

—Pua garay gua ay.
Quiere decir que no los querían. Les fui dando a cada uno un 
garbanzo y un haba, diciéndoles que si los querían echasen 
el garbanzo en un plato limpio y, si no, que echasen el haba. 
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Fueron todos echando su garbanzo y botando las habas en 
el suelo, todos muy contentos. Les mandé dar un trago de 
aguardiente y que se retirasen todos, menos el indio Vete. 
Bebieron su aguardiente y se retiraron. 

Seguí con mi disposición de compostura de iglesia y fuegos 
que se concluyó este día. 

E industrié73 al indio Vete cómo había de enseñar a los indios 
para el recibimiento de su cacique y capitanes. (Medina Pérez, 
Ib., pp. 809-810).

Me parece importante detenerme en el análisis de esta Nota que 
complementa la anterior.
  
El clérigo constata que su orden fue cumplida por los indios al presentarse 
al día siguiente como se los había ordenado. Pero la reunión no se hace 
en sus casas, en sus comunidades, el encuentro se hace en la puerta de la 
casa del fraile. Recordemos que la misión encomendada al fraile por los 
respectivos Virreyes Caballero y Góngora y José de Espeleta, consistía 
en que pudieran quedar bajo el control de la administración eclesiástica 
y civil del Virreinato.

Las cosas se hacen en donde el agente oficial quiere y como él las quiere. 
Las autoridades nativas deben pasar por la aprobación del enviado 
legítimo de la Corona que, a su vez, legitima esas autoridades. Es la 
sujeción a la cual tantas veces se opuso y denunció Bartolomé de las 
Casas quien deseaba que la Corona respetase las autoridades nativas.

NOTA 23.  —Agosto 3 de 1787—.
El tres di orden para que hicieran en la iglesia dos barbacoas 
a especie de bancos: el uno para el cacique, a la izquierda 

73  Instruí.



154

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

del altar mayor, y el otro al frente para los capitanes; y fuera 
de mi iglesia, a un lado, colgaran diez barras de hierro de 
diversos calibres para que las tocasen con eslabones en igual 
de campanas. 

Hecho esto, adiestré cuatro cabos para que al amanecer del día 
siguiente adiestrasen a la indiada —con el indio Vete— para 
que saliesen vestidos de sus pinturas, sus plumajes y taparrabo; 
y formados en unión de compañía con sus machos al hombro, 
su aljaba y arco corto a la espalda, y que así fueran detrás de 
su cacique y capitanes; y que al entrar en la iglesia y al salir así 
dispuesto rindiesen las armas. Así lo ejecutaron mis cabos en 
este día; y que al amanecer del siguiente rompiesen el nombre 
con todo júbilo y alegría. 

Salí a las cinco de la tarde a dar una vuelta por mi pueblo, y 
hallé a todos mis indios muy afanados: unos componiendo sus 
guruperas otros pintándose con sus espejos, otros armando 
sus plumajes y arcos; las indias, unas en lo mismo y otras 
componiendo sus chichas. Todos muy contentos y yo lo 
mismo. Me retiré a mi casa a descansar. (Medina Pérez, Ib., 
p. 810). 

La parafernalia montada por el fraile va encaminada a demostrar quién 
es el que manda allí: el representante de la «Corona y de Dios». El 
cacique ocupará un lugar importante pero no el principal, mientras que 
los demás miembros de la «nobleza» nativa ocuparán todos, un mismo 
lugar designado por Palacios de la Vega. De igual manera, es el religioso 
quien determina cómo deben ir ataviados los indígenas para someterse 
a un acto de evidente domesticación;74 es decir, someter aquello que es 
considerado propio de la naturaleza. Rendir las armas, significa: «Entregar 
74  Los «cuerpos dóciles» de los cuales nos habla Foucault en el capítulo «Disciplina, 

de su libro Vigilar y castigar». El cuerpo ya no es el objeto de penalidad sino 
el alma. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 
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sus armas al enemigo, reconociéndose vencido», o «Hacer los honores 
a la eucaristía, hincando la rodilla derecha e inclinando las armas y el 
cuerpo». Para el caso nuestro parece que ambas acepciones son válidas.
El padre Palacios de la Vega recorre al atardecer «su» pueblo y encuentra 
a «sus» indios realizando las tareas que él había ordenado, pero no de 
mala gana sino muy contentos, lo cual le llena de mucha satisfacción y 
puede retirarse a descansar tranquilo después de haber hecho su labor.75 
Es lo que tiene que hacer como enviado de Dios y del Rey. 

Esta percepción de una relación idílica entre españoles e indígenas, 
entre dominadores y dominados atraviesa la mayoría de documentos y 
«Relaciones» redactados por los funcionarios de la Corona española. La 
retórica utilizada da cuenta de cómo las cosas deben desarrollarse de esa 
manera para que funcionen, para que pueda lograrse la "pax" hispana, 
es decir, el sometimiento absoluto a los dictámenes del imperio español. 
Caciques y capitanes deben cumplir las funciones para las cuales han sido 
designados por el representante del poder español, legitimado también 
por un poder superior: el eclesiástico.

Pero la percepción idílica es falsa porque la manera como los dominadores 
clasifican arbitrariamente el mundo los lleva a que las cosas deben 
desarrollarse así; el mundo, y las personas dentro de él, para que funcione 
bien debe someterse a unas leyes eternas e inamovibles, incluidas aquellas 
que estratifican a hombres y mujeres en virtud de las castas, producto, a 
su vez, de las tecnologías de racialización. Ya lo había dicho Aristóteles y 
Ginés de Sepúlveda traductor de las obras del filósofo griego acerca de 
la inexorabilidad del destino de los hombres: unos nacen para ser amos 
y otros para ser esclavos, unos para mandar y otros para obedecer. Años 
más tarde, Hegel desarrollará su dialéctica del amo y el esclavo con sus 
respectivas conciencias señorial y servil. Marx pondrá en cuestión las 
visiones anteriores a él y desarrollará el tema de la lucha de clases para 

productivo y sometido gracias a una microfísica del poder.
75  La mirada lejana del conquistador, del colonizador, del domesticador que tiene 

poder y la fuerza legítimos para hacer eso.
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ofrecer una explicación más plausible desde la economía política.

La dominación, aunque no lo sea, se ve como algo natural, por eso se 
percibe como buena, útil, necesaria y anhelada. Las cosas deben ser así, 
siempre han sido así. Los indios, como son inferiores, deben ser sometidos 
y domesticados –civilizados y adoctrinados-, los españoles –y otros de 
sangre clara que están «arriba-, según la división estamental, como son 
superiores, deben cumplir con su deber de civilizar y adoctrinar; esto 
está dispuesto, no de manera arbitraria, sino por leyes provenientes del 
mismo Dios a través de la Bula Inter Caetera del papa Alejandro VI en 
mayo de 1493, solo siete meses después del arribo de Colón a tierras del 
Nuevo Mundo: concediendo el dominio legal de unas tierras de «infieles»  
y, por tanto, sin dueño legítimo, a los Reyes Católicos a cambio de la 
obligación de «proteger y evangelizar a los indios». 

NOTA 24. —Agosto 4 de 1787—.
Se rompió el día cuatro de agosto con grande alegría de los 
míos y regocijo de mi corazón, al son de mis dichas campanas, 
truenos y cohetes y cajas. Al ver esto, mis indios dieron todos 
con sus chinfonías o instrumentillos de su uso: con trompas 
los muchachos y mujeres con sus tamborcitos, todos tocando. 
Así llegaron a mi casa. Salí a verlos, y al verme ellos había 
mil movimientos con sus cuerpos en demostración de mucho 
contento. 

Mandé entrar al cacique y capitanes. Vestí al cacique de corto, 
con vestidos de seda de mi escribiente; le peiné y puse su 
turbante junto con su espada, una banda rosada y le di mi 
bastón. Estaba el indio arrogante, daba sus paseos en la sala 
y se miraba, y más cuando daba algún tropezón por no estar 
hecho a zapatos, que era continuo me miraba. Me pidió un 
traguito de aguardiente; se lo di. A los capitanes vestí también, 
pero de más ordinaria ropa. Ya vestidos y con su plumaje, les 
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puse su machete a la cintura. Después hice dos banderas con 
dos pañuelos encarnados, y en medio de los pañuelos un papel 
pintado con una cruz, y por el lado opuesto otro con un Jesús.  
Estas se las di a los capitanes para que las llevasen en medio de 
las compañías de indios. Del cacique le saqué la espada y se la 
puse al hombro poniéndole en esta forma junto a mí, que iba 
con mi crucifijo a los pechos, delante de mi compañía. Mandé 
tocar la caja y demás instrumentos y de esta suerte fui hasta la 
puerta de la iglesia.
 
Allí se hizo parada dividiendo en dos alas la compañía a la 
puerta de la iglesia, quedando las banderas una en cada 
cuerno. Allí volví a preguntarles si querían aquel por cacique 
y capitanes. Me respondieron que sí. A esto se siguieron los 
truenos, repiques, cajas, campanas e instrumentos de mis 
indios. 

Con esta celebridad entré a la iglesia con el cacique y capitanes; 
senté a dicho caciquea un lado y en frente a los capitanes 
dando orden para que todos los indios, arrimando sus armas 
y plumajes a la pared de la iglesia, entrasen. Los fui hincando 
de rodillas, formados en compañía de diez hombres al frente 
y las banderas en medio, y a las indias todas, separadas con 
otra paruma en la cabeza y sus pechiches en los brazos. Mandé 
se pusiera mi escribiente con el cacique para decirle cuándo 
se había de arrodillar, sentarse y levantarse; al mayordomo 
con los capitanes y diez hombres detrás de toda la indiada de 
guardia, pero sin armas; otros tantos fuera de la iglesia para 
repicar, disparar cohetes y truenos. 

Todo así iluminado el altar e iglesia toda, me revestí para 
celebrar el santo sacrificio de la misa. Ya tenía instruido 
cinco libres para oficiarla. Se empezó la misa, pero apenas 
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empezaron a cantar los libres, cuando empezaron los indios 
a tocar sus instrumentos, las indias sus tamborcitos. Fue tal 
el gozo con que se me llenó el alma, que no podía ni articular 
palabra ni menos seguir, pero considerando era del agrado de 
Dios, los dejé en su regocijo.
 
Duró la misa una hora y dos minutos. Observaba de cuando 
en cuando el movimiento de mis indios, y reparé que, si se 
levantaba el cacique, ellos también se levantaban; si se sentaba, 
todos lo hacían en el suelo; si se arrodillaba lo mismo —más 
me arrebataba de contento—. Después de haber consagrado 
oí al cacique que les dijo:

—Ytuaytuahiade, padre.
Quiere decir: «traer, traer chicha al padre». No oí movimiento 
en los indios, pero salieron unos cuantos, y llenaron el circuito 
de la iglesia de múcuras de chicha, por poca prevención de los 
guardias. Ya para consumir se arrimaron dos capitanes y otros 
dos indios, cada uno con su totuma de chicha diciéndome:
— ituaituahiadesambui.  «Toma padre, bebe esta tutuma de 
chicha». 

En aquel lance les dije: 
— Angarumaytustus Padre. Irse a su sitio, que yo luego 
beberé». 

Me pedían el cáliz para ellos beber:
— Sambuipiparamadoieitua.  «Dame esa totuma para nosotros 
beber». 

— Gaicasambui.  
Con esto se retiraron prontamente. Sumí las especies 
sacramentales y concluí el sacrificio, siempre ellos en la 
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esperanza de lo que me pidieron. Me desnudé y reservé los 
vasos sagrados en su baúl propio —con su llave para este 
efecto— correspondiente; cuando reparé, toda la iglesia llena 
de múcuras. Mandé las llevasen afuera que yo bebería. Así lo 
hicieron. Y formando los indios como antes tengo dichos, 
para que rindiesen las armas a la salida de la iglesia al cacique 
y capitanes; salí con ellos con todas las indias detrás tocando 
sus instrumentos y cantando esta letrilla:

— Bimba padre ejé, ejéééépiparama indio óóó.  «Bueno padre, 
bueno padre para los indios».

Considere el lector como estaría mi gozo. Salí a la puerta en 
la forma dicha. Todos los indios al verme se quitaron sus 
garzotas y plumajes, y junto con las armas las pusieron en 
el suelo. Fui pasando por encima de ellas con los dichos, y 
después se volvieron a formar en compañía. Mandé sacar una 
cruz grande que estaba frente a la iglesia y se la di a uno de los 
capitanes para que, enarbolada, la llevasen juntamente todas 
las luces que estaban en la iglesia; las [que] fui repartiendo 
entre los demás capitanes, al cacique y demás libres, que 
alcanzaron para que alumbrasen la santa cruz. Viendo las 
indias que para ellas no había luces fueron corriendo a su 
zarzo y cada una trajo su ambila encendida. Todas las formé 
en dos alas juntamente con los demás que tenían luces, yendo 
hasta cruz delante. 

Entoné con mis cantores el Tedeun Laudamus, y en esta 
disposición di vuelta a todo mi pueblo hasta volver a la iglesia 
en donde dejé la santa cruz, y así seguí hasta mi casa donde los 
indios volvieron a rendir sus armas para que yo entrase. 

Mandé sacar dos botijas de aguardiente para que bebieran mis 
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indios y los libres, y que luego se fuesen a sus casas a descansar, 
y que a la tarde hicieran su bebezona. (Medina Pérez, Ib, pp. 
810-812) 

Esta Nota, bastante extensa en comparación con la mayoría de ellas, 
describe, según la mirada distante y colonial del fraile, los diferentes 
momentos de una celebración especial, principalmente su preparación y 
desarrollo, así como las personas, lugares, objetos, trajes y otros elementos 
utilizados para que aquello que ha preparado prolijamente resulte como 
lo tiene planeado.

Reconocemos en esta nota, aquello que habíamos dicho más arriba: esa 
proclividad del fraile –y de todo conquistador y colonizador en América 
y en el resto del mundo- a apropiarse, aunque solo sea lingüísticamente 
de todo: «alegría de los míos», «al son de mis dichas campanas…», «mis 
indios dieron todos…». El padre Palacios de la Vega está contento 
porque los indígenas han hecho todo como él lo esperaba y, por eso, ellos 
también están contentos. Ahora la visión que aparece no es la del amo 
y el esclavo, sino la del padre con sus hijos, todos menores de edad, por 
supuesto. Esta fue otra visión propia de los escritos y leyes coloniales. El 
trato de los indígenas como incapaces de valerse por ellos mismos. Por 
eso la visión paternal del rey y de los funcionarios en sus relatos y libros. 
La manera como el fraile describe su propio comportamiento y el de 
los indígenas sometidos a su autoridad, busca desestimar las acusaciones 
sobre el verdadero trato al que estaban sometidos los nativos del Nuevo 
Mundo, acusaciones que no solo provenían de fuera sino también de los 
propios españoles, como fue el caso del fraile Bartolomé de las Casas y 
de otros defensores de los indios.
 
Es realmente lamentable la descripción que hace sobre la manera como 
viste o disfraza al cacique y a los capitanes. Según él, es un gran logro 
lo que está haciendo. Es una transformación que él mismo aplaude al 
lograr que de lo natural surja algo parecido a lo que para él es el modelo 
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de hombre, por eso utiliza el traje de su escribiente y, para acabar de 
realizar esa metamorfosis de un ser inferior en uno superior, le coloca 
un turbante, ¡no sin antes peinarlo!; una espada, signo inequívoco de 
civilización, y el bastón símbolo de autoridad o soberanía. El modelo de 
alguien que tiene autoridad, para el bondadoso fraile, debe asemejarse 
a un español. Un indio despeinado, con taparrabo y plumas está muy 
lejos de ser un auténtico líder o señor de su pueblo. Confía en que, de 
esta manera, aunque sea solo por una vez, el traje utilizado logre crear 
la impresión debida sobre sus súbditos indirectos porque ahora lo son 
realmente de la autoridad española.

La ridícula situación del Cacique se pone en evidencia con los continuos 
tropezones a causa de unos zapatos que no sabe usar pero que debe 
colocárselos para vestir por completo a la usanza española. Según el 
fraile, el Cacique se comporta de manera arrogante por el vestido que lo 
cubre, pero a la vez nervioso porque nunca se había contemplado de esa 
manera, de ahí que necesite un trago de aguardiente para darse ánimo, 
trago que el buen fraile le brinda oportunamente.

El Cacique, como intermediario del padre Palacios en la nueva estructura 
política, debe ostentar una apariencia similar a la del fraile para que sus 
súbditos le obedezcan, por eso a los capitanes los viste como españoles, 
pero de «más ordinaria ropa», es decir, sin tanto boato, sin turbante, sin 
espada y sin bastón, solo con plumas y machete; seguramente tampoco 
los peinó.

Los capitanes llevan además unos arreglos cristianos proporcionados por 
el sacerdote para que exhiban en medio de su gente durante la procesión 
y al cacique lo honra colocándolo a su lado delante de los demás. No 
puede faltar el crucifijo símbolo del carácter religioso del evento; pero, 
si nos fijamos bien, es la institucionalización del poder español y la 
oficialización de los poderes subalternos. Es un acto religioso pero a 
la vez político. Todos los indios presentes, al igual que los mestizos y 
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negros, deben entender cómo son y cómo deben ser siempre las cosas 
con respecto a una sociedad estructurada estamental y jerárquicamente. 
Ya no es como antes, ahora el cacique ocupa un lugar subordinado a una 
autoridad mayor que ha logrado ese lugar gracias a que, para la visión 
colonial, es superior en todo: inteligencia, civilidad, cultura… y, por 
supuesto, la «sangre noble» y las armas.

La iglesia o templo en donde se va a desarrollar todo el acto se presenta 
como el triunfo de Dios sobre los dioses de los «infieles», de la verdadera 
religión sobre las «idolatrías», de la razón sobre las supersticiones. Ya no 
es la montaña, el río o cualquier otro lugar natural donde se desarrollará 
el culto, es ahora un espacio sagrado, es el espacio de la divinidad, de 
los santos. Que les quede bien claro a los indígenas y a quienes puedan 
pensar y ser como ellos que las cosas están ahora cumpliéndose de manera 
correcta. El padre Palacios de la Vega, debe sentirse satisfecho porque 
está cumpliendo a cabalidad el mandato del Rey a través del Virrey: 
«obligar a los indígenas y negros fugitivos de la región a abandonar sus 
habitaciones dispersas en las montañas y a establecerse en poblaciones,  
para que pudieran quedar bajo el control de la administración eclesiástica 
y civil del Virreinato» (Reichel-Dolmatoff, 1955).

La pregunta que hace de nuevo el fraile a los indígenas, de si desean aceptar 
como cacique y capitanes a quienes están vestidos de tal manera para la 
ocasión es el motivo de todo aquel ceremonial político-religioso; se trata 
de entronizar unas autoridades que antes eran soberanas y autónomas, 
pero que en la actualidad, bajo la égida de España, se convierten en clara 
manifestación de la subordinación. Ante la respuesta positiva de los 
indígenas, se continúa con la ceremonia. Para esto, ante una orden del 
misionero, los indígenas dejan sus adornos y armas a un lado de la puerta 
de entrada, fuera de la capilla. El mismo celebrante dispone la manera 
como deben estar los indios e indias durante la celebración, incluidos 
el cacique y los capitanes. El escribiente es el encargado de transmitirle 
al cacique las órdenes del sacerdote en cuanto al modo de comportarse 
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durante la misa. Para ayudarle a la celebración, atestigua Palacios, había 
instruido a «cinco libres», cinco mestizos; estos comienzan a cantar y los 
indígenas a tocar sus instrumentos, lo cual es causa de gran regocijo para 
el celebrante que considera que de esta manera Dios es alabado y servido.

Otra fuente de regocijo para Palacios de la Vega fue ver como los indígenas 
hacían todos los movimientos que veían hacer al cacique; recordemos, 
sin embargo, que esos movimientos de marioneta eran ordenados por el 
escribiente quien, a su vez, los recibía del sacerdote. La subordinación no 
podía ser más completa, de ahí su contento.

El cacique recibe, de parte del clérigo, la consagración que legitima 
su autoridad sobre los indios, una autoridad que es en realidad una 
intermediación, como en el caso de la misa: él salta para que los indios 
salten, pero el salto es ordenado por quien está por encima de él.

Terminada la celebración, después de aclararles que no tomaría la chicha 
dentro del templo, salen todos tocando y cantando para reconocer las 
bondades de su «padre», lo cual le llena todavía de mayor gozo. De 
regreso a su casa, acompañado por sus súbditos, se despide de ellos hasta 
la tarde cuando «sus» indios comenzarán a festejar agradecidos por el 
evento.

El fraile, solo ha hecho y repetido, lo que en otras partes de América 
se hacía con tanto fervor por el bien y salvación de las almas y a mayor 
Gloria de Dios.

La «metodología» evangelizadora estuvo de acuerdo a lo que 
la Iglesia de ese entonces entendía como su misión: destruir 
toda manifestación del «adversario», del diablo y conjurar su 
presencia con la cruz, las oraciones, etc.

En las visitas generales –dice el Sínodo de 1570- que 
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por nuestra persona hemos hecho en nuestro obispado, 
mandamos a poner cruces en las entradas de los pueblos 
y junto a las iglesias, imitando la loable costumbre de la 
cristiandad, y también mandamos poner cruces en las muchas 
guacas76 y adoratorios que hemos mandado destruir, en las 
juntas de los caminos (…) en las entradas y salidas de los 
páramos, en los nacimientos de las fuentes, en las lagunas y 
en los cerros altos, porque generalmente estos lugares son 
guacas y adoratorios de los indios; lo cual nos pareció porque 
donde Dios fue ofendido ahora sea bendito y reverenciado. 
También mandamos a poner cruces a los caciques y señores 
en sus patios, para que allí juntasen a sus indios a rezar y en 
sus casas para que allí rezasen las noches y se encomendasen a 
Dios ellos y toda su familia y para que por la virtud que tiene 
la cruz fuese amparados de los espantos y temores nocturnos 
que el demonio les pone. (IDEHE, 1975, p. 63-64, en Botero 
Villegas, 1991, p. 129)

Reflexiones finales     

Imágenes y textos tanto coloniales como republicanos, con sus respectivos 
discursos, dieron origen a imaginarios que se concretaron en leyes y 
prácticas discriminatorias y excluyentes. Aparentemente, tanto quienes 
discriminaban como quienes fueron discriminados compartían, de algún 
modo, ese (imaginario), sino que se iba perpetuando, siglo tras siglo,  y 
que obligaba sobre todo a los segundos, a convencerse en el transcurso 
de los días que las cosas debían ser así,  porque siempre así lo habían sido. 
Supuestamente, también, el inmovilismo y el fatalismo se cernían sobre 
los grupos y sociedades condenados a permanecer por debajo de quienes 
«debían» estar arriba para garantizar el orden jerarquizado y estamental 
evitando así la anomia. 

76 Para profundizar este tema, véase Botero Villegas, 2016.
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Pese a las figuras sonrientes, a las poses amables y a las actitudes 
armoniosas de las pinturas coloniales, a la descripción estereotipada de 
las «Relaciones», y los registros eclesiásticos o los escritos de religiosos y 
misioneros, el trasfondo de las colonias españolas en América, desde la 
temprana llegada de los españoles hasta su salida mediante las guerras de 
independencia, fueron siempre de dominación y desigualdad.   

Negros, indígenas y mestizos pobres, con todas las variantes de casta, 
fruto de la intolerancia, de las políticas racistas y racializadoras, y de la 
injusticia de españoles y criollos, fueron obligados por estos, pese a que 
las imágenes de las pinturas decían otra cosa, a ubicarse en las partes 
más bajas de una sociedad estamental representada por una pirámide 
jerarquizada y jerarquizadora.

Los escritos de intelectuales, novelistas y exploradores, así como las 
imágenes de los artistas latinoamericanos de la época, no distaban mucho 
de los de Europa. Era el estilo, muy en boga para la época, para «hablar» 
de los «otros» de determinada manera para reafirmarse en lo propio, 
en lo válido y en aquello que fue el empeño de los gobernantes de las 
jóvenes naciones de América Latina: sentar las bases societales y políticas 
de las jóvenes repúblicas (Botero Villegas, 2013). Para ello, había que 
reafirmar las diferencias pero, paradójicamente, buscar la integración a 
través del blanqueamiento procurando borrar ese anclaje que mantenía 
a la mayoría de los habitantes en un pasado sombrío e incierto. La 
labor de los religiosos, sugerida e implementada por los gobiernos en 
los territorios de frontera y misión, fue la civilización –colonización y 
adoctrinamiento- de indígenas y negros con todas sus posibles variantes, 
para hacerlos plenamente humanos y «ciudadanos». 

Ya que hablo de ciudadanos, veamos quiénes podían serlo.

En la Constitución ecuatoriana de 1830, la primera en ser redactada 
después de la independencia, leemos:
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Artículo 12.- Para entrar en el goce de los derechos de 
ciudadanía, se requiere: 

Ser casado, o mayor de veintidós años;
Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer 
alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como 
sirviente doméstico, o jornalero;
Saber leer y escribir.

Años más tarde, en la Constitución de 1897, se lee:
Artículo 8.- Para ser ciudadano, se requiere la edad de 
dieciocho años, y saber leer y escribir.

Constitución de 1906:
Artículo 13.- Para ser ciudadano se requiere tener veintiún 
años de edad y saber leer y escribir.

Y en la de 1929:
Artículo 13.- Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, 
mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir.

En todas las Constituciones el elemento principal, por eso 
aparece en todas ellas, es el saber leer y escribir, de lo cual 
estaban apartados negros, indígenas y campesinos pobres.
En el artículo 26 de la constitución de 1830, en cuanto a las 
«Atribuciones del Congreso», está la de
Promover la educación pública.

Y en el Artículo 68 se consagra:
Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas 
párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, 
excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase 
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inocente, abyecta y miserable.

En la Constitución de 1897 no aparece la palabra indio 
o indígena, ni tampoco el término «negro», «mestizo» o 
«cholo», términos que sí aparecen en los libros eclesiásticos 
de las parroquias en los registros de bautizos, matrimonio y 
defunciones (Botero Villegas, 2015).
Pese a que, según la Constitución de 1897 ya hablaba de:
Artículo 36.- La enseñanza es libre; en consecuencia, cualquiera 
puede fundar establecimientos de educación e instrucción, 
sujetándose a las leyes respectivas.

La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, sin perjuicio 
del derecho de los padres para dar a sus hijos la que tuvieren a 
bien. Dicha enseñanza y la de Artes y Oficios, serán costeadas 
con los fondos públicos.

Y la de 1928
Artículo 167.- Los Poderes Públicos deben protección a 
la raza india, en orden a su mejoramiento en la vida social, 
muy especialmente en lo relativo a su educación y condición 
económica, los indígenas la tenían bastante difícil para 
aprender a leer y escribir y constituirse en ciudadanos. Y, según 
la primera Constitución, además del analfabetismo como un 
serio impedimento para ser considerado ciudadano, estaban 
también las otras disposiciones de las cuales difícilmente 
los indígenas o negros podían escapar puesto que la gran 
mayoría de ellos, si no todos, estaban sujetos a otros, como 
sirvientes, peones o jornaleros prácticamente cautivos en las 
haciendas, como fueron los casos de los «indios conciertos» y 
de los «huasipungueros» (Botero Villegas, 2008). Las leyes los 
consideraban ecuatorianos, pero no ciudadanos.
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En la Constitución de 1906 hay un retroceso en comparación con las de 
1830 y 1897 por cuanto no establece una disposición que favorezca la 
educación de los indígenas.

Aun así, fue solo hasta fines de los años 30 cuando los asentamientos 
indígenas se convierten en Comunas gracias a «Ley de Organización 
y Régimen de las comunas» de 1938 expedida durante el gobierno del 
militar Alberto Enríquez Gallo cuando, en virtud de las gestiones de los 
mismos comuneros, comienza la creación de escuelas en las comunidades 
indígenas con todos los problemas que eso suponía (Botero Villegas, 
2011).

En algunas comunas la educación formal comienza solo en años recientes 
pues la educación anterior estaba en manos de los doctrineros:
¿Pero los papás se educaron aquí en esta escuelita?
No, antes, antes había solo doctrina nomás.
¿Cómo era eso de la doctrina?
O sea, es como ahora la alfabetización, eso… de ahí últimamente ha 
venido escuelita; ya sí ha venido formando, formando, últimamente es 
que ya hay carretera. (Botero Villegas, 2011, p. 82).

La ciudadanía, entonces, según la ley, solo estaba asignada para los 
grupos en el poder, para las clases dominantes letradas e ilustradas y, 
eventualmente, para algunos que podían introducirse en los procesos de 
movilidad social: señores étnicos o mestizos con determinados cargos y 
oficios. El poder, detentado por los grupos más influyentes económica 
y políticamente establecieron, legalmente, quienes eran ciudadanos y, 
quienes tenían derechos. Los no ciudadanos –indios, negros y mestizos 
pobres-, además de todo el espectro de castas-, carecían de derechos y, 
no había quien los defendiera. 

Sin embargo, esa situación de inmovilidad y de fatalismo era solo aparente 
por cuanto a los grupos subalternos y excluidos, a «los condenados de 
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la tierra» (Fanon, 2010) de una u otra forma, llegaban también las ideas 
europeas de la Revolución francesa y de otros eventos que colaboraron 
en la gestación de un pensamiento libertario, que se consolidó no solo 
dentro de las guerras de independencia, sino en otros movimientos 
menos conocidos (Bonilla, 2010). Esta situación generó, a mediano 
y largo plazo, procesos, estrategias, técnicas y métodos de resistencia, 
tanto física como simbólica, resistencias que fueron traduciéndose en 
propuestas contrahegemónicas imperceptibles a simple vista pero que 
fueron tomando fuerza, dando inicio a iniciativas societales y políticas 
alternativas en toda América Latina, principalmente en los años 80 del 
siglo XX.

Parte de esa resistencia fueron las «tecnologías discursivas» de la literatura 
y el arte, novelas, cuentos, pinturas, esculturas, teatro y cine, a lo largo de 
la América india, negra y mestiza, buscaron contrarrestar esa imaginería 
visual y textual vertida en la Colonia y la República.

Son precisamente estos procesos de resistencia, ese «calibanismo» (Biagini 
y Roig, 2009)77 como lo han definido y defendido algunos pensadores, 
lo que está en la base del concepto de interculturalidad como proyecto 
a construir.

Para terminar, podría decir que, para el multiculturalismo, lo más propio 
es la aceptación de una alteridad sumisa y obediente donde los derechos 

77 Toma su nombre de Calibán el siervo salvaje de Próspero en contraposición 
con Ariel, el siervo educado e ilustrado, personajes de la obra La tempestad, de 
William Shakespeare. 

 El «calibanismo», es una «Corriente de pensamiento que vindica la legitimación 
identitaria latinoamericana y caribeña y, por extensión, tercermundista desde el 
espíritu de resistencia y rebeldía personificado en la metáfora shakesperiana de 
Calibàn». En la obra se da «la introducción del anagrama Calibán/caníbal para la 
personificación del mundo conquistado, de las esferas llamadas subalternas, del 
pueblo, y la justificación de su sumisión como expresión cultural del capitalismo 
naciente y de su vocación imperial… Calibán se vuelve emblemático del recelo de 
los dominadores ante la insumisión del dominado, que en el imaginario burgués 
no puede dejar de ser oscuro, ajeno, bestial y hasta siniestro».
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son solo declaraciones retóricas, mientras que, para la interculturalidad, 
la resistencia y la decolonialidad están en la base de cualquier proyecto de 
sociedad.78  En otras palabras, la interculturalidad, con toda la compleja 
gama de conceptos y prácticas que entraña, debe ser privilegiada a 
cualquier otra propuesta que antes o ahora puedan aparecer como 
panaceas y quintaesencias para resolver las exclusiones, racismos y 
marginaciones que durante cientos de años han campeado a lo largo y 
ancho de América Latina. 
 

78 «El concepto de Interculturalidad tiene una significación en América Latina, 
y particularmente en Ecuador, ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde 
la histórica y actual resistencia de los indígenas y de los negros, hasta sus 
construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico 
orientado a la descolonización y a la transformación. Más que la idea simple 
de interrelación (o comunicación, como generalmente se lo entiende en 
Canadá, Europa y EE.UU.), la interculturalidad señala y significa procesos de 
construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder 
social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento 
relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que 
es pensado a través de la praxis política». (Walsh, 2007, p. 47).
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EVANGELIZACIÓN Y REVOLUCIÓN: LEONIDAS PROAÑO

Rómulo Ramos 
Universidad Nacional de Chimborazo 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo, pretende describir, analizar y demostrar la pertinencia 
del pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño desde la visión científico 
– investigativa. Relacionando su quehacer desde el púlpito y entre las 
diócesis que atendió en su condición de Obispo de Riobamba, donde 
se destaca de manera admirable la labor evangelizadora y énfasis por la 
reivindicación de derechos e igualdad de oportunidades de la clase más 
desposeída en la provincia de Chimborazo, todo esto plasmado en textos 
escritos por diversos estudiosos de su vida pastoral.

Los objetivos a alcanzar en esta investigación, estriban en demostrar la 
pertinencia del pensamiento revolucionario, ético, equitativo, humanista, 
social, desde la visión evangelizadora, del ilustre ecuatoriano, devenido 
obispo católico e incansable revolucionario a favor de la reivindicación 
de los derechos de aquellos humildes y desposeídos. Aportar este 
pensamiento, coherencia y actualidad en la realidad del Ecuador de hoy; 
proponer material de estudio a educandos de colegios y universidades, 
investigadores de carreras sociales, humanísticas, teológicas; enaltecer 
y mantener la memoria viva del pensamiento de Leonidas Proaño, 
contrastando sus prédicas y acciones a favor de los pobres e indígenas.
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Al estudiar y reconocer la labor de este preclaro ecuatoriano, solo 
entonces es posible comprender, aportar ideas y acciones encaminadas 
a perfeccionar el programa de justicia y equidad social. Esta hipótesis 
constituye piedra angular del presente trabajo, donde los aportes 
históricos e investigativos alcanzados no son simple historia por relatar, 
sino laboratorio de experiencias, prácticas y logros que pueden ser 
adoptados en el contexto del siglo XXI, por su vigencia. No es propósito 
de esta investigación enriquecer biografía, sino aportar aquellos enfoques 
de la vida y obra de Monseñor Proaño que demuestren validez y acción al 
proceso actual de reformulación de la sociedad ecuatoriana.

Las escrituras de los resultados investigativos se estructuran de forma 
amena y amigable para el lector, evitando enjundiosas disquisiciones 
científicas teológicas que entorpezcan identificar la acción a los postulados 
evangelizadores. Por ello, en el desarrollo de este trabajo existen dos 
dimensiones capitulares perfectamente definidas: El evangelizador, 
militante revolucionario y El revolucionario, militante evangelizador. 
Pero nace la inquietud en el lector del epíteto  «militante», y ello se explica 
por el compromiso espiritual a la fe cristiana, en la creencia del ser 
humano, a sus convicciones irrenunciables ante la sociedad y ante Dios. 
Se demuestra que no existe ruptura ecuménica entre la fe cristiana y la 
lucha por los pobres, desposeídos e indígenas, y es muy difícil caracterizar 
de manera aislada, lo evangelizador a lo revolucionario, cuando la praxis 
iba de la mano en este eminente obispo.

Entonces, existe la mezcla de citas del propio Monseñor Proaño, de 
críticos que evidencian y argumentan de Monseñor, de pasajes vividos, 
alegrías y amenazas en la vida pastoral. Además, se demuestra con 
hechos, que sí es posible predicar con el ejemplo, manteniendo posturas 
irreconciliables ante la injusticia y que la palabra de Dios ha de llevarse a 
la práctica cotidiana; que no basta con practicar los sagrados sacramentos 
a la hora de la misa, sino proyectar ejemplo de vida ante la fe declarada, 
la católica.
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Esta semblanza de Mons. Proaño, además, explica del por qué la mayoría 
del pueblo campesino e indígena lo divinizan como el profeta enviado 
de Dios, surgido del pueblo, que ayudó a la clase más desposeía a tener 
conciencia de ser parte activa de la sociedad y de la iglesia, impidiendo 
sentirse restringidos en sus derechos como cualquier ciudadano.

Actualmente, -y a pesar del terreno ganado en lo político y social-, 
este tema de dignificar derechos a los desposeídos ha tomado mayor 
relevancia al reclamar el reconocimiento y respeto a la dignidad de pueblos 
originarios en nuestro país, logrando visibilizarse en la Constitución a fin 
de reafirmar procesos emancipadores que dignifiquen su estatus social, 
cultural, político y religioso. Todo ello asumiendo como herramienta la 
fuerza del evangelio y la confianza entre los desposeídos.

En contraposición a las ideas liberadoras del cristianismo, patrocinadas 
por Leonidas Proaño, este recorrido explicativo, -basados en pasajes 
escritos por y acerca de Leonidas Proaño-, como experiencias de sus 
visitas a los pueblos más recónditos y su profundo  pensamiento religioso 
plasmado en documentos escritos en obras versadas como en la creencia 
del hombre y la comunidad, rol de la iglesia liberadora, concientización en 
la evangelización política, el riesgo de la fe, y escritores al estilo de Rosnerz 
(2010), evidenciando testimonios de personajes que han compartido en 
sus diferentes actividades; Bravo (1999), quienes testifican vivencias,   
resaltan el profundo amor y lucha en favor de los más desprotegidos, 
entregando toda su vida para el pueblo indígena, en nombre del amor a 
Cristo y la Santísima Trinidad.
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DESARROLLO

El evangelizador, militante revolucionario

El ser humano, indefectiblemente, transcurre las etapas del ciclo de la 
vida, muchos pasan desapercibidos, más hay personas que por sus actos 
en beneficio de la sociedad, han dejado huellas imborrables. Tal es el 
caso de Mons. Proaño, que se constituyó en el séptimo Obispo de la 
Iglesia de Riobamba, y que a pesar de haber transcurrido 107 años de su 
natalicio, y después de su muerte-, sigue latente su pensamiento, fuente 
de concientización en la práctica viva del evangelio, sino en la enseñanza 
del valor, del respeto a la dignidad del ser humano, con un gran sentido de 
humildad, solidaridad e identidad; Mons. Proaño perdura en la memoria, 
en las vidas y corazones.

Su rol evangelizador, en calidad de Obispo, se revela en sus escritos 
cuando expresa (Proaño, 1984, p. 10).

De aquí se deduce que la misión fundamental del obispo es la 
evangelización o, como dice el texto, el anuncio de cristo a los 
hombres. Es la misma misión de la iglesia. No hay sino dos 
caminos para una evangelización auténtica: el uno no debe 
separarse del otro. Son: la palabra y el testimonio. La palabra 
sola, si no va acompañada del testimonio, es inoperante

Es esta la razón de evocar, analizar y aportar a la memoria social, los 
resultados de sus actos plasmados en documentos escritos y obras de 
magnífica factura literaria, y los resultados de estudiosos que, mediante 
testimonios vivenciales han escrito sobre Mons., resaltan el profundo 
amor y lucha en favor de los más desprotegidos, entregando toda su vida 
para el pueblo indígena, fundamentado en nombre del amor a Cristo y 
la Santísima Trinidad. Hombres de esa valía, han sembrado con amor y 
sacrificio para aquellos quienes han sido vulnerados sus derechos, -como 
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lo afirma (Bravo, 2012: 4)-, que  «Leonidas se ha ido haciendo hombre, 
dando a los pobres y recibiendo de ellos esas pequeñas muestras de 
humanidad que saben dar los pobres espontáneamente: servicialidad, 
sencillez, amistad, veracidad, lealtad, comprensión y solidaridad»    

El mandato divino de Evangelizar se orientó en Monseñor Proaño a la 
clase humilde, de los desposeídos, mezclando la palabra de Dios con 
sencillez y humildad, -cuestión muy demandada por este benemérito 
Obispo-, cuando cita (Proaño, 1984, p. 14) que:

El particular mandato del Señor de evangelizar a los pobres, 
debe llevarlos a una distribución de los esfuerzos y de personal 
apostólico que dé preferencia efectiva a los sectores más 
pobres y necesitados y a los segregados por cualquier causa, 
alentando y acelerando las iniciativas y estudios que a este 
fin ya se hacen. Los obispos queremos acercarnos cada vez 
más, con sencillez y sincera fraternidad a los pobres, haciendo 
posible y acogedor su acceso hasta nosotros.

Pero la Evangelización, más allá que la expresión de la presencia de Dios 
en nosotros exige apartar aquellas voces que desfiguran su mensaje, 
donde la promoción humana es piedra angular frente al desposeído, 
respetando la dignidad humana. Así se expresa (Proaño, 1984, p.15)

Expresamos nuestro deseo de estar siempre muy cerca de los 
que trabajan en el abnegado apostolado con los pobres, para 
que sientan nuestro aliento y sepan que no escucharemos voces 
interesadas en desfigurar su labor. La promoción humana ha 
de ser la línea de nuestra acción a favor del pobre, de manera 
que respetemos su dignidad personal y le enseñemos a 
ayudarse a sí mismo.
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Su labor evangélica y revolucionaria se evidencia, -asumiendo los escritos 
de (Castro, 2012,  p. 2)-, este afirma que:

En el encuentro con agentes de la pastoral indígena de 1983, 
denunció que la izquierda no tomaba en cuenta la cultura 
e identidad de los pueblos indígenas y que partía de un 
concepto sociológico de pobreza y buscaba articularla a la 
revolución. De igual manera, subrayaba que la derecha y los 
gobiernos tenían la intencionalidad de integrar a los indígenas 
a la «civilización o cultura nacional, cometiendo un verdadero 
etnocidio» (Proaño, 2011, p. 16)

El concepto de pobreza enunciado por Monseñor, reviste particular 
importancia al comprender el enfoque evangelizador, humanista, de 
amor, de respeto. Afirma (Proaño, 1979, p. 5).

…todos los hombres, cualquiera que sea su condición 
socioeconómica, somos pobres por ser criaturas limitadas y 
por ser pecadores; cuando hablamos de pobres nos referimos 
a esa multitud de hombres y mujeres que,  en América Latina 
carecen de bienes materiales, están oprimidos dentro de la 
estructura social, se encuentran marginados de los servicios del 
Estado, se ven imposibilitados de beneficiarse de los adelantos 
de la humanidad y de participar en la toma de decisiones… 
En América Latina llamamos pobres a los indígenas, a los 
negros, a los campesinos, a los habitantes de suburbio, a 
los desocupados, a los obreros, y a los muchos artesanos. Si 
imaginamos la estructura de la sociedad como una pirámide, 
son pobres los que se encuentran en la base de la pirámide, 
los que sufren por todo el peso de la dominación de las clases 
sociales que se les superponen. Son los despreciados.

Redondeando su mensaje evangélico, expresa (Proaño, 
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1971, p. 18), «La pobreza está llamada a ser evangélica. Lo 
mismo podemos decir del espíritu del servicio, del sentido 
democrático o colegial y de la apertura a otros hombres».

Monseñor Proaño, es considerado un ser humano extraordinario 
entregado por entero a la evangelización y servicio a los sectores más 
vulnerables, -como es la clase pobre e indígena de nuestro país-, esto 
sirvió para que el Papa Juan Pablo II le confiriera el título de «Obispo 
de los indios» en el año 1985, cuando el Santo Padre visitara el Ecuador, 
siendo recibido por el pueblo ecuatoriano en Latacunga con presencia 
multitudinaria indígena. Así, proclama la necesidad de la Iglesia por 
alcanzar su identificación con Cristo, tomando los rasgos de Cristo en su 
relación con los pobres, enunciando de tal manera el mensaje.

La iglesia debe esforzarse por alcanzar una identificación con 
Cristo. Es un deber de fidelidad para poder llamarse y ser la 
iglesia de Cristo. El esfuerzo de identificación debe tomar 
en cuenta todos los rasgos característicos de Cristo. Pero 
entre ellos, debe de poner toda la atención en identificarse 
con Cristo en sus relaciones con la pobreza y con los pobres 
(Proaño, 1979, p. 15).

En el testimonio rendido por Máximiliano Asadobay, al preguntarle ¿qué 
ha dejado Proaño a los indígenas?, -en su última homilía celebrada en la 
catedral de Riobamba antes de la entrega de la Diócesis de Riobamba a 
Mons. Víctor Corral-, respondía, que ahí está presente la iglesia viva por 
la que él siempre había luchado, esta acción para muchos es considerada 
la mejor herencia que ha significado la adopción de conciencia que sigue 
latente en la búsqueda de igualdad y libertad entre los miembros de la 
sociedad ecuatoriana. Otra evidencia del legado de Monseñor Proaño, 
resulta la entrevista al Padre Arrieta (2017), ubicado en la ciudadela «La 
Primavera» de la ciudad de Riobamba, en la que describe, que compartía 
los mismos sueños, ideales y trabajo con el Obispo de los indios, en favor 
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de los más desprotegidos de nuestra sociedad.

Al referirse a Monseñor Proaño, indica que era una persona de carácter 
muy pacíifico, sencillo; su formación teológica hizo que le conocieran 
obispos de latinoamérica y le nombraran Presidente de la Pastoral 
Latinoamérica y manifestó «lo principal es que se dé un cambio en 
la educación y cambio de mentalidad para que haya una verdadera 
transformación en la Iglesia»; por lo que atrajo a grandes teólogos 
europeos a que compartan su pensamiento, convirtiéndose en una luz 
de América. Le invitaban a dar charlas en varios países de Latinoamérica, 
pero sus detractores avisaban a Roma y a los gobiernos, por lo que los 
gobernantes de Uruguay Argentina, Chile y Brasil negaron su entrada 
con el objetivo que Proaño no propague su nueva doctrina teológica.

El significado de ser agente del área de Evangelización y Crecimiento de 
la fe, exigió un profundo análisis de Monseñor, cuando expresa (Proaño, 
1971, p. 18).

Examinemos nuestras propias actividades como agentes del 
área de Evangelización y Crecimiento de la fe. No creo de un 
modo general que nos corresponda la primera categoría. No 
defendemos la mundanización como renovación de la Iglesia. 
Más bien, la condenamos y nos duele que se produzca en el 
seno de la Iglesia… ¿No hemos caído en las sutiles redes de 
hablar de pobreza, de servicio al prójimo, de colegialidad, de 
ecumenismo, de colaboración con los marxistas, omitiendo 
intencionadamente el nombre y la presencia misma de 
Cristo? ¿Irradiamos a Cristo y llevamos a «él» los amigos 
que conquistamos o nos quedamos nosotros con la posesión 
de esas amistades? ¿No hemos desplazado por lo mismo, al 
menos de manera explícita a quien es la piedra fundamental 
de la Iglesia?
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Referido a la comunidad eclesial riobambeña, proponía una visión 
dinamizadora de esta ante la comunidad indígena, expresando que 
(Proaño, 1979, p. 21) 

De la comunidad eclesial local. La visión dinámica crea una 
actitud de fe, de riesgo, de compromiso con la marcha de la 
historia e inspira una pastoral de cambio en las estructuras 
mentales y en las estructuras sociales viciadas por el pecado: 
busca la fidelidad a las exigencias del evangelio.

Preguntándole del cierre del Seminario en Riobamba, -por parte de 
Monseñor Proaño-, manifiesta que anteriormente el sacerdocio era 
considerado de prestigio familiar, sagrado, con títulos, pero el Concilio 
abolió todo esto, lo principal de la iglesia no es la jerarquía, sino el servicio 
al pueblo, nada de «Excelentísimo, Reverendo» sino todos somos iguales, 
lo que hace que ya no sea un honor mundano y social ser cura, con una 
transformación de mentalidad porque la iglesia no es piramidal sino del 
pueblo; antes las profesiones como la militar o ser cura era tener una 
economía bien segura, en la actualidad hay que estar a la voluntad del 
pueblo, por tal razón buscan otras profesiones que aseguren su economía, 
y no la del sacerdocio.

Proclamaba (Proaño, 1971, p. 6). 

En un grado más perfecto, sentido de Iglesia significa no 
solamente esta dimensión de pertenencia pasiva, sino también 
la corresponsabilidad y, por lo miso, de actividad. Los 
cristianos que han llegado a este grado dedican toda su vida o 
parte de ella al cumplimiento de actividades requeridas, por la 
vida misma de la Iglesia. Ya no se trata solo de cumplir ciertos 
preceptos, o de recibir ciertos sacramentos, o de escuchar las 
predicaciones. Se trata de comprender y de hacer comprender 
la Palabra de Dios, el significado de los Sacramentos y de la 
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vida litúrgica, el alcance comunitario de todas estas actividades.
 

Y más profundo y esclarecedor es su pensamiento al referirse a las áreas 
de la Evangelización y crecimiento de la fe, apartando el triunfalismo de 
una cristianización ecuatoriana, ante un inmovilismo del clero.  Su verbo 
directo y sin tapujos expresa, (Proaño, 1971, p. 15).

Pero, detengámonos de una manera particular en las 
actividades que nos pertenecen dentro del «Área de la 
Evangelización» y crecimiento de la fe. ¿Si mantuviéramos la 
primera imagen de Iglesia, sentiríamos la urgente necesidad de 
una reevangelización para una reimplantación de la fe cristiana 
en el Ecuador y en los demás países de América Latina?... 
¿Constituye nuestra preocupación procurar que estudiantes, 
trabajadores, hombres y mujeres adultos de cualquier clase 
social realicen su primer encuentro personal con Cristo? Si no 
se realiza este encuentro ¿Cómo podemos edificar la Iglesia 
de Cristo? Me atrevo afirmar que la catequesis, la liturgia, las 
actividades humanas apostólicas están vacías de sentido si 
antes no se ha realizado este encuentro y no se ha producido 
una fe, conversión y compromiso ¿No es porque estamos 
convencidos, tal vez erróneamente, pero convencidos de que 
nuestro país es casi totalmente cristiano? ¿No quiere decir esto 
que tenemos una visión de iglesia ya consolidada, inmovilista, 
instalada?

Dignificaba Monseñor el compromiso para con el pueblo en la 
Evangelización. Ello se visualiza en (Proaño, 1971, p. 20).

Para una iglesia que acompaña al hombre, la prontitud de su 
respuesta a Dios es intrínseca a su fidelidad. No excluye esto 
la verdadera prudencia del Espíritu porque es Dios quien la 
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da. Pero sabemos bien que esta prudencia de ninguna manera 
es demora, ni es tardanza, ni es indecisión… El Sí que Dios 
pide, es el sí de su pueblo. Su compromiso es con su pueblo 
y de su pueblo pide su cumplimiento… Es siempre el riesgo 
de la fe, el riesgo de la esperanza, el riesgo del amor. Esto es 
todo lo contrario al calculismo, del segurísimo… ¿Cuáles son 
las características de esta imagen de Iglesia comprometida con 
los pobres?

Las secuencias de diversas fases del proceso evangelizador desde la visión 
teológica revolucionaria se suceden en forma natural unas con otras, sin 
embargo, el compromiso de trabajo por la JPIC puede comenzar por 
cualquiera de ellas. Algunos se sintieron movidos a actuar al entrar en 
contacto con personas sufrientes al cobrar conciencia del momento actual 
y de la magnitud de sus problemas. Otros más, deduciendo este estilo 
de vida directamente de su fe o de la reflexión evangélica. Hay quien, 
habiéndose involucrado en alguna actividad grupal, fue paulatinamente 
descubriendo todas sus implicaciones. Cada fase o etapa, -según la óptica 
de Mons. Proaño., goza de su significado. Así, el momento de «ver», 
consiste el momento de toma de conciencia de la realidad; ver los hechos 
concretos de la vida cotidiana. Esta visión permite una visión más 
amplia, profunda y global que motivará más adelante a realizar acciones 
transformadoras orientadas a atacar las raíces de los problemas.

La fase de «juzgar», por su parte, es el momento de analizar los hechos 
de la realidad a la luz de la fe y de la vida, del mensaje de Jesús y de su 
Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas 
alcanzar su liberación integral, llegar a vivir como hermanos y construir 
una sociedad de acuerdo con el proyecto de Dios. Juzgar ayuda a tomar 
conciencia del pecado personal presente en la vida de cada uno y del 
pecado social presente en las estructuras injustas de la sociedad. Juzgar 
exige un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, un 
ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en 
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nuestra vida. Más la fase de «juzgar» significa el momento de concretar en 
una acción transformadora lo que se ha comprendido acerca de la realidad 
(ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es 
el momento de la práctica nueva y del compromiso. No queda reducida 
solo a la esfera de lo personal, sino que procura incidir realmente en la 
realidad social. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia.

El «celebrar» resulta la percepción de conjunto de todo el proceso: 
el descubrimiento del Dios de la vida en la realidad personal y social 
(ver), el encuentro con «él» en la palabra (juzgar) y el compromiso por 
la transformación de la realidad (actuar), lleva a la celebración gratuita y 
agradecida de la experiencia vivida. Para el cristiano, la fe y la vida están 
integrados; por eso hay que celebrar los logros y fracasos, las alegrías y 
tristezas, las angustias y esperanzas, celebrando la vida concreta, -afirma 
Proaño-, se reconoce la presencia de Dios liberador haciendo historia 
con su pueblo.

Pero la fase de «evaluar», es tomar conciencia hoy de lo realizado ayer 
para mejorar la acción que se realizará mañana. La evaluación enriquece 
y perfecciona la misma visión de la realidad y, al mismo tiempo, sugiere 
acciones nuevas más profundas, críticas y realistas. Sin evaluación, la 
acción deja de ser transformadora, no se valoran los logros ni se aprende 
de los errores, no se estimulan nuevas acciones, el grupo se detiene y 
muere.

Monseñor Proaño, al referirse a estos postulados, no solo argumentó, 
sino que los llevó a la práctica desde sus primeros días de sacerdocio. 
Puso su vida al servicio de Dios y de la gente más humilde y pobre, 
primero recorrió verificando la realidad y de sus propias experiencias 
vividas junto a la clase pobre buscó llegar a través de la reflexión al 
cambio tan anhelado, aprendió a respetar el pensamiento ajeno, averiguar 
causas, establecer comparaciones entre lo que es y lo que debe ser, guiado 
por el Evangelio de Jesús y la realidad existente, son transcritas de su 



187

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

libro (Proaño, 2011, p. 22) las siguientes premisas:

• Debemos partir del conocimiento de la realidad. La realidad 
nos muestra aspectos positivos y aspectos negativos. Nunca es 
absolutamente buena ni absolutamente mala.

• Los aspectos negativos de la realidad nos descubren las necesidades. 
Estas pueden ser calificadas de diverso modo y de ordinario son muy 
numerosas. Hay necesidades graves. Hay necesidades importantes. 
Hay necesidades urgentes.

• Las necesidades así calificadas nos muestran los objetivos de 
la acción. Tenemos que trabajar para atender a esas necesidades 
reales. Correspondiendo a la calificación mencionada, también 
los objetivos, dentro de un plan de acción pastoral, tienen que 
ser calificados como objetivos claves, aquellos que, conquistados, 
pueden resolver una cantidad grande de necesidades; objetivos 
importantes, aquellos que, sin encerrar dentro de sí múltiples 
necesidades, sin embargo, atienden necesidades principales; 
objetivos de emergencia, aquellos que surgen como respuestas en 
la marcha a necesidades sorpresivas e impostergables.

De lo dicho, aparece otro principio práctico y es la necesidad de 
jerarquizar necesidades y objetivos. Por no jerarquizarlos, afirmaba Mons. 
Proaño, «los pastores nos dispersamos en una cantidad de actividades 
desordenadas y hacemos solo una pastoral de emergencia». Por esto, es 
que, cuando nos ponemos a reflexionar, encontramos que no sabemos 
por qué ni para qué estamos trabajando.

Los aspectos positivos de la realidad nos revelan los recursos humanos 
y materiales, con los que podemos y debemos contar a fin de lograr 
los objetivos. Para esto, es necesario organizarlos, organizar es 
distribuir responsabilidades y aprovechar bien los recursos materiales; 
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la responsabilidad no debe entenderse solo como una actitud de 
conservación o mantenimiento, sino sobre todo como acción que se 
encamine hacia la conquista de los objetivos. Las responsabilidades son 
diversas, por lo mismo, también las acciones; acciones diversas tienen 
en mira la conquista de unos mismos objetivos, aquí aparece la pastoral 
de conjunto. Si el conocimiento de la realidad nos revela, por ejemplo, 
que el pueblo se encuentra en una terrible situación de ignorancia del 
verdadero Dios, del verdadero Jesucristo, el objetivo tiene que ser 
necesariamente la evangelización, pero en la conquista de este objetivo, 
pueden trabajar realizando diversas acciones muchas personas: unos 
podrán ser misioneros, otros proclamadores de la palabra en el ritmo 
ordinario de la vida, otros educadores en la fe. 

Para que el plan de acción sea concreto, a más de prever acciones 
adecuadas, a más de distribuirlas entre los diversos agentes de la pastoral, 
es necesario colocarlo en el espacio y en el tiempo. Lo circunstancial 
hace lo concreto. Por lo mismo, las diversas acciones para que se realicen 
de verdad, deben ser ubicadas en lugares determinados en días y horas 
previstos. En otras palabras, juntando lo de la organización con lo de 
la colocación de acciones en el espacio y en el tiempo, debemos saber 
respondernos por anticipado a preguntas como estas: ¿quiénes se 
comprometen?, ¿a qué se comprometen?, ¿cómo lo van a realizar?, ¿en 
dónde?, ¿cuándo?

Es oportuno considerar en el mundo moderno, donde se plantean nuevos 
retos para mirar la realidad y encaminar a una nueva filosofía en el Plan 
Nacional del Buen Vivir, se acogen aportes de personas que por su afán 
de servicio hacia las clases más desposeídas, específicamente la referencia 
es a Mons. Leonidas Proaño, el cual a partir del año 1954 se desvinculó 
de las formas tradicionales de ejercer el sacerdocio, se adentró en los 
páramos y cerros de la amplia geografía de la provincia de Chimborazo, 
para interiorizar en su accionar una visión desde el territorio.
Haciendo un recorrido al texto Arrobo, (2017, p.14), al referirse a 
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Monseñor Proaño escribe:

Su multifacética vida y obra lo consagran como pastor, maestro, 
sabio, defensor de la lucha y la organización del territorio, 
promovió el desarrollo de una economía propia desde la 
visión de las comunidades; defensor de los derechos de los 
pueblos indios, evangelizador, educador, pedagogo, impulsor 
de los procesos de concientización;  periodista, escritor, 
artista, organizador, ecologista, defensor de la naturaleza, del 
páramo y la selva; internacionalista, amante de la vida y de los 
pobres, de los obreros, de la población vulnerable y olvidada. 
Sembró una semilla que dio frutos y que hoy por hoy sigue 
beneficiando a cientos de familias comunitarias a nivel urbano 
y rural. Su lucha se vincula con la nuestra por un mismo fin: 
«el Sumak Kawsay».

Su accionar se orientó hacia la devolución de tierras de la Iglesia de 
Riobamba a las comunidades indígenas en los años 58 – 60, aún antes de 
la realización de la Reforma Agraria. Ello desataría lo que su fiel vicario 
P. Agustín Bravo (2012), denominó «La Revolución del Poncho»; El 
comienzo de procesos intensivos de concientización para hacer conocer 
los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas; La creación 
de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador para alfabetizar a los 
indígenas en su propia lengua y permitir que salgan del silencio de siglos; 
y conformación del Centro de Estudios y Acción Social para favorecer 
programas permanentes de capacitación.

Este último punto constituye uno de los acontecimientos más significativos 
de la obra de Monseñor Proaño: la falta de educación y la situación 
de marginalidad en que se encontraban las comunidades indígenas, 
motivaron la creación de las Escuelas Radiofónicas del Ecuador (ERPE), 
cuyo objetivo principal fue iniciar campañas de alfabetización. En 1962, 
mientras Proaño cumplía funciones como Obispo en Chimborazo y 
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Bolívar decidió arrancar con este proyecto, pasando por un proceso que 
incluyó gestiones administrativas que tomaron alrededor de ocho años, 
antes de que la propuesta fuera puesta en marcha.

Tras este proyecto se evidenciaba la convicción de Proaño alrededor 
de una educación formación al servicio del pueblo. Ningún pueblo 
latinoamericano consiguió hacer transformaciones serias en su sociedad, 
solamente a partir de un programa político, educativo y evangélico. 
 
Donde hubo transformaciones históricas significativas, fue decisiva la 
labor pedagógica, clarificadora y articuladora de pastores, educadores, 
periodistas y líderes que contribuyeron a que diferentes sectores se 
unieran en articulaciones amplias y que las mayorías se aglutinaran en 
torno a una propuesta transformadora con rostro humano y sentido 
ético.

El plan piloto de escuelas radiofónicas arrancó con la preparación de 
un miembro de cada comunidad para que se formara como animador y 
funcionara como un nexo entre un radiodifusor o tutor y los alumnos y 
oyentes. El programa se transmitía todos los días en kichwa y en español. 
La finalidad era crear un espacio educativo para que los indígenas que 
durante el día trabajaban, por las noches recibieran las clases radiofónicas.

A pesar de los inconvenientes de acceso a la radio en el sector rural en 
aquella época, con el tiempo se evidenció un éxito total en la campaña 
de alfabetización. Prueba de ello fue la ampliación de la cobertura del 
programa a las provincias de Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y las 
del oriente ecuatoriano. Gran parte de indígenas se beneficiaron con 
esta campaña. (Lograron culminar la instrucción primaria y se hicieron 
acreedores a un certificado validado esto no pasó por la Dirección 
Nacional de Educación). A partir de ese momento nació una nueva 
esperanza para las comunidades indígenas que creyeron en este método 
de aprendizaje.
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Posteriormente, los beneficiarios solicitaron que se ampliara la educación 
para el nivel secundario y que se generaran nuevos canales de transmisión 
de conocimientos. Así, poco tiempo después se inauguró el sistema de 
teleducación, que duró hasta 1985, con la misma metodología que el 
anterior y dirigido únicamente a personas adultas. Se implementaron 
cursos de capacitación a reporteros populares vinculados a la difusión 
de programas socioculturales. La ideología del creador de ERPE fue 
contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática, formar 
nuevos elementos al servicio de la sociedad y de sus comunidades, así 
como fomentar la comunicación tendiente a generar estrategias propias 
de producción y desarrollo.

En la actualidad, con el apoyo de una fundación canadiense, ERPE 
promueve campañas concernientes al ámbito productivo y agrícola al 
interior de las comunidades que se dedican a este tipo de actividades. La 
sede de Escuelas Radiofónicas Populares, se encuentra en la ciudad de 
Riobamba, y tiene cobertura en la provincia de Chimborazo y parte de 
las provincias de Tungurahua y Bolívar.  

Se impone además fundamentar la gestión y obra de Mons. Proaño al 
interior de las comunidades. Trabajó por la recuperación de la cultura 
kichwa, de las comunidades indígenas, de sus tierras, de sus territorios, 
de sus valores, principios y tradiciones; de sus formas organizativas 
y de autogobierno, de su medicina y forma de llevar adelante los 
procesos de educación. Enfatizó en el fortalecimiento organizativo 
de las comunidades indígenas y formación de dirigentes; promovió la 
creación del Frente de Solidaridad de Chimborazo, entidad desde la cual 
desarrolló un amplísimo trabajo solidario, no solo a nivel nacional, sino 
también latinoamericano. Se destaca aquí la labor solidaria para con los 
pueblos de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay devastados por 
las cruentas dictaduras militares; de igual manera con Cuba y con los 
pueblos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua que vivieron entonces 
procesos de resistencia heroica; fue educador y pedagogo. Con su 
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modelo de educación liberadora logró que los indígenas se organizaran 
y defendieran sus derechos y sus procesos organizativos; participación 
y apoyo a los procesos organizativos propios de los pueblos indios: 
promovió la creación del ECUARUNARI, del Movimiento Indígena del 
Chimborazo (MICH), y de la CONAIE. Sostenía que sin organización 
no hay liberación.

En el Hospital de la Misericordia de los Hermanos de San Juan de Dios 
de Viena, después del diagnóstico de su enfermedad, expresó «Creo que 
he vivido lo suficiente, he cumplido la Misión que Dios me ha dado al 
venir a este mundo», «ayúdenme a prepararme para vivir mi muerte»; 
estuvo hospedado mes y medio en la casa del Cardenal Muñoz Vega, 
en el Valle de los Chillos en Quito, algunas veces se preguntaba ¿qué 
hago? me voy o me quedo? «Señor ¿qué quieres que haga? ¿Qué me 
vaya Señor o me quede?, en su lecho de enfermedad recibió la visita 
de Mons. Luna Tobar y llorando le dijo «Padre, qué puedo hacer para 
seguir tus pasos», Mons. Proaño expresó «Todo lo que he vivido está en 
el Evangelio». A pesar de los fuertes dolores nunca aceptó ser medicado, 
prefería tratamientos naturales como hidroterapia, imposición de manos, 
que aliviaban su dolor, «él quería vivir su muerte y lo vivió en plena 
conciencia hasta el final». (Arrobo, 2017)

Ana María Guacho Orozco, -alfabetizadora-, conoció a Monseñor 
Proaño desde niña, cuando fue a la comunidad a promocionar la 
campaña de alfabetización, les presentó a unas monjitas Lauritas, invitó a 
las jovencitas indígenas que se hagan internas para que aprendan a leer y 
a escribir, «antes era prohibida la educación, porque decían que los indios 
no tienen derecho a ser educados, peor las mujeres, porque si las mujeres 
aprenden a leer y a escribir es para hacer las cartas a los enamorados, para 
ser resabiadas», esto fue impuesto por un acuerdo entre la Iglesia y los 
terratenientes.

Estuvo en el internado por un año en donde aprendió a leer y a escribir, 
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con las hermanas Lauritas y no se enseñó por los innumerables maltratos 
recibidos de las misioneras, les trataban como animales, consideraban 
que todos los indios eran piojosos, sucios, cochinos, que tenían que 
desparasitarles con kerosene y ponerles en la cabeza kerosene, les 
levantaban temprano y les bañaban en agua fría, les obligaban a comer 
tallarín y pan de una harina morena amarga, que les hacían preparar 
a las niñas indígenas, las monjitas hacían otra comida para ellas, por 
estos maltratos se retiró del internado y no concluyó con su formación 
académica.

Monseñor Proaño, trabajó mucho con sus colaboradores en la 
organización de las comunidades, formando alfabetizadores indígenas. 

En 1980 Ana María Guacho Orozco empezó como alfabetizadora, 
fue llevada a la cárcel por ser parte del grupo de Monseñor Proaño, le 
acusaron de agitadora, comunista, le detuvieron por empezar a alfabetizar 
en las comunidades sobre los derechos humanos. Recorriendo toda la 
provincia de Chimborazo con el apoyo de Monseñor constituyeron «El 
Movimiento Indígena de Chimborazo», su finalidad era construir una 
nación nueva y una iglesia viva, se plantearon tres objetivos: «la liberación 
económica por sus propios medios»; «el rescate de los valores culturales» 
y «hacer política propia»; Mons. les decía que «los indígenas están 
desarticulados del cuerpo y hay que unir el cuerpo», entonces los unos 
que se encarguen de construir la Iglesia viva y los otros que se encarguen 
de construir la sociedad nueva. (Guacho, 2016, p. 65).

El pueblo indígena hasta la actualidad se siente muy agradecido con 
Mons. Proaño por los valores y conocimientos transmitidos, no han 
podido poner cemento en su tumba, él sigue vivo en sus corazones por 
sus enseñanzas dejadas como inolvidable herencia. Las palabas sabias de 
Mons. son repetidas en cada oportunidad por quienes caminaron junto 
a él en el sendero de la búsqueda de la justicia, la paz y la libertad para 
los oprimidos, predicando y viviendo el evangelio de Jesús, «no tengan 
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miedo, hijos hablen, saquen la venda de sus ojos, párense firmes, caminen 
con los dos pies»; «Mijitos deben renunciar al miedo, decir la verdad, 
decir lo que uno siente sin miedo», «No explotes al indio, no explotes al 
pobre, porque hermanos somos». (Guacho, 2016, p. 54).

Mons. Proaño (2010), se refería al sistema educativo, manifestando que 
era un engranaje de otro sistema social más grande y complejo y que los 
medios de producción están en poder de una clase de élite dominante, que 
la fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios es aprovechada 
por los dueños que poseen estos medios e instrumentos de producción, 
aprovechando la mano de obra de los demás para su enriquecimiento 
excesivo e injustificado y de qué manera lo aprovecha, pues simplemente 
tratando de que el sistema educativo mantenga la relación profesor – 
alumno. Afirmaba. 

El profesor es el que sabe y es el único que educa por lo tanto 
el alumno es el que no sabe y es educado por otro como 
método, de acuerdo con esta observación la metodología 
empleada era variada, pero interesaba emplear un método 
investigativo–competitivo; memorístico, inductivo-deductivo, 
represivo, psicológico, estimulativo (Proaño, 2010, p. 23). 

El interés del mencionado sistema buscaba los mecanismos para que el ser 
humano permanezca en la ignorancia y en la inconsciencia, le interesaba 
que existan leyes que se encarguen de sancionar a los transgresores de 
las leyes creadas con un mismo propósito. Mons. consideraba como 
una educación magistral, patriarcal, masiva, utilizando una técnica 
intelectualista, teórica, unilateral, disgregada, como contraparte la idea 
era que la educación no deba ceñirse únicamente a ciertos momentos 
o etapas de la vida, sino que debe ser una preocupación constante y 
continua.

      El objetivo de Proaño era proponer cambios en el sistema educativo 
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ecuatoriano, entre otros que sea más liberador, donde el ser humano 
sea más solidario, crezca en humanidad para que cada vez se sienta más 
libre, donde el hombre empiece a ser justo y no objeto de la educación.  
El método en el sistema educativo vigente era piramidal, vertical, 
jerarquizado y hasta dominador en la cumbre de la pirámide esta lo que 
se denomina jerarquía de la sociedad, donde un grupo

«Es el que sabe, manda impone y planifica, mientras los demás 
están por debajo, constituye la base de la pirámide, aprenden, 
obedecen, son oprimidos, explotados conformistas, pasivos, 
ingenuos es decir dependientes, entonces surge la necesidad 
de que se trabaje para una consciencia crítica, creativa y 
propositiva» Ibidem.

Del papel de la Iglesia, como observatorio de programas sociales 
ante los gobiernos de turno, era una constante alerta para Monseñor 
Proaño, siempre a favor de la equidad social y ante el latente peligro del 
oportunismo que socavase el papel de la Iglesia. Argumentaba:

Las Naciones Unidas están desarrollando una labor de 
educación económica y social en la provincia de Chimborazo 
por medio de la Misión Andina. La Iglesia ha prestado todo 
el apoyo moral y personal que la he sido posible el programa 
de trabajo…, este programa estaba encaminado a beneficiar 
positivamente, en el aspecto material, cultural y humano a los 
más abandonados de sus hijos, los indios. Segundo, porque 
es su obligación hacer acto de presencia activa en toda labor 
benéfica temporal para infundirle espíritu y trabajar porque 
se oriente hacia la verdadera felicidad. Tercero, porque de 
no estar presente la iglesia, es peligroso que canalicen en 
provecho propio de fuerzas enemigas…, nunca podemos 
estar seguros acerca de la orientación doctrinaria que tendrán 
los gobiernos que vendrán más tarde sucesivamente; la iglesia, 
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por ambos motivos, tiene la ineludible obligación de contar 
con un programa propio de acción social y educativa de la 
clase indígena, para no correr el riesgo de perderla. (Proaño, 
2010, pp. 70-71)

La evangelización es orientada e identificada por Monseñor Proaño 
desde la perspectiva de la promoción del ser humano. Argumentando del 
tema este expresa: (Proaño, 2010, pp.  110-111)

La auténtica promoción humana ya es evangelización. 
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» (Génesis) 
«Todo llegó por medio de él, y sin él nada de hiso de cuanto 
fue hecho. En él estaba la vida, y esta vida era la luz de los 
hombres…». En lo más profundo de su existencia, el hombre 
lleva consigo esta llamada. El pecado colectivo y personal 
ahoga esta llamada y adormece al hombre. Despertarlo es 
promoverlo. Cuando se despierta, aunque se sienta ahogado, 
comienza a buscar angustiosamente su auto-identificación: 
¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Por qué sufro? ¿Adónde voy? 
¿Cuál es mi origen y cuál es mi fin? Siente que son infinitas 
sus aspiraciones y al mismo tiempo su debilidad e impotencia.

Así, cuestiona e interpela Monseñor Proaño a la comunidad eclesial de 
base sobre la promoción humana, y este autor estima imprescindible 
volver, una y otra vez en nuestros días, reformular estas preguntas, dad la 
vigencia de estas: (Proaño, 2010, pp. 113-114)

• ¿Qué notas características de la comunidad eclesial de base 
favorecen, en la práctica, la auténtica promoción humana?

• ¿Cuáles deben ser en concreto, las funciones del sacerdote, de 
la religiosa, del seglar que ha comenzado la formación de una 
comunidad eclesial de base orientada a la promoción humana?
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Pero no se detiene en estas básicas interrogantes, sino que además 
formula preguntas sobre la evangelización llevada desde la comunidad 
eclesial de base, por cuanto afirmaba que la iglesia a de evangelizar por 
la palabra y por el testimonio, entonces interroga: (Proaño, 2010, p. 114).

• ¿Cuáles son las formas concretas de evangelizar de la comunidad 
eclesial de base?

• ¿Cuáles son los horizontes que puede abrir la misión evangelizadora 
de las comunidades eclesiales de base?

• ¿La tarea de promoción humana cómo puede ser enriquecida desde 
el Evangelio?

• ¿De qué maneras la comunidad eclesial de base favorece el 
crecimiento de la fe entre sus miembros?

• ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una comunidad eclesial de 
base está alcanzando la madurez en la fe?

• ¿Cómo debemos realizar la catequesis para que contribuya a la 
promoción del hombre?

El militante revolucionario evangelizador

El amor de su vida han sido los indios, identificándose como uno de 
ellos y recordando el decir de su padre «lo que tengo de indio». Prueba 
de su amor infatigable eran sus reuniones sabatinas donde aprovechaba 
la oportunidad para dialogar con representantes de las organizaciones 
sociales o comuneros, escuchando con respeto sus primeras expresiones, 
a tenor de Bravo (2012), que estos decían: «vengo hablar con el amigo», 
se sentía bien al ser tratado como Leonidas y no como Monseñor., sin 
distinción de clases sociales. 
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Expresa acertadamente 

…que la postura asumida por Mons. Proaño ante la realidad 
fue muy coherente con el Evangelio e indudablemente eso le 
trajo varios problemas, ya sea al interior del mismo episcopado 
como con los gobiernos civiles. En el año 1972, y de allí en 
adelante, no celebraría la Eucaristía en las fiestas de la ciudad 
de Riobamba, puesto que la Eucaristía, para él, no podía ser 
un simple número más de un programa de festejos. Después 
de algunas denuncias de obispos de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana y sin duda de autoridades civiles, Mons. Proaño 
recibió una visita extraordinaria de la Santa Sede en abril de 
1974 (Bravo, 2012, p. 3)

Monseñor Stehle (2011), en su testimonio, manifiesta que el nombre 
de Leonidas Proaño fue tomado por un movimiento conocido dentro 
y fuera del país, haciendo hincapié algunos seudónimos como tú fuiste 
«bandera» como «El caminante», «Educador del Pueblo» «Apóstol de los 
Derechos Humanos» «Arquitecto de la fe» «Profeta» «Padre de la Iglesia», 
«Padre de los Pobres», «Obispo de los Indios»

A tenor de los estudios y diálogo sostenido con Illicachi (2014), manifiesta 
que la «igualdad social es un proceso donde todavía quedan rezagos de 
grupos que se creen superiores a otros, ha sido un verdadero caminar en 
donde el indígena busca equidad y espacios como resultado de las semillas 
sembradas por ese gran hombre como fue Leonidas Proaño» (Illicachi, 
2014, p. 26). El quehacer de Monseñor, es parte de la investigación 
ejecutada por investigadores de reconocido prestigio como, Illicachi 
(2104), (Walsh, 2007), y este último, el cual afirmaba que el movimiento 
indígena no está luchando «solamente por el acceso, incorporación o 
inclusión en el Estado o «sistema político» o el «sistema epistémico» en 
términos definidos por las culturas políticas dominantes». Más bien, lo 
que está en juego hoy, -como bien afirma (Escobar, 2001, p. 12)-, para 
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los movimientos indígenas «es el derecho a participar en la definición 
del sistema político y epistémico, el derecho a definir aquello de lo que 
quieren llegar a formar parte». Estos proyectos y acciones colectivas del 
movimiento indígena han sido fundamentales para la construcción de 
un nuevo concepto de ciudadanía democrática y la transformación e 
inclusión de algunos principios en las Constituciones de 1998 y 2008; 
en la primera se declaraba un Estado pluricultural y multiétnico; y en 
la segunda, intercultural y plurinacional. Desde esta perspectiva, los 
movimientos indígenas juegan un papel decisivo en la transformación de 
la estructura del Estado y de sus instituciones, bloquear sus acciones y 
discursos sería detener los cambios en la arquitectura del Estado.

Monseñor Proaño, en su práctica viva del evangelio, optó por concienciar 
a los pobres e indígenas, recalcando los mismos derechos y obligaciones, 
elevaba la autoestima de la clase social marginada, especialmente de los 
pobres e indígenas en busca de la recuperación de la dignidad humana 
y manifestó «si ustedes no recuperan su dignidad no pueden dialogar 
con el sector mestizo de la sociedad ecuatoriana», (Proaño, 2011, p. 4). 
Este mensaje lo llevan en su mente y en la actualidad buscan espacios 
para liberarse de todo acto discriminatorio y de inequidades, en la última 
Carta Magna ya ganaron gran espacio en la vida política administrativa 
del Ecuador. Proclamaba Monseñor 

¿Qué quieren...?, una liberación que los lleve de sus condiciones 
de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, 
se su situación de explotados y oprimidos y a una situación 
de justicia y personalización; de una existencia instrumentada 
para el trabajo de muchos y el enriquecimiento de unos pocos 
a la conquista de la capacidad para tomar decisiones (Proaño, 
1979, p. 8).

No fue un hombre que dejó como herencia bienes materiales fastuosos, 
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pero sí en formación espiritual, formación de conciencia y autoestima, 
que solo con el levantamiento indígena del año 1990, puso en alerta al 
gobierno central y sociedad ecuatoriana que el indigenado y clase pobre 
existía con gran poder de convocatoria y organizacional. Se inscriben dos 
propuestas de lucha con la antorcha encendida que utiliza como insumo 
el pensamiento e ideal de Leonidas Proaño en su afán por recuperar esa 
dignidad humana de nuestros pueblos olvidados por los regímenes de 
tuno.

Después de diez años, mucha gente quería conocer la transformación del 
trabajo social integral y ver los resultados de la teología de la Liberación. 
En 1972 hubo una visita  del representante de inquisición, desde 
Roma envían al visitador apostólico salesiano de Bolivia, con ánimo de 
comprobar su trabajo, pues le acusaban de estar cambiando el dogma de 
la Iglesia. Su estadía duró dos semanas y habló con toda clase de gente, 
comprobando que todo era conforme a lo establecido por el Concilio.

Otra anécdota comentada por el Padre Modesto es cuando se reúnen 
en Santa Cruz, 17 Obispos de distintos países, total 72 personas entre 
sacerdotes, religiosos y laicos de América, hacían unan reflexión sobre 
la situación de la Iglesia en Latinoamericana. Interviene la Junta Militar 
y les apresan acusándolos de subversivos, fueron llevados a Quito, pero 
el pueblo se levantó y a las 24 horas decidieron liberarles a todos; al 
preguntarle ¿cuál era la acusación?, Modesto Arrieta manifiesta, sobre 
todo era en el aspecto social, porque Monseñor Proaño repartió todas las 
tierras de la iglesia a los pobres que antes arrendaban los terratenientes, 
que explotaban inmisericordemente a los campesinos e indígenas y fue 
acusado de comunista, en cambio el pueblo pobre estaba con él.

Al preguntarle a Monseñor Proaño cuáles son los fundamentos de la 
teología de la liberación, este manifiesta que la salvación cristiana no 
puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, 
como signos visibles de la dignidad del hombre, porque Cristo no 



201

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

solamente vino a predicar la salvación de las almas y la fe, si no que la fe 
pide una transformación como Cristo curó a enfermos, dio de comer a 
los pobres, liberó y unió a los paganos y cristianos, eso es la liberación. 
Indica también que hay una sola teología sagrada que es para el mundo 
y para el reino de los cielos, donde afirma Monseñor Proaño, todo es 
político y todo tiene su repercusión moral, social y económica; esta 
teología de la liberación hoy está muy aceptada, pero en ese tiempo era 
una herejía.

Al inquirir cuándo se puso en práctica el pensamiento de la liberación en 
nuestra provincia y en América, manifiesta que se inició en Europa, pero 
América cambio y superó ese proceso, por la realidad que es interpelante. 
De manera que, antes del Concilio Vaticano II, ya había ese movimiento 
de liberación social y religioso; el Concilio oficializa el pensamiento de la 
teología de la liberación en Latinoamérica, en la iglesia hay conservadores 
pegados a la ley y otros liberales pegados al pueblo, de manera que viene 
antes del Concilio, como el caso del Papa Francisco, que es del grupo de 
avanzada, él tiene una acción extraordinaria Jesuita, él dejó de vivir en el 
Vaticano que era una  cárcel de oro para salir a convivir con el pueblo, 
esa es la mejor revolución.

Inquiriendo al Padre Arrieta, sobre el poder que tenían los terratenientes 
y la acción liberadora que encabezaba Monseñor Proaño, manifiesta que 
él mismo se estremeció al ver el trato de los campesinos e indígenas a 
los terratenientes: niño, amito, patrón, les besaban la mano. Al ver tanta 
humillación y la vida tan miserable a la que fueron sometidos, empezó a 
luchar junto a ellos, les levantó el ánimo, dignificó a los indígenas; caso 
patético es el trabajo realizado en Cacha, inicia esa labor desde el año 
1954 impactado con la realidad del indio sucio, con los pelos hasta la 
frente, analfabeto, esto le estremeció y le impacto dedicando toda su vida 
a trabajar en favor de ellos, «ellos saben su historia y muchos sacerdotes 
hemos seguido la línea de Proaño». El Padre Arrieta manifiesta que 
siendo uno de los seguidores de él, trabajó diez años en Cacha y por su 
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edad tuvo que pedir el cambio a la parroquia La Merced y que seguidores 
con la nueva mentalidad existe en todo el Ecuador, quienes continúan 
su legado.

El Padre Arrieta, indica que entre los religiosos también había celo por 
el poder religioso y social que iba alcanzando Proaño a nivel nacional y 
latinoamericano, algunos Obispos solicitan al Nuncio que saque a Proaño 
del Obispado, pero el Nuncio luego de la venida del visitador apostólico 
comprende que Leonidas está realizando una labor maravillosa, Arrieta 
considera su labor como la de un Santo; Monseñor Proaño era uno de 
los compañeros de Arnulfo Romero, Arzobispo Salvadoreño, siempre 
coordinaban actividades pero lamentablemente a él lo asesinan, dejando 
un vacío inmenso en la lucha por la liberación del indígena en América 
Latina, lucha que fue odiada por los  terratenientes que se percataban 
como el indígena y campesino recuperaba su dignidad; el trabajo de 
Proaño cambió la vida y el accionar del indígena que en los actuales 
momentos es parte activa de la organización política y social del Estado 
ecuatoriano.

Al preguntarle si se acuerda de algunas anécdotas del encuentro 
latinoamericano sobre la teología de la liberación que era una de las 
acciones fundamentales practicadas por Mons. Proaño, -manifiesta, 
(Arrieta, 2017)-, 

Eso no puede dejar en el olvido el apresamiento de los 17 
obispos y demás asistentes ocurrido el 12 de agosto de 1976, 
manifiesta que al estar en Santa Cruz ese día Monseñor 
Proaño analizaba a la luz de la fe la realidad latinoamericana, 
intercambiando experiencias pastorales encaminadas a la 
liberación integral del pueblo, con énfasis en la situación 
de los pobres cuando de pronto fueron sorprendidos por 
unos cuarenta policías armados con metralletas, fusiles y 
bombas de gas a la mano, irrumpieron en Santa Cruz y sin 
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explicación alguna les embarcaron en el bus de la policía y 
fueron conducidos a la ciudad de Quito, pero previamente los 
policías se llevaron todo tipo de evidencia como documentos 
que podían servir de prueba para su apresamiento, en el viaje 
a la altura de Machachi  Monseñor Proaño fue trasladado a un 
patrullero  y conducido ante el Ministro de Gobierno para ser 
interrogado mientras que el resto de detenidos les condujeron 
hasta el Regimiento de Policía número dos en Quito.

Los detenidos fueron acusados de subversivos y a Monseñor Proaño 
de instigador, y por lo tanto le acusaron de ser el principal causante de 
la inseguridad interna del país. Personalmente el Ministro de Defensa al 
revisar los documentos sustraídos de la biblioteca de Santa Cruz, -lugar 
dónde estaban reunidos los religiosos-, se encuentra con una carpeta que 
contenía memorias de un seminario realizado sobre métodos de la no 
violencia para vencer a las fuerzas del poder. Entre otras cosas se tenía 
iniciativa de declarar una huelga de hambre como una de las alternativitas 
para que los liberen, Monseñor Proaño solicitó examinar el folleto a lo 
que el Ministro de Gobierno dudaba y le dijo «este no es documento del 
encuentro y sino presénteme otro igual», así mismo le presentaron un 
documento que era un recorte de prensa en la que Monseñor Proaño 
aclaraba que el ejército tenía métodos de domesticación esto disgustó a 
los militares.

Monseñor Proaño les habló de la educación concientizadora y de 
la educación bancaria o de domesticación pronunciadas por Paulo 
Freire, en ese entonces miembro de la UNESCO y dijo textualmente 
«me gustaría invitarles a Santa Cruz para realizar un estudio sobre 
la educación liberadora» y ahí un policía contestó «solo eso es lo que 
faltaba». Al gobierno le ocasionó un gran lío, fue catalogado un escándalo, 
un acontecimiento mundial, siendo divulgado por todos los medios de 
comunicación. Los Obispos solicitaron la presencia de sus embajadores, 
escribieron comunicaciones al Papa y al Nuncio Apostólico, exigiendo 
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la incorporación del Sr. Obispo de Riobamba, quién a su regreso a 
Riobamba fue recibido por una gran multitud que proclamaba el apoyo 
irrestricto a su labor social en favor de la clase más empobrecida de la 
provincia de Chimborazo.

En su mente, Arrieta también lleva presente la visita de Jaime Roldós 
Aguilera, quién asistió en abril de 1981 a la población de Cacha, en el día 
de la creación como parroquia civil. En su discurso, afirmaba que 

Es importante sentir al pueblo como es importante sentir 
a Dios, la oración para que llegue a Dios, no tiene que ser 
dicha de los labios para afuera, tiene que ser dicha con el 
corazón, con la mente con el sentimiento, igual pasa con 
la democracia no hay que decirla de los labios para afuera, 
hay que practicar con la obra en la respuesta de acciones… 
Cuando los problemas golpean, cuando la crisis se hace más 
aguda, así como  queda voltear la mirada a Dios y decir una 
plegaria a él, a un gobierno democrático no le debe quedar 
otro camino que seguir adelante vuestro «levántate y anda» 
vuestra presencia es para mí la mejor comunión del pueblo 
para hacer la acción democrática que este gobierno necesita. 
Gracias por vuestra presencia y tened la seguridad que estas 
palabras no se las lleva el viento, esta obra vuestra no es una 
obra erosionada por la ingratitud, tenemos que ser gratos con 
el pueblo. ¡Qué viva la patria!.

Las palabras del presidente Roldós, impulsó la labor desarrollada por 
Monseñor Proaño, al manifestar en su discurso que «la diferencia del 
idioma es un abismo para poder comunicarse entre los seres humanos, 
pero no solo la diversidad de la lengua crea un abismo, -si bien es cierto 
el idioma nos permite vincularnos por encima de las palabras-, están los 
actos humanos, el lenguaje del sentimiento y del reaccionar es igual ante 
un mismo estímulo, ante un mismo problema, ante la injusticia, ante la 
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miseria, ante la explotación nos hace reaccionar iguales». 

Consideró, -abunda Arrieta (2017) en la entrevista-, que «la vida es una 
constante lucha pues así como se rompe el suelo para hacer los surcos y 
poner la semilla hay que cuidar la tierra y hay que cuidar la semilla para 
poder ver crecer lo sembrado, esto permitirá obtener una buena cosecha 
y la cosecha no significa que tendremos alimento para todos los días, hay 
que ir proyectándose cada día, innovando la forma de producir y variar 
el producto, así es el devenir de la vida humana todos los días demanda 
de esfuerzo y lucha». Monseñor Proaño fue inculcando esos valores en 
el pueblo y les decía «podemos errar cada día, podemos pecar cada día, 
el hombre es un ser permanentemente de esperanza, en el hombre la 
esperanza no muere, de caídas, de levantarse está hecha la existencia 
humana, entonces la participación mancomunada de todos permitirá 
conseguir los resultados esperados,  pero si nos damos por vencidos, si 
no luchamos por lo que es nuestro nada vamos a conseguir, con coraje 
temple, sinceridad podemos avanzar a conseguir metas concretas».

En los años cincuenta del siglo XX, el entonces presidente Galo Plaza Lazo, 
-considerado representante del caciquismo de aquella época-, Velasco 
Ibarra que crecía políticamente, intentaba derrocar al gamonalismo 
y desarrollismo liderado por Galo Plaza. Leonidas Proaño recorría 
territorios de su Diócesis, conversando con autoridades eclesiásticas, 
con preferencia los párrocos de estos sectores y feligreses en la lucha 
por conseguir equidad y justicia social, al ver como la Iglesia obtenía 
propiedades de tierras constituyéndose en latifundista. Al respecto en 
su libro el camino hacia la liberación, Monseñor Proaño menciona a 
Cueva Agustín, y transcribe «Los seres humanos nos transformamos 
inevitablemente al entrar en contacto con un nuevo ambiente y más 
todavía al explorar los espacios dónde agoniza el hombre».

Tal es el caso de la Diócesis, Monseñor Proaño mantuvo ese 
remordimiento de la labor que debería haber proporcionado la Iglesia 
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en su trabajo pastoral de servicio, y no de explotación a la clase pobre 
y la indígena, decidiendo entregar la tierra a los legítimos propietarios y 
emprender otras obras, pero a estas acciones sabía que debía afrontar 
con firmeza la reacción de terratenientes, hacendados y el mismo clero 
conservador y gente católica que no se inmiscuía en estas preocupaciones.  
En ese entonces, el país carecía de un modelo de desarrollo sostenible 
y sustentable con un mercado interno que garantiza solidez y seguridad 
para sus productores, la falta de ese apoyo hace que la movilidad a los 
centros urbanos crezca ostensiblemente.

Para conseguir tales propósitos, Monseñor Proaño crea en 1960 el Centro 
de Estudios y Acción Social (CEAS), en 1962 Escuelas Radiofónicas 
Populares (ERPE), el periódico Jatari Campesino, entre otras instituciones 
que sirvieron para impulsar el proyecto para eliminar en parte el trabajo 
precario. Se reordenó la estrategia productiva del capitalismo en el campo 
al insertar el trabajo del campesinado y las comunidades, esto permitió 
el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra y fueron acciones 
positivas para que aparecieran organizaciones como FENOC (1968) y 
Ecuarunari (1972) con el apoyo moral, educativo y material para la lucha 
por la recuperación de la tierra; esto permitió que se produzcan otros 
momentos en la transformación del agro ecuatoriano. 

En las décadas de los setenta y ochenta tuvo que soportar persecuciones 
de la dictadura de Velasco Ibarra y Guillermo Rodríguez Lara, hasta que 
Jaime Roldós Aguilera, asume la presidencia, quien trató de favorecer 
a los pobres al incorporar en su programa de Gobierno las demandas 
de los grupos secularmente excluidos en el pasado. Entre sus acciones, 
podemos mencionar el plan Nacional de Desarrollo, Campaña de 
Alfabetización, el Sistema de Desarrollo Rural Integral, abrió espacios 
para que la mujer como sujeto social pueda ser parte activa en la lucha 
por sus reivindicaciones pero esto chocó con la necesidad de implantar 
una política de precios reales y supresión de subsidios, lo cual trajo 
consigo malestar y protestas, con la muerte de Roldós se produjeron 
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ajustes impopulares, lo que provocó una inflación y limitó la capacidad 
adquisitiva de los salarios. 
     
A tenor de (Luna, 1998), -en el prólogo de su obra-, afirma que Monseñor 
Proaño, es reconocido en el Ecuador por sus ideales de justicia e igualdad 
y accionar de lucha por las reivindicaciones sociales, especialmente 
de la clase más desposeída. Fue calificado como el «Cura Rojo» en la 
administración del gobierno de Febres Cordero período (1984 -1988). 
Cita Luna (p. 12). «Monseñor Proaño, consideraba como traición el no 
decir las cosas en su real magnitud, pues era su característica denunciar 
iniquidades, sus detractores lo calificaban de comunistas a los religiosos 
que denunciaban las injusticias sociales».

Una retrospectiva al siglo XIX, la sociedad ecuatoriana estaba jerarquizada, 
los patrones culturales se identificaban con aquellos que provenían de 
las raíces hispanas, por concepciones racistas y excluyentes, los valores 
indígenas, mestizos y afrodescendientes, eran invisibles y desconocidos. 
La Iglesia jugó un papel básico en la percepción de la identidad nacional, 
siguiendo al entonces presidente García Moreno. Se menciona el intento 
de unir al Ecuador consagrando al país, al Sagrado Corazón de Jesús. 

En el siglo XIX no se combatieron los valores religiosos de la sociedad 
en sí, la injerencia del clero en la vida política del país y su papel en la 
defensa de los intereses de los hacendados serranos era notorio. En sus 
inicios pastorales Monseñor Proaño tenía relaciones muy estrechas con 
estos regímenes, pero con el pasar de los años en su vivencia misma con 
los pobres fue tomando una actitud de servicio y solidaridad consagrada 
por la divina providencia. Orbe Villalba, hace referencia a la realidad 
de los pueblos a la filosofía de la liberación y dice que la dependencia 
de los pueblos se da cuando imitan los modelos de sociedad, sin 
reconocer su pasado histórico, aceptar un modelo representa aceptar una 
subordinación.
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A lo largo y ancho de nuestra provincia  de Chimborazo, Monseñor 
Proaño fue testigo de la crueldad y dolorosa forma de tratar de los 
señores feudales,  herederos de los terratenientes coloniales, para con 
nuestros indígenas, pues a más de hacerles trabajar en los latifundios 
no les pagaban, a cambio de sus servicios. En algunos casos les daban 
unas pequeñas parcelas llamados minifundios, donde cultivaban en los 
días libres para alimentar a su familia, los indígenas recibían castigos 
inmisericordemente, no podían alzar ni la vista a su patrón, peor aún 
reclamar algún derecho. También palpó el despojo en el dominio de la 
tierra que operaba desde la colonia.  Estos hechos hicieron que Monseñor 
Proaño se alinee con los indígenas, reconocidos por él, como la clase más 
marginada e inició junto con ellos la obra más grande de liberación que 
se haya visto y operado en el Ecuador republicano.

La Secretaría nacional de Planificación y Desarrollo, (SENPLADES, 
2016) manifiesta acerca de Monseñor  Proaño: 

Superó innumerables conflictos, incomprensiones, 
persecuciones y acusaciones. Era catalogado como el obispo 
rojo, comunista, subversivo, terrorista por el hecho de reclamar 
justicia, tierra y territorios para los pueblos indígenas. Sabemos 
que su vida estuvo marcada por una posición radical a favor 
de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de 
todos los sectores excluidos de la sociedad y del Estado.

Monseñor era una persona humilde, multifacética, tenía fe en el hombre 
y la comunidad, pues considera al hombre como un ser que piensa siente 
y hace, por lo tanto tiene la capacidad de crear sus propias estructuras que 
son de explotación. Prueba de lo manifestado vemos que a lo largo de la 
historia, el hombre es esclavo del hombre,  donde unos están sometidos 
a otros, aparentemente en el capitalismo se habla de libertad pero se 
practica un esclavismo disfrazado. En la predicación del evangelio se le 
considera como ejemplo de servicio, es profundamente revolucionario 
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y subversivo; esto motivó que se le otorgué este calificativo a todos 
quienes practican el Evangelio en América Latina; toma como referente 
al Apóstol Pablo que al hablar de  Cristo dice que él  «siendo rico se hizo 
pobre». Hace un recorrido por la vida que él llevó, nació en un establo, 
vivió en un pueblo pobre como fue Nazaret y al hacerse hombre su 
empobrecimiento era más notorio; hace referencia que al escoger a sus 
discípulos escogió a los más pecadores y gente muy pobre, tenía muy 
poca relación con gente acomodada económicamente. Consideraba a la 
sociedad actual injustamente concebida,  que no le interesa la práctica 
de servicio, sino que, solo su afán es de enriquecimiento y poder a toda 
costa.  

Monseñor Proaño, también participó en varias reuniones en Santa Cruz, 
lugar de acogida de los indígenas, en donde poco a poco ellos se abrían y 
aprendían a expresar sus esperanzas y aspiraciones, así como también las 
dificultades. Monseñor constantemente les hablaba de la confianza a la 
vida comunitaria, a la lucha por defender sus derechos; él les informaba 
sobre la realidad del país, el mundo y la Iglesia. Aplicaba una educación 
a través del diálogo, que era un método muy sencillo; el milagro era la 
repetición, por las limitaciones del pueblo indígena muy conocidas por 
Monseñor Proaño. Sabía de su estado mental, por las humillaciones 
vividas, por su marginación de la vida, de la nación, era inexistente e 
insultado en las calles, por tal razón, debía ponerse a la altura de ellos. 
Sabía escuchar aunque durante 30 años les contaran la misma historia, 
sabía ayudarles a hablar, a no tener miedo, a hablar con confianza, a 
aprender a actuar en la sociedad civil, les presentaba una religión de 
esperanza y no de miedo, a un Cristo Liberador.

Monseñor Proaño, siempre pensaba en la promoción de la comunidad 
y en la comunidad, lo que ayudó a mantener unidas a las organizaciones 
indígenas e impidió que la mentalidad individualista y capitalista 
prevaleciera. Formó misioneros indígenas, hombres y mujeres, quienes 
visitaban las comunidades indígenas para evangelizarlas y promoverlas, 
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adquiriendo seguridad en sí mismos, enseñándoles así que la vida en 
familia y comunidad tienen un valor supremo. Se consideró un hombre 
pacífico y no conflictivo, pero su vida ha estado llena de conflictos, no los 
había creado. Repugnaba el conflicto por convicción y temperamento, 
pero el apego a la verdad y a la justicia y su amor a los indígenas, eran 
más fuertes que el miedo al conflicto; sin embargo, no entendía por qué 
había personas que no podían entender y defender la justicia para con 
los indígenas.

La prisión de los Obispos fue una lección de vida, todos dijeron «después 
de la clase teórica, vino la aplicación práctica», decían  «si nos tratan así a 
nosotros los obispos, ¿cómo tratarán a los campesinos y otros pobladores 
sin defensa?». Esta experiencia les permitió sentir un poquito lo que es el 
sufrimiento, injusticia y humillación, que eran víctimas los pueblos, sobre 
todo los más pobres. También se dieron cuenta sobre la falsedad de los 
nuncios y de la curia romana y como engañaban al Papa, que era Pablo 
VI. Así mismo el Monseñor Parra de Venezuela, quien celebrara sus 50 
años de sacerdocio dijo: «Durante 50 años he celebrado la Eucaristía 
todos los días, pero hoy día, es la primera vez que estoy entendiéndola».

Monseñor Proaño, junto con otros Obispos de Latinoamérica fueron 
fundadores de una nueva Iglesia en el subcontinente, ya que durante 400 
años la iglesia Católica en América Latina fue una fiel copia de la iglesia 
Ibérica; fuera de la realidad de nuestra cultura indígena, campesina, 
africana, mestiza y criolla. Es en Medellín que se crea una línea que 
pertenece a la realidad y cultura latinoamericana, con un cristianismo 
libre e independiente de la colonia. Se crea una Iglesia con rostro propio, 
reconocida por las otras iglesias. La herencia espiritual de Monseñor es la 
integridad, no cedió a la mentira, ni a la injusticia, nunca buscó su interés 
personal, no tenía miedo, no era cobarde, se mantenía fiel a su pueblo, 
conociendo que la fidelidad a Dios, era estar cerca del pueblo oprimido, 
tenía opción por los más desposeidos de la sociedad, la santidad está en 
esa radicalidad; para él, no había amor sin justicia y el amor al pueblo 
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indígena, se manifestaba en la lucha por la justicia del pueblo maltratado 
durante 500 años y trataba de liberarlos con los medios que disponía. 

Sus palabras antes de su muerte revelan lo más profundo. Él asumía el 
pecado de abandono en que la Iglesia dejó a los indígenas por siglos, 
permitiendo que fueran robados  todo lo que tenían, «él quería asumir 
esa culpa y luchar por su redención», tenía un amor secreto que era el 
pueblo indígena que quería salvar; «se sentía el representante de la Iglesia 
para darles la compensación por todos los males que habían sufrido por 
parte de la Iglesia y de sus ministros». (Rosnerz, 2017, p. 6)

El padre Agustín Bravo, Vicario General de Monseñor Proaño, por 31 
años, compañero de cárcel y amigo; identifica la misión de Proaño como 
«la revolución del poncho», (Bravo, 2017:4) que anunciaba el despertar 
del pueblo indígena y su capacidad de ser un actor histórico, tanto dentro 
de la sociedad, como del seno de la Iglesia. El poncho de Proaño fue 
tejido en una larga vida, que Dios le fue preparando para su misión. En 
su formación de sacerdote en el Seminario Mayor, se destacó por ser un 
estudiante brillante, leía mucho, además del castellano y del latín, sabia 
francés; tenía cualidades de un liderazgo servicial, era amable y buen 
amigo.

Cuando viene a Riobamba, en calidad de Obispo, fue recibido por las 
autoridades de la ciudad, estudiantes del colegio San Felipe, y el primero 
en darle el encuentro fue un indiecito, quien le dijo  «por fin has venido 
taita amito», estas palabras expresan la esperanza de nuevos senderos 
para el pueblo indígena. En su conocimiento de la realidad de Riobamba, 
es cuando Proaño dice  «Creo en el hombre», en la humanidad del indio, 
en ese pobre que ha sido aplastado, desmenuzado, su trabajo teológico 
se enfocó en dignificar al pobre, al indígena, mirándolos como los 
predilectos de Cristo.

Después de sus primeros años como Obispo en Riobamba, tuvo que 
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acudir al Concilio Vaticano II, llevando la experiencia de una iglesia 
local y de su amor por los indígenas. Su conversión teológica se efectuó 
en el Vaticano, en sus horas libres asistía a conferencias de los grandes 
teólogos europeos como Rahner, de Conghar, entre otros. Esto le motivo 
a fundamentar su teología a partir de la Biblia, a ver la realidad de la vida 
bajo la luz del evangelio, según el plan de Dios. Proaño intervino con 
la ponencia en el Vaticano sobre los  «retos de la reforma,  conciliar y 
el impacto en el sacerdote, sobre el oficio humanizante del obispo y el 
derecho a la cultura y la necesidad de la alfabetización», obtuvo 70 firmas 
de respaldo, lo que indica que era un personaje de impacto en el Concilio.
A su regreso del Vaticano, Proaño comenzó a aplicar la reforma conciliar 
en la iglesia de Riobamba, desatando el movimiento de liberación, decía:  
«Que si no hay liberación la Iglesia no está cumpliendo su misión», 
practicaba una teología totalmente bíblica, aplicada a la necesidad de 
dignificar la vida de los más pobres y de los indígenas, lo que generó 
división dentro del clero, porque los otros obispos manejaban una 
teología tridentina conservadora.

Los últimos años de Proaño, se centraron en el sueño de la iglesia India, 
llevándose a cabo tres acontecimientos importantes para alcanzar este 
objetivo, como son el  «Encuentro de los indígenas con el Papa» en 
Latacunga en enero de 1985, el Encuentro Latinoamericano de la Pastoral 
Indígena, en Bogotá en septiembre de 1985, y el Plan Nacional de la 
Pastoral Indígena, presentada por Monseñor Proaño a la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, en 1986; «soñó que la Iglesia India sería un árbol 
grande de los que sembró», dueña de su propia teología, religión y sus 
propios servidores, en comunión con la iglesia de Pedro, «los indios 
mismos tienen que ser sujetos, agentes de su propia liberación». Creyó 
en los indios, creyó en el pueblo pobre y oprimido, «creer en ellos es 
creer en la semilla del verbo, porque los miró con ojos de la fe, en el 
poncho del indio vio a Cristo Pobre». El testimonio más extraordinario 
fue su fidelidad a la vida en pobreza, al fin de sus años Monseñor Corral 
construyó una casa en Santa Cruz, para que viva ahí, pero no aceptó, 
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expresando «déjame ser fiel, vivir en la pobreza y morir en la pobreza».
Concluye diciendo el Padre Agustín «Proaño ha sido el gran caminante, 
nos abrió nuevos caminos y debemos dejarnos guiar por su espiritualidad».  
«Todos estamos convencidos de que la vida de Monseñor tuvo sentido 
para él y que también la tiene para nosotros hoy; fue una vida animada 
por la gracia de la fe, profesó un credo».  «Porque Monseñor cree en 
Cristo, cree con él en los pobres y cree en la Iglesia comprometida con la 
causa de los pobres y oprimidos», en su última homilía exclamó alegre y 
satisfecho  «Siempre he sido fiel al evangelio». (Bravo, 2017)

Leonidas Proaño, fue postulado al Premio Nobel de la Paz, por Adolfo 
Pérez Esquivel, con el fin de resaltar el trabajo que había realizado 
en favor del pueblo indígena; candidatura que tuvo muchos adeptos. 
Durante los años 1985 y 1986 visitaron varias provincias del país, para lo 
cual la señorita Arrobo, fue nombrada como Secretaria del Comité del 
Premio Nobel de la Paz. Ella aprovechó sus innumerables viajes para 
grabar en vivo y en directo los  mensajes, los discursos eran claros y 
basados en la realidad de cada lugar que visitaba, muy atento a escuchar.  
Esta candidatura movilizó a mucha gente dándole lugar a que expandiera 
su mensaje del evangelio en sectores religiosos, sociales y políticos que 
anteriormente se mantenían alejados del Obispo de los indios.

Monseñor realizó varios viajes a Europa y Norte América. En Estados 
Unidos acudió para recibir el Premio Rothko en Houston, Texas; también 
fue a Nueva York, para visitar a los migrantes ecuatorianos casa por casa, 
que se adherían al Premio Nobel de la Paz, lo que se convirtió en una 
visita de índole pastoral, donde se interrelacionó con varias familias de 
migrantes con quienes compartió una  «Misa Campal». Se sentía muy 
preocupado por los problemas que enfrentan al criar a sus hijos en una 
sociedad distinta, con una cultura materialista, ajena a sus raíces; estaba 
muy interesado en cómo sembrar valores en esa nueva generación que 
crecía desarraigada de su tierra de origen y de su fe. También viajó a 
Alemania para recibir un Doctorado Honoris Causa.
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Aprovechaba las invitaciones que le hacían, como una oportunidad 
para dejar la inquietud de una sociedad alternativa que «otro mundo 
es posible», lo que llamaba la atención a la gente que le escuchaba y 
luego de las visitas había personas interesadas en conocer el Ecuador, 
sus las comunidades indígenas, cómo viven; porque Monseñor proponía 
eso como una alternativa de vida que dignifica al ser humano, como un 
ejemplo. Su último viaje fue a Viena, Austria, para recibir el Premio de la 
Fundación Bruno Kreisky para los Derechos Humanos. Compartió con 
varios líderes mundiales de los Derechos Humanos, estuvo con una salud 
precaria, que le dificultaba hablar, por ratos se quedaba sin voz y hacía un 
esfuerzo sobrehumano para compartir con el auditorio lleno que quería 
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escuchar sus mensajes.
CONCLUSIONES   

1. Ha sido demostrada la pertinencia del pensamiento revolucionario, 
ético, equitativo, humanista, social, -desde la visión evangelizadora-, 
del ilustre ecuatoriano, devenido obispo católico e incansable 
revolucionario a favor de la reivindicación de los derechos de 
aquellos humildes y desposeídos. Estas ideas gozan de vigencia, -no 
obstante, a los logros sociales alcanzados-, pero que culturalmente 
persisten rasgos de estigmatizar y discriminar a los más humildes y 
desposeídos. Pero el rol evangelizador de Monseñor Proaño, -y es 
criterio de este autor-, ha de ser tema de estudio y reflexión entre las 
autoridades eclesiásticas comprometidas con la igualdad social y el 
enfrentamiento a las injusticias de corte social.

2.  Se ha aportado desde este pensamiento coherencia y actualidad 
en la realidad del Ecuador; proponiendo en calidad de material 
de estudio este capítulo, a educandos de colegios y universidades, 
investigadores de carreras sociales, humanísticas, teológicas. Y 
es que no existe ruptura filosófica ni teológica entre el papel 
evangelizador y la intransigente posición de Monseñor Proaño a 
favor de los indígenas. Se precisa tomar de las fuentes más puras del 
conocimiento del Ecuador para comprender el pasado y extrapolar 
lo valioso a nuestro presente.

3.  Se enaltece y pretende mantener la memoria viva del pensamiento 
de Leonidas Proaño, contrastando sus prédicas y acciones a favor 
de los pobres e indígenas. Pero más que defensor del indigenismo, 
Monseñor Proaño suscribe lo revolucionario ante el cambio político 
y social ecuatoriano de la época. Desde el púlpito, identifica la 
palabra de cristo con su obra como Obispo, radicalmente cambiando 
paradigmas eclesiásticos imperantes, cuyos preceptos no respondían 
a la iglesia de Dios necesitada de llegar al desposeído. 
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NEO-EVANGÉLICOS Y EMPODERAMIENTO INDÍGENA 
EN EL ECUADOR

Susana Andrade
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

INTRODUCCIÓN
 

Los años 60 fueron la época del boom evangélico. La conversión al 
protestantismo en el Ecuador fue masiva, especialmente en la provincia 
de Chimborazo, lugar de mi  trabajo de campo.79 Los misioneros 
norteamericanos, agrupados en la Unión Misionera Evangélica, 
evangelizaron varias provincias con población indígena. El fruto de sus 
esfuerzos, iniciados en 1900, solo se vio a partir de los 60.  La línea 
seguida por los misioneros fue conservadora. Dentro del ámbito de 
la teología católica protestante cabe recalcar que han recibido fuertes 
influencias de la filosofía neoplatónica que influyó notablemente en la 
teología de San Agustín. Sin embargo las dos teologías no tuvieron la 
suficiente capacidad para valorizar las culturas, las cuales las identificaron 
como expresiones demoniacas. En este sentido, estas dos teologías fueron 
profundamente conservadoras en el sentido dualista de ver la realidad 
cultural religiosa y el mundo espiritual. Estas teologías no miraron o 
79 Desde 1986 hasta el año 2004 realicé un largo trabajo de campo sobre el tema de 

la conversión al protestantismo evangélico por parte de los indígenas Kichwas 
de la provincia de Chimborazo. Este trabajo se presentó como tesis doctoral en 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales -EHESS -de París. Una versión 
de la tesis fue publicada como libro bajo el título de Protestantismo Indígena, 
2004, Abya-Yala, Quito, Ecuador
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no se dieron cuenta que en el mundo de las culturas latinoamericanas, 
especialmente indígenas, el dualismo no tiene cabida alguna. Esta 
doctrina griega que se adentró en la teología cristiana e influyó en el 
mundo de la religión y en el sociopolítico. Con el  advenimiento de las 
ciencias humanas, especialmente en la católica con el Concilio Vaticano 
II (1962), se empezó a valorizar las culturas, de manera que las teologías 
anteriores al Concilio fueron influidas por la teologías y las filosofías 
clásicas de la antigüedad (Proaño, 2008). Dividieron la vida espiritual de 
la vida material, las cosas de Dios de las cosas del mundo. Dentro de 
las segundas entraron la política, el comunismo, el pecado, el demonio 
y los católicos.  Dentro de las cosas de Dios se ubicaron las iglesias, las 
alabanzas, la salud, la alfabetización (para leer la Biblia) y el progreso. El 
mensaje bíblico se centró en el castigo, el pecado, el cambio individual, el 
ahorro y la prosperidad como signos divinos. 

En el campo religioso católico, el obispo Leonidas Proaño, luego de 
participar en el Concilio Vaticano II, regresó a la Diócesis de Riobamba 
en la provincia de Chimborazo con grandes ideas y proyectos para 
alivianar la pobreza y la discriminación de los indígenas. Su mensaje y 
acciones, influenciadas por la Teología de la Liberación, se enfrentaron 
con los hacendados, cantineros y autoridades políticas y religiosas; la 
opción por los pobres e indígenas tomó el camino de la concientización 
social y política. Los cambios significativos de la Iglesia Católica, en 
Chimborazo, ocurrieron en los 60 y 70, en medio de transformaciones 
sociales y agrarias: luchas por la tierra, demanda de salarios, disolución 
de las grandes haciendas y el surgimiento de las organizaciones obreras 
y campesinas.

La vía de transformación fomentada por la Iglesia Católica fue social 
y política; los procesos de concientización social, la lucha de clases, la 
demanda por derechos fueron los instrumentos de liberación contra la 
discriminación, la injusticia y la pobreza.
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La situación social de los indígenas, en ese entonces,  fue inhumana, 
casi de esclavitud. Estaban endeudados, oprimidos, excluidos tanto por 
los hacendados como por las autoridades locales y los mestizos de la 
zona (cantineros, comerciantes, compadres, etc.); los indígenas fueron 
tratados como animales, existió un apartheid que separó a blancos de  
indios tanto en la vida cotidiana como en la muerte. Existían misas 
de blancos y misas de indios, cementerios de indios y cementerios de 
blancos, comida de indios y comida de blancos;  todo el espacio y el 
tiempo el pueblo aborigen estuvo segregado, sin puentes, ni encuentros. 
Los buses y las plazas del mercado constituyeron los espacios visibles de 
la discriminación y la violencia física.

“Para saludar había que sacar el sombrero diciendo taita amito. Donde 
no sacaba sombrero le gritaban, le pegaban y nos llevaban a trabajar en 
los terrenos de la hacienda dos, tres días” recuerda un pastor.

En ese entonces, explica, «estábamos sin dignidad, sin autoestima, nos 
creíamos inferiores, no pensábamos poder surgir ni recuperar (nos).» 
Las palabras y los gestos de opresión se repetían día a día «para que no 
hablen, para que no peguen», con tal de evitar el encierro y la persecución.  
Incluso cuando llegaron a convertirse en evangélicos desmoronado el 
poder eclesial y social, aún debían fingir obediencia y sumisión a los curas 
y los patrones.

La fuerza indígena surgió por dos vías diferentes: la vía católica, a través 
de la organización política, y la vía evangélica, por medio de la religión.  
Intentaremos dar un panorama general de estas dos vertientes.

Vías de resistencia indígena

La vía católica la llamamos así por el impulso que dio la Iglesia de esa 
religión a la formación de organizaciones indígenas regionales en la sierra 
y la Amazonía ecuatoriana. La corriente de la Teología de la Liberación 
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acompañó los procesos de lucha por la tierra, el territorio, los derechos 
individuales y colectivos y el desarrollo, durante los setenta y ochenta, 
como parte del compromiso social y político de la iglesia viva. En 
los años 90 se produjo una ruptura entre organizaciones indígenas e 
iglesia católica: “paulatinamente la organización indígena se fortaleció 
y se desligó del control de la iglesia Católica, al considerar como parte 
esencial de su maduración política, su separación” (Andrade 2004:140).  
Desde entonces, las organizaciones regionales se agruparon en la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
e iniciaron un largo proceso de lucha y resistencia indígena contra las 
estructuras excluyentes y coloniales del Estado y la sociedad ecuatoriana. 
Como fruto de ello se organizaron levantamientos indígenas que 
provocaron la salida de tres presidentes corruptos del Ecuador.80 Entre los 
importantes logros del movimiento indígena agrupado en la CONAIE, 
estuvieron los programas de educación bilingüe intercultural (EBI), los 
proyectos de salud intercultural con la consiguiente  creación de espacios 
institucionales de manejo de asuntos indígenas, tales como el Consejo 
de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE),  Dirección 
Nacional de Salud Intercultural  (DINAIB), el seguro campesino, entre 
otros.81 Además es importante anotar que debido a la presión de las 
luchas sociales e indígenas se reconoció al Ecuador como un  Estado 
plurinacional e intercultural en la Constitución del 2008. 

Con la organización y solidez del movimiento indígena se restituyó la 
herencia, la presencia, la fuerza y la riqueza de las culturas indígenas en 
el imaginario social ecuatoriano. Algunos conceptos andinos como el 
Sumak Kausay o Buen Vivir han contribuido para pensar otras formas de 
vida donde el ambiente, la sociedad y la divinidad se hallan estrechamente 

80 Los presidentes Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez 
(2005) fueron derrocados por la agitación y descontento social, liderados por las 
movilizaciones del colectivo indígena del Ecuador.

81 Estos espacios conseguidos por el movimiento indígena han sido desmantelados 
por el actual gobierno del presidente Rafael Correa.
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relacionadas.82

Por el lado de los evangélicos, la religión siguió un camino institucional en 
lo que se refiere a la formación de iglesias autónomas. La Confederación de 
Pastores Indígenas Kichwas del Ecuador (COPAIQUE), las asociaciones 
de iglesias por provincia, la Federación de Indígenas Evangélicos del 
Ecuador (FEINE), el movimiento político Amauta Jatari y el Instituto de 
Formación de Líderes y Pastores Religiosos SINAI. 
  
El objetivo de estas organizaciones fue exclusivamente de carácter 
religioso conservador a través de la evangelización -campañas, 
conferencias, cultos- como de la formación y capacitación de pastores y 
líderes, transmisiones y programas radiales del evangelio, música y coros 
cristianos, etc. La herencia misionera dejó claro que no debían inmiscuirse 
en los asuntos del mundo y así lo hicieron hasta los 90, momento en el 
cual fueron sacudidos por las protestas y demandas sociales y políticas 
del movimiento indígena liderado por la CONAIE.

A partir de entonces, se abrió una ventana dentro del protestantismo 
indígena, que permitió la entrada de aires renovados y la posibilidad de 
incursionar en otros espacios, no religiosos, como fueron los ámbitos 
educativo, cultural y político.

La Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de Costa Rica jugó 
un rol importante en este proceso de apertura, al igual que el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias y el Congresos Latinoamericanos de 
Evangélicos (CLADE), como lugares de intercambio de ideas, 
conocimientos y experiencias entre las corrientes más abiertas del 
evangelismo latinoamericano.

Un grupo de estudiantes indígenas del Ecuador  realizó estudios de 

82 Sobre el concepto de Sumak Kausay ver los trabajos de Breton 2015, Curbelo 
2015, Gudynas 2014 y Schavelzon 2015.
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teología y formación pastoral en la UBL, durante los 90, y de regreso 
al país  creó espacios centrales para la renovación de las iglesias y 
de los centros de educación kichwas como las Iglesias Unidas de 
Chimborazo, el Instituto de Estudios Andinos, el Centro Indígena de 
Estudios Teológicos, la Unidad Educativa Trilingüe Nuka Yachana, la 
iglesia indígena evangélica Belén de la parroquia Cebadas con más de 20 
templos en otras parroquias de Chimborazo.

Estos espacios permitieron importantes rupturas con la ideología 
religiosa tradicional tal y como explica el ex presidente de las iglesias 
Unidas, Gerónimo Yantalema:

Impulsamos tres ejes fundamentales, el tema religioso, eclesial, 
litúrgico a partir de una revisión bíblica desde la cultura y lo 
implementado por los misioneros, también incursionamos 
en el tema de los saberes indígenas que fueron despreciados 
por todos los sectores tanto católicos como evangélicos y 
las misiones, empezamos a trabajar el tema de la medicina 
indígena; y el tercer eje fue la iglesia comunitaria, la lectura 
de la Biblia desde la comunidad, desde nuestras ceremonias 
y cultura.

El Instituto de Estudios andinos nació de un convenio entre la 
Universidad Bíblica Latinoamericana, el Consejo Latinoamericano de 
Iglesias y la Federación de indígenas evangélicos del Ecuador en 1996. Su 
objetivo fue formar jóvenes en el ámbito teológico, bíblico y universitario. 
“Se logró una amplia incidencia en el país porque se creó un programa 
pastoral con 300 pastores, ello generó una nueva identidad de la iglesia 
indígena evangélica”, explica su fundador.

Este programa incluyó materias de teología y hermenéutica indígena83, 
83 La teología indígena es definida como una lectura de la Biblia hecha por 

y desde los Kichwas. Afirma la existencia de una estructura de pensamiento 
indígena, distinta a la estructura de pensamiento occidental, la cual ha resistido la 
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temas con enfoque de género, cursos de  salud y autonomía alimentaria, 
reflexiones sobre el diálogo ecuménico, temas políticos donde se 
configuró el concepto de evangelio integral que cambiaría el panorama 
evangélico indígena.

Veníamos de la tendencia de la Unión Misionera Evangélica que declaraba 
pecado a nuestra forma de ser cultural. No se miraba el contexto, la 
hacienda, la iglesia, el cantinero, las autoridades locales represoras, más 
bien se las santificaba (Entrevista a G. Yantalema: 2015).

La Unidad Educativa trilingüe Nuka Yachana fue aún más lejos, respecto 
a la legitimación de los saberes comunitarios, acogiendo a los sabios 
de las comunidades como docentes del centro. Este proyecto planteó 
un modelo educativo alternativo para niños y jóvenes y capacitó a 
sus profesores bajo la línea crítica de la Teología de la Liberación. La 
directora de esta unidad educativa explica. «Hay una transformación bien 
fuerte, las mujeres trabajan libremente, asumen liderazgos, los hombres 
tienen liderazgo rotativos y asumen funciones en la cocina» (entrevista a 
Margarita de la Torre: 2015).

La institucionalidad indígena evangélica ha sido muy importante por 
cohesionar el universo evangélico Kichwa, imponiendo un orden, un 
proceso de cambio lento, una ética específica y conservando formas de 
entender y practicar el evangelio desde la cultura.84 Ello ha permitido 
mantener la unidad y evitar que los cambios generen rupturas.  Esto 
lo podemos ver con la existencia de diferentes tendencias al interior 
de las iglesias Kichwas conocidas como conservadoras o legalistas, del 
centro y liberales o ecuménicas. En el siguiente acápite repasaremos la 
construcción y visión de estas corrientes.

evangelización norteamericana.

84 Ello se puede ver en el uso del tiempo y del espacio, las agendas, las actividades, 
la importancia de la comida y bebida en las reuniones, los intercambios, la ayuda 
mutua (Andrade, 2004).
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 El presidente de la Confederación de Pastores Indígenas del Ecuador, 
graduado en la Universidad Bíblica Latinoamericana, trajo consigo el 
fermento del cambio y ha iniciado reformas y programas para equilibrar 
las relaciones de poder generacional y de género.  El gran desafío, explica 
el pastor Chinlle, son los jóvenes que exigen religiosos renovados y 
capacitados, además de mayores espacios de participación para las 
mujeres que se encuentran excluidas de sus derechos. La modernidad 
indígena demanda transformaciones que rompan con esquemas y 
paradigmas del pasado, pero de una manera cuidadosa y serena como 
caracteriza al mundo andino.

Los inicios: mirando la vida diferente

El mensaje bíblico de los evangélicos trajo igualdad y dignidad a los 
indígenas excluidos. Escuchar que eran hijos de Dios, que ese ser 
supremo los amaba, que eran su «creación divina» fue una revelación que 
produjo un poderoso cambio. «Nos elevó la autoestima, recuperamos la 
dignidad», explica un teólogo evangélico.  

(El Señor) dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. 
Que tenga dominio sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, 
sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por 
el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creo a imagen de 
Dios (Génesis 1:26).

En una ocasión tuvimos ese estudio y llegamos a deducir que nosotros 
somos semejantes a Dios porque nosotros también somos creadores y 
que Dios es amor, pero nosotros también amamos, y deducimos que Dios 
nos dio esa razón que a veces entendemos como el alma, esa libertad de 
libre albedrío del ser humano para que tome decisión entre lo bueno y lo 
malo (Entrevista a Pastor: 2015).

La transformación individual de la primera época, resultó esencial para 
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la transformación social actual y no al revés. Esto lo explica bien un ex 
catequista de Monseñor Proaño que más tarde fue uno de los primeros 
pastores evangélicos.  

Claro que Proaño abrió el camino pues habló de justicia social pero el 
estudio de la Teología de la Liberación no cambió mi interior”. Con ello 
se refiere a los sentimientos de inferioridad y subestima que lo asediaban 
(Ibid: 2015).  Pasarían 45 años para que el ex catequista retomara el 
mensaje de la Teología de la Liberación.

El cambio individual llegó por medio de la fe, la reflexión bíblica y 
más tarde con la alfabetización, la salud, la alimentación, el ahorro y la 
migración, programas impulsados por los misioneros estadounidenses.

La predicación evangélica si bien no proclamó un cambio de estructuras 
sociales, si se basó en el cambio personal, tanto espiritual como físico.  
Ser «agradable» para el Señor, también fue estarlo para los demás, y ello 
se reflejó en la limpieza, la ropa nueva, el buen testimonio, la conducta 
apropiada y una nueva vida sin alcohol. «Sin vicio no hay maltrato», 
afirma un creyente para explicar la disminución de la violencia familiar.

El mensaje dualista de los misioneros entre salvos y pecadores, los 
hizo alejarse de los «incrédulos» mestizos e indígenas católicos.  Ello 
contribuyó a romper con el sistema de compadrazgo y priostazgo y 
así con el control económico e ideológico del sector mestizo. A esto se 
sumaron otros elementos que han sido desarrollados en otros artículos.85  

Si bien existía conciencia de la dominación y explotación de estas 
instituciones sociales, la fuerza para romper con ellas, reconocen, vino 
del evangelio, cuando descubrieron, no solo, que eran iguales, sino que 
eran elegidos de Dios. 

85 Cómo por ejemplo el control y manejo de las iglesias Kichwas, ver algunos de 
mis artículos y libro en la bibliografía.
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“Si para Dios somos iguales entonces porque nos discriminaban 
pensábamos, fue un descubrimiento saber que nosotros si podíamos 
hacer, sí podíamos salir del vicio, somos inteligentes, Dios nos dio 
sabiduría” (Entrevista al Presidente de la Federación de indígenas 
evangélicos del Ecuador: 2015)

La separación entre incrédulos y salvos afectaría la unidad indígena 
pues no hay que olvidar el ciclo de violencia y separación al interior de 
las comunas que tuvo lugar hasta los ochentas.  Lealtades, amistades, 
vínculos, observancias, parentescos y otros lazos sociales se rompieron y 
tuvieron que pasar años para reparar los daños y heridas causados. Vale 
aquí una reseña sobre esta turbulenta época.

Como mencionamos antes, los misioneros estadounidenses llegaron al 
Ecuador a fines del siglo XIX pero no fue sino hasta los sesentas que la 
evangelización dio resultados. Los primeros años estuvieron marcados 
por la persecución de los sacerdotes católicos y de los terratenientes a 
los misioneros y primeros conversos, al ver amenazada la hegemonía 
religiosa y política.  El poder de la iglesia católica y las haciendas se 
utilizó para difamar a los misioneros y creyentes, y acusarlos de todo 
tipo de males. «Cuando estaba en la escuela escuché que ya llegaron los 
evangelistas, comunistas y masones», recuerda el primer traductor al 
kichwa del antiguo testamento en los Andes centrales ecuatorianos, José 
María Yuquilema. El pastor revela que aceptó a Cristo «para morir». 

«El misionero hablaba que después de la muerte había vida eterna, 
entonces, para ir al cielo, yo acepté a Cristo». Su triste historia de vida 
como huérfano, cargador del mercado, perseguido y enfermo aún explica 
su esperanza por una vida mejor más allá de su existencia terrenal.

La confrontación entre católicos y evangélicos se acentuó cuando los 
misioneros, por su parte, justificaron bíblicamente esta separación, 
acusando a los católicos de incrédulos, paganos, borrachos, inmorales e 
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idólatras. “(…) no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, 
sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal 
persona ni siquiera deben juntarse para comer” (Corintios: 11-12).

Actualmente estas experiencias son analizadas, descubriendo los 
intereses externos -de iglesias, de haciendas y de misiones- para dividir 
y confrontar a católicos y evangélicos.  Estos análisis tienen el fin de 
reconstruir puentes y estrechar los vínculos quebrados entre hermanos 
separados.  Continuemos con el discurso conservador de la primera 
época.

Otros mensajes bíblicos de aquella época (los años setenta) también 
llegaron con la línea fundamentalista de los misioneros provenientes de 
América del Norte. En la dicotomía Dios/mundo la política se situó 
en el reino de este mundo y aquello significó una férrea prohibición de 
participar en el convulsionado escenario político de la época. Pastores 
relatan cómo engañaron a misioneros, apoyando a los campesinos de 
las haciendas de Llinllín, Galtes, Totoras, y otras más. Decían que iban a 
orar por los comuneros en lucha y buscaban estrategias para apoyarlos a 
escondidas. Los misioneros, al saber de las «malas» andanzas, incitaron 
a que se expulsara a los pastores locales y los trataron de materialistas, 
carnales, de no seguir principios bíblicos, argumento que equivalía a caer en 
el pecado y asegurarse el infierno. El temor de los misioneros extranjeros 
era que dejasen el evangelio por la política, la cual estaba asociada al 
demonio del comunismo.  A pesar de los atropellos de militares y de 
policías en tomas y desalojos de las haciendas, los misioneros no ayudaron 
a los lugareños, pretendieron no ver las detenciones y violaciones.  Estos 
hechos, actualmente, pesan y son muestras de la parcialidad, la limitación 
y la ceguera de los misioneros estadounidenses.  Los textos  bíblicos 
de apoyo al apoliticismo fueron aquellos que enseñaban a respetar a las 
autoridades.86 

86 Romanos 13:1-2
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La misión evangélica venía a decir que nosotros éramos pecadores, aun 
estando en esa condición de servidumbre frente a los poderes religiosos 
y económicos, había una contradicción fundamental que toda nuestra 
cultura estaba mal, que era pecado la música, la danza, el canto. (Entrevista 
a G. Yantalema: 2015)

El tema de un Dios castigador, jerárquico, patriarcal y autoritario del 
antiguo testamento, marcó a la primera generación de evangélicos 
indígenas que rehuyeron participar en los acontecimientos sociales y 
políticos de la época, salvo con excepciones como las ya observadas. 
El énfasis se puso en la salvación personal, la obediencia y el miedo al 
castigo.

En síntesis, podemos ser críticos y rescatar elementos de esta primera 
época. Hallamos que el mensaje bíblico liberador permitió recuperar 
la dignidad humana y ayudó a explicar -religiosamente- los atropellos 
cometidos; la ética evangélica, que prohibió tomar alcohol y los excesos, 
estuvo de la mano del mensaje. 

Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora 
han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque 
perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale 
mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que 
es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. (1P: 
6-7)

Otros elementos importantes fueron la alfabetización que recibieron para 
leer la Biblia, el acceso a la Salud y la Educación, el sentido por el ahorro, 
el emprendimiento comercial y la migración dirigida a abrir iglesias. Las 
primeras cooperativas de ahorro y crédito, el transporte público indígena 
son orgullo evangélico, así como el primer médico, diputado y concejal 
aborigen. Todo ello atribuido al cambio personal que trajo consigo 
el mensaje evangélico. «La clave de la liberación fue aprender a leer y 



231

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

escribir, antes estábamos ciegos», explica un creyente.

Las críticas actuales se centran en la espiritualidad agravada de la primera 
generación, individualista  y alejada del mundo, la cual ha sido cuestionada 
por la corriente neo evangélica o liberal.  Lo curioso es que en la actualidad 
se acusa a las iglesias pentecostales de debilidades espiritualistas, facilistas 
e individualistas, desviaciones que aseguran haber superado.    

«Solo hablan de vida espiritual, pero se dedican a la política y al negocio. 
A escondidas desarrollan su economía, sin ayudar a otros. No estudian; 
el Espíritu Santo les enseña; les gusta la música y la danza», critican a los 
pentecostales.

La amenaza pentecostal y el problema de los jóvenes son los problemas 
que enfrentan las iglesias evangélicas kichwas. Parece repetirse la historia, 
mientras los neo evangélicos se vuelven más terrenales, las iglesias 
pentecostales otorgan todo el poder al Espíritu Santo y así arrasan con 
los fieles.

Cómo explicamos al principio, entre las primeras misiones norteamericanas 
en traer el evangelio al Ecuador estuvo la Unión Misionera Evangélica 
(UME), una denominación que incluyó iglesias protestantes de Estados 
Unidos. Si bien la UME no impuso su nombre y más bien permitió 
a cada iglesia Kichwa escoger su apelativo, las líneas directrices y la 
ideología religiosa se conservaron a través de las instituciones religiosas y 
educativas apuntaladas por la UME y descritas anteriormente. Dentro de 
la organización religiosa kichwa, las iglesias pentecostales fueron excluidas, 
justamente por la amenaza que representan y por su alto crecimiento. El 
menosprecio a estas iglesias radica en la expresión emocional de la fe y 
la falta de seriedad en la alabanza, epítetos que provienen de una ética 
evangélica conservadora y misionera.
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Los neo-evangélicos 

Los hemos llamado neo evangélicos para diferenciarlos de la línea 
conservadora evangélica; algunos de ellos se reconocen así mismo con 
este término, otros prefieren llamarse liberales, ecuménicos, a pesar de 
que esos términos tienen una connotación negativa para las primeras 
generaciones, las de los mayores. 

Los neo evangélicos representan la línea más liberal del protestantismo 
indígena. Cuestionan la interpretación bíblica de los misioneros y las 
primeras generaciones y proponen una relectura bíblica que supere el 
fundamentalismo aún vigente. 

Los neo evangélicos son jóvenes, pastores, mujeres, profesionales, 
campesinos; algunos estudiaron en el exterior. Para las nuevas 
generaciones, el fundamentalismo conservador de la primera resulta 
anacrónico; las prédicas de los pastores conservadores no conectan 
con las nuevas necesidades de la juventud y con la realidad social 
contemporánea.

Parece suceder lo que Campbell expresó:

El orden moral tiene que ponerse a tono con las necesidades morales 
de la vida real en el tiempo, aquí y ahora. Nuestras religiones pertenecen 
a otra edad, a otra gente, a otro conjunto de valores humanos, a otro 
universo. Retrocediendo no hacemos otra cosa que perder el ritmo de la 
historia.  (Campbell: 1991, p. 42)

La cuestión étnica en los neo evangélicos sigue siendo importante. Su 
propuesta es reinterpretar a la Biblia como indígenas y no repetir, «como 
loros», lo enseñado por los misioneros. Si bien la cultura kichwa se 
posesionó dentro de la evangelización misionera, con dificultad, a través 
de la música, los instrumentos, los cantos y los ritmos ganaron terreno. 
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Hoy está claro que la relectura bíblica debe realizarse desde el campo 
cultural, de allí que se habla de construir una teología indígena Kichwa.

«Es el esfuerzo de comprender, de vivir una religiosidad 
desde la identidad, desde la lengua o desde su sociedad 
y en resistencia, inclusive los que han seguido la línea de 
prosperidad nunca han perdido de vista que la prosperidad 
o la vida abundante no van a lograr sino se liberan de las 
estructuras de poder.»(teólogo indígena)

Examinemos algunas de las propuestas neo evangélicas.

En primer lugar reprueban la división dual fomentada por los 
estadounidenses y proponen, en su lugar, una visión integral del 
evangelio, en la cual el alma y el cuerpo no estén separados; donde la 
predicación y las obras se complementen.  La lectura contextualizada de 
la Biblia, para ello, es fundamental.  Esto implica situar la lectura bíblica 
en el aquí y ahora. Implica conocer y discutir la realidad social, política 
y cultural para exigir derechos individuales y colectivos e interpretar la 
historia de colonización y explotación a su manera.  Cabe recalcar que 
ha existido un distanciamiento entre los seguidores de la teología de la 
liberación y las iglesias neo evangélicas, en el sentido de que para Proaño 
la acción salvadora es un compromiso político de liberación, educación 
y salvación; mientras que para la teología neoevangélica, que  se inspira 
en las enseñanzas de San Pablo, quien sostiene que la salvación no es un 
asunto político sino una acción «salvífica» de Dios que se llama gracia. 
Las obras quedan en segundo plano, priorizando la salvación (Kasper, 
2013).   

«La Teología de Liberación es muy importante. Así entendemos que 
somos libres solo por la gracia, por el amor de Dios, entonces más 
énfasis hay que dar en la Teología de Liberación; yo mismo siento una 
liberación, yo la he visto» (Entrevista al Obispo de la Iglesia Ecuatoriana, 
27 de Abril del 2015)
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Añade, asimismo, que «el capitalista es el superior de todo, deja a Dios 
de lado; mejor el ser humano no es un ser humano, es un objeto de 
consumo» (Ibid).

Con esta transformación religiosa, intentan reorganizar ciertos elementos 
del proyecto católico de los setenta, conociendo su situación histórica 
con el fin de   reconocerse a sí mismos y posesionarse como indígenas 
con plenos derechos.  Hoy traen a la memoria anécdotas de sus abuelos y 
padres sobre la humillación y el abuso que sufrieron en las haciendas y las 
explican a través de las nociones de «trilogía de poder» o la ventriloquía 
de los misioneros de ‘darles hablando’. La trilogía se refiere al poder 
político, religioso y económico ejercido por medio de la autoridad 
política local, el cura y el hacendado -hasta los 70- quienes a manera de 
cómplices violentaron, excluyeron y explotaron a pueblos indígenas. La 
ventriloquía se refiere a la idea que tuvieron los sindicatos de obreros, 
la iglesia católica y los intelectuales de pensar que los pueblos indígenas 
no podían reclamar sus derechos y  era necesario «ser la voz de los que 
no tienen voz», para denunciar los abusos cometidos; más adelante y 
fuera de tota tutela, el movimiento indígena ecuatoriano demostró todo 
lo contrario.87 

La forma de entender la Teología de la Liberación cambia, según la línea 
de fuerza tendencial que articula la formación religiosa con estructuras 
políticas, económicas e ideológicas (Hall, 2010, p. 86). Para ciertos 
creyentes con una posición de centro, la teología de la liberación está 
relacionada con los «excesos» de la línea neo evangélica, con relación 
a la liberación de la mujer: la posibilidad de ocupar cargos religiosos 
y políticos y predicar en el púlpito. De similar forma se considera el 
ecumenismo, entendido como la tolerancia y la relación con iglesias no 
evangélicas: católicas y pentecostales. Por ejemplo, en la celebración 
conjunta de ritos: cultos, misas, bodas y más. La liberación, para esta 
87 Es interesante el acercamiento a las Ciencias Sociales en particular a ciertos 

autores ecuatorianos que han trabajado temas agrarios y políticos. Pensemos que 
en el pasado la única referencia válida era la Biblia.
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corriente también está asociada con el comunismo, que fue combatido 
por los misiones estadounidenses.

 
«Hay cosas que son buenas y malas. Hay algunas que compaginan con la 
palabra de Dios: compartir el programa, el cura dirige, el pastor predica 
en una misma ceremonia, eso no estamos de acuerdo.  Mas está metido en 
la liberación la izquierda, el comunismo. En la Teología de la Liberación 
están metidos los jesuitas». (Entrevista a un pastor, 4 de Julio del 2015)88

Entre los aspectos positivos de la Teología de la Liberación (o lo que 
se entiende por ella) se halla la idea del servicio: ayudar a los pobres, el 
trabajo social con los ancianos y los niños. «Hay gente que pasa hambre, 
que está alejada de sus familiares, que no tiene hijos. Salimos a las calles, 
plazas, comunidades a dar de comer a los mendigos de la calle, al adulto 
mayor» (Ibid)

La liberación política para esta tendencia se encuentra lejana a pesar de la 
inconformidad por la injusticia social:

«La otra liberación es de la opresión de los hacendados, la opresión de los 
malos gobernantes, de la discriminación. A veces me da ganas de dejar 
mi título de pastor, cogerlos y pegarlos duro, porque no hemos podido 
liberar de una cosa, de la venta de productos y de los animales, eso sigue 
en todas las plazas». (Entrevista a pastor, 4 de Julio del 2015). 

Otros pastores y creyentes de la línea moderada asocian la Teología de 
la Liberación con el evangelio integral y con una lectura más detenida y 
crítica de la Biblia:

«Mucho tiene que ver con el estudio de la hermenéutica para profundizar 

88 El religioso se refiere a los comerciantes que abusan de los campesinos y los 
engañan pagando precios bajos por sus productos agrícolas y pecuarios.
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que significado que quiere decir esto, viendo el texto y el contexto, de 
esa manera llegar a profundizar más, a eso se refiere la Teología de la 
Liberación, un estudio profundo» (entrevista a P. Fernández, presidente 
de la Confederación de iglesias indígenas de Chimborazo).

Para los neo evangélicos, la Teología de la Liberación es una manera de 
entender a un Dios que lucha con el pueblo por la justicia y la equidad.  «No 
es un Dios en el cielo, alejado de la tierra sino uno presente, caminando 
junto al pueblo, que está para liberar y acompañar», explica una teóloga 
indígena.  Insiste en que se requiere de un largo y duro proceso de 
capacitación, formación, reflexión y estudio detenido de la Biblia para 
lograr posicionarse como nuevos sujetos políticos, reconstruidos como 
indígenas.

«Necesitamos avanzar muchísimo, no sé cuantas décadas para formar a 
nuestros líderes, formar a nuestra juventud secularmente, teológicamente 
una cosa que la Teología de Liberación realmente llegue a cumplir su 
objetivo, integral, como fue la visión de Leonidas Proaño. Me parece que 
el pueblo indígena se ha liberado de muchos aspectos, pero  sigue siendo 
indiscriminado; en el ámbito de las mujeres la sociedad las rechaza, las 
margina, aún necesitamos años y creo que una relectura contextual de la 
palabra tiene que ayudar a eso;  este pensamiento existe en la juventud». 
(Entrevista a P. Chinlle, presidente de confederación de pastores 
indígenas del Ecuador, 4 de Julio del 2016)

La nueva formación discursiva 

Los neo evangélicos proponen una nueva matriz de interpretación 
bíblica para superar el fundamentalismo conservador caracterizado por 
la visión de un Dios castigador, intolerante e incluso violento del Antiguo 
Testamento.  La relectura y reinterpretación de la Biblia favorece otros 
textos bíblicos a los empleados por los misioneros que están en sintonía 
con la reciente inflexión social y el Dios amoroso del Nuevo Testamento. 
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Insisten en las múltiples maneras de leer e interpretar la Biblia y 
desaprueban la descontextualización de la lectura de ese libro. Utilizan 
textos de los Hechos de los apóstoles, de los profetas, del Éxodo, los 
Proverbios y los Salmos. Pasajes de Jesús perdonando a la mujer adúltera 
u optando por los pobres tienen hoy mayor relevancia porque reflejan 
a un Dios que libera, con bondad y justicia. En el Éxodo y los Hechos, 
por ejemplo, la reflexión se centra en la opresión del pueblo de Israel y la 
esperanza de liberación con la salida de Egipto.

He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado 
quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he 
descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, 
para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la 
leche y la miel... Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los 
israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcio (Éxodo, 3: 
7-9).

 Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. 
Voy a librarlos de su esclavitud; voy a liberarlos con gran despliegue de 
poder y con grades actos de justicia. Así sabrán que yo soy el Señor su 
Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. (Ibid).

Al leer estos pasajes bíblicos el obispo indígena de la Iglesia Ecuatoriana 
se preguntaba: ¿si en el Antiguo Testamento Dios entregaba las tierras, 
porque en el Ecuador los terrenos grandes, botados no pueden ser para 
el pueblo para que viva, cultive y coma? 

Si la política es aún tema delicado de tratar y de difícil manejo, los leves 
avances en la igualdad de género los enorgullecen. Pues explican los 
adelantos que se ven reflejados en la participación de las mujeres tanto 
en las iglesias como en la política. Existen mujeres liderando colectivos 
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religiosos y ocupando concejalías, vice alcaldías y otros cargos en 
diferentes espacios de poder. 

Estamos luchando para que las mujeres que estaban solamente en la casa 
pueda también tomar decisiones y que el esposo respete una decisión 
de la esposa y que puedan practicar la igualdad lo que habla la palabra; 
porque todavía existe en los hogares de pastores esa injusticia. Conozco 
pastores que nunca le sacan a su esposa a ningún lado, y la comunidad 
donde ellos visitan no le conocen a la esposa del pastor (Entrevista a 
pastor: 2016).

Las críticas y acusaciones a los neo evangélicos no se han hecho esperar. 
Los llaman materialistas, rebeldes, ecuménicos, pero a ellos los tiene 
sin cuidado. Participaron a «escondidas» en las tomas de hacienda de 
los setenta y luego en las marchas indígenas de los noventa. Ahora se 
reconocen como la corriente más liberal del protestantismo indígena. 

«Son liberales, están haciendo daño a la iglesia, hacen que la gente piense 
diferente, no creen en Dios, dicen que él no está en el cielo, provocan 
la desobediencia», explica la teóloga indígena sobre las acusaciones y 
ataques que reciben habitualmente. 

Las trayectorias e historias de vida de los miembros de la línea liberal 
revelan cambios profundos, crisis de fe e identidad religiosa.  La 
constante ha sido romper esquemas, ideologías, pensamientos, creencias 
para volver a reconstruirlos desde otra perspectiva.

Te cuestionas todo. ¿Por qué la iglesia evangélica se cree dueña de Dios, 
de la verdad, de su palabra, de la Biblia? Ahí te das cuenta que la cosa 
no es que tú tienes a Dios y los otros se van a quemar en el infierno. 
Dios no es una forma de sentir, creer, ver y pensar, hay tantas formas de 
relacionarse con él. No está en solo lado, en una sola religión (Entrevista 
a M. De la Torre: 2016).
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«Lo que hicimos no es una cosa aislada del proceso de la iglesia indígena, 
es parte de ella; antes no se había leído integralmente la Biblia, sino 
con lentes del fundamentalismo», dice un teólogo para destacar que las 
condiciones estuvieron dadas para dar este salto cualitativo. 

«Ya estaban dadas las condiciones con las iglesias autónomas, con la 
estructura administrativa, la pastoral y la toma de decisiones sin jerarquías 
que caracterizan a las iglesias kichwas; son iglesias con horizontalidad, 
andinas», enfatiza para explicar la continuidad cultural que ha permitido 
asumir la religión como estrategia de resistencia desde sus inicios.

La política pantanosa

La experiencia política de los evangélicos desde 1990 a la fecha ha sido 
amarga. Luego de incursionar con un discurso moralizador, los resultados 
fueron criticados.89Escándalos, corrupción, derroche, aprovechamiento 
individual o familiar.  Denuncias o quejas de pastores. Afectación para 
iglesias, colectivos de iglesias indígenas y de pastores. Se cayó en el 
clientelismo burocrático, la compra de conciencias y el populismo. Los 
resultados llegaron a fragmentar las instituciones, las comunidades y las 
relaciones sociales.

Las respuestas sobre el fracaso político y la fallida moralización pudieran 
encontrarse en la inexperiencia política de los evangélicos, así como 
en su falta de formación política. Otra explicación podría apuntar al 
individualismo acuñado por los misioneros estadounidenses, quienes 
fomentaron el provecho personal sobre el bien común. El tema debió ser 
discutido y analizado internamente, en medio de redes de poder, partidos 
políticos y cacicazgos locales.

Los católicos también se hallan envueltos en problemas similares; el 
89 Sobre el análisis de la incursión político de los indígenas evangélicos, ver: El 

Despertar político de los indígenas evangélicos, (2005) Revista Iconos, # 22, pp. 
40-60, FLACSO, Quito
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tema para ellos es más complicado pues no tienen los justificativos de 
formación, inexperiencia e individualismo. El movimiento indígena ha 
visto caer a sus líderes más sólidos y debilitar sus bases de apoyo, a pesar 
de la larga historia de lucha y resistencia.  Algunos líderes recurren a una 
interpretación cultural: 

Somos cíclicos, hay ciclos agrícolas, festivos, históricos, esto nos ha pasado 
antes, hemos pasado un ciclo de la Federación Ecuatoriana de Indios, 
del Partido Comunista que domino la lucha y organización indígena 
hasta los setenta, después vino el ciclo de Proaño con las acciones de 
concientización hasta los noventa que dominó la organización, ahora 
estamos en otro ciclo. (Entrevista a sacerdote cat: 2016).    

Este ciclo se refiere a uno de «hibernación», de fraccionamiento, de 
silenciamiento y de marginación de ideas, proyectos y personas relevantes 
en el proceso de resistencia indígena.  

Para los neo evangélicos la política resulta incierta y pantanosa, como 
explica un pastor: «No hemos podido superar esa parte, necesitaremos 
tal vez una década más, no sé cuántos años más para tener esa libertad 
de tomar decisiones como cualquier ciudadano y poder inmiscuir en ese 
ámbito sin miedo, pero eso no está todavía, con total libertad» (entrevista 
a presidente de Confederación de Pastores Evangélicos Indígenas del 
Ecuador: 2016).

La propuesta de consolidar un partido evangélico como fue Amauta 
Jatari y más tarde Amauta Yuyay en 1998 no tuvo buenos resultados, a 
pesar de apostar por la institucionalidad evangélica de confederaciones, 
asociaciones e iglesias en la apuesta electoral. Estas organizaciones 
finalmente sirvieron de plataforma política para que ciertos líderes 
ocuparan cargos en la Asamblea Nacional, municipios, consejos 
provinciales, tenencias políticas y juntas parroquiales sin demostrar 
suficiencia moral o ética, por el contrario, sus roles y funciones fueron 
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más bien cuestionadas.

Hoy los evangélicos están en retirada en la política y afirman que las 
asociaciones e iglesias tienen el rol de dar apoyo moral. «A César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios», se escucha recurrentemente. 
Amauta Yuyay ya no es un partido evangélico. Sus miembros tienen la 
libertad de «casarse» con cualquier partido político. Aceptan la pluralidad 
ideológica y política de los creyentes. Hoy pastores, líderes y el común de 
los creyentes están vinculados a diversos partidos como el movimiento 
del gobierno actual y el movimiento indígena Pachacutik. Incluso uno 
de los asambleístas por Pachacutik fue, hasta hace poco, un teólogo 
evangélico.

«Sobre la base de la religión no fue posible articularse». «La política no ha 
dado buenos resultados, mas pierden que ganan por eso la pluralidad», 
son algunas frases que expresan el desconcierto de su fallida incursión 
política.
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CONCLUSIONES

En este artículo hemos analizado el hecho religioso como fenómeno 
sociocultural y político. Por más que los misioneros evangélicos 
estadounidenses quisieron hacer una evangelización aséptica, no 
prosperó.  Con permiso o sin permiso siempre hubo interferencias, 
mezclas, puentes con el mundo humano e imperfecto.

Varios momentos y con diferentes visiones, las épocas de la evangelización 
indígena han sido examinadas. La primera de tinte conservador, de 
intolerancia y fanatismo.  Sin embargo, se produjo un verdadero 
despertar de la conciencia de igualdad y dignidad humana entre los fieles 
que escucharon el mensaje evangélico. Aquello los empoderó y permitió 
que ocurran cambios importantes en la ideología, la economía, la salud, 
la educación, la política y las relaciones interétnicas.

En un segundo momento, los neo evangélicos buscaron una mayor 
apropiación social, cultural y política del evangelio. De allí les resultó 
oportuno la Teología de la Liberación, pues se reconocieron a sí mismos 
en las imágenes e historias de opresión bíblica y en la necesaria reflexión 
sobre las causas estructurales del tejido social y político del Ecuador y 
América Latina.

Estas maniobras religiosas las hemos llamado interpretaciones, 
reinterpretaciones y relecturas que tienen por finalidad el reconocimiento 
y la construcción de los indígenas como sujetos sociales con derechos 
religiosos, políticos y culturales.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina la extensa diversidad cultural que prevalece ha 
obstaculizado el establecimiento de estructuras y procesos políticos, 
socio culturales y socio religiosos que durante buena parte del siglo XX 
se han caracterizado por una tendencia hacia el universalismo cultural e 
ideológico (etnocentrismo).90  Ha sido en las últimas décadas en que se 
ha tratado de establecer otros modelos más incluyentes, por lo menos 
discursivamente, como el multiculturalismo, pero que en la práctica 

90  Sobre el universalismo característico del organismo eclesiástico católico, se 
refiere más en términos de la noción de etnocentrismo, que parte del principio 
de determinar o no la diversidad de los seres humanos, lo que conlleva el debate 
de los valores universales, la acción de generalizar los contenidos particulares y 
de definir lo verdadero a partir de lo propio (Todorov, 1989, p. 25). Para Tzvetan 
Todorov el etnocentrismo «consiste en el hecho de elevar, indebidamente a la 
categoría de universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco […] 
Éste [el etnocentrista] cuando aspira a lo universal, parte de algo particular, que 
de inmediato se esfuerza por generalizar; y ese algo particular tiene que serle 
necesariamente familiar; es decir, en la práctica debe hallarse en su cultura» 
(Todorov, 1989, p. 21).
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reproducen esquemas desde una perspectiva occidental y universal muy 
vinculada, según Giovanni Sartori (2001), a modelos de corte neoliberal 
que no disciernen las particularidades étnicas y/o, en la mayoría de los 
casos, las excluyen.91 Ante esto, desde distintos nichos académicos y 
activistas varias propuestas han buscado ponerse en práctica conscientes 
de lo que se vive en contextos de gran diversidad cultural, ya sea en la 
ciudad o en el campo.

En esa misma tónica, el catolicismo a partir del Concilio Vaticano II 
(1962-1965), ha apostado por atender las situaciones de necesidad de los 
más pobres, pero también ha alentado a un diálogo dentro de la diversidad 
cultural. Esto implica una reforma en suma radical, toda vez que asume 
que el respeto a la diferencia cultural y étnica -incluso religiosa, pensando 
en la lectura que se ha hecho del mensaje conciliar desde hace más de 
tres décadas— es un paso necesario para una Iglesia Católica que debe 
reconocer los «signos de los tiempos».

Entre otros modelos e iniciativas, la Teología India trata de responder 
a estas necesidades de reconocimiento y con ello, últimamente, se 
91 Es importante señalar que para autores como Charles Taylor el derecho a la 

diferencia étnica o «derecho de reconocimiento», como él lo llama (2009, p. 69), 
que se relaciona con las políticas multiculturales, reproduce esquemas o una 
perspectiva occidental acerca de un derecho de reconocimiento universal que es 
difícil ponerlo en la práctica porque exige que se dé ese reconocimiento a algo 
que no se comparte universalmente. Taylor defiende aun así este derecho pues 
señala que sin éste «no sólo muestra una falta del respeto debido. Puede infligir 
una herida dolorosa que causa a sus víctimas un lacerante odio a sí mismas. 
El reconocimiento debido no solo es una cortesía que debemos a los demás; 
es una necesidad humana vital» (Taylor, 2009: p. 54). Ahora bien, en cuanto al 
multiculturalismo que ha sido visto como la apuesta a romper con esa mecánica de 
uniformidad, pero que sigue reproduciendo los mismos esquemas excluyentes, el 
politólogo Giovanni Sartori, explica que existe una diferencia entre este término 
y el del pluralismo, en que este último se afianza en el principio de tolerancia 
y respeto a la diversidad cultural y de pensamiento; es decir, se afianza en «la 
variedad y no la uniformidad, el discrepar y no la unanimidad, el cambiar y no 
el inmovilismo; éstas son las creencias de valor que emergen de la tolerancia» 
(Sartori, 2001, p. 31). El multiculturalismo, por otra parte, es la negación de esto, 
en tanto una política liberal (o neoliberal) de reconocimiento, pero no recíproco 
como en el pluralismo, sino «desde arriba» y que «hace prevalecer la separación 
sobre la integración» (Sartori, 2001, p. 64). 
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incluye en la agenda pastoral situaciones de coyuntura en el terreno 
socioeconómico y ecológico. Sin embargo, la complejidad de un 
concepto y praxis como la Teología India es tal, que en un trabajo 
como este no existe el espacio suficiente para explicarla a cabalidad. En 
primer lugar, porque esta teología comprende e involucra la diversidad 
cultural y religiosa y, con ello, la diversidad de cosmovisiones que pueden 
identificarse en los pueblos originarios alrededor del mundo -no solo en 
Latinoamérica-, situación difícil de discernir porque conlleva múltiples 
códigos lingüísticos y comunicativos distintos a la cultura no indígena. 
En segundo lugar, porque existe la dificultad de comprender y definir 
los diferentes enfoques y perspectivas que el concepto de Teología India 
implica y, añadido a lo anterior, los actores e instituciones que están de 
por medio. En ambos casos es complicado discutir todos los aspectos 
con la profundidad debida.

En cualquier caso, entre las mayores dificultades que se presentan en el 
tema es que no se trata solo de un concepto, una práctica, una plataforma 
de acción o un culto per se, sino todo un mosaico o intersección casi 
infinita de lo anterior, cuya antesala a debatir es la diversidad cultural y 
el reconocimiento de aquella; es decir, la Teología India es una manera 
de conocer la vía en que la Iglesia Católica ha buscado reconocer la 
diversidad étnico-religiosa como el espacio en que algunos pueblos 
indígenas pueden manifestar su postura al respecto.

Para tratar de abordar el tema, entonces, hemos de concentrarnos en 
un escenario indígena maya, en específico de Guatemala y el sureste del 
estado de Chiapas, México, con el fin de explicar qué es y cómo se ha 
dividido la Teología India a partir de estos pueblos, a reserva de que estas 
perspectivas puedan modificarse en otros lares del continente.

En esta investigación se pretende mostrar un resultado preliminar 
interpretativo sobre la Teología India que se ha logrado sostener desde 
un del material bibliográfico, etnográfico y de entrevistas, con el objetivo 
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de reconstruir una explicación más clara de este fenómeno complejo y la 
importancia de los efectos que ha traído en pos de una pastoral cristiana 
alternativa.

En primera instancia, se hará un breve recorrido histórico y conceptual 
de la Teología India, en el cual se señalará, de forma superficial, las 
perspectivas indígenas y no indígenas de aquella, pero también diferencias 
claras entre una perspectiva desde la cúpula eclesiástica y la de los agentes 
de pastoral o misioneros. Posteriormente, se hará manifiesta la vivencia 
y las consideraciones sobre la Teología India a partir de diferentes casos 
étnicos. En este sentido, a manera de conclusión, se podrá reafirmar 
la diferencia o clasificación de esta teología -la india-india y la india-
cristiana- y cómo desde aquellas se han generado propuestas de cambio 
en la acción pastoral actual en contextos rurales e interculturales.

De la Iglesia de los pobres al rostro indígena de Dios

Para el sociólogo de la religión, Christian Parker Gumucio, avanzada la 
segunda mitad del siglo XX fue resurgiendo y revalorizándose la cultura 
indígena, lo que el Cristianismo ha tomado en cuenta (Parker, 2006, p. 
82). Existe, en efecto, un fenómeno social interesante desde finales de 
los años sesenta hasta nuestros días con diferentes matices, caracterizado 
no solo por una revaloración, sino también una reinterpretación, en 
ocasiones irresponsable, de lo indígena manifestado a través de discursos 
y prácticas new age. Sin embargo, la importancia de este fenómeno, en 
específico de la revalorización, es el que ha dado bases fundamentales de 
lo que se conoce como Teología India.92 

92  Es importante señalar, desde una perspectiva histórica, que estos cambios desde 
la década de 1960 hasta bien entrada la de 1990 se pueden explicar por la presencia 
y posterior ausencia de la Guerra Fría; es decir, la expansión de la ideología 
marxista alrededor del mundo (Judt, 2010), la influencia de la Revolución Cubana 
y el socialismo en el continente latinoamericano que trató de contrarrestarse con 
la denominada Alianza para el Progreso por parte del gobierno de los Estados 
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El origen de esa teología se identifica en buena parte del discurso 
católico latinoamericano como el «rostro indio o indígena de Dios»; es 
decir, la transformación del cristianismo a uno con rostro indígena o 
culturalmente revestido de aborigen, que se da en un momento posterior 
a la Teología de la Liberación. Esta última presentaba en apariencia un 
par de características que podrían asumirse como opuestas a La Teología 
India y, por lo tanto, que no tiene relación con la liberalidad de los años 
setenta y ochenta:

1)  La liberación del pobre y el oprimido vista sin reconocer por ello su 
identidad étnica y cultural, que es una de las premisas de la teología 
india.93

 
2)  La Teología de la Liberación pensada como una corriente o posición 

ideológica religiosa «desde arriba»; esto es, en la que se identifican 
como actores y precursores a la cúpula del clero latinoamericano y 

Unidos (1961-1970) y posteriormente con la caída del bloque soviético que 
representó el fin de la Guerra Fría, así como esto implicó una base esencial 
para una acción «revolucionaria» en buena parte de un sector del catolicismo 
latinoamericano (Teología de la Liberación). El fin de esto también influyó en un 
cambio operativo-estratégico-pastoral que a la par de lo que Parker (2006) señala 
como un «renacer de las culturas indígenas», generó una pastoral distinta a partir 
de una relectura del Concilio Vaticano II y el ecumenismo, así como el apoyo de 
esto por parte del papa en turno Juan Pablo II; es decir, lo que se conoce como 
Teología India Cristiana.

93  En las nociones tan características de la Teología de la Liberación que influyó 
a misioneros y agentes de pastoral en su quehacer, se encuentran calificativos 
como oprimidos y pobres que, a su vez, puede llevar a una serie de juicios 
de valor muy relativos. Por ejemplo, en Chiapas, en la Zona Tojolabal (en el 
sureste de la entidad), el hecho de que existan comunidades carentes de servicios 
como electricidad, drenaje o caminos carreteros llevó a los testigos fuera de 
ese contexto a ubicar un grado avanzado de pobreza. En realidad, y como han 
expresado algunos agentes de pastoral que trabajan en estas zonas, la perspectiva 
no indígena determina que esas carencias son un signo de pobreza, cuando para 
estas comunidades que viven de lo que da el campo y el bosque no presentan 
problemas graves, incluso de salud, como sí en comunidades y ejidos que tienen 
acceso a estos servicios y otros productos, por estar más cerca de la ciudad, que 
pone en entredicho si se trata o no de pobreza. Es el grado de dependencia hacia 
programas gubernamentales o hacia el contexto urbano lo que genera pobreza. 
(Cordova y Valtierra, 2016).
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no a los religiosos in situ e in praxis que conviven con los habitantes 
indígenas y campesinos (Chaouch, 2007).

Sin embargo, es innegable que a partir de la Teología de la Liberación 
y, por así decirlo, la traducción de aquella en una práctica pastoral in 
situ por parte de los agentes de pastoral, existe y permanece también 
un proceso de conciencia social y cultural de liberación, lo que alude 
a que la Teología India es, per se, una adaptación al medio en el que 
se desenvolvería de manera importante la Teología de la Liberación; es 
decir, el mundo rural pero también una trascendente relectura de este.
Quizá un ejemplo clave es más visible en la llamada Pastoral de la 
Tierra de un corte profundamente liberacionista, pero que asume que 
el territorio es la biblia para los pueblos campesinos e indígenas, pues 
«a través de este se percibe, se vive y se lee su cultura, historia, creencias 
(religión) y su ser» (Caravias y Barros: 1990, p. 38). Lo que muestra esta 
pastoral es que, si bien tiene como una de sus metas redimir al pobre y 
al oprimido desde la cuestión agraria, también asume a la tierra como su 
medio y con ello la definición de su etnicidad como un elemento distinto 
al de otras realidades categorizadas o definidas por su uniformidad que 
se constriñe sólo en dos términos.

Entre estas bases liberacionistas en la Teología India deben considerarse 
otros aspectos que abonan a su estructura de praxis pastoral y de respeto 
a la diferencia étnica; es decir, las discusiones constantes en el ámbito 
académico y activista, en donde se desarrollan análisis diversos en torno 
a la coyuntura histórica y social, propuestas de corrientes ideológicas 
en disciplinas diversas como, por ejemplo, la Antropología Social y la 
Sociología, la Filosofía de la Liberación, la Pedagogía del Oprimido (y 
la liberación) o la Teoría de la Dependencia Concentrada, incluso, en 
la urgencia, al principio, de una acción decolonial que autores como 
Walter Mignolo (2009), Boaventura de Sousa Santos (2010) o Aníbal 
Quijano (1999) han abordado, y, posteriormente, de la creación de 
una epistemología propia latinoamericana y no importada de Europa, 
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así como otras alternativas, en lo que el propio De Sousa denomina 
pensamiento alternativo de alternativas.94

Es cierto que estos elementos de corte científico-filosófico y, por lo 
tanto, académico, se desarrollan desde una elite intelectual distanciada de 
un sector explotado, como podría pregonarse y anhelarse en una acción 
pastoral en la que se presume que se fundamentaría la Teología India, 
en la pastoral indígena. Gran parte de estas propuestas teóricas se han 
estado tomando en cuenta entre los mismos agentes de pastoral, líderes 
indígenas, autoridades eclesiásticas de corte progresista y científicos 
sociales en conjunto. En estos casos, como el de la diócesis de San 
Cristóbal de Las Casas y de las misiones dentro de esta demarcación en 
Chiapas, Guatemala, y otras partes de Latinoamérica, están involucrados 
activistas, organizaciones no gubernamentales y órdenes religiosas como 
maristas, dominicos, jesuitas, salesianos, etc.

En este sentido, y concibiendo que la Teología de la Liberación y otras 
corrientes y tendencias epistemológicas de áreas ajenas a un escenario 
religioso, se trata de una coyuntura social global en que se considera 
indispensable el reconocimiento de la diferencia cultural, identitaria, 
lingüística y, eventualmente, religiosa. Esto es en esencia la traducción 
que se hará o retomará del Concilio Vaticano II sobre una el diálogo 
intercultural. Sin embargo, así como se asumió esto como una vía para 
llegar a contactarse y llevar a cabo una práctica pastoral en contextos 
pluriculturales, fue más adelante cuando los debates en torno al papel de 
la Iglesia católica y su misión «deberán» adquirir un rostro indígena, y el 
papel de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, fue esencial para ello.
A pesar de la postura del Papa contraria a las nuevas posturas 
latinoamericanas, el diálogo intercultural era un aspecto al que él le 
daba importancia. Gran parte de esto se manifiesta implícitamente en la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla (1979) y con mayor 

94 Sobre el concepto de pensamiento alternativo de alternativas, puede consultarse 
(Santos y Avritzer, 2002), (Santos, 2008) y (Santos, 2013).
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fuerza en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo 
(1992), en la cual se utilizó de forma constante y asimilada el neologismo 
de inculturación.95 

En este contexto, entonces, podemos entender cómo una praxis pastoral 
pero también como una reflexión de fe cristiana, que se irá conformando 
a partir de repensar los contextos en los que la misión se lleva a cabo, 
las realidades complejas de los grupos marginados -sobre todo en un 
contexto rural en los cuales la Teología de la Liberación establece su 
principal foco de acción- y la necesidad de hacer de la Iglesia no un 
organismo gestor del cristianismo, sino que los pueblos indígenas y 
campesinos sean constructores de esta, en lo que se definirá tiempo 
después como una Iglesia autóctona; es decir revestida de la diversidad 
cultural y cosmovisión de la alteridad indígena. De ahí parte la Teología 
India. Pero, además de definir esta teología ¿cuál es la postura que la 
Iglesia Católica y de los propios indígenas con respecto a aquella?

La Teología India (cristiana)

Entendida desde una perspectiva no indígena; es decir, eclesiástica, 
manifiesta una acción interreligiosa o una suerte de encuentro que alude 
a una lucha de diferentes formas de fe que culmina en la mayoría de los 
casos en lo que se conoce como una síntesis o sincretismo. Sin embargo, 
esta palabra causa incomodidad entre actores y partícipes de la Teología 
India, quizá porque se observa un significado, por lo general, negativo 

95 Desde la perspectiva de Anscar Chupungco, en 1973 se acuñó el término 
inculturación por el misionero protestante G. L. Barney. La inculturación desde 
esta perspectiva se daría «por la necesidad de mantener intacto el mensaje 
cristiano durante el curso del intercambio cultural», (Chupungco, 2006, p. 27). 
Después, en 1975, los jesuitas utilizaron ese término como inculturatio, pero 
debe notarse la diferencia entre esto y la enculturación, siendo la última algo 
más relacionada con la socialización o proceso de aprendizaje. Mientras la 
inculturación utilizada después por Juan Pablo II, en su Catechesi Tradendae, se 
refiriere más a la encarnación de la catequesis como una forma de proclamación 
del Evangelio en las diferentes culturas y ambientes para adquirir una expresión 
cultural (Chupungco, p. 28).
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que se opone a la autenticidad u homogeneidad-universalidad propia del 
dogma cristiano católico.96 

Para una buena parte de los miembros de la Iglesia Católica lo que ha 
caracterizado la llegada y expansión de la fe cristiana desde la Conquista 
espiritual en América desde el siglo XVI hasta la fecha es su propósito 
de universalización a través de la evangelización y la catequesis. El grado 
de rechazo del alto clero hacia la adaptación y, sobre todo, al respeto e 
integración de diferentes cosmovisiones y formas de fe relacionados con 
el catolicismo queda manifiesto, incluso, en fechas más recientes como se 
lee en el discurso inaugural del cardenal Ratzinger -en ese tiempo el Papa 
Benedicto XVI- en la Quinta Conferencia General Episcopal de América 
Latina y el Caribe en Aparecida, Brasil en 2007. 

El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia 
y cultura. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, 
separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, 
sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un  momento 
histórico anclado en el pasado (V Conferencia General Episcopal de 
América Latina y el Caribe, 2008, p. 10).97 

En la praxis pastoral, sin embargo, en diferentes periodos históricos 
se ha demostrado una posición o práctica sustancialmente contraria 
96 El término católico, de hecho, proviene del griego καθολικός, que significa 

universal.

97 En este discurso de Benedicto XVI acepta la síntesis del encuentro entre 
culturas: «La fe en Dios ha animado la vida y cultura de estos pueblos durante 
más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido 
la rica cultura cristiana de este continente expresada en el arte, la música, y, 
sobre todo, en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas 
por una misma historia y un mismo credo, formando una gran sintonía en la 
diversidad de culturas y de lenguas». Retoma lo citado en el texto y expresa 
que de esa síntesis, que es un progreso, retroceder a la utopía de las religiones 
precolombinas sería dar un paso hacia atrás. Cabe señalar que este discurso en 
el ámbito de los agentes de pastoral y misioneros, por lo menos con quienes 
convivió la autora de este texto en Chiapas y Guatemala, no fue bien recibido y 
tachado de conservador y etnocentrista.
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a la de estos discursos, pues los procesos de adaptación y, en muchas 
ocasiones, respeto hacia otras formas culturales son manifiestas en el 
arte sacro, las fiestas patronales aceptadas por la Iglesia en una suerte de 
religiosidad popular o, en contextos muy actuales, en la noción misma 
de Iglesia autóctona y la pastoral indígena promovida por jerarcas como 
Arturo Lona Reyes, Raúl Vera, Samuel Ruiz, Bartolomé Carrasco, Felipe 
Arizmendi, entre otros, sólo por mencionar algunos exponentes en el 
caso mexicano.

Si bien el cristianismo, como representante del colonialismo, ha 
permanecido junto con las estructuras políticas a través de lo que se concibe 
como colonialismo religioso, pareciera que ha surgido y después busca 
imponerse y expandirse en América a través de la conquista espiritual.98  
Sin embargo, al parecer del filósofo Enrique Dussel, el catolicismo tiene 
un origen distinto. Según él, «es un fruto religioso posterior al comienzo 
del despliegue del sistema-mundo en el siglo XVI, que se concretó 
posteriormente y como reacción ante el fenómeno protestante. Tiene 
su origen en la simultánea constitución de la cristiandad hispano-luso-
americana» (Dussel, 1998, p. 72).

A partir de esta idea, el proceso de imposición cristiana en el Nuevo Mundo 
llevó a una síntesis y a la creación de una religiosidad que mantuvo sus 
características autóctonas, así como incorporó características exógenas, 
lo que es negado por algunas autoridades eclesiásticas, pero aceptado 
por otras, sobre todo aquellas más adeptas al Concilio Vaticano II y/o 
que han vivido de cerca realidades más allá de Europa y que apelan a una 
filosofía de inclusión o están en contra de, como lo estableciera el Papa 

98 El colonialismo religioso es un término que se ha manejado mucho entre los 
agentes de pastoral o misioneros, por ejemplo, en Chiapas para referirse a una 
suerte de subordinación de la gente a la que la Iglesia se dirige frente a sacerdotes 
y religiosos de una diócesis, por el hecho de serlo y a pesar de que se hable de 
«catequistas indígenas» por el hecho de que éstos «o accedían directamente al 
monopolio de los bienes simbólicos de salvación (sacramentos) y una marcada 
diferencia entre indígenas y mestizos de acceder al clero» (Mosqueda, 2011, p. 
64).
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Francisco, una «cultura del descarte».

Esto significa que, en esencia, el catolicismo es pluricultural; es decir, a 
diferencia del posicionamiento del Vaticano en la época de Benedicto 
XVI u otros jerarcas, el catolicismo que ha ido forjando América 
Latina. Es producto de un encuentro entre culturas, no así resultado 
del eurocentrismo. Ante esta aparente contradicción de un cristianismo 
etnocentrista y uno pluricultural, Dussel es atinado al exponer una 
diferencia entre un «catolicismo oficial» que se estableció, sobre todo, en 
las ciudades de blancos y mestizos, pero que al alejarse hacia el ámbito 
rural que era preponderantemente indígena, emerge otro; es decir, una 
suerte de catolicismo popular en el que los antiguos cultos y religiones 
autóctonas pervivieron junto con el cristianismo, aunque en un amplio 
espectro sincrético o coexistente.99 

A partir de la década de los sesenta y setenta, para la Iglesia progresista 
-llamada así por sus bases ideológicas un tanto contrarias al «catolicismo 
oficia» al que alude Dussel-, la situación de respeto y aceptación de las 
religiosidades y cultos autóctonos no estaba aún resuelta. El cristianismo 
como base dogmática de la Teología de la Liberación, nunca se había 
identificado con ninguna cultura en concreto y del lado del cristianismo 
oficial, que es por naturaleza etnocentrista (Mariz y Theije, 2008, p. 36). 
Continuaba con «la tentación de anunciar como evangelio lo que era 
simplemente cultura occidental» (Forcano, 2000, p. 90).

Una actitud de la Iglesia Católica que dio lugar a toda esta serie de cambios 
ideológicos con la idea de aceptar las ideas llamadas progresistas fue la de 
empezar a hacer una lectura más atenta de los rasgos particulares y demás 
especificidades culturales de la gran diversidad de grupos étnicos en todo 
el continente. Esto ha provocado una tensión que se manifiesta hasta el 

99 Del argumento de Enrique Dussel, para efectos de este trabajo utilizaré los 
términos «catolicismo oficial» para referirme a aquel de los jerarcas eclesiásticos 
a la institucionalidad católica, y «catolicismo de la praxis», para referirme a aquel 
que experimentan y ponen en práctica los agentes de pastoral o misioneros
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día de hoy entre la universalidad católica y las prácticas y experiencias 
arraigadas en contextos culturales particulares, como se muestra en el 
discurso antes expuesto de Benedicto XVI y la evidente reacción de los 
agentes de pastoral al escuchar dicho discurso (Mariz y Theije, 2008, p. 
36).

La Iglesia católica, sin embargo, ha reconocido que impuso el cristianismo 
durante más de cinco siglos a los pueblos indígenas. Ha evidenciado 
su arrepentimiento y tratado de compensar sus acciones pasadas. Es 
por ello que el llamado catolicismo de la praxis ha sido de respeto a la 
diversidad cultural en distintas zonas de todo el continente americano, 
de revertir los efectos causados en el pasado y un intento de discernir las 
religiosidades autóctonas y diversidad de cosmovisiones.

En esta suerte de nostalgia por el pasado precolombino, la Iglesia sigue 
asumiendo que su contenido religioso dominante ha sido aceptado y 
asimilado por las culturas indígenas latinoamericanas. Esto sigue siendo 
una posición en suma etnocentrista que no contempla otra opción como 
el hecho de que también el cristianismo o elementos de éste hayan sido 
aceptados e incorporados a las religiones autóctonas. Incluso, se puede 
pensar en ambos procesos al mismo tiempo en una suerte de intercambio 
de elementos religiosos.

Al tomar en cuenta, sobre todo la última opción, se puede ver que hay 
una suerte de reinterpretación religiosa recíproca o un sincretismo 100. De 
ser así, como surge la cuestión de qué es o qué debería ser la Teología 
India, más allá de las ansías de liberación que podría caracterizarla; es 
decir, si se trata de una reflexión de fe cristiana desde una perspectiva 
autóctona, una religiosidad autóctona que la Iglesia católica busca 
comprender y de la cual ser partícipe para entablar un diálogo intercultural 
e interreligiosa; una síntesis de ambos casos o la construcción por parte 
100 Por reinterpretación religiosa se entiende la incorporación de elementos religiosos 

y cultos autóctonos al cristianismo y/o viceversa. La reinterpretación religiosa 
es sólo una parte del sincretismo, pues éste último implica procesos de larga 
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de la Iglesia Católica de un espacio en el que diversos grupos indígenas 
puedan expresar su religiosidad étnica, pero sujetas a la sistematización 
y coordinación del organismo eclesiástico, así con el dogma de fe. La 
Teología India puede ser parte de todas las opciones anteriores y también 
denominarse India Cristiana. 

Sin embargo, esta plataforma de comunicación interreligiosa, el respeto 
a la diferencia étnica y propósitos de liberación del pobre, no implica una 
aceptación cabal entre muchos grupos indígenas, toda vez que aquellos 
asumen que, más allá de la intención de la pastoral inmersa en esta teología, 
la corriente india podría ser una imposición o, incluso, una forma que no 
es parte de la tradición del catolicismo, lo que impide su apropiación. Para 
abordar esta problemática es indispensable responder ¿en qué consistiría 
la Teología India vista desde diversos pueblos indígenas?

La interpretación indígena

Desde una perspectiva aborigen, en apariencia, la Teología India asume 
la síntesis religiosa sin conflicto, pero también hay diversas perspectivas 
entre sociedades indígenas, incluso dentro de una misma comunidad. En 
el caso de muchas poblaciones mayas se observan diferentes posturas 
a partir de la realidad que viven, su pasado histórico, las coyunturas 
políticas y el contacto actual que tienen con el catolicismo.

Un sacerdote maya k’iche’ explica de forma clara y práctica qué es la 
Teología India101. Afirma que es una suerte de fusión del cristianismo y 

duración que la reinterpretación religiosa no presenta (Marzal, 2002, p. 200), y por 
sincretismo «una combinación transitoria de dos o más tradicionales religiosas 
culturales, en los que hay una integración incompleta de los componentes que la 
constituyen» (Marroquín, 1999, p. 12).

101 El pueblo k’iche’ es un grupo étnico que se ubica primordialmente en la zona 
central de Guatemala, en los departamentos de Totonicapan, Quetzaltenango, 
El Quiché, Sololá, Huehuetenango y Suchitequépez. En este caso, cuando se 
alude a un sacerdote maya k’iche’ no se refiere a un sacerdote católico, aunque 
puede profesar en parte la fe cristiana, pero se trata de un religioso que sigue y 
profesa la espiritualidad maya; es decir, la religión prehispánica de los k’iche’. El 
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la religiosidad, en este caso maya k’iche’, como una forma de convivir o 
interactuar entre dos culturas o cosmovisiones distintas 102. Al considerar 
que la religiosidad per se está cimentada y fundamentada en la cultura, 
la Teología India -si consideramos una perspectiva indígena como la de 
un k’iche’- como una reflexión de fe con una naturaleza dialógica y/o 
interreligiosa, pero también como una forma de expresión cultural103.  
Sin embargo, desde el momento en que la cuestión cultural implica un 
contexto y proceso histórico y político particulares, podemos entender 
que dependiendo de esto cada grupo étnico tendrá su forma muy 
particular de entender la Teología India.

En razón de lo anterior es importante hacer mención de tres casos 
representativos de distintos grupos mayas en el sureste del estado de 
Chiapas, en México, y el departamento de Totonicapan, en Guatemala 
-tojolabales, chujes y k’iche’s clasificados lingüísticamente por el tipólogo 
Terrence Kaufman (1974) como mayenses o mayas-, con los que se 
ha trabajado a partir del año 2007. De todos ellos se hizo un análisis 
del discurso, incluyendo prácticas religiosas. Con estos ejemplos puede 
observarse la gran diversidad de perspectivas que existen con respecto 
a la Teología India desde los pueblos indígenas, dependiendo de su 
memoria histórica y su coyuntura sociocultural.

La elección de estos casos muestra, en el primer caso, una dinámica de 

entrevistado solicitó a la autora que se mantuviera su identidad anónima.
102 Esto es una síntesis o paráfrasis de un fragmento de entrevista que se realizó a un 

sacerdote maya k’iche’ en Santa María Chiquimula, Guatemala el 2 de diciembre 
de 2008, el cual se reproducirá más adelante de forma intacta (Valtierra, 2013, p. 
120).

103 La religión, sin que esto signifique una definición universal, es una reproducción 
social que denota asuntos relacionados con lo sagrado; es decir, a lo que se le 
atribuye un valor infinito, a priori, y divino, que otorga una respuesta satisfactoria 
y armoniosa a las preguntas que se originan en el ser humano por su sentimiento 
de dependencia por la vida de los sentidos y lo inevitable de la muerte (Micklem, 
1966, p. 7). Pero desde una perspectiva antropológica y sociológica. Como 
reproducción social la religión es en su origen resultado o construcción de y desde 
la cultura, y desde ésta hace referencia a lo sobrenatural (Houtart, 1997). 
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adaptación de la Teología India; en el segundo cierta resistencia, aunque 
velada, y en el tercero una perspectiva desde una realidad alejada de la 
noción de Iglesia autóctona y Teología India. Sin embargo, en los tres 
casos se percibe una gran diferencia entre el cristianismo por ellos 
profesado y una teología india-india, como la ha clasificado el sacerdote 
católico zapoteco Eleazar López. Empecemos por el caso k’iche’ del que 
ya se había hecho alusión.

La Teología India desde los k’iche’.

El pueblo k’iche’ tiene una historia muy peculiar, debido a que ha sido 
un grupo que ha resistido los embates de los conquistadores europeos, 
lo que les valió el mote de rebeldes. El antropólogo y sacerdote católico, 
Ricardo Falla, hace alusión a ello en la obra «Quiché rebelde» (Falla, 2007). 
Sin embargo, gran parte de esa resistencia a la que el propio Falla alude 
se muestra en su espiritualidad; es decir, en mantener su cosmovisión, 
ritualidad y religiosidad, sin estar reacios necesariamente al cristianismo.
En las palabras del sacerdote k’iche’ citado páginas atrás, se observa, en 
gran medida, la perspectiva de este grupo indígena, en este caso de Santa 
María Chiquimula, Guatemala, con respecto al cristianismo:

Yo siento (…) que culturalmente a nosotros (el pueblo k’iche’) 
no se nos dificulta lo extraño y lo moderno. Por ejemplo, es 
una opción personal para nosotros. Yo, personalmente, no 
se me impuso lo del cristianismo como lo narra Falla en su 
«Quiché Rebelde». ¡No! (golpeando la mesa con el puño) En 
el caso mío no fue que a mí me evangelizaron y pues, me 
convencieron «que hazte cristiano». ¡No!, sino fue una opción 
personal porque lo que me motivó a mí es la historia detrás 
de cómo la evangelización llega a Santa María [Chiquimula]. 
Llega arrasando con toda la cultura y ¿qué aportación yo daría 
como indígena adentro? Ese es el gran reto en donde yo me 
encontré pues; o sea, yo culturalmente estoy cimentado desde 
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mis raíces. Mi abuelo fue así también. Él iba a la Iglesia, no 
iba a misa, pero iba a procesiones; tenía una gran fe. Cuando 
llegan a rezar en su casa, él mostró el otro lado como de 
decir, «ustedes como evangelizadores están peliados (sic) con 
nosotros, pero nosotros no». Entonces, el acercamiento que 
yo hice fue con esa actitud: ¿cómo desde la Iglesia ayudo a 
mis hermanos indígenas que no olviden sus raíces? Y que lo 
cristiano no es más que mi cultura y que mi cultura más que lo 
cristiano, sino debe ser resultado de cómo conjugar esas dos 
dimensiones, cómo navegar en esos dos ríos, cómo consolidar 
esos dos amores. Eso es una realidad humana (Valtierra, 2013, 
p. 120).

En el momento previo a la entrevista realizada al sacerdote maya, el 
tema a tratar era la inculturación en un intento de definirla a partir de 
las experiencias de diferentes actores. El interés en un guía espiritual o 
un sacerdote maya reconocido como él, era saber cómo había asumido 
el colonialismo religioso y cómo lo expresa en la actualidad. Este guía 
espiritual indicó que la historia ha enseñado que desde antes de la llegada 
de los europeos, ellos (los indígenas) ya habían estado acostumbrados 
a asumir nuevos conocimientos y propuestas religiosas a través de las 
conquistas de otros pueblos como los nahuas. Este argumento ha sido 
confirmado por expertos en el tema, incluso entre los grandes exponentes 
de la Teología India como el sacerdote católico zapoteco Eleazar López. 
Él presentó un argumento conciso para comprender por qué no es difícil 
para una cultura mesoamericana discernir, incluso asimilar, una religión 
distinta a la suya y hacerla propia; es decir, ese «navegar en dos ríos» 
y «consolidar esos dos amores», porque tienen en común un objetivo 
«prístino y último que es la noción de Dios» (López, 2006).

Cierto es que estos aspectos llegan a ser más complejos porque en la 
sociedad k’iche’ existe una división por motivos religiosos, pero también 
políticos. En primer lugar, la llegada de grupos cristianos no católicos 
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mucho tiempo atrás, financiados por Estados Unidos, se ha caracterizado 
por contraponerse, inclusive exterminar cualquier manifestación cultural 
indígena por concebirla como pagana y sinónimo de atraso (Sheldon, 
2000, p. 211). En segundo lugar, se ubica un catolicismo que más que 
liberador rompió con su paternalismo a través de una suerte de pastoral 
indígena que, por la fuerza que perdió la presencia católica en Guatemala 
durante el periodo de las dictaduras militares y la llamada interna, no 
ha tenido en la actualidad el impulso, por ejemplo, que sí han tenido 
las confesiones cristianas no católicas 104. Por último, las circunstancias 
políticas durante el periodo de la guerra que generaron una resistencia 
indígena a través de retomar y revitalizar sus rasgos culturales por medio 
de su religión tradicional (espiritualidad maya), que en varios casos 
llegaba a rechazar el catolicismo y el cristianismo en general. Esto último 
es lo que se conoce como Movimiento Maya105.

En Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapan, Guatemala, 
se ve la división por parte de un grupo de evangélicos, un grupo de 
misioneros católicos jesuitas partidarios de la Teología India y las prácticas 
tradicionales basadas en la espiritualidad maya. Entre catolicismo y 
espiritualidad maya se llega a percibir alguna tensión muy sutil, desde el 
momento en que los k’iche’, y particularmente los líderes, son críticos 
de las prácticas e intentos de la Iglesia de reconciliarse a través de la 
inculturación cuando advierten que el pueblo k’iche’ no está en conflicto 
con el cristianismo. Sin embargo, en el caso de los evangélicos que forman 
catequistas, sí llevan una actitud hostil hacia las costumbres expresadas 
en la espiritualidad maya en la vida privada con el altar maya o en fechas 

104 Con la Guerra de Guatemala se hace referencia al periodo de violencia que va 
desde la presidencia de Ydígoras Fuentes a principios de la década de 1960 hasta 
la firma de los acuerdos de paz en 1996. Aunque la violencia y la marginación 
hacia las poblaciones indígenas continuó después.

105  Al respecto, puede consultarse a Edgar Esquit, quien en pocas palabras logra 
sintetizar la función política de la espiritualidad maya, cuando señala que «la 
religión también se tornó en un componente importante del activismo por los 
derechos culturales» (Esquit, 2004).
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importantes como todos santos106.

Así pues, las pistas que se pueden ubicar en el caso k’iche’ respecto de 
la Teología India, es que en esencia se trata de una vía por la que se 
asume, se asimila y acepta el cristianismo a la par de su espiritualidad 
y su religiosidad, aunque, como ya se expresó, no en todos los casos 
es aceptada. Entre los k’iche’ y otros pueblos mayas guatemaltecos, la 
espiritualidad maya -que en parte se expresa en la teología- desde una 
posición esencialista se ha tomado en una serie de elementos como vía de 
fortalecimiento de la identidad, pero también con un propósito político 
que genere presión al aparato gubernamental. Por último, encontramos 
aquellos k’iche’ que, adoctrinados por el cristianismo «protestante», 
rechazan de manera absoluta la espiritualidad maya y la Teología India.

En México, por circunstancias históricas, el proceso de socialización, 
organización sociopolítica y religiosa de muchos pueblos mayas en la 
región de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, se ubica una situación 
diferente a la de los k’iche’. Se puede decir que, en el caso de muchos 
grupos mayas de las zonas de los Altos de Chiapas, por ejemplo, hubo 
una asimilación muy clara del cristianismo que pudieron entretejer muy 
bien con su cosmovisión, como se observa entre los tseltales, tsotsiles 
y ch’oles. En otras regiones de la llamada misión dominica que abarca 
desde los Llanos de Comitán, San Bartolomé de los Llanos y de ahí al 
territorio actual guatemalteco en la Alta y Baja Verapaz, el proceso de 
socialización inicial constreñido en un sistema de fincas y en las que 
ningún español o mestizo podía estar presente a excepción de los frailes, 
implicó una aculturación mucho más lenta y con ello la adopción de un 
cristianismo más conservador.

En cualquier caso, en la actualidad en el estado de Chiapas no se ubica 
un movimiento maya como sí en Guatemala, y existe una postura un 

106 Notas de campo 31 de octubre a 3 de noviembre de 2008, y 2, 3 y 4 de diciembre 
de 2008.
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tanto distinta de la Teología India. Por esta razón, se consideró que un 
caso representativo y contrastante podría ser el de los tojolabales de la 
región de los Llanos de Comitán y las Cañadas que separan esta región 
de la Selva Lacandona.

La resistencia en los tojolabales.

En las últimas tres décadas, se han hecho cada vez más estudios sobre 
los tojolabales que, si bien lingüísticamente son mayas, distan en muchos 
aspectos de otros grupos como los k’iche’s, tsotsiles o ch’oles. La 
característica de este pueblo es que, a lo largo de su historia en el sureste 
del estado de Chiapas, ha sido dominado, por ejemplo, desde su asedio 
por parte de los Chujes de los Cuchumatanes guatemaltecos antes de la 
llegada de los españoles, seguido de un periodo de dominio que se ubica 
en una suerte de conquista espiritual que, a través de los frailes de la 
Orden de Predicadores, fueron organizados en los Llanos de Comitán 
y el Valle de las Margaritas para trabajar la tierra y, por último, en el 
ocaso de la época colonial y durante buena parte del siglo XIX y XX, 
estuvieron sujetos a las fincas hasta su liberación con la emergencia del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 (Valtierra, 2013).

En un proceso de relativo aislamiento tan extendido en el que estuvieron 
los llamados tojolabales (tojol winikotik) u hombres verdaderos, la 
asimilación gradual pero bien afianzada del cristianismo se dio, sin 
que por ello dejaran de lado buena parte de sus rasgos culturales y su 
cosmovisión. De hecho, a través de peregrinaciones anuales muchas 
comunidades tojolabales muestran aún hoy parte de su pasado mítico 
y creencias ancestrales, en los cuales aparecen deidades como el rayo, el 
padre eterno y otros con los que, según cuentan, obtienen beneficios en 
el año para sus cosechas. También mencionan lugares sagrados como 
el olom ja’ (que equivale a un manantial), la ceiba, las cuevas y seres del 
bosque como el k’ak’ choj, la pajk’intaj, el pukuj o señor del inframundo, 
entre otros. Esto significa que aún hoy se observa una serie de elementos 
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reverenciales propios de su cultura y en relación con los elementos de la 
naturaleza.

Sin embargo, si se habla de cristianismo, en el caso de aquellas 
comunidades en las que los grupos cristianos no católicos y paracristianos 
no han llegado o no han cobrado mucha fuerza, siguen las festividades y 
celebraciones tal como lo aprendieron a través del tiempo en que estaban 
encasillados en la finca o de los cursos de catequistas que tomaron desde 
la década de 1960 (incluso antes) en la diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas y, posteriormente, con las iniciativas de pastoral indígena en la 
época del obispo Samuel Ruiz García en la década de 1970.107

En este caso en una buena parte de las comunidades tojolabales -tanto 
aquellas cercanas a la ciudad como aquellas más al interior del bosque y 
la selva- no se observa ese navegar en dos ríos como se alude entre los 
k’iche’, sino una separación definida entre el agradecimiento y respeto 
hacia elementos de la naturaleza y los habitantes del bosque o la selva, 
y una religión cristiana muy apegada a los cánones, aunque ciertamente 
adaptada al medio rural al que pertenecen. Así pues, ¿cuál es la postura 
de los tojolabales hacia la Teología India como una forma de expresión 
y una reflexión de fe propuesta por la Iglesia Católica a través de la 
pastoral indígena? La respuesta es una suerte de resistencia velada, 
es decir, una forma de resistencia en la que con cualquier práctica de 
tipo religiosa, para evitar un conflicto y/o represión por parte de las 
autoridades eclesiásticas, hacían lo que aquellas les pedían, llevando en 
privado, al interior de sus hogares, en la milpa o en el monte, sus formas 
ritualistas tradicionales que después se fueron mestizando un poco con 
107 Los cursos de catequistas que se realizaban en esa época duraban de tres a seis 

meses. Fueron cursos exclusivamente para indígenas, a quienes se internaba en 
las instalaciones de las misiones, específicamente la Misión de Guadalupe de la 
orden católica de los maristas, en el caso de Chiapas (diócesis de San Cristóbal de 
Las Casas), y allí se les daba formación litúrgica (Estrada, 2007, p. 190), para que 
al «graduarse» regresaran a sus comunidades y transmitieran sus conocimientos, 
repitiendo de forma mecánica ante la comunidad lo que habían aprendido. Pero 
también llevaban talleres de carpintería, talabartería, costura, hortifruticultura, 
apicultura, entre otros (Morales, 2005, p. 157 y Notas de campo, 2008 y 2010).
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las cristianas (De Vos, 1994, p. 70).

Muchas comunidades tojolabales llevan una resistencia de este tipo. Por 
ejemplo, en encuentros de Teología India muchos de estos tojolabales 
llevan a cabo lo que los agentes de pastoral católicos les indican, ya sea 
«hacer altar maya»108 con elementos cristianos, rezar a los cuatro puntos 
cardinales, etc., pero en lo privado llevan un ritual cristiano tradicional 
que diferencian por completo de otros elementos culturales como esta 
suerte de espíritus del bosque o deidades relacionados con fenómenos 
naturales.109

Así, observamos que mientras existen pueblos que asumen que la Teología 
India es un navegar en dos ríos o en dos culturas diferentes, en otros 
casos existe una resistencia al interpretar que eso, así como lo presentan 
dentro de una pastoral indígena, no es algo que les pertenezca, pero 
participan como una suerte de cortesía para evitar cualquier reproche 
por parte de los agentes de pastoral o algún motivo similar. Ahora bien, 
no todos los pueblos indígenas han sido permeados por esta dinámica 

108 El altar maya o cruz maya consiste en colocar sobre el piso un altar, siguiendo 
los puntos cardinales flores de distintos colores (rojo, negro o este-oeste, y 
amarillo y blanco o norte-sur) representando un color por cada punto cardinal. 
El significado del blanco representa a los ancestros (la muerte de los hombres o 
huesos de los abuelos), el negro la oscuridad, la muerte de la divinidad y la noche. 
El amarillo es la vida terrena y el rojo el amanecer y la vida divina. Existe un 
punto en el centro de la cruz que es verde y azul, que significa unión de la tierra 
y el cielo. Todos estos elementos se adaptan y equiparan al cristianismo (notas de 
campo, 13 de abril de 2008).

109 Un ejemplo de la dinámica de estos encuentros de teología india cristiana, es 
un Encuentro de Teología India Mayense, que se llevó a cabo en noviembre 
de 2008 en Sibac’ha, Chiapas, haciendo observación etnográfica, a partir de 
uniformar el ritual maya a través del altar maya el uso de la música y el encendido 
de las candelas, tsotsiles, tseltales, k’iche’s, k’anjob’ales, ch’oles y un grupo más 
pequeño de tojolabales, entre otros, se buscó problematizar sobre el tema del 
agua, desde un acompañamiento (asesoría) por parte de la organización religiosa 
Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI) con un plática de 
Álvaro Salgado Ramírez y luego con la exposición de cada uno de los diáconos, 
prediáconos o catequistas de diferentes grupos mayas para representar qué es el 
agua para ellos desde la perspectiva sagrada, pero también ecológica (notas de 
campo, 26 de noviembre de 2008).
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de la Teología India cristiana. ¿Qué sucede en el caso de los pueblos que 
no conciben o pareciera que la teología india no entra en sus esquemas 
como con los chujes de México?

Ausencia en la comunidad chuj, México.

Los chujes en México tienen una historia compleja. Hay que diferenciar, 
en primer lugar, de qué pueblos chujes hablamos, pues una parte de ellos 
ha habitado el lado mexicano mucho tiempo atrás, mientras que otro, 
proveniente de Guatemala, se ha incorporado al territorio mexicano a 
partir de la década de los ochentas, producto de la migración forzada 
dadas las circunstancias políticas y el recrudecimiento de la violencia 
en aquel país que cobró tantas vidas de indígenas, sobre todo a partir 
de 1982 durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Es de estos chujes 
que buscaron refugiarse en México de quienes se hará referencia en este 
apartado.

Los chujes, en su condición de refugiados, fueron ubicados en 
campamentos, en donde modificaron su modus vivendi y sus rasgos 
socioculturales. En gran medida fue el asistencialismo de organizaciones 
como la diócesis de San Cristóbal de Las Casas a través de Cáritas, el 
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el propio gobierno mexicano, entre otros -y con ello el grado de 
dependencia que esto generaba-, lo que propició entre estos y las distintas 
organizaciones locales e internacionales durante más de una década 
hasta la firma del llamado Acuerdo Final de Paz Firme y Duradero en 
Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Todo esto generó cambios en su 
estilo de vida, sus costumbres y otros aspectos inherentes a su cultura 
como el alarmante desplazamiento lingüístico que siguen padeciendo.

Así como esta situación propició profundos cambios en el modus vivendi 
de los chujes, en materia religiosa experimentaron algo similar. Habitantes, 
por ejemplo, de la comunidad Nuevo Porvenir, en el municipio de la 
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Trinitaria, en Chiapas, a la par de la historia de la huida a México desde 
los Cuchumatanes guatemaltecos donde su vida peligraba, hablan de 
una importante presencia en Guatemala de los misioneros conocidos 
como la sociedad Mary Knoll o Catholic Foreign Mission Society of 
America, quienes llevaban su labor pastoral en oposición a las políticas 
dictatoriales del Estado guatemalteco (Luján, 2006). En cualquier caso, 
los chujes al establecerse en México, y posteriormente naturalizándose 
mexicanos en la década de 1990, fueron abandonando su condición de 
refugiados 110 y con ello la presencia de los organismos de ayuda, de los 
que destacaba algunos como la propia diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas, fue dejando de ser constante, sobre todo porque la escasez de 
agentes de pastoral para todo el territorio de su demarcación episcopal 
era evidente.

Para los chujes, aún en la actualidad, es muy evidente la poca presencia 
de la Iglesia Católica; es decir, de sacerdotes o agentes de pastoral. Ha 
sido con la figura del diaconado indígena, en este caso chuj, como 
más o menos se ha dado seguimiento a un proceso pastoral, pero esta 
situación ha vulnerado a las colonias o comunidades, dando paso a otras 
confesiones no católicas como evangélicos y Testigos de Jehová, lo que 
propicia una ruptura en la cohesión comunitaria y con ello conflictos 
que se aúnan a los de por sí propiciados por los partidos políticos ahí 
presentes.

En cuanto al tema que nos atañe; es decir, la Teología India, no tiene una 
fuerte presencia entre estos chujes, pues lo que permaneció en este grupo 
de Guatemala fue el adoctrinamiento cristiano de la sociedad Mary Knoll 
y el de la presencia de agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal 

110 Es importante considerar que no fue sólo la condición de naturalizados lo que 
transformó sus condiciones, incluso territoriales. En el caso de la comunidad 
de Nuevo Porvenir, la población ya estaba asentada en la zona selvática, en lo 
que se conoce como Amparo Aguatinta del municipio de Las Margaritas. «Sin 
embargo, fueron despojados de los terrenos por grupos mestizos mexicanos e 
incluso personas que pertenecían a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional» (Cordova, 2014, p. 52).
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de Las Casas durante el refugio que, en ese momento, tenía más relación 
con la Teología de la Liberación per se. Aún se estaba lejos de pensar en 
Teología India.

En la actualidad, el acompañamiento pastoral, al darse por los diáconos 
chujes y una dinámica más comunitaria y, de vez en cuando, en eventos 
importantes como algún bautizo o primera comunión con la presencia de 
algún sacerdote de la parroquia de La Trinitaria, busca resistir ese nicho 
católico y realizar actividades y reuniones dentro de las comunidades en 
lucha contra el exitoso proselitismo religioso de otras sectas.

Independientemente del catolicismo, al adherirse una buena parte de 
la población chuj a otras creencias, ha proliferado un rechazo hacia 
cualquier práctica religiosa considerada pagana, por el hecho de que, en 
el caso de la Teología India, alude a sus religiones precolombinas. Sin 
embargo, entre algunos de los ancianos que habitan estas comunidades sí 
reconocen que en diferentes poblaciones guatemaltecas entre los chujes 
existían rituales similares a los que plantean en la Teología India, pero no 
se refieren a la teología india cristiana, sino a la teología india-india.

Al respecto, el sacerdote maya k’iche’ mencionado previamente, 
comentó en una conversación realizada el 31 de marzo de 2011 la parte 
de una teología india-india específicamente de los chujes. Dijo que en 
un encuentro entre diferentes grupos mayas guatemaltecos en donde 
manifestarían su espiritualidad maya, los chujes llevaron un culto que en 
esencia lleva los mismos elementos como los colores representativos de 
cada punto cardinal, pero al mismo tiempo representan ciertos elementos 
de la naturaleza (tierra, cielo, sal), y del ciclo de vida (vida, muerte, 
inframundo). Sin embargo, lo que cambia es la manera de hacerlo; es 
decir, el altar maya, por ejemplo tiene otra forma o la manera en que 
expresan sus oraciones es distinta.

Esto, en esencia y si se considera la descripción de este sacerdote maya 
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como certera, podría pensarse que se trata de teología india-india. En la 
india cristiana lo que se halla es un modelo o patrón casi idéntico en el 
que más que el uso de la sal, el maíz y otros elementos que representen 
los colores clásicos, existe una mayor preocupación por hacer un altar 
maya con un crucifijo en medio, tomar elementos como la madre tierra, 
incluso con denominaciones de regiones muy lejanas como la Pachamama 
en Sudamérica, entre otros aspectos. Aquí se ve con claridad la diferencia 
entre teología india-india y teología india-cristiana; es decir, la primera 
podría pensarse más como una religión autóctona.

Después de presentar estos tres casos, un aspecto que es importante 
reconocer es que en la práctica persiste una postura de la Iglesia Católica 
-principalmente entre los agentes de pastoral indígena- de apertura al 
diálogo que ha transformado a la acción pastoral, empezando por una 
actualización ideológica y política que ve soluciones en alternativas como 
la agroecología y otras acciones que buscan romper con la dependencia 
económica de muchos grupos étnicos hacia programas sociales 
gubernamentales que son más bien invasivos. Aquí se observa que la 
cuestión de la religión no es el único tópico que muestra la teología india 
cristiana y la práctica pastoral, sino una acción real que no sólo alimenta 
las almas, sino también busca alimentar al cuerpo. De ahí que no se pueda 
negar la presencia de un liberacionismo en esta praxis pastoral.

Sería importante cerrar el presente capítulo con un par de preguntas: 
si se asumen estas transformaciones en la acción pastoral que han sido 
generadas por la pastoral indígena y con ella la teología india cristiana, 
¿por qué hay resistencia en algunos pueblos hacia esto, además de lo 
ya comentado antes? ¿En qué medida la Teología India ha propiciado 
avances en los objetivos de generar acciones alternativas?
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CONCLUSIONES

Si bien se habló de la presencia o no de la Iglesia Católica en el proceso 
de acompañamiento pastoral a través de los tres casos expuestos, y 
la resistencia de estos grupos a partir de cuestiones de corte cultural 
y político, la determinación y disposición de un cambio en la práctica 
pastoral, como se ha ido discutiendo en encuentros de este tipo a nivel de 
diócesis, en los que no se priva de la presencia de los pueblos indígenas, 
genera la posibilidad de una práctica alternativa y una perspectiva distinta 
hacia la alteridad. Es por ello que la Teología India es, además de un 
concepto, práctica, escenario y teología, una vía de suma importancia 
para generar estas alternativas.

El papel de las coyunturas políticas, culturales e históricas respecto de la 
aceptación o no de la Teología India, se ve con claridad en los tres casos, 
pero también ilustra el fenómeno social que genera. No se constriñe sólo 
en lo religioso; es decir, la raíz de la gran diversidad de manifestaciones 
sociorreligiosas es una buena medida por la cuestión sociopolítica, pero 
también en la praxis política y social interviene una diversidad ideológica 
que impide procesos de comunicación interreligiosa que, entre muchas 
otras funciones y objetivos, la Teología India (cristiana) busca generar. 
Esta última, en el proceso de comunicación interreligiosa, ha caído en 
dinámicas de reinterpretación cultural, valiéndose de elementos que 
incorpora en el discurso, ajenos a las culturas con las que interactúa la 
Iglesia y paralelamente presentan efectos colaterales como la negación de 
las propias religiones autóctonas desde el momento en que se generalizan 
o sintetizan en una sola Teología India.

Ese «hablar por el otro», reinterpretar la ideología y religiosidad del otro, 
constreñir la fe del diferente en un esquema que niega la autoctonía, es 
un colonialismo religioso; es decir, acepta la diversidad seleccionando 
los elementos que definen lo tradicional para adaptarse al cristianismo 
no sólo es la diferencia entre la teología india cristiana y la india-india, 
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sino un esquema que aún no ha dejado de ser selectivo, por lo tanto, 
etnocentrista y colonialista. De ahí una respuesta preliminar del porqué 
muchos pueblos indígenas mayas han manifestado su resistencia.

Sin embargo, existen puntos importantes que la Teología India (cristiana) 
ha propuesto generar en el campo religioso una suerte de «pensamiento 
alternativo de alternativas» o una «epistemología de la alteridad» 
(esto puede ser posible si se alcanza lo primero), una ruptura con ese 
colonialismo religioso desde la reinterpretación o adaptación a través de 
la teología india cristiana, una modificación de la noción de lo autóctono 
como alteridad; es decir, romper con una perspectiva etnocentrista que 
ve lo autóctono como otredad y como lo que debe adaptarse a esquemas 
propios y no viceversa.

Así pues, debe aceptarse que desde la Teología India sí se ha intentado 
generar alternativas pastorales. En general, ha sostenido un discurso 
alternativo, desde el momento en que pregona el respeto a la diferencia 
cultural y religiosa, lo que es de destacarse porque trasciende al 
ecumenismo en ese intento de restaurar la unidad no sólo entre todas 
las iglesias cristianas, sino con otras religiones. Se trata también de una 
perspectiva antroposociológica y pragmática de aceptación y respeto de 
otras culturas con sus religiones. Sin embargo, se observa en muchos 
encuentros y explicaciones de agentes de pastoral acerca de la Teología 
India una suerte de intolerancia hacia el politeísmo que caracteriza a la 
mayoría de las religiones originarias. Finalmente, el cristianismo tanto 
conservador como progresista ha sostenido una postura muy similar: no 
aceptar otras formas de fe que no sean las cristianas que, en el fondo, 
configuran un colonialismo religioso y obstaculizan su propósito de 
generar un pensamiento y praxis alternativos.

Así pues, es visible que las vestiduras autóctonas del cristianismo 
son acciones de acomodamiento argumentadas bajo términos como 
inculturación o iglesia Autóctona. Estos aspectos últimamente han ido 
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modificándose a partir de la apertura al diálogo que se ha evidenciado 
desde los agentes de pastoral y algunas autoridades eclesiásticas. La 
inclusión de indígenas que participan en funciones eclesiásticas como el 
diaconado indígena, la acción pastoral de los misioneros que son agentes 
in situ y en la praxis y, sobre todo, la trascendencia de los sectores más 
progresistas de la Teología de la Liberación a una serie de prácticas más 
sostenibles, menos doctrinarias y con una retroalimentación inclusiva 
de los grupos indígenas, es un buen ejemplo de esto que ha ido 
transformando a la Teología India y la pastoral indígena en una corriente 
renovada que se observa en la actualidad a la par de las praxis y discursos 
paralelos a conceptos en boga como gobernanza, con propuestas firmes 
que pueden vincularse con un pensamiento «alternativo de alternativas» 
y que abarcan dimensiones que van de lo local a lo global y viceversa.

Así pues, las teologías indias como un tema de vanguardia en la década 
de 1990 han sufrido una serie de cambios discursivos y pragmáticos. La 
gran importancia de la Teología India, más allá de una clasificación en 
la modalidad india o la india cristiana versus teología india-india, es el 
paso a una praxis pastoral respetuosa de otras formas de religiosidad, 
la transformación de una organización eclesiástica misionera más 
congruente y afín a los signos de los tiempos, con una modificación 
importante en sus perspectivas políticas, sociales y económicas y no sólo 
religiosas. Es decir, es algo que podríamos concebir como una suerte de 
teopolítica que ha partido de la concepción de un rostro indio de una 
divinidad, pero que ha trascendido de esta concepción a una forma de 
pensamiento que puede, de hecho, devenir en un modus vivendi que 
signifique una ruptura con etnocentrismos institucionalizados en una 
suerte de decolonización.
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EL RESPETO Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN:
RELIGIÓN, AUTORIDAD E IDENTIDAD EN 

CHIMBORAZO EN 1990

Barry J. Lyons
Wayne State University

INTRODUCCIÓN

La provincia de Chimborazo se volvió un baluarte de la Teología católica 
de la liberación y del resurgimiento indígena en las últimas décadas del 
siglo XX.111  El espíritu de esta manera de pensar la religión Católica 
infundió la celebración del Viernes Santo en la parroquia de Pangor 
en 1991. Campesinos indígenas, mestizos de la cabecera parroquial y 
la monja que residía ahí, se congregaron en la comunidad indígena de 
Guangopud. Luego de una ceremonia dentro de la capilla, salieron a 
recorrer las estaciones de la cruz. Una persona en cada una tomó un 
papel de la monja y leyó un comentario que vinculó la persecución de 
Jesús con temas como la conquista española, los derechos humanos, 
la deuda externa, los ataques a la diócesis por su compromiso con los 
pobres y las luchas de los pueblos indígenas.

111 Mi agradecimiento profundo a la Comunidad Tepeyac Bajo y otras comunidades 
de Pangor; la hermana María Luisa Urquieta, el padre Carlos Vera y el Equipo 
Misionero Itinerante; los estudiantes y personal del Centro de Formación 
Indígena; y mi familia. El Social Science Research Council y American Council 
of  Learned Societies apoyaron el trabajo de campo en 1989-92, y la University of 
the South apoyó las visitas posteriores en 1995 y 1996.
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El único destello que capté ese día de la forma de celebrar la Semana 
Santa antes del Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación 
y la reforma agraria resultó de un chiste. Luego de las estaciones, los 
asistentes nos sentábamos en la hierba, esperando el almuerzo. Taita 
Avelino Shagñay, catequista de una comunidad vecina en cuya casa yo 
estaba viviendo, indicó a un hombre de pie y me dijo con una sonrisa 
que él me azotaría por mis pecados. Antaño -me explicó- los indígenas 
llevaban cuyes y otros regalos a la casa de un adulto mayor de respeto el 
Domingo de Ramos. Se arrodillaban ante el hombre, le confesaban sus 
pecados, escuchaban sus consejos, y se acostaban boca abajo para recibir 
un latigazo, seguido por la bendición del mayor. Este rito, que se llamaba 
pascuanchina, era una de varias formas de instrucción moral y disciplinar 
que enseñaban a los jóvenes a respetar a sus mayores.

Este trabajo examina el cambio religioso, las relaciones de autoridad, y 
el resurgimiento étnico en Chimborazo a través de las concepciones y 
prácticas del respeto. Como verbo, respetar (o respetana, kichwa) significa 
manifestar deferencia y acatar los consejos de los mayores. También 
significa comportarse bien hacia otras personas y lo divino. Una persona 
de respeto recibe y da respeto. «Esto es el respeto,» decían los mayores al 
concluir sus consejos y levantar el fuete en la pascuanchina. “Hay respeto” 
cuando hay armonía social y orden moral. En este artículo, el complejo 
de respeto se refiere al sistema de fiestas, prácticas de disciplina y normas 
de comportamiento que en su conjunto entretejieron estas nociones de 
respeto en el tejido social y cultural de la época de la hacienda.

La corriente liberadora de la Iglesia Católica ha incidido en el abandono 
o modificación de algunas prácticas ligadas al respeto, y a la vez ha 
promovido nuevas versiones de este valor. Al examinar el respeto, por 
lo tanto, indagamos en el carácter local de la Teología de la Liberación. 
Mi acercamiento sigue un camino intermedio entre los análisis como 
un proyecto desde abajo (Lancaster, 1987) y desde arriba (Burdick, 
1993). Estas dos aproximaciones implican posturas distintas en cuanto 
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la relación entre esta teología y la religiosidad popular. Si la Teología 
de la Liberación es una creación popular, lógicamente se encontrarán 
continuidades con la religión de esas masas. Por ejemplo, esta expresaría 
una visión redentora que la teología sistematiza (Lancaster, 1987). La 
postura arriba abajo, por el contrario, pone hincapié en los obstáculos 
que interpone la religiosidad popular para la aceptación de la Teología 
de la Liberación. Por ejemplo, algunos laicos opinan que los sacerdotes 
liberadores se desvían de su papel de clérigos al abogar por el cambio 
social (Burdick, 1993, pp. 182-89, 204-5)112.

A pesar de la aparente contradicción entre estas posturas, las dos han 
hecho aportes valiosos, y ambos podrían aducir algún sustento en 
Chimborazo. Sin embargo, nuestro acercamiento es otro. Aunque la 
celebración del Viernes Santo en Pangor en 1991 diera la impresión de 
una ruptura radical entre la religiosidad antigua y nueva, se demostrará 
que el «respeto» jugaba un papel importante en los escenarios creados 
por la Iglesia liberadora, de modo que se transformaron las concepciones 
indígenas del respeto y las prácticas de los agentes de pastoral. Ni la 
religiosidad popular ni la Teología de la Liberación han sido un fenómeno 
fijo, sino que las dos cambian al relacionarse. Nuestro acercamiento debe 
dar cuenta del influjo de la religiosidad popular en las manifestaciones 
locales de la teología en mención, sin ignorar el papel de quienes hacen 
pastoral. Debemos analizar la agenda y la influencia de los agentes de 
pastoral sin suponer que su agenda es inalterable o su influencia unilateral 
(cfr. Warren, 1992, p.197; Montoya, 1995)113 .

112 Estas posturas distintas en los estudios antropológicos hacen eco de debates 
dentro del movimiento liberador sobre si la religiosidad popular es alienante 
o tiene potencial reivindicativo. Asimismo, los teólogos y agentes de pastoral 
se han visto ambivalentes respecto a si considerarse como portadores de una 
tradición profética, ratificada por el Vaticano II y Medellín -es decir una imagen 
de arriba abajo- o como portavoces que alientan y sistematizan las reflexiones 
bíblicas populares, imagen más de abajo hacia arriba

.
113 Al igual que las dos aproximaciones descritas arriba, mi argumento tiene su 

correlato dentro de la Iglesia en el concepto de la inculturación.
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Más allá de los contextos estrictamente religiosos, el respeto también ha 
incidido en la relación de los indígenas con los terratenientes y el Estado. 
En las haciendas, los ritos de respeto vinculaban a la autoridad indígena 
con la autoridad de la hacienda. En la década de los noventa, la memoria 
de esos ritos y las nociones vinculadas con corrientes del respeto influían 
en la redefinición de la identidad étnica y el protagonismo político de las 
comunidades indígenas. La relación entre indígenas y Estado giraba en 
torno a varias de la Modernidad, y, por consiguiente, las transformaciones 
en el respeto nos dan una clave para entender el fomento, resistencia, y 
redefinición de la época histórica. 

El artículo entonces se sitúa dentro de la tendencia antropológica de las 
décadas recientes de considerar a las culturas e identidades indígenas en 
Latinoamérica como manifestaciones de procesos activos. Se pretende 
tomar en cuenta la experiencia y la memoria históricas como factores 
en la redefinición de la identidad, y ubicar la interacción con actores no 
indígenas en el centro de estos procesos, más bien que entender la cultura 
e identidad indígenas como simple pervivencia de formas precolombinas 
(Rappaport, 1994; Urban y Sherzer, 1991; Warren, 1992). Examinaremos 
también la política comunitaria interna y la incidencia de las tensiones 
intergeneracionales en el cambio religioso y la identidad étnica en los 
noventa. 

Este artículo se basa en el trabajo de campo realizado en Pangor 
desde 1989 hasta 1992, con visitas breves en 1995 y 1996. 114 Viví en la 
comunidad Tepeyac Bajo, parte de lo que había sido la hacienda Monjas 
Corral, propiedad de la diócesis. En Monjas Corral como en otras 
haciendas chimboracenses, había reinado una jerarquía de respeto basada 
en las fiestas religiosas, vinculadas a la cadena de mando de la hacienda 

114 Uso los verbos en tiempo pasado porque mi análisis se refiere a los noventa, aun 
cuando alguna afirmación pueda aplicarse también a la actualidad. Solamente 
de paso señalaré uno que otro punto que merece repensarse a la luz de 
acontecimientos y estudios posteriores. Para más sobre Pangor y más elaboración 
de algunos argumentos, ver Lyons (2005, 2006, 2016).
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y apoyada en la disciplina ritual115 . Los ex huasipungueros de Monjas 
Corral formaron la comunidad Tepeyac Bajo en los sesenta y setenta. 
Tepeyac siguió siendo una comunidad católica, y en el trabajo de campo, 
asistí a reuniones de catequistas, agentes de pastoral y otros en el mismo 
sector, Pangor y Riobamba.

El respeto en la época de la hacienda

Antes del Vaticano II, la religión local en Chimborazo se centraba en 
las fiestas calendáricas, entre ellas las de los santos patronos. Las fiestas 
generaban una jerarquía de autoridad. En el rango más alto estaban los 
fundadores y regidores, indígenas mayores “de respeto”. Los fundadores, 
marido y mujer, dirigían la fiesta de un santo, nombraban cada año a 
los priostes, entraban en una serie de intercambios rituales con ellos, y 
brindaban comida y bebidas a todos. Las parejas recién casadas tenían que 
«hacer la fiesta» como priostes bajo la autoridad de los fundadores, para 
merecer respeto y demostrarlo hacia sus mayores. De modo parecido, 
los regidores supervisaban las fiestas de Carnaval y Corpus Cristi, 
nombrando cada año a los alcaldes que hacían esas fiestas. El regidor 
servía de representante del cura párroco y vigilaba el comportamiento de 
los demás; por ejemplo, junto con el alcalde, amonestaba a los jóvenes 
amantes para que se casaran sin demora.

Los fundadores y regidores se destacaban entre los mayores de respeto 
que administraban el paschuanchina. A menudo un solo hombre ocupaba 
los puestos de fundador, regidor y mayoral de hacienda. Los fundadores, 
regidores, y mayorales colaboraban con los hacendados y mayordomos 
mestizos para mantener el orden social e inculcar el respeto. Al recordar 
esa época, los participantes indígenas de esta investigación se referían a 
las autoridades tanto indígenas como blanco mestizas como «mayores» 
(yuyakkuna).
115 Ver Lentz (1986). Menos el vínculo estrecho con la hacienda, parece que las 

«comunidades libres» se caracterizaban por un complejo de respeto parecido. 
Sería muy interesante una investigación comparativa de la autoridad y sus 
transformaciones
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Una mañana cada semana, todos los residentes de la hacienda se 
congregaban obligatoriamente en la capilla para la Doctrina, en la cual 
el rezachidor (doctrinero) les dirigía para orar. Además de los rezos, la 
doctrina era un foro para la instrucción moral, la resolución de conflictos 
y la disciplina ritual. Las autoridades aconsejaban que las parejas debían 
vivir en armonía, los jóvenes debían respetar a los mayores, todos debían 
portarse bien. Los mayores juzgaban cualquier disputa y disciplinaban 
al culpable. Así como en el pascuanchina, la disciplina combinaba los 
consejos verbales con oraciones y tres latigazos. El mayor invocaba al 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo mientras daba un latigazo por cada persona 
de la Trinidad.

En la década los noventa, los ex peones de hacienda recordaban con 
indignación las exigencias excesivas de trabajo en la hacienda, la violencia 
cotidiana, la mezquindad de los amos, las multas por algún animal muerto 
y el abuso verbal y sexual. Los trabajadores resistían esos abusos de varias 
formas. A veces se arriesgaron a enfrentarse abiertamente al «amo» o 
huirse de la hacienda. No obstante, los amos ganaron alguna legitimidad 
como autoridades por su papel en resolver conflictos e imponer el 
respeto.

El legado de la hacienda ha sido entonces profundamente ambivalente. 
Tal como se la recordaba, la hacienda se asociaba con un régimen laboral 
inmoral y opresivo, pero a la vez con una suerte de orden moral en el cual 
los menores respetaban a sus mayores y se contralaba el comportamiento 
pendenciero. De hecho, según los comentarios recogidos en los años 
noventa, los mismos poderes de coacción que usaron los amos como 
herramientas de la opresión, incluso el temor de la violencia, también 
cumplieron una función positiva como sostén de ese orden moral.

De la hacienda a la comunidad

La reforma agraria iniciada en los sesenta transformó radicalmente el 
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panorama social de Pangor y de la provincia. Las haciendas que habían 
acaparado las tierras se contrajeron o desaparecieron. Los huasipungueros 
indígenas que residían en tierras de las haciendas obtuvieron parcelas 
propias y a menudo tierras comunales en los páramos. 

En el mismo periodo, se transformó la Iglesia Católica bajo el impacto 
del Concilio Vaticano II, las presiones locales y un obispo singular, 
Leonidas Proaño. Dejando atrás una orientación pastoral conservadora, 
enfocada en la salvación del alma mediante los sacramentos, la Iglesia 
emprendió la Teología de la Liberación. Los líderes diocesanos llegaron 
a ver la religiosidad popular, incluidas las fiestas de santos, no solo como 
supersticiones sino también actividades alienantes y opresivas. La Iglesia 
apoyó las luchas indígenas por la tierra y se desprendió de sus haciendas.
A partir de los 1980, el concepto teológico de la inculturación ocupó un 
lugar junto a la liberación en la visión de la Iglesia de Riobamba: Dios 
sembró las semillas de la fe dentro de cada cultura, y la labor misionera 
debía respetar la cultura indígena.116  El liderazgo diocesano soñaba con 
formar un cuerpo ministerial indígena, y a mediados de los ochenta, 
catequistas y misioneros laicos pedían mayor preparación; en respuesta 
a esos anhelos, se estableció el Centro de Formación Indígena (CFI) 
en Santa Cruz de Riobamba. Durante su funcionamiento (hasta 2005), 
el CFI era una institución clave en el proyecto de construir una Iglesia 
indígena, que se concebía como fiel a la Católica universal, pero con 
liturgia, teología y papel social propios, basados en la cultura indígena y 
con dirigentes aborígenes.

Los catequistas pangoreños se relacionaban a menudo con estudiantes y 
egresados del CFI. Asistían como invitados a reuniones y celebraciones 
en la localidad. Puesto que el estudio en el CFI era más factible para los 
116 La concepción de cultura en la Teología de la Liberación ha sido influenciada 

por la concepción antropológica, pero hay una tensión entre las dos, porque la 
teología presupone de que el Evangelio es en principio un fenómeno universal 
y transcultural, presente por implantación divina en todas las culturas. Para 
discusiones católicas, ver la revista Iglesia, Pueblos y Culturas; para discusiones 
antropológicas, Shapiro (1981) y Orta (1996).
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que tenían algo de bagaje formal previo y que no tenían todavía muchas 
responsabilidades familiares, los estudiantes del CFI tendían a ser más 
o menos jóvenes, y en su mayoría varones. En este artículo, el término 
«activistas católicos indígenas» abarca a los estudiantes y egresados 
del CFI y los catequistas. Casi todos los activistas católicos indígenas 
trabajaban en la agricultura. En cambio, el término «agentes a pastoral» 
se refiere a los especialistas religiosos de tiempo completo, es decir, los 
sacerdotes, monjas y misioneros laicos blanco mestizos o extranjeros.

A la par de los cambios en la Iglesia, la vida religiosa en las comunidades 
indígenas católicas también cambió. El sistema de priostazgo bajo la 
dirección de fundadores y regidores decayó durante la reforma agraria.117 
Para los noventa, ya no había regidores o alcaldes, y si todavía se 
consideraba a algunos como fundadores, casi carecían de funciones. En 
su lugar, la Iglesia promovió la selección de catequistas, quienes recibían 
alguna formación religiosa mediante cursillos y se encargaban de dirigir 
la reflexión de la Biblia y la preparación para los sacramentos. El requisito 
de poder leer la Biblia generalmente excluía a los indígenas más ancianos 
de este cargo. En Pangor en los noventa, los catequistas indígenas de 
mayor edad eran hombres como Taita Avelino, de unos 40 años; otros 
habían cumplido unos 20 o 30 años. 

En el contexto de esas transformaciones fundamentales, ¿cómo 
recordaban los campesinos indígenas la estructura de autoridad de la 
hacienda, y cómo entendían el respeto? La broma que hizo Avelino 
Shagñay acerca del pascuanchina en 1991 expresó una actitud irónica 
hacia el complejo de respeto. A pesar de las inversiones grandes de su 
padre en priostazgos, la madre de Avelino falleció siendo él todavía 
niño, suceso que le hizo dudar de los santos y fiestas. Su padre emigró 
a la Costa, dejando al niño con los abuelos en Pangor. Parece que unos 

117 Hacia finales de la década de 1990 y principios del nuevo milenio, se notó una 
tendencia a recuperar el priostazgo como tradición indígena, pero en menor 
escala que antes, y sin restablecer autoridades vitalicias como fundadores y 
regidores.
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misioneros redentoristas advirtieron la inteligencia viva del niño y le 
llevaban con ellos en sus visitas a varias haciendas. Al recordar eso, Taita 
Avelino comparó sus propios conocimientos religiosos de niño a los de 
sus mayores, con cierto desdén hacia éstos y sus intentos de obligar el 
respeto: “En un rato yo aprendía.” En cambio siguió:

Esos grandes mayores,  esas bocas grandes (valían) solo para criticar. 
Cuando no les saludábamos rápido, nos decían «malcriados», pero 
cuando se les preguntaba sobre Dios, no sabían dónde vive Dios, nada. 
Les besaban la mano (a los curas) y decían «Taita Amito» (Dios)... Como 
que ellos fueran Dios.118 

Para Taita Avelino, el respeto se basaba en una ilusión y fue ligado a 
la humillación de los indígenas a manos de los mestizos. Analizó el 
complejo de respeto como mecanismo que utilizaban los sacerdotes y 
terratenientes para neutralizar la potencial de resistencia de los indígenas 
más «vivos», con darles un prestigio ilusorio. Por su parte, estos líderes 
enseñaban a los demás a respetarles a ellos y a sus amos. En su relato 
retrospectivo, el conocimiento religioso de Avelino le permitió ver por 
detrás de la fachada pomposa de los mayores.

En general, los indígenas pangoreños no cuestionaban tan abiertamente 
el valor del respeto. Algunos hasta recordaban con nostalgia el respeto 
que existía en el periodo de la hacienda. Ahora pasamos a examinar las 
fuentes y usos durante los noventa de esa nostalgia, la movilización de la 
memoria al servicio de proyectos contemporáneos y el papel del respeto 
en un nuevo contexto.

118 Entrevista, 1991. Traducción del kichwa aquí y en otras citas por el autor. 
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Recordando a los mayores y redefiniendo el respeto

El respeto hacia los mayores, la identidad cultural, y la pastoral 
indígena

Como mujer soltera en 1990, Juana Guamán119  se vestía de falda y chal 
al estilo mestizo. Su madre contó que Juana había dejado el anaco porque 
había aprendido a leer, pero luego de casarse y pasar a vivir en la casa de 
los suegros, regresó al anaco. Seguir vistiéndose como mestiza hubiera 
dado la impresión acaso de una falta de respeto hacia la suegra, como si 
Juana se considerara mejor.

Los jóvenes indígenas como Juana en los nuevas tenían nuevas 
posibilidades y presiones de escoger entre una identidad mestiza o el 
respeto a sus mayores. Los niños ya asistían a la escuela, oportunidad 
que fue generalmente negada a sus padres. Luego tenían la posibilidad 
de ir a trabajar en la ciudad. Mientras mejoraban su español, estaban 
expuestos a una escala de valores que colocaba a todo lo urbano, 
mestizo y «moderno» por encima de lo rural, indio o antiguo. Podían 
sufrir discriminación por cualquier rasgo de sus orígenes indígenas. 
Cuando estos migrantes regresaban a sus comunidades, a veces preferían 
el español sobre el kichwa, una chaqueta y gafas en lugar de poncho y 
sombrero o una falda o pantalón en lugar del anaco. Algunos llegaban con 
el cabello rizado. Todas estas decisiones se entendían como afirmación 
de haberse vuelto mestizo o mestiza, o por lo menos, «menos indio», y 
por lo tanto de ser mejor que los campesinos. Los segundos se quejaban 
de que los migrantes dejaban de saludar respetuosamente a sus coetáneos 
y mayores.

Como respuesta ante este fenómeno, los campesinos indígenas ejercían 
una presión social colectiva por mantener la identidad. Así fue en el 
caso de una mujer joven quien se había ido a Quito en su adolescencia 

119 Seudónimo.
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a trabajar como empleada doméstica. Su patrona le obligó a ponerse la 
vestimenta «decente» de mestiza. Se acostumbró y siguió poniéndose 
falda luego de su retorno a Tepeyac Bajo hacia finales de los 1980. Ahí, 
sin embargo, se la ridiculizaba por mostrar sus piernas «negra» de runa. 
Estas críticas no cesaron hasta que empezó nuevamente a vestirse de 
anaco. Ese escarnio se basaba en el presupuesto de que la piel morena es 
fea, pero tuvo éxito en obligarla a reidentificarse en su vestimenta como 
mujer indígena.

En este contexto, los activistas católicos formularon un discurso 
encaminado a convencer a los jóvenes a seguir mostrando las señas 
de identidad indígena como forma de respeto hacia los mayores. 
Argumentaban que quienes respetaban a sus mayores debían mantener 
la vestimenta, el idioma y la identidad que ellos habían dejado como 
herencia.

Más aún, los activistas católicos indígenas empezaron a afirmar la 
continuidad histórica de esa identidad. Los participantes en una 
reunión diocesana en 1994 identificaron a «nuestros mayores» como 
los «abuelitos» pero también los pueblos precolombinos como los 
puruhaes. Durante los siglos de dominación -afirmaron en su informe- 
«los indígenas hemos conservado a escondidas nuestra cultura, nuestra 
religión, nuestra vida» (CFI, 1994, p.6). Por lo menos en Pangor en los 
noventa, este reconocimiento explícito de ser descendientes de pueblos 
precolombinos era algo nuevo. Las tradiciones orales contaban de una 
creación simultánea de indígenas y blanco mestizos en un cataclismo 
o «juicio» que se asociaba con la venida de Jesucristo al mundo 120. Al 
igual que los discursos de los movimientos indígenas en otras partes 
de Latinoamérica, la nueva narrativa de la identidad en Chimborazo 
mostraba una variedad de influencias desde fuera de la tradición oral 
local, entre ellas la antropología e historia académicas. En este caso, 
esas influencias eran mediadas principalmente a través de los agentes de 

120 Algunos estudiantes del CFI inicialmente se sentían insultados cuando sus 
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pastoral en el CFI (Moody, 1988; Rappaport, 1994, pp. 117-21).

Sosteniéndose en esta narrativa, los activistas católicos extendían el 
argumento sobre el respeto para abarcar lo que consideraban como la 
herencia cultural indígena, pero sin aprobar de plano una visión fija de 
su cultura tal y cual la practicaban sus abuelos. Más bien, proponían 
cambios. El concepto de una cultura indígena que se mantuvo «a 
escondidas» implicaba que había que distinguir entre lo que era 
auténticamente indígena y que se debía mantener o recuperar y lo que 
era ajeno e históricamente impuesto. Por ejemplo, los agentes de pastoral 
y los activistas indígenas caracterizaban la tradición económicamente 
«comunitaria» e instaban a las comunidades a mantener y fortalecer este 
rasgo 121. Activistas recogían las historias de los «lugares sagrados» locales, 
al mismo tiempo, a menudo descartaban los santos y el priostazgo por 
haber sido impuestos por los sacerdotes y terratenientes. De esta manera, 
la narrativa de la dominación y la resistencia cultural clandestina permitía 
a los activistas afirmar la fidelidad a «nuestros mayores» al mismo tiempo 
que rechazaban las costumbres que sus abuelos practicaban para ganar el 
respeto y demostrarlo hacia sus mayores.

Al presentar estas observaciones, no es nuestra intención criticar a los 
activistas. La narrativa de la dominación y resistencia tiene fundamentos. 
Las paradojas que señalamos son características de todo proceso de 
cambio cultural, en especial los procesos que buscan el rescate de una 
identidad o cultura auténtica, anterior a la dominación colonial. Lo que 

profesores les dijeron que sus antepasados no eran cristianos; se entendía 
cristiano casi como sinónimo de ser humano. Se me contó que alguna vez 
unos estudiantes me nombraron a mí como ejemplo de que se podía ser un 
ser humano sin ser cristiano (soy judío). Creo que los interlocutores kichwas 
de la emisora ERPE empezaron a referir a los indígenas de Chimborazo como 
puruhaes en 1992.

121 Si bien la imagen de una economía «comunitaria» tiene algunos fundamentos 
reales, también se derivaba de un punto de vista romántico de la comunidad 
indígena, que tiene una historia larga y compleja en el discurso indigenista en 
los Andes. Algunos agentes de pastoral y activistas indígenas en Chimborazo 
empezaban a cuestionar esa imagen a mediados de los 1990.
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merece una reflexión más profunda es el valor de la autenticidad, que 
parece a la vez necesario y problemático en las luchas de identidad y de 
liberación cultural.

De todos modos, tanto los agentes de pastoral como los activistas indígenas 
argumentaban que el respeto hacia los mayores indígenas implicaba ser 
fiel al catolicismo. Carlos, el sacerdote mestizo que atendía a Pangor y se 
encargaba de la pastoral en la diócesis, presentó aquel argumento en un 
curso de catequistas en 1992. Es cierto –admitió- que los mayores tenían 
faltas, pero no se debe por eso rechazarlos de plano: «Nos enseñaron 
un respeto muy hermoso... Sin embargo, les echamos la culpa, diciendo 
que eran borrachos. No por uno o dos pecados debemos olvidarnos de 
ellos. Tenemos que recordar a nuestros papás y mamás.» Carlos agregaba 
que «los antepasados y la cultura indígena» eran la primera piedra de la 
pastoral indígena. Durante la Semana Santa, invitaba a pedir consejos y 
bendiciones de los mayores, dando el ejemplo él mismo con arrodillarse 
frente a un anciano o anciana indígena. Así adoptaba el lenguaje ritual del 
pascuanchina para demostrar que la Iglesia Católica respetaba la cultura 
indígena (Warren: 1992, p. 199-200).

Finalmente, se debe tomar en cuenta tanto las continuidades como 
los cambios en las concepciones sobre los mayores. Bajo el sistema de 
hacienda, los mayores indígenas tenían su puesto en una jerarquía de 
respeto que se extendía para arriba en la escalera étnico-racial, y en el 
contexto de la disciplina ritual, los mestizos también podían servir de 
«mayores». En los noventa, a veces los campesinos indígenas todavía 
se arrodillaban ante un sacerdote mestizo para recibir su bendición, 
que la entendían como especialmente eficaz; la jerarquía de respeto 
chocaba con la frontera étnica no había desaparecido. Los catequistas 
y los ministros laicos indígenas se frustraban porque la gente en sus 
comunidades les respetaba menos que a los sacerdotes. En el discurso de 
los activistas indígenas, en contraste, la concepción de los mayores estaba 
a la vez extendida en el tiempo y étnicamente circunscrita: las fuentes 
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de sabiduría eran «nuestros mayores indígenas», «nuestros antepasados». 
El próximo apartado examinará cómo se valía de esa concepción para 
apoyar el poder judicial de la comunidad.

La «ley indígena» y la reconstrucción de la autoridad comunitaria

A través de los siglos, las estructuras políticas indígenas en Latinoamérica 
han sido remodeladas en sus interacciones con el Estado, y gran parte 
de lo que se vino a considerar como tradiciones indígenas se originó en 
las leyes coloniales o republicanas. Las estructuras comunitarias formales 
del Ecuador derivan de la Ley de Comunas de 1937, entre otras, y son 
sujetas al control estatal. No obstante, los pueblos indígenas han utilizado 
esas estructuras y las federaciones y confederaciones construidas sobre 
ellas para avanzar sus propios objetivos. Las asambleas de comunidades y 
federaciones fueron claves en organizar las movilizaciones de los noventa. 
Las comunidades han sido los cimientos del movimiento indígena.

Un aspecto importante de este movimiento ha sido el intento de las 
comunidades y federaciones de fortalecer su papel en resolver conflictos 
y castigar transgresiones, hasta el punto de desafiar el monopolio judicial 
del Estado. Se analizará esa tendencia dentro del contexto de una 
parroquia históricamente dominada por la hacienda, cuyas autoridades 
fueron paulatinamente reemplazadas por asambleas y dirigentes 
comunitarios para procesar peleas domésticas, disputas entre vecinos, 
robos, acusaciones de brujería y otros desacuerdos. Por otra parte, a 
veces la organización indígena detenía y castigaba a presuntos cuatreros 
de fuera. Esta práctica tiene sus antecedentes en las haciendas, donde los 
terratenientes aplicaban su propia ley en conflictos con extraños.

Los mestizos que el autor de este texto conocía en los noventa imaginaban 
a las comunidades indígenas unidas y fuertes por sus tierras comunales, 
sus sospechas hacia los foráneos y su justicia comunitaria. Sin embargo, 
los indígenas en Pangor frecuentemente lamentaban sus divisiones y 
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su propia falta de respeto por la autoridad comunitaria. Comparaban 
su estado interno no con las comunidades campesinas mestizas o los 
barrios urbanos, sino con la autoridad y orden interno de la hacienda. En 
esa comparación, las autoridades comunitarias tenían menos poder para 
mantener el orden y hacer respetar sus decisiones.

La repartición de la tierra y el crecimiento poblacional habían creado 
conflictos de linderos y herencias, y la autoridad legal de última 
instancia para resolver esos conflictos se ubicaba fuera de la comunidad. 
Más fundamentalmente, con tierras propias, ya nadie dependía en la 
comunidad para su sustento. Tampoco eran los presidentes comunitarios 
supervisores en el trabajo, como lo habían sido los mayordomos y 
mayorales en la hacienda. Ni tampoco tenían los presidentes alguna 
autoridad religiosa para comparar con los fundadores y regidores de 
antaño. Los hacendados habían dominado los órganos locales y estos 
respaldaban su autoridad y su capacidad de violencia. Las autoridades 
de las comunidades en los noventa carecían de influencia parecida en 
el Estado, y poco podían hacer para impedir que una parte inconforme 
llevara a un conflicto al teniente político o las autoridades urbanas. De esa 
manera, mientras las comunidades se habían ocupado parte del espacio 
local político y judicial que quedaba con el ocaso del sistema de hacienda, 
el Estado también se había expandido y fortalecido su papel en el campo 
(Guerrero: 1990).

Una consecuencia de eso era un ambiente con mayores litigios y costos 
judiciales. Esa mayor participación en el sistema judicial del Estado 
ocurrió a pesar de la poca confianza que la gente tenía en la justicia 
oficial, percibida como ineficaz cuando no corrupta. Había también una 
dimensión cultural y étnica en la alienación de los indígenas frente al 
derecho estatal, ya que generalmente tenían poca educación formal, pero 
enfrentaban un sistema judicial basado en los documentos escritos en 
español y manejados por blanco mestizos.
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En este contexto, la memoria de la disciplina en la hacienda, administrada 
por los amos y los mayores indígenas, ofrecía un modelo para fortalecer 
la comunidad indígena y su autoridad. El extracto que sigue de una 
conversación con Segundo Caiza 122 ilustra este punto. Taita Segundo 
estaba enredado en un conflicto de tierras con unos parientes y creía que 
uno de ellos le había hecho brujear. Se había presentado estos problemas 
ante la asamblea de la comunidad y las autoridades en Pangor, pero el 
conflicto se había prolongado sin resolución por años. 

Taita Segundo contaba de la violencia injusta y arbitraria de la hacienda, 
así que el giro que luego dio para contrastar el orden moral de esa 
época con la anarquía del presente era un poco sorprendente. Los amos 
«pegaban... Hacían bañar en agua fría. Había mucho maltrato.»

Pero, medio hace falta... que esos amos dieran un buen ejemplo como 
antes, para imponer ese respeto. Ahora, solo entre nosotros,  no nos 
hacemos caso. Ahora mismo hay un problema. Al haber los amos 
como antes, habría algún arreglo...Esos amos, el mayoral era como 
una autoridad… Les avisaban (a los dueños de la hacienda) que hubo 
algún disgusto y los amos hacían declarar a cada uno y les castigaban… 
Arreglaban mejor que una autoridad [pública] mismo... Eso ya no hay... 
O sea, podría haber si no fueran a la tenencia, sino que, dentro de la 
misma comunidad, recordando a los mayordomos y amos de antes, unos 
mayores hicieran acostar boca abajo, y le aconsejaran... y cogieran un 
látigo... Y le tuvieran encerrado siquiera unas 24 horas. Si cogieran ese 
acuerdo de esos amos de antes, ahora también habría un buen respeto... 
Ahí ya tendrían un poco de miedo, pero ahora con los presidentes de la 
comunidad, solo a boca, solo con palabras, no hacen caso 123.

Aunque -como lamentaba Taita Segundo- las autoridades de la comunidad 
no aplicaban castigos corporales de forma rutinaria, la memoria de la 
122 Seudónimo.

123 Entrevista: 1992.
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disciplina de antaño era una fuerza social poderosa. Seguía sin resolución 
su conflicto familiar, pero su comunidad se juntó con otras comunidades 
vecinas para aplicar un castigo físico al hombre que él acusó de haberle 
brujeado, después de que otros también le habían implicado en brujería y 
robos de animales. Algunos de los castigos que se aplicaban en tales casos, 
como las fuetizas y baños en agua fría, recuerdan a castigos comunes en 
la hacienda.

Al mismo tiempo, la ambivalencia contemporánea hacia la hacienda 
había incidido en ciertos cambios respecto a los castigos. La memoria 
de la violencia arbitraria y excesiva de la hacienda creaba un ambiente 
receptivo para un discurso de derechos humanos. Ese discurso se difundía 
localmente a través de la radio y los cursillos auspiciados por la Iglesia y 
otras organizaciones. A veces invocaban los derechos para argumentar 
que los castigos debían ser moderados. La forma de disciplina interna 
más frecuente y aceptada en las comunidades indígenas era tal vez las 
multas. En los arreglos de disputas inscritos en los Libros de Actas de la 
comunidad Tepeyac Bajo, cada parte se comprometía a pagar una multa 
grande si se determinara que había repetido su ofensa o vuelto a pelear. 
Esta práctica puede haber sido prestada de la tenencia política 124. El uso 
de multas en remplazo del fuete manifestaba un desasosiego creciente 
con los castigos corporales. Los padres de familia asimismo decían que 
aplicaban menos castigo corporal a sus hijos que ellos habían recibido de 
sus mayores125 .

Parece que los castigos también tendían a perder algo de su antiguo 
sentido religioso. Los catequistas, si bien podían aconsejar, representaban 
a un Dios de amor y liberación, quien dirigía su palabra a la conciencia de 

124 En contraste, el uso de multas para respaldar las obligaciones de trabajo 
comunitario probablemente derivaba de la hacienda.

125 Es muy plausible. Se creía que el castigo corporal podía deshabilitar la mente del 
niño para la educación formal; se temía que los niños descontentos se largaran 
a la ciudad; y ya no existía la hacienda con su violencia rutinaria, que a veces se 
reciclaba dentro de la familia.
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cada uno y respetaba el libre albedrío humano. No representaban al Dios 
de la época de la hacienda, un Dios que castigaba para recordar a los 
humanos de sus obligaciones. Además, normalmente no se consideraba 
a los catequistas como mayores que pudieran dar una fuetiza como 
intermediarios con Dios. La gente decía, «ya no hay mayores»; se referían 
al ocaso de los antiguos regidores y fundadores, los mayores que tenían 
la autoridad de aplicar castigos como un sacramento. Por su parte, los 
presidentes comunitarios recibían cierto respeto, pero se entendía la 
comunidad como asociación de iguales, y sus ritos eran esencialmente 
seculares. De acuerdo con la democratización y secularización de la 
autoridad comunitaria, algunos castigos comunitarios, como las multas 
o encarcelamiento, evitaban sujetar al malhechor directamente a otra 
persona. Esos castigos también demuestran que la comunidad modelaba 
sus prácticas en la autoridad civil además de la hacienda. Se necesitarían 
más investigaciones para determinar en qué grado las fuetizas y otros 
castigos corporales todavía llevaban sentidos religiosos.

A pesar de las influencias de la hacienda y la autoridad civil en las 
prácticas comunitarias, en el discurso de los activistas católicos y del 
movimiento indígena, la comunidad era una expresión clave de la cultura 
indígena. En el apartado anterior, analizamos cómo una nueva narrativa 
histórica sobre «nuestros mayores» autentificaba la «cultura indígena». 
Los consejos y castigos que imponían los personajes más respetados 
y las asambleas comunitarias cabían dentro de esa narrativa como «ley 
indígena». En la reunión de activistas católicos indígenas de 1994, se 
pidió que los participantes reflexionaran sobre la organización social, 
leyes y cultura de «nuestros mayores». Su informe documentó una amplia 
discusión sobre «nuestras leyes propias», los consejos y castigos que se 
aplicaban para reforzar el matrimonio, corregir los vicios y mantener el 
respeto. Para tener un buen futuro –dijeron- «(debemos) tomar en cuenta 
a nuestros mayores para seguir valorando las leyes, los consejos» (CFI, 
1994, p. 5-9, 16).
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La Reflexión bíblica como doctrina y la ambivalencia de la palabra 
escrita

Pasamos al significado del respeto en el ámbito religioso contemporáneo, 
específicamente en relación con la Biblia. Siguiendo las directivas del 
Vaticano II, la Teología de la Liberación fomentó la lectura popular de 
la Biblia, concretamente en lo que se llamaba la reflexión de la palabra 
de Dios. La reflexión empezaba con la lectura en voz alta de un pasaje 
bíblico. Quien dirigía la reunión invitaba a los demás a reflexionar sobre 
el pasaje y aplicarlo a la realidad actual. Al final, el dirigente resumía 
y expandía en los comentarios de los demás. Se incluía la reflexión en 
la misa y en reuniones de activistas y organizaciones auspiciadas por la 
Iglesia. Los agentes de pastoral exhortaban a las comunidades a reunirse 
para la reflexión, incluirla en sus asambleas comunitarias o practicarla 
durante el descanso en las mingas. 

La Teología de la Liberación entiende la Biblia como un mensaje dirigido 
sobre todo a los pobres y oprimidos. La palabra de Dios se ve como una 
fuerza activa que ayuda a los oprimidos a comprender la opresión como 
consecuencia del pecado estructural y los anima a transformar el mundo. 
Esta idea encontró una expresión institucional en las comunidades 
eclesiales de base que surgieron a lo largo de Latinoamérica. En las 
comunidades indígenas de Chimborazo, la reflexión de la palabra de 
Dios correspondía a lo que en otras partes era la actividad central de las 
comunidades de base (Romero: 1989).

Los comentarios que los participantes indígenas hacían en la reflexión 
a menudo expresaban ideas que los teólogos de la liberación en toda 
Latinoamérica reconocerían como propias. Por ejemplo, en la misa de 
Corpus Cristi en Pangor, en 1992, un catequista llamó a seguir el ejemplo 
de Jesús en reclamar «la justicia y la igualdad» 126. No hay duda de la 
incidencia profunda de la Teología de la Liberación en la conciencia 

126 Diario de campo, 14 junio de 1992.
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política de los indígenas católicos de Chimborazo.

No obstante, las interpretaciones indígenas de la Biblia eran más complejas 
y variadas que una expresión de la Teología de la Liberación. No quiero 
decir con eso que los agentes de pastoral vieran eso como problema. Era 
de esperarse que la palabra de Dios se entendiera de manera diferente en 
cada cultura, y los mismos agentes de pastoral alentaban a los indígenas 
a valorar algunas costumbres de sus mayores. Por lo tanto, no es de 
sorprenderse que las concepciones tradicionales del respeto tengan que 
ver con las interpretaciones indígenas de la Biblia.

Por ejemplo, los campesinos indígenas, especialmente los mayores, 
a menudo se referían a la reflexión como «doctrina». El propósito 
fundamental -tal como la acordaban los mayores- era inculcar el respeto. 
Al llamar a la reflexión doctrinaria, implicaba que la reflexión tenía (o 
debía tener) el mismo propósito y efecto. Si se les pedía una evaluación, los 
mayores solían decir, «es para nuestro propio bien,» lo mismo que decían 
de los consejos y la disciplina que enseñaban el «buen» comportamiento. 
Desde esta perspectiva, lo que pasó en la sustitución de la doctrina en 
la hacienda con la reflexión es que la Biblia remplazó a la coacción en la 
inculcación del respeto.

En una misión en 1989 dirigida por un misionero kichwa, los campesinos 
se reunieron en la capilla de Tepeyac Bajo por una semana. El tema un 
día fue, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos? El misionero pidió que 
los participantes leyeran y comentaran sobre el evangelio de Lucas, en el 
cual Jesús, a los doce años, va con José y María a Jerusalén para la Pascua 
judía y después se queda ahí sin avisarles. Cuando ellos le encuentran en 
el Templo luego de tres días, les pregunta, «¿y por qué me buscaban?, ¿no 
saben que yo debo estar donde mi Padre?»

Una interpretación semioficial de este pasaje se encuentra en la edición 
de la Biblia distribuida por la Iglesia católica ecuatoriana. La edición 
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fue traducida en Chile en 1972, y el comentario tiene ecos notables de 
la Teología de la Liberación. De acuerdo con él, este incidente fue «la 
primera manifestación de independencia de Jesús», una conquista radical 
de libertad por la cual Jesús «no se sintió culpable». En adelante seguiría 
obedeciéndoles (a José y María), pero les había demostrado que sabía 
muy bien quién era, y que era capaz de cualquier ruptura para servir a su 
«padre» de la manera que le pareciera buena. 

Al leer el texto, conviene meditar sobre el respeto que los padres deben 
tener por la vocación de sus hijos y el esfuerzo que deben hacer para 
poderlos comprender cuando comienzan a independizarse. En vez de 
hablar del niño perdido, sería más exacto decir que el adolescente Jesús se 
ha encontrado a sí mismo (Ricciardi y Hurault, 1989, p.100-101).

En este análisis, el comportamiento de Jesús es un modelo de la búsqueda 
adolescente de identidad e independencia. Cada joven ha recibido alguna 
vocación de Dios. Los padres entonces deben respetar los intentos de sus 
hijos por seguir su vocación.

En contraste con esta interpretación, los indígenas en Tepeyac Bajo 
comentaron que los padres tenían que orientar y disciplinar a sus hijos 
para formarles como buenas personas. Cuando va a una fiesta tiene que 
regresar igual con los padres, no quedarse por ahí jugando. (Hay que) dar 
consejo para que no haga eso,  haciendo lo que da la gana a él. Cuando 
es «malcriado», hay que castigar, y... no hay que enseñar malas palabras, 
sino enseñar la palabra de Dios, poner en la escuela y enseñar que no sea 
malcriado.127 

De acuerdo con esta perspectiva, ni Jesús no estaba exento del deber de 
obedecer y respetar a sus padres.128  Ellos debían inculcar ese valor. El 
último comentario implicaba que la palabra de Dios y también la escuela 
127 Diario de campo: 1989, p. 23-26.
 
128 Algunas tradiciones orales locales describen a Jesús como niño travieso.
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enseñaban a los hijos a no ser «malcriados». 

Pero, paradójicamente, aun cuando los comentaristas indígenas recurrían 
a la Biblia para reforzar el respeto, la relación entre la palabra escrita 
y el complejo de respeto era profundamente ambivalente. Conviene 
comparar la autoridad vinculada a la Biblia con la autoridad de los 
mayores. El respeto se inculcaba tradicionalmente en una relación 
interpersonal entre un mayor y un menor. La autoridad de los mayores 
se basaba en sus experiencias personales, su comportamiento, su servicio 
a los santos, Dios y la comunidad y su parentesco o compadrazgo con 
personas específicas. La Biblia, como la palabra escrita en general, ofrece 
una autoridad muy distinta. El dominio de lo escrito es formalmente 
independiente de las relaciones personales. Los catequistas basan su 
autoridad en conocimientos que en principio son accesibles a todos, 
conocimientos que se cultivan mediante el entrenamiento institucional, 
en relaciones personales, experiencias de vida, o signos de gracia divina. 
Comparemos el priostazgo con la carrera del catequista. Al asumir el 
priostazgo, la pareja -marido y mujer- entraba en una serie de intercambios 
rituales con los fundadores. «Rogaban» a sus parientes y amistades su 
ayuda con los preparativos y los gastos. La carrera de un catequista en 
los 1990, en contraste, le sacaba de la comunidad para las reuniones y 
cursillos, y su autoridad dependía de los conocimientos que traía. El 
catequista era un individuo; tal vez la esposa le «apoyaba», en el sentido 
de no quejarse de sus viajes. Asimismo, la comunidad podía «apoyar» al 
catequista al eximirle de las mingas y tal vez aportar para sus gastos de 
viaje. Aparte de eso, poco se requería de su red social local.

Se puede apreciar la naturaleza subversiva de la autoridad de la palabra 
escrita al observar que pocos de los que nacieron antes de mediados de 
1950 podían leer. En los noventa los que tenían más posibilidades de 
ganar autoridad mediante la lectura de la Biblia tenían entre 20 y 40 años. 
Por lo tanto, la dependencia en la Biblia podía minar el respeto de los 
jóvenes por la sabiduría de sus mayores.
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Se puede entender la Reflexión bíblica como parte del proyecto de 
la Iglesia en busca de construir un nuevo sujeto religioso guiado por 
la conciencia, en comunidades en las que antes la fe y el respeto eran 
consideradas suficientes. Los agentes de pastoral y los catequistas 
lamentaban que la gente pedía los sacramentos por motivos «sociales» 
como el compadrazgo. La Iglesia posconciliar requirió que los fieles 
que desearan un bautizo o un matrimonio primero tomaran un curso 
de preparación con un catequista para comprender el sacramento. Los 
catequistas y sacerdotes explicaban los sacramentos no tanto como acto 
que eficazmente traía la gracia y las bendiciones de Dios. Enfatizaba 
más bien que el sacramento significaba un compromiso consciente; por 
ejemplo, de criar al bebé como buen católico y actuar según la fórmula 
bautismal como «sacerdote, profeta y rey». La preparación tenía el fin de 
asegurar este compromiso consciente. 

Como remplazo por la doctrina, la reflexión bíblica era relativamente 
individualizadora en un sentido parecido. Por cierto, los agentes de 
pastoral y activistas laicos enfatizaban que la reflexión era una actividad 
comunitaria, en contraste (según ellos) con el acercamiento individualista 
de los protestantes hacia la Biblia. Sin duda, ese contexto comunitario 
influía en las interpretaciones bíblicas en la reflexión. Sin embargo, 
mientras la asistencia a la doctrina era obligatoria, la asistencia a la 
reflexión dependía en la conciencia de cada persona, hecho que algunos 
mayores lamentaban como otro factor en la disminución del respeto. Un 
aspecto central de la doctrina era la recitación colectiva de las oraciones, 
una forma de respeto hacia Dios; en contraste, la reflexión exigía que 
cada participante se esforzara por lograr una comprensión cognitiva 
del mensaje bíblico. En la doctrina, los mayores transmitían el respeto 
mediante los consejos y castigos rituales, pero la reflexión fue diseñada 
en parte como medio de concientización. En principio, no es posible 
transmitir la conciencia desde mayor a menor.

El uso de la Biblia y su cargo de ambivalencia podía percibirse en otra 



302

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

misión en Tepeyac Bajo dirigida por dos monjas en 1991. En la reunión 
de apertura, los participantes expresaron la esperanza de que la misión 
ayudara con el problema de la falta de respeto. Se necesitaba, dijeron, 
fortalecer la autoridad y unidad de la comunidad y fomentar más la 
«educación», en el sentido del comportamiento respetuoso. «En nuestra 
(comunidad  no escuchamos nada, como sordos... No tenemos respeto 
entre nosotros, por eso no tenemos adelantos»129.

En respuesta a esta inquietud, las monjas escogieron para la Reflexión, una 
lectura del libro de Corintio, en la cual se identifica la comunidad cristiana 
con el cuerpo de Cristo, que necesita de todos sus miembros. Aludiendo 
a una querella reciente en Tepeyac Bajo, un catequista comentó: «cada 
uno tiene importancia y merece respeto y consideración.... La comunidad 
es un cuerpo.... Aun cuando los papás no saben leer y escribir, los hijos 
saben, y deben coger la palabra de Dios y corregir a los papás»130. Esta 
imagen de los hijos que reprenden a sus padres con la Biblia en la 
mano ilustra el poder que se atribuía a ese libro para enseñar el buen 
comportamiento y a la vez para subvertir la jerarquía intergeneracional 
de respeto.

Unos comentarios en una posterior reflexión sobre el libro de Efesios 
en la misma misión vinculaban el respeto hacia los padres con la 
conservación de las costumbres indígenas. El pasaje llama a los hijos 
a obedecer a sus padres y a los padres a educar a los hijos «usando las 
correcciones y advertencias que puede inspirar al Señor». Taita Avelino 
criticó a los jóvenes que se cambiaban de vestimenta a favor de los 
estilos mestizos, y lamentó que la educación formal no inculcaba la 
«educación» en el sentido de buen comportamiento: «Antes azotaban 
bien, castigaban. Ahora van a la escuela y confiamos que van a educarles, 

129 Diario de campo, 19 ago. 1991, pp. 980-983.

130 Ibídem, p.985.
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pero no es cierto. Solo enseña la letra, pero no la educación»131. Este 
juego irónico con la ambigüedad de la palabra educación era muy común 
entre los mayores. Probablemente nadie abiertamente habría colocado 
la palabra escrita de Dios en la misma categoría de «letra», en oposición 
a la «educación» moral. Pero Taita Avelino también, en otros contextos, 
se apoyaba en la Biblia para rechazar algunas creencias tradicionalmente 
vinculadas con las fiestas de los santos. La Biblia, pues, constituía por 
sí una categoría ambigua entre la «letra» y la «educación», más ligada al 
respeto que la «letra» secular pero también potencialmente subversiva en 
torno al respeto.

Una opción para las comunidades indígenas y los mayores ante estas 
tensiones era participar en la Reflexión y al mismo tiempo desvalorarla 
y la autoridad asociada a ella. Las comunidades tendían periódicamente 
a reactivar las reflexiones semanales, bien llevadas por el entusiasmo de 
una misión o bien cuando tenían algún interés especial en ganar la buena 
voluntad de los agentes de pastoral132. Luego de unas semanas o meses, 
la reflexión podía decaer.

En realidad, la autoridad de los catequistas tendía a ser débil. Lamentaban 
que sus comunidades no les apoyaban. Las parejas que querían casarse 
o bautizar a un hijo esquivaban el supuesto control del catequista sobre 
el acceso a los sacramentos. Los presidentes no daban tiempo para la 
reflexión en las asambleas comunitarias. Las comunidades negaban 
el permiso para asistir a las reuniones en días de minga. Acaso estas 
dificultades eran señas de una resistencia al desarrollo de la autoridad 
religiosa basada en el dominio de la Palabra escrita133.

131 Ibídem, 20 ago. 1991, p.996.

132 Los agentes de pastoral a veces condicionaban el acceso a ciertos recursos 
materiales en la participación de las comunidades en organizaciones y actividades 
auspiciadas por la Iglesia, bajo la premisa que así darían buen uso a los 
recursos. 

133  Los catequistas solían decir que los pastores evangélicos tenían mucha más 
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Había otras formas más sutiles, tal vez inconscientes, que algunos 
participantes subvertían el poder de la palabra escrita dentro de la 
reflexión. Alberto Yumbo, hijo del regidor y fundador de Guangopud, 
se casó con una mujer de Monjas Corral, hizo la fiesta de Santa Rosa y 
aceptó varios compadrazgos. Taita Alberto era un hombre piadoso que 
asistía en las misiones y otras reuniones religiosas en Tepeyac Bajo, y 
aportaba con sus palabras en la reflexión. Sus aportes eran casi uniformes, 
independientemente del contenido del pasaje bíblico. Tal vez empezaba 
con alguna referencia, pero luego lo dejaba atrás. Reiteraba que se debía 
respetar a Dios, dedicarse a las tareas agrícolas con fe en Dios, saludarse 
con respeto entre personas, evitar malas palabras y riñas, y cooperar 
dentro de la comunidad.

La semejanza aquí con la doctrina iba más allá del mensaje de respeto. 
En la doctrina, la recitación oral de las fórmulas de oraciones creaba un 
marco sagrado para la instrucción moral, pero esa instrucción expresaba 
la experiencia de los mayores; no era una interpretación de las oraciones. 
De manera parecida, Taita Alberto usaba la lectura oral del pasaje 
bíblico como marco para su instrucción moral, sin dejar que el pasaje 
determinara su mensaje. Puesto que, en la reflexión, los participantes 
eran llamados a relacionar la palabra de Dios con sus experiencias de «la 
realidad», los comentarios de Taita Alberto eran un caso límite en el cual 
las convicciones asociadas con toda una vida de experiencia eclipsaban el 
contenido específico de la lectura.

Concluimos este apartado con un caso casi al otro extremo en cuanto 
la relación de la reflexión con la doctrina. En 1991-1992, se formó una 
Organización de los Jóvenes de Tepeyac Bajo, en competencia con la 
Asociación de los ex huasipungueros. La nueva organización consiguió 
el permiso del obispo para trabajar en una parte de la ex hacienda que 
la Diócesis había retenido, a pesar de las objeciones de los dirigentes 

autoridad. Sería valioso un estudio comparativo. Como los catequistas, los 
pastores tenían que saber leer. Muchos eran ex catequistas, y la interpretación 
bíblica era parte importante de su trabajo. 
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mayores. Había ayudado en eso el que dos o tres de los jóvenes ya 
eran catequistas y otros empezaron a asistir en las reuniones y cursillos 
eclesiales. Habían impresionado a la monja con la visión que proclamaban 
de trabajar en grupo, guiados por la palabra de Dios y con su práctica 
regular de reflexión en sus reuniones. Ella escribió un oficio al obispo 
para apoyar su pedido. En este caso se puede considerar la reflexión 
bíblica como especie de contra doctrina; un grupo de jóvenes se valió 
de la reflexión para reforzar su desafío a sus mayores y darle un marco 
religioso a ese desafío.
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CONCLUSIÓN

La perspectiva histórica es imprescindible para entender las interacciones 
entre indígenas, agentes de pastoral y el Estado. La Teología de la 
Liberación reconfiguró la religiosidad indígena en Chimborazo en 
interrelación con la memoria histórica, reinterpretada frente a los desafíos 
contemporáneos. Por lo tanto, las expresiones locales del catolicismo 
liberador eran creativas y distintas: los agentes de pastoral mestizos se 
arrodillaban ante los mayores indígenas, inspirándose en un lenguaje 
ritual antiguo para hacer un argumento nuevo por el catolicismo; los 
activistas indígenas y los agentes de pastoral elaboraron una nueva 
narrativa de conquista, resistencia y continuidad cultural con los pueblos 
precolombinos; y se buscaba en la Biblia apoyo para la autoridad 
comunitaria y el respeto de los jóvenes hacia los mayores. 

Cuando los indígenas se movilizaron bajo la bandera étnica, basaron 
su autodefinición y visión política en una concepción de la «cultura 
indígena». Los ritos de respeto hacia los mayores se volvieron memorias 
importantes, aunque problemáticas por la imbricación de la jerarquía de 
respeto con la subordinación histórica de los indígenas a los mestizos. 
A la vez, los mismos cambios que generaron el resurgimiento étnico 
minaban la autoridad de los mayores. 

Un tema de esta discusión ha sido la elaboración, aceptación, resistencia 
y reformulación de varios proyectos de «modernidad». Los agentes de 
pastoral liberacionistas avanzaban una versión católica de la modernidad, 
en parte deliberadamente y con entusiasmo y en parte a pesar de sus 
intenciones. Su afinidad con la Ilustración era muy clara en sus ideales de 
liberación sociopolítica, su preocupación por las condiciones materiales 
de vida y los derechos humanos, su postura que restaba importancia a la 
eficacia automática de los ritos y su concepto de la concientización. Los 
agentes de pastoral eran tal vez menos intencionales o más ambivalentes 
respecto a los efectos individualizadores de sus métodos pastorales, el 
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poder de la palabra escrita, y la retirada de su apoyo para las formas de 
mediación y reciprocidad entre los humanos y lo divino asociadas con 
los santos y sus fiestas. La Teología de la Liberación se diferenciaba de la 
visión clásica de la Modernidad al integrar una fe religiosa universalista 
con la celebración de la diversidad cultural y las tradiciones comunitarias. 
Estos rasgos de la teología la emparentaban con el movimiento romántico 
y la antropología cultural.

El Estado ecuatoriano en las últimas décadas del siglo XX había 
promovido con entusiasmo su propia visión de desarrollo y modernidad. 
Expandió la escolarización. La reforma agraria disolvió las formas 
serviles de tenencia de la tierra y trabajo. Los ex huasipungueros se 
reorganizaron en comunidades con reconocimiento legal, reglamentadas 
por el Estado y capaces de relacionarse directamente con él. La reforma 
agraria también extendió el alcance de la autoridad civil y la ley estatal en 
zonas que habían estado bajo la autoridad patriarcal de los terratenientes. 
Sin embargo, el Estado no ganó mucha legitimidad para sus instituciones 
judiciales. Se vio obligado por el movimiento indígena a dejar atrás un 
discurso que identificaba la Modernidad con el mestizaje, para aceptar la 
imagen de un Ecuador multicultural y plurinacional.

Nadie en Tepeyac Bajo en los 1990 añoraba la opresión y la violencia 
arbitraria de la hacienda, pero su situación como campesinos indígenas 
bajo un Estado mestizo y una sociedad capitalista planteaba muchos 
dilemas. Los indígenas tenían que escoger entre vivir con una identidad 
estigmatizada, redefinir esa identidad para encontrar en ella su dignidad, 
o abandonarla y tratar de volverse mestizos. Al redefinir su identidad, 
enfrentaban interrogantes difíciles. ¿Podían usar formas de conocimiento 
y autoridad identificadas históricamente con los mestizos para fortalecer la 
cultura indígena? ¿Cómo encontrar una identidad positiva en una historia 
de opresión? Cuando los jóvenes se valían de su nuevo acceso a la palabra 
escrita para buscar la igualdad con los mestizos, ¿dejaban atrás a sus 
mayores, el respeto, y la identidad indígena? No eran preguntas filosóficas. 
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Los jóvenes que migraban entre el campo y la ciudad enfrentaban a diario 
las presiones contradictorias de los dos ambientes, y sus pares y padres 
en el campo enfrentaban aún allí dos escalas discrepantes de prestigio 
y respeto. Esas contiendas se presentaban en las decisiones de cómo 
vestirse, qué idioma hablar, qué reglas culturales seguir en la vida diaria. 
Igualmente, cuando suscitaban querellas domésticas, peleas o robos de 
los animales, los campesinos tenían que enfrentar otros interrogantes. Ya 
que se había desaparecido la autoridad disciplinaria de los terratenientes, 
¿era necesario remplazarla con un aparato legal culturalmente más ajeno 
y muchas veces corrupto—o vivir en una anarquía moral? O ¿podría la 
comunidad indígena restablecer mecanismos para procesar los conflictos, 
mecanismos eficaces a falta del poder de coerción de los terratenientes, 
compatibles con las actitudes corrientes hacia los castigos y los derechos 
humanos, y respetados por el Estado?

Como respuesta, surgió un nuevo conjunto de discursos y prácticas que 
aparecía bastante moderno en contraste con el antiguo complejo de 
respeto. La disciplina tendía a reducirse al castigo secular, orientado a un 
sujeto racional como estrategia de disuasión, desprovisto de su carácter 
ritual como transmisión interpersonal y purificación sacramental.134 La 
instrucción moral, separada de los castigos y la purificación ritual, 
intentaba persuadir la conciencia y dependía más en la autoridad 
universal de la Palabra escrita de Dios. Las imágenes de los santos habían 
sido remplazadas por la Biblia; los ciclos festivos de reciprocidad y 
redistribución, por la Reflexión colectiva de la Palabra de Dios; la autoridad 
basada en la fiesta y ratificada por los terratenientes, por la autoridad 
basada en la Palabra escrita. Empero, muchos campesinos se valían de 
la Biblia para respaldar un mensaje anti individualista, un mensaje de 
respaldo para la autoridad de los mayores. Los catequistas encontraban 
que el dominio de la Palabra de Dios solo les daba una autoridad débil. 
Mientras tanto, la memoria del respeto y el deseo de verse respetados 
134 Así me parecía en los 1990. Algunos sostienen que los rituales de purificación 

siguen vigentes en la justicia indígena. Hay varios trabajos relevantes que no he 
podido tomar en cuenta aquí, por ejemplo, Chávez y García (2004).
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por los mestizos alimentaban la reivindicación de la comunidad indígena. 
El movimiento indígena insistía en una modernidad que reconociera las 
culturas y formas de organización indígenas.

Desde los 1990, se han dado una serie de cambios en el movimiento 
indígena, la política nacional y la Iglesia católica. Las políticas 
extractivistas y el cambio climático han destacado la importancia de una 
forma de «respeto» que no se ha tratado aquí, a decir, el respeto hacia 
la naturaleza. En las comunidades, conforme los «jóvenes» de los ‘90 se 
vuelvan «los mayores», ni las experiencias de la hacienda y de priostazgo 
ni el alfabetismo distinguirán entre las generaciones. De todos modos, 
la memoria histórica y las concepciones del respeto probablemente 
seguirán cumpliendo papeles significativos en la religiosidad indígena, la 
política comunitaria, y las relaciones con el resto de la sociedad.



310

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

BIBLIOGRAFÍA 

Burdick, J. (1993). Looking for God in Brazil. Berkeley: University of 
California Press. 

CFI (Centro de Formación Indígena). (1994). Primer Encuentro 
Provincial de Servidores de la Pastoral Indígena. Transcrito por Lola 
Rosero. Santa Cruz (Riobamba). 

Chávez, G. y García, F. (2004). El derecho a ser. Quito: FLACSO 

Guerrero, A. (1990). Curagas y tenientes políticos. Quito: El Conejo.
Lancaster, R. (1987). Thanks to God and the Revolution. New York: 
Columbia University Press. 

Lentz, C. (1986). De regidores a alcaldes: Cambios en la estructura 
socio-política de una comunidad indígena de Cajabamba/Chimborazo. 
Ecuador-Debate, 12, pp.189-212. 

Lyons, B. J. (2001). Religion, Authority, and Identity: Intergenerational 
Politics, Ethnic Resurgence, and Respect in Chimborazo, Ecuador. 
Cultural Anthropology, 20 (1), pp.97-127.

Lyons, B. J. (2005). Discipline and the Arts of  Domination: Rituals of 
Respect in Chimborazo, Ecuador. Cultural Anthropology, 20 (1), pp.97-
127.

Lyons, B. J. (2006). Remembering the Hacienda. Austin: University of 
Texas Press.  

Lyon, B. J. (2016). Sociedad, historia, e interculturalidad en Chimborazo. 
Editorial Abya-Yala.



311

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

Montoya, R. (1995). Liberation Theology and the Socialist Utopia of  a 
Nicaraguan Shoemaker. Social History, 20, pp.23-43. 

Moody, R. (Ed.). (1988). The Indigenous Voice: Visions and Realities. 
Londres: Zed y IWGIA. 

Orta, A. (2004). Catechizing Culture. New York: Columbia University 
Press. 

Rappaport, J. (1994). Cumbe Reborn. Chicago: University of  Chicago 
Press. 

Ricciardi, R. y Hurault, B. (1989). La Biblia latinoamericana. LXXVIII 
edition (edici6n pastoral). Madrid y Navarra: Ediciones Paulinas, Editorial 
Verbo Divino. 

Romero, C. (1989). «The Peruvian Church: Change and Continuity.» 
En S. Mainwaring y A. Wilde (Eds.), The Progressive Church in Latin 
America (pp. 253-75). Notre Dame: University of  Notre Dame Press.
Shapiro, J. (1981). Ideologies of  Catholic Missionary Practice in a Post-
Colonial Era. Comparative Studies in Society and History, 23 (1), pp.130-
49. 

Urban, G. y Sherzer, G. (Eds.) (1991). Nation-States and Indians in Latin 
America. Austin: University of  Texas Press.

Warren, K. B. (1992). Transforming Memories and Histories: The 
Meanings of  Ethnic Resurgence for Mayan Indians. En A. Stepan (Ed.), 
Americas: New Interpretive Essays (pp.189-219). New York: Oxford 
University Press.





313

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

PAUL RICOEUR Y LA RELIGIÓN

Gerardo Nieves 
Universidad Nacional de Chimborazo

INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende presentar la reflexión acerca de la religión 
en la obra de Paul Ricoeur, la cual es extensa y pluridisciplinar, publicada 
en diferentes épocas históricas y en diferentes casas editoriales e incluso 
idiomas, aunque la mayor parte la hizo en lengua francesa. En todo caso, 
el tema de la religión en Ricoeur hay que buscarlo en sus diferentes 
reflexiones, debido a que nunca publicó un artículo o libro que hable 
exclusivamente sobre este tema. Por tal motivo, hubo que escarbar 
mucho para encontrar algo al respecto en el conjunto de sus numerosas 
publicaciones.

Se iniciará la presentación de este trabajo con una breve descripción 
biográfica y las principales fuentes de inspiración de sus escritos. 
Seguidamente, se hablará del hombre capaz de hacer el bien y no 
solamente como sujeto de culpabilidad. Se tratarán, también, temas 
como el mal frente al poder de Dios, la fenomenología y hermenéutica 
que ayudan a comprender de mejor manera el tema de la religión y, más 
concretamente, el problema del mal, de la revelación, del testimonio y 
de la convicción, y acerca de las parábolas, uno de los temas favoritos 
de Ricoeur. No es del todo fácil abordar el tema de la religión según 
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Ricoeur, precisamente debido al extremo cuidado que tuvo al tratar 
temas de la filosofía y de la religión misma, el esfuerzo permanente de no 
forzar interpretaciones que pudieran perjudicar la credibilidad de ambas 
disciplinas del conocimiento. 

Paul Ricoeur nació en Valence (France) en 1913. Tuvo una infancia difícil 
por la muerte prematura de sus padres, razón por la cual fue educado por 
sus abuelos y, años más tarde, hecho prisionero de guerra en la Segunda 
Guerra Mundial. Asimismo, fue profesor en las universidades francesas 
de Estrasburgo, la Sorbona y Nanterre; en la de Louvain, en Bélgica, y 
en la norteamericana de Chicago. Ricoeur fue de confesión protestante, 
y murió en el 2005. Contaba Ricoeur que durante su infancia en Rennes 
no tuvo mucha relación con el catolicismo numeroso de la época frente 
a la minoría protestante; sin embargo, con el pasar del tiempo, adquirió 
un gran reconocimiento en espacios de confesión cristiana católica. 
Sus adversarios fueron los burgueses tradicionalistas y los burgueses 
más cercanos con la izquierda, no así los católicos comprometidos 
socialmente.

Ricoeur se interesa en sus inicios por pensadores como Bergson, 
Diderot, Voltaire, Rousseau, Jacques Maritain, Gabriel Marcel -por quien 
tuvo gran admiración-, el historiador de las religiones Mircea Eliade 
y el filósofo Gadamer, y, más tarde, por el existencialismo alemán de 
Karl Jaspers y la fenomenología de Edmund Husserl, del cual tradujo el 
libro Ideen I, siendo notable su contribución para dar a conocer estos 
pensamientos en Francia. Además, estudió el discurso simbólico y se 
encargó de renovar considerablemente la hermenéutica, la ciencia de la 
interpretación de los textos. También, concedió valor a los conflictos de 
la interpretación haciendo dialogar la hermenéutica con la lingüística, el 
Psicoanálisis, la Fenomenología y la exégesis bíblica. Se trata de uno de 
los filósofos más eminentes de Francia al final del siglo XX. Ricoeur, 
frente a los obstáculos, tenía la costumbre de afrontarlos y jamás dejarse 
vencer, de no quedarse en el miedo; esta actitud intrépida lo mantuvo en 
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el campo de la Filosofía, en el cual se comprometió a tratar problemas 
particulares más que a responder ¿qué es la Filosofía? Ricoeur tuvo el 
mérito de no mezclar esa ciencia con la Teología (Ricoeur, 2011, p. 140)
Leer a Ricoeur es ser invitado a abrir nuevamente el asunto de la religión, 
es comprender lo que puede ser un análisis equitativo de las creencias, 
es ser llevado a admitir que una tradición religiosa no es un conjunto 
monótono de enunciados. Él mismo se considera como un aprendiz 
(apprenti) en lo que se refiere a la interpretación de los textos bíblicos, 
sin entrar en asuntos de la fe y del amor, sino de la esperanza. Una vez 
que se ha recuperado el intellectus spei, y no solamente el intellectus 
fidei, el espíritu de la religión puede de esta manera contribuir para que 
la filosofía haga sus cuestionamientos y que el discurso no se cierre, 
que haya debate (Vincent, 2008: 22). Ricoeur desde su hogar aprendió 
a leer la Biblia no en un sentido literal sino, más bien, adelantando una 
concepción pneumatológica que inspira y conduce la vida cotidiana; en 
particular los Salmos, los escritos de la Sabiduría y las bienaventuranzas, 
ocuparon un sitio más importante que los dogmas. La vida espiritual 
consistía en la lectura privada de la Biblia, la oración y el examen de 
conciencia, en todo caso siempre apoyado en el eje de la Biblia y el eje 
racional crítico, dualidad que finalmente se mantuvo durante toda su vida 
(Ricoeur, 2011, p. 16)

Paul Ricoeur nunca disimuló su adhesión a la fe cristiana de confesión 
protestante reformada. Una minoría donde, desde su infancia, participó 
frente a la gran mayoría católica de su medio. El camino que emprende 
Ricoeur tiene dos pies (deux jambes), y no solamente por precaución 
metodológica, el de la Filosofía, sino también de la otra (outre) Filosofía, 
que se confunde con la no-filosofía, que hoy es presentada por la 
Literatura o la ciencia. La no-filosofía en Ricoeur se ubica a favor de la 
religión, aquí se ubica la Lingüística, la Historia Literaria, la Hermenéutica 
general y otras disciplinas (Ricoeur, 2008:26). En este sentido, la Filosofía 
no es simplemente crítica, se ubica también en el orden de la convicción 
y, la convicción religiosa, posee ella misma una dimensión crítica interna.
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¿Poder de Dios? ¿incapacidad del hombre?

Según Ricoeur, ha sido el cristianismo en particular el que ha impuesto 
una visión pesimista de la condición humana, justificando de esta 
manera la crítica filosófica en nombre de la razón y de la emancipación 
(Feuerbach, Nietzsche, Marx); sin embargo, la pregunta que aparece es si 
la unión entre religión y miseria es constitutiva o no. Ricoeur afirma que 
una lectura asidua de las tradiciones religiosas conducen a la conclusión 
de que dicha unidad no puede ser considerada tan fatal, y que la imagen 
del hombre que asoma no es ambigua, que más bien la religión tiene 
un rol de defensora de la condición humana, frente a la acusación que 
pueden hacer la Filosofía y otras disciplinas.

Se decía anteriormente que las religiones tenían parte de responsabilidad al 
imponer una visión negativa de la condición humana, la auto-depreciación 
de las capacidades del hombre y la mujer que van paralelamente con 
la magnificencia del poder de Dios o dioses, como decían Feuerbach 
y Nietzsche; es justamente frente a estos análisis que Ricoeur toma la 
defensa del hombre capaz (l’homme capable) a través de un camino 
de retorno, de desconstrucción de las evidencias de pensadores con 
marcado rigor científico. Y es justamente su libro Soi-même comme un 
autre, que responde y explica en qué consiste el hombre capaz. Se trata 
de la respuesta a la pregunta del yo puedo hablar, yo puedo hacer, yo 
puedo contar y lo imputable. En todo caso, se trata de la pregunta: quién 
puede hablar, quién puede hacer, quién puede contarse, quién puede 
imputarse de sus propios actos, y, de este modo, Ricoeur toma posesión 
de la noción de identidad narrativa en dos expresiones: mêmeté (durable 
en el tiempo) e Ipséité (principio de cambio y novedad), denominada 
como hermenéutica de sí (Ricoeur, 1990, p. 167). 

El esfuerzo de Ricoeur consiste en dar el paso del hombre culpable al 
hombre capaz. De ahí que el yo puedo hablar se ubica en los sujetos 
actuantes y sufrientes de la epopeya, de la tragedia y de la teoría 
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aristotélica de la acción, donde los sujetos son hablantes. Por ejemplo, 
los personajes homéricos y héroes trágicos no paran de hablar de sus 
acciones; ellos se nombran cuando se hacen conocer, el filósofo les 
hace hablar de sus acciones. El yo no es un término lexical del sistema 
de una lengua, sino una expresión autorreferencial mediante la cual se 
designa a sí mismo como algo insustituible. Además, la autodesignación 
del sujeto hablante se ubica en un contexto de interlocución compuesta 
de alteridad: la palabra pronunciada es dirigida al otro. Un sujeto capaz 
de decir: «yo, un tal, me llamo Paul Ricoeur» (Ricoeur, 1990, p. 146). La 
instauración del hombre capaz significa que es capaz de hablar, de actuar, 
de ser responsable moral, jurídica y políticamente.

El «yo puedo hacer» es la capacidad de hacer llegar acontecimientos en 
el medio físico y social del sujeto actuante, es la declaración: soy yo quien 
lo hizo. Estas fueron las declaraciones de los personajes homéricos y los 
héroes trágicos, eran capaces de afirmarlo señalando una causa, más que 
una intención, es un comenzar por sí mismo. De manera que el poder 
hacer consiste en un poder comenzar, su iniciativa en la cual se efectúa 
el poder de actuar, de lo que se siente capaz de hacer (Ricoeur, 2004, p. 
150).

La identidad personal se proyecta como identidad narrativa en el yo 
puedo contar y contarse, tiene una proximidad muy profunda con el 
esquema de la Poética de Aristóteles en el hecho de «poner en intriga» 
(muthos) con una representación (mimésis) de la acción, compuesta 
de intenciones, causas y azares, de concordancias y discordancias. El 
personaje, él mismo, narra las intrigas llenas de imaginación, de manera 
que el lector se reconoce en el personaje y se encuentra seducido por la 
narración (ipséité). Al mismo tiempo, el personaje aprende a contarse de 
modo diferente, se apropia, y aparece la capacidad de prometer (ipse). Sin 
embargo, en la confrontación con el otro, la identidad narrativa revela su 
fragilidad (Ricoeur, 2004, p. 150).
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En lo concerniente a lo imputable, Ricoeur parte de la pregunta acerca 
de quién es capaz de la imputación, y asoman también las preguntas: 
¿quién habla?, ¿quién hace?, ¿quién cuenta? Estas preguntas se establecen 
para esclarecer la responsabilidad, que lógicamente se enmarcan en una 
cultura, autora de la doctrina moral y jurídica donde la responsabilidad 
es enmarcada por códigos elaborados, ubicando delitos y penas en el 
escenario de la balanza de la justicia. En el sentido estrictamente jurídico, 
la imputación se refiere a la ley escrita, la cual tiene la obligación en 
derecho civil de reparar el daño causado, y en derecho penal aquello de 
someter a la pena, la obligación de reparar los daños y de recibir la pena. 
Sin embargo, según Ricoeur, lo que interesa es el análisis jurídico de la 
metáfora, y consiste en responsabilizar y atribuir una acción a alguien 
como el verdadero autor de una acción censurable. El culpable recibe 
una pena que tiene como criterio el hacerle sufrir (faire souffrir) en 
razón de su falta. Pero, queda pendiente el tema de la imputación del 
lado de las víctimas reales o potenciales de un actuar violento. Además, 
Ricoeur, refiriéndose a Hans Jonas, hace alusión también a que somos 
responsables de los otros y del futuro en el plano de la moral (2004, p. 
163).

Fenomenología y Hermenéutica

Según Ricoeur, no hay diferencia metodológica entre Hermenéutica y 
Epistemología. Se trata de dos proyectos de inteligibilidad; estas dos 
perspectivas se cruzan de forma abundante; en primer lugar, porque el 
término hermenéutica comprende tres aspectos: métodos precisos con 
reglas rigurosas, es el caso de la Filología y la exégesis de grandes textos 
clásicos como de la Jurisprudencia; luego, en segundo lugar, una reflexión 
acerca de lo que es la naturaleza de comprender, sus condiciones y su 
funcionamiento; y, al fin, un eje más ambicioso, un tipo de Filosofía que 
se presenta como otra vía de inteligibilidad y que pretende comprender 
los procesos científicos. Como se puede ver, este proceso de Ricoeur es 
muy parecido al de Gadamer, en el sentido de que hay una valoración de 
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la tradición interpretativa de la Hermenéutica, el paso de la Epistemología 
a la Ontología. De todas maneras, la hermenéutica constituye una 
epistemología donde la noción de sentido satura la inteligibilidad (Ricoeur, 
2011,p. 114) La Hermenéutica no es solamente la relación entre el sabio y 
el texto, sino también la relación con las interpretaciones colectivas, son 
las lecturas que animan el texto. Un pensador medieval decía que el texto 
crece con sus lectores (Ricoeur, 1999, p. 21)

Sin embargo, la obra de Ricoeur en su génesis y transformación de 
su pensamiento, se trata de un proyecto filosófico que, antes de ser 
hermenéutico, es un fenomenológico y antropológico, que conduce a 
descubrir los límites del método en la distinción de lo involuntario y el 
mal, de cara al desafío que representa el enigma del mal. Aquí, la religión 
se impone como un nuevo objeto de estudio que no se califica como 
religioso sino como mítico y poético. Es innegable que Ricoeur tiene 
el mérito de articular lo diferente, de resolver las contradicciones entre 
la crítica filosófica y la hermenéutica filosófica. Ricoeur hace su estudio 
basado en documentos sólidamente argumentados, el no discute ninguna 
interpretación sino, lo que hace, es interrogarse frente a las acusaciones y 
buscar un argumento de diálogo. 

Ricoeur, en su fenomenología, asume escrupulosamente el precepto 
metodológico de recoger las evidencias, se interroga, juzga, regresa a las 
fuentes, y emprende un camino de desconstrucción de las evidencias 
con un examen minucioso de las obras, llevando a cabo, de esa manera, 
investigaciones libres y fecundas. Es importante subrayar, que de las 
obras de Ricoeur en materia de la teoría de la religión, estas se llevaron 
a cabo durante los numerosos debates que se llevaron a cabo en temas 
sobre todo de la cultura; por ejemplo, L´interpretation. Essai sur 
Freud, y también L´ideologie et L´utopie. También se llevaron a cabo 
en encuentros y debates sobre Spinoza, Freud, Marx, Nietzsche, Rawls, 
Arendt, Weber, Höffe, Bouretz, Garapon, Taylor, Kierkegaard, Marcel y 
otros, con quienes Ricoeur entabla argumentaciones y diálogos teóricos 
(Vincent, 2008, p. 31).



320

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

 Religión e interpretación

Cabe recordar que Ricoeur atribuye responsabilidad a las religiones por 
el hecho de haber impuesto una visión negativa de la condición humana, 
la auto depreciación de las capacidades humanas que van paralelamente 
y en oposición con el poder de Dios, o de los dioses como lo había 
señalado Feuerbach (la religión como reflejo de la esencia humana y Dios 
como creación del hombre) y también Nietzsche (el miedo como origen 
de la religión). Sin embargo, lejos de atribuir a estos pensadores como 
negadores solamente de la condición divina, hay que resaltar en ellos la 
defensa del ser humano, debido a que consideran al hombre como un ser 
emprendedor y capaz de tener éxito en lo que ha elegido. En este sentido, 
Ricoeur asume también la defensa de la condición humana sin negar la 
divinidad.

Ricoeur tiene la capacidad argumentativa para resistir a las mentiras y 
violencias que alguna religión puede animar. De ahí que toda lectura, 
incluida la religiosa, debe ser una interpretación, un ejercicio de libertad 
frente al texto sagrado. Lamentablemente, los grandes defensores del 
poder lo saben y es por eso que se niegan a una lectura crítica de los textos. 
Toda lectura, también la religiosa, es una exploración de significaciones, 
todo texto leído hay que releerlo. Además, la lectura es un arte al cual 
las técnicas interpretativas deben servir y no servirse. De esta manera, la 
interpretación sirve para subrayar lo que es el arte: es para la vida y está 
al servicio de un comprender y de un vivir de modo diferente. La lectura 
hace entonces el oficio de mediación entre el mundo del vivir y el mundo 
de los textos (sagrados) que son testigos de posibilidades insospechadas 
de vivir. Además, la lectura tiene una función de choque y de unidad 
entre el mundo imaginario del texto y el mundo efectivo del lector. De 
esta manera, lectura e interpretación, y el texto también, cuentan como 
los primeros conceptos de una Hermenéutica general. (Vincent, 2008, 
p. 36). 
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Con respecto a los evangelios, hay cuatro maneras de modular el mensaje 
y de hablar del poder de salvación, pero también de comprender el estatus 
del mensaje en cuestión: aquel de una interpretación y cumplimiento 
de las escrituras más antiguas. Al respecto, podemos constatar que 
la relación entre hermenéutica general y hermenéutica bíblica es 
complicada al punto de que el hermeneuta se encuentra confrontado a 
un asunto crítico. En el contexto eclesial, la fe es definida ante todo como 
aceptación de la doctrina. En este contexto, el tema de la inteligencia de 
la fe desaparece y concede un triunfo a las normas que se imponen: el 
asunto de la fe se confunde entonces con el de la conformidad de creer; 
con aquella de la ortodoxia y de sus medios de imponer. Este régimen de 
ortodoxia es rechazado frecuentemente por Ricoeur, su crítica es firme y 
frecuentemente indirecta. Por esta razón, Ricoeur espera que la Filosofía 
ayude al creyente a comprender mejor el sentido y las palabras como 
son: fe, creencia, religión, tradición. El asunto de leer y el derecho de 
leer interpretando es tan íntimamente unidas a la narración de Adán. 
(Ricoeur, 2008, p. 40).

Ricoeur opta por lectura de la literatura bíblica en compañía de los exégetas, 
no así de los teólogos a quienes los mira con cierta desconfianza. Sin 
embargo, uno de los teólogos que influyó notablemente en Ricoeur fue el 
protestante Karl Barth, autor del libro Dogmatique, quien se constituyó 
en uno de los principales inspiradores del espíritu de resistencia frente 
al nacismo de Hitler, y al mismo tiempo uno de los mayores críticos de 
la Teología del Tomás de Aquino. Ricoeur toma partido por la exegesis. 
Se compromete en el estudio de tratados literarios y de la Semántica 
de las narraciones bíblicas, y toma distancia de la obra de Bultmann, 
debido a la herencia filosófica del Dasein de Heidegger que considera 
al «ser para la muerte», mientras que Ricoeur dice ser hasta la muerte. 
Además, Heidegger en su afán de retorno a la sabiduría clásica griega, 
estudió la tradición filosófica como un conjunto uniforme de discursos, 
descalificando el lenguaje ordinario. Además, concedió poca importancia 
a la problemática de la cultura y la memoria, y concedió demasiada 



322

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

importancia a un futuro vacío del ser. 

Con respecto al lenguaje, las metáforas y los conceptos, Ricoeur se apoya 
en Aristóteles, y frecuentemente cita el aforisma «el ser se dice de maneras 
múltiples». En 1975 Ricoeur, se comprometió en el estudio sobre la 
metáfora, la Lingüística y los estudios literarios para renovar el análisis 
de los fenómenos religiosos. En este sentido, el concepto de metáfora 
es doble, de una parte, la decisión de conceder prioridad al estudio del 
lenguaje religioso más que al aspecto de la experiencia religiosa; y, de otra 
parte, en el libro de la Métaphore, en lugar de retomar la vieja oposición 
entre verdad y no sentido, la metáfora aparece como el procedimiento 
por el cual el locutor reduce la distancia cambiando el sentido de las 
palabras. Hablar de metáfora es una decisión con el compromiso de dar 
sentido al enunciado que parece faltarle. De lado del oyente o del lector, 
la disponibilidad y la generosidad interpretativa van a su encuentro, sus 
cualidades dependen en gran parte de la existencia de ciertas condiciones 
culturales favorables (Vincent, 2008, p. 48)  

El compromiso de análisis del hermeneuta tiene como resultado una 
crítica argumentada de la descalificación sistemática de la cual la religión 
es objeto. Ricoeur, analiza por ejemplo el Padre Nuestro que es la oración 
de Jesús, donde el subraya que el carácter semántico o simbólico se dirige 
a Dios como padre y sobre todo como nuestro padre, y no es por lo 
tanto el padre de un solo pueblo o de una sola Iglesia. Aquí se puede 
ver el origen plural de un pueblo confesante (Ricoeur, 2004, p. 50). 
No se trata por lo tanto de que una religión valga más que la otra. El 
ideal es que las confesiones religiosas puedan vivir en el mismo espacio 
público, y no que cada región posea su religión. Esto no impide que haya 
la separación completa entre Iglesia y Estado en el plano institucional; 
además, la misma política tiene una dimensión religiosa, aunque no tenga 
inscripción institucional (Ricoeur, 2011. p.  103)

Ricoeur se preguntaba, con respecto a la educación, por qué los 
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estudiantes conocen mucho mejor el panteón griego, romano o egipcio, 
más que los profetas de Israel o las parábolas de Jesús. Ellos conocen 
todos los amores de Zeus, las aventuras de Ulises, pero estos estudiantes 
nunca han oído hablar de la carta de Pablo a los Romanos ni de los 
Salmos, tomando en cuenta que estos textos han fundado la cultura 
francesa, y podríamos decir, incluso, la de los países latinoamericanos; 
se trata de un problema difícil de resolver. En todo caso, estos jóvenes 
no tienen acceso a su propio pasado, a su patrimonio cultural, el cual 
contiene la herencia griega, como también las fuentes judías y cristianas. 
En algunas ocasiones se enseña en historia las guerras de las religiones, 
pero no se habla claramente del entorno en el cual se llevaron a cabo, 
como tampoco lo que significa la predestinación en la obra de Lutero, 
ni la eucaristía en la Iglesia Católica. Esta situación constituye en una 
verdadera amputación de la cultura (Ricoeur, 2011, p. 197). La religión y 
la política están unidas a una historia. Finalmente, Ricoeur no se interesa 
por el ecumenismo institucional, el más bien cree en la destinación 
originaria pluralista del cristianismo; sin embargo, siempre reconoció el 
espíritu muy familiar con los jesuitas de la rue de Sèvres en Paris, como 
también los grandes amigos que tuvo en Institut Catholique de Paris.

El mal como contingencia

Ricoeur, en su libro Finitud et culpabilité, analiza el símbolo que permite 
designar el punto de inserción del mal en la realidad humana bajo la 
forma de un no ser, poseyendo por tanto una existencia propia. La prueba 
última a la cual somos enviados es el enigma del libre arbitrio que se une 
y que se encuentra unido. Para analizar el problema del mal, Ricoeur 
recurre al mito de la caída, y afirma que el mal en la humanidad no se 
explica por herencia, ni por la caída de un ser perfecto en los inicios, sino 
que hay una tradición del mal, una conexión interhumana en el mal. El 
pecado del individuo realiza el mal que estaba ya en él por la codicia y 
fuera de él en su espacio. El mal está ya, pero Ricoeur no acepta enviarlo 
a una instancia exterior del hombre; sin embargo, es el bien que se 
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encuentra en la parte más profunda de la persona (Fèvre, 2003, p. 63). La 
simbología del mal de Ricoeur presenta al hombre como un ser expuesto 
al mal, y susceptible de obrar el mal, pero que no es propiamente malo; 
el hombre cautivo de la falta tiene su voluntad orientada hacia el bien.

Ricoeur considera que la narración nos hace pensar, y nos hace las 
preguntas: ¿de dónde viene el mal?, ¿no es Dios todo poderoso?, 
¿permite Dios el mal? Pensar no es conocer sino que, sobre todo, hay que 
pensar la Biblia, y no se trata de una lectura ciega y descontextualizada. 
El sentido de la narración adámica no hay que tomarlo como una lección 
indiscutible y que nos hace sentir pecadores; Ricoeur se pregunta si el 
pecado realmente está presente en esta narración. Los casos de Adán y 
Eva deben ser comprendidos como personajes literarios en una narración 
y no como personajes históricos, aunque es verdad que la narración nos 
habla de una falta extremadamente grave. Ricoeur considera el mal como 
una estructura contingente, histórica; como un principio de falibilidad 
(faillibilité), una debilidad de un ser expuesto al mal presente, susceptible 
de hacer el mal (Ricoeur, 1995, p. 28). De ahí que Ricoeur concibe el mal 
como la capacidad de hacer sufrir a alguien en el presente histórico y, 
siguiendo a Hannah Arendt, se puede decir que solamente aquellos que 
no piensan, son capaces de hacer el mal, es decir, provocar el sufrimiento 
del otro.

Los escritos bíblicos son plurales; esta pluralidad se encuentra acentuada 
por la imputación simbólica de cada uno de los textos a un autor 
singular. En todo caso, el mal se encuentra unido a diferentes tipos de 
narraciones: trágicos, órficos y bíblicos. En este trabajo, Ricoeur presta 
mucha atención a la interpretación de Kant, quien subraya que, según 
la narración adánica, el aprisionamiento de la libertad es representada 
como el resultado de una elección. En este sentido, la fe cristiana es 
comprendida como un acto de dar crédito a una narración (evangélica),  
y hay que recordar también que la creencia religiosa es ordinariamente 
definida por diversos contenidos doctrinales tales como la creación, la 
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caída, las alianzas, la encarnación o la salvación, las cuales tienen una 
perspectiva más ética que moral, de ahí que hay que hablar del horizonte 
de la creencia donde  nadie puede pretender ser poseedor de la verdad; 
hay que estar en el horizonte, es una no realidad que no tiene lugar pero 
que comunica; de ahí que el creyente prefiriera hablar de esperanza. En 
este contexto, Ricoeur considera la religión como una visión del mundo, 
y no como una instancia que acusa al ser humano de su pecado, como lo 
hiciera la doctrina de Agustín de Hipona (Ricoeur: 1999, p. 22) 

En este sentido podemos entender la lógica de la sobre abundancia del 
primer teólogo del cristianismo, Pablo de Tarso, cuando habla de la gracia. 
La esperanza nos concede una comprensión renovada, más amplia que 
de la dialéctica, de la ética y de la moral frente a una visión demasiado 
moralizante que podamos tener de las cosas. En ese sentido, la parábola 
del buen samaritano nos habla del don, de la caridad, es el dinero que el 
buen samaritano dona al que concede hospitalidad como intercambio de 
los buenos cuidados que hará. Ricoeur, al comentar a Pablo, afirma que 
la institución más laica, la legislatura, la menos eclesiástica, si ella es justa, 
si ella está conforme a la función, si coopera con el crecimiento de la 
humanidad, es una de las vías de salvación de los hombres. El asunto está 
en saber buscar la sobreabundancia de la gracia por la cual Dios replica la 
abundancia sobre el mal. Se cree que el pecado abunda en la exterioridad 
pero que la gracia sobreabunda en el interior del ser humano. La gracia 
humaniza y tiene un enorme poder transformador.

La Revelación

Para iniciar, se podría decir que para Ricoeur, al término «revelación» hay 
que hacerle una lectura kerigmatica, y no una lectura histórico critica, 
peor aún una lectura canónica. No se trata de un llamado a la obediencia, 
sino de un llamado a la reflexión, a la meditación (andenken).

Las cuestiones de intertextualidad, la cuestión teórica y la cuestión 
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práctica, son centrales en la Hermenéutica de Ricoeur. Él considera que 
hay que redefinir los conceptos de fe y razón, es por eso que se propone 
rectificar el concepto de revelación. Él juzga indispensable distinguir 
muy bien, en el lenguaje religioso, tres niveles de discurso: aquel de la 
fe viva (o la del carbonero), aquella de la confesión de la fe, y aquella 
de la construcción doctrinal. Ricoeur considera que conviene privilegiar 
el primer nivel; aquí entra en el debate no como teólogo sino como un 
creyente iluminado por el exégeta, para quien los textos bíblicos hacen 
el honor; insiste, en efecto, sobre este punto: la verdad, desde un punto 
de vista de una fe bien comprendida, es el objeto (escatológico) de 
esperanza. Al respecto, Ricoeur dice que la crítica de la razón pura no 
es un sentimiento, una emoción, es más bien un proceso, una operación, 
es el acto de poner un límite a la pretensión de la inteligencia y de la 
sensibilidad a la cual la inteligencia está unida. Este acto de desesperanza 
es ya un acto de esperanza (Ricoeur, 1990, p. 92)

Ricoeur tiene el mérito de inventariar los géneros literarios representados 
y de resaltar las principales características de cada uno de ellos. 
Escoge, para comenzar, el discurso profético: se trata de un discurso 
pronunciado en el nombre de y no es debido a una importancia superior 
de determinado discurso respecto a otros. La razón de esta elección es de 
naturaleza crítica: busca interrogar acerca del contenido del discurso, de 
la noción de revelación, generalmente comprendido a partir del modelo 
de la palabra profética en la cual aparece la voz del otro, del Dios mismo 
que se impone al profeta (Vincent, 2008, p. 93) 

Hay un segundo género discursivo mencionado por Ricoeur, y se trata 
del discurso narrativo, narración en la cual el autor desaparece. Ricoeur 
precisa que no todas las historias contadas en la Biblia son iguales en 
revelación. Por ejemplo, según las narraciones del Éxodo y la liberación 
forman el elemento central de la confesión de fe del antiguo Israel. Pero 
el hermeneuta no olvida señalar la complicación de las formas narrativas; 
en la Biblia, esta complicación aparece en particular en el desdoblamiento 



327

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

de lo que es narrado: un acontecimiento.

Según el filósofo Austin que Ricoeur lo difundió en Francia, el «decir» 
es «hacer», entonces se puede decir que el hecho de narrar es mucho 
más inventar o repetir una intriga: se dibuja un espacio de pertenencia 
simbólica para cualquiera que asuma la narración. Lo que Ricoeur está 
tratando de decir y manifestar es que está a favor de un cristianismo 
capaz de unir convicciones y responsabilidades (Ricoeur, 1995, p. 95) 

Ricoeur se interesa por la existencia de otras modalidades de discursos 
religiosos bíblicos, muy frecuentemente considerados como menores. 
El discurso prescriptivo gira en torno a la idea de la voluntad de Dios, 
donde la noción de imperativo se encuentra exageradamente acentuada 
hasta el punto que, bajo la mirada de sus adversarios, la afirmación de 
esta voluntad, o de su medio privilegiado, la ley de Dios se ha vuelto 
un sinónimo arbitrario de santidad y de una indiscutible heteronomía. 
El hermeneuta, entonces, muestra tres aspectos: en primer lugar, la 
destinación al recuerdo del cuadro narrativo del don de la ley; en segundo 
lugar, una Alianza en la cual el horizonte es universalista. La Alianza 
no es un simple cuadro normativo, es también un espacio simbólico 
de variaciones abiertas a los sentimientos éticos, de sentimientos 
irreductibles a un solo sentimiento del deber. En tercer lugar, la Torah no 
es invariante, es histórica, se presta a la imaginación escatológica de una 
Alianza Nueva. La sabiduría, lo hace notar Ricoeur, es frecuentemente 
despreciada, con el pretexto de que se reduce a una lección de resignación 
frente a los acontecimientos. En este sentido, Ricoeur subraya que el 
sufrimiento y la desdicha no son pruebas de culpabilidad.

El último género es el himno ilustrado sobre todo por Salmos. La 
alabanza, los salmos de las liberaciones pasadas se transforman en 
invocaciones dirigidas a Dios, presente en segunda persona. Los Salmos 
son un espacio de variaciones abiertas al sentimiento, era ocurrencia del 
sentimiento de dependencia. Frecuentemente, el término de discurso 
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corresponde al encuadramiento específico de la realidad. Dios se deja 
conocer a través de la tradición de discursos en los cuales Él aparece 
en posición de referencia. A esta meta creencia, Ricoeur propone una 
concepción hermenéutica de la pluralidad muy cercana a Hannah Arendt: 
la idea de revelación no corresponde a aquella de inspiración que se da en 
el marco del género profético; la idea de revelación debe ir de la mano de 
aquello que es «secreto». 

Testimonio y convicción

El hermeneuta tiene el trabajo de ser el porta palabra de una creencia 
capaz de reflexionar y autocritica hasta el punto de revisar radicalmente 
la comprensión y extensión de un concepto central que es la revelación. 
Ricoeur procede a un examen crítico de la noción de conciencia, central 
en la Filosofía moderna y cargada de implicaciones concernientes a los 
asuntos del saber, la religión y, más exactamente, al lenguaje religioso 
que ofrece algún interés para el filósofo. Hay un espíritu de cooperación 
crítica pero que lo dialoga. Aquí, el primer deber del filósofo es el de 
preguntar sobre la auto comprensión del sujeto como conciencia y, 
antes que todo, sobre la pretensión de transparencia y autonomía de la 
conciencia.

Un testimonio es bueno gracias a que el testigo revela y despierta una 
capacidad insospechada de atención al otro; se trata de una capacidad a la 
cual Descartes dio el nombre de generosidad, y que Ricoeur atribuye a la 
presencia de bondad en el fondo de la persona humana, frente a la cual el 
mal no es capaz de absorberla totalmente. Además, Ricoeur precisa que 
el testimonio tiene una manifestación ética y que solo lo absoluto queda 
en el horizonte, situación que se encuentra más allá de la ética y la moral.
La pertenencia a una creencia no es sinónimo de pertenencia ciega, sino 
de una fe viva y crítica. Es fundamental tener una actitud de olvidarse de 
sí para donarse, o donar olvidándose de sí; es el testimonio dado por los 
grandes arquetipos históricos: el servidor sufriente, el justo perseguido; 
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se puede hablar de Sócrates o de Jesús, solo para dar dos nombres. Ésta 
sería la diferencia radical entre un testimonio y una forma caricaturesca 
de presentación de lo sagrado, donde perder no sería más que una táctica 
destinada a obtener más. Sería formando predicados de lo divino como 
podemos descalificar los falsos testigos; es reconociendo los verdaderos 
testigos como identificamos los que predican lo divino; el acontecimiento 
es nuestro maestro. (Ricoeur, 2004, p. 126) 

En conclusión, el análisis del testimonio nos permite comprender que 
toda dependencia no es heterónoma, es necesario deconstruir paradigmas 
que promueven voluntades sumisas; de ahí la necesidad e un concurso de 
la convicción, en donde Dios no es solamente un punto de huida, sino 
una fuente de posibilidades infinitas.

Las parábolas

Ricoeur jamás se cansó de poner el acento sobre lo plural de los géneros 
exclusivos representados en el corpus bíblico. Se trata de mostrar 
que la tradición no se opone a la innovación, sino que se encuentra 
dialécticamente unida a ella. Se trata de mostrar que los cambios de 
forma pueden asegurar mucha riqueza de sentido. Para llevar a cabo esta 
demostración, el hermeneuta se une a las narraciones muy particulares, 
de muy modesta apariencia como son las parábolas, típicas del discurso 
de Jesús aunque también de ellas se encuentran rastros en el Antiguo 
Testamento, y por las cuales Ricoeur sintió un interés tardío (Ricoeur, 
2011, p. 130).

Las parábolas se inscriben en una red muy amplia, donde figuran no 
solamente otros discursos atribuidos a Jesús, enunciados sapienciales 
y enunciados escatológicos, sino que muestran los actos mismos de 
Jesús. En este sentido, los milagros tienen el mismo significado que las 
parábolas; se trata de historias dadas como ficciones, y a Ricoeur le llama 
la atención la semejanza entre parábolas y la vida de Jesús, lo cual lo 
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conduce a subrayar esta sorprendente innovación, legitima sin duda, muy 
propicia ante posibles especulaciones. 

Jesús proclamó a Dios en parábolas, pero la Iglesia primitiva proclamó 
a Jesús como la parábola de Dios. Las parábolas ponen en escena la 
extravagancia con un lenguaje religioso metafórico. El pensador Kant 
en su crítica acerca del falso culto y de la falsa iglesia, manifiesta en un 
capítulo muy particular que la religión se encuentra siempre en debate con 
la falsa religión; es decir, la religión de estatutos, una iglesia triunfante con 
la imagen ambigua de otra meditante, alejada de la esperanza y destinada 
únicamente a cerrar caminos mediante sanciones y recompensas, alejada 
de la paternidad divina en la que Jesús manifestó con la expresión «mi 
padre» que consiste en una relación única de conocimiento mutuo, 
de reconocimiento. En Jesús se muestra la verdadera paternidad y la 
verdadera filiación (Vincent, 2008, p. 138) 

Ricoeur se interroga acerca de si creer es la misma cosa que hacerse 
ilusiones o sentirse víctima de ilusiones o de fantasmas. Al respecto, 
, retomando a Gabriel Marcel, afirma que hay una diferencia entre 
creer «que y creer en». La primera forma de creencia que nosotros 
conocemos, corresponde a una clase de petrificación del pensamiento, 
mientras que la segunda manifiesta una relación de confianza; se trata 
de una actitud creyente en los testigos, lo que supone creer en el poder 
liberador ejercido por el símbolo «crístico», un poder que concierne a 
la moralidad, y que implica también «un coraje de ser». De esta manera, 
el amor cristológicamente comprendido, es una sobre abundancia del 
don en relación a nuestra capacidad de acogida. En este tema, Ricoeur 
formula un discreto cuidado dirigido a aquellos que en el nombre de la 
religión frecuentemente están tentados de oponer el amor a la justicia 
(Religión y Estado). El amor exige más justicia y pide a la justicia que sea 
siempre más universal y más singular (Ricoeur, 1990, p. 141) 

La religión puede ser terreno fértil para generar violencia debido a que 
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intrínsecamente tiene una violencia simbólica cuando presenta el sacrificio 
que, dependiendo de sus interpretaciones, puede conducir a una vivencia 
equivocada de la fe. Entonces, la religión, más que ser y promover una 
teología del sacrificio, y de la ofrenda de sí, debe ser una fuente creadora 
de procesos de liberación de la bondad, y no preocuparse en acaparar la 
fuente, su generosidad, ya que corre el riesgo de perderse o pervertirse.
 
Las religiones son como las lenguas en la cuales se nace o se han recibido 
por exilio o por hospitalidad. Así como hay muchas lenguas en el mundo, 
así también hay muchas religiones, y no hay ningún punto de vista 
sociológico capaz de transformar esta pluralidad en una coexistencia 
pacífica, y menos aún en una totalidad bien ordenada y controlada. Sin 
embargo, se pueden vislumbrar algunos compromisos éticos que pueden 
tener la pretensión de universalidad. Finalmente, hablando de la tolerancia, 
Ricoeur vislumbra unos compromisos éticos: 1) aceptar lo que se haga 
en el nombre de la justicia, 2) reconocer el derecho del otro a profesar 
lo que él considera como verdadero, 3) creer en el otro y concederle una 
parte de la verdad, 4) reconocer que hay un grado superior y que yo no 
conozco todo (Vincent, 2008, p. 146). 



332

Protestantismo y Catolicismo Indígena Desde una Perspectiva Antropológica

CONCLUSIÓN

La posición filosófica de Ricoeur, en el conflicto entre razón y creencia, 
es la de un árbitro; de un árbitro que se compromete, sin embargo, para 
«desarmar» a los adversarios y para recordarles que ellos pueden encontrar 
en sus tradiciones respectivas recursos dialógicos que frecuentemente 
están escondidos. Pero Ricoeur sabe que no es suficiente la exhortación, 
sino que es siempre el abogado de una concepción generosa de la laicidad, 
como también de la amplitud del horizonte cultural de cada uno, pues la 
traducción es un modelo difícil de ignorar.

En lo concerniente a la significación de la laicidad, la pluralidad es 
una exigencia de justicia; sin embargo, la palabra laicidad es muy 
frecuentemente equivoca y fuente de malos entendidos. Ricoeur es un 
gran defensor de la escuela pública, ya que la vida cultural laica de un 
pueblo, no por abstención, sino por el encuentro de corrientes culturales 
y contrarias. Esta laicidad de vida y no de muerte, es la laicidad misma de 
la conciencia moderna, es el reconocimiento de su participación, a veces, 
en la vida de la ciudad; se trata del espacio simbólico constituido de una 
pluralidad de tradiciones abiertas las unas sobre las otras.

Ricoeur, al ser defensor de lo público, considera que el maestro es el 
que despierta, aquel que provoca confianza en el otro, que cree que 
no es poseedor de la verdad. El pensador renuncia a su orgullo, a la 
certeza de saber él solo. En este contexto, el lenguaje religioso, más que 
«religión», debe ampliar su discurso al punto de comprender mejor al 
otro. La creencia no es un asunto de repetir, sino de asumir un trabajo 
de distanciación crítica (generosidad), de manera que la hermenéutica 
despertará el sentido de un dialogismo crítico y mostrar las virtudes en 
los debates. Pero debe evitarse toda confrontación inter-religiosa ya que 
se corre el riesgo de perder toda singularidad y todo sabor. 
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“VINE DE UNA FAMILIA CRISTIANA, PERO…”: LA 
JUVENTUD EVANGÉLICA Y LA RE-GENERACIÓN DEL 

PROTESTANTISMO INDÍGENA EN LA ERA POST-MISIÓN 
DE CHIMBORAZO, ECUADOR

Kathleen C. O’Brien
Universidad de Arizona

INTRODUCCIÓN 

Alejandro135 un joven indígena evangélico de veinticuatro años, 
ocasionalmente le pedía dinero a su abuelo cuando era niño. Decía 
su abuelo, al entregarle el dinero a su nieto: «Toma ya, esto te regalo, 
pero con el hecho de que cuando seas grande quiero verte algo ser un 
profesional o algo… que aproveches este sacrificio que hacemos por ti». 
El abuelo de Alejandro, Tayta Fernando, creció siendo católico en 
Chimborazo, una provincia considerada una de las regiones más pobres 
y opresivas de la sierra ecuatoriana (Casagrande, 1981; Crespi, 1981; 
Lyons, 2006). «Borrachito así vivía, no era como ahora,» me explicó Tayta 

135 Siguiendo el protocolo establecido por los comités de investigaciones con seres 
humanos en las universidades de Estados Unidos, a mis informantes se les ha 
cambiado el nombre en este artículo y algunos datos biográficos para motivos de 
confidencialidad.
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Fernando, recordando su niñez. Él y otros jóvenes fueron los primeros 
conversos a la religión evangélica en el cantón Colta136. A pesar de una 
fuerte resistencia por parte de los católicos, quienes incluso hacían el uso 
de la violencia, los conversos aumentaron constantemente en las décadas 
de 1960 y 1970, conllevando a una «conversión masiva» a la religión 
evangélica (Klassen, 1974; Muratorio, 1981). Tomando la nueva religión 
como una forma de liberarse de la «vida triste» (llaki kawsay) y adoptar «la 
buena vida» (allí kawsay), Tayta Fernando sentó en ella sus expectativas 
con las futuras generaciones, pues allí se veían esperanzas no sólo en 
el ámbito religioso sino también en el profesional. En la percepción de 
los abuelos, ahora es el tiempo para que los jóvenes disfruten de los 
sacrificios y esfuerzos de ellos. 

Pensando en las experiencias de su abuelo, Alejandro, estudiante 
universitario con esperanzas de ser médico algún día, hizo la siguiente 
reflexión en una entrevista. Los jóvenes de ahora no pasan por las mismas 
situaciones. Es como si a nosotros los que somos jóvenes nos entregaron 
ya todo servido para que solamente trabajemos, sin muchas dificultades 
porque ahora no existen persecuciones. Antes, cuando tú querías predicar 
te perseguían, te querían apedrear o golpearte, pero ahora ya no. 

Pero Alejandro tiene un secreto, que si su abuelo se enterara «sería una 
vergüenza para la familia». A pesar de ser ávido practicante en la iglesia 
cuando era niño en la década de los noventa, cuando se fue de Colta 
para asistir a la secundaria en Quito, empezó a tomar alcohol y a asistir 
a conciertos de música «mundana». Después de la separación de sus 
padres, empezó a sentir que las enseñanzas de los pastores y los mayores 
en la iglesia kichwa rural eran repetitivas, sin suficiente exégesis textual 
para responder a sus preguntas, además los cultos como monótonos y 

136 Colta se encuentra en la parte noroeste de la provincia de Chimborazo entre la 
cordillera occidental y las colinas de Yuruquíes (Tolen, 1998). Su población es 
de 44.971 personas (Población y Demografía, INEC, www.ecuadorencifras.gob.
ec), la mayoría de las cuales (87.38%) se identifican como indígenas (Memora 
Técnica, 2013).
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rutinarios.

Por un lado, los hijos y los nietos de los primeros conversos de Chimborazo 
deben figurar como símbolos de las promesas de la conversión. Pero en 
realidad, asumen la culpabilidad de causar una crisis moral137. Muchos 
consideran que la juventud de hoy es «rebelde,» que está peligrosamente 
influenciada por la vida «mundana» de deseos «carnales» 138 y materiales,  
lo cual presenta una amenaza no solamente al movimiento indígena 
evangélico sino también a las relaciones familiares y comunitarias. Uno de 
los primeros bautizados y pastores indígenas comentó: «Dios ha hecho 
muchos cambios, pero ahora por falta de liderazgo están volviendo a la 
borrachera. El comienzo, el sacrificio, no era para eso». A mediados de los 
sesenta, él tuvo la idea de empezar a organizar partidos de fútbol como 
estrategia de evangelización, para «sacar a las personas de la oscuridad», 
en este caso, de la bebida. Los jóvenes jugaban cada domingo, pero a las 
cuatro en punto él, como director, les quitaba la pelota para que todos 
fueran al culto. «Ahora es más adoración al fútbol que adoración a Dios», 
lamenta el pastor.

Este artículo analiza la situación de los jóvenes evangélicos indígenas en 
Chimborazo hoy en día en relación a los discursos y las transformaciones 
intergeneracionales de las que forman parte139. Esto, sin descontar las 

137 La «retórica de la crisis de juventud» no es exclusiva de Ecuador. Las 
representaciones de la juventud como problema prevalecen en todo el mundo 
(Cole, 2010: Comaroff  y Comaroff, 2005, p. 28). También en grupos religiosos 
en los Estados Unidos los «milenials», nacidos entre los años 80 y 90, han sido 
el foco de atención, inspirando opiniones (Kinnaman, 2011) e investigaciones 
socio-científicas (Martinez and Lipka, 2014).

138 Los creyentes kichwas entienden el «mundo» como cualquier práctica o 
institución «secular», incluyendo las prácticas culturales asociadas con el pasado 
pre conversión, la cultura popular contemporánea y las prácticas cristianas no 
UME incluyendo las católicas y pentecostales.

139 La información presentada se basa en mi disertación titulada «Después de la 
conversión: el género, la modernidad, y la re-generación del cristianismo a 
través de tres generaciones de evangélicos indígenas en Chimborazo, Ecuador» 
(O’Brien, 2016). Para profundizarse más en este tema el lector puede leer los 
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perspectivas de los mayores, cuya critica de los jóvenes tiene poderosos 
efectos discursivos. La pregunta principal es: ¿cómo negocian los jóvenes 
las expectativas de sus padres y abuelos de las promesas transformativas 
de la conversión con la realidad socio histórica post misión en la que 
crecieron? Aunque sean pintadas como personas que no tienen fe, y 
a veces asumen esta posición en su propio discurso, los jóvenes son 
«actores culturales cuyas experiencias son mejor entendidas desde 
su propio punto de vista» (Bucholtz 2002: 533ff). En este sentido, 
viendo sus acciones no solamente como transgresiones religiosas sino 
«intervenciones agentivas» (Bucholtz 2002: 533) en el ámbito religioso, 
presento a los jóvenes de Colta como actores sociales con capacidad de 
cambiar, no solamente ellos mismos sino también a la iglesia kichwa. 

Este artículo se basa en quince meses de trabajo de campo etnográfico 
en San Mateo140, una comunidad indígena evangélica situada junto 
a la laguna de Colta 141. Esta comunidad se declara «100 por ciento 
evangélica». Sin embargo, a los principios del siglo XXI, los miembros de 
San Mateo dicen que empezaron a encontrar un problema generalizado 
entre adolescentes y jóvenes de hasta los treinta años que nacieron en la 
década de los años ochenta dentro de hogares cristianos. Los hombres 142, 

capítulos 2 y 5 de la disertación.
 
140 He puesto otro nombre a la comunidad para motivos de confidencialidad.

141 Hice las investigaciones en 2002, 2007 y 12 meses consecutivos en 2009-2010. 
Para hacer la investigación en 2010, recibí la Beca de Investigación de Disertación 
Internacional del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales. Mi investigación 
recibió apoyo institucional del departamento de Estudios de Género de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (FLACSO). 
También la Fundación Indígena Para El Desarrollo (FUIDE), una organización 
sin fines de lucro creado por indígenas evangélicos en Riobamba, me dio el 
apoyo institucional. Agradezco la ayuda de muchos de sus líderes y afiliados a 
lo largo de mis investigaciones. Esta investigación tampoco habría sido posible 
sin la cooperación, ayuda y amistad de los miembros de la comunidad de San 
Mateo».

142 Las señoritas también se enfrentan a desafíos espirituales: la insatisfacción 
con los cultos, por ejemplo, o no llevarse bien con sus padres. Sin embargo, 
en general, se ven a sí mismos como más comprometidos que los muchachos. 
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especialmente, empezaron a «andar en malos caminos». No regresaban a 
la Iglesia Católica ni a ninguna otra religión sino que perdían interés en 
asistir a la iglesia, o seguían asistiendo a los cultos «por los padres y no 
por convicción». 

En este artículo me concentro en las narrativas y acciones eclesiásticas 
de algunos jóvenes que compartieron conmigo sus experiencias de 
apostasía. El enfoque del artículo no es solamente la apostasía juvenil 
en sí, pero más bien entender el re compromiso religioso, y la manera 
en que los jóvenes cuentan y siguen tratando de lograr «el cambio», 
tanto en sus vidas como dentro de las iglesias kichwas. Cuando conocí 
a Alejandro en 2010, por ejemplo, él había regresado a Colta a vivir. 
Estaba participando como líder de jóvenes en la iglesia local. Tocaba 
en un grupo de rock cristiano y hacia esfuerzos para crear un nuevo 
estilo de música cristiana. Las narrativas juveniles de re conversión y su 
re integración en la iglesia, la cual implica también relaciones renovadas 
con miembros de la comunidad y las familias, ayudan a los jóvenes crear 
una identidad religiosa juvenil viable dentro de la iglesia Kichwa. 

Las narrativas y las prácticas de los jóvenes como Alejandro iluminan 
el proceso dinámico, iterativo e intergeneracional de la reproducción 
religiosa, un proceso dinámico al que llamo re generación. Visto desde 
este punto de vista, la apostasía juvenil no es una amenaza directa a la 
iglesia kichwa en el Chimborazo, como muchos temen, sino que es parte 
integral de su reproducción dinámica a través de las distintas generaciones. 
Con este enfoque, el presente artículo ofrece un mejor entendimiento de 
la conversión como proceso intergeneracional.

Debido a que tienden no caerse tan dramáticamente (según estándares locales), 
no narran sus experiencias como (re)conversiones de la misma manera. En 
algunas familias, las expectativas de género para las niñas siguen girando en 
torno a las actividades domésticas y agrícolas. El acceso relativamente limitado 
de las señoritas a la educación urbana y el hecho de que son más controladas 
en su tiempo libre también puede desempeñar un papel. Además, como nota 
Weismantel 1998, p.188), los hombres se asocian más con el consumo de alcohol 
que con las mujeres en los Andes. Mientras ambos beben, la relación de un 
hombre con otros hombres se afirma a través de la bebida.
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De la ruptura a la re generación: las nuevas caras del protestantismo 
indígena 

En Ecuador, un país predominantemente católico, la provincia de 
Chimborazo143 es considerada como el lugar de nacimiento del movimiento 
indígena evangélico. En 1953, la Unión Misionera Evangélica (UME), 
compró una estación en la localidad de Majipamba y ofreció servicios 
incluyendo una clínica, una escuela primaria y clases de alfabetización 
para los adultos 144. UME agrupó misioneros estadounidenses de diversas 
denominaciones como menonitas y bautistas, pero en su evangelización 
compartían ciertas ideologías, entre ellas la doctrina de la salvación 
personal, literalismo bíblico, y el estricto ascetismo (no beber, bailar, 
fumar, etc.) (Guamán: 2006, p. 28). 

Los misioneros UME capacitaron a los indígenas para ser pastores y crear 
sus propias iglesias, lo cual facilitó la emergencia de un «protestantismo 
indígena» (Andrade, 2004; Muratorio, 1981)145. En 1992, declararon 
exitoso su trabajo en Colta y dejaron la estación, heredando todo al 
control de los líderes indígenas. Hoy en día hay aproximadamente 750 
iglesias kichwas y 250 pastores kichwas en la provincia146. Además, debido 

143 Su población, de 458 581 habitantes, cuenta con un alto porcentaje de indígenas, 
38% de la población (véase INEC, www.ecuadorencifras.gob.ec). 

144 La estación era de Alianza Cristiana y Misionera Alianza Cristiana pero no logró 
convertir a muchos. Anteriormente UME también puso una estación en Caliata 
(1902) y una en Pulucate (1950) (Maust, 1995, p. 57).

145 Los misioneros rechazaron ciertas prácticas culturales identificadas como 
pecaminosas. En su lugar establecieron «sustitutos funcionales» para conservar 
«la función» de ciertas prácticas sociales sin «la tentación» del alcohol o el baile 
(Klassen, 1977, 172; Klassen, 1974, 86-88). Fue importante también el hecho 
de que los misioneros aprendieran el kichwa y entrenaran a predicadores locales 
para que ellos mismos evangelizaran. También hubo proyectos de traducir la 
Biblia en kichwa.

146 Los evangélicos siguen siendo minoría en Ecuador. Un reciente censo del 
gobierno ecuatoriano arrojó que los católicos representan un 80.44% y los 
evangélicos un 11.30% de la población (Primeras, 2012).
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a la migración se pueden encontrar iglesias en áreas urbanas y también 
en Colombia, en Venezuela, y en los Estados Unidos (Andrade, 2004). 

El caso de la conversión masiva de los indígenas de la Sierra al 
protestantismo evangélico en las décadas de los 60 y 70 ha llamado 
mucho la atención académica, empezando por la primera investigación 
antropológica realizada por Blanca Muratorio (1980, 1981), cuyas 
conclusiones han sido influyentes en los Estados Unidos (Stoll, 1990; 
Swanson, 1994; Tolen, 1999). Ha sido un tema bien analizado por los 
académicos ecuatorianos también (Andrade, 2004; Guamán, 2002; 
Illicachi, 2014). Aun cuando esta historia de la conversión masiva resulta 
fascinante, solo nos dice una parte de una historia compleja y en proceso 
(cf. Keller 2005). Como destaca Van der Veer (1996), llegar a ser cristiano 
es siempre un proyecto incompleto. Es un proceso de continuidad y de 
ruptura que desarrolla tanto en la vida de una persona (Gill, 1993) como 
de las generaciones (Stewart y Stathern, 2010). 

Mi investigación se enfoca en los hijos y los nietos de los primeros 
convertidos, los creyentes de la segunda y tercera generaciones (O’Brien, 
2016). Estos creyentes han crecido dentro de hogares y comunidades 
evangélicas en un periodo con mayores tasas de escolarización, movilidad 
rural y urbana y participación política de los indígenas. Debido a estas 
«nuevas generaciones», la iglesia kichwa ha evolucionado desde sus 
raíces misioneras fundamentalistas, en nuevas direcciones, conservando, 
sin embargo, sus raíces rurales como iglesia étnica indígena. Como 
explica Andrade (2005), la teología dualista UME (la estricta separación 
entre «cosas de Dios» y «cosas del mundo») ha sido cuestionado hacía 
un «evangelio integral» (O’Brien, 2016) que intenta recuperar ciertas 
actividades políticas, sociales y religiosas consideradas pecaminosas 
por los misioneros. Entre ellas, por ejemplo, la educación superior, la 
participación en la política partidista, el ecumenismo, la organización 
pública de las mujeres, la teología desde un punto de vista indígena, y 
aspectos tradicionales de la cultura local. Desde el comienzo del siglo 
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XXI, también las iglesias rurales han experimentado un re-nacimiento 
carismático (Andrade, 2004). En estos años empieza a hacerse visible 
la influencia de algunas prácticas globales y urbanas de adoración 
carismática y pentecostal dentro de las iglesias históricamente afiliada 
con UME.

San Mateo, con una población de 200 habitantes, también ha sido un lugar 
de rápido cambio socio religioso, conllevando diferencias de generación 
en la era post hacienda147. Construida sobre las ruinas de una hacienda, 
San Mateo surgió como resultado de la aprobación de la Ley de Reforma 
Agraria de 1964 que rompió el sistema tradicional de hacienda y transfirió 
la propiedad de pequeños terrenos a los pueblos indígenas (Muratorio, 
1980; Tolen, 1998). Las pocas familias recién evangelizadas fueron las 
que atrevieron a comprar los terrenos y construyeron residencias. En las 
décadas de los 80 y 90, la comunidad creció en tamaño y población y se 
organizó para obtener mejores servicios del gobierno municipal local, 
incluyendo agua potable, electricidad, carreteras pavimentadas y postes 
ligeros. Debido a que los primeros conversos pusieron a sus hijos en la 
escuela misionera Atahualpa y otros establecimientos educativos, en esta 
comunidad viven muchos profesionales como, por ejemplo, maestros, 
administradores, y banqueros, de las generaciones más jóvenes148. Los 
comuneros atribuyen este mejoramiento del nivel de vida a los efectos 
socioeconómicos de la evangelización, especialmente la abstinencia 
del alcohol y fiestas, que según ellos mermaba la economía familiar e 
impidió el acceso a la educación. Con las promesas de la conversión y 
el cambio de la agricultura de subsistencia como pilar económico, hay 
fuertes expectativos para los jóvenes en materia de educación superior y 
la capacidad para ocupar un puesto de trabajo.
El asunto generacional es importante no solamente por su rol importante 
en los cambios socio religiosos, sino también porque los evangélicos 

147 Cabe notar que desde los 80, se han generado tensiones inter-generacionales 
entre los católicos también (Lyons, 2001)

148 En 1965, el 90% de la población de la laguna de Colta era analfabeta; solo 15% 
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de Chimborazo utilizan términos de generaciones sucesivas para auto-
identificarse. La «primera generación» incluye a los primeros convertidos, 
hoy en día los mayores de 60 años. La «segunda generación» incluye a los 
hijos de los primeros convertidos, quienes nacieron en hogares cristianos 
o se convirtieron a temprana edad durante el periodo de alto crecimiento 
del evangelio; hoy en día son adultos entre 40 y 50 años, en su mayoría 
casados, criando activamente a la tercera generación. Esta «tercera 
generación» o «los jóvenes» hacen referencia a los hijos o los nietos de 
los primeros convertidos que hoy en día son jóvenes, solteros o recién 
casados, menores de 30 años149.

En este orden de ideas, la categoría de generación no debe ser entendida 
como una etiqueta fija o grupo absoluto en los cuales se ubica fácilmente 
a las personas según datos cuantificables como la fecha de nacimiento, 
sino como una manera discursiva en la cual los creyentes hacen una 
reflexión crítica sobre su fe, las experiencias históricas de la conversión, 
los misioneros de UME, y las relaciones de poder en cuanto a la edad y 
el género dentro de sus iglesias. El uso del lenguaje de generación para 
cuestionar a los misioneros y a los mayores y re-negociar su compromiso a 
la religión surge desde los 90’s en las narrativas de la «segunda generación» 
(O’Brien 2016)150. Dice Sandra, residente de San Mateo de 45 años, «la 
generación de mi papi solamente creía en Dios, pero mi generación un 
poco ha cuestionado.» Una de las distinciones más importantes entre la 
generación de los primeros convertidos y las «nuevas» es la educación 
académica y profesional. El siguiente diálogo que tuve con Daniel, un 
maestro de San Mateo, de 45 años, resulta muy revelador en este sentido:

de los niños entre los 6 y 15 años asistía a la escuela (Andean, 1965).
149 Reflejan las edades de mis informantes cuando las entrevisté en 2010. Este 

estudio incluye solo a mayores de 18 años de edad.

150 Un grupo de migrantes a Riobamba, hijos de los primeros convertidos, con 
formación académica, ha dado mayor voz a una posición crítica de «segunda 
generación» en Chimborazo (véase Centro 1997). Ellos estudiaron teología, y 
formaron el Centro Indígena de Estudios Teológicos, y una ONG en Riobamba, 
Fundación Indígena para el Desarrollo. 
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Hablando de la primera generación. Dentro de la religión ha habido 
mucho respeto. Mucho temor. Temor no a los gringos sino a Dios. 
Ahora, con la segunda generación como que un poco de respeto, temor 
a Dios, se ha perdido. (Katie: ¿Por qué?)

Porque muchas de las veces hemos analizado desde otro punto de vista, 
por la educación que uno se tiene. Entonces ya la gente de esta segunda 
generación ya no es, cómo decir, como una persona ciega. Sino que ya 
se va tomando su propio pensamiento. Su forma de actuar. Va tomando 
que uno no debe ser esclavo de… (Katie: ¿De qué?) De muchas cosas. 
Digamos por ejemplo de ya no soy esclavo del pastor. No puedo ser 
esclavo de la iglesia. No puedo ser esclavo de los diáconos. 

Ciertamente no todos los creyentes de cierta edad se identifican en 
términos de «nueva» o «segunda» o «tercera» generación. Quienes los 
auto identifican según generación lo usan para expresar las reflexiones 
críticas de esta manera. La generación es un lenguaje a través del 
cual los evangélicos Kichwa definen, y redefinen, lo que significa ser 
evangélico en la era pos-misión y pos-conversión. La reflexividad crítica 
de las generaciones más jóvenes refleja y ha provocado nuevas formas 
de organización social y política, conllevando un cambio dentro del 
movimiento evangélico indígena y pasando de una fase inicial de otro 
mundo a otra más integral, orientada al desarrollo y la política.

Con una óptica de generación, las lecciones que nos da el caso del 
protestantismo indígena en Chimborazo tienen mucho que ofrecer 
a la emergente antropología del cristianismo, la cual ha crecido en las 
últimas dos décadas (Cannell, 2006; Robbins, 2004). El interés de analizar 
puntos de comparación entre las comunidades evangélicas a nivel global 
refleja el fenómeno estudiado: el crecimiento de las iglesias evangélicas y 
pentecostales como resultado del trabajo de las misiones occidentales y de 
evangelización en América Latina (Stoll, 1990; Steigenga y Cleary, 2007), 
África y Oceanía. Los antropólogos no han estudiado suficientemente 
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el rol que juega la generación en las dinámicas socio-religiosas en la era 
post-conversión y post-misión.151  

Muchos antropólogos entienden a la conversión como un «punto de 
ruptura» (Bialecki et al., 2008, p. 127) que separa a los convertidos de 
sus pasados y del mundo social, familiar y de su entorno. Se hace una 
conexión entre la conversión y el proyectos y narrativas de la modernidad 
(Keane, 2007; Van der Veer, 2008)152. En la literatura académica el 
sujeto paradigmático del protestantismo es el individuo autónomo y 
consciente en relación a un ser supremo, un sujeto «liberado» de los 
vínculos de parentesco quien, según su voluntad propia, lleva una auto-
transformación hacia la sinceridad personal (Keane, 2007)153.  Entender 
la conversión como proceso intergeneracional, en cambio, pone en duda 
este énfasis en el individualismo y la discontinuidad. La afiliación religiosa 
de las nuevas generaciones de creyentes no viene principalmente de una 
posición de elección voluntaria que implica una ruptura consciente con 
su pasado y con las relaciones familiares, al menos en la manera asumida. 
La pregunta clave no es simplemente ¿Por qué y cómo se convirtieron? 
sino ¿cómo se mantienen comprometidos los jóvenes a una religión a 
que convirtieron los padres y los abuelos? 

Es cierto que las nuevas generaciones rompen hasta cierto punto con 
sus padres y abuelos, pues es lo que hicieron sus mayores cuando ellos 
se convirtieron en los 50s y 60s, y es la manera de hacer la religión 
algo propia y relevante en la contemporaneidad. Sin embargo, no es 
suficiente hablar solo en términos de nuevas rupturas—brechas de 

151 Algunos que sí han analizado la generación en comunidades evangélicas son: 
Kollman, 2010; O’Neil, 2010; van de Kamp, 2012. 

152 La asociación entre el protestantismo y las ideologías de la modernidad tiene 
raíz en la tesis bien conocida de Max Weber (2001 [1930]) sobre la relación entre 
protestantismo y el espíritu del capitalismo.

153 Las perspectivas convencionales de la conversión como un evento precipitado, 
prudente, no-reversible y no-repetible que transforma el ser interior reflejan el 
modelo paulino en el Nuevo Testamento (Steigenga y Cleary 2007).
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generación (cf. Cole, 2010). Podemos entender a la generación como 
una nueva identidad colectiva, que a la vez ilumina estas tensiones y 
rupturas en el movimiento indígena evangélica y facilita su negociación. 
Es precisamente la negociación de estas tensiones generacionales 
que permite la reproducción religiosa de forma dinámica a través del 
tiempo. A esto le llamo «re-generar el cristianismo» porque las relaciones 
intergeneracionales e intrafamiliares median estos procesos religiosos de 
ruptura y continuidad. 

En resumen, el caso de Chimborazo ofrece la oportunidad de ver la 
conversión como un proceso inter-generacional.  Esto permite observar 
varios puntos. Primero, que la conversión sucede en una trayectoria 
longitudinal en el sentido de que los cambios sociales que la conversión 
creó en un momento histórico afectan cómo las nuevas generaciones se 
aferran a la religión. Segundo, la conversión es iterativa: cada generación 
repite narrativas claves de las generaciones anteriores. Tercero, los 
creyentes no se ocupan únicamente de la trascendencia (dualista), sino 
también de las relaciones sociales y familiares (Elisha, 2011). 

Cómo se verá, la cuestión de los jóvenes es crítica para el estudio 
etnográfico de procesos de «re-generación» del cristianismo global. 
Para entender las vidas religiosas de los jóvenes, primero es necesario 
contextualizarlas en las relaciones y tensiones generacionales. En la 
próxima sección, empiezo con analizar las narrativas de los primeros 
conversos. Como se verá más adelante, es dentro de este mismo marco 
que los jóvenes se posicionan como actores religiosos.

Haciendo la historia, haciendo «los héroes del evangelio» 

En el contexto pos-misión y pos-conversión de Chimborazo sigue siendo 
significativa la historia de las primeras décadas de la conversión masiva 
(punta krik watakuna: 1954-1979). A pesar de las tensiones generacionales, 
estas memorias alinean a los creyentes de manera compartida y colectiva 
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en el presente. Esta observación quedó en evidencia durante el año 
2010, cuando hice mi investigación de campo. «Haciendo la historia» 
fue un objetivo explícito en los eventos públicos organizados por los 
líderes de la Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e 
Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo (CONPOCIIECH)154 y el 
Concilio de Pastores Ecuatorianos Kichwas del Ecuador (COPAEQUE). 

En una ocasión, cientos de creyentes de Chimborazo y otras provincias 
se reunieron en la vieja estación misionera de UME, hoy el sitio de la sede 
rural de CONPOCIIECH, durante varios días y noches, para celebrar el 
Día del Pastor.155 Durante este evento, los líderes del Concilio declararon 
a Chimborazo como «capital del glorioso evangelio de Jesús Cristo». 
Según una revista publicada para su distribución, uno de los objetivos de 
declarar así a Chimborazo fue: 

Demostrar el origen de la semilla de la Palabra de Dios a las autoridades, 
pueblos y nacionalidades, Profesionales (sic) y jóvenes contemporáneos 
y futuros con el objetivo de valorar y descubrir su meta de servir a Dios. 

Reconocer el ¿por qué nuestra generación? Llegaron a ser profesionales 
en diferentes ramos para servir a la patria, porque sus padres Dejaron 
(sic) de malas inversiones y se preocupaban en dar importancia a sus 
hijos como buenos cristianos. (Concilio 2010: 8, mi énfasis).

Con los «jovenes contemporaneous y futuros» en mente, los primeros 
conversos re-contaron de manera pública en paneles organizados y 

154 En 1967 los indígenas evangélicos formaron la organización, en ese entonces 
llamado AIECH, para defenderse de las persecuciones de «la triada cura-
cantinero-terrateniente» (Centro, 1997, p. 33;) Fue la primera organización 
indígena evangélica en Ecuador (Lucero, 2006).

155 La combinación de estudios bíblicos, actividades de adoración, predicación y 
testimonios, concursos de canto, conferencias y actividades sociales como 
deportes, generalmente bajo una gran tienda blanca al aire libre, han sido una 
importante actividad ritual y evangelizadora desde el período de conversión 
inicial (Illicachi, 2014, Muratorio, 1981).
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cultos sus memorias del origen del movimiento indígena evangélico. Los 
líderes actuales (de la «segunda generación») celebraron a los ancianos 
públicamente como «héroes del evangelio». El secretario del Concilio 
señalaba a los primeros conversos presentes y decía con mucha emoción: 
«Mira cuántos hombres históricos hay aquí y nosotros ni siquiera 
sabemos, jóvenes.» En 2010 estos «heroes del evangelio» recibieron 
títulos de grado honorifico Honoris Causa, Doctor en Ciencias Bíblicas-
Ministerio Pastora, un reconocimiento que recibieron por su servicio de 
por vida a la iglesia Kichwa. En todo sentido, los ancianos hoy encarnan 
las virtudes morales de haber sufrido, trabajado duro bajo circunstancias 
muy difíciles y superado tanto la opresión social como la persecución 
religiosa. 

En adelante, me baso en las memorias públicas y las entrevistas que hice 
con los primeros conversos en Colta para hacer resumen de dos patrones 
claves que surgen en sus historias: 1) la promesa colectiva de la buena 
vida, 2) la auto-determinación indígena, y 3) la moralidad del sufrimiento 
y lucha. Las memorias del pasado pre y pos-conversión, así como las 
visiones hacia las futuras generaciones, crean una plantilla narrativa sobre 
la cual se define la subjetividad religiosa para todos los creyentes Kichwas. 
Redactar la historia del comienzo del movimiento tiene efectos sociales 
en la producción de una conciencia generacional en Chimborazo hoy 
en día. Ayuda a construir discursivamente la generación de los primeros 
convertidos como «héroes del evangelio», celebrados por su autoridad 
moral y su pasión religiosa, en contraste con una generación de jóvenes 
menospreciada por «no estar pendiente de Dios» por su inclinación hacia 
«el mundo.»

En primer lugar, los primeros conversos recuerdan y hablan de la 
conversión religiosa o de «llegar a ser creyente» (krik tukuna) como 
una forma de adoptar un tipo de modernidad religiosa, de dejar atrás la 
«vida triste» (llaki kawsay) y obtener la «buena vida,» (sumak kawsay o 
allí kawsay). Ana, una señora que se convirtió en 1963, empezó nuestra 



349

Juan Illicachi Guzñay    |    Lenín Garcés    |    Rómulo Ramos

entrevista, con una oración:

Gracias papa Dios papa Diosito papa Dios amoroso.
Tayta amito yaya Dius Diusolopaki kuyak tayta amito

Cierto nosotros antes, la vida era triste, triste.
Sierto ñukanchik ñawpaka llaki llaki kawsaymi karka 

Señor por escogernos, por buscarnos.
Señorlla akllashkamanta kan mashkashkamanta 

por coger nuestra buena vida padre.
Ñukanchik sumak kawsayta kapishkamanta yaya

Paki Dios gracias Señor gracias papá Diosito.
Paki Dios paki Señor paki tayta amito.

Para la primera generación de conversos, la conversión significaba la 
liberación colectiva de una «vida triste» (llaki kawsay), de la opresión 
socioeconómica, étnica y de género de una mayoría indígena a manos de 
los sacerdotes, terratenientes, y agentes del estado que caracterizaba las 
haciendas desde el periodo colonial. La «conversión masiva» coincidió con 
la reforma agraria en Ecuador en 1964, que resultó en grandes cambios 
en las zonas rurales de Ecuador con parcelar la tierra de las haciendas, 
de ahí que la conversión ofreciera las promesas transformadoras de la 
modernidad: alfabetización, movilidad social ascendente y relaciones de 
pareja y de familia sin violencia, además de un estatus social elevado para 
la mujer (Muratorio 1981). Describiéndose a sí mismos como esclavos, y 
tratados como animales en ese entonces, convertirse creó la posibilidad 
de aprender a leer y escribir, de comprar terreno, de trabajar con agentes 
extranjeros, de organizarse, de comprar ropa, entre otros beneficios.

Los primeros conversos imaginaron la «buena vida» no solamente en 
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términos del progreso material y los avances educativos, sino, en última 
instancia, con miras a la eterna salvación espiritual. Según ellos, toda esta 
transformación fue posible gracias a la Palabra de Dios, especialmente al 
haber adoptado una vida marcada por una estricta ética personal-moral 
de no fumar, no emborracharse, no hacer fiestas y evitarse de reunir con 
los inconversos (Centro, 1997). La buena vida implica, antes que nada, 
«vivir el evangelio», o mantener un ascetismo estricto y la dedicación y la 
disciplina espiritual de orar diariamente y llegar a tiempo al culto. 

En segundo lugar, estas narraciones de transformación refuerzan la 
conversión firmemente arraigada en la idea de «autodeterminación 
indígena» (Uzendoski, 2003; Whitten y Torres, 1998, p. 9). En recordar sus 
interacciones con los misioneros de UME, los primeros pastores y líderes 
indígenas enfatizan su autonomía de los misioneros y su propia iniciativa 
y voluntad en procesos de la reforma agraria, proteger las víctimas de las 
persecuciones, entender la biblia, evangelizar con «el sabor de la gente, 
no de los gringos», crear nuevas organizaciones y buscar fondos para 
construir las iglesias. La visión de crear oportunidades educativas para 
asegurar la movilidad social venía de ellos también. En 1960, a la edad 
de 23 años, uno de los primeros conversos y pastores indígenas que solo 
llegó al cuarto año, dice que tenía una visión hacia el futuro: «yo quiero 
ver algún día a los indígenas de choferes, profesorado, abogado… Y 
ahora ya está, gracias a Dios.»

En tercer lugar, los mayores hacen énfasis en que nada de eso fue fácil, 
que fue una lucha constante. Un converso dijo: «La Palabra de Dios de 
ninguna manera entró (a la comunidad) fácilmente» (Diospak shimika 
yaykun ima jawalla yaykunkari). También se refirieron a la «persecución» 
que experimentaron tras la conversión durante las dos primeras décadas 
en términos de llaki kawsay. Ana dice: «Era muy triste, el tiempo de 
convertirnos…sufrimos mucho.» (llaki llakimi karka chay tiempokunaka 
krik tukukpipish ... llaki llakitami sufrik kanchik). Los conversos iniciales 
dicen que fueron objetos de los insultos, las amenazas de muerte y la 
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violencia física de parte de los católicos. Los ancianos recuerdan esta 
adversidad como un fortalecimiento de su fe, lo que disminuyó la 
tentación de «regresar». Caminar alrededor de la comunidad recibiendo 
miradas «sucias» de la gente, dijo un primer converso, lo hizo más «duro» 
o fuerte en la fe (sinchiyana). Al convertirse, Serafina fue golpeada por 
su esposo y acusada de dormir con los misioneros. Un día su tía le 
suplicó: «Regresa al catolicismo. Te están haciendo sufrir demasiado». 
Pero Serafina respondió: «No, tía, aunque él (mi marido) me pegue o 
haga lo que sea, yo no regreso, estoy con mi Dios». Para los mayores, el 
sufrimiento es fuente de mayor convicción religiosa.

La persecución religiosa y los problemas que eso conllevaba no impidieron 
el crecimiento de la religión, sino todo lo contrario, servían como una 
motivación de la producción religiosa: «Cuando había más persecución 
más surgían canciones, cuando había problemas entre líderes y doctrinales 
surgía canciones» (Centro, 1997, 33). La historia del himno en Kichwa 
llamado «Mi Salvador» (Ñuca quishpichijca) es un ejemplo. Fue escrito 
por Manuel Naula, uno de los primeros indígenas en ser ordenado pastor, 
quien también fue compositor y músico, después de una experiencia 
cercana a la muerte. Junto con una misionera él viajó a la comunidad de 
Balcalli, donde «el evangelio estaba recién comenzando a entrar», para 
llevar a cabo un bautismo. El pastor fue atacado a golpes y palos. Quedó 
inconsciente al lado de un río y se despertó para encontrarse cubierto de 
sangre. Se escondió detrás de un arbusto. La gente pasaba al lado de él, 
suponiendo que estuviera muerto. Todavía vivo, él comenzó a caminar. 
Un misionero acompañado por algunas autoridades lo encontraron y lo 
trasladaron a la clínica de salud de Colta. Apenas podía moverse, todo su 
cuerpo estaba cubierto de hematomas. 

En la clínica, recuerda Manuel que un misionero le leyó un versículo 
bíblico, Filipenses 1:29: «Porque a ustedes se les ha concedido no solo 
creer en Cristo, sino también sufrir por él.» (Nueva Versión Internacional, 
www.biblegateway.com). Para Manuel, esto significó que Dios no sólo da 
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la «vida bonita» sino que «... él también da sufrimiento». Después de esta 
experiencia, Francisco escribió las letras de «Mi Salvador», seguro de que 
su devoción se intensificó a la luz de esta experiencia de persecución. 

Para los primeros conversos en Chimborazo, la conversión representa 
un conjunto de promesas o aspiraciones que implica la lucha de adoptar 
un futuro diferente a través de la transformación social y personal 
(cf. Robbins, 2001). Los primeros conversos esperaban que en las 
generaciones futuras estas promesas se cumplieran plenamente. Para los 
primeros convertidos, ahora mayores, la juventud de hoy, «viven como 
reyes.» En el contexto de pos-hacienda Ecuador, ahora se disfruta de 
servicios comunitarios tales como agua corriente y electricidad. Tienen 
autos, ropa de marca, casas de cemento y se mueven fácilmente en el 
transporte público. Además, se están preparando académicamente. En 
el ámbito religioso, los mayores perciben a los jóvenes como libres de 
hablar de Dios sin temor a la persecución. 

El problema que tienen los adultos con los jóvenes es que parecen fallar 
en mantener los principios delineados en esta sección. En primer lugar, 
parecen no cumplir las promesas transformativas, porque al parecer están 
volviéndose a la «vida triste» pre-conversión por su comportamiento: 
abusar del alcohol, el baile, la fiesta. En segundo lugar, los jóvenes parecen 
desafiar el valor de sufrimiento y lucha. Han tomado las promesas de 
la libertad de manera excesiva, son «facilistas», hacen «lo que les da la 
gana», se desvían en otras cosas «del mundo» que no son de la iglesia 
(por ejemplo, el fútbol). Esto sumado a su falta de acción eclesiástica (no 
asistir al culto, por ejemplo, o llegar siempre tarde). Sin las experiencias de 
las persecuciones, entonces en vez de fortalecer la fe, dicen los mayores, 
se vuelven débiles. Por no seguir trabajando, los jóvenes representan una 
amenaza para todo el trabajo duro de los mayores. 

Hoy, «hacer la historia» en Chimborazo refleja no solamente una 
brecha de generación, sino que representa una estrategia consciente 
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de animar y de cambiar a los jóvenes: de cerrar esta brecha percibida 
entre las aspiraciones que los primeros conversos tenían para las futuras 
generaciones y la situación que se vive actualmente (cf. Meyer 1998). 

En escenarios públicos, los adultos con frecuencia orientaban sus 
sermones y discursos públicos en la juventud, asumiendo que los jóvenes 
desconocen o no valoran la historia de la iglesia evangélica de Kichwa. 
En un panel sobre la historia de la organización de CONPOCIIECH, 
uno de los primeros presidentes de la organización contaba la historia 
del movimiento: «Debemos ver esto, debemos saber esto, vale mucho 
[…] Uds. no desvaloricen, diciendo que ha sido fácil.» (Kayta rikuna.  
Kayta yachana kanchik. Achka valishka […]Ama kankunaka hawalla 
kashkata yuyashpa desvaloraychik). Otro ex presidente dijo: «Jóvenes 
no queden, no digan que dentro de la organización existen viejos que 
no pueden, valoren a los viejitos. Pero hagan una mejor organización, 
ayuden hermanos profesionales sigan adelante, no se desmayen.»

«Vine de una familia cristiana, pero…»: La apostasía juvenil y las 
re-conversiones en contexto de las relaciones intergeneracionales 

Para los jóvenes de Colta, existe un fuerte vínculo entre la identidad 
evangélica y las relaciones familiares y con la comunidad. Aunque las 
narrativas de los jóvenes de retroceso e intentos de «cambiar» son 
descripciones profundamente personales, sus experiencias no son sólo 
asuntos individuales, sino construidos en relación a la familia, sean la 
familia natal o la que quieren formar a través del matrimonio. También 
sus narrativas son construidas en relación a los tropos principales de los 
mayores en recontar la historia de la conversión colectiva. 

Mis informantes describen a sus abuelos y padres como muy devotos, 
inculcando en ellos las canciones, los pasajes bíblicos con mensajes 
morales (no robar, mentir, tratar a los demás con respeto), la importancia 
de ir al culto y sobre todo temer a Dios. «Mis abuelitos antes cuando 
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preparaban el terreno para sembrar siempre oraban, nos hacían reunir 
y orábamos para dar gracias a Dios porque nos dio estos terrenos para 
sembrar», recordaba Alejandro. Su abuelo le decía, «si no oras el Diablo 
viene de noche a llevarse a los niños.» Su abuelo le aconsejaba a no tomar 
alcohol: «Si tú bebes también estás contaminando el templo de Dios, 
porque tú eres el templo de Dios. La iglesia solamente es un lugar donde 
los cristianos van para concentrarse para alabar, pero en realidad Dios 
vive en ti y si tú no haces algo o si mientes, Dios ya no vive en ti». Como 
niños, muchos asistían a la escuela dominical. Aceptaron a Jesucristo 
como su salvador personal en la iglesia entre los 7 y los 12 años. Las 
expectativas de sus padres de asistir a la iglesia siguen: un domingo a las 
4 de la tarde, a la hora de empezar el culto, le pregunté a una señorita de 
18 años si iba a ir. Respondió enfáticamente: «Sí ¡si no voy mi mamá me 
mata!»  

Sin embargo, muchos jóvenes indicaron que fueron justamente las 
promesas transformadoras de la conversión no mantenidas entre sus 
familias las que provocaron su insatisfacción con la religión. Muchos 
de ellos experimentaron una desilusión con los adultos. Así lo expone 
Jonathan, de 23 años, en su historia:

Vine de una familia cristiana, pero mi papa [y] mi mama tuvieron serios 
problemas cuando yo estaba cursando el colegio. Mis padres se separaron. 
Tuve peleas con mi padre. Mi mama siempre estaba aferrada a Dios, a la 
Biblia. Leía, compartía la Biblia con nosotros. Cuando era más chiquito 
me agradaba... cantar escuchar lo que ella decía era como escuchar un 
cuento. Pero después cuando empezó a pasar esas cosas de mis padres 
se separaron yo ya empecé a dudar. Yo dije, ¿por qué? Si Dios dice que 
el escribe el destino entonces Dios ya supo que esto iba a pasar. Dios me 
trajo acá para yo vivir esto. Yo dije estamos aquí y punto. Veía a mi mama 
sufrir por lo económico, sufrir porque no podía con la carga ella sola. 
Yo también me deprimí bastante y empecé a hacer cosas que ahora me 
arrepiento. Empecé a tomar alcohol. Empecé a salir con amigos. 
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Además de los problemas intra-familiares, muchos de los jóvenes 
también fueron testigos de la separación de su iglesia, lo que produjo 
tensiones muy marcadas que siguen vigentes, un problema que según 
ellos surgió en la generación de sus padres, pero del que ellos sufrieron 
las consecuencias. 

Otro factor crítico en la apostasía de los jóvenes tiene que ver con los 
cambios sociales en pos-hacienda, pos-misión Chimborazo. Como 
nunca antes entre los pueblos indígenas, la edad de adolescente o pre-
adultos corresponde ahora, de alguna manera, a un período de la escuela 
secundaria y la universidad. Muchos jóvenes de San Mateo salen todos los 
días para asistir a las escuelas, secundarias y universidades o trabajar en 
ciudades como Riobamba, la capital provincial, de manera que navegan 
diariamente la vida rural y urbana. Algunos consideran que personas de 
esta edad son más susceptibles al pecado. En cambio, los ancianos dicen 
que, porque son «viejitos» ahora, ya no tienen las mismas tentaciones (de 
beber). Estas oportunidades fuera de las comunidades rurales, a esa edad, 
se convierten en espacios perfectos para la apostasía experimental. 

En lugares de empleo y de oferta educativa, los jóvenes forman parte 
de grupos de amigos que son mixtas en cuanto a la etnicidad y la 
identificación religiosa—lo que Robbins, (2004, p. 129) ha llamado «la 
esfera masculina de prestigio de la bebida, el adulterio, y la inversión 
ritual católica popular». Muchos de sus compañeros no son evangélicos. 
Algunos son católicos, Testigos de Jehová, mormones, o no tienen 
ninguna afiliación. Los jóvenes dicen que estas nuevas relaciones sociales 
establecidas fuera de la comunidad hicieron difícil mantener un código 
de conducta ascético. Algunos de los jóvenes se sentían apuntados como 
evangélicos. Para evitar la marginación social, mis informantes cuentan 
que comenzaron a negar su identidad evangélica y las enseñanzas de 
iglesia/comunidad en torno a la moral ascética. Empezaron a aceptar 
ofertas para beber alcohol y salir a discotecas. 
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Dice Luis, «Yo soy hijo de una familia cristiana, todos mis abuelitos y mis 
padres, todos son cristianos evangélicos y han sido muy buenas personas, 
pero dicen, siempre hay una oveja negra y parece que era yo esa persona». 
Luis afirmó que cuando tenía 20 años sus amigos universitarios católicos 
en Riobamba decían: «¡Vamos a emborracharnos! ¡Vamos a bailar! «, él 
se iba con ellos. «¡Vamos!», respondía con entusiasmo. Además, animó 
a otros jóvenes en San Mateo a hacer lo mismo, en secreto. «Mi padre 
liderando creyentes y el hijo liderando borrachos». Luis se rió de lo 
absurdo. Dentro de la comunidad, donde la identidad colectiva de ser 
evangélicos está todavía ligada a la abstinencia, tomar y hacer fiestas 
se hace en secreto, aunque, más bien, se trata de un tipo de «secreto a 
voces», pues muchos en la comunidad lo saben o se han dado cuenta.
 
Aunque los misioneros alentaron la separación de los católicos, en la 
sociedad ecuatoriana posterior a los ochenta, vivir una vida separada de 
los católicos no era factible para los evangélicos indígenas más jóvenes, 
cuyas actividades escolares y laborales obligaban a comprometerse con 
personas y prácticas católicas, incluyendo desfiles cívicos y bebidas 
alcohólicas. Frente a esta situación, los evangélicos de la segunda 
generación adoptaron una ética más de moderación hacia la bebida 
alcohólica. La juventud de hoy crece cada vez menos con la estricta 
disciplina común de las generaciones pasadas. Una madre alentó a sus 
hijos adolescentes a probar la bebida, racionalizando que prohibir algo 
hace que hagan las cosas malas en secreto y caigan aún más. 

Este comportamiento pone en duda la identificación religiosa de uno. 
Después de pasar la tarde cosechando quínoa con su familia, un joven 
de 20 años que asiste a la universidad en Riobamba me contó que bebía 
alcohol y que iba a las fiestas con sus amigos. «Está bien en términos 
de tu religión?», le pregunté. Respondió sin rodeos: «No soy un buen 
cristiano». Otro joven, de 18 años y estudiante del colegio, regresaba tarde 
en la noche a su casa después de tomar mucho. En una conversación 
le pregunté, «¿Eres evangélico?». Vaciló en responder. Ofrecí una 
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alternativa. «¿católico?». No dijo nada. «¿Nada?». Pensó en ello un poco 
más. «Estoy en el medio», dijo finalmente. 

La apostasía también afecta la participación de los jóvenes en la iglesia. 
Estos jóvenes evitan asistir a la iglesia de su comunidad o asisten sólo lo 
mínimo necesario y bajo la presión de sus padres, quienes desempeñan 
los papeles de diáconos. Como dice Jonathan:

Desde pequeño he entendido lo que es la Biblia. Desde pequeño sabía 
que con Dios no hay que jugar. Dios sabe lo que estás haciendo. Yo dije 
¿para que voy a ir? Voy a ser hipócrita grande.

Muchos jóvenes también están posponiendo el bautismo debido a 
periodos más largos de experimentación. Un joven me contó que cuando 
su padre, el presidente de la iglesia, sugiere ser bautizado, dice que no está 
dispuesto a renunciar a todas las «cosas malas» que hace.

En el sentido clásico de la conversión como un asunto individual, la 
conversión marca una ruptura con el mundo social circundante y los 
pasados familiares (Meyer, 1998; Robbins, 2004, p. 127). Para los adultos 
jóvenes evangélicos que crecen en hogares cristianos, el caso es lo 
contrario: beber e irse de fiesta va en contra de las enseñanzas y los 
consejos de los ancianos de la iglesia y de los miembros de la familia. 
Para la juventud evangélica, la ruptura (con «el mundo») es cuestión de 
re-dedicarse a las enseñanzas de la infancia, la familia, la comunidad y la 
iglesia. Para los jóvenes, seguir la Biblia (en renunciar a los vicios y asistir 
a la iglesia) significa honrar y obedecer a los padres y mantener relaciones 
familiares positivas.

Los jóvenes narran el «cambio» personal menos como una ruptura y más 
como un lento, circular y continuo proceso de llegar a ser un creyente 
fuerte, un sujeto religioso maduro. Los jóvenes enfatizaron momentos 
cruciales de convicción o claridad compensados por numerosos 
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«obstáculos» experimentados a pesar de las intenciones de cambiar, de 
tal manera que sus caminos hacia regresar a la iglesia parecían largos y 
sinuosos. Volvemos a la historia de Jonathan:

Cuando hacía eso [e.g. tomar, salir con amigos] me olvidaba de todo. Me 
sentía como que estaba bien pero cuando estaba aquí [en San Mateo] 
los problemas seguían. Entonces porque tratar de esconderme las cosas, 
mejor tratar de confrontar las cosas y empecé a tomar el lugar de mi 
padre aquí. Empecé a querer empezar de nuevo con Dios. 

Pero sentí que no pude. Sentí como que mientras quería buscarle a Dios 
como que los problemas me venían más. Empecé a tener discusiones en 
mi familia con mi mamá con mis hermanos porque como me enseñó mi 
mamá estoy haciendo lo correcto ¿por qué las cosas salieron mal? Tal 
vez yo no soy escogido por Dios. Tal vez yo no soy agradable a los ojos 
de Dios. Entonces dije mejor sigo como estaba antes y volví a lo que era 
antes. Tal vez fiestas, alcohol, novias, amigos desobediencia a los padres. 
Volví a eso. Pero después de todo eso sentía vacío [...] Luego quería salir 
de eso, pero igual seguía en eso.

Más que un punto final claro, sus relatos subrayan una serie de catalizadores 
para cambiar en sus vidas en narrar este proceso de «cambio», los jóvenes 
convierten sus problemas relacionados a su apostasía en formas legítimas 
de volver a comprometerse con la iglesia, la comunidad y la familia. 

Jonathan considera que un punto de quiebre para él sucedió cuando un 
compañero de San Mateo, gerente de una cooperativa bancaria, habló 
sobre la apertura de trabajo y lo animó a aplicar. Mientras esperaba, 
nervioso, para que lo llamaran para la entrevista, dos ancianos extraños 
se le acercaron y le dijeron que no tuviera miedo. «Dios está a tu lado», 
le dijeron. Jonathan dijo que esto le dio «fuerzas» para ir a la entrevista. 
Él consiguió el trabajo y «A partir de ese momento creo que fue cuando 
empecé a cambiar».
Aun así, el cambio no fue inmediato. Sus compañeros de trabajo lo 
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invitaban a fiestas a las que él iba para no quedar por fuera. Jonathan 
comenzó a tener pesadillas recurrentes con una presencia negra tratando 
de estrangularlo.

Y me levantaba gritando. Tenía miedo de contarle a mi mami, ¿quién me 
va a creer? Me dijo que tal vez yo estoy en malos caminos estoy haciendo 
cosas que no debo y no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios y 
tenía razón porque en realidad no estaba haciendo eso.

La próxima vez que tuvo la pesadilla, recordó el consejo de su madre: 
levantarse y comenzar a orar.

Dije que quería cambiar. Ya no quería volver a hacer lo que era antes. Ya 
me aparté de todo eso. Cuando mis amigos me invitaban metía pretexto, 
decía ¿sabes qué? tengo que salir con mi novia o ahorita estoy ayudando 
a mi mami ya vengo espérame.

Jonathan siguió luchando y recibiendo señales espirituales contradictorias. 
Mientras vivía solo para un trabajo en Riobamba, a Jonathan lo abordó un 
desconocido cristiano y lo invitó a su iglesia, una iglesia mixta indígena-
mestiza. Le preguntó a Jonathan si era cristiano y Jonatán respondió: «No 
soy cristiano ni católico, pero creo en Dios». Entonces fue a la iglesia, a 
una noche de lecciones bíblicas sobre el bautismo, y describió su sorpresa 
cuando el maestro le hizo preguntas y no sabía cómo responderlas, 
aunque había crecido evangélico. «Justo allí en ese momento me sentí 
como un niño, alguien que no sabía nada. Durante esa clase [el maestro] 
nos enseñó acerca del bautismo... y me gustó tanto esa clase que me 
convenció de que también tenía que hacerlo [ser bautizado]».

En otra ocasión, a Jonathan lo invitaron a otra iglesia. El mensaje del 
predicador resonó en él, pues hablaba de vivir en paz con Dios porque 
nadie sabe cuándo llegue la hora de morir. Él y su compañero de trabajo 
salieron después a comer, alguien los amenazó con un arma y les robaron. 
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Finalmente, esto convenció a Jonathan de que tenía que morir en paz, y 
para que eso sucediera tenía que restablecer buenas relaciones con su 
familia y miembros de la comunidad, empezando por pedir perdón.

Tengo que estar en paz con todos empezando con mi familia. Empecé 
a pedir perdón a mi hermana hermano. Yo no tenía amistad con algunas 
personas de aquí [de San Mateo]. Luego yo dije no, yo tengo que estar en 
paz con todos ellos, pedir disculpas y todo eso. […] Empecé yo a leer la 
Biblia. Me interesaba más sobre el tema de bautismo […] 
 
En el proceso de «cambio», los jóvenes dicen que empiezan a recordar los 
versículos bíblicos y la orientación moral de los misioneros, sus padres 
y abuelos. Jonathan dice que su madre le enseñó quién era Dios, así 
que no había manera de que pudiera desviarse demasiado. Todo lo que 
tenía que hacer era recordar lo que le habían enseñado cuando era niño. 
Cuando Jonathan empezó a salir con chicas católicas, recordó lo que su 
madre siempre le había dicho, que «luz y oscuridad no se mezclan», y 
finalmente entendió lo que quería decir. Otro joven, Marcelo, empezó a 
«dudar de que Dios existía» alrededor de los 18 años, durante una época 
en la que estaba estudiando en Quito y saliendo mucho con amigos a 
tomar. Orando a Dios por su guía, recordó Filipenses 4:13: «Yo puedo 
hacer todo esto por medio de aquel que me fortalece» (Nueva Versión 
Internacional, Biblegateway.com). «Yo conocía [este versículo] de 
memoria», dice Marcelo, «porque lo hemos repetido mucho en la escuela 
dominical». 

Más que nada, lo que motivó a los jóvenes a bautizarse fue la posibilidad 
de casarse y formar su propia familia. Aun los jóvenes insatisfechos 
con la iglesia Kichwa, o quienes desean casarse con alguien que es 
católico, desean una boda en la iglesia evangélica. Para planear una boda 
en la iglesia, ambas partes y sus padrinos necesitan ser bautizados. En 
preparación de casarse con su novia, Luis empezó a asistir a clases de 
bautismo y de matrimonio a la misma vez, las cuales describen como una 
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experiencia personal transformadora. Las clases de bautismo también 
le ayudaron a aceptar que ser evangélico ya era un aspecto fundamental 
de su identidad: «De dónde soy, quién soy y hacia dónde voy». En 2010, 
Luis y otros jóvenes de San Mateo viajaron en autobús a Baños para 
bautizarse en un río. En el momento de sumergirse en el agua, Luis me 
dijo que pensaba: «Voy a dejar atrás todas las cosas malas que he hecho. 

«De aquí en adelante empieza una nueva vida».

El momento ideal para ser bautizado en la iglesia evangélica es cuando 
se alcanza la edad suficiente para tomar la decisión consciente de 
comprometerse con la fe y convertirse en miembro pleno de la iglesia, 
pero mucho antes de la edad de matrimonio. Los creyentes en Colta miran 
con desaprobación los bautismos y las bodas en la iglesia llevados a cabo 
por un sentimiento de obligación familiar o comunitaria, en lugar de 
hacerse por «convicción», pero es bastante común que el matrimonio sea 
una razón para bautizarse. En realidad, el hecho de posponer el bautismo 
quiere decir que muchos no están bautizados a la hora de querer casarse. 
Aunque muchos de los primeros conversos ni siquiera están casados en 
la iglesia evangélica, para esta nueva generación es un rito de ruptura 
religioso importante. Las bodas implican presión social y familiar y dan 
un impulso para regresar a la iglesia.

Muchos de los jóvenes esperaban que los desafíos a su fe aumentaran 
realmente después del bautismo. 

No es fácil cambiar. Hay muchas cosas que día a día hay que ir cambiando 
poco a poco. Y tengo mi miedo porque ahorita estoy hablando con Ud. 
esto y quizás Dios me diga ya estás muy bien pero ahora te voy a probar. 
Voy a ponerte esto a ver si pasas y ¿que tal si yo me siento muy débil y 
no pueda con lo que me pone adelante?¿Qué tal que yo caiga y vuelva a 
lo que yo era?.
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La posibilidad de «caer» de nuevo está siempre presente.

Las narrativas juveniles de re-conversión que he presentado aquí son 
distintas a las memorias colectivas de sus mayores, quienes desde su 
punto de vista de 60 años después enfatizan la conversión en términos 
de ruptura total, y algo colectivo. No obstante, se nota la manera en 
que los jóvenes recuperan ciertas estrategias narrativas y tropos claves, 
incluyendo la narración de conversión. Aunque los jóvenes no hablan en 
términos explícitos de convertirse a una nueva religión como los mayores 
lo hacen, hacen hincapié en la misma necesidad de «cambio» en el sentido 
de adoptar un ascetismo estricto (por ejemplo, sobriedad). 

Los jóvenes también recuperan la idea de los problemas como raíz de 
una mayor convicción religiosa. Una entrevista que hice un ex hacendero 
revela que los primeros conversos también tuvieron los momentos de 
retroceso y de duda. Él me contó, por ejemplo, que volvió a tomar después 
de convertirse. Después buscó la ayuda de un pastor y finalmente dejo de 
beber. Dijo que fue el retroceso que definitivamente lo llevó a vivir con 
la fuerza espiritual (sinchiyashpa sinchiyashpa kawsashpa). 

Aunque las generaciones de creyentes más jóvenes en Chimborazo no 
han sufrido de la misma manera que sus mayores, estarían en desacuerdo 
con la caracterización de que todo ha sido fácil para ellos. En Colta, 
los jóvenes internalizan, viven y superan las representaciones de su 
generación de manera profundamente personal. Su propia violación de 
la moral y la ética personales es su sufrimiento, lo que equivale a una 
especie de angustia existencial palpable. Ponen énfasis en los problemas 
que dificultan el ser cristiano hoy en día, como la separación de los 
padres, la tentación de abusar del alcohol y el sexo antes del matrimonio 
y la discriminación social por parte de los católicos y mestizos. En 
retrospectiva, dicen que no encontraron placer en la vida sibarita que 
vivieron durante un tiempo. 
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En re-encontrar la necesidad de dejar atrás el alcohol y las fiestas, 
y en su sufrimiento y lucha en procesos de este cambio personal, los 
evangélicos más jóvenes buscan su testimonio cristiano, y a través de 
él, la manera de revalidar su propia identidad religiosa en relación a sus 
familias, comunidades, e iglesias. Como dice Harding (2001), compartir 
una experiencia personal relacionada con el abuso del alcohol u otros 
problemas no solamente expresa la subjetividad cristiana, sino que el 
testimonio cristiano ayuda a producir la religiosidad (Harding 2000). 

Una noche asistí al servicio de adoración de los jóvenes en la 
iglesia comunitaria. El tema era el bautismo. Jonathan trabajaba 
metodológicamente a partir de la hoja que había recibido la noche que 
asistió a la iglesia desconocida y aprendió sobre el bautismo. Guiaba a 
los otros jóvenes presentes en la discusión sobre el tema. Esa tarde, se 
motivó a hablar con la juventud sobre «comenzar a cambiar, primero 
haciendo lo que dicen los mandamientos de la Biblia, honran a nuestros 
padres».

Los problemas que superó Jonathan se convierten en herramientas de 
autoridad moral. Una vida «fácil», sin problemas o cambio personal, no 
es tan eficaz en ese sentido. Un líder de la juventud, hijo de un pastor, que 
nunca tuvo problemas con el alcohol, de hecho, hizo hincapié en cómo él 
deseaba haber tenido por lo menos algunos problemas, a fin de contar con 
un testimonio más efectivo para compartir con sus estudiantes durante 
el estudio de la Biblia. A través del testimonio, los jóvenes encuentran la 
sinceridad para asumir la acción religiosa y asegurar su re-compromiso 
con la iglesia. 

«La generación apasionada»: forjando una identidad juvenil en la 
iglesia Kichwa

Es la primera noche de una conferencia de la juventud en Colta, y los 
jóvenes se han juntado para celebrar el culto. En el escenario se encuentra 
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Alejandro, tocando la guitarra con su grupo de rock cristiano compuesto 
de otros dos guitarristas eléctricos, un percusionista y tres cantantes. 
Alejandro y sus compañeros llevan trajes negros y corbatas. Las dos 
cantantes optan por una mezcla entre traje indígena y mestizo: chalecos 
elegantes sobre blusas de manga corta y anakus, el pelo medio tirado 
hacia arriba. Mientras la banda toca música cristiana internacional con 
raíces pentecostales, las letras en español se proyectan en la pared. Un 
miembro del grupo de jóvenes filma el evento. Tiene la idea de producir 
un DVD de la conferencia. Mientras la banda toca, los creyentes jóvenes 
están en los bancos de pie con los brazos levantados, los ojos cerrados, 
formándose las lágrimas. Se balancean de un lado a otro. Proyectado 
desde un ordenador portátil en la pared superior de la iglesia, el título 
de la conferencia de la juventud me llamó mucho la atención: «Primera 
Reunión de la Juventud: La Generación Apasionada».

Para los estudiosos del cristianismo evangélico y pentecostal, esta breve 
descripción del culto juvenil tal vez no es algo fuera del normal. Pero 
en el contexto histórico del protestantismo indígena in Chimborazo se 
nota un estilo de adoración distinto a los servicios de adoración multi-
generacional, que suelen conservar más las formas tradicionales de la 
piedad evangélica rural Kichwa. La música global pentecostal, la moda 
mestiza, el uso de español, y los nuevos medios de comunicación marcan 
a este culto juvenil con un sabor diferente. Un miembro del grupo me 
dijo, «la nueva generación buscamos otro medio de alabar a Dios». Otro 
aspecto llamativo de este culto juvenil es la denominación «generación 
apasionada», pues se supone que son los jóvenes quienes han perdido la 
convicción. Pero los fundadores de este grupo musical dicen que andaban 
«en malos caminos», pero ya cambiaron. Como se verá, es mediante el 
uso de algunas prácticas eclesiásticas «modernas» que los jóvenes forjan 
una nueva identidad como «generación apasionada». 

En los cultos multigeneracionales, las representaciones simbólicas de 
la identidad y la cultura indígena predominan. Ya sea el servicio del 
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domingo por la tarde o los servicios íntimos de la familia los sábados 
por la tarde, el idioma dominante utilizado para la oración, la predicación 
y el canto es kichwa. En términos de la música, típicamente, uno o dos 
cantores guían al público en cantos acompañados a veces de guitarras, 
un teclado o un acordeón. En su mayoría cantan melodías nativas en 
kichwa. Muchos conocen las canciones de memoria o siguen el himno 
«Canciones a Dios Todopoderoso» (Sumaj Diosta Cantanami). No hay un 
culto sin los coros de varias formaciones (femenino, juventud, familias), 
quienes se turnan cantando un himno en el escenario, parados y rectos 
en líneas horizontales. Los fieles se sientan tranquilamente y quietos en 
sus sillas y se paran, cantan y aplauden cuando el cantor (los cantores) 
indican. Además, las interacciones siguen las normas locales para saludar 
y despedir: para saludos, un apretón de manos suave, y para las salidas un 
«buenas tardes», un apretón de manos suave y «kayakama».
Esta «tercera generación», en cambio, aboga por una iglesia más 
carismática, urbanizada y mestiza, mediada por los géneros musicales 
globales difundidos a través de medios de comunicación nacionales e 
internacionales.156 Tienen lugar, entonces, géneros de adoración de 
inspiración pentecostal, tales como canciones,157 aplausos, exclamaciones 
espontáneas y danzas coreografiadas, mientras que son rechazados 
muchos otros aspectos del culto pentecostal y de la doctrina (Andrade 
156 Nuevos estilos de culto llamados «modernos» o «de moda» surgieron entre 

grupos de jóvenes en Colta a finales de los años noventa. Durante los servicios 
juveniles del viernes por la noche, los jóvenes comenzaron a favorecer las 
exaltaciones («música alegre en español») en vez de los himnos. Debido a que los 
mayores no sabían tocar la música de acompañamiento a estas nuevas canciones, 
los jóvenes comenzaron a cantar canciones pregrabadas. Mientras tanto, algunos 
de los jóvenes de la iglesia aprendieron a tocar guitarras eléctricas y tambores e 
iniciaron sus propias bandas.

157 Analizando las canciones que toca la banda: «Abre mis ojos, oh Cristo», se pone 
en evidencia que la grabación original fue hecha por Hillsong United, una mega-
iglesia en Sydney, Australia. «Eres Todopoderoso» fue grabada originalmente por 
el cantante costarricense pentecostal Danilo Montero, pastor del ministerio de 
habla hispana de la Iglesia Evangélica y Carismática de Lakewood en Houston, 
Texas. A los jóvenes de San Mateo les gusta escuchar la música de la banda 
«Generación 12» y asistir a sus conciertos. La banda tiene raíces en el movimiento 
pentecostal fundado en Colombia llamado G12.
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2004). A pesar de que el baile158 fue prohibido por los misioneros por 
ser «pecaminosa», la danza litúrgica femenina ha ganado popularidad 
desde comienzos de los años 2000 (Illicachi 2014). Es un proceso 
que Brahinsky (2012) llama «Pentecostalización», el surgimiento de 
prácticas pentecostales en la cultura cristiana en general, que cruzan 
denominaciones para crear una «cultura de sensación» dondequiera que 
se adopten. 

Los jóvenes encuentran su inspiración para estos estilos juveniles de 
adoración cuando asisten a las iglesias mestizas o mixtas (indígena y 
mestiza) en contextos urbanos. Alejandro notaba que los cultos en las 
iglesias en Quito eran más dinámicos y participativos, incluían juegos, 
por ejemplo, además de predicación y canciones. Hace contraste con 
los cultos de las iglesias Kichwas en Colta: es siempre la misma rutina. 
Llegan, oran, cantan, oran, cantan, cogen sus ofrendas y chao, nada más. 
[…] es como que tienen miedo al cambio. En cambio, si uno busca y dice 
«hagamos esto» en seguida dice «¿sabe qué? Está mal. No dice así en la 
Biblia.» Y todo eso. Son muy rígidos.

Cuando Alejandro empezó a asistir a la iglesia de nuevo, quería iniciar un 
nuevo grupo de coreografía mímica y un ministerio de títeres.

Las prácticas de adoración de los jóvenes son menospreciadas por las 
autoridades de las iglesias que quieren conservar más el estilo de adorar 
de UME. Alejandro dice que recibió muchas críticas por parte de los 
diáconos por formar una banda de rock cristiano; «tú haces mucho 
ruido» le decían y no querían prestar las llaves de la iglesia para ensayar. 
Otro ejemplo es la crítica de la danza. Algunos pastores conservadores 
asocian esta danza con la «vida triste» de la embriaguez y la condenan 
como peligrosamente sensual, contribuyendo a la caída de los jóvenes 
(varones). 

158 Antes de la conversión masiva, el baile era un componente central de los festivales 
que honraban a los santos católicos, así como ceremonias de la iglesia católica.
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A pesar de estas críticas, los jóvenes adoptan estas prácticas por ser 
efectivo espiritualmente por los creyentes de su edad, además de algo 
llamativo, nuevo o «de moda». Los jóvenes no se preocupan de seguir 
la doctrina de cierta «religión», sino encontrar lo que ellos consideran 
una conexión espiritual y personal más profunda con Dios, y más 
emocional, intensa y contagiosa. Observando cómo los jóvenes estaban 
«fuera de pista», las chicas de San Mateo pensaron que la participación 
de los cuerpos de la gente, no sólo sus corazones y mentes, con un «tipo 
diferente de mensaje», haría a la iglesia más atractiva para los jóvenes. Fue 
por esa razón que empezaron su ministerio de danza. De esta manera, 
la juventud reproduce la idea de que los problemas son fuentes de la 
nueva producción religiosa. Ellos convierten los problemas del «mundo» 
en oportunidad para cultivar la convicción cristiana y hacer una religión 
heredada relevante en el momento contemporáneo. 

La idea de la música como fuente de auto-determinación religiosa e 
identificación generacional tiene sus antecedentes en la historia del 
movimiento indígena evangélico. Introduciendo las nuevas tecnologías 
de los medios de la época, los misioneros de la UME atrajeron a nuevos 
conversos poniendo discos de canciones cristianas y lecturas de historias 
bíblicas dramatizadas en kichwa (véase Centro, 1997, pp. 30-31; Klassen, 
1974, pp. 86-88). Los misioneros de la UME enseñaron cómo cantar 
y tocar instrumentos musicales a los jóvenes indígenas de ese tiempo, 
quienes llegaron a ser los compositores locales. Crearon los himnos 
cristianos en Kichwa, ajustados a ritmos locales. Formaron bandas 
musicales y usaron música y dramatizaciones para difundir el evangelio 
(Muratorio, 1981). La música cristiana kichwa se difundió ampliamente en 
la radio, los mimeógrafos y los himnarios. Cuando AIECH se hizo cargo 
de la radio Colta de los misioneros de la GMU en 1975, los conversos 
comenzaron a introducir la «música nacional», un género musical que 
había sido prohibido como «mundano» por los misioneros de UME 
(Andrade, 2007, 157). 
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En los años 80 y 90 en San Mateo, miembros de la segunda generación 
de evangélicos introdujeron la programación sociocultural. Esta consiste 
en servicios religiosos especiales dedicados a las fiestas históricamente 
celebradas por mestizos-blancos en Ecuador, como el Día de la Madre, 
competiciones de coro y torneos deportivos. Según Esther, la directora 
de coro en ese entonces, el pastor estaba en contra de la programación 
sociocultural al inicio. Decía: «No, todos ustedes están haciendo mal. 
Estás haciendo algo contra la religión evangélica. Aquellos católicos –
los que no saben– esas personas [del mundo] son los que hacen [cosas 
como estas]». Esther dice que «poco a poco» las actitudes del pastor y 
de los miembros cambiaron y que los esfuerzos de segunda generación 
allanaron el camino para que los jóvenes de hoy «estén libres para dar 
cualquier tipo de evento que quieran». 

Sería un error señalar los modos juveniles de culto como un rechazo total 
de las formas tradicionales de la identidad evangélica indígena. Como 
se mencionó antes, la iglesia tiene una fuerte identificación étnica/rural. 
Un «culto cultural» juvenil en una Iglesia kichwa en Riobamba al que 
asistí hizo un esfuerzo por recuperar la expresión cultural indígena entre 
los jóvenes. Se suponía que todos los asistentes jóvenes iban a llegar 
vestidos con trajes tradicionales de sus ciudades natales. Sin embargo, 
muchos de ellos llegaron vestido con una mezcla de estilos. «Un poco de 
campo, un poco de ciudad» como dicen algunos. Bucholtz (2002) escribe 
que los jóvenes a menudo se apoyan en «diversas y traslapadas fuentes 
y contextos» (p. 542), incluyendo su propia cultura, para crear nuevos 
estilos juveniles. Los colteños tienen una frase para esto en Kichwa, «la 
mitad de esto, la mitad de eso» (chawpi chawpi). En la negociación de 
la iglesia fundamentalista cristiana étnica de sus mayores con aspectos 
seleccionados de los modos carismáticos, la juventud forja una nueva 
política estética de estilo religioso que cruza las dicotomías indígenas/
mestizas y rurales/urbanas.

Además, la «música antigua» de los himnos en kichwa como «Mi 
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Salvador», y su mensaje, continúa teniendo resonancia para los jóvenes. 
Como ya se mencionó, la letra que resalta los valores religiosos locales 
vincula el sufrimiento y la convicción.159 El himno ha sido traducido a 
varios idiomas, incluyendo inglés y español, y ha sido adaptado a ritmos 
alternativos como el rock cristiano y el reggaetón. Para algunos pastores 
que se identifican como «conservadores», ni la letra ni la música de los 
himnos kichwas deben cambiar, pues fueron creados con un propósito, 
en el contexto de la persecución. Sin embargo, en la noche de culto de 
la conferencia de los jóvenes «Generación Apasionada», la banda tocó el 
himno en kichwa. Para muchos jóvenes, los himnos antiguos en kichwa, 
al final de cuenta, son sus favoritos.

159 Ñuca quishpichijca mana caruyanchu/ Mi Salvador no me alejará.
 Maita purijpipish ñucahuanmari rin. / Donde quiera que vaya va conmigo.
 Maita purishpapish Paihuanmari rini / Dondequiera que vaya voy con él.
 Paihuanmari rini maita purishpapish /Voy con él dondequiera que vaya. 
 Huañuchinallata ñuca rucujpipish /Cuando me enfrento al peligro,
 Paimari pushahuan Paimari huaquichin /Él me guía, él me protege.
 Jatun llaquicuna ñucata japijpi / Cuando experimento graves problemas,chata 

apanata Apunchij Jesus cun. / Dios me da poder. 
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CONCLUSIÓN: 

Una noche estuve conversando con Marta, una madre de 45 años, de la 
segunda generación, en su cocina. Nuestra conversación volvió al tema 
de los cambios generacionales. Me dijo que cuando creció en los 70s, 
su padre, uno de los primeros pastores, y su madre, una de las primeras 
conversas, se levantaban a las 3 de la mañana para orar. Recordaba que 
su padre, aunque con solo unos años de escuela, leía la Biblia día y 
noche. «Nosotros [de la segunda generación] observamos el sacrificio de 
nuestros padres,» me contó. «¿Pero nuestros hijos? ¿Qué están mirando? 
En ese momento, vimos que sus dos hijos adolescentes estaban sentados 
en la sala. «¡La televisión!» exclamó Marta, su punto probado.

El sufrimiento que, a través de la conversión de masas, se supone, fue 
superado en favor de la facilidad y la libertad para las generaciones 
futuras, nunca puede ser completamente superado en las generaciones 
posteriores. A pesar de que las nuevas generaciones se hayan beneficiado 
de las promesas de transformación de sus padres y abuelos, sus 
experiencias revelan lo frágil que son estas promesas transformadoras. 
Esas promesas no se han cumplido totalmente, de ahí que haya una 
desconexión entre las promesas de la transformación y las realidades.
  
Los ancianos y los líderes de la iglesia mantienen viva esta lucha 
hacía la transformación en el presente, viendo a las generaciones más 
jóvenes como amenazas internas, de modo que persista la necesidad 
de evangelizarlos. Los jóvenes, por su parte, recrean esta «vida triste» 
para ellos en su retroceso temporal. Mediante narrativas de cambio 
personal, que se pueden entender en su contexto intergeneracional 
como narrativas de re-conversión, la superan. Los relatos de cambio 
parecen ser especialmente significativos para esta generación más joven, 
ya que son los más alejados del sufrimiento de la antigua época de la 
hacienda. Mientras que los evangélicos adultos de mediana edad tienen 
al menos algunos recuerdos infantiles de la opresión de las haciendas, los 
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jóvenes de hoy en día no. Al haber crecido en una comunidad cien por 
ciento evangélica, socialmente móvil y semi-urbana, tienen presentes las 
historias que sus mayores les han contado, pero no han experimentado la 
misma «vida triste» previa a la conversión.

En luz de la «retórica de la crisis de los jóvenes» (Comaroff  y Comaroff 
2005), este artículo ha considerado a más profundidad la apostasía juvenil 
desde las perspectivas de los jóvenes, y la forma en que narran la dificultad 
y lucha en superar esa etapa de sus vidas y crear una identidad juvenil 
viable dentro de la iglesia Kichwa. Los jóvenes evangélicos promulgan 
y narran la auto-transformación retomando estos guiones religiosos y 
culturales de sus mayores de manera relevante a sus experiencias de alta 
movilidad rural-urbana y orientación hacia los medios de comunicación 
nacionales e internacionales. 

La conversión como proceso intergeneracional implica nuevas «rupturas», 
como he demostrado, pero también entraña el trabajo de mantener y 
re-negociar la identidad religiosa colectiva. Vista desde este punto de 
vista, se puede concluir que la apostasía juvenil no es una amenaza total 
al protestantismo indígena en el Chimborazo, sino que es una manera 
de resucitar una religión heredada en la cual «el por qué y para qué» se 
han perdido para algunos jóvenes en la era post-hacienda y post-misión. 
Las experiencias de los jóvenes evangélicos indígenas en Chimborazo 
muestran que no basta con nacer dentro de una familia evangélica; el 
«cambio» religioso debe hacerse relevante, experimentado, alcanzado y 
realizado a lo largo del curso de la vida de uno, y en cada generación 
subsiguiente. Esta identidad juvenil no se desarrolla de una manera 
totalmente controlada por los ancianos, pero de la misma manera, los 
jóvenes nunca dejan de posicionarse, en sus narrativas y actividades 
eclesiásticas, en relación a las expectativas de sus mayores y las promesas 
modernas de la transformación. 
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