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Resumen: 

El presente artículo se dedica a los entrelazamientos entre la Iglesia Católica y la formación del Movimiento 

Indígena del Ecuador entre 1967 y 1977. Recurriendo a los conceptos de caridad y justicia, se analiza el proyecto 

evangelizador de la Iglesia pos-conciliar, caracterizado por un (re)descubrimiento “del indígena” en este país. Con 

un enfoque en las provincias de la Sierra, se ofrece un nuevo acercamiento a los discursos e iniciativas pastorales 

que son considerados decisivos en la constitución del Movimiento Indígena. Se argumenta que las tensiones entre 

caridad y justicia, junto con el giro hacia “los indígenas”, determinaron el campo de acción de los miembros de la 

Iglesia y su relación de diálogo, cooperación, pero también de conflicto con la sociedad civil. Además, se considera 

que el discurso etnicista propagado por la Iglesia, no encontró respaldo en las organizaciones sociales y complicó 

la formación del Movimiento Indígena del Ecuador en la década considerada. 
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Desde la época de la colonización española hasta la actualidad, el “indígena”2 de América 

Latina ha sido imaginado y representado por parte de un sinnúmero de diferentes personas, 

instituciones y políticas. Llegando a ser un objeto de estudio, se han producido textos y 

documentaciones de toda índole con el propósito de probar, mostrar y describir las 

peculiaridades del “indio”. Si bien se puede observar que los relatos producidos se han 

desarrollado desde concepciones basadas en raza, hacia perspectivas que ponen énfasis en una 

“cultura” específica, se puede constatar que por lo menos hasta mediados del siglo XX, 

predominaba un discurso de idealización romántica y folclorización de este “otro”3. El interés 

por “el indígena” – sea por parte de la academia, instituciones estatales, agencias de desarrollo 

o sectores eclesiásticos, para nombrar algunos – se ha manifestado a lo largo de los siglos y 

hasta la actualidad, no sólo en un “hablar sobre el indígena”, sino también, en un “hablar por el 

indígena”4.  

Entre los actores más prominentes que desde el siglo XV han creado representaciones 

del “indígena”, se encuentra la Iglesia Católica. Mientras que los discursos y relatos del clero 

                                                 
1 Doctoranda, Universidad de Berna, Suiza, Departamento de Historia Ibérica a Latinoamericana 
2 “El indígena” se pone entre comillas debido al carácter constructivista, procesual, cognitivo y temporal que se 

le atribuye a esta categoría en este trabajo. Considerando que puede significar tanto el grupo imaginado por actores 

eclesiásticos como por una organización que se auto-identifica como tal, y dado al hecho de que la reflexión crítica 

sobre “el indígena” es parte del presente trabajo, se considera apropiado mantener las comillas. 
3 Para un análisis reciente y desde una perspectiva poscolonial sobre los discursos indigenistas y neo-indigenistas 

en el Ecuador, véase Vadim Guerrero, "De la subalternidad a la ¿autodeterminación identitaria? Disputas 

discursivas sobre el „ser indígena“ en el Ecuador del siglo XX," Antropología Cuadernos de Investigación 18, no. 

enero-junio (2017). 
4 Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the subaltern speak?," in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Carly 

Nelson and Lawrence Grossberg (Basingstoke: Macmillan Education, 1988), pp. 70,71. 
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durante la época colonial son bien conocidos y analizados5, las políticas de representación y el 

tema de la alteridad en un contexto más contemporáneo no han recibido tanta atención de los 

investigadores;6 Esta presentación quiere contribuir a llenar este vacío y se dedica a las 

representaciones de “lo indígena” por parte de actores religiosos y laicos ligados a la Iglesia 

Católica del Ecuador en la segunda mitad del siglo XX.  

En esta época, como respuesta a las reformas iniciadas a nivel mundial con el Concilio 

Vaticano II (1962-1965), “el indígena” se convierte nuevamente en el centro de interés de 

sectores eclesiásticos. Con nuevas iniciativas pastorales dirigidas principalmente hacia sectores 

rurales del país, la Iglesia buscó tanto el diálogo con la población como la iniciativa de enfrentar 

los problemas concretos de ésta. En 1967, año en el cual el papa Pablo VI publica la encíclica 

Populorum Progressio, la Iglesia ecuatoriana redacta su Declaración Programática, en la cual 

enuncia: 

 

Y cómo mencionar sin dolor la realidad del problema indígena: ¡una gran porción de 

nuestro pueblo, a la que falta y faltará base misma de una promoción socio-económica, 

mientras esté sumida en el analfabetismo y en la ignorancia! Sufrir el hambre de 

instrucción no es menos deprimente que sufrir el hambre de alimentos: un analfabeto es 

un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, adquirir una formación profesional, es 

recobrar la confianza en sí mismo y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo 

que los demás.7 

 

En el mismo documento, los obispos ecuatorianos declaran con relación al “problema 

indígena”8 que “nos es necesario una integración social y étnica, que favorezca la movilidad 

social ascendente y fomente los valores y derechos de las Comunidades Indígenas.”9 Este 

documento, que abrió nuevas perspectivas a la Iglesia ecuatoriana, se elaboró en el contexto 

latinoamericano de la iniciativa evangelizadora basada en acciones dirigidas hacia “los pobres”. 

Fue en 1968 que los obispos latinoamericanos (CELAM) reunidos en Medellín, que puede 

considerarse “el Concilio de América Latina”10, institucionalizaron esta nueva directiva, 

                                                 
5 Véase, por ejemplo Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva coronica y buen gobierno (Paris: Institut 

d’Ethnologie, 1936); Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Indias, ed. Juan 

Perez de Tudela (Madrid: Ediciones Atlas, 1959); Barolomé de las Casas, Obra indigenista, ed. José Alcina Franch 

(Madrid: Alianza Ediciones, 1992); y el estudio programático Tzvetan Todorov, La conquista de América. El 

problema del otro (México: Siglo Veintiuno Editores, 2007); ibid. 
6  Para Bolivia: Andrew Orta, Catechizing culture: missionaries, Aymara, and the "new evangelization" (New 

York: Columbia University Press, 2004). En Ecuador, el tema ha sido abordado más en el contexto del 

protestantismo, por ejemplo Susana Andrade, Protestantismo indígena: procesos de conversión religiosa en la 

provincia de Chimborazo (Quito: Abya Yala, 2004); Blanca Muratorio, "Protestantism, Ethnicity, and Class in 

Chimborazo," in Cultural transformations and ethnicity in modern Ecuador, ed. Norman Whitten (London: 

University of Illinois Press, 1981). 
7 Declaración Programática de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 1967, p. 33 (Biblioteca Aurelio Espinoza 

Polit, Quito) 
8 El estado de “miseria e ignorancia”, se ha identificado por la Iglesia Católica ecuatoriana, como por muchos 

otros, como problema por culpa propia. Esta posición fue famosamente criticada ya en 1928 por el peruano José 

Carlos Mariátegui, viendo “el problema” como resultado de las estructuras socio-económicas y de tenencia de 

tierra, 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana (Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007). 
9 Declaración Programática, p. 34. 
10 Enrique Rosner, Leonidas Proaño – Bischof der Indios, Prophet Lateinamerikas (Bonn: Missionszentrale der 

Franziskaner, 2011), p. 40. 
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proclamando la “opción por los pobres”. En uno de los documentos finales de esta conferencia, 

titulado “la pobreza de la Iglesia”, se constata:  

  

El Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas 

injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros 

pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un 

sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que 

no les llega de ninguna parte.11 

 

En Ecuador, se puede observar que la “opción por los pobres” se tradujo directamente en una 

“opción por los indígenas”, comprendiendo así a la pobreza no sólo en el sentido de la carencia 

en términos materiales, sino también en términos culturales, manifestada por ejemplo en el 

“analfabetismo y la ignorancia” como características propias de “los indígenas”. Las nuevas 

prácticas pastorales que los religiosos ecuatorianos introdujeron a base de la nueva orientación 

de la Iglesia – por ejemplo, la creación de Comunidades Eclesiales de Base, cursos de 

“concientización”, formación de líderes – pretendieron, según la Conferencia Episcopal, un 

“desarrollo, que no se identifica con el crecimiento puramente económico de los bienes, sino 

con la elevación integral del hombre”, “profundas reformas de estructuras y profundos cambios 

de la sociedad” y la “justicia social”12. 

Estas iniciativas coincidieron, no por casualidad, con profundos cambios y conflictos 

políticos, sociales y económicos, tanto en Ecuador como en los otros países latinoamericanos. 

En Ecuador, el estado promovió proyectos de modernización económica que englobaban 

reformas en el sector agrario que representaba la fuente de ingresos para la mayoría de la 

población en la región rural. Las dos reformas agrarias de 1964 y de 1973, diseñadas entre otras 

cosas para la superación de los regímenes de haciendas, son, sobre todo por el no cumplimiento 

de las promesas, consideradas factores decisivos en la movilización y organización de los 

sectores rurales13. Los años setenta marcaron una época de agitación y muchos conflictos 

violentos de tierra. Es también en esta década que surgieron un gran número de organizaciones 

sociales14 y políticas que, por diferencias internas o influencia externa, se movían 

ideológicamente entre posiciones de lucha de clase y lucha indígena. Para estas organizaciones, 

los años setenta fueron caracterizados por una búsqueda de identidad y, en varios casos, de 

división la cual imposibilitaba la unión en base a una causa común. Una situación, que sólo a 

lo largo de los años 80 y 90 se logró resolver cuando el Movimiento Indígena unificado, con 

demandas de auto-determinación y derechos culturales, se presentaba como actor político y 

desafiaba eficazmente al orden político establecido.15 

                                                 
11 Documento Conclusivo de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, 1968 

(Conclusiones 14,1; 14,2), consultado en www.inculturacion.net (3 de febrero de 2018). 
12 Declaración Programática, p. 32/33, 34/35 
13 Ver, por ejemplo, Amalia Pallares, From peasant struggle to Indian Resistance. The Ecuadorian Andes in the 

Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 2002). 
14 En 1977 se estima que más del 30 por ciento de todas las organizaciones populares existentes se constituyeron 

entre 1970 y 1975. En : Declaración de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre la Promoción de la Justicia 

Social, 1977, p. 10 (Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, Quito). 
15 El Movimiento Indígena de Ecuador, a partir de los años 1990s, es bien estudiado. Para nombrar algunos: 

Segundo Moreno Yánez y José Figueroa, El levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990 (Quito: Abya Yala, 

1992); Ileana Almeida y et al., eds., Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990. (Quito: ILDIS, 

Abya Yala, 1992); Philipp Altmann, Die Indigenenbewegung in Ecuador: Diskurs und Dekolonialität (Bielefeld: 
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Analizar los entrelazamientos entre la “opción por los indígenas” y la creciente 

movilización de sectores rurales es la propuesta principal de esta presentación. Bajo este 

contexto, reciben especial atención los conceptos de caridad y justicia, ya que sirven de 

categorías analíticas para comprender el campo discursivo, muchas veces contestatario, de los 

diferentes actores considerados. Se argumenta que la Iglesia Católica del Ecuador, en su 

creciente dedicación a los “indígenas” se encontraba en un proceso de sondeo que 

ideológicamente puede comprenderse como continuo entre los dos polos de caridad y justicia. 

Como reacción a la radicalización de las organizaciones campesinas que en la época se 

definieron como actores de una lucha de clases, la Iglesia refuerza su dedicación hacia «el 

problema indígena» y adquiere un discurso etnicista.  

Cuando hablamos de la Iglesia Católica, no estamos haciendo referencia a una entidad 

homogénea. Existían, por ejemplo, representantes de la Iglesia que criticaron fuerte- e 

incesablemente el hecho de que la caridad es un mero tranquilizante y manifestaron la necesidad 

de apoyar a los movimientos de base para finalizar con las formas de opresión existentes. Lo 

que se debe resaltar es que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana no representó necesariamente 

las opiniones de las Iglesias locales; Por el contrario, se dieron conflictos fuertes al interior de 

la Iglesia, sobre todo entre religiosos conservadores y progresistas, alrededor de la cuestión de 

cómo poner en práctica la “opción por los indígenas” y hasta qué punto la Iglesia debería 

involucrarse en cuestiones de política.  

Lo mismo se tiene que decir con respecto a las organizaciones sociales: Aunque su lucha 

fue caracterizada principalmente por conflictos de tierra, existía una gran heterogeneidad en 

cuanto a sus ideologías. Sin embargo, se observa que las organizaciones independientes de la 

Iglesia – a diferencia de organizaciones más cercanas a ella – rechazaron claramente cualquier 

acción de caridad debido a las crecientes tensiones políticas y sociales. 

Por consiguiente, se darán, por una parte, algunas aclaraciones sobre el discurso de la 

pobreza y los conceptos de caridad y justicia en el contexto de las reformas eclesiásticas. Por 

otra parte, se contextualizará la “opción por los indígenas” en la Iglesia ecuatoriana. Por último, 

a través de un estudio de caso, se analizarán los entrelazamientos entre la Iglesia – nacional y 

local – del Ecuador y el movimiento indígena Ecuarunari que se formó en el año 1972; éste se 

destaca por ser la organización central que reúne todas las filiales provinciales del movimiento 

indígena de la Sierra ecuatoriana y, además, porque nació con participación activa de la Iglesia 

Católica. La presentación se concentrará en la región de los Andes centrales del Ecuador, con 

un enfoque en las provincias Tungurahua, Pichincha y Chimborazo. Las fuentes principales son 

documentos de archivos diocesanos y entrevistas con testigos de la época. 

Esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación colectivo sobre el impacto 

de la teología de liberación en los movimientos sociales de la región andina (Ecuador y Perú) 

desde los años 60 hasta los años 80 del siglo XX, financiado por el Fondo Nacional Suizo.16  

 

 

 

                                                 
transcript, 2014); Marc Becker, Indians and leftists in the making of Ecuador's modern indigenous movements 

(Durham: Duke University Press, 2008). 
16 Ver Christian Büschges, "Religion, Class and Ethnicity: Liberation Theology and the Transformation of Social 

Movements in Ecuador und Peru (1960s to 1980s)" (presentado en 24th Conference of the Latin American Studies 

Association, New York, 2016). 
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Creando sujetos: El “pobre-indígena” 

Como se ha dicho en la introducción, en el centro de las iniciativas pastorales posteriores al 

Concilio Vaticano II se encontraba el “hombre pobre”. Ya constaté que, para el caso estudiado 

aquí, el pobre es prácticamente sinónimo de indígena. Vale entonces la pena detenerse un rato 

a preguntar quién es este “pobre-indígena” y determinar cómo nos acercamos a tales 

construcciones de categorías o grupos sociales. Principalmente, se parte de la idea de que la 

pobreza es un problema eminentemente político o, en palabras de Anthony Bebbington, “una 

relación socio-política antes que una condición de falta de bienes”17. Siguiendo a Sam Hickey 

y Sarah Bracking, el pobre “no representa ni una clase o cualquier otra forma de grupo de 

identidad basado en un territorio o una cultura compartida”18. A pesar del carácter político, se 

observa que tanto la academia como las instituciones políticas tienden hacia una “lectura 

apolítica de pobreza y de los medios para reducirla”.19 Sin embargo, según Hickey, Bracking y 

otros20, pobreza únicamente puede reducirse a través de cambios dentro de las relaciones de 

poder y una redistribución de recursos que representan las causas de pobreza. En consecuencia, 

cualquier intento de reducir pobreza implica que las entidades o instituciones que representan 

a los pobres o hablan por el pobre, tienen que perseguir un amplio proyecto de justicia social, 

el cual debe ser compartido con los destinatarios de sus iniciativas.21 Por el otro lado, una lectura 

apolítica de pobreza legitima acciones de caridad22 que se dirigen a un mejoramiento de una 

situación (económica, social, etc.) dentro de las estructuras sociales, políticas y económicas 

existentes. 

En el contexto religioso-teológico de interés en este caso, se podría decir que es sobre 

todo por parte de los representantes de “la teología de la liberación” – corriente teológica de 

orientación política y activista que surge en el contexto de la época reformista de la Iglesia 

Católica23 – que justamente se propaga una lectura política de la pobreza; Y, además, se busca 

la promoción de un proyecto de justicia que es compartido, por ejemplo, con los movimientos 

sociales en los diferentes países de América Latina.  

Según el filósofo y sociólogo marxista Michael Löwy, la teología de la liberación 

“reemplaza la caridad por la justicia social” y “propone una economía igualitaria y socialista”24. 

Algo similar manifiesta Daniel Levine en su artículo sobre el impacto de la teología de la 

liberación, en el cual segura que la orientación hacia los pobres no es necesariamente la novedad 

                                                 
17 Anthony Bebbington, "Social Movements and the Politicization of Chronic Poverty," Development and Change 

38, no. 5 (2007): 813. (traducción es mía) 
18 Sam Hickey y Sarah Bracking, "Exploring the Politics of Chronic Poverty: From Representation to a Politics of 

Justice?," World Development 33, no. 6 (2005): 857. (traducción es mía) 
19 Ibid., p. 859. 
20 Ver por ejemplo Maia Green y David Hulme, "From Correlates and Characteristics to Causes: Thinking about 

Poverty from a Chronic Poverty Perspective." 
21 Sam Hickey y Sarah Bracking, "Exploring the Politics of Chronic Poverty: From Representation to a Politics of 

Justice?," 855. 
22 Ver también Claudia Barrientos, "La caridad y la limosna: ¿estrategias pastorales de erradicación o de 

reproducción de la pobreza?," in ¿El reino de Dios es de este mundo?: el papel ambiguo de las religiones en la 

lucha contra la pobreza, ed. Claudia Barrientos (Bogotá: Siglo de Hombre, CLACSO, 2008), p. 211.  
23 Para un estudio desde una perspectiva de movimientos sociales: Smith Christian Smith, The emergence of 

Liberation Theology. Radical Religion and Social Movement Theory (Chicaco: The Universtity of Chicaco Press, 

1991); O la obra programática del peruano Gustavo Gutiérrez, Hacia una Teología de la Liberación (Bogotá: 

Indo-American Press Service, 1971). 
24 Michael Löwy, "The Historical Meaning of Christianity of Liberation in Latin America," in Coloniality at Large. 

Latin America and the Postcolonial Debate, ed. Mabel Moraña, Enrique Dussel, and Carlos A. Jáuregui 

(Durham&London: Duke University Press, 2008), p. 356. 
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de la corriente reformista, sino su enfoque en la “acción para promover la justicia”25  y la manera 

en que la iglesia se compromete con la sociedad y la política. Es también este enfoque basado  

en la acción, según Levine, el que crea el vínculo de la teología de la liberación con el 

marxismo. 

Según esta argumentación, la justicia y la caridad son dos conceptos incompatibles, más 

aún, completamente opuestos. En un análisis de la crítica del marxismo a la religión, el autor 

César Tejedor de la Iglesia postula exactamente este punto al concluir que, mientras la iglesia 

forme parte del sistema neoliberal, tiene que percibirse como “complemento espiritual 

caritativo, y en último término, legitimador de las relaciones de fuerza en la sociedad.”26 

 En el caso estudiado aquí, se observará la existencia de una fuerte tensión entre caridad 

y justicia, ya que ésta causó discusiones agudas dentro de la Iglesia; por ejemplo, entre los 

defensores de la teología de la liberación y los religiosos inconformes con esta corriente 

“revolucionaria”; incitando un conflicto que no cesó de preocupar a la Iglesia Católica hasta 

tiempos muy recientes. El papa Benedicto XVI, en el año 2005, en su encíclica Deus Caritas 

est, se refirió a esta tensión como un conflicto histórico cuando manifestó que „desde el siglo 

XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la Iglesia, desarrollada 

después con insistencia sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no 

necesitan obras de caridad, sino de justicia.”27 En las siguientes líneas, el pontífice confirmó 

que “en esta argumentación hay algo de verdad, pero también bastantes errores” y llegó a la 

conclusión de que el orden “justo de la sociedad y del Estado es una tarea de la política.”. 

¿Podríamos concluir, entonces, que los teólogos de liberación se apoyaron en teorías 

marxistas para llevar a cabo sus análisis de “realidad social” y que además lucharon por un 

cambio estructural, mientras que los representantes más conservadores optaron por acciones 

caritativas para no involucrarse en política? Sí y no. Como se podrá observar más adelante en 

el estudio de caso, las cosas no son tan claras y aunque los dos conceptos, a un nivel teórico, 

parecen excluirse mutuamente, muchas veces son utilizados tanto en combinación como 

también de forma inconsistente adquiriendo, cada uno, una variedad de significados diferentes. 

Entre los actores que parecen atribuirle una imagen de justicia a la caridad se encuentra la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana, defendiendo la posición de que la caridad puede llevar a la 

justicia. Por ejemplo, en la Declaración Programática de 1967, no sólo se propaga la “justicia 

social”, sino que también se resalta la necesidad de actos de caridad: “Es necesario que todos, 

abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad […]”28.  

Durante su ponencia en la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM) en Medellín, el obispo Leonidas Proaño, representante de la 

teología de la liberación en Ecuador, puntualizó directamente la tensión descrita:  

 

                                                 
25 Daniel Levine, "Assessing the Impacts of Liberation Theology in Latin America," The Review of Politics 50, 

no. 2 (1988): 245. 
26 César Tejedor de la Iglesia, "La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica," Astrolabio. Revista 

internacional de filosofía, no. 17 (2015): 18. 
27 Papa Benedicto XVI, Deus caritas est, 2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html (consultado el 5 de abril de 2018), 

ver también Charles M. Murphy, "Charity, not Justice, as Constitutive of the Church’s Mission," Theological 

Studies 68 (2007). 
28 Declaración Programática, p. 18. 
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¿Qué serán las acciones pastorales de la Iglesia en la coyuntura que vive América 

Latina? Será el desarrollo económico, cultural, el desarrollo social y político, el 

desarrollo integral, la integración…qué vamos a hacer por los marginados de la ciudad 

y del campo, por los millones de indígenas todavía esclavizados?...Cómo? construyendo 

sumas de dinero, haciendo competencia al Estado y a la iniciativa privada; o 

despojándonos de pesadas armaduras, siendo pobres, y solidarizándonos con los pobres? 

Evitando hablar de revolución o conduciéndola para servir a la libertad y a la 

justicia?...Son éstos interrogantes que deben ser respondidos por la CELAM, con toda 

claridad y sinceridad, a través de las discusiones en grupo. América Latina está a la 

expectativa de nuestra respuesta.29 

 

La doble pobreza 

Lo interesante del caso ecuatoriano, como ya se ha mencionado, es que el discurso de pobreza 

de la Iglesia Católica recibió un doble sentido en cuanto a que la pobreza no se explicaba 

únicamente en términos materiales, sino que se combinaba con un aspecto cultural cuando se 

creaba el sujeto del “pobre-indígena” como centro de atención de las iniciativas pastorales. En 

palabras del clero ecuatoriano: “Teniendo en cuenta que existen en el Ecuador 

aproximadamente un millón de indígenas, la Conferencia Episcopal, de acuerdo con la Santa 

Sede, establecerá un organismo especial presidido por un Obispo, para buscar nuevas 

estructuras favorables a la promoción humana y a la evangelización.”30  

Al análisis del creciente discurso eclesiástico de corte étnico – tendencia que se reforzó 

todavía más a lo largo de los años 80 y culminó en la formación de un departamento de pastoral 

indígena en 1985 – se puede acercar a través de los estudios sobre etnicidad. Similar a la 

concepción constructivista del pobre que se ha planteado arriba, también hacemos referencia a 

una “comunidad imaginada”31 al hablar de un grupo étnico, una “comunidad indígena”. Como 

postuló el antropólogo Fredrik Barth, etnicidad no se refiere a una cultura o cualquier tipo de 

rasgos compartidos, sino más bien a “practices of classification and categorization, including 

both self-classification and the classification of (and by) others”32. Argumentando incluso en 

contra de categorías o grupos, y a favor de una perspectiva más cognitiva de etnicidad, el 

sociólogo Rogers Brubaker criticó que “ethnic groups, races, and nations continue to be treated 

as things-in-the-world, as real, substantial entities with their own cultures, their own identities, 

and their own interests”33 y precisó  que el enfoque analítico debería estar en “social and mental 

processes that sustain the vision and division of the social world in racial, ethnic, or national 

terms.” 

A pesar del carácter dinámico, constructivista y temporal del “pobre-indígena”, una vez 

creado este sujeto como representación cultural34, se pueden también diseñar políticas que se 

                                                 
29 Ponencia del obispo Leonidas Proaño en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, 

1968 (Fondo Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Conferencias) 
30 Declaración Programática, p.15. 
31 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: 

Verso, 1991). 
32 Rogers Brubaker, Mara Loveman, y Peter Stamatov, "Ethnicity as Cognition," Theory and Society 33, no. 1 

(2004): 32. 
33 Ibid., p. 45. 
34 Para la representación cultural, véase Stuart Hall, Representation: Cultural Representation and Signifying 

Practices, ed. Stuart Hall, Reprint ed. (London: Sage in association with The Open University, 2011). 
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dirigen explícitamente a esta “entidad”. De esta manera, el proyecto “opción por los indígenas” 

tiene que comprenderse como proceso de “politización de lo étnico” por parte de sectores 

eclesiales.35 Aunque un proceso similar se puede identificar en el Movimiento Indígena 

Ecuatoriano a partir de los años 80, para la década considerada aquí (1967-1977), se argumenta 

que, la etnicidad sirve de recurso político para la Iglesia Católica en un momento histórico que 

le pide redefinir su posición de poder en un espacio contestado. El giro étnico fue, como se 

mostrará adelante, una estrategia para diferenciarse de adversarios, como por ejemplo “los 

protestantes”, “el laicismo” o “el comunismo”.  

A continuación, se describe cómo la representación del “pobre-indígena” surgió dentro 

de la Iglesia Católica del Ecuador y cuáles fueron las iniciativas propagadas. 

 

El (re)descubrimiento del “otro” por la Iglesia Católica del Ecuador 

Algunos autores mencionan que no se debería olvidar que “el pobre” es un tema que preocupaba 

a la Iglesia ecuatoriana ya desde los tiempos coloniales. Así, el historiador Carlos Freile, no 

está de acuerdo con la afirmación de “algunos críticos” que aseguran que “el interés de los 

católicos por la cuestión social sólo apareció como reacción al marxismo y que antes siempre 

estuvieron con los explotadores”36. Sin embargo, los documentos de los archivos eclesiásticos 

de diferentes regiones del Ecuador, muestran una evidente conexión entre 

marxismo/comunismo y la cuestión social en el discurso de la Iglesia37. El 18 de abril de 1959, 

año de la Revolución Cubana, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, redactó una carta que 

sirve de ejemplar para una serie de otros comunicados38 de la época, en la cual dirigió la palabra 

“a todos los fieles de la República” y manifestó que “cinco poderosos enemigos luchan 

desesperadamente por arrebatar la fe, cinco veces secular, a la América Latina”. Los cinco 

enemigos, que a lo largo de los años 60 y 70 preocuparán a la Iglesia, son: “el Protestantismo; 

el marxismo, el materialismo ateo; la masonería y otras sociedades secretas; el espiritismo y 

múltiples supersticiones, y finalmente el laicismo […]”.39 En esta misma carta aparece también 

el tema de los indígenas, cuando se afirma: “Entre las graves responsabilidades que pesan sobre 

la Iglesia en el Ecuador, en estos momentos, una de las mayores, sin duda, es la que se relaciona 

con la evangelización de los indios.” Posteriormente, se elabora la importancia de hacer 

misiones “para defender al indio de la ignorancia, de la superstición, del vicio del alcoholismo, 

y de los ataques del Comunismo y del Protestantismo.” Además de estas declaraciones a nivel 

nacional el tema también causaba preocupación entre los obispos de las diferentes diócesis.  

En la Diócesis de Riobamba, en 1959, el obispo Leonidas Proaño, quien llegaría a ser 

un reconocido representante de la teología de la liberación, fundó la asociación “Católicos de 

Vanguardia” con “el objeto de estudiar la actitud y las medidas que los católicos seglares 

                                                 
35 Christian Büschges, "Politicizing ethnicity – ethnicizing politics. Comparisons and entanglements," in Ethnicity 

as a Political Resource. Conceptualizations across Disciplines, Regions, and Periods, ed. University of Cologne 

Forum „Ethnicity as a Political Resource“ (Bielefeld: transcript Verlag, 2015). 
36 Carlos Freile, Hitos de la Historia de la Iglesia en el Ecuador (Quito: Academia Ecuatoriana de Historia 

Eclesiástica, 2010), p. 83. 
37 Ver también Smith, The emergence of Liberation Theology. 
38 Por ejemplo, la Carta Colectiva de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana al clero, 2 de febrero de 1960 (Fondo 

Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Conferencia Episcopal Ecuatoriana I). 
39 Carta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 18 de abril de 1959 (Fondo Documental Monseñor Leonidas 

Proaño, Riobamba, sign. Conferencia Episcopal Ecuatoriana I). 
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debemos adoptar frente a los enemigos de la Iglesia, particularmente del comunismo, del 

protestantismo y del laicismo”40.  

A continuación, propongo resaltar que debido a un momento de crisis de la Iglesia 

Católica se reforzó la dedicación hacia los “indígenas”, que se consideraban en peligro de caer 

en las trampas expuestas arriba, traídas por los enemigos de la Iglesia41. Esta crisis no se 

expresaba sólo en la preocupación por “el peligro del comunismo”, sino también, por ejemplo, 

en una aguda falta de sacerdotes y en el crecimiento del protestantismo42. Aunque el discurso 

anti-comunista de esta forma explícita se debilitó en los años 70, se considera importante tenerlo 

en cuenta al analizar los entrelazamientos entre la Iglesia Católica y las organizaciones 

emergentes en la época en cuestión. 

 

La puesta en práctica: Concientización, liberación y un paso atrás 

Con la Declaración Programática de 1967, anunciado por la Conferencia Episcopal 

como “programa de acción”43, se aplicaron las instrucciones del Concilio Vaticano II, poniendo 

énfasis en el papel de los seglares para la evangelización. A diferencia de la época pre-conciliar, 

el seglar llegó a formar parte activa “en la misión de todo el pueblo de Dios tanto en la Iglesia 

como en el mundo”44 y fue llamado a participar, entre otros, en los movimientos apostólicos 

como Acción Católica o la Juventud Obrera. Esta incorporación de los seglares en el proyecto 

misionero se intensificó en los años siguientes a través de varias iniciativas pastorales que se 

dirigieron a la “promoción humana”, la “concientización” y la “liberación integral del 

hombre”45. Las estrategias más populares para promocionar la nueva línea pastoral fueron las 

Comunidades Eclesiales de Base, la formación de líderes, animadores campesinos o equipos 

móviles de evangelización, sobre todo en el sector rural. Para asegurar que las nuevas iniciativas 

también fueran fructíferas en “el sector campesino y obrero, se dará atención a la promoción 

humana, al desarrollo y a la organización de grupos bajo la responsabilidad de la Comisión 

Episcopal de Apostolado Seglar.” 

A partir de los años 1967/68, el termino “campesino”, de forma cada vez más notable, 

fue reemplazado por “indígena”. Esto no sólo a nivel de la Iglesia ecuatoriana, sino también en 

el contexto latinoamericano46 a través de diferentes resoluciones del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM). Un ejemplo es la reunión en Melgar (Colombia) en 1968, con la 

presencia de Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, considerado como uno de los pioneros de la 

                                                 
40 Acta de Fundación de “Católicos de Vanguardia”, 17 de junio de 1959 (Fondo Documental Monseñor Leonidas 

Proaño, Riobamba, sign. Notas de Reuniones Extradiocesanas y Diocesanas).  
41 Por ejemplo, la carta pastoral del arzobispo Manuel de Jesús Serrano Abad (Cuenca) “sobre la Persecución 

Religiosa concitada por el Comunismo en Cuba” (Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Cuenca, 26 de mayo 

de 1961, sin signatura). 
42 El CELAM, en 1961 redacta en una reunión en México el “breve informe sobre la situación de la Iglesia en la 

América Latina”, donde se recalcan el comunismo y el protestantismo como los peligros “que amenazan al 

continente”, (Fondo Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Asambleas del CELAM).  
43 Declaracion Prográmatica, p. 6. 
44 Ibid., p. 26. 
45 Resoluciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Baños, Tungurahua, 17 a 20 de junio de 1969. 

(Biblioteca Aurelio Espinoza Polit). 
46 Según Sivlia Scatena, una reunión del CELAM en Ambato, Ecuador, entre el 24 y el 28 de abril de 1967 fue 

decisiva. In Populo Pauperum: la Chiesa Latinoamericana dal Concilio a Medellín (1962-1968) (Bologna: 

Società editrice Il mulino, 2007), p. 267. 
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pastoral indígena. En este encuentro, se optó por predicar el evangelio en las lenguas indígenas 

y por aceptar la pluralidad cultural de América Latina.47  

Otro evento a nivel internacional, que se debe mencionar por su relevancia dentro del 

contexto del (re)descubrimiento “del indígena” por la Iglesia Católica, fue la reunión de 

antropólogos en Barbados en 1971, coorganizado por el Consejo Mundial de Iglesias. En este 

simposio sobre conflictos inter-étnicos en América Latina, se declararon responsabilidades para 

las diferentes entidades – el estado, los antropólogos y las Iglesias – en relación a sus actitudes 

o políticas hacia los “indígenas de América”. Las misiones de evangelización se criticaron por 

su “aspecto etnocentrista” y su “ideología colonialista” y se concluyó que, para el futuro, la 

“suspensión de toda actividad misionera” sería la solución más apropiada “para la sociedad 

indígena y la integridad moral de las Iglesias”48. 

En Ecuador, Leonidas Proaño conocido – y mitificado – como “obispo de los indios”49 

o “Taita Proaño”50, a partir de 1968, tomó posición más clara por “los indígenas”51. Además, a 

partir del año 1970, una institución de desarrollo creada por el obispo en 1960 – Centro de 

Estudios y Acción Social (CEAS) – “se define por trabajar con los sectores más marginados en 

este caso los indígenas.”52 Pruebas de este giro – explícito y declarado – hacia “los indígenas” 

se encuentran con abundancia en el archivo diocesano de Riobamba. Se trata de documentos 

que describen las experiencias en la formación de líderes o las comunidades eclesiales de base 

que dan una idea concreta del trabajo realizado, pero también de los conflictos surgidos por la 

“diversidad de mentalidades” existentes. El mismo obispo mencionó que  

 

el hecho de haber dedicado preferente atención a los indígenas, me ha atraído la crítica, 

la murmuración, el odio de los terratenientes. […] Se me ha acusado de comunista […] 

Se ha dicho que la casa llamada ‘El hogar de la Iglesia de Riobamba era un cabaret 

eclesiástico’.53 

                                                 
47 Ibid., p. 365; y también Nicanor Sarmiento, La evangelización de los pueblos indígenas en los documentos del 

episcipado latinoamericano (Medellín: Misal, 2006), p. 4. 
48 International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Declaration of Barbados (New York: White Roots 

of Peace, 1971), p. 3. 
49 Giancarlo Collet, ""Leiden und Hoffnungen teilen". Zum 10. Todestag von Leonidas Proaño, Bischof der 

Indios," Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 82, no. 3 (1998). Ver también: Adolfo 

Perez Esquivel, Christ in a poncho: testimonials of the nonviolent struggles in Latin America, ed. Charles Antoine 

(Maryknoll: Orbis Books, 1983); Luis María Gavilanes del Castillo, Monseñor Leónidas Proaño y su misión 

profético-liberadora en la Iglesia de América Latina: una aproximación crítica al pensamiento social y acción 

pastoral del "Obispo de los Indios" (Quito: FEPP Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, 1992).  

50 Giovanni Ferrò, Taita Proaño. El caminar de un obispo entre los indios del Ecuador. (Quito: Fundación Pueblo 

Indio del Ecuador, 2010). 
51 Ver Collet, "Leiden und Hoffnungen teilen," 194; CEAS, 30 años de caminar del Centro de Estudios y Acción 

Social CEAS: tres décadas de labor junto al pueblo, 1960-1990 (Quayaquil: CEAS, 1991), p. 9. 
52 30 años de caminar del Centro de Estudios y Acción Social CEAS: tres décadas de labor junto al pueblo, 1960-

1990, p. 47. 
53 Leonidas Proaño, Situación actual de la Diócesis de Riobamba, 2 de mayo de 1972, p. 23 (Fondo Documental 

Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. A.2.IP1-A.2.IP27) 



   11 

No faltan ejemplos ni tampoco literatura54 para demostrar que el obispo de Riobamba, con su 

posición activista y crítica hacia “el orden establecido”55, no sólo se movió en un terreno 

conflictivo, en relación a la Iglesia oficial y la política del estado, sino también en uno bastante 

solitario; este fue el caso tanto en el contexto nacional, como a nivel de la provincia de 

Chimborazo. En el año 1972, en un texto titulado “situación actual de la diócesis”, Proaño 

redactó una síntesis que revela de manera excepcional el impacto y los límites del proyecto 

liberador, puntualizando que de los 38 sacerdotes,  

 

diez se han definido eligiendo una franca y auténtica línea de renovación y compromiso 

preferencia por el cumplimiento de la misión evangelizadora, dedicación a tareas de 

educación liberadora, disposición a luchar por la justicia, opción por el proceso que lleva 

a la formación de comunidades eclesiales de base, solidaridad con los pobres y 

testimonio de pobreza.56  

 

Más adelante, hablando del impacto de las iniciativas entre “los indígenas” hasta este 

entonces, concluyó que  

 

unos cien indígenas entre hombres y mujeres han conquistado una autopersonalización, 

una fe de compromiso con sus hermanos […] que están ya liberados de prejuicios y 

complejos.”57 Además, calculó que en unos 50’000 indígenas los que han sido 

positivamente influidos por la esperanza de liberación […]. 

 

Otra diócesis, que, aunque no obtuvo el mismo reconocimiento que Riobamba, pero 

también se dedicó a la sociedad rural, es Ambato, provincia de Tungurahua. En 1972, bajo la 

guía del obispo Vicente Cisneros Durán, se elaboró un programa de pastoral rural con el 

principal objetivo de “promover al hombre campesino y al indio que son los más marginados y 

los más numerosos del sector rural”58. Para lograrlo, se organizaron cursos de concientización 

para los dirigentes indígenas y campesinos, porque sin estos y “sin un cambio de estructuras 

opresoras en que viven, no podrán ser sujetos activos en su desarrollo y del desarrollo integral 

del país.” Para este propósito se creó, en 1971, con el apoyo financiero de varias organizaciones 

de desarrollo europeos59, el “Centro Indigenista ‘Alemania’” en la parroquia Atocha en la 

ciudad de Ambato. En un anuncio de 1972, se invitó a los sacerdotes de la diócesis a enviar a 

los líderes de sus parroquias a participar en el “Curso para LIDERES CAMPESINOS” que 

                                                 
54 Como la detención y expulsión de 17 obispos progresistas latinoamericanos que estuvieron reunidos en 

Riobamba en agosto de 1976 o el Visitador Apostólico enviado del vaticano a Riobamba en 1972. Literatura: 

Instituto Diocesano de Pastoral Riobamba, ed. Leonidas Proaño, 25 años obispo de Riobamba (Riobamba: Centro 

de Estudios y Publicaciones, 1979); Equipo Tierra Dos Tercios, El evangelio subversivo: Historia y documentos 

del encuentro de Riobamba, agosto 1967 (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1977). 
55 Título de una carta de Proaño dirigida a los sacerdotes del 27 de julio de 1971 (Fondo Documental Monseñor 

Leonidas Proaño, Riobamba, sign. A.2.CF43-A.2.CF72). 
56 Leonidas Proaño, Situación actual de la Diócesis de Riobamba, 1972, p.24/25 
57 Ibid., p. 25. 
58 Boletín de la Diócesis de Ambato, abril de 1972 (Archivo Diócesis de Ambato, sin signatura). 
59 Según documentos de la organización Fastenopfer de Suiza, fue apoyado por Brot für die Welt, Entraide et 

Fraternité, Misereor, diócesis de Munich, Fulda, entre otros (Staatsarchiv Luzern, M79/217-02.1, PA602-2277). 
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“será de gran ayuda a su comunidad en este afán de la Iglesia de trabajar en la Promoción 

Humana.”60 

 

“Parece que está de moda hablar del indio” 

Es importante mencionar en este apartado, que junto con este giro eclesiástico hacia “los 

indígenas” se iniciaron61 una serie de proyectos de desarrollo, en varios casos con el apoyo 

financiero de instituciones extranjeras. En esta presentación no se puede introducir en detalle 

el tema del papel de los organismos de desarrollo y su carácter transnacional, pero se considera 

importante mencionar que la “ayuda” causó reacciones diferentes e interesantes entre los 

recipientes, sobre todo en relación a los conceptos de caridad y justicia. Los “animadores 

campesinos” de la diócesis de Riobamba, expresaron diferentes opiniones frente a los 

quehaceres de la multitud de agencias de desarrollo en su región. Unos concluyeron que a pesar 

de que algunas agencias trajeron daños como engaños o división dentro de las comunidades, sí 

se necesitaba el “apoyo para crecer como todos los ecuatorianos”62. Las conclusiones de la 

“visión crítica de la realidad” expuestas por los animadores campesinos peruanos, bolivianos y 

ecuatorianos, trazaron un retrato más sombrío: “Son pequeños mejoramientos que solo sirven 

para contentar a los pobres en su estado de miseria, neutralizando todo esfuerzo personal para 

reclamar la justicia.”63 En este papel la crítica se dirige directamente hacia a la Iglesia que a 

través de acciones de “Caritas” enseña  

 

que el campesino debe estar pidiendo y dependiente del rico que da y el rico a su vez 

descarga la consciencia de la injusticia que comete. Campañas de ayuda, sirven para 

sacralizar la sociedad dividida, que unos tienen más y deben dar a otros infelices que no 

tienen64.  

 

Estableciendo que sólo un cambio posibilita “pasar de esta sociedad injusta”, el grupo de 

animadores llega a la conclusión de que el objetivo debe ser “el cambio o la liberación del 

hombre” a través de la “organización de los campesinos.65 En un documento de 1975, “la 

comisión de indigenismo” de la diócesis de Ambato, “los indígenas de Tungurahua” observaron 

que “parece que está de moda hablar del indio” y continuaron de la siguiente manera:  

 

Son tantos los que nos visitan en este tiempo en los páramos, nos invitan a cursos, nos 

ofrecen autos para llevarnos a otros lugares, nos ofrecen servicio médico, abogados, 

agrónomos, veterinarios y otras maravillas. Y todos dicen que enseñan la verdad. 

Nosotros queremos saber, ¿dónde están los ciegos, que ven con sus propios ojos?66  

                                                 
60 Boletín de la Diócesis de Ambato, diciembre de 1972, “Circulares, Vicaria de pastoral Rural”, p. 875 (Archivo 

Diócesis de Ambato, sin signatura). 
61 Ya los había antes, por ejemplo, a través de la Misión Andina, perteneciente a la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) que colaboró con la Iglesia. Ver Víctor Bretón Solo de Zaldívar, „El desarollo comunitario“ como 

modelo de intervención en el medio rural (Quito: Centro Andino de Acción Popular (CAAP), 2000). 
62 Iglesia de Riobamba, Boletín informativo de animadores campesinos, octubre 1974 (Fondo Documental 

Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Pastoral Indígena, eventos Ecuador (2/3)). 
63 Primer encuentro sede regional de campesinos de Perú, Bolivia, Ecuador, 19-30 de mayo de 1979 (Fondo 

Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Pastoral Indígena). 
64 Ibid., p. 8. 
65 Ibid., p. 14. 
66 Boletín de la Diócesis de Ambato, junio de 1975 (Archivo Diócesis de Ambato, sin signatura, número 370). 
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De forma resumida, se puede añadir lo que observaron grupos de reflexión en la diócesis 

de Riobamba en 1975: “Existen dos tendencias de trabajo: “una que pone el acento en la fe y 

otra que lo pone en la justicia: en otras palabras, una corriente que pone énfasis en el trabajo de 

Iglesia y otra que lo pone en el trabajo político”.  

Cuando en 1977 – diez años después de la Declaración Programática – la Conferencia 

Episcopal del Ecuador publica la “Promoción de la Justica Social”, se observa claramente que 

la Iglesia se preocupaba por la existencia de estas dos tendencias dentro del clero que crean “un 

clima de ofuscaciones y de inseguridad […] en lo relativo a la relación de la Iglesia con la 

sociedad civil”. Según los obispos, esta inseguridad pide una aclaración sobre “la misión 

específica que incumbe a la Iglesia en el apremiante problema de la promoción de la justicia 

social y de la construcción de la paz […].”67  

A pesar del título inequívoco de esta declaración, la Iglesia del Ecuador se posicionó 

claramente – con este documento – en contra de las “tareas revolucionarias” y declaró que, la 

misión de “promoción de la justicia y de la solidaridad social” se tiene que realizar a través de 

la “fe y la caridad aplicadas a la vida práctica”.68 En su análisis de la situación política en 

Ecuador, la Conferencia Episcopal notó que desde 1967, “a través de la organización popular, 

el pueblo ha logrado mejorar su espíritu de iniciativa y su capacidad para reclamar el respeto 

de sus derechos y la ampliación de sus aspiraciones a un orden más justo”.69 Sin embargo, se 

diagnosticó que el sector rural todavía vive en “condiciones de inferioridad” y se afirmó que en 

la reforma agraria, con leyes de 1964 y 1973, “no se ha avanzado en forma significativa”.70 

Refiriéndose a la marginalidad de los campesinos e indígenas como la “más grave llaga 

nacional” se condenó cualquier forma de racismo o “exhibicionismo folklórico de las culturas 

autóctonas” y se animó a seguir con las obras concretas que la Iglesia ha iniciado, como por 

ejemplo, las actividades de la Cáritas del Ecuador, las escuelas gratuitas y radiofónicas. 

Este posicionamiento de la Iglesia en el año 1977 se tomó en un momento altamente 

conflictivo: un año después de la toma de poder del triunvirato militar, bajo un clima de 

represión en contra de las crecientes movilizaciones dentro de la sociedad. Fue también el año 

de la masacre de los obreros de un ingenio de azúcar (Aztra) en la Costa ecuatoriana, 

acontecimiento que incitó a más protestas y más represión. Según Ibarra Illanez, las 

“manifestaciones de protesta en contra del régimen, obviamente, tuvieron la respuesta represiva 

de parte de la dictadura, enfatizándose más aún la desarticulación del movimiento popular y 

específicamente del campesinado indígena.” 71. 

A nivel eclesiástico, este posicionamiento claramente apolítico de la Iglesia oficial, se 

hizo un año después del detenimiento de 17 obispos latinoamericanos en Riobamba, 

mencionado arriba y correspondió, además, con el debilitamiento del espíritu de Medellín que 

acaecía a nivel latinoamericano72. 

En base a lo dicho previamente, se puede deducir que una lectura política de la pobreza 

y asumir una postura de acción por parte del clero en esta época no fue tarea fácil y, se puede 

                                                 
67 Declaración de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre la Promoción de la Justicia Social, agosto de 1977, 

p. 3 (Biblioteca Aurelio Espinoza Polit, Quito). 
68 Ibid., p. 5/6. 
69 Ibid., p. 11. 
70 Ibid., p. 25. 
71 Alicia Ibarra Illanez, Los indígenas y el estado en Ecuador, 2 ed. (Quito: Abya Yala, 1992), p. 98. 
72 Entre otros: Johannes Meier y Veit Strassner, Lateinamerika und Karibik, vol. 6, Kirche und Katholizismus seit 

1945 (Paderborn: Schöningh, 2009), 15-19; Smith, The emergence of Liberation Theology, 21-24; 189-210. 
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considerar que el creciente enfoque en “los indígenas” por parte de clérigos como Leonidas 

Proaño fue una reacción a esta situación contemporánea. Hablando del “límite de lo 

ideológico”, el sacerdote Pedro Torres, quien siguió el trabajo del obispo durante sus últimos 

años de obispado, se refiere a esta conexión, afirmando que la lucha de clases en un ambiente 

de oposición desde el interior y el exterior de la Iglesia, por lo menos a partir de finales de los 

años 60, fue cada vez más difícil.73 

Bajo este clima tenso y con la participación activa de la Iglesia Católica,  en el año 1972, 

se formó la organización Ecuarunari. 

 

Ecuarunari y la Iglesia: búsqueda de identidad y conflictos de misión 

En 1972, en la comuna Tepeyac de la provincia de Chimborazo, se realizó un congreso que 

contó con la participación de alrededor de 200 representantes de organizaciones de provincias 

de la Sierra ecuatoriana (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar). 

Además, asistieron sacerdotes de diferentes provincias y el obispo Leonidas Proaño. En esta 

reunión se constituyó la organización con el nombre quichua Ecuador Runakunapak 

Rikcharimuy (Ecuarunari) –  literalmente “el despertar del hombre ecuatoriano”. En 1986, 

después de “un proceso complejo de conformación”74 esta organización central de la Sierra se 

unió con las respectivas confederaciones de la Costa y la Amazonía, y se estableció la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

Desde su inicio en 1972 y hasta los años 80, Ecuarunari se encontraba en un evidente 

proceso de identificación que se desarrollaba alrededor de la cuestión de representación, es 

decir, se debatía si el movimiento representaba a los “campesinos”, a “los indígenas”, o a 

ambos. En la literatura se manifiesta que en los inicios, Ecuarunari recurrió a un discurso que 

no se diferenciaba significativamente de otras organizaciones campesinas o sindicales75, 

concentrándose en una ideología de clase y un discurso de lucha por la tierra. Los investigadores 

concuerdan que, a lo largo de los años, se ha dejado la orientación clasista para adquirir un 

discurso de identidad basado en etnicidad. Sin embargo, no coinciden en determinar cuándo y 

cómo sucedió este cambio76.  

Según la CONAIE, desde el momento de la fundación de Ecuarunari, se observaron dos 

posiciones diferentes: La primera que proponía aunar a “los indios y no indios” en la 

organización y “la segunda, apoyada por la Iglesia, sostenía la tesis de que la organización debía 

ser sólo de indios”77. Según el reporte de CONAIE, en este primer congreso, se optó por la 

posición de una organización indígena, “cuyo principal objetivo será el de propiciar dentro de 

la población indígena la toma de conciencia, en orden a lograr una recuperación social, 

                                                 
73 Entrevista con Pedro Torres, Riobamba, 10 de julio de 2017. 
74 Pacha Cabascango Chicaiza, ed. Una Mirada a Nuestra Historia. Movimiento Nacional Ecuador Ruankunapak 

Rickcharimuy, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa ECUARUNARI (Quito: Ecuarunari, 2012), 

p. 18. 
75 Leon Zamosc, "Agrarian Protest and the Indian Movement in the Ecuadorian Highlands," Latin American 

Research Review 29, no. 3 (1994): 47. 
76 Optando por una identidad indígena temprana (años 40) de las organizaciones sociales está Becker, Indians and 

leftists. Otros estudios sobre la historia y la transformación discursiva dentro del movimiento indígena son Pallares, 

From peasant struggle to Indian Resistance; José Sánchez-Parga, El movimiento indigena ecuatoriano. La larga 

ruta de la comunidad al partido, 2 ed. (Quito: Abya-Yala, 2010); Andrés Guerrero, "El proceso de identificación: 

sentido común ciudadano, ventriloquia y transescritura," in Etnicidades. Antología Ciencias Sociales, ed. Andrés 

Guerrero (Quito: FLACSO, 2000); Altmann, Die Indigenenbewegung in Ecuador; Manuel Chiriboga Vega, 

Movimientos sociales en el Ecuador (Quito: CAAP, 1986). 
77 Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, Nuestro proceso organizativo, p. 247. 
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económica y política.” Además, se aceptó – a pesar de oposiciones – el carácter clerical de la 

organización, definiendo que “cada provincia tendrá como asesor a un sacerdote”78. Los 

objetivos de la organización eran la concientización “de los indígenas del Ecuador para que se 

levanten en una sola masa”, que “la lucha será pacífica” y que se fortalecerían las 

organizaciones provinciales con directivas propias.  

Se sigue observando que hasta el segundo congreso (1975), Ecuarunari vivió “una 

profunda crisis ideológica, política y organizativa, debido al agudizamiento de las 

contradicciones internas”79 que por poco causaron la desintegración del movimiento. El 25 de 

julio de 1977, durante el III congreso, según la CONAIE, se optó nuevamente por la concepción 

clasista y por un acercamiento al movimiento obrero80. 

En este capítulo se quieren mostrar algunos aspectos del complejo proceso de formación 

de Ecuarunari y el papel desempeñado por la Iglesia Católica. Aunque en la literatura es 

irrebatible que la Iglesia Católica fue un actor importante – la misma organización lo afirma en 

publicaciones sobre su historia81 – existen pocos casos que de manera empírica se dedican a 

analizar las formas concretas de estos entrelazamientos82. A pesar de no poder incluir en esta 

presentación el papel de muchos actores relacionados a la Iglesia – párrocos y monjas, el 

Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias Católicas (MIJARC) o Cristianos por la 

Liberación83, para nombrar algunos – se quiere mostrar que el proceso de formación de esta 

organización representó la heterogeneidad del “universo social” que habían creado “las 

condiciones sociales y económicas en el mundo social rural y los pueblos indígenas de 

Ecuador”84.  

A continuación, a través de un análisis de fuentes de archivos e historia oral, se 

argumenta que de 1972 hasta 1977, no se puede considerar a Ecuarunari como una organización 

o entidad, que haya reunido y representado una misión compartida en la lucha por 

reivindicaciones territoriales, culturales o políticas. Las fuentes existentes muestran que más 

bien estamos ante un conjunto heterogéneo de organizaciones provinciales, regionales e incluso 

locales, que, si bien lograban unirse para varias manifestaciones o protestas grandes, fueron 

concebidas de forma muy diversa y autónoma. 

 

Movimiento Indígena de Tungurahua: Misión caritativa de la Diócesis 

El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) tiene su origen en el año 1962 “en el contexto 

de la dinámica de formación con catequistas indígenas y la casa de Atocha”85 en Ambato. En 

1972, el año de la formación de Ecuarunari, según la diócesis de Ambato, “se encuentra una 

                                                 
78 Ibid., p. 274/275. 
79 Ibid., p. 248. 
80 Ibid., p. 251. 
81 Cabascango Chicaiza, Una Mirada a Nuestra Historia. 
82 Un artículo lo combina de forma explícita, enfocándose en la época a partir de mediados de los años 80: Simón 

Espinosa, "El papel de la Iglesia Católica en el Movimiento Indígena," in Una reflexión sobre el levantamiento 

indígena de 1990, ed. Diego Cornejo Menacho (Quito: Abya Yala, 1992). Otro trabajo interesante que traza las 

relaciones entre Iglesia Católica y movimiento indígena es: Juan Fernando Regalado Loaiza, "Año 72: 

ECUARUNARI, condición comunal y Cristianos por el Socialismo," Ecuador Debate 91 (2014). 
83 Según Ecuaruanri, “sectores de Cristianos por la Liberación, con toda su heterogeneidad […], se encuentran 

entre quienes motivaron los primeros momentos organizativos”, Cabascango Chicaiza, Una Mirada a Nuestra 

Historia, p. 110; ver también Regalado Loaiza, "Año 72: ECUARUNARI, condición comunal y Cristianos por el 

Socialismo." 
84 Cabascango Chicaiza, Una Mirada a Nuestra Historia, p. 131. 
85 Ibid., p. 36. 
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forma más eficaz de organizarse y desarrollar cursillos […]”86 y es a través de encuentros a 

nivel nacional que se busca “el respaldo de las distintas provincias, en casos especiales de 

defensa de derechos”. Esta afirmación se encuentra en un documento del año 1975, firmado por 

el obispo de Ambato, Vicente Cisnerors Durán, y se trata de un pedido de ayuda financiera – 

sobre todo para obras de infraestructura – de “instituciones Cristianas de Ayuda para el 

Desarrollo”. En estas páginas se caracteriza al movimiento indígena del Tungurahua como  

 

la convergencia de inquietudes, habilidades, realizaciones de los indígenas de la 

Provincia del Tungurahua que animados de un mismo espíritu, el cristiano renovado, 

busca la manera de dar respuesta efectiva y original a sus acuciantes necesidades, 

identificadas a través de intenso y prolongada reflexión a la luz de la Palabra de Dios 

sobre sus realidades individuales […]. 

 

En el mismo año, el movimiento, cuyo lugar físico de encuentro era el Centro Indígena de 

Atocha, mencionado previamente, agrupa 48 comunas y tiene como objetivo “el adelanto de la 

población indígena” y “la promoción cultural”. La filosofía del movimiento se describe a través 

de “algunos principios fundamentales”, por ejemplo, que “el respeto al indígena exige aporte 

de todo el mundo circundante”, o que éste tiene “derecho a su propia lógica adquirida en siglos 

de experiencias”. Además, se constata que “el indígena necesita ayuda”, pero que esta sea 

administrada por “el” mismo. Se estimó que “el movimiento tiene influjo directo más de mil 

animadores indígenas que han recibido preparación en los Cursillos y tienen influjo directo en 

unos 80’000 indígenas, de los 90’000 que tienen la provincia.” 

A pesar de atribuirle un gran impacto al movimiento, se afirmó también que el 

crecimiento estaba produciendo “dificultades con Movimientos Sindicalistas, Políticos y aún 

oficiales, que se sienten desplazados, pues los indígenas prefieren la independencia y se 

entusiasman con los descubrimientos de su propia iniciativa […].”  

En el caso del MIT es obvio que en primer lugar fue una iniciativa de la Iglesia de 

Ambato y se tiene que comprender esencialmente como un amplio proyecto de desarrollo – en 

1976, trabajaron dos agrónomos de Alemania “en el Movimiento”87 – que se basaba en un 

discurso indigenista y se distanciaba de interpretaciones y actos políticos. Por una parte, el MIT 

fue considerado un “frente organizativo”88 decisivo para la organización Ecuarunari porque, en 

el año 1974, cuando en el contexto de una lucha por tierra en la provincia Cristóbal Pajuña fue 

asesinado, en un acto de solidaridad se logró organizar “una de las primeras manifestaciones 

públicas”89 del movimiento nacional. Por otra parte, los mismos miembros del movimiento 

afirmaron sobre este suceso concreto90 que “se llegó al punto de prohibir, a los indígenas 

vinculados con el Centro de Atocha, solidarizarse con las luchas de las comunidades tanto a 

nivel provincial como nacional.” En general, se comprueba que los objetivos de los miembros 

de la Iglesia Católica “no han sido siempre los nuestros” y que “el móvil principal para las 

reuniones era la actividad religiosa, los problemas vitales de las comunidades pasaban 

                                                 
86 Diócesis de Ambato, Movimiento provincial Indígena del Tungurahua, 14 de octubre de 1975, (Fondo 

Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Pastoral Indígena, documentos). 
87 Boletín de la Diócesis de Ambato, diciembre de 1976 (Archivo Diócesis de Ambato, sin signatura, número 398). 
88 Cabascango Chicaiza, Una Mirada a Nuestra Historia, p. 36.nuestra historia, p. 36 
89 Ibid., p. 44. 
90 Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, Nuestro proceso organizativo, p. 186. 
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inadvertidos.” A pesar de estas diferencias internas, solo hasta el año 1984, el movimiento 

decidió independizarse de la iglesia.  

 

Pichincha Richarimui: La organización clasista 

El Movimiento Campesino Pichincha Richarimui, también se formó “estrechamente vinculado 

con algunos sectores progresistas de la Iglesia.”91. Sin embargo, ya en 1975/1976, a pesar de 

que el “deseo de independencia creó conflictos”92, se separó de la Iglesia Católica. A diferencia 

del Movimiento Indígena de Tungurahua, se adoptó una postura ideológica plenamente 

diferente. Esto se nota claramente en la revista “El Campesino” de 1977, en la cual el 

Movimiento Campesino Pichincha Richarimui tomó posición explícita frente al problema de 

división interna de Ecuarunari: 

 

Es necesario que nuestro movimiento se fortalezca para constituir el ECUARUNARI 

provincial y nacional. Todas las luchas reivindicativas, son medios que elevan nuestro 

nivel de conciencia, fortalecen nuestras organizaciones y a sus vanguardias, para la 

lucha final y definitiva, por conquistar el poder para los trabajadores y campesinos y 

construir la sociedad socialista.93 

  

Más adelante se critica la posición de “algunas del Ecuarunari” que el movimiento “sea sólo 

indígena”. Se afirma que quienes están representados en el movimiento son el conjunto de los 

pobres y explotados quienes también se encuentran incluidos en las “comunidades y 

organizaciones campesinas donde no hay indígenas.” 

Se juzga también a la Iglesia Católica – mencionando a los obispos de las diócesis de 

Ibarra, Guayaquil y Azogues – que se “mete directamente contra los campesinos” y se añade 

que “así mismo, sectores de la misma Curia y Conferencia Episcopal, tratan de dividir el 

Movimiento Ecuarunari de Pichincha y Bolívar”. En un boletín de septiembre de 197794, la 

revista informa sobre el III Congreso Nacional de Ecuarunari que tuvo lugar en la provincia de 

Chimborazo. En las actas se declara un 

 

avance de la concepción clasista: En este Congreso se dieron pasos muy positivos dentro 

de la concepción clasista del Movimiento Campesino. […] Se despejan las ideas 

impuestas por el Imperialismo sobre el racismo exagerado que niega la participación en 

el movimiento de proletarios, campesinos, mestizos y negros. Se reconoce la cultura 

indígena, el folclor, el idioma quichua y se aclara que en ningún momento se quiere 

eliminar estas costumbres como lo han querido interpretar los agentes infiltrados en el 

Movimiento. 

 

La misma posición, es decir, un discurso preponderantemente clasista con “el tema indígena” a 

la margen, se observa en el reglamento interno de Ecuarunari que resultó del mismo Congreso 

                                                 
91 Ibid., p. 163. 
92 Ibid., p. 164. 
93 Revista “El Campesino. Movimiento Campesino Pichincha Richarimui, Ecuarunari”, enero de 1977 (Fondo 

Documental Monseñor Leonidas Proaño, Riobamba, sign. Pastoral Indígena, documentos (1/3)). 
94 Revista “El Campesino. Movimiento Campesino Pichincha Richarimui, Ecuarunari”, septiembre de 1977 (Ibid.). 
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en 197795 cuando se declaró que Ecuarunari es “una organización clasista-indigenista, creada 

en el año 1972” que “busca el cambio total y radical de la situación actual de los marginados, 

oprimidos y explotados del Ecuador y lucha por la formación de un Estado socialista”. En este 

momento se declaró también que la organización es independiente “económicamente de toda 

institución u organización nacional y extranjera.” 

 

Movimiento Indígena de Chimborazo: ¿Más que una idea? 

Se podría pensar que en la provincia del “obispo de los indios” y del nacimiento de la pastoral 

indígena, desde el inicio, el movimiento indígena formaba parte activa y decisiva en la 

organización nacional. Sin embargo, a pesar de haber sido formado – Ecuarunari – en esta 

diócesis, sólo hasta el año 1982 se fundó el Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), 

como movimiento eclesiástico, cuyo primer presidente fue Leonidas Proaño y cuyos objetivos 

principales eran “la Iglesia indígena y la nación nueva”.96  

 

Un factor que confirma la débil organización de Ecuarunari en Chimborazo, es la 

predominante ausencia de fuentes escritas sobre un movimiento indígena de este sector en los 

años 70. En consecuencia, se trató de averiguar las razones de la débil organización a través de 

entrevistas con testigos de la época. Los testimonios – partes de los relatos se citarán a 

continuación – confirman el carácter ejemplar de la provincia de Chimborazo dada la 

complejidad y conflictividad del proceso de formación del movimiento indígena. 

En 1975, equipos pastorales de varias comunidades de la provincia, a través de “un 

examen de conciencia” analizaron las causas de “la división interna en la diócesis de 

Riobamba”. Aunque se planteó que se debería impulsar la organización del “Movimiento 

Riccharimuy”, al mismo tiempo se consideraba en ciertas comunidades “que el sacerdocio esté 

siendo utilizado para hacer política”.97 

En la documentación de la experiencia de Beatrice Hug, una voluntaria de nacionalidad 

suiza que trabajó en la provincia de Chimborazo en un programa de formación de líderes, 

financiado por la agencia de desarrollo HEKS (organización de desarrollo de las Iglesias 

protestantes de Suiza), se puede leer que el movimiento “Rigcharimui”, en los años 76 y 77 

estuvo caracterizado por fuertes conflictos internos. Hug, quien por una disputa con el párroco 

de una comunidad quiso cambiar de lugar y devolver una cantidad de dinero para proyectos al 

movimiento, escribió: “Cuando vi que los diferentes grupos se estaban comiendo entre ellos 

por causa del dinero, renuncié a este plan”98.  

 

Opinan los testigos de la época 

Como dice el sacerdote Pedro Torres, quien desde 1981 trabaja en la diócesis de 

Riobamba, “el Rigcharimui no logró formarse porque había una presencia muy fuerte de la 

organización que se llama FEI”, la Federación Ecuatoriana de Indios, filial del partido 

comunista que desde los año cuarenta “con Ambrosio Lasso como líder, hasta los años setenta” 

                                                 
95 Proyecto de reglamento interno de Ecuarunari, mayo de 1977, (Ibid.). 
96 Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, Nuestro proceso organizativo, p. 197. 
97 Trabajo de grupos realizados en Santa Cruz, 17 de octubre de 1975 (Fondo Documental Monseñor Leonidas 

Proaño, Riobamba, sign. Hogar Santa Cruz). 
98 Carta de Béatrice Hug a HEKS, 15 de abril de 1977, (Bundesarchiv, Bern, sign. J2.233-01#1997/161#738*, 

Arbeit von Béatrice Hug bei der Landbevölkerung in Riobamba (Pr. 823.1), Korrespondenz). 
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desempeño un papel “protagónico en la lucha de las tierras”. Según Torres, el principal “eje de 

acción” era Chimborazo que se mantuvo hasta los años 80. El sacerdote añade que, en la época 

de los 70, “era tal la disputa a nivel de la provincia, tantas banderas que estaban en la ventana 

que la del Rigcharimui no se podía ver”.99 

 Según Homero García, exsacerdote que trabajó cumpliendo varias funciones en la 

Diócesis de Riobamba, y quien después de dejar el sacerdocio se unió a la izquierda cristiana, 

fue la organización UNASAC (Unión de Asociaciones de trabajadores agrícolas de Columbe) 

la que en los años 1973 y1974 “fue el motor de movilización de la gente en la reivindicación 

de tierra”.100 Con esto se refirió sobre todo a los sucesos en Toctezinín, donde la policía asesinó 

al activista Lázaro Condo, un acontecimiento que provocó mucha movilización y solidaridad 

en todo el país.101 Para García, personalmente, una de las consecuencias de haber dejado el 

sacerdocio fue que se le permitió involucrarse más en una lucha política, que hizo más sentido 

porque  

 

eran los momentos en América Latina sumamente importantes, los años 70 aquí en el 

Ecuador se dan una serie de acontecimientos políticos, dentro del estado, como también 

dentro del movimiento social, entonces veía que el movimiento social es importante a 

seguir ayudando y apoyando.102 

 

Lo que las diferentes entrevistas muestran acerca de la conformación del movimiento indígena, 

es que la idea de agrupar todas las iniciativas y organizaciones existentes en Ecuarunari, en su 

inicio, fue una aspiración de la Iglesia de Riobamba. En palabras de otro exsacerdote, Mario 

Mullo, Ecuarunari 

 

no era más que una respuesta a las resoluciones que hubo en Medellín, en la Conferencia 

Episcopal de Medellín, en donde se había hecho una opción preferencial por los pobres, 

y los pobres en el Ecuador eran los indígenas, explotados, esclavos, maltratados.103 

 

Sin embargo, la idea de formar un movimiento indígena, primero a nivel nacional y luego en 

las provincias, llegó en un momento en el que se desenvolvían una serie de luchas por la tierra, 

acaecía una fuerte agitación, y como hemos visto, coexistía la presencia de un sinnúmero de 

otros actores políticos que buscaban representar las necesidades y exigencias de la gente de la 

región rural. La idea original de Ecuarunari, como se ha descrito arriba, y el discurso de corte 

étnico, no coincidió con los intereses y políticas de las organizaciones existentes y emergentes. 

Francisco Coro, quien fundó (1973) y dirigió la UNASAC, se acuerda bien de la división 

entre las concepciones étnicas y clasistas de la época y describe de una forma muy sinóptica las 

                                                 
99  Entrevista con Pedro Torres, Riobamba, 10 de julio del 2017. 
100 Es también en la literatura que se considera a UNASAC como la organización de segundo grado más 

representativa en la lucha por tierras.  Anthony Bebbington y Galo Ramon, eds., Actores de una década ganada: 

tribus, comunidades y campesinos en la modernidad (Quito: COMUNIDEC, 1992), p. 151. 
101 La muerte de Lázaro Condo y las siguientes movilizaciones fueron bien documentados por la prensa, por 

ejemplo, el periódico “En Marcha”, órgano del partido comunista, tituló en noviembre de 1976 en la portada sobre 

Chimborazo: “10 mil campesinos luchan por la tierra” (Fondo de Medios Alternativos, Universidad Andina de 

Simón Bolívar). Para un análisis detallado, ver Luis Fernando Botero, Movilización indígena, etnicidad y procesos 

de simbolización en Ecuador. El caso del líder indígena Lázaro Condo. (Quito: Abya Yala, 2001). 
102 Entrevista con Homero García, Riobamba, 20 de junio del 2017. 
103 Entrevista con Mario Mullo, Quito, 1 de agosto del 2017. 
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fricciones que causó la promoción “del indígena”, impulsada decisivamente por Leonidas 

Proaño y otros miembros de la iglesia: 

 

A veces no, yo no estaba muy de acuerdo porque decíamos como plantearle como 

indigenista nomás, un poco racista, todo eso así, entonces, eso también discutimos 

bastante con el monseñor. Y cuando yo le dije, por ejemplo: la pobreza no es solamente, 

eh, a los, a los indígenas. Ahora, sí, como yo también, estaban conversando, fue 

demasiado aquí los terratenientes los mestizos, entonces sí los han tratado demasiado 

mal. Pero el hecho de que la pobreza ya nos une a todos, pues, no, como pensaba el 

mismo monseñor. Entonces, la pobreza, entonces ahí tenemos que tratarnos de 

conversarnos, ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?104 

 

Conclusión 

La Iglesia del Ecuador (re)descubrió al “indígena” en el contexto de las reformas 

eclesiales promulgadas a un nivel mundial y sobre todo latinoamericano a través de la “opción 

por los pobres”. La construcción de un sujeto indígena como destinatario de la misión 

evangelizadora y liberadora, fue una estrategia con la cual se trataba de responder no sólo a la 

renovación eclesiástica sino al mismo tiempo, a las condiciones socio-políticas del contexto 

ecuatoriano y latinoamericano. Hablando de las razones que motivaron a la Iglesia de cambiar 

su política, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llegó a la 

conclusión de que fue “un esfuerzo para frenar el influjo de la Revolución Cubana en los 

sectores rurales y, al mismo tiempo contener las crecientes movilizaciones indígenas-

campesinas.”105 A pesar de haber resaltado también esta conexión, este artículo ha tratado de 

trazar un contexto más complejo y heterogéneo. Se ha mostrado que la adaptación de una 

“opción por los indígenas” constituyó una política misionera en un momento de crisis – definida 

por fenómenos como “el liberalismo”, “el protestantismo”, “el comunismo”, “el laicismo” – en 

el cual la Iglesia se vio forzada a redefinir y fortalecer su posición de influencia. A través de las 

nuevas iniciativas pastorales, muchas veces de carácter experimental, se (re)produjeron y 

fijaron imágenes y narrativas sobre “lo indígena”, “el pobre”, pero también “el campesino”, 

que causaron diferentes acogidas dentro de la sociedad. 

Según el discurso de la Iglesia Católica, el “indígena” – siendo material- y culturalmente 

pobre – podía ser receptor de iniciativas caritativas, y al mismo tiempo, constructor de un 

cambio político hacia la justicia. Fue esta combinación de dos conceptos teóricamente 

incompatibles, caridad y justicia, y la resultante tensión, que caracterizaba el campo de acción 

de los miembros de la Iglesia durante la década de 1967 y 1977, es decir, entre la Declaración 

Programática y la Promoción de la Justicia Social. La Iglesia oficial, representada por la 

Conferencia Episcopal, a pesar de apelar a un cambio hacia la justicia, nunca se despidió de 

concepciones indigenistas y esencialistas y persiguió una misión caritativa, desarrollista, basada 

en una lectura apolítica de pobreza. Bajo estos mismos parámetros también se puede leer el 

programa de pastoral rural de la Diócesis de Ambato. En cambio, la actitud política y 

minoritaria, representada más famosamente por el obispo Proaño de Riobamba, se vio 

                                                 
104 Entrevista con Francisco Coro, Columbe, 23 de junio de 2017. 
105 CONAIE Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, Las nacionalidades indigenas en el 

Ecuador: Nuestro Proceso Organizativo (Quito: Ediciones Tinkui, 1989), p. 245. 
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confrontada por una creciente represión política y eclesiástica. Se ha argumentado que estos 

“límites de lo ideológico” fortalecieron el discurso etnicista de Proaño que a lo largo de los años 

80 se intensificaba. De manera resumida se puede decir que la tensión entre caridad y justicia, 

junto con las representaciones de “lo indígena”, determinaron la relación de diálogo, 

cooperación, pero también de conflicto entre la Iglesia Católica y la sociedad civil de la región 

de la Sierra ecuatoriana.  

A pesar del papel constitutivo de la Iglesia en la formación del movimiento Ecuarunari, 

se ha mostrado que la presencia de ideologías diferentes, opuestas, tanto dentro del sector 

eclesiástico, como dentro de las organizaciones sociales, complicaron la constitución de una 

entidad movilizadora; una muestra de esto fue la provincia de Chimborazo, donde el 

movimiento indígena Ecuarunari fue principalmente una aspiración de la Iglesia de Riobamba 

y donde la politización de lo étnico, propagado por el obispo Proaño, en la época considerada, 

no tenía acogida en las organizaciones que principalmente se identificaban con una lucha de 

clases. Es por eso que el giro étnico representó en la década considerada aquí un recurso político 

sobre todo para la Iglesia Católica y sólo en los años 80 llegó a ser crucial para la conformación 

del Movimiento Indígena del Ecuador. 

Para concluir, se quiere añadir que la interpretación dualista de la sociedad que se 

manifiesta en la idea de que clase y etnia son dos categorías fijas y opuestas, un ejercicio 

clasificatorio perseguido y reforzado por la Iglesia y también adaptado por las organizaciones 

sociales, es expresión de una concepción esencialista de la realidad que se considera limitativa 

para cualquier afán de acción colectiva. 
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