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RESUMEN 

 

La investigación “La Virgen de las Mercedes, Patrona de Columbe y su influencia en la 

Religión de los habitantes entre los años 1998 y 2014, parte de tres aspectos 

fundamentales, la presencia de la religión católica y su forma particular de expresiones 

de Fe, vinculada a la virgen de las Mercedes, confrontada, con el crecimiento de la 

religión evangélica que ha ido fortaleciendo su presencia y las condiciones en las que se 

desarrollan las dos formas religiosas en un mismo contexto. Para consolidar la 

investigación se analiza bibliográficamente algunos aspectos de la religión católica y la 

evangélica de forma general y de manera específica en sus relaciones dentro de la 

comunidad. En base a entrevistas realizadas a personas representativas vinculadas a los 

aspectos socio políticos y religiosos de la parroquia Columbe, y la discusión de estos 

resultados se contraponen los elementos que configuran la religión católica de presencia 

mayoritaria, el avance de la religión evangélica,  el conflicto inicial y  la integración de 

las dos formas de religión para alcanzar un nivel muy importante de respeto y tolerancia 

haciendo posible una convivencia pacífica que posibilita el desarrollo socioeconómico y 

el bienestar común, se destaca el deterioro de los valores culturales ancestrales que por 

la desaparición de formas de culto afectan la cultura inmaterial del pueblo de Columbe, 

finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones  que expresan los aspectos 

analizados, y que buscan fortalecer la convivencia pacífica y el mantenimiento de los 

valores culturales del pueblo de Columbe.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL  

 

El presente trabajo de investigación denominado La Virgen de las Mercedes patrona de 

Columbe, y su influencia en la religión de los habitantes entre los años 1998 – 2014, es 

el resultado de la preocupación por establecer las formas de expresión religiosa dentro 

de las organizaciones campesinas y hacer un acercamiento breve pero conciso, sobre la 

influencia que estas tienen en el desarrollo socio económico y cultural de los habitantes 

de la población indígena. Se ha considerado a la Virgen de las Mercedes como el 

referente de la Investigación, para a través del análisis de los diferentes aspectos que 

tienen relación con las creencias y formas de expresión religiosa vinculadas a las 

manifestaciones de fe, establecer de qué manera influyen en el diario vivir de los 

habitantes.  

Para el efecto se ha partido del problema que hace referencia a los conflictos que se han 

generado históricamente alrededor de la creencia de la Virgen de las Mercedes, en 

primer lugar, como factor opresor de los pobladores y luego con el aparecimiento de la 

religión evangélica los problemas que se han generado con la religión católica.  

La investigación se justifica, por la necesidad de conocer los efectos de la creencia de la 

Virgen de las Mercedes en las relaciones comunitarias generando situaciones que han 

tenido como efecto la pérdida de valores y la esencia de las expresiones culturales. Por 

otro lado, se argumenta la importancia científica en cuanto conocimiento de la cultura y 

rescate del patrimonio inmaterial de la comunidad, posteriormente se plantean los 

objetivos general y específico que guían la investigación.  

Para dar sustento al análisis realizado se hace relación a un marco teórico en el que se 

ha tomado en cuenta los aspectos más importantes relacionados a las variables en 

estudio. Comenzando por desarrollar la conceptualización de la religiosidad en los 

sectores populares, la religiosidad en la comunidad de Columbe vinculando los sagrado 

con lo cotidiano y las formas como se manifiesta la religión en los sectores populares, 

en una segunda parte de la investigación se hace referencia específica al objeto de 

estudio que es la creencia en la Virgen de las Mercedes, proponiendo el origen de la 
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creencia, como se realizan las festividades de la virgen de las mercedes en Columbe, y 

finalmente en la tercera parte del marco teórico se hace referencia directa a la religión 

católica en Columbe, considerando los aspectos relevantes.  

En el Siguiente Capítulo se realiza el tratamiento de los aspectos metodológicos 

considerando el diseño de investigación, el tipo de investigación, el método de 

investigación utilizado, se establece la población y la muestra. Y se establecen las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

En el siguiente capítulo se proponen los resultados de una encuesta realizada a las 

personas vinculadas a la religión en la comunidad de Columbe, para posteriormente 

establecer una discusión en la que se contrastan los datos obtenidos con información de 

otras investigaciones realizadas.  

Finalmente se propone a manera de generalizaciones las conclusiones de la 

investigación relacionadas con los objetivos, que hacen referencia a la vinculación de la 

fe con las formas de vida de la comunidad, los conflictos que se han generado en el 

transcurso del tiempo entre las dos manifestaciones religiosas predominantes y la 

manera como evolucionaron hasta lograr una convivencia pacífica, para posteriormente 

proponer las recomendaciones que se orientan al respeto religioso, el mantenimiento de 

la cultura, promover la independencia religiosa frente a los aspectos de desarrollo 

productivo y económico de la comunidad a través de la tolerancia religiosa.   

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La religión como expresión de las manifestaciones más profundas del ser humano, 

siempre ha sido utilizada como instrumento para la manipulación social y económica de 

los pueblos, sobre todo de las clases más desposeídas, esta situación fue hasta la tercera 

década del siglo XX un factor común en las comunidades y organizaciones indígenas, 

en las cuales la Religión Católica se había incrustado desde los tiempos de la Conquista 

y la Colonia, sin embargo dos factores influyeron sobre las formas de expresión 

religiosa de los campesinos, sobre todo en la Sierra Central y de forma Muy Particular 

en la provincia de Chimborazo, esto fue la propuesta de la Teología de la Liberación de 

Monseñor Leónidas Proaño y posteriormente la introducción de la religión evangélica, 

que encontró en las comunidades desposeídas un espacio adecuado para propagarse.  
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En el contexto de estas dos circunstancias se presenten varias situaciones problemáticas 

que están vinculadas a la religiosidad, la primera es el divisionismo que ha crecido en la 

gente, las diferencias marcadas de estatus económico que marcan el hecho de pertenecer 

a una u otra de las formas de expresión religiosa y principalmente la perdida de los 

valores culturales, que han incidido en el deterioro de la identidad indígena en estos 

sectores, por lo cual se han perdido una gran diversidades de formas culturales que, con 

el paso del tiempo podrían convertirse en elementos muy importantes para el desarrollo 

alternativo de estas comunidades. 

 

Por otro lado, se ha establecido que las contradicciones religiosas, influyen directamente 

en el comportamiento de los habitantes de la parroquia Columbe, observándose 

situaciones conflictivas que van en detrimento del desarrollo local, perdiéndose las 

formas de colaboración y formas de expresión solidarias ancestrales, características de 

las organizaciones campesinas. En este contexto problemático, surge la pregunta de 

investigación que propone:  

 

¿De qué manera la Virgen de las Mercedes ha influido en la expresión religiosa de los 

habitantes de la Parroquia Columbe? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de entender la realidad de las 

comunidades de la Parroquia Columbe, no desde la perspectiva tradicional, sino más 

bien, integrada a las manifestaciones religiosas y emotivas, que en el contexto de la 

convivencia social y el desarrollo económico influyen de cierta manera sobre las 

relaciones comunitarias generando situaciones cuyo efecto se manifiesta en la pérdida 

de valores y de la esencia misma del mundo indígena.  

Desde un punto de vista científico contribuye a las ciencias sociales, proponiendo 

argumentos para la consecución de información relevante que permita visualizar, las 

actuales estructuras organizacionales y los actuales esquemas de expresión cultural, 

contrastándoles con las antiguas tradiciones de la comunidad.  

Por otro lado, y tomando en cuenta a la parroquia Columbe, como una organización 

jurídica, social y culturalmente constituida, esta investigación tiene relevancia ya que 
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pretende comprender las manifestaciones religiosas en el contexto de la convivencia 

diaria, con el propósito de establecer las formas de relacionarse en la dinámica 

comunitaria.  

La investigación se constituye además en un importante aporte a la comunidad para el 

rescate de su patrimonio inmaterial que, por efecto de la integración de expresiones 

religiosas, fuera de contexto se ha ido deteriorando en los últimos años, y cuyo valor es 

trascendental para fortalecer la identidad del mundo indígena.  

La presente investigación tiene soporte en la recopilación de basada en fuentes de 

información directas e indirectas y está estructurada de tal manera que se ha generado 

una metodología cuyo proceso puede ser aplicado en otros entornos de similares 

condiciones socio culturales.  

Finalmente se puede decir que este trabajo de investigación ha contado con los recursos 

humanos y financieros necesarios para su realización, y lo que es más importante ha 

permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos por la investigadora durante el 

periodo de aprendizaje universitario.  

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Contrastar la influencia de la devoción de la Virgen de las Mercedes en la religión de 

los habitantes de Columbe. 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las religiones de mayor influencia en los habitantes de Columbe 

• Explicar las manifestaciones religiosas de los habitantes de Columbe a través de las 

creencias vinculadas a la Virgen de las Mercedes y a otras formas de expresión 

religiosa.   

• Identificar las contradicciones que generan las manifestaciones religiosas 

destacando la de mayor influencia en los habitantes de Columbe. 

• Relacionar las creencias religiosas en el desarrollo de la identidad de los habitantes 

de la población de Columbe.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RELIGIOSIDAD EN LOS SECTORES 

POPULARES  

 

De forma general se entiende a la religiosidad popular como las manifestaciones del ser, 

del estar y de expresar una relación intransferible con lo sagrado, por lo que se puede 

hablar de tres formas de entender  este fenómeno, en primer lugar el tipo y grado de 

vínculo con lo religioso, refiriéndose a los espacios socialmente instituidos esto es 

creencias, dogmas, prácticas y rituales i(Bocconi, Etcheverry, & Chamigo, 2012). La 

segunda forma de entender la religión popular, hace referencia a los términos culturales 

y simbólicos que se evidencian en la estructura y sentido de las prácticas religiosas en 

los pueblos en donde se manifiestan (Parker, 1998)  y finalmente la tercera que se 

circunscribe a expresiones religiosas de ciertos sectores sociales: aquellos más pobres 

de una sociedad (Ludeña, 2013). 

La religiosidad popular, entendida en el punto en el que se cruzan las tres formas de 

entenderla, se torna un espacio privilegiado para captar formas de ser, de estar y de 

expresar una vinculación con lo sagrado; Permitiendo, por tanto, captar dimensiones 

extra (o supra)-religiosas que remiten a una categoría transversal la espiritualidad. 

Categoría ésta sustentada en experiencias “corporales” de lo trascendente y lo sagrado 

(Parker, 1998). 

2.2. LA RELIGIOSIDAD EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE, 

VINCULACIÓN DE LO SAGRADO CON LO COTIDIANO 

 

Los habitantes de la parroquia Columbe son el resultado de un proceso evangelizador 

que parte de la colonia, al sustituirse las formas ancestrales por la religión católica traída 

desde Europa, sin embargo, este proceso utilizo los iconos y creencias de los 

campesinos indígenas para ser sustituidos solapadamente por los iconos de la religión 

católica, esta forma de religión se fue integrando a las creencias populares de los 

indígenas hasta convertirse en una institución de gran fortaleza e influencia en el 
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desarrollo social y económico de todas las comunidades del cantón Colta y por ende de 

la parroquia Columbe (Crespo, 2007).  

 

En este sentido la iglesia católica forjo, a través del tiempo una estructura económica y 

política opresiva sobre las comunidades indígenas durante toda esta época y gran parte 

de la independencia, sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX, en la que 

se introduce en la iglesia católica una postura reaccionaria a través de la llamada 

“Teología de la Liberación”, cuyos contenidos, cuestionaron los procesos sociales que 

la iglesia imponía en el mundo indígena (Crespo, 2007).   

 

De esta manera se empieza a revalorizar la esencia del hombre como ser religioso en un 

mundo que le de las mismas oportunidades, por lo que se proclama la igualdad de los 

hombres como imperativo para la aplicación de esta doctrina, sin embargo la influencia 

de la teología de la liberación, en las comunidades de la parroquia Columbe, al igual 

que en otros sectores de la provincia de Chimborazo, permitió, allanar el camino a las 

iglesias protestantes para su ingreso a las organizaciones, desde ese momento hasta la 

actualidad la iglesia evangélica ha ganado un importante número de adeptos, 

disminuyendo la presencia de católicos y paulatinamente aniquilando las formas de 

tradición cultural y religiosa de las comunidades para dar lugar a una formación 

aparentemente más justa, pero doctrinariamente más rigurosa, que influye 

poderosamente en las formas de vida de los comuneros (Andrade, 2005).  

  

2.3. DIVERSIDAD DE CREENCIAS 

 

La vivencia religiosa se refiere a un tipo de comprensión teórica acerca de lo sagrado, el 

mundo, sus orígenes, su orden, la vida, el hombre. Esta comprensión se expresa en 

símbolos, dogmas u otras formas de expresión como por ejemplo la biblia, que ayudan a 

comprender la realidad, la modelan y le dan sentido. Brindan una imagen del mundo 

que es compartida por un grupo. Estas creencias, unidas a ritos y normativas de 

conducta, tenderían a conformar un sistema (Geertz, 2002).  

Esta forma de ver las creencias religiosas puede ser útil para comprender las religiones 

con teologías claramente desarrolladas, pero no debe aceptarse sin más. Aún en las 

religiones que tienen versiones oficiales del creer, que suelen imponerse sobre otras 
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como la religión católica, éstas nunca logran tal hegemonía que logren uniformizar las 

creencias de los individuos (Stark & Finke, 2000). 

Las personas tienden a integrar en sí un cúmulo de ideas, intuiciones, certezas y dudas 

que difícilmente conformarían aquello que con propiedad llamamos un sistema. 

Además, algunas religiones con menor tendencia a la uniformización favorecen la 

dispersión y la libertad doctrinal. Las creencias, por otro lado, tienen un fuerte 

componente social: se reciben en la socialización. Pero esto no supone que sean 

estáticas: la fe del individuo las recrea, las fusiona con otras nuevas, les da un nuevo 

significado según su propia historia, contexto, personalidad, en un proceso de recreación 

que de ser compartido lleva a ponerlas como disponibles en la socialización de nuevos 

sujetos (Lopéz Fidanza & Suarez, 2016). Una vez explicada la religiosidad en el 

contexto popular es importante hacer referencia a los elementos que la constituyen 

dentro del imaginario de los sectores populares y del mundo indígena.  

 

2.4. LA RELIGIÓN EN LOS SECTORES POPULARES  

 

Todas las manifestaciones religiosas que profesan el cristianismo en Ecuador son 

herederas de la Iglesia Católica. Una religión cristiana que fue adoptada como una 

imposición de los conquistadores que vinieron a América durante el proceso de 

colonización. En la época de la Colonia y en gran parte de la historia Republicana, la 

iglesia influyo en el desarrollo económico y espiritual en los países de Latinoamérica 

con la introducción de sus dogmas y normas, que por un lado fortalecieron algunos 

aspectos económicos y políticos por el otro  generaron toda clase de prejuicios sociales, 

raciales, de clase y género (Viteri Mancero, 2012).  

 

De acuerdo a Estrada y Muñoz (2002), al inicial el nuevo siglo el 90% de la población 

era católica, actualmente, se evidencia que este porcentaje ha decrecido de acuerdo al 

INEC (2007), el 91% de los ecuatorianos fueron criados bajo los preceptos de la 

religión católica, sin embargo menos del 79% continúan  siendo de esta religión, esto 

debido al desarrollo de algunas sectas, iglesia o movimientos cristianos – evangélicos 

quiénes están atrayendo adeptos a sus filas mediante la propagación de sus ideas, 

conceptos y/o dogmas y que han alcanzado a constituirse en el 12% de la población. Lo 

que revela que en Ecuador se repite una tendencia latinoamericana: un cambio 

generacional de un grupo de fieles de la religión católica a la cristiana evangélica, a la 
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que el estudio del INEC identifica como "protestante". Cabe destacar que en Ecuador la 

religión católica sigue ejerciendo un peso enorme sobre la sociedad actual. 

 

2.5.  LA VIRGEN DE LAS MERCEDES 

  

2.5.1. ORIGEN 

 

Se dice que el 1 de agosto de 1218, fiesta del santo fundador Pedro Nolasco tuvo una 

visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer como La Merced, que lo exhortaba a 

fundar una Orden religiosa con el fin principal de redimir a aquellos cristianos cautivos. 

En ese momento, la península Ibérica estaba dominada por los musulmanes, y los 

piratas sarracenos asolaban las costas del Mediterráneo, haciendo miles de cautivos a 

quienes llevaban al norte de África (Ecu.Red, 2014). Pedro Nolasco impulsó la creación 

de la Celeste, Real y Militar Orden de la Merced, que fue fundada en la Catedral de 

Barcelona con el apoyo del rey Jaime I el Conquistador y el consejo de San Raimundo 

de Peñafort.  

Se calcula que fueron alrededor de trescientos mil los redimidos por los frailes 

mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Unos tres mil son los religiosos que se 

consideran mártires por morir en cumplimiento de su voto.  

 

La Orden de la Virgen de las Mercedes aparece en 1218, se tienen testimonios de este 

nombre desde mediados del siglo XIII. En las primeras Constituciones de la Orden, en 

1272, recibe ya el título de "Orden de la Virgen de la Merced de la Redención de los 

cristianos cautivos de Santa Eulalia de Barcelona". En el año 1265 aparecieron las 

primeras monjas de la Merced, iniciadas por la santa María de Cervellón. Los 

seguidores de la Orden de la Merced estuvieron entre los primeros misioneros de 

América. En la isla de La Española o República Dominicana, por ejemplo, misionó fray 

Gabriel Téllez, conocido como Tirso de Molina (Ecu.Red, 2014). 

 

En lo que se refiere a las apariciones de La Virgen de las Mercedes.  La primera, se 

había registrado, hacía casi 800 años, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, en 

Barcelona (España). Pocos días después, el 10 de agosto, nació la "Orden de la Merced" 

u "Orden Mercedaria". Una nueva aparición, tuvo lugar en enero de 1994, durante dos 

noches consecutivas, (del 24 al 25 y del 25 al 26), en la Ciudad de Lomas del Mirador 
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(Partido de La Matanza) Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estas dos apariciones 

de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de "Santa María De Las Mercedes" 

(1218 / 1994), serán consideradas, sin lugar a dudas, y con el transcurso del tiempo, 

como dos de las más trascendentes apariciones marianas de la historia (Ecu.Red, 2014).  

2.5.2. LA VIRGEN DE LAS MERCEDES EN ECUADOR 

 

La Virgen de las Mercedes en Ecuador está ligada a tres patronazgos principales. 

  

• Patrona de Portoviejo (provincia de Manabí).  

• Patrona de Quito (provincia de Pichincha).  

• Patrona del Litoral Ecuatoriano Patrona de la República del Ecuador y de la Fuerzas 

Armadas **Patrona y Reina de la ciudad de Guayaquil.  

 

En Ecuador la Virgen de la Merced ha sido invocada desde el tiempo de la Colonia. En 

1851 la Convención Nacional reconoce a la Virgen de la Merced como Patrona y 

Celestial Protectora de la ciudad de Quito. En 1862 la nueva Asamblea extiende ese 

patronato a toda la República, reforzándose esa devoción en las provincias del litoral 

ecuatoriano, por lo cual ha sido declarada especialmente Patrona de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana. 

 

2.5.3. LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES EN COLUMBE 

 

Desde 1579 hasta 1750, Columbe fue ayllu o clan de familias de la misma etnia de 

Punín, que dependían política y religiosamente de esa parroquia. Pero en 1750 los 

anejos y el centro de Columbe fueron anexados a la parroquia Cajabamba. En 1754 

Columbe se convirtió en cuasi parroquia con el territorio "que comprendía una vasta 

zona desde Chacabamba por el norte. Salaron por el noreste, hasta Atocha por el sur, 

por el sur este hasta Pangor". En el mes de agosto de 1769 fue elevada a parroquia 

eclesiástica, por el entonces obispo de Quito, Pedro Ponce Carrasco, con los mismos 

linderos que tenía, excepto la parcialidad de Chacabamba que volvía a la jurisdicción de 

Cajabamba.  

 

El decreto de la creación fue leído el 16 de septiembre de 1769, en cuyo contenido se 

señala que San José y la Virgen de las Mercedes serán los patrones de la parroquia, y 
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establecía que las festividades parroquiales sean celebradas anualmente el 16 hasta el 24 

de septiembre. En conmemoración de esta fecha, hoy en día, todos los años, los 

columbeños retornan a su pueblo desde Quito, Duran, Santo Domingo y Riobamba5. En 

esta última ciudad tienen la organización de los "Columbeños Residentes en 

Riobamba", encargada de promover la fiesta de parroquialización y la peregrinación del 

Viernes Santo (Tuaza Castro, 2011). 

 

2.5.4. LA RELIGIÓN CATÓLICA EN COLUMBE 

 

2.5.4.1.  Aspectos relevantes de la religión católica en Columbe 

 

Desde tiempos de la colonia, se ha mantenido la religión católica con algunos 

doctrineros, que se han encargado de mantener latente el santo temor y respeto a Dios, 

el cura y el blanco, para poder ganar el cielo. Las fiestas del santoral se realizan 

especialmente en sector de Columbe, para lo cual se nombran priostes cada año, y 

tratando de que cada fiesta sea mejor que la anterior. (Almeida Vinueza, 1995). 

 

En la actualidad hay algunas personas que se inclinan por el protestantismo, 

especialmente el evangelismo; seguramente por la forma que tienen de convencer los 

llamados "pastores" quienes siempre tratan de ganar más fíeles. Por los años de 1960, 

los comuneros del sector de La Merced, han sido visitados por misioneros y pastores 

evangélicos, los mismos que venían a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Desde 

ese tiempo iniciaron con la alabanza y cánticos de música cristiana y oraciones; también 

proyectaban películas, obsequiaban folletos que contenían el mensaje de la palabra de 

Dios. Después de algunos años, llegó a la comunidad esta religión a través del 

compañero y hermano José Yautibug Valla y su esposa (Almeida Vinueza, 1995).  

 

Ellos llevaron grandes sacrificios por los mismos moradores, con palabras y obras. 

Luego de poco tiempo hemos analizado y discutido acerca de la religión, para luego 

aceptar a Jesucristo como salvador personal. Así se inició en la comunidad esta religión. 

El culto se realiza los días martes, miércoles y sábado por las tardes y el día domingo al 

medio día. Antes de terminar el culto, los diáconos siempre recogen una ofrenda para 

Dios, pero toda esta ofrenda es gastada en los pasajes y la alimentación de las 

comisiones que realizan a diferentes lugares (Almeida Vinueza, 1995). 
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Ahora, los que profesan la religión evangélica son la mitad de la Población del total de 

los moradores, quedando la otra mitad restante como católicos. Ellos rezan y creen en la 

Virgen María (representada por la Virgen de Las Mercedes), en los Santos y en las 

representaciones religiosas emanadas de la doctrina católica (PDOT Columbe, 2015). 

 

2.5.4.2. Influencia de la Virgen de las Mercedes en la religión de los habitantes de 

la parroquia Columbe 

 

La influencia de la religión católica en la parroquia Columbe, tiene su máxima 

expresión en la veneración a la Virgen de las Mercedes, durante el periodo colonial y 

hasta finales de la década de los setenta del siglo pasado no existía otra forma de 

expresión religiosa en la comunidad, sin embargo, está vinculada con aspectos 

negativos, como los festejos y priostasgos, que generaron conflictos raciales, y de poder 

al interior de la comunidad, ya que todos los años se nombraban priostes, que debían 

hacer gastos enormes, que en muchos de los casos se iban más allá de las posibilidades 

económicas de los priostes, por lo que tenían que endeudarse, por otro lado estas 

festividades generalmente terminaban en excesos alcohólicos, con sus respectivas 

consecuencias.  

Sin embargo, resulta importante resaltar que, a través de este culto se fue configurando 

la estructura social y cultural de los pobladores de Columbe que supieron integrar la fe 

con las creencias ancestrales, dando origen a una forma muy especial de ver la vida.  

Con el aparecimiento de las iglesias evangélicas en la década de los 80, y el desarrollo 

de la iglesia de la teología de la liberación (Viteri Mancero, 2012), el culto a la Virgen 

de las Mercedes va perdiendo vigencia y las grandes festividades son remplazadas por 

actos más mesurados, respondiendo al llamado de fe de los pastores, esto provoco 

confrontaciones entre los antiguos católicos y los nacientes grupos evangélicos, 

generándose acaloradas discusiones e incluso actos de discriminación y violencia física, 

como lo reportaron las personas que fueron entrevistadas y cuyos resultados se 

presentaran más adelante, este periodo de turbulencia religiosa que fue generalizado en 

un gran número de organizaciones indígenas campesinas, duro, casi diez años, mientras 

la iglesia evangélica iba ganando posicionamiento, para a principios de la década de los 

90, producirse de forma espontánea una especie de tregua religiosa que, se mantiene 



12 
 

vigente hasta nuestros días y que se fundamenta en la tolerancia como principio 

fundamental, tratando de no inmiscuir los asuntos religiosos con los procesos de 

desarrollo político económico que tiene el grupo. Aparentemente, esta situación es 

compleja, pero ha sido posible alcanzar gracias a una concertación general, cuyo 

propósito es el de crear coyunturas productivas alejadas de las expresiones espirituales.  

La virgen de las Mercedes como icono religioso continúa ejerciendo influencia en la 

forma de vida de los habitantes reflejándose en los aspectos sociales y culturales 

fundamentalmente esta influencia se manifiesta de  forma directa e indirecta sobre un 

amplio sector de la población de Columbe, sobre todo en aquellos que nacieron y fueron 

educados en su doctrina, las nuevas generaciones, difícilmente comprenden su 

influencia, sin embargo, por su largo periodo de permanencia continúa siendo parte 

intrincada de la cultura de los columbeños y forma parte de la construcción de su 

historia y forma de vida.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la realización de esta investigación se utilizó un diseño no experimental, ya que en 

ningún momento de la investigación se utilizaron o manipularan ningún tipo de 

variables, solamente se estableció e interpretó las religiones en la parroquia Columbe y 

su influencia tal como se presentaron.  

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo ha considerado los siguientes tipos de investigación.  

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Ya que se tratará de establecer las relaciones de causa y efecto existentes entre las 

creencias de la población sobre la Virgen de las Mercedes y su influencia religiosa en 

los pobladores de Columbe. 

  

3.2.2. INVESTIGACIÓN TRASVERSAL 

 

La Investigación será de tipo transversal, considerando que los datos serán tomados de 

una sola vez y en el Lapso de tiempo determinado.  

 

3.2.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se considera que esta investigación será de campo ya que los datos a recolectarse se 

realizaran en el lugar de los hechos, esto es en la parroquia Columbe, cantón Colta 

provincia de Chimborazo.  
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3.2.4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica porque se recurrirá a libros y 

documentos existentes que estén vinculados con la religiosidad de la población de 

Columbe y de forma especial a la veneración de la Virgen de las Mercedes y los 

aspectos que han incidido en este hecho.  

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para esta investigación se utilizará el Método Deductivo, que va de situaciones 

generales a particulares, en este caso se parte de la concepción religiosa de los 

pobladores de la parroquia Columbe, para de este factor general establecer las 

situaciones particulares que de incidencia en las diferentes manifestaciones 

socioculturales y políticas de sus habitantes.  

Para concretar este proceso se ha dividido a la investigación en cuatro momentos, en la 

primera parte de la investigación se realizará un análisis de carácter bibliográfico 

documental, en el que se recolectará la mayor cantidad posible de información que esté 

vinculada a los aspectos religiosos de los habitantes de la Parroquia Columbe, sobre 

todo aquellos relacionados con las Creencias de la Virgen de las Mercedes.  

En la segunda parte se recopilará información de primera mano realizando una 

entrevista a personas representativas vinculadas a los aspectos socio político y religioso 

de la parroquia Columbe, para determinar cuáles son las preferencias religiosas y de qué 

manera se vinculan a los aspectos cotidianos de la vivencia de los pobladores.  

 

En la tercera parte con la información recolectada, tanto de la bibliografía como de la 

entrevista, se realizará un análisis crítico para establecer las contradicciones y conflictos 

que se generan por efecto de los aspectos religiosos en la población.  

 

Finalmente se propondrá la manera como las creencias religiosas influyen en el 

desarrollo de la identidad de los pobladores de la Parroquia de Columbe en los 

diferentes aspectos de su forma de vida.  
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. POBLACIÓN  

 

De acuerdo al último censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, la población de Columbe es de 15.862 Habitantes (INEC, 

2010). 

SEXO DE LOS ENTREVISTADOS 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR  N° DE ENTREVISTADOS 

Masculino  4 

Femenino  2 

Total  6 

Fuente propia: María Elena 

3.4.2. MUESTRA 

 

Para esta Investigación se han determinado 6 personas representativas que tienen 

influencia socio política y religiosa en la parroquia Columbe:  

Sr. Vicente Yautibug Guapi.  Presidente de la comunidad el Troje. 

Sr. Gregorio Puma Cepeda. Presidente de la comunidad Calancha. 

Sr. Francisco Cepeda Yautibug. Pastor de la iglesia evangélica Belén el Troje. 

Sra. Olga Susana Yucailla Cepeda, Presidenta del grupo de las mujeres de la Parroquia 

Columbe. 

Padre. Segundo Juan Taipe Unapucha. Cura de la parroquia de Columbe. 

Sor. María Teresa Cabrera Martínez. Misionera de la parroquia de Columbe. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Como técnicas se utilizó la entrevista y como herramienta el cuestionario de entrevista. 

Ver el instrumento en los anexos. 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de datos se sistematizaron las entrevistas y se ordenó la información de 

acuerdo a los criterios de los entrevistados, se cotejo los resultados, permitiendo 

estructurar una discusión que posibilito llegar a establecer generalizaciones de la 

investigación.  

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

3.7.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA REALIZADA A PERSONAS 

VINCULADAS A LA RELIGIÓN EN LA COMUNIDAD DE COLUMBE 

 

3.7.1.1. Entrevista Nº 1 

Nombre del entrevistado:  

Sr. Vicente Yautibug Guapi. 

Cargo que desempeña:  

Presidente de la comunidad el Troje. 

Tiempo en funciones: 3 meses 

Personas a cargo: 650 Habitantes  

¿A qué religión pertenece? 

En la actualidad soy evangélico, pero durante mi niñez fui criado como católico, y fui 

de esta religión en mi adolescencia y cuando fui grande, inclusive fui catequista. 

¿Usted Creía en la Virgen de las Mercedes?  

Por su puesto que yo creía en la Virgen, en mi época era como una imposición creer en 

la Virgen, si no se creía, nuestros padres nos castigaban, porque decían que para ser 

buenos hijos de Dios hay que creer en la Madrecita.  

¿Qué le motivo a dejar la religión católica?  

Cuando pertenecíamos a la religión católica, nuestra vida era desordenada, nos 

dedicábamos a beber y tratábamos mal a las mujeres, entonces vi que estábamos 
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haciendo mal, en ese tiempo vinieron los hermanos evangélicos, y comencé a asistir a 

las reuniones de oración, t poco a poco me fui integrando en los hermanos evangélicos.  

¿Cómo afectaba su creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes en su vida 

personal? 

La afectación se daba desde cuando yo era niño, en la comunidad, porque me obligaban 

a seguir a la virgen, los católicos llevan una mala vida, y así era mi padre, que bebía 

mucho, y maltrataba a mi madre, a mis hermanos y a mí, también era obligatorio, cada 

cierto tiempo ser priostes de la Virgen, para ser priostes había que ahorra durante mucho 

tiempo, inclusive vender los ganados para dar de comer y beber a los invitados, luego de 

que acababa la fiesta, nos quedábamos endeudados y había que trabajar más para poder 

pagar esas deudas.  

¿De qué manera ha influida la adoración a la virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

Buena es esa pregunta… Bueno, como le digo, nos obligaban a ser devotos de la 

Virgen, y a pedir para poder tener las cosas…. En el pasado se pensaba que, si no se 

cumplían con lo que desea el padre o la madrecita catequista, íbamos a estar en pecado, 

pensábamos que solo rogando a Dios y a la virgen íbamos a tener bunas cosechas, los 

animales sanos y tener la plata para comprar más animales, pero eso no era cierto, ahora 

sabemos que para tener esas cosas hay que trabajar, porque como dice la palabra 

“Ayúdate que te ayudare”. Solo cuando me metí con la religión evangélica hemos ido 

descubriendo que el trabajo es la mejor forma, y que el dinero que tenemos debe ser 

para nosotros, no para los curitas y las monjas de la iglesia católica.  

En la época que estaba en la comunidad solo la religión católica había más peleas entre 

comuneros, existía más envidias, no podíamos prosperar, los representantes de la 

religión católica nos creían de menos, pero ahora la gente de la comunidad está mejor.  

¿Existen todavía católicos en su comunidad? 

Si hay bastante todavía pero ya no como antes, como que son más libres de 

pensamiento.  

¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

Nos llevamos muy bien, existe respeto por el pensamiento religioso y eso no influye en 

la forma como nos llevamos. Inclusive en las mismas familias, hay padres que son 

católicos y los hijos evangélicos, pero no hay problemas nos llevamos bien, para 
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producir la tierra y criar a los animales también hay armonía, por eso hemos mejorado 

mucho adentro de la comunidad.  

¿Se ha transformado la cultura de la Comunidad con la presencia de la religión 

evangélica?  

Sí, pero para positivo. Creo que estamos mejor que con la religión católica, pero si es 

verdad que se han perdido algunas costumbres que se hacían, pero relacionadas con la 

iglesia católica.  

 

3.7.1.2. Entrevista Nº 2 

Nombre del entrevistado:  

Sr. Gregorio Puma Cepeda. 

Cargo que desempeña:  

Presidente de la comunidad Calancha. 

Tiempo en funciones: 5 años. 

Personas a cargo: 120 Habitantes.  

 ¿A qué religión pertenece? 

 Yo, me pertenezco a la organización evangélica desde hace unos 15 años. 

¿Antes de ser Evangélico Usted era católico?  

 A si es…. Desde niño fui criado en la religión católica.  

¿Cuál fue el motivo para que dejara de ser católico? 

Bueno, es que vinieron los hermanos evangélicos con una propuesta diferente, que es 

mejor, ya no nos sentimos obligados a hacer cosas que no queremos, y estamos con 

mayor libertad para pensar y actuar.  

¿Usted Creía en la Virgen de las Mercedes? 

Desde muy pequeños nos hicieron creer en la Virgen, diciendo que era la madre de Dios 

y que debíamos adorarle, con la religión evangélica solamente adoramos a Dios y a 

nuestro Sr. Jesucristo, ya no adoramos a los ídolos.  
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¿Cómo afectaba su creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes en su vida 

personal? 

No creo que haya afectado tanto, más bien en la parte económica, porque nos 

turnábamos para ser priostes de la Virgen, y había que quedar bien, entonces los gastos 

eran fuertes y se nos iban todos los ahorros, y siempre, porque no alcanzaba, debíamos 

pedir plata fiado, cosa que acabábamos de pagar en dos o tres años, para después de 

volver a endeudar. Ahora ya no hacemos eso solamente damos un diezmo para la iglesia 

evangélica, y a veces cuando hace falta plata, a través de la iglesia los hermanos hacen 

el favor de prestar.  

¿De qué manera ha influido la adoración a la virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

Como le dije, en lo que económico, antes trabajábamos en la comunidad para gastar la 

plata en los priostasgos, en cambio ahora ya podemos guardar, para invertir en la 

siembra, comprar animalitos, y para dar de comer a la familia.  

¿Y con respecto a las relaciones entre comuneros? 

Siempre hemos llevado bien… solamente de vez en cuando existe algún problema por 

las envidias o porque no estamos de acuerdo en algunas cosas.  

¿Existen todavía católicos en su comunidad? 

Si hay bastantes católicos todavía.  

¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

Al principio que vinieron los hermanos evangélicos, nosotros los católicos hacíamos de 

menospreciar, insultando, pero siempre guiados por el cura y las monjitas, pero poco a 

poco fuimos acostumbrando y ya nos llevamos bien, hemos aprendido a respetar las 

creencias religiosas, incluso dentro de la casa unos son católicos, especialmente los 

mayores, pero los adultos y los jóvenes la mayoría son evangélicos.  

¿Se ha transformado la cultura de la Comunidad con la presencia de la religión 

evangélica? 

En algunas cosas si se ha cambiado, es que antes las fiestas y la vida de los comuneros 

estaban en relación a las creencias de la Religión católica, pero a más de eso seguimos 
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siendo los mismos, tenemos nuestra propia cultura y la forma de pensar. Ahora las 

fiestas religiosas son diferentes, ya no nos chumamos, y tampoco maltratamos a las 

mujeres.  

Ahora, los jóvenes no más, que se van a la ciudad regresan conociendo cosas diferentes, 

vienen oyendo otras músicas, ya no quieren hablar quichua, sienten vergüenza de la 

comunidad.   

3.7.1.3. Entrevista Nº 3  

Nombre del entrevistado:  

Sr. Francisco Cepeda Yautibug. 

Cargo que desempeña:  

Pastor de la iglesia evangélica Belén el Troje. 

Tiempo en funciones: 10 años. 

Personas a cargo: 550 Habitantes.  

¿A qué religión pertenece? 

Yo, me pertenezco a la organización evangélica desde mi juventud. 

¿Antes de ser Evangélico Usted era católico? 

De niño mis padres fueron católicos.  

¿Siguen siendo católicos? 

Mi papá murió siendo católico, pero mi mamá, ya es de la iglesia evangélica, desde antes de que 

me nombraran pastor.  

¿Cuál fue el motivo para que dejara de ser católico? 

La verdad es que la palabra de Dios, requiere más compromiso que los católicos, por otro, la 

religión evangélica nos enseña de mejor manera a vivir en Cristo, dejamos a un lado las cosas 

que no son del Señor, los evangélicos no tomamos y vemos la vida de diferente manera, como 

debe ser y como dicen las escrituras.  

¿En su familia creían en la Virgen de las Mercedes? 

De lo que yo recuerdo, mis padres adoraban a la Virgen de las Mercedes, y estaban 

apegados a lo que les pedía la iglesia católica a través de los curitas y las monjitas, Pero 
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hemos dado cuenta que eso no es lo que persigue las enseñanzas de Jesucristo, por eso 

yo me hice evangélico y conmigo mi familia incluyendo mi madre.  

¿Cómo afectaba la creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes en su vida 

personal? 

De pequeños eran muy estricto, en la casa hacíamos lo que decían en la iglesia, pero yo 

veía que las cosas no estaban bien, así que decidimos con mi mujer integrar la iglesia 

evangélica, porque los padres de ella también eran católicos, al principio fue durísimo, 

porque perdimos el respeto de nuestras familias, pero con el tiempo y el ejemplo fuimos 

ganando el respeto de las personas y ahora estamos mejor.   

¿De qué manera ha influida la adoración a la Virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

Antiguamente, los comuneros eran la mayoría católicos, por eso es que creían en la 

Virgen de las Mercedes y participaban en los actos y las fiestas para adorar a esta 

Virgen, esto provocó que los habitantes de la parroquia tengan que estar a expensas de 

las decisiones de lo que mandaba la iglesia católica, como en otras fiestas religiosas de 

los católicos, se nombran priostes, y los elegidos tienen que hacer muchos gastos para 

solventar este compromiso, en la actualidad una gran cantidad de los que fueron 

católicos han encontrado el camino correcto y se han integrado a la iglesia evangélica 

que les ha dado la posibilidad de liberarse de esta situación.  

Estas fiestas les cuestan a los compañeros importantes sumas de dinero, que han 

ahorrado, y si no les alcanza tienen que pedir prestado, pero como evangélicos nosotros 

les aconsejamos, pero si no hacen caso respetamos la decisión.  

 La presencia evangélica en un principio fue difícil, porque los católicos no permitían la 

libertad de fe, pero con el tiempo cada vez más compañeros van asistiendo a las 

reuniones evangélicas y se dan cuenta de las ventajas que esto tiene, pero como le digo, 

si no son participes de esta forma de fe nuestra iglesia respeta. En este sentido hemos 

aprendido a convivir juntos, en dentro de las familias existen evangélicos y católicos, 

pero se llevan bien. Y esto no afecta en lo social y económico.  

¿Existen todavía católicos en su comunidad? 

Si en la comunidad que yo imparto las enseñanzas del evangelio, todavía existen 

compañeros y compañeras que mantiene en el catolicismo.  
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¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

Antes era un problema porque los católicos no permitían a los evangélicos, pero desde 

hace bastante tiempo existen buenas relaciones y los problemas de la comunidad se 

tratan democráticamente, sin hacer relación a la fe que profesen los compañeros y 

compañeras.  

¿Se ha transformado la cultura y la identidad de la Comunidad con la presencia de 

la religión evangélica? 

En lo que se refiere a la identidad, los columbeños seguimos siendo el mismo, hemos 

evolucionado como todos los grupos, y somos orgullosos de dónde venimos y lo que 

tenemos, sobre la cultura se podría decir que solamente se han cambiado algunas 

costumbres relacionadas  con la forma de la religión, antes la mayoría adoraba a ídolos 

y se entregaba a las cosas mundanas, ahora se piensa en el espíritu, en las enseñanzas de 

nuestro señor Jesucristo y siguiendo sus enseñanzas se piensa en las demás personas.  

3.7.1.4. Entrevista Nº 4  

Nombre del entrevistado: 

Sra. Olga Susana Yucailla Cepeda.   

Cargo que desempeña:  

Presidenta de las mujeres. 

Tiempo en funciones: 4 años. 

Personas a cargo: 43 socias. 

¿A qué religión pertenece? 

Soy católica. 

¿Ha sido siempre católica? 

Ha sido una fe inculcada por mis abuelos y mis padres, por eso yo también soy católica. 

¿Algún miembro de su familia ya no es católico? 

En mi familia, padres y hermanos continuamos siendo católicos, pero algunos tíos y familiares 

políticos ya se han cambiado a ser evangélicos.   

¿Cuál cree usted que fue el motivo por el que dejaron de ser católicos? 
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Me parece que es una decisión de cada quien, yo veo que la religión católica es buena, permite 

más libertad para hacer las cosas. 

 ¿En su familia creen en la Virgen de las Mercedes? 

Mis familiares, `rimero creen en dios, luego en Jesucristo, y en la Virgen como madre 

del señor.  

¿Cómo afectaba la creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes en su vida 

personal? 

Siempre ha sido un poco difícil, pero más desde que apareció la religión evangélica en 

la comunidad, yo recuerdo cuando era niña, se había peleas entre los vecinos y las 

familias por esta cuestión de la religión, pero con el paso del tiempo hemos aprendido a 

convivir juntos, ya no hay tanto problema como antes, peros todavía de vez en cuando 

se presenta alguna situación, pero en la mayor parte existe respeto mutuo, ellos realizan 

su culto y nosotros el nuestro y eso no interviene en las relaciones al interior de la 

familia o entre los amigos. Sin embargo, a veces parece que los compañeros y 

compañeras que son evangélicos tienen mejores ayudas.     

¿De qué manera ha influida la adoración a la Virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

En Relación a la parroquia no existe problema, en este momento yo estoy encabezando 

al grupo de mujeres y entre nosotros hay evangélicas y católicas, pero eso no impide 

que nos llevemos bien, más bien los problemas de desunión son por otras cosas que no 

tienen que ver con la religión.  

¿Existen todavía católicos en su comunidad? 

En mi comunidad existen bastantes católicos.   

¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

No hay problema entre católicos y evangélicos, existe un respeto entre los comuneros 

con respecto a la fe, tal vez en un inicio, porque, a los católicos antiguos no les gustaba 

la presencia de los evangélicos había problemas, pero en la actualidad eso ya se ha 

superado, más bien el problema está entre los jóvenes que ya no quieren ser ni católicos 

ni evangélicos y están como revelados, sobre todo los hombres, que salen de la 

parroquia para ir a trabajar en Guayaquil o Quito o han salido del país y regresan con 
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otros pensamientos, en las mujeres es menos porque salimos menos que los hombres, la 

mayoría nos quedamos en la comunidad, y estamos tratando de superarnos, estudiando 

y sacando profesiones. Es duro para las mujeres.   

¿Se ha transformado la cultura y la identidad de la Comunidad con la presencia de 

la religión evangélica?  

Si se han cambiado las cosas, ya no se hacen las fiestas religiosas como antes, aunque 

los que todavía somos católicos, celebramos a las navidades, la semana santa, los 

difuntos, y a la patrona de Columbe la Virgen de las Mercedes, hacemos prebostazgos, 

y mantenemos las romerías, aunque los evangélicos dicen que eso está mal. En ese 

sentido es que se han cambiado las culturas, pero lo más es por los jóvenes que vienen 

de las ciudades trayendo ideas y costumbre que aprenden allá, eso hace la diferencia, 

inclusive algunos ya no quieren ni hablar quichua dentro de la comunidad como que se 

avergüenzan, pero entre las mujeres nos sentimos más orgullosas y en el grupo de 

mujeres trabajamos para mantener estas ideas, tratamos de rescatar la identidad, pero 

también prosperar para tener mejores ingresos, trabajando en otras cosas.  

 

3.7.1.5. Entrevista Nº 5 

Nombre del entrevistado:  

Padre. Segundo Juan Taipe Unapucha. 

Cargo que desempeña:  

Cura de la parroquia de Columbe. 

Tiempo en funciones: 7 años. 

Personas a cargo: 30 habitantes.  

¿A qué congregación religiosa pertenece? 

Soy Salesiano Don Bosco. 

¿Cuán profunda es su creencia en la Virgen de las Mercedes?  

La virgen de las Mercedes es una más de las manifestaciones de nuestra madre de los 

cielos la Santísima Virgen María, por lo que no podríamos hablar, específicamente solo 

de la Virgen de la Merced que, sin embargo, La Virgen de las Mercedes es venerada 
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en diferentes partes del país, pero la primera imagen existente en Guatemala es 

más antigua que la fundación de Santiago y se encuentra en el Templo 

dedicado a ella en la ciudad capital.  Por el hecho de representar a nuestra 

Madre de los cielos la fe y creencia está muy firme como madre de Dios y 

madre nuestra. 

¿De qué manera promueve la religión católica en la comunidad de Columbe?  

La presencia salesiana en nuestro país es rica y diversificada en cuanto a obras y 

propuestas. Se trata de una presencia dinámica, creativa y compleja. Estamos en el 

sector educativo; en los oratorios, parroquias, obras de opción preferencial (atención a 

niños y misiones andinas). El Voluntariado Juvenil Misionero en el Ecuador tiene una 

larga trayectoria. Lo que inició como iniciativa personal se ha convertido en una opción 

inspectora. Ya que este es un valor y estrategia educativa que va dirigida al crecimiento 

humano, cristiano, religioso y a la inserción a la vida social y eclesial de las 

comunidades.  

¿Cómo afectaba su creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes a las personas 

de la comunidad de Columbe? 

Lamentablemente, se ha incrementado en una manera muy alta la influencia de otras 

religiones, razón por lo cual se debe analizar, concienciar el por qué la Virgen María 

cumple el papel trascendental de madre de Dios y madre nuestra como intermediadora 

entre nosotros y nuestro padre eterno.  

¿De qué manera ha influida la adoración a la virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

Yo veo en forma positiva porque existe una gran entrega de la madre que escucha acoge 

y limpia cuando los comuneros vienen a la iglesia y rezan LA FE MUEVE 

MONTAÑAS,  

¿Existen todavía un buen número de católicos en su comunidad? 

Sí. Hermana querida la fe es convicción muchos son los llamados pocos los escogidos la 

fe viene de la oscuridad (no se ve) y la certeza (yo sé que existe) en la Sagrada escritura 

está en hebreos como se narra muchos hechos que para el hombre son imposibles, 

entonces, viene la razón de la sinrazón “para Dios nada es imposible”. 
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¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

Muchas personas dicen: Ustedes los evangélicos interpretan la Biblia de una forma, y la 

Iglesia Católica de otra. Para el evangélico la Virgen María es una persona muy 

representativa en la iglesia por eso mantienen respeto y nada más .para nosotros como 

católicos reconocemos a la Virgen como Madre de Dios y madre nuestra porque 

sabemos que para Dios nada es imposible y la mamita virgen está como un puente que 

une al hombre con Dios, sin embargo, aquí en Columbe  se mantiene un respeto entre 

las opiniones de las dos religiones ya que los dos grupos buscan al único Dios que 

existe y además todos somos hermanos. 

¿Se ha transformado la cultura de la Comunidad con la presencia de la religión 

evangélica? 

Por supuesto que sí, se han abierto dos puertas y lo malo es que se pone a elegir 

dependiendo no de una convicción sino al contrario de una conveniencia. Si me ajusto a 

lo que dicen los católicos allá voy y si no más cómodamente voy donde los evangélicos. 

O simplemente hablamos de un conformismo. Los Evangélicos creen que Cristo, solo 

Cristo y nada más que Cristo es el Salvador, mientras que los católicos agregamos a su 

madre María como corredentora y salvación del género humano juntamente con Jesús.  

3.7.1.6. Entrevista Nº 6  

Nombre del entrevistado:  

María Teresa Cabrera Martínez. 

Cargo que desempeña:  

Misionera de la parroquia de Columbe. 

Tiempo en funciones: 5 años. 

Personas a cargo: 30 habitantes.  

¿A qué congregación religiosa pertenece? 

A las Hermanas de la Caridad San Vicente de Paúl. 

¿Cuán profunda es su creencia en la Virgen de las Mercedes?  

Muy grande, está presidida por una profunda experiencia con  Dios; un profundo amor a 

Jesucristo Redentor, con quien me comunico  día a día, siendo dócil al Espíritu, 
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aprendiendo desde el sufrimiento la obediencia; un gran amor a María, su sin igual 

Madre y protectora; una vida intensa de oración, fuente de caridad; una pasión grande 

por el Reino en sus pobres, y un intenso amor a la Iglesia, viviendo la comunión con 

ella a pesar de la oscuridad de la fe y de los sufrimientos que le llegan desde el seno de 

la misma Iglesia. Nosotras como hermanas de caridad, tenemos una representación de la 

Virgen Santísima, la Medalla Milagrosa; que a igual a la Virgen de la Merced son 

representación a Virgen María como madre de Dios y madre nuestra.  

¿De qué manera promueve la religión católica en la comunidad de Columbe?  

Principalmente con el servicio a los demás, al prójimo, a aquí en Columbe 

principalmente en las fiestas religiosas, que conjuntamente con toda la comunidad y el 

padre párroco, dinamizamos, a través de talleres de oración cursos para manejo de la 

biblia, preparación de la tierra para abonar y sembrar, en los telares, entre otras 

actividades. 

Ahora estamos trabajando con la catequesis para niños y también adultos escuelitas en 

la comunidad, servicios de enfermería, talleres artesanales para las mujeres, técnicas de 

aprendizaje para elaboración de quesos y cuidado de cultivos alternativos a través de las 

huertas familiares. 

¿Cómo afectaba su creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes a las personas 

de la comunidad de Columbe? 

En manera positiva, pienso que el ejemplo lo da primero uno mismo, El significado del 

título "Merced" es ante todo "misericordia". La Virgen es misericordiosa y también lo 

deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a ella ante todo con el deseo 

de asemejarnos a Jesús misericordioso. Mediante la maternal intercesión ante tu hijo 

Jesucristo, nos alcanza la verdadera libertad de los hijos de Dios y nos hace libres de 

cualquier esclavitud, de modo que experimentamos en nosotros la alegría de la 

salvación.  

¿De qué manera ha influida la adoración a la virgen de las Mercedes en la 

parroquia Columbe? 

En el Ecuador la Virgen de la Merced ha sido invocada con gran fervor desde el tiempo 

colonial hasta nuestros días. La madre de Jesús es principio de amor e inspiración de libertad 

para aquellos que se encuentran oprimidos y no puedan desplegar en plenitud sus valores 
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personales. Ella es, al mismo tiempo, fuente de exigencia para aquellos que, sabiéndose 

cristianos, descubren que es preciso dar la vida por la redención y libertad de los demás. 

En la actualidad la advocación y título de Nuestra Señora de la Merced tiene más 

vigencia que nunca. Quizá en ninguna época de la historia como la nuestra se sufra tanto 

de la privación física de la libertad por profesar el ideal cristiano, o al menos un noble 

amor de patria. 

¿Existen todavía un buen número de católicos en su comunidad? 

Gracias a Dios si, sin embargo, debo manifestar que un gran porcentaje de católicos se 

están cambiando de religión, tal vez por conveniencia Seguir a Cris es difícil, pero no 

imposible, muchos son los llamados pocos los elegidos. 

¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

Tratamos de evitar en enfrentamiento. Los católicos y los Cristianos Evangélicos 

creemos plenamente en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra y En 

Jesucristo su Único Hijo, Nuestro Señor que fue concebido por Obra y Gracia del 

Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Pilato; fue 

crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de 

entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la Diestra de Dios Padre 

todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. También 

creemos en el Espíritu Santo, Dios, Señor y dador de la Vida que habló por los profetas, 

que recibe una misma adoración y gloria junto con el Padre y con EL Hijo. Creemos en 

la Resurrección de la carne y en la Vida eterna. 

Sin embargo, tenemos algunas diferencias: Los católicos le dan un culto un poco 

exagerado a la Madre Santa de Nuestro Señor, dicen los evangélicos, mientras que en 

algunas zonas del Evangelismo se habla muy poco de ella, casi se les olvida. Nosotros 

los católicos adoramos, veneramos y reverenciamos imágenes de Dios, los Ángeles y 

los santos, mientras que los cristianos evangélicos ni por error hacemos eso, 

sostienen. Lo único certero es que tanto ellos como nosotros los católicos buscamos a 

Dios creemos en Él e imitamos su misión de buscar la felicidad a través del servicio a 

los demás. 

¿Se ha transformado la cultura de la Comunidad con la presencia de la religión 

evangélica? 
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Por supuesto que sí, la Fe es convicción. Para los evangélicos la Única autoridad de la 

Fe es la Biblia y de allí se construye la historia de la Iglesia, La Tradición Cristiana, los 

ritos, las revelaciones y todo lo demás en la Iglesia. Para los católicos la Autoridad es la 

Tradición juntamente con la Escritura y el Magisterio (Lo que dicen los Papas o los 

concilios).  

Todos los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos, ya que 

los cristianos se dividen en diferentes grupos, ya sean ortodoxos, cristianos, 

evangélicos, protestantes, es decir, los seguidores de Cristo. Católico se refiere a la 

Iglesia de Roma como entidad universal. Cristiano es el que tiene a Cristo como centro 

de su creencia. Sin embargo, En teoría, no debería existir diferencia alguna 

entre cristiano evangélico y católico ya que para ser católico es preciso ser cristiano, es 

decir, creer en Cristo y en el Magisterio de Jesús. Ambos creen que Jesús es el Salvador, 

y en la Santísima Trinidad, y sobre todo ambos estamos en busca de la felicidad eterna 

que es el encuentro final con Dios. 

3.8. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la Identifican de las religiones de mayor influencia en los habitantes de 

Columbe, se puede decir que la mayoría de las comunidades de Columbe al igual que 

los indígenas de Ecuador y América Latina profesan la fe cristiana heredada en un 

principio de la acción evangelizadora de la Iglesia católica romana y en las últimas 

décadas del siglo pasado de la tradición evangélica de las iglesias de la reforma, que en 

el caso de Columbe aparecen representadas por la Unión Misionera Evangélica (UME) 

y las iglesias pentecostales, todas estas dirigidas por los pastores, diáconos y líderes 

indígenas. Hoy en día, ninguna de las iglesias locales se identifica directamente con la 

UME ni con los pentecostales, se definen como "indígenas evangélicos.  

Considerando las manifestaciones religiosas de los habitantes de Columbe a través de 

las creencias vinculadas a la Virgen de las Mercedes y a otras formas de expresión 

religiosa, resulta importante señalar que las primeras misiones que se instauraron en la 

zona de Columbe fueron la de los Franciscanos, religiosos que ya en 1560, se 

establecieron en la zona de Columbe permaneciendo hasta 1670, año en que los 

religiosos dominicos tomaron el control de la administración religiosa. A partir de 1770, 

Columbe empezó a ser atendida pastoralmente por el clero secular de la entonces 

Diócesis de Quito. 
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En esta época el trabajo pastoral de los párrocos de Columbe se centró en la atención 

sacramental y en la dirección de la escuela anexa al templo parroquial. En 1870 durante 

la plena época del fortalecimiento de las posturas ultraconservadores de la Iglesia se dio 

la reforma de la atención pastoral con la llegada de los Padres Redentoristas. En este 

sentido es importante mencionar que la mayor parte de la población indígena estaba 

marginada de la atención pastoral de la Iglesia. Si bien es cierto que, en las misas 

dominicales, en los tiempos festivos las iglesias parroquiales permanecían llenas, no 

obstante, la educación catequética, las visitas a los anejos, la atención a los enfermos 

había sido omitida por los párrocos de aquel tiempo. 

En este contexto, la iglesia católica emprende con urgencia salvar la necesidad de 

“civilizar a los indios” con este propósito ingresan a las comunidades los Padres 

Redentoristas conocidos en esa época por sus misiones en los sectores rurales, dándose 

cuenta de que  su acción misionera debía orientarse preferentemente a las comunidades 

campesinas e indígenas que eran las más abandonadas, y que la predica debería hacerse 

en quichua que estaba casi olvidada de parte de los sacerdotes y de los doctrineros. 

"Cerca de un siglo que los indios, no oían predicar en su propio idioma como lo asegura  

Crespo, (2007).  

Los religiosos redentoristas, una vez establecidos en Riobamba se trasladaron hacia los 

anejos de Flores, Licto, San Juan, Calpi, Guamote hacia Pulucate, San Martín Alto y 

Castug estos tres últimos anejos de Columbe. La actividad misionera consistía en las 

visitas domiciliarias, la predicación de la Palabra de Dios. Al respecto, Vicente 

Yautibug (2007), Catequista de la Comuna San Martín Bajo recuerda. 

Contaban nuestros mayores que ellos se sorprendieron al ver la presencia 

de los nuevos padres. La sotana que llevaban era sencilla de color plomo 

oscuro, un sombrero grande y sandalias, no pedían limosnas, comían la 

comida del campo, participaban de las mingas, las fiestas, dormían en el 

suelo como nosotros, mostraban respeto y amistad (Yautibug, 2016). 

 

Esta nueva táctica pastoral de los misioneros redentoristas entro en contraste con la 

figura tradicional de los párrocos que en muchos casos vivían en los conventos 

parroquiales, eran considerados la figura de Dios en la tierra (Taita Amitu), Como lo 

asegura  Almeida (1993) “formaban también parte del sistema de explotación hacen 

datario vigente”.  
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Con este ideal, los misioneros empezaron a recoger las memorias de las misiones 

populares en kichwa y predicaban en esta lengua los ejercicios cuaresmales. 

Emocionados por la vivencia comunitaria profunda que tenían los indígenas, crearon la 

cofradía de la Sagrada Familia, "los miembros de esta cofradía fueron los indígenas de 

los anejos donde se había realizado la misión" (Crespo, 2007).  

 

La labor misionera de los redentoristas más allá de imponer la civilización", borrando la 

memoria histórica, la cultura y la lengua de los indígenas de Columbe a fin de permitir 

su incorporación en la Nación como ciudadanos, asemejándoles a la sociedad blanco-

mestiza, tuvo como consecuencia la modernización al interior de la propia cultura, por 

medio del fortalecimiento del idioma y de la vivencia comunitaria. Claro está que con 

estas acciones no buscaban aislar al indio del resto de la sociedad. Su preocupación era 

también que a más de vitalizar su propia lengua y su cultura hablen el español. 

 

En este sentido, el canto "Sagrada María, chariwankiyari como vuestros hijos kanpak 

makipi...” entrelazando el kichwa y el español que se canta hasta la actualidad en las 

festividades de la Virgen de las Mercedes demuestra los intentos de enseñar el español 

por medio del canto. 

 

Por otro lado, la cofradía de la Sagrada Familia que con el transcurso de los años se 

institucionalizó sólidamente, permaneció hasta la década de los años ochenta del siglo 

pasado, llegó a constituirse en el germen del actual movimiento indígena de la 

provincia. Hijos y nietos de los doctrineros indígenas y de las familias que participaban 

de esta archicofradía se convirtieron más tarde en los dirigentes de las organizaciones 

indígenas y autoridades de los gobiernos locales que se convirtieron en los 

interlocutores con la FEI, con el IERAC y, después con la Central Ecuatoriana de 

Servicios Agrícola (CESA), el CEAS, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

(FEPP). Un ejemplo de esto es el caso del Dr. Pedro Curichumbi, político reconocido 

del cantón Colta, nieto de Antonio Curichumbi, doctrinero indígena de Troje Putzu 

Rumi y formado por los padres redentoristas. 

 

A partir de los años sesenta del siglo pasado se dieron importantes reformas en la Iglesia 

Católica, dando origen a lo que se denominó la Teología de la Liberación”. En el caso 

de Columbe y Chimborazo, las orientaciones conciliares y de las tres conferencias del 
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episcopado latinoamericano influyeron en el compromiso pastoral de Monseñor 

Leónidas Proaño, Obispo de Riobamba, quien en un principio buscó frenar el avance de 

las propuestas de la izquierda en el medio indígena, pero que en contacto con la realidad 

de injusticia y de miseria en que vivían los indígenas de la provincia optó por trabajar 

en pos de la liberación.  

"¿Cómo alcanzar la liberación del indígena de Chimborazo?" Se preguntaba Proaño, la 

respuesta que encontró a este interrogante fue en la decisión firme de "iniciar la labor de 

concienciación, de evangelización y el cuestionamiento del quehacer político" (Proaño, 

1982) citado por Larco (2012), a través de considerar como punto de partida la realidad 

social, política, económica, religiosa y cultural. 

Tanto en Columbe y en el resto de las parroquias de Chimborazo, la Iglesia de 

Riobamba bajo la guía de su pastor, promovieron el trabajo pastoral orientado al 

fortalecimiento de los procesos organizativos de los indígenas iniciados ya en los años 

cuarenta del siglo pasado por la Federación Ecuatoriana de indios. En este sentido, 

acompañaron a la fundación de las comunidades, promovieron la creación de las 

cooperativas y asociaciones indígenas a través del Centro de Estudios Acción Social, 

impulsaron cursos de capacitación en los temas agrícolas, socio organizativo y políticos, 

dieron los primeros pasos en la aplicación de la reforma agraria de 1964, alfabetizaron 

por medio de las Escuelas Radiofónicas Populares.  

 

Hasta estos días en Columbe se recuerda el trabajo del Padre Rubén Veloz, el 

acompañamiento del Padre Homero García desde la CIDOC en la formación de la 

Unión de Asociaciones de Agricultores de Columbe (UNASAC), el compromiso 

pastoral del Padre Benito Arcén, sacerdote español que estuvo a cargo de la curia 

pastoral por más de diez años y promovió la formación de organizaciones indígenas, la 

promoción social del Padre Estuardo Gallegos a través del Proyecto UNICEF-

PROANDES. A esto se añade, el trabajo misionero y la instauración de los proyectos de 

desarrollo por parte de las Hermanas de la Providencia de nacionalidad francesa. 

 

Este trabajo evangelizador dejo como resultado una gran influencia de la Iglesia católica 

en las comunidades de Columbe, sin embargo, su influencia ha disminuido en las 

últimas décadas dando paso a la integración de la iglesia evangélica y por ende a 

diversas contradicciones que se proponen a continuación. 
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En relación a las contradicciones que generan las manifestaciones religiosas en la 

población de Columbe se puede afirmar lo siguiente:  

 

Al disminuir la influencia de la Diócesis de Riobamba, en la zona de Columbe ha 

crecido significativamente la presencia de las iglesias evangélicas. La transformación 

religiosa en la provincia de Chimborazo tiene sus orígenes a inicios del siglo XX 

cuando en 1918 se fundó la primera estación de misión de la Unión Misionera 

Evangélica en la comunidad Caliata de la parroquia Flores. Para el año de 1940 se 

trasladaron hacia Majipampa, Troje Grande, y posteriormente a Pulucate. En estas 

comunidades fundaron las escuelas, colocaron puestos de atención de salud, 

promovieron las obras de captación de agua, tradujeron la biblia a la lengua Kichwa, 

instalaron la estación de la Radio Colta. Estas dos últimas acciones suscitaron el interés 

de las comunidades y crecieron el número de fieles. 

 

Peto la aceptación de las nuevas doctrinas religiosas no fue fácil, muchos de los que 

propagaron la fe evangélica sufrieron las persecuciones de los mismos moradores de las 

comunidades, quienes se consideraban católicos. Por otro lado, los mismos sacerdotes 

de las parroquias motivaban a que no reciban a los evangélicos. Ser evangélico 

constituyó en ese momento la posibilidad de liberarse de la explotación de los 

sacerdotes y sus aliados terratenientes y cantineros, significó también la oportunidad de 

escaparse de "la vida mundana", caracterizada por las borracheras, las peleas, hacia la 

vida moderna bendecida por Dios y traducida al mismo tiempo en la prosperidad 

económica y en el bienestar de la familia.  

 

Si ser católico significaba pasar las fiestas, endeudar a la familia, siendo evangélico no 

había la necesidad de ser prioste para llegar a tener el estatus dentro de la comunidad, 

sino formar parte de una familia de hermanas y hermanos.  

 

"Antes vivíamos hechos una lástima, chumados, peleados, endeudados, ahora, 

desde que somos creyentes, todo es distinto, educamos a los hijos, guardamos la 

plata, tenemos nuestra cosa, algunas casas en Quito y en Riobamba" (Gregorio 

Puma Cepeda, 2016). 
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Estos son los testimonios con referencia a las ventajas de ser creyente. 

 

Pero no sólo fueron las ventajas que traían la nueva profesión de fe sino el abandono de 

la Iglesia católica y la imposición de ciertos dirigentes que se convirtieron a la fe 

evangélica. Tanto los comuneros de San Antonio y de San Bernardo señalan que ellos 

se hicieron evangélicos, porque desde hace muchos años no venían los sacerdotes a 

celebrar misas, a administrar sacramentos, a animar a los catequistas.  

 

Al respecto el Pastor Manuel Yucailla (2016) de San Bernardo manifiesta,  

 

"yo era catequista, trabajó con el Padre Veloz, asistía a Santa Cruz, iba a la 

pastoral. Pero me dejaron solo, yo permanecí católico por muchos años. Al ver 

que nadie venía a la comunidad, entonces los miembros decidieron por 

unanimidad adherirse a la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo, 

pidieron a la directiva de esta organización que me nombraran pastor. Así 

hicieron, desde ahí vengo trabajando como pastor".  

 

En caso de la comunidad de San Antonio, los miembros manifiestan: 

Por la distancia será, nadie no ha venido a animarnos, antes íbamos a Columbe, 

ahí escuchábamos la misa, pero ya nos cansamos de ir, entonces escuchando la 

Radio Colta, la noticia de que en otras partes los mismos indígenas eran pastores 

y diáconos, nosotros nombramos al catequista de pastor y a los ayudantes de 

diáconos, así venimos caminando. No pertenecemos a la Confederación de 

Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Evangélicas. Somos 

autónomos. 

 

De parte de los agentes de pastoral de la Diócesis de Riobamba se cree que los 

indígenas evangélicos crecen rápidamente porque, "reciben las ayudas económicas, 

reciben los útiles escolares por eso son evangélicos" tal como sostiene Isaías Lucio 

(2009), actual párroco de Columbe. Sin embargo, en contacto con las comunidades se 

puede ver que en términos religiosos, no necesitan de ayudas, sino de la decisión y la 

perseverancia. A esto hay que añadir, que los misioneros evangélicos extranjeros dieron 

desde un principio la capacidad de agencia a los indígenas, mientras que la Iglesia 

católica no lograba superarse de la forma de predicar en el pasado, hasta tal punto que 



35 
 

hoy en día siguen creyendo ser la voz de los que no tienen voz, continúan mirando al 

indígena como menor de edad, que, dada las condiciones de pobreza, puede fácilmente 

ser engañado por una migaja de la llamada ayuda externa. Convencidos de la 

efectividad de las supuestas ayudas han entregado proyectos de desarrollo, líneas de 

crédito, entrega de árboles, útiles, pero sin conseguir que los creyentes retornen a la 

Iglesia católica. 

 

Finalmente, para concluir esta discusión cuyo propósito ha sido tomar simbólicamente a 

la Virgen de las Mercedes como punto de partida para establecer las formas relacionales 

de las creencias religiosas en el desarrollo de la identidad de los habitantes de la 

población de Columbe, se propone la siguiente argumentación que se constituye en la 

esencia de este trabajo de investigación.  

La religión constituye uno de los elementos determinantes de la cotidianidad de las 

comunidades. No importa si la experiencia de fe sea animada por el trabajo pastoral de 

la Iglesia católica o de la Iglesia evangélica, sino el ver en qué medida la fe aporta al 

fortalecimiento de la vivencia comunitaria. Se ha superado la intolerancia tanto de los 

católicos y evangélicos, permitiendo así la aceptación mutua, aunque se mantienen 

ciertas tendencias conservadoras de ambas partes que consideran que el mundo está 

separado entre los buenos y los malos, los creyentes y no creyentes. Cabe destacar que 

en el aporte misionero, la Iglesia católica ha sido influyente en las luchas por la tierra, la 

ejecución de los programas de desarrollo, la educación y fortalecimiento cultural y 

organizativo, a su vez, por parte de las iglesias evangélicas han puesto en relieve la 

identidad cultural y la generación de agencia de los propios indígenas, dando paso así a 

la superación de las antiguas ventriloquias, al menos en el ámbito religioso. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

De los resultados obtenidos en esta investigación se han determinado las siguientes 

conclusiones:  

• En Columbe las religiones presentes son la católica y la evangélica, la primera como 

resultado de los proceso de imposición que se fue dando a través del tiempo, en un 
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inicio en la época de la colonia y más tarde como efecto del sistema de la hacienda, 

que trabajo conjuntamente con las instituciones eclesiásticas para someter al 

indígena, más tarde por efecto de un proceso de vinculación sistemático la iglesia 

evangélica se ha integrado paulatinamente en las comunidades, ocupando en la 

actualidad un alto porcentaje de la religión en Columbe.   

 

• El propósito de esta investigación ha sido el de considerar al icono religiosos de la 

Virgen de las Mercedes como el punto de partida para el análisis de la situación de la 

religión en la parroquia de Columbe, encontrándose que las manifestaciones de Fe 

están relacionadas con el cristianismo, y que de acuerdo a las formas de adoptar estas 

expresiones, se manifiesta la cultura y las relaciones interculturales, en este sentido 

es importante anotar que la pugna entre los dos frentes de la religión han modificado 

los aspectos esenciales de la comunidad, dando lugar a nuevas manifestaciones de 

organización social y cultural.  

 

• Sobre las contradicciones existentes entre las dos manifestaciones religiosas 

prevalentes en Columbe, se puede concluir que a pesar de existir diferencias que han 

generado fuertes conflictos internos, se ha encontrado un punto intermedio, que ha 

permitido conciliar las expresiones de fe y de alguna manera asumir la situación de 

forma independiente en relación a los aspectos económicos y sociales. 

 

• En este contexto, se concluye que la expresión religiosa en las comunidades que 

forman la parroquia de Columbe, ha ido evolucionando de tal manera que ha sido 

posible su integración hasta llegar a consolidar una nueva identidad, que les permite 

a los habitantes coexistir y hacer posible una convivencia productiva y pacífica 

respetando las creencias y formas de expresión religiosa sin alterar los procesos de 

desarrollo socioeconómicos.  

RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones obtenidas en esta investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones:  

• A pesar de la presencia de dos sectores religiosos importantes en Columbe, el 

católico y el evangélico, se recomienda, asegurar que los elementos, que 

constituyen las expresiones religiosas, sobre todo aquellas que parten de la 

integración de las culturas ancestrales con formas de expresión religiosas externas, 
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se mantengan como forma de patrimonio inmaterial, capaz de que se pueda utilizar 

como valor alternativo para el desarrollo comunitario.  

 

• Uno de los derechos fundamentales del ser humano y que se estipula en la 

constitución es la libertad religiosa y la libertad de culto, por lo que se recomienda 

que entre las manifestaciones religiosas existentes en Columbe se mantenga la 

tolerancia y el respeto por las creencias religiosas, sin que esto genere actitudes de 

intolerancia, por otro lado, es importante que esta tolerancia se manifieste en las 

formas de culto.  

 

• Como resultado de la presencia de dos formas prevalentes de manifestaciones 

religiosas en Columbe es importante mantener estas de forma independiente a los 

procesos de desarrollo social y económico, capaz de que no afecten las relaciones 

de producción.  

• Finalmente se recomienda que se continúe manteniendo los procesos de integración 

para mantener la convivencia productiva y pacífica haciendo posible el desarrollo 

socio económico.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 Cuestionario Básico de Entrevista  

 

Nombre del entrevistado. 

Cargo que desempeña. 

Tiempo en funciones. 

Personas a cargo. 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿A qué religión pertenece? 

2. ¿Usted Creía en la Virgen de las Mercedes? 

3. ¿Qué le motivo a dejar la religión católica? 

4. ¿Cómo afectaba su creencia religiosa en la Virgen de las Mercedes en su vida 

personal? 

5. ¿De qué manera ha influida la adoración a la virgen de las Mercedes en la parroquia 

Columbe? 

6. ¿Existen todavía católicos en su comunidad? 

7. ¿Cómo se llevan entre católicos y evangélicos? 

8. ¿Se ha transformado la cultura de la Comunidad con la presencia de la religión 

evangélica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Anexo Nº 2 Evidencias Fotográficas.  

 

 

Imagen: Vista panorámica de la parroquia de Columbe 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 
Imagen: Iglesia católica de la  parroquia de Columbe 

Fuente: Fotografía propia 
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Imagen: Altar principal de la Iglesia de Columbe 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 
Imagen: Padre. Segundo Juan Taipe Unapucha, Cura de la parroquia Columbe 

Fuente: Fotografía propia 
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Imagen: Sr. Gregorio Puma Cepeda, Presidente de la Comunidad Calancha 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

Imagen: Sra. Olga Susana Yucailla, Presidenta de las Mujeres de Columbe 

Fuente: Fotografía propia 

 

 


