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Resumen 

El presente trabajo pretende reconstruir el origen y proceso organizativo de la 

Comunidad Intiruna, gestada en el barrio Lucha de los Pobres, durante el período 

2005-2015, vinculada a un contexto cristiano desde la línea de la Teología de la 

Liberación y que ha venido desarrollando alternativas de encuentro y participación 

comunitaria. 

En este marco reconstruyo la historia de la comunidad,  destacando hitos 

fundamentales,  el liderazgo de los sacerdotes fundadores para lograr el 

empoderamiento progresivo del laicado,  y desembocar en la autonomía organizativa. 

Además, señalo las formas o medios que la comunidad desarrolló para fortalecerse 

como entidad y promover acciones colectivas de servicio comunitario de tipo 

cultural, social y político. 

Los aspectos más relevantes tratados en este trabajo  son de tipo cualitativo y 

tienen que ver con la formación, la espiritualidad, la participación para la toma de 

decisiones, el liderazgo,  la fe y la política, la sostenibilidad  y el aporte en el 

desarrollo humano de sus militantes. 

El trabajo concluye con los aprendizajes de la experiencia y busca aportar en 

la memoria histórica y fortalecimiento organizativo de esta comunidad. 

Palabras clave: proceso, participación, organización, liderazgo y 

empoderamiento comunitario. 

 



 
 

Abstract 

The present work tries to reconstruct the origin and organizational process of 

the Community Intiruna, gestated in Lucha de los Pobres area, during the period 

2005-2015, linked to a Christian context from the line of Liberation Theology and 

that it has come developing alternatives of meeting and community participation. 

In this frame I reconstruct the history of the community, emphasizing 

fundamental milestones; the leadership of the founder priests to achieve the 

progressive empower of the lay, and to end in the organizational autonomy. I also 

indicate the forms or means that the community developed to become stronger like 

entity and to promote collective actions of community service of cultural, social and 

political kind.  

The most relevant aspects treated in this work are of qualitative type and they 

have to see with the formation, the spirituality, and the participation for making 

decisions, the leadership, the faith and the politic, to obtain resources and the 

contribution in the human development of its followers.  

The work concludes with experiences learnings and thinks about how to reach 

port in the historical memory and organizational strengthening of this community. 

Keywords: process, participation, organization, leadership and community 

empowerment. 
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Introducción 

La Fundación Intiruna es una organización socio-religiosa, que desde los 

principios del Evangelio, la Opción por los Pobres y la corriente de la Teología de la 

Liberación,  promueve el desarrollo humano y social de niños, niñas, jóvenes y hombres 

y mujeres adultos a través de procesos formativos – educativos y  participativos  en el 

barrio Lucha de los Pobres. 

Esta organización nace a causa de un conflicto institucional eclesial con el 

Arzobispado de Quito en el año 2005, siendo su enclave físico de origen la Parroquia 

Católica Santa María del Inti. La escisión con la iglesia institucional transcurrido hace 

10 años,  la condujo a un nivel de independencia inevitable.  Su experiencia da cuenta de 

un proceso organizativo tangible e intenso con la participación activa y comprometida 

del laicado que la conforma. 

Intiruna fundada y liderada por dos sacerdotes españoles vive actualmente un 

proceso de  transición debido a que la dirección ha sido asumida por laicos y laicas 

como un paso para fortalecer su autonomía. El laicado tiene como reto afianzar la 

conducción y continuidad de los proyectos emblemáticos de la fundación. 

Conviene que el proceso de la comunidad Intiruna, sus logros y dificultades, sean 

recogidos para la retroalimentación de sus integrantes y como experiencia testimonial 

para quienes incursionan en situaciones similares.  La sistematización de la experiencia 

puede dar pistas para corregir errores, fortalecer la organización, plantear metas, 

documentar el proceso humano y organizativo y, recoger los saberes y aprendizajes 

nacidos, cultivados y cosechados en este tejido social. 



2 
 

Por tanto, el presente trabajo sirve para visibilizar este proceso organizativo y su 

apuesta de futuro, así como para compartir los aprendizajes y los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

1. Objetivos 

Objetivo general 

Sistematizar la experiencia del proceso organizativo de la Fundación Intiruna, en 

el período comprendido entre los años 2005 – 2015. 

Objetivos específicos 

a) Recopilar el proceso histórico de la Fundación Intiruna. 

b) Evidenciar y  examinar las premisas filosóficas, axiológicas y operativas de 

la organización. 

c) Detectar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la comunidad  

Intiruna.  

d) Recoger los saberes y aprendizajes acumulados, como experiencia 

testimonial. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Sistematización de Experiencias 

La sistematización de experiencias, es un método de investigación reconocido en 

las ciencias sociales, aunque su origen no se da precisamente en  la academia, sino en 

medio de  prácticas populares y comunitarias que se gestan en las décadas de los años 

sesenta y setenta del siglo anterior, a la luz de la educación popular, de la teología de la 

liberación, de los movimientos sociales de izquierda y de las ciencias sociales. 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de 

Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan 

apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora (Jara, s.f, p. 4). 

Al ser altamente dinámica, comparte, contrasta y comunica las experiencias de 

trabajo pero no cualquier experiencia, sino aquellas que remiten a una práctica 

comunitaria y colectiva, que pueden ser de variada índole: social, político, de desarrollo, 

educativas, entre otras. Profundiza críticamente sobre los aprendizajes surgidos en ellas, 

reconociendo que estos saberes tienen dimensiones éticas y políticas. 

Como método de investigación social, desarrolla un proceso de trabajo que puede 

contemplar unos supuestos epistemológicos, conlleva una serie de pasos y arroja unos 

resultados para ser interpretados. Es “un procedimiento ordenado y minucioso, aplicable 
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por los actores sociales de las prácticas de la promoción del desarrollo, mediante el cual 

se pretende sacar a la luz el conocimiento producido durante la ejecución de medidas del 

más diverso índole” (Villavicencio, 2009, p. 5) 

Sumado a lo anterior, la sistematización de experiencias ha seguido recreándose, 

generando diversidad de propuestas conceptuales y metodológicas que están en 

permanente actualización y debate. Daniel Selener, por ejemplo, adiciona al concepto de 

sistematización  que ésta abre la posibilidad de mejorar la ejecución e impacto de 

proyectos de desarrollo. Para lograrlo, además de reconstruir la experiencia, monitorear 

y analizar sus procesos, ve prioritario la participación de los actores involucrados en la 

experiencia, no sólo como informantes, sino como sujetos empoderados del proceso 

investigativo, que los habilite  para  la toma posterior de  decisiones  (Selener, 1997, pp. 

7-10). 

Sobre el empoderamiento de los participantes, Oscar Jara agrega: 

Por otro lado, el conocimiento que producimos con la sistematización nos 

permite ubicarnos ante nuestras propias experiencias desde otro lugar, desde otra 

mirada, con otra perspectiva más integradora, más secuencial. Con ello, nos es 

posible apropiarnos de lo realizado a través de un ejercicio crítico de 

distanciamiento y, por tanto, no volvemos a ver ni a sentir la experiencia como 

antes, sea porque hemos realizado descubrimientos y hallazgos de aspectos, 

relaciones, intervenciones, sentimientos o voces que no habíamos percibido 

cuando vivíamos la experiencia, pero que estaban allí (Jara, 2015, p. 36). 
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Para Víctor Hugo Torres la sistematización refiere también a un territorio y una 

temporalidad determinados, concretos y delimitados, que pueda valerse de información 

como testimonios,  evidencias  y  datos  para  la  interpretación  de  lo  sucedido,  con  

una reflexión colectiva que sea confrontada y difundida para el beneficio de la propia 

experiencia, así como para otras (Torres, 2003, pp. 14). 

Por todo lo anterior,  es evidente  que no se sistematiza sólo por conocer lo que 

ocurre o ha ocurrido, sino que se apuesta por lograr saberes que sirvan o apoyen 

acciones transformadoras. La sistematización de experiencias  “se adscribe a los 

proyectos de trabajo, de acción y reflexión crítica y transformadora como un aporte 

particular que es producido por las propias personas que son protagonistas de la acción 

y, en ese sentido, es un factor para su empoderamiento” (Revista Docencia, 2015, p. 35). 

La sistematización en sí logra ser un  dispositivo para la reflexión, un mapa sobre 

la propia  práctica, un mapa  que hay que interpretar y entender teniendo en cuenta  la 

diversidad de elementos que entrama la experiencia (históricos, políticos, económicos, 

sociales, culturales, religiosos, aspectos objetivos y subjetivos, consensos y disensos, 

etc.) y que a pesar de la complejidad de su interpretación,  se convierte en mapa 

orientativo de futuro. 

2.2.  Teología de la Liberación 

La teología de la liberación es una de las grandes contribuciones de pensamiento 

que Latinoamérica ha hecho al mundo. Analiza la situación de exclusión de los pueblos 

utilizando el método marxista a luz del evangelio para profundizar en la realidad. En 

síntesis, propone la opción preferencial por los pobres y la denuncia al sistema 
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capitalista como forma de pecado estructural que empobrece al ser humano. Además, 

plantea y anima la conformación de comunidades eclesiales de base afirmando que la 

lucha de y por la emancipación de los oprimidos de la tierra implica el compromiso 

cristiano - político encarnado en la realidad. 

La Teología de la Liberación logra una reflexión  crítica – concreta,  

relacionando  fe y realidad social a través de todo el instrumental de las ciencias 

humanas y específicamente del método marxista que es una forma de análisis político-

económico.  Sitúa así cuestiones tradicionales como el pecado, la cristología, la iglesia, 

etcétera en la realidad concreta de la vida y el compromiso político de los cristianos de 

transformarlos.  Pablo Richard, uno de los teólogos de la liberación latinoamericana 

mantiene que el método marxista “revela e interpreta adecuadamente la realidad 

histórica del proceso de transformación social y nos desvela los mecanismos ideológicos 

legitimadores de una comprensión falseada de esta realidad” (Richard, Pablo; Torres, E, 

1975, p. 144). 

Desde una objetividad científica la Teología de la Liberación, logra articular de 

forma correcta el proceso de transformación social con la misión del evangelio. A la luz 

de  la Palabra de Cristo, fundamenta  teóricamente que los pobres constituyen el 

auténtico lugar social de la Iglesia.  Como bien lo señala J. Sobrino: 

Los pobres de la opción no son -como subrepticiamente se los quiere 

reinterpretar- el simple ser humano, metafísicamente limitado, carente, 

necesitado y sometido al sufrimiento (…) Pobre no es simplemente el homo 

doliens, sino aquel que más se parece al no-hombre, (…) son los empobrecidos 
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por otros.  Los pobres de la opción son, por último, una realidad política (…),  -

pues se trata de pueblos enteros pobres-  (Sobrino, 1993, parr. 9). 

La opción preferencial por los pobres, es el compromiso de los cristianos frente a 

la injusticia que éstos viven, la misma que no es casual sino causal, el pobre es visto 

como el no hombre, negado de sus derechos y objeto desechable del sistema capitalista. 

La Teología de la Liberación hace un llamado a la conciencia cristiana, a no vivir de 

espaldas a la realidad, a la superación de la falsa caridad, del paternalismo y 

asistencialismo y a hacer concreto el principio evangélico del amor al prójimo sobre 

todo con los empobrecidos. 

El sistema capitalista, propone una forma de vida, basada en la acumulación y la 

individualidad, rompiendo el paradigma cristiano de la solidaridad y la comunidad. 

Utiliza la economía y la política como medios serviles generando relaciones sociales 

inequitativas, donde prevalece el bienestar de unos pocos sobre la explotación, 

ignorancia, humillación y muerte de muchos.  Evidentemente ésta situación va contra la 

voluntad de Dios, es pecado, pecado estructural. En los años setenta, tiempo en que 

empieza a surgir la corriente de pensamiento de la Teología de la Liberación, millones 

de latinoamericanos vivían en situaciones inhumanas, producto de las estructuras 

económicas, sociales y políticas injustas,  aspecto que no ha sido superado hasta la 

actualidad. 

El individualismo capitalista, debe ser combatido a través de la comunidad 

cristiana  organizada. La Teología de la Liberación recoge la experiencia  y motiva el  

desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) como un  espacio adecuado 
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para la formación del sujeto histórico que forjen su liberación. Para la Teología de la 

Liberación estas comunidades, conformadas por pobres, son la Iglesia de Cristo, Pueblo 

de Dios. 

Las comunidades eclesiales de base son el lugar de encuentro del pueblo 

oprimido y creyente, una nueva manera de ser Iglesia y de concretar la salvación 

comunitariamente, y signo e instrumento de liberación. Su principal seña de 

identidad es la fraternidad, la communitas fidelium. Su función es crítica y 

desenmascaradora de los mecanismos de opresión. (Boff, 1986, p. 198). 

Desde la Iglesia de los Pobres, los procesos pastorales de Puebla y Medellín,  

amparados por el Concilio Vaticano II, consolidan el pensamiento teológico de la 

liberación, subrayando  que el Cristo pobre y crucificado no  puede estar de acuerdo con 

la realidad de injusticia y esto exige “la primacía de  la ortopraxis sobre la ortodoxia, es 

decir, no se puede decir Padre nuestro, sin decir pan nuestro” (TV2. España, 2005).  

Afirma además, que los procesos libertarios implican lucha, participación, inserción en 

la realidad, indignación y acción frente a la injusticia, desde una espiritualidad, 

consciente, comprometida, actuante y política en  ruptura con el sistema predominante.  

Las palabras de los Obispos, reunidos en Medellín son contundentes: 

El Evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede 

hoy en América Latina amar de veras al hermano y por lo tanto a Dios, sin 

comprometerse a nivel personal y en muchos casos, incluso, a nivel de 

estructuras, con el servicio y la promoción de los grupos humanos y de los 
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estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que 

se siguen en el plano de esas realidades temporales (CELAM, 1979, p. 180). 

2.3.  Educación Popular 

Esta corriente de pensamiento latinoamericano, surge en los años setenta del 

siglo XX, su figura más emblemática es el pedagogo brasileño Paulo Freire.  El 

concepto de Educación Popular,  hace referencia  a una práctica educativa realizada por, 

con y en los  sectores populares. Busca su constitución como sujetos históricos que 

recuperen su dignidad y  forjen su emancipación.   Sus premisas fundamentales son el 

desarrollo de la conciencia de los educandos, que les haga comprender su realidad, 

juzgarla y actuar sobre la misma para transformarla, mediante un proceso dialéctico y 

comunitario como lo señala Freire: “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera sólo. Los 

hombres se liberan en comunión.” (Freire, 1970, p. 23). 

La Educación Popular  ha tenido estrecha relación con  la Teología de la 

Liberación, teniendo  en común, la opción por  los empobrecidos y su liberación, a los 

que propone una  educación que parte de la cotidianidad de sus vidas y del ámbito 

comunitario, en oposición diametral a los fundamentos del capitalismo, que parte del 

interés de las élites, la individualidad, el mercado y la competencia. 

La Pedagogía de la Liberación promueve la inserción en  las periferias, donde se 

encuentran los excluidos y excluidas por la institucionalidad y comulga con la vida, 

cultura y lengua de los educandos.   En una relación horizontal y desde el aprendizaje 

mutuo, abre el espacio para que se genere  el diálogo, el discernimiento y  el crecimiento 

en autonomía de hombres y mujeres. 
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En este sentido, la educación popular, difiere del acto de depositar, de narrar, de 

transmitir  conocimientos  y valores a los educandos, pues pretende superar la 

concepción bancaria de la educación, es decir, de la transacción de depósito de 

conocimientos del  educador al educando;  procura por tanto,  un descentramiento 

escolar e institucional para lograr una acción cultural humanizante de concientización,  

desde una lectura crítica e indignada de su  contexto, apelando al cambio, enraizándose 

en la realidad, se hace revolucionaria (Freire, 1970, pp. 50-55). 

La concienciación conlleva el actuar, concretando la participación de los 

educandos en la vida económica, política y cultural para la recuperación de su dignidad,  

para la superación de las injusticias, dominaciones, exclusiones e inequidades.  Implica 

transformar, pero no desde la individualidad mesiánica, sino desde lo colectivo de la 

organización que hará posible la consecución de un proyecto histórico. Más que seudo-

participación, según Freire: "El convencimiento de los oprimidos sobre el deber de 

luchar por su liberación no es una donación hecha por el liderazgo revolucionario sino 

resultado de su concienciación.” (Freire, 1970, p. 47).    

En ese sentido y para concluir, desde la educación popular, se concibe al ser 

humano como un sujeto político y un sujeto ético en construcción. 

2.4.  Participación Popular 

La participación no es en sí misma una corriente de pensamiento, sino  una 

práctica social,  sujeta a contextos sociales, históricos y tendencias ideológicas. Desde 

esta perspectiva, la Participación Popular no es sino una forma consecuente de las 

corrientes de pensamiento liberadoras latinoamericanas que, desde procesos populares, 
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intenta devolver el derecho a la palabra de los excluidos pretendiendo su inserción en la 

toma de decisiones. La Participación Popular plantea como imperativo la 

concientización de los sectores empobrecidos, los mismos que se constituirían 

procesualmente en actores sociales, organizados e indispensables para redimensionar la 

realidad social, promover cambios en las estructuras existentes y en las relaciones de 

poder. 

(…) cuando hablamos de participación popular, queremos referirnos a la 

participación de esos sectores populares latinoamericanos en la vida, en la vida 

humana completa, en la vida social percibida como una vida en comunidad, 

como una vida donde hay un sentimiento de comunidad, donde se comportan 

valores humanos superiores  (Coraggio, 1989, p. 2). 

Este tipo de participación apunta a la transformación de la realidad e invita a  

romper con  formas convencionales de poder.  Para ello el sector popular, debe dejar de 

ser la masa amorfa y convertirse en vida humana completa, que tiene como base 

fundamental lo colectivo antes que lo individual,  principio fundante de la  organización 

popular. 

La educación popular como tal (…) introdujo la noción de “proceso 

participativo” que consolidó la idea de que la participación popular, reflejaba los 

esfuerzos deliberados, organizados y colectivos de los excluidos en defensa de su 

vida.  El énfasis se puso en mostrar que la participación expresaba los procesos 

impulsados desde las bases sociales, dirigidos a crear lugares en que se ejerza 
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una renovada libertad colectiva y se asuma roles claves en la vida cotidiana. 

(Torres, 2002, p.19). 

Desde esta configuración, los sectores populares, asumen un papel de crítica 

frente a la institucionalidad estatal, exigen ser parte en la toma de decisiones y realizan 

propuestas que salgan desde su realidad, de abajo hacia arriba, contrastando con la 

participación del enfoque desarrollista que define la participación como exclusividad 

estatal, sin injerencia de grupos sociales marginales y que mira al sector excluido, como 

objetos beneficiarios de sus decisiones. 

Josep Valles en sus reflexiones sobre los actores políticos señala que la participación 

popular es la incidencia que logran los individuos y grupos sociales en los distintos 

asuntos de interés público, y por ello, afirma que la legitimidad ganada por los sectores 

sociales representada en movimientos sociales en el sistema político no es marginal, ni 

secundaria en la toma de decisiones y que cualquier análisis de la configuración y el 

funcionamiento de las instituciones de la política representativa ha de tenerlos en cuenta 

(Valles, 2006, pp.343-358). 

3. Metodología 

La metodología de esta sistematización corresponde a un enfoque cualitativo. Se 

desarrolló a través de un proceso descriptivo e interpretativo, que dio cuenta de la 

realidad y acciones de la organización o comunidad investigada, bajo la  participación de 

sus integrantes en una relación interactiva, con los cuales se intercambió información y 
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se determinaron hitos fundamentales, los cuales coadyuvaron para  llegar  a conclusiones 

o lecciones aprendidas de la experiencia comunitaria. 

Se utilizaron como técnicas: recopilación y revisión de documentación virtual, 

fotográfica y de prensa referidas a Intiruna a partir de 2005, observación insitu, 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales. 

La aplicación de la sistematización se inició con la autorización de la Fundación 

Intiruna para realizarla, a través de la Coordinadora General de esta organización. En 

esta misma instancia, se pidió que se comunicara a los Grupos de Fe del desarrollo de 

este proceso y que motivaran su participación en las distintas actividades que se dieran 

objeto de la sistematización.  En el caso del  grupo focal, hubo una representación por 

Grupo de Fe, al igual que de las demás instancias del Inti. Se realizó observación insitu, 

con visitas periódicas a la organización en las que también se recopiló información 

tangible e intangible  para la investigación. 

Se ejecutaron dos encuentros para el grupo focal y varias entrevistas a los 

fundadores.  En la aplicación metodológica de esta sistematización se vincularon de 

manera directa e indirecta alrededor de 48 personas. 

Recopilada la información, se procedió a ordenarla,  interpretarla y formular 

conclusiones, con la expectativa de devolver lo investigado a la organización y a la 

comunidad. 
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       Esquema de un  proceso de sistematización  

 

        

       Figura 1: Pasos aplicados en la sistematización de la Fundación Intiruna                                                                        

 

       Fuente: (Villavicencio, 2009) 

 

El esquema del proceso que se utilizó, fue el sugerido en el Manual: 

Aprendiendo a sistematizar 
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4. Reconstrucción  de la Experiencia 

4.1.  Configuración Histórica 

4.1.1. Génesis - Parroquia Sta. María del Inti. 

“Nosotros, los cristianos, identificamos a Jesucristo con el Sol, y a la Luna con la 

Iglesia y la Luna no tiene luz propia y si la Luna se esconde del Sol se vuelve 

oscura. El Sol es Jesucristo y si la Iglesia se aparta y se esconde de Jesucristo se 

vuelve oscura y no da testimonio” (Bergoglio, 2015) 

El 25 de febrero de 1997, llegan a Quito provenientes de la Diócesis de Jerez de 

la Frontera (Cádiz - España),  los sacerdotes  José Luís Molina y Miguel Ángel Olmedo 

y optan por realizar su acción pastoral en  la Parroquia Eclesial Santa María del Inti, 

ubicada al sur de la ciudad. Aunque esta parroquia venía haciendo un recorrido anterior, 

se puede decir que su historia más relevante se inicia con la incorporación de estas 

personas. 

La decisión de estos sacerdotes por trabajar en este sector fue motivada y 

discernida por la percepción de desestructuración moral, económica, social, familiar,  

cultural y pastoral que habían evidenciado en una visita anterior al Ecuador. La 

desatención parroquial era permanente: de vez en cuando, se recibía  la visita de un 

sacerdote que vivía  en una zona residencial de la ciudad. Éste celebraba algunas misas o 

administraba sacramentos puntualmente sin mucho contacto pastoral. Otro criterio para 

la  elección, sin duda, era también la situación del Ecuador, uno de los países de mayor 

iniquidad de América Latina y,  por otra parte, la experiencia comunitaria cristiana de la 

que provenían, los pueblos de El Bosque y Benamahoma, anclados en la Sierra de 
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Grazalema  (Cádiz - España) y que será  fundamental en la labor pastoral  en la Lucha 

de los Pobres. 

A su llegada, existían tres comunidades religiosas insertas en la parroquia: 

Carmelitas del Sagrado Corazón (mexicanas), Dominicas de Santa Catalina de Siena y 

Mercedarias de Bérriz. 

Ya instalados, la organización pastoral se impulsa con fuerza en alrededor de 18 

barrios, entre ellos los más relevantes: La Plywood, Valle del Sur, Pueblo Unido, San 

Martín de Porres, Tambo del Inca, San Blas, Nuevos Horizontes, Rancho los Pinos, 

Quitus Colonial y Lucha de los Pobres con dos centros pastorales (Cristo Liberador y El 

Cisne). 

En un intenso despliegue de trabajo se promueve un Plan Pastoral, donde priman 

la conformación de grupos de fe de adultos, la formación teológica, pastoral y social de  

laicado y religiosas, la coordinación organizada de todos los espacios  parroquiales 

vigentes y la celebración comunitaria de la fe, fundando todo el accionar desde el 

Evangelio (y desde él, los principios  de las Bienaventuranzas), el Concilio Vaticano II, 

la Teología de la Liberación, las conclusiones pastorales de Puebla y Medellín, la 

Educación Popular y  la Doctrina Social de la Iglesia.   En palabras del Padre Olmedo: 

Recuerdo que lo primero que hicimos fue determinar el perfil que deseábamos 

tuvieran las comunidades y, para ello, desde la experiencia y los documentos de 

Puebla, consensuamos las características que debían poseer: queríamos grupos de 

fe, formados por personas sencillas de nuestros barrios, en procesos de 

profundización y crecimiento humano y cristiano, que fueran asumiendo su 
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participación eclesial, celebrativa y que su fe les fuera involucrando 

progresivamente en un compromiso de transformación de la realidad y de su mundo  

(Olmedo, 2006, p. 4). 

 

Se crearon Comités Pastorales en cada Centro Pastoral, conformados por agentes 

de pastoral  y laicos/as, los mismos que con representatividad fáctica  fueron integrando 

el Consejo Parroquial de Sta. María del Inti, instancia que empieza a funcionar y a tomar 

la dirección de la gestión pastoral, liderados por los  sacerdotes andaluces. 

Correlativamente se desarrolla una Coordinadora Parroquial de agentes de pastoral y 

otra catequética. 

Se gestiona la Escuela de Formación de Catequistas, que para el año 2005 llegó a 

tener seis niveles. El material de estos niveles lo fueron elaborando los dos sacerdotes. 

José Luis Molina, había trabajado durante 15 años, en la Diócesis de Jerez de la 

Frontera, en el Secretariado de Catequesis, en la formación de los catequistas como 

proyecto diocesano y ambos, habían estudiado Pedagogía y eran profesores además de 

sacerdotes. Cada nivel comprendió un año con temática definida: 1er nivel: Experiencia 

catequética, 2do nivel: Psicología y pedagogía, 3er nivel: Antiguo Testamento I, 4to 

nivel: Antiguo Testamento II, 5to nivel: Evangelio de San Marcos, 6to nivel: Cartas de 

Pablo. 

En principio, la formación fue asumida por los sacerdotes, pero progresivamente 

fue delegándose al laicado, mayoritariamente mujeres, considerando el desarrollo de 

capacidades e idoneidad que iban alcanzando en el proceso. Lo que pretendía este 



18 
 

espacio era contar con laicado bien preparado para atender los procesos de 

evangelización, que pudiera afrontar objetivamente las características de religiosidad y 

sacramentalismo presente en estos barrios. 

Desde esta opción, el quehacer catequético parroquial se tornó exigente y 

procesual, por ende de menor popularidad, pues implicaba mayor compromiso de 

quienes querían servir en esta labor o solicitar algún servicio catequético. 

 

Para el 2005  se habían establecido: Catequesis infantil, Catequesis Intermedia o 

de valores, Iniciación y Profundización, Reuniones de Zonas Catequéticas (4 zonas), 

Pastoral de Formación y Evangelización con los padres y madres de familia (con una 

temática específica y su elaboración en la propia Parroquia), Catequesis de Adultos o 

Grupos de fe y su respectiva coordinadora. 

Una de las opciones fundamentales en el ámbito de formación, fue la 

conformación de la Catequesis de Adultos (Grupos de Fe). Ésta sería la base humana o 

militante de la parroquia. El objetivo no era la preparación sacramental sino la 

constitución de grupos humanos capaces de dar respuesta de una fe madura y 

comprometida con su realidad. Con esfuerzo de voluntad y creatividad,   José Luís 

Molina  fue elaborando  progresivamente un material de inspiración catecumenal, 

basado en experiencias de catecumenados de distintos lugares, especialmente en el 

Salvador;  sobre todo, basado en su propia experiencia.  Dicho material no se aplicaban 

bajo año calendario, ni otro parecido, sino que fluían en razón de la vivencia, 
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experiencias y ritmo de los participantes. Los  bloques que se trabajaron en el desarrollo 

de esta experiencia fueron: 

 Bloque 1°.- Profundiza sobre qué es Catequesis de Adultos,  nueva 

mentalidad sobre Dios y recuperación del Dios bíblico, Creación, Hombre y Mujer, 

imágenes de Dios y señores del mundo, etc. 

 Bloque 2°.- “El Pecado: El hombre contra el plan de Dios” para 

precisamente, descubrir el plan de  Dios como antítesis y como propuesta de 

evangelización. 

 Bloque 3°.- “El caminar del Pueblo de Israel” (aún elaborándose)  

Toda esta propuesta, en síntesis trata de descubrir cómo la meta de la opción 

cristiana es alcanzar la liberación y la plenitud como personas. 

Al igual que en la escuela de catequistas, el acompañamiento de esta tarea fue 

asumida por los sacerdotes en correlación con alguna religiosa o seglar. 

Con el transcurrir del tiempo, cada Centro Pastoral asumió un rol de 

administración, coordinación y ejecución de acciones pastorales locales desde la línea 

marcada por el Consejo Parroquial.  La comunicación y el trabajo en equipo fueron 

vitales. Para coordinar todo esto, el Consejo Parroquial, integrado por los delegados y 

delegadas de  todos los Centros Pastorales, se reunían una vez al mes. 

La dignidad, palabra olvidada o mal entendida entre la gente pobre -referida a la 

virginidad de la mujer-, se fue haciendo carne entre quienes fueron abriendo brecha en 

este proceso. La realidad se fue tornando diáfana,  metafóricamente hablando los ciegos  
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pudieron ver, ver la vida que siempre estuvo ahí presente, pero no solo verla sino 

meterse en ella para defenderla. 

En Santa María del Inti, de las reflexiones dominicales (que por cierto fueron 

guiadas por su propia hoja litúrgica llamada INTI), se pasaron a las acciones concretas 

de solidaridad. Así nació la Escuela Parroquial  INTI en 1998, para dar educación 

aconfesional, gratuita y de calidad a la niñez más desfavorecida y desatendida de estos 

barrios. Ella inauguraba la concreción social de la parroquia, que poco a poco sería 

acompañada de otros componentes, como biblioteca, escuela para padres y comedor 

escolar, entre otros. 

Otras acciones que cuentan en su trabajo son:  el Fondo de Solidaridad para 

extender ayuda adecuada y pertinente, no asistencialista a situaciones urgentes de los 

moradores y moradoras;  éste comenzó nutriéndose de los estipendios por misas y 

sacramentos que, por ser notorio y oficialmente gratuitos, eran donativos voluntarios.  

Los talleres de costura y pintura en tela, un dispensario médico y farmacia, clases de 

inglés impartidas por voluntariado, grupos de preparación de medicina natural (micro-

dosis), alfabetización de adultos y actividades para formar la conciencia humana, social 

y política de quienes se vinculaban directa o indirectamente a este proceso 

Así nació también  la Coordinadora de Pastoral Social en el 2002,  para atender 

los aspectos culturales, sociales y políticos. La misma creó el boletín trimestral 

JANCHA’Y para tratar temas relacionados con la realidad social. 

La gestión de todas estas acciones contó también con la colaboración solidaria, 

de organizaciones o asociaciones sencillas de base de fuera del país, vinculadas 
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comunitariamente con los sacerdotes andaluces y con las religiosas que vivían en la 

parroquia, entre ellas: Inti-Ecuador (El Bosque, Cádiz), A.L.F.A.S. (Fuente del Maestre, 

Badajoz), Grupo de la Barca de la Florida (Cádiz) y también con donaciones particulares 

de  España, Alemania y Suiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama de la Parroquia Santa María del Inti – 2004.   

 

Figura 2: Estructura de funcionamiento de la Parroquia del Inti, un año antes de nacer la Fundación Intiruna. 

Fuente: Molina, Intiruna ayer, hoy y mañana 2010 
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4.1.2. El conflicto: ¡Libres, Honestos y Dignos! 

La labor pastoral de Sta. María del Inti, desde sus inicios fue repetidamente 

importunada intra y extra parroquialmente por corrientes religiosas y de pensamiento 

contrarias a la línea evangélica que aquí se perfilaba. 

La mentalidad religiosa de tradicionalismo de algunos moradores, secundadas 

por dirigentes barriales que habían perdido protagonismo en el ámbito eclesial, así como 

también religiosos de una vertiente conservadora que hicieron intromisión en la 

parroquia, fueron abriendo la brecha de conflicto que alcanzaría su punto más álgido en 

el año 2005. 

En junio del 2004, el trabajo de Miguel Olmedo y José Luís Molina, comienza a 

ser cuestionado por el que en aquel entonces era Obispo de Quito, Raúl Vela (que 

posteriormente fue designado  Cardenal Primado del Ecuador y que es en la actualidad 

Cardenal Emérito). 

Suenan visos, desde el mismo Obispado y desde la Vicaría del Sur, de  una 

posible división territorial, de la creación de una nueva parroquia, aparentemente 

fundamentada por la gran extensión que comprendía Santa María del Inti (debieron 

pasar 11 años de estos acontecimientos para hacerse realidad tal división, en agosto del 

2015). La perspectiva de esa posible división de la parroquia no contemplaba dar 

continuidad a los procesos que estaban en marcha: Catequesis de Adultos, Escuela de 

Catequistas, etc. 

Grupos sin ninguna representatividad ni participación en la iglesia, acudieron en 

ese mismo año con quejas al obispado, manifestando desatención por parte de los 
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sacerdotes e irrespeto a los sacramentos. Lo más grave de esta situación es que, tanto 

desde la curia en general, como el obispo Raúl Vela en particular, se les dio carta de 

naturaleza, desconociendo y descalificando todo el trabajo pastoral que se llevaba  a 

cabo entre laicado, religiosas y sacerdotes. 

En varias ocasiones, el Consejo Parroquial intentó dialogar con el obispo, 

extendiendo invitaciones escritas, solicitando su presencia en la parroquia (Consejo 

Parroquial, Coordinadores, Actividades pastorales, etc.) para aclarar estas situaciones y a 

la vez darle a conocer la gestión pastoral que se desarrollaba.  Sin embargo, jamás prestó 

oído al llamado. 

El 5 de Octubre del 2004, una comisión del Consejo Parroquial –

fundamentalmente mujeres-, va al arzobispado para entrevistarse con el obispo. 

Después de estar esperando toda la mañana, habla con ellas en el antedespacho, 

en un desafortunado encuentro de no más de cinco minutos. Los miembros del 

Consejo Parroquial se sintieron tratados con irrespeto, recibiendo por parte del 

obispo, afirmaciones y opiniones ofensivas para ellos y para los sacerdotes de 

Sta. María del Inti. (Olmedo, 2006: 12). 

“Ustedes, no tienen autoridad para hablar con el papá Obispo, vayan y revisen el 

catecismo de la iglesia, para que vean el lugar que les corresponde…”  (G. Morocho, 

Comunicación personal, 2015) fue una de las expresiones, que Raúl Vela textualmente 

dirigió al grupo de mujeres, manifiesta Gladys Morocho, una catequista que formó parte 

de la comisión. 
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En respuesta a este incidente, los sacerdotes escribieron al obispo una carta 

fundamentada  en el Evangelio, de carácter fuerte y dura,  rechazando su 

comportamiento, y pidiendo claridad en la postura episcopal frente a la parroquia y a 

ellos como curas, a la cual jamás contestó. 

Arbitrariamente, empezaron a desarrollarse actividades religiosas al margen y 

desconocimiento de la coordinación parroquial, entre ellas, en febrero del 2005, la 

injerencia pastoral de un grupo de salesianos en el barrio Tambo del Inca -más adelante 

el Obispo aceptaría que fueron enviados por él-. 

Cartas solicitando la definición del obispo, fueron y volvieron sin respuesta, 

hasta el 1 de abril del 2005, fecha en que los sacerdotes andaluces, dirigieron una última 

y radical comunicación al arzobispo Raúl Vela.  En ella, en tono de denuncia,  

expresaban  que ya no se le pediría más que se manifieste con relación al trabajo que 

ellos realizan,  que “…en esas condiciones, es imposible trabajar en la Iglesia Particular 

de Quito bajo su pastoreo.  Le avisamos que estaríamos hasta el 22 de abril asumiendo 

tareas pastorales…” (Olmedo, 2006, p. 12)  y que se comunicaría tal decisión a los 

feligreses de la parroquia. También se le pedía en el mismo comunicado, que 

manifestara su opinión con relación a la Escuela Inti.  Tampoco tuvieron respuesta. 

En esas circunstancias, laicado y madres-padres de familia de la Escuela Inti,  por 

iniciativa propia, se presentaron en gran número en el Obispado y una comisión logró 

entrevistarse con Raúl Vela, presionándole a dialogar con los sacerdotes. 

El 20 de abril del 2005, coincidente al día del derrocamiento del Presidente de la 

República Lucio Gutiérrez y a un día de la elección de Joseph Ratzinger como nuevo 
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Papa, se da el encuentro entre los sacerdotes y el Obispo.  Los puntos de discusión que 

centraron los sacerdotes hacían referencia a que el Obispo debía  disculparse con las 

personas a las que había ofendido con su trato, el 5 de octubre del 2004. Exigían también 

a Raúl Vela, hacer una manifestación explícita de aceptación del trabajo pastoral llevado 

en Sta. María del Inti y respaldarlo; por último, pedían que él ordenara la salida del 

grupo de  salesianos, que había enviado a una parte de la Parroquia, debido a la división 

que esto había provocado entre la feligresía. 

El resultado de este encuentro, se manifiesta el 4 de mayo del 2005, cuando el 

arzobispado comunica públicamente, el cese de los sacerdotes españoles como 

responsables de la Pastoral del Inti y el nombramiento del nuevo párroco, 

Patricio Manzano, el cual  según el obispado debería también asumir la dirección 

de la Escuela Inti.  Este último duró menos de dos años como párroco y junto a 

otros dos sacerdotes, destruyeron todo el proyecto pastoral de la parroquia, 

institucionalmente hablando. Con respecto al grupo de salesianos, su estar en los 

barrios fue fugaz y condicionado al conflicto. (Olmedo, 2006, p.12). 

Frente a la decisión del obispado, y teniendo como referencia que  la Escuela no 

pertenecía a su jurisdicción, (pues aunque funcionaba  bajo el paraguas  parroquial -

coordinación e infraestructura-, estaba reconocida como particular y, por ello, no le 

correspondía decidir sobre el personal, la dirección o la filosofía de la misma), se 

profundizó el conflicto abriendo un nuevo frente: la defensa de la educación de niños, 

niñas y adolescentes que eran acogidos en este servicio. 
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A partir del 9 de mayo comienza  a aparecer el conflicto en los medios de 

comunicación. La noticia cobra una difusión nacional a través de programas como LA 

TV, Día a día, noticieros de Ecuavisa, diversas emisoras de radio,  y periódicos como El 

Comercio y el vespertino Ultimas Noticias. 

Con fecha 12 de mayo se publica una carta, que dirige el obispo Raúl Vela al 

entonces obispo de Jerez, Juan del Río, en el Boletín Diocesano correspondiente, en la 

que se dice textualmente:  

(...) la causa de todos los problemas es su ideología, puesto que ambos padres se 

declaran personas enteramente comprometidas con la más radical Teología de la 

Liberación. A la luz de postulados de esta pseudo teología (...). Lógicamente, 

cuando la teología de la liberación es extrema y radical, forma grupos de 

personas que viven de la protesta contra el orden establecido y contra la misma 

Iglesia; dicen que son la Iglesia de los pobres, pero excluyen a un noventa por 

ciento de la población. (Vela, 2005, p. 164). 

En adelante, varias manifestaciones bajo el lema ¡Libres, Honestos  y Dignos!, se 

dieron en el centro histórico de Quito en protesta a la oposición del Obispo. Alguna de 

ellas rebasó las 300 personas. Los padres, madres de familia, ex alumnos-as de la 

escuela, catequistas, grupos de fe de adultos, no cesaron en el rechazo de  la medida 

adoptada por el arzobispado. El 25 de mayo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emite 

un comunicado desfavorable,  desvirtuando lo actuado desde el Inti.  
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El  30 de mayo, el obispo de Jerez, comunica a los sacerdotes andaluces, que 

había terminado el convenio entre las Diócesis de Quito y Jerez y pide su retorno 

inmediato a España. 

El 28 de mayo, un grupo de maestras de la Escuela INTI y dos madres de la 

misma, ante el riesgo de la no continuidad de esta entidad por el retiro de los sacerdotes 

españoles,   anunciaron al obispado que de no restablecer a la normalidad de sus labores 

a los sacerdotes como párrocos, directivos y profesores, iniciarían una  huelga de hambre 

en las puertas del Palacio Arzobispal el día 2 de junio y que esperarían la respuesta hasta 

el 1 de junio, Día del Niño. 

El 1 de junio, el Consejo del Presbiterio difunde en rueda de prensa un 

comunicado, intentado desactivar la huelga de hambre (…). En el mencionado 

documento, que fue entregado a todos los medios de comunicación y a todas las 

Parroquias, a espaldas de los implicados en el problema, se dice: “la parroquia no 

es un partido político, un sindicato o una ONG”. Además, confrontándolo con el 

Boletín Diocesano del 12 de mayo, cae en contradicciones: “Algunos moradores 

de la Parroquia, padres de familia de los niños de la Escuela y miembros del 

Consejo Pastoral Parroquial, han protagonizado reclamos irrespetuosos y han 

confundido a la opinión pública con afirmaciones falsas como decir que los 

sacerdotes españoles han sido cesados a causa de su compromiso social o por 

pertenecer a la teología de la liberación” (Olmedo, 2006, p. 13). 
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4.1.3. Huelga de Hambre: ¡POR LA VIDA, HASTA LA VIDA! ¡UN 

CIRIO POR LA JUSTICIA! 

Al no recibir respuesta a la declaratoria de huelga, el 2 de junio, en las puertas 

del Palacio Arzobispal, cuatro mujeres (Anita Troya, Elizabeth Chiguano (+), Julia 

Hernández y Alexandra Molina) profesoras y madre de familia de la Escuela Inti, en 

protesta a la postura del Obispo Raúl Vela, se declararon en Huelga de Hambre hasta la 

solución definitiva del conflicto. En el transcurso de los días se sumaría a ellas otra 

madre de familia, Carmen Chalá, sin embargo, su estadía fue corta ya que por asuntos de 

salud, se vio obligada a retirarse. 

Sectores ciudadanos de Quito, se congregaron en apoyo a los objetivos de la 

huelga de hambre; medios de comunicación, hicieron cobertura diaria. El vespertino 

Ultimas Noticias, fue el que mayormente acogió esta protesta y la difundió con 

amplitud. La comunidad Inti, ya no fue solo ella. Organizaciones sociales como la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, Acción Ecológica, la Asamblea de ciudadanos de la 

Plaza Grande, Comisión Vivencia Fe y Política; entidades públicas como la Junta de 

Protección de Derechos de la Niñez de Quito,  el Municipio de Quito, a través de la 

concejala Margarita Carranco, la Comisión Anticorrupción del Municipio por medio  de 

Simón Espinoza y figuras notables de defensa de los Derechos Humanos como Pedro 

Restrepo, entre otros, prestaron su contingente y alentaron su lucha.  La Congregación 

Mercedarías de Berríz y el sacerdote Pedro Pierre coordinador de las CEBs Pichincha, 

fueron los únicos que a nivel eclesial apoyaron está manifestación, lo que a corto plazo 

les significó sanciones por parte del Arzobispado.  
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Radio La Luna, difundió la noticia al igual que otros medios radiales, televisivos 

y digitales.  Pronunciamientos de apoyo se hicieron escuchar desde el Congreso 

Nacional y la CONAIE, solidarizándose con la causa de la Parroquia  y Escuela Inti. 

En el transcurso de los días y noches que la comunidad Inti se tomó la puerta del 

arzobispado, se encendieron luces con la consigna: ¡UN CIRIO POR LA JUSTICIA!, y  

cientos de personas se solidarizaron con su causa, personas sencillas, estudiantes, 

familiares de los huelguistas, artistas y una que otra figura política.  Más de 10.000 

firmas en apoyo se recogieron durante la huelga, las cuales guardan celosamente esta 

comunidad, como sacramento de la historia y como respaldo a una lucha que escenifica 

el pasaje bíblico de David contra Goliat. 

El avance de la huelga presionó a que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, elija 

al Arzobispo emérito de Cuenca, Alberto Luna Tobar, para mediar en el conflicto.  A 

decir del padre Molina: “el entonces presidente de Conferencia Episcopal, Néstor 

Herrera, Obispo de Machala,  mantuvo un doble juego, poco transparente con Luna 

Tobar y con los sacerdotes del Inti, a favor, o bajo presión de Raúl Vela.” (JL. Molina, 

comunicación personal,  25 de julio del 2015)  

La huelga de hambre se levantó el 12 de junio, en medio de una celebración 

litúrgica a las puertas del obispado en plena Plaza Grande, con una fuerte carga 

simbólica y humana, después de que el obispo Raúl Vela pidiera al Municipio de Quito 

que  entregara, en comodato, el espacio físico que ocupaba la Escuela y que en principio 

era administrado por la parroquia del Inti; ello no por iniciativa propia, sino debido a la 
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presión social manifiesta. El Municipio de Quito accedió y  concedió  el espacio en 

comodato por treinta años. 

En el desarrollo del conflicto, el obispo de Jerez, Juan del Río, mantuvo una 

postura en un principio favorable al arzobispo de Quito; sin embargo, ésta cambió 

relativamente debido a incoherencias manifiestas de Raúl Vela, quién publicó en la 

prensa y sin el consentimiento de su par, un correo electrónico personal que le había 

enviado. Habría que considerar igualmente en este cambio de posición,  la intervención 

lúcida de Luna Tobar, quién afirmó en defensa de los sacerdotes españoles que: “todo lo 

actuado desde ellos se transparentaba a la luz del evangelio” (Luna Tobar, 2005, p. 1). 

Lo anterior, abrió las puertas para que la Diócesis de Jerez de la Frontera, deje 

insubsistente el pedido de retorno a España de los sacerdotes, que en primera instancia 

había solicitado.  El 27 de junio, Mons. Juan del Río reconoció formal y 

documentadamente la permanencia de los sacerdotes en Quito de manera independiente 

del Arzobispado de Quito y afirmó que los mismos no tienen  penas canónicas y  

seguirían gozando de las licencias para ejercer el Ministerio Sacerdotal en la Iglesia 

diocesana y universal, por consiguiente, podían seguir acompañando la Escuela INTI, 

otras actividades de promoción social y a grupos que quisieran crecer en la fe. 

4.1.4. Intiruna, ser humano del sol, hombre y mujer del sol. 

A partir del 12 de junio del 2005, la ex base social de la Parroquia del Inti,  inicia 

un nuevo proceso.  Éste,  partía de dos premisas: por un lado, conseguir  el paraguas 

institucional para dar continuidad al proyecto de evangelización de la naciente y a la vez 

madura comunidad que había cortado definitivamente, el cordón umbilical con el 
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arzobispado de Quito, y por otro, requería urgentemente legalizar la promesa del 

comodato realizada por parte de la municipalidad. 

El 3 de mayo del 2006, es aprobada y reconocida la personería jurídica de la 

Fundación Intiruna, como entidad privada sin ánimo de lucro por el Ministerio de 

Bienestar Social.  La definición del nombre INTIRUNA, se justifica con el objeto de 

reivindicar la historia del origen de sus militantes (la parroquia Sta. María del INTI) y el 

rechazo a su existencia por parte de la jerarquía eclesiástica quiteña. INTI quiere decir 

sol en quichua y  RUNA humano, persona.  Está segunda acepción se  ha utilizado y se 

sigue utilizando en algunos medios como despectivo de las personas o cosas, como 

rechazo y señalamiento de menor valor o categoría,  justamente lo contrario de la opción 

que mantiene esta organización hasta la actualidad: opción por la promoción de los 

excluidos para que lleguen a SER SOL, a desarrollar plenamente sus potencialidades. 

Aunque la organización siempre estuvo clara en su ser y quehacer, debido a la 

inmediatez que suscitaba la legalización y adquisición del comodato, los documentos 

constitutivos como estatutos, objetivos y estructura organizativa,  fueron determinados 

por los sacerdotes andaluces y dar paso a la constitución legal de la fundación.  Para ello 

también se llevaron a cabo los siguientes nombramientos: como Presidente José Luis 

Molina, Primer Vocal Miguel Ángel Olmedo  y Segundo Vocal, Ramiro Tituaña, 

representante de los padres de familia de la escuela. 

Consecutivo a la legalización de la fundación, el 22 de diciembre del 2006, el 

Municipio de Quito, concede el comodato de terreno de alrededores e instalaciones de 

una parte de la infraestructura de la Parroquia Sta. María del Inti, en documento escrito y 
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por 30 años, para fines estrictamente sociales con mención específica del 

funcionamiento de la Escuela Inti, lo cual permitía afianzar el proyecto educativo y 

demás servicios que empezaba a gestionar la fundación. 

La situación organizativa primaba. Era necesario, por tanto,  un esquema base 

para el flujo de los servicios, la toma de decisiones y la gestión corporativa, entre otros. 

Se define por ello, en el último cuatrimestre del 2005, la consolidación de un ente de 

gobierno de la fundación, denominado Coordinadora General. Ella agruparía a los 

diferentes representantes de los espacios de Intiruna, símil a lo vivenciado en  la 

parroquia del Inti. Desde esa misma motivación, posteriormente surgirá la Coordinadora 

de Acción Social y  la Coordinadora de Monitores de los Grupos de Fe. 

Nueve grupos de alrededor 80 personas en total, repartidos en los barrios 

Plywood, Asistencia Social , Aymesa, Valle del Sur, Pueblo Unido, San Martín de 

Porres, San Blas – Nuevos Horizontes, Rancho los Pinos y Lucha de los Pobres, 

configurarán la realidad humana de la organización. Estos grupos pasarían de llamarse 

catequesis de adultos a grupos de fe debido a su nuevo contexto y serían atendidos por 

los dos sacerdotes andaluces alternadamente, en encuentros semanales a excepción de 

los grupos de Valle del Sur y Espíritu Santo que eran acompañados por las seglares 

Anita Troya y Gladys Morocho. 

En el 2007, surgió por iniciativa de algunas personas, entre ellas madres de 

familia de la Escuela Inti, un nuevo grupo de fe denominado Pueblo Nuevo, sin 

embargo, su vida como grupo fue fugaz y algunos de sus integrantes pasarían a ser parte 

de los grupos ya establecidos. 
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Además de la Escuela Inti con sus varios componentes, los servicios como el 

Fondo de Solidaridad, talleres de pintura y costura, se retomaron y pusieron en marcha 

bajo los criterios de la filosofía con los que habían nacido.  Como apunte importante, 

habría que tomar en cuenta que los aportes del Fondo de Solidaridad, se empezaron a 

nutrir con aportaciones voluntarias de integrantes de la fundación que descubrieron el 

valor del compartir. También la Escuela de Catequistas, pasó a constituirse como 

Escuela de Formación de Laicos, bajo la gestión de laicas y sacerdotes. 

La celebración litúrgica es la piedra angular que mueve las nuevas acciones, es el 

centro de su espiritualidad. Los encuentros de los domingos se instituyen en dos 

espacios físicos: en los salones de la Escuela Inti y en el templo de Jesús de Nazareth, en 

el barrio Rancho los Pinos, cuya adquisición del terreno y posterior construcción fue 

posible gracias a aportes de diferentes fuentes solidarias, razón por la cual pasó a ser 

propiedad de Intiruna. 

Los dos primeros años fueron de exigencia de definiciones, de retomar y 

reorientar la organización ya desde un espacio libre del  quehacer institucional eclesial. 

Desde la mirada de una comunidad creyente, guiada por el evangelio y para la 

evangelización, desde un compromiso social claro y unos servicios concretos -como 

ámbitos o directrices para su andar-, paulatinamente van profundizando en la 

construcción del proyecto por el que habían apostado. 
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Organigrama Estructural De Intiruna 2007 

 

 

 

Figura 2: Estás fueron las instancias en que fluía la organización del Inti post - conflicto 

Fuente: Molina, Intiruna ayer, hoy mañana, 2010 
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4.1.5. Intiruna,  ayer, hoy y mañana. 

Paulatinamente, la comunidad fue avanzando en participación, compromisos y 

definiciones, utilizando para ello metodológicamente convivencias y asambleas. 

En marzo del 2007, en el trascurso de una convivencia, evalúan la situación post 

al conflicto a nivel personal, grupal, organizativo, de servicios, de formación y 

celebrativo. Esta evaluación concluye con  una visión positiva de sus logros y de 

propuestas frente a las dificultades. 

En julio del mismo año, en un encuentro de tipo formativo, revisan 

detenidamente el sentido de LA EVANGELIZACIÓN y afirmando su dimensión de 

creyentes a pesar del descobijo institucional, definen su caminar organizativo con un 

compromiso esencialmente  comunitario, insertado en la realidad social, económica y 

política, como Iglesia Pueblo de Dios. 

En el año 2008, siguiendo las conclusiones de los encuentros comunitarios de los 

años anteriores, para dialogar de lo que se es como organización, a lo que se debe ser 

concretándolo en servicios, se realiza una nueva convivencia denominada: 

Compromisos. 

Durante el 2009, un grupo de jóvenes,  motivados por la temática de Derechos 

Humanos y que originalmente se habían formado en un proyecto del INNFA, pide 

integrarse a Intiruna  considerando la gestión comunitaria que empuja la fundación.  Su 

solicitud es aceptada. 
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El 30 de mayo del 2010, se realiza la convivencia: Intiruna, ayer, hoy y mañana, 

desde los siguientes objetivos y cuestionamientos (según consta textualmente en 

documentos): 

Partiendo de nuestra historia, situarse en el momento actual. Desde el afrontar las 

distintas situaciones conflictivas que tienen de contexto, abordarlas desde una 

posición de frontalidad buscando solución y salidas.  Mirar hacia el futuro para ir 

generando perspectivas viables de continuidad independiente de las personas.  

¿Quieren que INTIRUNA siga? Miguel y José Luis se regresan para España 

(supuesto) porque creen que ya ha llegado la hora ¿de qué manera esto influirá en 

la continuidad de INTIRUNA?  (Molina, 2010, p.7). 

Como conclusiones y continuidad de esta convivencia, entre junio y septiembre 

del mismo año, desde una participación activa, consciente, metódica y exigente, en 

reuniones de los grupos de fe y encuentros de la Coordinadora General,  se discutieron e 

hicieron propuestas de aspectos fundamentales en el tema organizativo y del futuro de la 

fundación.  

El 25 de septiembre del 2010 se realiza una asamblea, como continuidad a  la 

convivencia de mayo, en ella se socializa lo discutido en los meses anteriores y 

se aprueban los siguientes documentos: Declaración de intenciones, objetivos 

operativos, perfil de la Fundación Intiruna, propuestas concretas para la 

pervivencia de  futuro de Intiruna. (Molina, 2010, p. 6). 

Estas  propuestas, no contradecían el acta constitutiva y legal de la fundación, 

más bien  daban  cuentas de una entidad que iba siendo mayor de edad, afirmaba su 
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origen, planteaba con su voz y voto objetivos y metas de futuro.  A partir de estos 

acontecimientos, se inició un nuevo período que exigiría definiciones de los integrantes 

de esta comunidad. 

Las propuestas de continuidad, son recopiladas y devueltas nuevamente para 

discernimiento en los grupos para desde los mismos integrantes estudiar su viabilidad y 

ejecución.    

Post asamblea y como inicio de este nueva fase, se propone en la Coordinadora 

General, el cambio de directiva, la cual fue aceptada. La elección de la directiva se dio, 

mediante  propuestas de nombres  por parte de los sacerdotes en la Coordinadora 

General, en la que se exponían   fundamentos y consideraciones del caso, apelando a la 

situación de INTIRUNA, donde debía primar la idoneidad para desempeñar estas 

funciones que a decir de Miguel Olmedo y José Luis Molina, refería a un servicio 

complejo y no a un cargo de honor. Las relaciones como en todo colectivo humano, 

manifestaban encuentros y desencuentros, y la propuesta echaba por tierra la generación 

de algún tipo de conflicto, apelando a la unidad, deponer actitudes y toma de 

responsabilidades. 

El 18 de noviembre, se realizaron las elecciones. Luego de las eucaristías 

dominicales, mediante voto secreto, por unanimidad son elegidas para estas funciones: 

Carmen Ambuludí, Presidenta; Ruth Piuri, Primera Vocal y Juan Pablo Torres, Segundo 

Vocal. 
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4.1.6.  INTIRUNA, nosotros  y el futuro. 

Puesto en marcha el análisis de las propuestas de futuro, a partir  del 2011 se 

inició un arduo trabajo para ir haciéndolas realidad. Se reestructuran los grupos de fe, de 

nueve grupos se consolidan cinco: Plywood, Pueblo Unido, Rancho los Pinos, Horizonte 

del Valle y Lucha de los Pobres. Se transfiere la responsabilidad directa de su 

conducción a cinco mujeres: Anita Troya, Carmen Ambuludí, Marcia Toca, Fabiola 

Arévalo y Adriana Chala, no por ello  los sacerdotes se desvinculaban de su 

acompañamiento, pues seguirían asistiendo sistemáticamente a los grupos pero con 

diferente responsabilidad.   A estos grupos se sumaba el grupo de jóvenes  de Derechos 

Humanos con la singularidad de anexión no desde la fe, pero por ello, no desvinculado 

de la realidad organizativa que impulsaba Intiruna. 

Las exigencias que trajeron en consecuencia las propuestas de continuidad, 

determinaron definiciones personales.  Nueve personas se desvincularían de  la 

fundación entre el 2010 y 2011.  En ese contexto, José Luís Molina, quién  había logrado 

su jubilación como maestro en el Ministerio de Educación de España, por situaciones de 

salud empezó a realizar periódicamente viajes a España y Miguel Olmedo fue 

asumiendo, en su ausencia, la totalidad de funciones administrativas y pastorales, 

apoyado por seglares. 

Frente a los cambios que se fueron sucediendo, la Coordinadora General se vio 

lógicamente en necesidad de modificar parcialmente su estructura, sin embargo, su 

reestructuración definitiva se daría en el 2014. 
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Las propuestas de futuro, generaron un compromiso más activo. Se apostó por el 

servicio, midiendo la idoneidad, disponibilidad y necesidades. Se abrió un espacio de 

voluntariado para apoyar  a la Escuela Inti y  la gestión de la fundación.  Desde el 

ámbito extracurricular, se abren talleres de pintura, manualidades, valores,  gestores de 

mantenimiento y  monitores de apoyo para la escuela de padres, entre otros. 

En los años, 2012 -2013 se generaron decisiones trascendentales.  La 

administración económica de la fundación y la dirección de la Escuela Inti, fueron 

transferidas procesualmente a los laicos y laicas.  Bajo este argumento se nombró a 

través de discernimiento en la Coordinadora General como ecónoma a María Moreta y a 

Anita Troya como directora, integrantes las dos de los grupos de fe y profesoras de la 

escuela. 

En el 2013, Intiruna  convocó nuevamente a elecciones. Por unanimidad se 

reeligió a la directiva anterior, encabezada por Carmen Ambuludí, también Profesora de 

la escuela, Catequista de uno de los grupos de fe y Monitora de uno de los niveles de 

Formación de Laicos.  Los aspectos administrativos y demás gestiones de la fundación 

también empezaron a ser transferidos. 

Por ser el centro de la vida de Intiruna  el ámbito de la fe, una de las grandes 

preocupaciones para su continuidad  era mirar su futuro sin la presencia de los 

sacerdotes andaluces. Preocupaba el desarrollo del ámbito litúrgico (celebraciones de la 

fe), pues por la misma génesis de Intiruna, se temía que la injerencia de nuevos actores 

eclesiásticos  pudiera entorpecer lo logrado. 
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En el 2012, con la participación plena de los grupos y dentro del ámbito de 

propuestas estudiadas post asamblea del  2010, se decide  la conformación de un grupo 

de liturgia. Las personas que formen parte de este grupo deberían ir asumiendo 

procesualmente los aspectos litúrgicos de la Fundación. Correlativamente a ello, se abrió 

una Escuela de Formación Litúrgica,  la que se inscriben todos los interesados en 

formarse en este ámbito. 

Desde el 2013, ante las temporales ausencias de José Luis, este grupo empezó a 

tomar la posta en las celebraciones litúrgicas. Acompañados por Miguel, dan los 

primeros pasos, asumiendo la elaboración de la Hoja Litúrgica Inti y preparando ciertos 

momentos celebrativos. En el 2014, organizadamente empezaron a llevar la celebración 

dominical de la Palabra  de forma alterna con la Eucaristía a cargo de uno de los 

sacerdotes, tanto en el templo del Rancho los Pinos como en los salones de la Escuela 

Inti. 

En ese mismo año, la función de los sacerdotes se iba concretando en 

asesoramiento a los distintos espacios de trabajo de INTIRUNA,  acompañando a cada 

uno de los responsables para lograr su autonomía en los distintos espacios o áreas que 

asumían. Los sacerdotes aportaron desde la experiencia, desde una visión de conjunto, 

desde un ayudar a interpretar desde la fe, cada momento y cada circunstancia del  

caminar de la organización.  En ese mismo tiempo se habían concretado la mayoría de 

las propuestas realizadas en el 2010, sólo quedaba en curso la revisión del reglamento 

interno de la Fundación. 
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El 22 de junio del 2014, se realizó nuevamente una convivencia – asamblea 

dirigida por José Luis Molina.  En ella, se hizo una síntesis de las temáticas tratadas en 

los años anteriores en los diferentes encuentros y se discierne los pasos avanzados desde 

estas orientaciones como organización. Se  analizan  fortalezas y debilidades de la 

Fundación. 

En un recuento, entre el 2011 y 2014, trece personas habrían desertado de los 

grupos de fe  por diversos factores y dos nuevas incorporaciones se habían dado 

sucesivamente. 

4.1.7. Intiruna – Evangelii Gaudium (La alegría del evangelio). 

Finalizada la convivencia del 22 de junio  se responsabiliza a José Luis Molina 

de recoger las conclusiones y aportes generados en este encuentro. Éstas fueron 

socializadas y reflexionadas en la reunión mensual de la Coordinadora General de 

Intiruna del 4 de julio del 2014. 

Se habían presentado 41 respuestas de cara a enfrentar las debilidades de la 

organización para el futuro,  las mismas recaían más en el tema actitudinal, de las 

relaciones humanas y la autogestión de la organización.   El resumen de las conclusiones 

se presentó en un texto, una especie de carta pastoral, dirigida a toda la comunidad 

Intiruna, con fecha 4 de julio del 2014 (Anexo 1). 

Se hacía visible en ella una fotografía de contexto en la que Intiruna reflejaba su 

posicionamiento ante el futuro.  De las personas, que conformaban la fundación,  

algunas se manifestaban sin muchas preocupaciones, confiadas en la presencia de los 

sacerdotes y otras angustiadas por la autonomía  que debían generar avizorando una 
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partida ineludible; otras posturas, diluidas en el ámbito de las relaciones y otras, 

afincadas en los esfuerzos por la continuidad desde la fe y utopía del Reino de Dios. En 

el mes de julio la carta se socializa y reflexiona en todos los grupos de fe. 

En la misma reunión del 4 de julio,  Miguel Olmedo anunció su partida  

vacacional a España y la expectativa de retornar definitivamente a su país como 

sacerdote de la Diócesis de  Asidonia – Jerez,  a expensas  de la entrevista que planeaba 

mantener con su Obispo.   

El 1 de agosto del 2014, en reunión mensual de la Coordinadora General, el 

padre Molina expuso un documento en el que detallaba una propuesta, realizada en 

conjunto con su compañero,  sobre la:  Estructura organizativa y funcional de Intiruna y 

delegaciones  (Anexo 2). 

El documento presentaba la organización y funcionamiento de Intiruna, 

manteniendo de lo existente lo que estimábamos era válido y creando nuevos ministerios 

o servicios, reestructurando aspectos de los ya existentes y presentando propuestas de 

quiénes podían desempeñarlos atendiendo a su idoneidad y características personales 

que lo hicieran viable.  (…) después de ser presentado, explicado y aclarado lo 

necesario, se aprobó por unanimidad.  Por tanto desde la citada fecha de 1 de agosto del 

2014, entra en funcionamiento. (Molina, 2014, p.10). 

La concepción organizativa aprobada demostró la raigambre espiritual  de la 

organización. Se insiste en que las designaciones no son concebidas ni consideradas 

como cargos o representaciones, sino como ministerios o servicios, apalancados desde el 

evangelio: 
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Hay diferentes dones espirituales, pero el  Espíritu es el mismo, hay diversos 

ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios 

quien obra todo en todos  (1 Cor. 12, 4-6 La Biblia Latinoamericana). 

Si yo, siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben 

lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 

hice con ustedes.  Porque en verdad, les digo: el servidor no es más que su patrón, y el 

enviado no es más que el que lo envía (Jn. 13, 13-16)  

El 5 de septiembre del 2014, de retorno ya en Ecuador,  Miguel Olmedo anuncia 

a Intiruna su incorporación definitiva a una parroquia eclesial de Jerez y por tanto su 

partida inminente, lo que no significaba su desvinculación del proceso de Intiruna, pero 

sí su ausencia física. José Luis Molina, afirma su continuidad en Quito, desde las 

condiciones temporales que a vista de su salud debía mantener: viajes de ida y vuelta a 

España para chequeos y revisiones médicas; en ese mismo mes parte a Cádiz.  El 11 de 

octubre, el padre Miguel viaja definitivamente para España. 

 La autonomía pasó de ser una necesidad a una realidad. La estructura 

organizativa  empezó a concretarse y  funcionar.  Desde los últimos meses del 2014, 

hasta la fecha actual ninguna actividad se ha paralizado en la gestión de la Fundación. 

La Escuela Inti ha desarrollado el año lectivo con la misma motivación de 

servicio a la comunidad escolar y con el apoyo del Ministerio de Educación  para el 

periodo 2015 – 2016 se prevee la incorporación de 1ero y 8vo de básica, nuevos niveles 

con los que se intenta progresivamente completar la Educación Básica General, como 

Unidad Educativa Fiscomisional Gratuita. 
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La Coordinadora General de Intiruna, se fortalece como ente de gobierno,  

logrando mantener la coordinación y sinergia de todos los espacios que conforman 

Intiruna. José Luis Molina continúa como asesor de la Fundación con la temporalidad 

que le permite sus viajes. 

Acción Social mantiene su labor de vincular el caminar cristiano con  la realidad 

política y social. En esa línea ha generado nuevos espacios para la formación de los 

integrantes de la organización y de según la  necesidad ha motivado la movilización de 

la militancia del Inti en   manifestaciones públicas de carácter político. 

Los grupos de fe conservan sus encuentros semanales. Los domingos celebran 

comunitariamente la liturgia de la palabra y otros eventos de tipo eclesial se van 

afrontando bajo las circunstancias de presencia o ausencia del Padre Molina, sin perder 

el espíritu celebrativo cristiano. Todos los aspectos administrativos y organizativos han 

sido afrontados desde las delegaciones realizadas y los ministerios concebidos. 

El 26 de julio del 2015  se realiza una nueva convivencia: Evangelii Gaudium,  

en la que se reflexiona sobre la Primera Exhortación Apostólica del  Papa Francisco, la 

cual motiva y fundamenta el camino de autonomía que tiene por delante Intiruna: 

evangelizar con alegría y esperanza. 
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5. Descripción Organizativa de la Fundación Intiruna 

5.1. Perfil 

La Fundación Intiruna es un grupo de personas que constituyen una realidad 

común  para: 

 Involucrarse en acciones y proyectos de servicio hacia terceros. (Servicio) 

 Vivir y crecer como personas y personas creyentes. (Formación - Espiritualidad)  

Por ello sus miembros participan: 

o En Grupos de fe donde hacen procesos de maduración, crecimiento y 

opciones que van configurando sus vidas. 

o En espacios de formación para este crecimiento y para ser capaces de 

afrontar la autogestión de su propia realidad. 

o Lo celebran como una realidad común que da sentido a sus vidas. 

 Todo esto, desde una filosofía (Principios) específica que se fundamenta en: 

 Declaración de intenciones comunitarias (Anexo 3). 

 Superación de ambigüedades. 

 El rechazo, la repulsa enérgica de aquellas posturas y comportamientos que 

buscando protagonismos o propios intereses utilicen la plataforma de Intiruna creando 

división, tensiones y dificulten el logro de los objetivos marcados. 
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El árbol del Inti  

 

Figura 3: Representación simbólica de cómo miran los integrantes de Intiruna su organización. 

Fuente: Grupo Focal Intiruna 2015 
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5.2.  Servicios 

5.2.1. Escuela Inti. 

En el año 1998, dentro de uno de los Consejos Parroquiales de Sta. María del 

Inti, en vista de los altos índices de niños, niños y adolescentes que desertan o son 

excluidos del sistema escolar por situaciones de pobreza y por la escasa inversión en 

educación por parte del Estado,  y siendo un objetivo cristiano la inserción en la 

realidad,  se presentó el proyecto de creación de una Escuela Parroquial Gratuita.  Dicho 

proyecto fue discutido y aceptado por la asamblea.  La situación de la niñez era 

deplorable: 

Uno de cada diez niños en edad para asistir a la escuela primaria sigue fuera del 

sistema. Uno de cada tres no está inscrito en el primero, y siete de cada diez no 

continúan hasta los últimos tres años de educación básica. Existen marcadas 

inequidades entre las diversas etnias, regiones y zonas del Ecuador, con serias 

desventajas para los más pobres y para los grupos étnicos (…) La Encuesta de 

Condiciones de Vida de 1999 indica que el 48% de los niños y el 56% de las 

niñas entre 6 y 11 años no van a la escuela por el costo que implica su educación 

para sus familias. (Contrato Social por la Educación, 2006,  p.10). 

Nace así, la Escuela INTI, el 14 de agosto de 1998, con carácter gratuito y 

aconfesional, con el objetivo de restituir el derecho a la educación de niños y niñas. 

Actualmente, la Escuela INTI, sin duda alguna, es el proyecto emblemático y de 

concreción de la evangelización de la Fundación INTIRUNA. 

Su filosofía de  creación, hace referencia a: 
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 Gratuidad, sin caer  por ello en el paternalismo; no se cobran matrículas, 

pensiones o similares, sin embargo los padres de familia son responsables de proveer el 

listado de útiles necesario y otros aspectos para el proceso escolar de sus hijos e hijas, 

sin que ello implique necesariamente contribuciones económicas. 

 Responsabilidad y corresponsabilidad, desde el involucramiento 

imprescindible de padres de familia y alumnado en la gestión del establecimiento 

(limpieza, mantenimiento, comisión de padres). En el mes de agosto, cada fin de semana 

padres de familia e integrantes de Intiruna desarrollan mingas de mantenimiento que 

dejan en buen estado las instalaciones para cada inicio escolar. 

 Educación, entendiendo por ello NO sólo la entrega de conocimientos sino el 

aporte para el desarrollo humano integral de la persona. La escuela realiza un 

acompañamiento personalizado a la situación de los niños y niñas, con especial énfasis a 

los que presentan dificultades pedagógicas y sociales; además, permanentemente ha 

desarrollado actividades extracurriculares innovadoras, que orientan y promocionan las 

aptitudes, habilidades cognitivas y actitudinales del alumnado y sus familias. 

 Equidad y respeto, lo importante es la persona, no se establecen sesgos 

religiosos, raciales, sociales, políticos o étnicos. El alumnado no usa uniforme como 

consideración a situaciones económicas y también a la identidad de cada alumno y 

alumna. 

 Ética y justicia, a través de la educación busca hacer viva la experiencia 

evangélica de la opción por los pobres. Todos los años se abre un plazo de entrega y 
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recepción de solicitudes para el ingreso en la escuela, seleccionándose al alumnado que 

tiene como características: 

 Condiciones socioeconómicas que le impidan acceso y permanencia 

en el sistema educativo. 

 Retraso escolar. 

 Hermanos matriculados y asistiendo ya a la escuela. 

 Nivel de desestructuración familiar (social, económico, psicológico, 

familiar, etc) 

 Niños, niñas y adolescentes que por variadas circunstancias hayan 

sido excluidos del sistema escolar. 

 Calidad,  ofreciendo a la comunidad servicio profesional; los maestros son 

docentes titulados, que tienen como exigencia la actualización de conocimientos y la 

innovación en su práctica.  NO masificación del alumnado pues, no se permite que los 

cursos superen los 25 alumnos por aula debido a que ello limita los niveles de atención y 

aprendizaje. 

De principio, este proyecto educativo contó con el trabajo gratuito como 

docentes de los dos sacerdotes, y una religiosa sudafricana de la parroquia del Inti, la 

Hermana Imelda Petersem, la colaboración solidaria de ONG’s españolas y las 

instalaciones del Centro Pastoral de la Lucha de los Pobres, que a raíz del conflicto con 

el Obispado de Quito, pasaría en comodato a la Fundación Intiruna.  Los padres Miguel 

y José Luis aparte de ser religiosos son también profesores titulados y su trabajo como 
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docentes de manera voluntaria en la escuela Inti, ha  perdurado de forma permanente en 

toda su gestión en Ecuador. 

La plantilla docente y servicios se han ido ampliando en base a las necesidades 

de la comunidad escolar.  Actualmente y gracias también a la colaboración estatal, el 16 

de diciembre del 2008 en  reconocimiento a la prestación educativa y social que se  

venía realizando,  está institución fue declarada como Escuela Fiscomisional Gratuita. 

Servicios específicos de la Escuela Inti: 

o Biblioteca: Al servicio de los estudiantes de la escuela y la comunidad en 

general, en ella, se realiza refuerzo pedagógico para el alumnado que lo  necesita. 

Actualmente goza de una dotación de libros en varias áreas de ciencias y literatura. 

o Comedor Escolar: Por razones de carencias nutricionales detectadas en los 

alumnos y alumnas, y con el apoyo de la ONG ALFAS de España (Fuente del Maestre - 

Badajoz), se inicia en primera instancia un proyecto de desayuno escolar.  Desde la 

filosofía de no generar paternalismo se exigió que los padres de familia envíen una fruta 

diariamente a sus hijos, ya que la escuela complementaba el desayuno con un extra, 

normalmente un lácteo, pues la leche estaba ausente De la  dieta familiar y eso 

repercutía en la salud de los niños (Escuela Fiscomisional Gratuita INTI, 2014).    En el 

año escolar 2003-2004 empieza a funcionar el comedor escolar, en la misma actitud de 

corresponsabilidad con las familias y el alumnado, se pide que colaboren de manera 

simbólica con 0.40 ctvs. diarios y se involucren en la organización y aseo del comedor. 

o Escuela de formación para padres y madres de familia:  Un proyecto 

educativo no tiene consistencia sin el involucramiento de manera real y concreta de los 
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padres y madres de familia, por ello y como condicionamiento para la admisión de los 

niños y niñas en la escuela, sus representantes deben comprometerse a asistir 

sistemáticamente a la escuela de formación de padres, cada tercer domingo de mes.  Esta 

escuela, trata temas de manera procesual, que afectan a la familia y a la sociedad 

(alcoholismo,  violencia familiar, análisis de la realidad política, etc.), los valores 

humanos y la dimensión educadora de los padres y madres.  Actualmente, ha 

desarrollado 8 niveles y participan alrededor de 200 personas. 

o Proyectos educativos alternativos:  En base a la realidad social, la escuela 

fue implantando servicios de alfabetización para adultos y otro, referido también a 

adolescentes y jóvenes con un alto grado de desfase escolar, sin embargo, por las 

opciones de alfabetización o educación acelerada que el estado ha implementado 

actualmente, estas no se hallan vigentes.  Sin embargo, es preciso tenerlas en cuenta por 

el tiempo y recursos humanos invertidos como servicio a la comunidad en el transcurso 

histórico de esta entidad. 

o Huerto escolar y actividades extracurriculares: Como complemento a las 

acciones educativas que ejecuta esta escuela, se realizan clubs escolares de pintura en 

tela, pintura en lienzo, teatro, periodismo, huerto y grupo de valores cristianos, entre 

otros, todos ellos ejecutados gratuitamente por un equipo de voluntariado que 

básicamente son integrantes de Intiruna. Es de singular atracción en la tarea del huerto, 

pasear a la llama que tienen por mascota los niños y niñas. 

o Comisión de Padres:  En la escuela Inti, se intenta caminar teniendo en 

cuenta las voces de toda la comunidad educativa, es así que se desarrolla una comisión 
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representativa de padres y madres de familia, con los cuales se trata temas relacionados 

al andar educativo, se socializa, se pide criterios y tomar parte en decisiones y acciones 

vinculadas a la entidad. 

5.2.2. Acción Social. 

Fondo de Solidaridad: Destinado a apoyar situaciones emergentes de gente de 

dentro y fuera de Intiruna, sin fomentar posturas paternalistas. Realiza pequeños 

préstamos económicos sin ningún tipo de interés y de ser necesario donaciones a 

situaciones graves. Los fondos se obtienen por contribuciones voluntarias de dentro o 

fuera de la organización, en un inicio se alimentaba de los estipendios de los 

sacramentos de la parroquia del Inti. 

Boletin Janchay: Es un documento de elaboración trimestral y de difusión 

interna y externa. En él se tratan temas de índole social, político o educativo desde la 

convicción cristiana de ir acrecentando la conciencia. 

Talleres de verano: Intiruna al residir en una zona marginal, ha sido consciente 

que el disfrute del tiempo libre ha sido vedado para estas poblaciones, por tanto, ha 

generado talleres gratuitos de verano de variada temática (cine fórum, canto, poesía, 

fotografía, cocina, política, etc.) con los cuales, a través de lo lúdico aporta al desarrollo 

cultural y al derecho al descanso de la comunidad. 

Talleres de pintura en tela y costura: Aprovechando las capacidades de gente 

de los grupos de fe, ofrece a la comunidad durante el año escolar, talleres en estas áreas. 
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Centro de orientación familiar Intiruna (COFI): Grupo de personas con 

experiencia de trabajo en temáticas familias y de derechos humanos, que ofrecen a la 

comunidad orientación en problemáticas familiares, y de ser el caso, brindar información 

adecuada para denuncias en ámbitos de violencia intrafamiliar. 

Cine club: Son encuentros mensuales, con la proyección de películas 

seleccionadas que pretenden concluir en debates y reflexiones colectivas sobre temas de 

cultura, realidades políticas, familiares, personales o de otra índole. 

Grupo de teatro: Es un grupo de personas que desarrollando sus capacidades 

escénicas se ponen al servicio de la fundación y del público que lo requiera, desde el 

enfoque de teatro del oprimido. 

5.2.3. Formación.  

Escuela de formación de laicos: Actualmente consta de once niveles en los que 

se trabajan procesualmente temáticas pastorales y teológicas. Es una continuidad de la 

llamada Escuela de Catequistas de la Parroquia del Inti. Todos los integrantes de la 

fundación están adscritos a alguno de los niveles. Sus encuentros son mensuales, es 

importante señalar que existen participantes no pertenecientes a la organización y que 

han encontrado apertura en este espacio posibilidades para formarse. 

Grupos de valores: Espacio abierto a jóvenes y niños interesados en formarse en 

valores con una identidad cristiana. 

Escuela de liturgia: Participan  personas interesadas en profundizar y formarse 

en aspectos litúrgicos.  Este espacio tiene como objetivo fortalecer al laicado de manera 
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que pueda dar respuesta efectiva a la ausencia de los  sacerdotes, asumiendo la dinámica 

celebrativa religiosa en Intiruna.  Se reúnen cada cuarto viernes de mes por la noche. 

Encuentros de formación política: Históricamente Intiruna ha vinculado la fe 

con la política, ha desarrollado procesos y encuentros formativos sobre esta temática 

para llegar a la toma de posturas y definiciones sean personales o colectivas. Reconoce a 

la política como una alta forma de la caridad cristiana. 

5.2.4. Grupos de fe. 

Actualmente existen cinco grupos, que se reúnen semanalmente, en días, horarios 

y espacios distintos (Templo Jesús de Nazareth, Pueblo Unido, Lucha de los Pobres).  

Básicamente, son  encuentros semanales de grupos conformados por adultos y alguno 

que otro joven, guiados por una catequista; profundizan en la fe, acrecientan valores 

comunitarios y se van constituyendo en personas maduras con la exigencia de ser 

testimonio cristiano, insertados en la realidad social para su transformación. 

El evangelio, la corrección fraterna y la vida comunitaria son principios rectores 

en este ámbito. Los grupos de fe son la militancia concreta de la Fundación Intiruna. Los 

catequistas, son personas designadas por la comunidad, preparadas en la escuela de 

laicos. Apoyan su tarea a través de módulos de formación cristiana para adultos 

diseñados por José Luis Molina. 

5.2.5. Liturgia. 

Celebraciones litúrgicas: Se realizan los domingos en los espacios comunitarios 

de Templo Jesús de Nazareth (Rancho los Pinos) y Escuela Inti (Lucha de los Pobres)  
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en horarios matutino y vespertino. Participan generalmente los integrantes de los grupos 

de fe, sin embargo, está abierta a toda la comunidad.  Son responsables de llevarlas a 

cabo el equipo de liturgia. Cuando el padre José Luis se encuentra en Ecuador también 

participa  en coordinación con ellos. 

Hoja Litúrgica Inti: Hoja dominical para la celebración litúrgica. Se inició 

estando vigente la realidad parroquial y se continuó ya como Fundación Intiruna. Consta 

de cantos,  textos del evangelio (de acuerdo con los ciclos litúrgicos), comunicados a los 

distintos miembros y grupos,  actividades, noticias,  informe económico mensual (tanto 

del fondo de solidaridad como de la economía del Centro Jesús de Nazaret), etc. 

5.3.  Espacios de coordinación 

Coordinadora General Intiruna: Es el Órgano de Gobierno de la Fundación: 

toda situación es discernida, evaluada y decidida en esta entidad. Se reúne una vez al 

mes,  conformada actualmente por: 

o Directiva de la fundación. 

o Un representante por cada grupo de fe. 

o Representante de la Escuela Inti. 

o Representante de la Comisión de Padres y Madres de la Escuela Inti. 

o Representante de Acción Social. 

o Representante del Equipo de Liturgia. 

o Representante de los Monitores de los grupos de fe. 

o Voluntarios (con derecho a voz pero no a voto). 
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o Sacerdotes encargados de la pastoral de Intiruna, Miguel Olmedo y José Luis 

Molina, cuando se encuentren en el país. 

Coordinadora de los Grupos de fe: Analiza mensualmente el caminar de los 

grupos de fe y la Escuela de laicos. Los monitores o monitoras a cargo, presentan los 

hitos relevantes de cada grupo y van retroalimentando su experiencia para la solución de 

las situaciones presentadas. 

Coordinadora de Acción Social: Se reúne cada mes para ir gestionando y 

evaluando la ejecución de acciones de su competencia. Es la encargada de motivar y 

convocar la participación de la Fundación en situaciones políticas o sociales relevantes. 

Equipo de liturgia: Conformado por un representante de cada grupo de fe, lleva 

a cabo la celebración dominical de la palabra y coordina todas las acciones litúrgicas de 

la Fundación. 

Equipo directivo de la Escuela Inti: Llevan de manera colegiada la dirección 

de la Escuela Inti y todo lo que a ella se refiera. 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Organizativa y Funcional de  Intiruna 2014  

 

Figura 4: En este gráfico se observa las instancias organizativas de Intiruna desde el 2014 hasta la fecha 

Fuente: Documentos Intiruna 
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6. Interpretación de la Experiencia 

Reconstruida la experiencia de la Fundación Intiruna y definidos colectivamente 

los hitos de su proceso, es pertinente realizar  la interpretación de la vivencia que devele 

los aspectos fundamentales de este hacer, los cuales a su vez deben ser discernidos y 

contrastados por las teorías sociales que se citan como  marco conceptual de está 

sistematización. 

Aspectos fundamentales del proceso: 

a) Ver,  oír y callar en el primer tiempo. 

Todo proyecto  social debe  tener en cuenta, el VER Y  OÍR como  premisas 

fundamentales para la correcta interpretación de la realidad. Me refiero con ello a 

observar, a escuchar, a sentir lo tangible y lo intangible de los contextos, a ubicarse con 

objetividad y sin prejuicios para el análisis. Se suma a estas premisas, el CALLAR, 

desde una postura de respeto ante un espacio en el que los actores sociales están 

iniciando su tarea o les es desconocida,  no como un condicionante permanente, sino 

como un proceso lógico que irá disminuyendo en razón de la incorporación activa en esa  

realidad. 

Llevado lo anterior al caso de  la Fundación Intiruna, la misma se integra 

procesualmente a la realidad social, política y eclesial del sur oriente de Quito. 

Metodológicamente -por lo investigado- en los años 1997 y 1998 se da una  manifiesta 

intención de conocer y dejarse impactar por la realidad -caso de los sacerdotes 

extranjeros- y otras de redescubrir la realidad -caso de los laicos, laicas y religiosas 

ecuatorianas que se sumaron al trabajo- ; de situarse en el terreno, recabar datos, 
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ubicarse  socio y psico-afectivamente con el contexto en que se hallaban inmersos a 

nivel  personal y colectivo. 

Este primer momento sería importante, para discernir la realidad que tenían de 

frente,  hacer un juicio de valor que les permitiría aportar en ella de manera eficaz,  

reelaborando una síntesis. Como bien lo señalan dos representantes de la Teología de la 

liberación: “Pero para que la realidad pueda ser punto de partida válido necesita ser 

conocida; es preciso "hacerse cargo" de ella. Y para ese "hacerse cargo", la realidad 

tiene que ser analizada, interpretada y causalmente comprendida” (Sobrino & González, 

2015, p. 54). 

Esta primera etapa hizo que la naciente organización del Inti progresivamente 

dejara de callar y orientara su hacer, cuidando  no caer en posturas  redentoristas, 

activismos o  en la aplicación de ideas o proyectos preconcebidos.  Miguel Olmedo, 

desde su situación como sacerdote extranjero habla concretamente de haber vivido la 

inculturación, concepto teológico que dice del proceso de integración de una cultura a 

otra  desde el compromiso con la evangelización, y agrega “No para sublimar o aprobar  

todas las manifestaciones culturales, sino para leerlas en profundidad e ir contracultura 

de ser necesario, por lograr humanización.” (M. Olmedo, comunicación personal, 2014) 

b) Ver, juzgar y actuar desde lo más marginal. 

Ver, Juzgar y Actuar es un método de revisión de vida, nacido en  la Juventud 

Obrera Católica (JOC)  alrededor de 1930,  para la acción transformadora de los 

cristianos en sus ambientes y para superar el divorcio fe-vida. El Concilio Vaticano II en 

1961, le dará un carácter mayor, sugiriendo su utilización para el análisis de la realidad 
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social a través de las encíclicas Gaudium et Spes y Matter et Magistra. Posteriormente, 

los encuentros pastorales  de Medellin y Puebla se apropiaran de él como método 

adecuado para el análisis de la realidad latinoamericana en los años setenta (Castillo, 

2004, pp. 1-22). 

Es  un método inductivo que parte de la toma de conciencia de la realidad para 

discernir y proyectar el hacer. Los criterios del Ver encuentran  detallados de alguna 

manera en el apartado anterior: Ver, oír y callar.  

Sobre el  Juzgar y Actuar” es oportuno señalar que el Juzgar  propone discernir la 

realidad, pero no sólo como un acto teórico de la razón, sino como un acto de fe a la luz 

de la Palabra de Dios, del Cristo pobre y resucitado que llama a tomar posición frente a 

ella. En consecuencia a los criterios de juicio en que concluya tal discernimiento, se 

determina el Actuar  sobre lo que debe ser transformado y  las acciones que deben  

desarrollarse, es decir, determinan las concreciones del  Ver y Juzgar. 

El Ver, Juzgar y Actuar fue clave en la constitución de Intiruna.  La concreción 

paulatina  de servicios y otras iniciativas son muestra que partieron del conocer la 

realidad y sus necesidades, de discernirla e implicarse con ella, así lo demuestra  la 

creación de la Escuela Inti que dio respuesta a la exclusión escolar que vivían los niños y 

niñas del sector en 1998. 

Hay que tomar en cuenta, también, que la experiencia remite un lugar marginal, a 

un contexto sociocultural y económico: la periferia de Quito, lo cual influyó en el Juzgar 

dándole una valoración ética forzosamente a quienes participaron de ella. Señalo esto 

pues: 
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La hermenéutica subraya el papel activo del sujeto en el proceso cognoscitivo. 

Mi situación y mis intereses conducen la investigación. Cuando conozco,  

necesariamente parto de un contexto previo que condiciona el entendimiento. No es lo 

mismo conocer qué es la guerra y la violación de los derechos humanos estudiando en 

un libro o viéndolos en un video, que siendo víctima directa.  Mi vida entra en el 

conocimiento y se funde en él  (Castillo, 2004, pp. 1-22). 

Desde esta perspectiva, el  Actuar  era inminente, teniendo como criterio básico 

la organización, que debía nacer desde  y con los de abajo, en el lugar de vida cotidiana 

de los pobres -elemento planteado desde la teología de la liberación-.   La periferia 

entonces, era el  lugar sociológicamente acertado para trabajar. 

c) Formación:   educar para una conciencia  crítica. 

Para desarrollar este apartado prima decir que el  Evangelio, la Comunidad,  la  

Vida y la FORMACIÓN son las raíces de existencia de la Fundación Intiruna.  Los 

procesos de formación han sido  permanentes y fundamentales para su constitución. 

La palabra formación se asocia fácilmente con educación, ella implica 

generalmente  la entrega despersonalizada de conocimientos; sin embargo, en Intiruna, 

formación se comprende cómo EDUCAR, que conlleva una categoría superior que  tiene 

por  objetivo estructurar a la persona, para la liberación y la transformación de su 

realidad (Freire, 1970, p. 118). 

El contexto que tuvo de inicio para ello, era el de una población empobrecida, 

con algún nivel educativo en el mejor de las situaciones y una ausencia total en otros. 

Personas con una mentalidad conformista, amparadas en el lema: ¡las cosas siempre han 
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sido así y no van a cambiar!   Chauvinistas, resistentes a cualquier tipo de críticas, poco 

acostumbradas a comprometerse en procesos serios y con dificultades socio económicas 

fuertes, que les restaba tiempo para la participación, pues su premisa básica era trabajar 

para la sobrevivencia diaria (J.L.Molina, comunicación personal, 25 de julio  del 2015)                   

( M.Olmedo, comunicación personal, 2 de octubre del 2014). 

Revisando los espacios formativos que abrieron y que aún mantienen,  los 

contenidos de los materiales que crearon y utilizaron, se deduce que la formación partió 

de la CONCIENTIZACIÓN, entendiéndose por ella, lo siguiente: 

En efecto, concientización parece ser el proceso por el cual el hombre despierta a 

la conciencia crítica, se autositúa en relación con Dios y el llamamiento que le hace, en 

relación con el mundo con el cual tiene que marchar perfeccionándole y 

perfeccionándose, en relación o en comunidad con los demás hombres con quienes y 

para quienes perfeccionando el mundo y perfeccionando la sociedad se perfecciona a sí 

mismo, lo cual quiere decir que se pone en marcha hacia la comunión plena con Dios y 

con los hombres, realizando así la historia humana, mediante su relación con el tiempo 

(Proaño, 1974: 47-48). 

Concientización no debe confundirse con toma de conciencia, está última es la 

capacidad de todo ser humano de percibir la realidad que le rodea, de sensibilizarse ante 

los hechos, sin embargo, la concientización da un paso más, se hace responsable de la 

realidad, transforma, cambia la mentalidad e inserta  al ser humano en la historia para 

perfeccionarla.  “El cambio de mentalidad es una transformación profunda. No sólo es la 
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adquisición de ideas: es cambio del ser, cambio del corazón, conversión” (Proaño, 1974, 

p.  37). 

“Con paciencia, dedicación y con muchas equivocaciones, la formación aportó 

en el INTI,  en la construcción de una comunidad cristiana no por sociología sino por 

opción libre” (M. Olmedo, comunicación personal, 2 de octubre del 2014). 

Las instancias de formación de Intiruna: pastoral, educativa, social y política 

pueden considerarse como una escuela local propia, que reafirma, fortalece y desarrolla 

las capacidades de la persona,  que engendra seres humanos con estructura, con espíritu 

crítico, capaces de tomar decisiones libres, responsables con sus vidas, con la comunidad 

y con su realidad social.   

Consecuencia de estos procesos, se ha ido generando un cambio de mentalidad  

positiva en los integrantes de Intiruna, que se orienta con bases cristianas en 

disponibilidad y entrega el servicio, con hitos evidentes en hechos y en opciones como, 

por ejemplo, la experiencia de la huelga de hambre en desafió el arzobispado de Quito 

en el 2005.  La vivencia de Intiruna se pone en  sintonía con Monseñor Proaño cuando 

dice “(…)  El hombre que ha sufrido un cambio de mentalidad afronta todos los 

peligros. Si es menester, está dispuesto a entregar su propia vida” (Proaño, 1974, p.37). 

En síntesis, los aspectos formativos que desarrolla Intiruna desde mi perspectiva, 

se circunscriben  al cuadro siguiente extraído del Índice Esquemático elaborado por 

Proaño: 
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 Relación entre concientización, evangelización y política. 
 

 

Figura 6: Indice Esquemático, Concientización 

Fuente: Proaño, 1974: 185  

    

 

A lo anterior, desde  un carácter popular y no de élite,  la formación en Intiruna 

lleva impresa también una dimensión ética. No está destinada a crear una jerarquía 

elitista que al haber alcanzado una mayor promoción cultural, excluya o se sobreponga a 

la base, más bien orienta a los que han logrado cierto desarrollo cognitivo, se dispongan 

desinteresadamente al servicio de los otros  para complementar los procesos formativos. 

Paulo Freire desde la educación popular dirá sobre esto: “Nadie se educa solo, nos 

educamos unos  a otros” (Freire, 1970, p.61) 
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d) La espiritualidad,  los principios y  la estructura axiológica. 

El antecedente de que la Fundación Intiruna se identifique como una comunidad 

cristiana de base, puede justificar como una obviedad  el análisis del tema de la  

espiritualidad,  pero no es el caso específicamente. Detenerse en este tema desde mi 

interpretación es de suma importancia y profundidad,  pues el tema de la espiritualidad  

no está ligado a una sentido religioso sino a un aspecto esencial del ser humano  y por 

tanto  debería ser la entraña misma de toda  organización social, política u otra similar.  

Desde mi óptica, la ausencia de ella, es uno de los factores que impiden la coherencia 

entre objetivos y realidades, desarrollo, continuidad y sostenibilidad de una organización 

y de su militancia. Según Leonardo Boff: 

El ser humano no posee solamente exterioridad, que es su expresión corporal.  Ni 

solo interioridad, que es su universo psíquico interior. Está dotado también de 

profundidad, que es su dimensión espiritual. (…) Por el espíritu tenemos la 

capacidad de ir más allá de las meras apariencias, de lo que vemos, escuchamos, 

pensamos y amamos. (…) Es propio del ser humano, portador de espíritu, 

percibir valores y significados y no solo enumerar hechos y acciones  (Boff, 

2012, pp. 1-2-4). 

Este mismo autor afirma que dentro de las inteligencias: intelectual y emocional, 

habría que considerar la inteligencia espiritual como posibilidad de sentido que oriente 

el ser y el hacer del ser humano, ya que la ausencia de ella es la que alimenta al modelo 

enfermizo de la cultura capitalista.  La espiritualidad es una experiencia concreta, que se 

muestra en la capacidad de examinarnos interiormente y en actitudes humanistas, en ello 
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Boff vuelve a insistir: “La espiritualidad crea en nosotros «unos valores por los que vale 

la pena que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestras energías y, en último término, hasta 

la propia vida»” (Boff, 2002, p. 81).  

El tema de la espiritualidad debe situarse en el contexto de crisis y esperanza que 

atraviesa la humanidad en la actualidad. Es en medio de esa crisis que el ser humano se 

hace las preguntas importantes: « ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿Cuál es nuestro 

lugar en el conjunto de los seres? ¿Cómo asegurarnos un futuro que sea esperanzador 

para todos los seres humanos y para nuestra casa común?»  (Boff, 2002. p. 13). 

¿Cómo se aterriza lo anterior en Intiruna? 

La huelga de hambre que vivió la comunidad del Inti en el 2005 y que 

significaría el parto y alumbramiento de la actual Intiruna,  hizo presente un lema de una 

profunda espiritualidad: ¡Libres, honestos y dignos!  Pero no es el lema en sí, sino lo que 

lo sustenta. En Intiruna antes y después del conflicto con el arzobispado de Quito, ha 

existido un constante acompañamiento grupal y personal, “la base ha sido construir a la 

persona en valores, para que la organización no caiga, desde el día a día acompañando, 

confrontando, corrigiendo” (M. Olmedo, comunicación personal, 2 de octubre del 2014). 

Construir la persona ha consistido en reafirmar la personalidad individual desde 

una dimensión sicológica social, crear una relación fundamental de escucha, enfrentar 

las crisis personales o grupales  para crecer, exigencia de respeto para la superación de 

diferencias, búsqueda de la verdad desde la objetividad en pro de lo más justo, combate 

a la apariencia, la rivalidad, la competencia, la doblez y la exigencia de claridad y 

transparencia. 
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La corrección fraterna, método evangélico, ha sido uno de los  medios propicios 

tanto en los grupos de fe y en otras instancias de la fundación para concretar lo anterior. 

Así también, las evaluaciones periódicas de las actividades que ejecutan, no son 

revisadas solo en los resultados, sino de forma cualitativa en los procesos y las actitudes 

que las cobijaron.  

Toda actividad de encuentro ha sido y es espacio propicio para formar a la 

persona, esto supone que en los contenidos que trabajan existe un fuerte planteamiento 

axiológico. La formación la encaminan no solo a lo intelectual, sino también a la 

conversión de la persona, es decir a su transformación. 

Su espiritualidad echa raíces en la opción cristiana comprometida con los 

empobrecidos, no en dogmas, ni tradicionalismos, muestra de ellos es que sus esfuerzos 

no se vinculan a ningún  proselitismo religioso, sino al crecimiento del ser humano. 

Asocian práctica de fe con trabajo cotidiano y lo celebran. El encuentro 

comunitario es prioritario y fundamental en la vida de la organización, entiéndase por 

ello, que el aspecto sacramental  se nutre de la realidad.  El encuentro comunitario real, 

de la índole que sea, acrecienta el espíritu. 

Tienen como claridad que no puede haber gente que asuma responsabilidades sin 

una escala de valores positivos, “el que no es fiar en lo poco, tampoco lo es en lo 

mucho” (Lc.16, 10).  Refieren a ello no a una falsa moral o al culto a la imagen, sino a la 

coherencia como testimonio de la persona, asumiendo sus fallas para la conversión. 

Por lo anterior, cabe apuntar que no hay organización que funcione sin estructura 

axiológica. Son las personas las que hacen vivos los valores, por ello mantienen un alto 
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nivel de exigencia. En esa línea las delegaciones de servicios se han definido por la 

idoneidad teniendo en cuenta no solo capacidades cognitivas, sino también las fortalezas 

humanas. 

Para concluir, la espiritualidad en Intiruna es consciente, comprometida y 

política. Es pilar que cruza todas las acciones; su fuente, son los principios cristianos y a 

ellos suman la honestidad, libertad y dignidad como postulados y metas de praxis. En los 

encuentros de formación, el Padre Molina siempre insiste en lo siguiente: 

La Honestidad, para no evadir la realidad y básico para la conversión, para 

aceptar los errores, para enrumbar. Una persona honesta será una persona de 

diálogo, de apertura, de reflexión, que podrá vencer el subjetivismo y buscará 

instrumentos para enfrentarla (J.L.Molina, comunicación personal, 25 de julio del 

2015). 

“Libertad de decidir, para responsabilizarse de ellas y asumir consecuencias. 

Libertad para comprometerse con la justicia” (Molina, 2005, p. 3). 

“Dignidad, el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, tienen valor 

único e irrepetible, no pueden ser pisoteados. Lo principal es la persona” (Molina, 2005, 

p. 4). 
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e) Cohesión  grupal  y   la comunidad cristiana para la comunión y 

participación. 

La cohesión grupal es una de las características necesarias para la estructura y 

funcionalidad de cualquier organización. Permite alcanzar metas, genera identidad y  

satisfacción en el quehacer de las personas. Desde un enfoque humanista, la cohesión 

grupal es la inclusión de las personas para la conformación del tejido social, activo y 

participante. Sin cohesión grupal no hay organización. 

Es evidente que en la comunidad del Inti la cohesión, es un factor observable y 

consistente. Este  apartado pretende analizar cómo lo han logrado y las fortalezas que se 

desprenden de ello. 

La militancia real de Intiruna está en los grupos de Fe, y es en ellos 

mayoritariamente donde se teje la cohesión. Estos grupos son espacios claves para la 

socialización, para la evangelización y vinculación con la vida cotidiana de cada uno de 

sus integrantes. Quienes conforman estos grupos son gente de base, provenientes de 

clase trabajadora, gente  golpeada por la historia, pero que al cabo de los años a través de 

los proceso formativos que la fundación ha ido generado,  han desarrollado sus 

potencialidades -muchas o pocas-  para ponerlas al servicio de su vida y de las 

necesidades que han ido surgiendo en la organización, entre ellas el de ser monitores de 

estos grupos.  

El acompañamiento grupal, desde lo colectivo y lo específico de la persona, con 

sus dimensiones socio y sico afectivas ha logrado que estos grupos, caminen desde una 
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relación horizontal, de fraternidad y COMUNIDAD, en la cual también ha estado 

presente el aspecto confrontativo y la superación de crisis. 

Son cinco grupos en total, sin embargo, no se viven como islas pues existe una 

conciencia de ser grupos pertenecientes a un sector más amplio, INTIRUNA. Ésta 

conciencia de ser parte de un todo que amplía la cohesión grupal a una cohesión de 

organización, desde mi interpretación, es trabajada en las celebraciones de la fe, 

convivencias y en las instancias coordinadoras que aglutinan y da su lugar a cada uno de 

los grupos. Muestra de ello es que a pesar de la existencia de instancias de coordinación 

y representatividad organizativa, los asuntos vitales de Intiruna pasan por estos grupos, 

no solo en calidad de información,  sino también para la recepción de criterios y toma de 

decisiones de ser el caso, lo cual refiere también a un nivel de  PARTICIPACIÓN. 

Los Grupos de Fe  bien pueden asumirse como una praxis de la Teología de la 

Liberación, referidos específicamente a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que 

son  testimonio creativo y diverso de ser un medio propicio para lograr cohesión grupal 

y social. Desde la dimensión de la fe, sus integrantes -básicamente gente empobrecida 

por el sistema-  deseaban vivir la fe como una experiencia compartida, mutuamente 

alimentada  que les llevara a concretar acciones transformadoras a su realidad, en 

oposición al individualismo, egoísmo y competitividad del modelo capitalista. (Ellacuría 

& Sobrino, 1990, pp. 245-265). 

Las CEBs apostaban por ser espacio de comunión y participación, por ello, desde 

sus planteamientos debían conducir a una creciente cualificación de las relaciones 

interpersonales comunitarias, esto haría posible la dimensión de participación, sobretodo 
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en la elaboración e implementación corresponsable de las decisiones (Ellacuría & 

Sobrino, 1990, pp. 245-265). 

Al igual que las CEBs, los grupos del Inti hacen esfuerzos para que en las 

relaciones interpersonales fortalezcan la cohesión y que logren la COMUNIÓN. Por 

ello, se evita caer en el espontaneísmo, el protagonismo o la competencia. En ello, el rol 

de la  Coordinadora General de Intiruna apunta a fortalecerse conduciendo la 

participación de los grupos y sus integrantes como cogestión, entendiendo por ello 

gestionar unos con otros. José Luis Molina dice lo siguiente: 

La participación, significa que nadie esté de vacaciones, es decir, todos deben 

tener un rol, un sentido, un hacer, desde funciones pequeñas o insignificantes y 

esto hay  que valorarlo, hay que hacer que se carguen de sentido, de dignidad. 

Hay que luchar con los posicionamientos parásitos en una organización que se 

define con unos objetivos como Intiruna, nadie puede sentirse como un cuadro 

colgado en la pared, con un carácter decorativo, que solo sirva para justificar 

números (J.L. Molina, comunicación personal, 25 de julio del 2015). 

La distribución de responsabilidades que se ha realizado a medida de la 

transición de la dirigencia de los sacerdotes a los laicos, da cuentas de que este enfoque 

de participación  no sería posible sin la cohesión social que tiene Intiruna. Cada uno de 

los integrantes de los grupos de fe está vinculado a uno u otro ministerio o servicio, 

como ellos lo denominan.  



72 
 

En conclusión, la forma en que Intiruna logra la cohesión grupal es a través de la 

Comunidad Cristiana o Grupos de Fe, que desde un fuerte proceso de evangelización ha  

generado un capital social con capacidad de participación real. 

f) Fe y política. 

La fe y la política son ámbitos que normalmente se quieren mirar como 

opuestos, sin embargo, la realidad dista de serlo. La misma institución eclesial 

abanderada de una falsa neutralidad política, es un actor relevante en el tema. Basta 

con leer alguno de sus documentos, fijarse en la experiencia de Jesucristo 

(condenado a la cruz, el peor castigo político-religioso de su tiempo) u observar el 

posicionamiento y las definiciones de la Iglesia en distintos momentos de la historia. 

Esta intención de querer ver la fe distante de la política está relacionada 

quizá, a que esta última no goza de muy buena publicidad, ya que se le asocia 

fácilmente a intereses ocultos, corrupción e injusticia. Sin embargo, es preciso 

aclarar que la práctica de la Fe cuando hace visible la justica, la solidaridad y la 

denuncia de las opresiones, está haciendo política desde su definición más esencial: 

la búsqueda del bien común. Monseñor Leonidas Proaño afirmaba sobre esto: 

Frente al concepto de que la política es una lucha desigual para repartirse el 

mayor cúmulo de bienes y disfrutarlos egoístamente, hay que restaurar el 

verdadero sentido de la política.  Por siglos, se ha afirmado que el objetivo de 

la política es el bien común. Esto quiere decir que todos debemos trabajar por 

conseguir el bien que beneficie a todos. Las tareas pueden ser múltiples y 

variadas, pero todos tenemos la obligación de trabajar por el bien común. La 
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conquista del poder en este caso no es la conquista de un puesto de 

dominación opresora, sino la conquista de un puesto de servicio, puesto de 

servicio que trae consigo un cúmulo de responsabilidades. (Proaño, 1974, p. 

157) 

La vinculación fe y política por tanto, no ha sido una situación  indiferente en el 

caminar de la Fundación Intiruna. Es visible en la misma conformación de sus 

integrantes, en los objetivos que persiguen, en los servicios que desarrollan y en los 

criterios que manejan, el ser humano actor de su propia historia, impulsando el servicio 

de la comunidad para la promoción de las personas. 

No es de sorprender que uno u otro integrante de la Fundación hable de que la 

persona es un ser político y que por ende, el cristiano debe ser político, mas este  

razonamiento  no es gratuito y vacío de contenido. Procede de  la relación entre 

concientización, evangelización y política, que se ha trabajado y se sigue trabajando en 

esta organización. Educar a la gente políticamente ha sido una actividad 

permanentemente, no sujeta a coyunturas políticas. Como institución ha intentado 

abonar en el desarrollo de criterio propio y en la capacidad de análisis de la realidad sin 

caer en cansinos postulados teóricos.  

La manifestación de la huelga de hambre en el 2005, la participación activa en 

movimientos ciudadanos de algunos de sus miembros, la presencia en reivindicaciones o 

en manifestaciones políticas y sociales como el 1ero de Mayo o el 30 –S. Los talleres y 

encuentros de formación política, las gestiones que realiza la Coordinadora de Acción 

Social y una definición concreta como cristianos a favor de una política de izquierda, 
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son evidencias de que la praxis de comunión entre Fe y Política es una realidad potente 

en esta organización. 

g) Liderazgo para el  servicio y para  fortalecer la comunidad y la  

autonomía. 

Una organización no se da por acto espontáneo, requiere un contexto, unas 

motivaciones que broten sobre ella, así también el planteamiento y desarrollo de 

acciones en razón de esas motivaciones. Pero estos elementos son posibles si alguien los 

proyecta, los personaliza, se empodera de ellos y los impulsa. Estamos hablando de un 

conglomerado humano específico y  en él, de manera  relevante de los líderes  (Montero, 

2006, pp.257-259). 

La comunidad Intiruna, reconoce como  sus líderes fundamentales a  los 

sacerdotes Miguel Olmedo y José Luis Molina;  desde sus figuras y la forma en que han 

ejercido su tarea, este apartado tratará de discernir sobre el liderazgo vigente en Intiruna. 

El perfil que los informantes del Inti esbozan sobre los sacerdotes Molina y 

Olmedo después de 18 años de trabajo con ellos, es el siguiente: 

 Personas con un alto nivel de formación humana e intelectual. 

 Maduras, emocionalmente estables, firmes de convicciones. 

 Fraternos, cercanos en la alegría y en el dolor. 

 Observadores, dialogantes, de conciencia crítica y con capacidad de escucha. 

 Coherentes,  con una alta escala de valores humanos. 

 Personas libres, fuertes de carácter, radicales e intransigentes con lo que se 

manifieste contrario a sus valores. 
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 Creyentes que dan testimonio de fe y lo celebran definidos en los principios 

cristianos y en la opción por los empobrecidos. 

A ello se suma una fuerte implicación con la realidad humana y social de su 

entorno, sobrepasando el plano meramente funcional organizativo, superando la brecha 

laico – autoridad eclesial, creando condiciones subjetivas  para la participación, siendo 

exigentes en la coordinación y control de  procesos, lo que en ocasiones ha sido 

reprochada de demasiada escrupulosa. En sí con un fuerte y dinámico liderazgo, pero un 

liderazgo que progresivamente se ha ido descentrando, compartiendo. 

Posterior al conflicto, los sacerdotes impulsan de manera consciente con la 

comunidad, un proceso de descentramiento del liderazgo, pensando estratégicamente en 

el futuro y sostenibilidad de Intiruna, este tendrá su punto más álgido en el 2010. “Las 

cabezas visibles se difuminan, no se quitan del medio, se difuminan para que los demás 

crezcan desde un proyecto común y la función que les corresponde.” (M. Olmedo, 

comunicación personal, 2 de octubre del  2014). 

Paulatinamente se irán delegando responsabilidades (ministerios de servicios) 

desde distintos sectores de la fundación, con las características de que nadie concentre 

todo el liderazgo, que no se creen jerarquías elitistas, afirmando la horizontalidad en las 

relaciones, y, con la conciencia de que todos tengan un espacio específico al que  

responder en base a sus aptitudes – idoneidad y actitudes. “Había que encargarse de la 

realidad, y  cargar con ella” (Ellacuría, 1991, p. 12). 

Se fortalece en este contexto el voluntariado, “un voluntariado absoluto con 

sentido de gratuidad, donde lo que se ha recibido gratis se vuelve entrega gratuita 
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esencial” (Olmedo, comunicación personal, 2 de octubre del 2014). La gente se 

involucra desde sus posibilidades y capacidades sin presentar factura,  

desinteresadamente. 

Sopesando los riesgos de las actitudes de competencia y rivalidad entre sus 

militantes, que es normal que se den en estos procesos o también que se presentaran 

deserciones – situación que se dio- teníamos claro que alguien podía caer, pero eso no 

significa que todos iban a caer y que todo se fuese a hundir, por eso cada uno debía tener 

su espacio específico del que debían responsabilizarse. (M. Olmedo, comunicación 

personal, 2 de octubre del 2014). 

Esto implicó profundizar en la inclusión, aunque no era algo nuevo realmente en 

la dinámica de la Fundación, pero fue y es vital el tomar en cuenta el criterio del otro, el  

¿tú qué opinas?, relevante para los criterios de decisión y no para legitimar ideas pre-

concebidas, el trabajo en equipo, la colegialidad en las decisiones, llegar a consensos 

colectivos, no permitir que se creen islas, asumir y defender corresponsablemente las 

decisiones y el trabajo que de ellas se desprendan.  

Para concluir,  desde el perfil de los líderes en relación con la filosofía y el 

proceso organizativo de Intiruna, y que a raíz de ello sea notable un empoderamiento de 

gran calado, que comparte y asume responsabilidades, se puede afirmar que en el Inti se 

ha gestionado lo que la psicología social llama Liderazgo Comunitario. Se entiende por 

este “un proceso complejo de carácter, activo, participativo y democrático, que fortalece 

el compromiso con la comunidad, generando modos y modelos de acción, asumiéndose 

como un servicio”. (Montero, 2004: 72) 
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La psicología social, también manifiesta en este campo que la interdependencia 

entre líder y comunidad es el rasgo distintivo del liderazgo comunitario. Por 

interdependencia se entiende, que compartiendo los mismos principios (líderes y 

comunidad) son  mutuamente  responsables, dependientes el uno del otro. 

Los líderes comunitarios  son reconocidos en su capacidad de influir  en quienes 

los rodean, pero además son capaces de escuchar ideas, consejos, advertencias y críticas, 

incorporándolas fructíferamente en el terreno mismo de sus acciones. Pero  su influencia 

y poder ejercido también es comprendido como una habilidad para actuar de forma 

diferente a la sugerida por la comunidad; la propia marca del  líder,  aunque pequeña, 

puede emerger reconduciendo las opiniones o voluntades de la comunidad. Y es que la 

interdependencia entre líder y comunidades el rasgo distintivo del liderazgo comunitario 

(Montero, 2004, p. 72). 

Es importante señalar que la dimensión ética del liderazgo en Intiruna responde 

al espíritu y mentalidad de Cristo, por ello el ejercicio del liderazgo tiene como fin 

fundamental EL SERVICIO, que surge de entre los iguales con una exigencia sería y 

comprometida para la transformación de la realidad: “El que quiera ser el primero que 

sirva, que se haga servidor de todos” (Mc. 10, 35-45).  “El Espíritu del Señor está sobre 

mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a 

los cautivos y a los ciegos que pronto van  a ver” (Lc.  4, 18). 

“Nadie es más que otro, pero sí diferentes en consideración a las capacidades y 

responsabilidades.  Todos deben ser considerados desde sus posibilidades y capacidades 

sin sublimarlas”  (J.L. Molina, comunicación personal, 25 de julio del 2015). 
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Consideran el liderazgo para velar por la fundación, no para el culto de la 

persona. Los líderes facilitan los  instrumentos para que los otros se desarrollen, en lo 

posible sin hacerse notar; por tanto, no comulgan con el mesianismo o  el caudillismo.  

Las decisiones se deben tomar en prioridad al bien común y deben estar por encima de 

particularismos, apelan por ello a la objetividad  (Grupo Focal Inti, comunicación 

personal, 28 de julio 2015). 

En el 2015,  la autonomía  avanza progresivamente.  Las delegaciones cumplen 

su rol en las distintas instancias de la fundación, los distintos espacios de coordinación 

convergen a los militantes sobre las acciones, necesidades y otros asuntos que se pueden 

presentar,  presididas por la dirigencia de Intiruna, los sacerdotes han pasado a cumplir 

un rol de asesoramiento y su presencia en la organización es cada vez menor. Están 

viviendo un proceso de transición complejo. 

En consideración a la  interdependencia entre líderes y comunidad, podemos 

concluir que “los líderes de procesos populares, deben producir las condiciones del 

paulatino borramiento de su propio liderazgo. Llevando hacia otro liderazgo personal o -

más deseablemente- hacia alguna forma de organización colectiva” (Follari, 2011, p.  A-

5)  y este es el desenlace que se está concretando en Intiruna. 

h) La dignidad y la libertad frente al dinero. 

La dimensión ética es de significativa importancia en la psicología del colectivo 

Inti, esto se debe a una explícita afirmación de su fe en el Dios de la ortopraxis, un Dios 

que no se conforma con una respuesta verbal “No todo el que dice “Señor, Señor” 

entrará en el reino de los cielos”…sino que exige una respuesta práxica – práctica: “Hay 
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que hacer la voluntad de Dios” (Mt. 7, 21).   Es decir hay que practicar la justicia 

(Molina, 2005, p. 7.3). 

La justicia se forja en declarado enfrentamiento a los ídolos de muerte, siendo el 

“Dios dinero: MAMÓN – ese ídolo que genera tantas adhesiones y entusiasmo y que se 

alimenta de tantas víctimas humanas”  (Molina, 2005, p.7.3).  Intiruna declara desde esa 

óptica la dignidad y libertad frente al dinero. 

Sin caer en retórica o demagogia, considerando los recursos económicos como 

un medio pero no como un fin, la organización administra de manera cualificada sus 

medios, en lucha contra el paternalismo y el despilfarro al interno y externo, aunque esto 

le reste puntos de popularidad. Testimonio de ello son los diversos servicios que ofrece a 

la comunidad teniendo como característica la gratuidad y la corresponsabilidad. 

La formación en este ámbito así como en los otros que se han ido mencionando, 

han sido clave para orientar e influir en el crecimiento de la dignidad de las personas y 

en la libertad de ellas sobre el dinero, desde una perspectiva de valores, para que las 

mismas vayan creando redes de humanización, de solidaridad, de autogestión y de 

justicia.  Es convicción de la organización que solo el adecuado desarrollo de las 

personas a nivel estructural - interno, les permitirá dar respuestas a sus necesidades, 

entre ellas las  económicas, por  lo menos no se dejarán engañar  (J.L.Molina, 

comunicación personal, 25 de julio del 2015). 

El apuntar al cambio de mentalidad, ha sido de singular dedicación en este 

ámbito para ir venciendo los posicionamientos de victimización verbalizadas en frases 

como:  somos de escasos recursos,   pobrecitos  o de ir extendiendo la mano para la 
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caridad,  mentalidad que había sido abonada fuertemente en  barrios como la Lucha de 

los Pobres, al amparo de ONGs asistencialistas que con prácticas deshonestas habían 

existido en el sector a fuerza de gestionar  recursos a nombre de los pobres. 

“Quienes han pensado que la fundación les iba a dotar de trabajo o han buscado 

una plataforma de prestigio, de imagen o poder se han estrellado en el Inti” (M. Olmedo, 

comunicación personal, 2 de octubre del 2014). 

Actualmente el capítulo económico de Intiruna, consiste en aportaciones 

voluntarias de asociaciones sencillas de España que no hipotecan o someten la gestión 

de la misma,  y de la responsabilidad de autogestión y de solidaridad de  los que 

conforman la fundación actualmente (J.L. Molina, comunicación personal, 25 de julio 

del 2015). El Estado ecuatoriano actualmente subvenciona el 80% de la planta docente 

de la Escuela Inti en un convenio de cooperación donde se afirma la rectoría de los fines 

y principios de esta institución. 

“Nuestra filosofía implica mantenernos altivos frente a las circunstancias, con 

dignidad frente a los otros, de igual a igual, sin sometimientos, sin hipotecarnos con 

nadie, sin  ponernos de rodillas ni ante la plata, ni ante la burocracia” (M. Olmedo, 

comunicación personal, 2 de octubre del 2014). En la misma línea el proyecto de Acción 

Social de Intiruna, declara: cualquier aporte que llegue a la fundación debe ser 

transparentado, poner la mano y no preguntar de donde vienen los recursos es indigno. 

La dignidad, la libertad ante el dinero es una condición, que se ha convertido en 

una fortaleza para el desarrollo de la capacidad de gestión de sus miembros, en la 

propuesta de iniciativas, en el fortalecimiento de su voluntariado y en la articulación de 
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redes de solidaridad. Intiruna, posee un nivel de credibilidad y respaldo moral desde el 

ejercicio de la ortopraxis, que ha generado la simpatía de agentes externos que le han 

brindado y siguen brindando colaboraciones puntuales y desinteresadas. 

i) Sostenibilidad desde el convencimiento, enfrentando barreras. 

En el 2005  Intiruna inicia una nueva etapa, donde su reto es la consolidación y 

pervivencia como organización.  El panorama luego de un enfrentamiento y escisión con 

la institución religiosa católica no les presentaba el camino fácil, el ambiente barrial por 

ejemplo, no les ha sido muy favorable. De forma singular la Escuela Inti, por todo lo que  

conlleva tiene una aceptación relevante, pero contrariamente, no sucede lo mismo con la 

Fundación. 

Las causas pueden situarse desde algunos aspectos: se  habían  peleado con el 

obispo (ya no estaban dentro del paraguas institucional y desde mentalidades 

tradicionales eso era inconcebible), a esto se sumó una campaña religiosa conservadora 

que se tomó la parroquia  en contra réplica al triunfo que había alcanzado la huelga de 

hambre.  Dirigentes que habían perdido poder en la gestión eclesial de los sacerdotes 

españoles  abonaban en su contra, así también como posturas excluyentes que no 

aceptaban que la fundación acogiera a moradores de barrios aledaños y por otro lado, y 

con mucho peso la generalizada indiferencia a las realidades colectivas que también 

camina por estos sectores. 

Bajo esas circunstancias, una de sus claridades primeras es que reconociéndose 

Iglesia Pueblo de Dios, caminan libres de la institución eclesial jerárquica o de cualquier 

otra y que su pervivencia radica en la comunidad cristiana católica Intiruna. A 10 años 
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de esa declaratoria, con la coyuntura de la transición sacerdotes - comunidad  tienen el 

reto de hacerla sostenible. 

Tienen a su favor capitalizadas importantes experiencias como: 

 La formación, que  ha sido tomada (asumida) por sus integrantes, los 

mismos que están en condiciones de dar continuidad y generar espacios formativos para 

seguir creciendo. 

 Su espiritualidad, que se mantiene con ausencia o no de los sacerdotes y ha 

encontrado su esencia en la comunidad. 

 La conciencia de la dignidad y solidaridad: la comunidad es responsable de  

los servicios que oferta la fundación, en especial de la Escuela Inti, por lo cual 

contribuyen humana y económicamente.  El 54% del equipo docente, es parte de los 

grupos de fe y su labor sobrepasa lo estimado como profesionales. 

 La base del voluntariado en Inti, no es algo teórico ni temporal, es a largo 

plazo. Desde una constancia real y comprometida, el voluntariado permite realizar 

servicios sin rentabilidad económica e interviene en todos los ámbitos de la fundación, 

con una fuerte presencia en el desarrollo de acciones de la Escuela Inti. 

 La militancia en Intiruna, es por opción, con conocimiento de causa, no 

dependiente a personas, mediaciones económicas u otros parecidos. 

Desde mi interpretación de esta experiencia la sostenibilidad organizativa 

depende también de la forma de enfrentar barreras y en ello, las personas que conforman 

Intiruna tiene con qué aportar: 



83 
 

 En la lógica de las dificultades, han aprendido a llamar las cosas por su 

nombre, es decir han puesto el dedo en la llaga para buscar soluciones, no han evadido 

los problemas, los han enfrentado para que no crezcan. 

 Ante un problema, lo socializan y analizan en la instancia específica 

(coordinadoras, grupos, etc.) El análisis se intenta hacer desde la objetividad, sin 

apartarse de la realidad y desde la filosofía que respiran, la actitud ante el problema 

prima. 

 Siendo conscientes del problema, se asume como colectivo, no como 

problema individual. 

 Se buscan alternativas, respuestas fundamentadas en la fe y en otras áreas de 

ser necesario.   La creatividad y la gestión se hacen imprescindibles. 

 Desde la libertad de las personas, se exige definición ante los problemas o 

cualquier otra circunstancia, se combate  la ambigüedad.  Esto ha provocado en 

ocasiones la deserción en la comunidad, pero afirman que es preferible, a no saber con 

quién realmente se cuenta. 

 Comunicación constante, integración, vinculación de todas las áreas de la 

fundación como si fueran  vasos comunicantes. 

 

7.  Lecciones Aprendidas 

Se detallan a continuación  las lecciones aprendidas de la experiencia, las mismas 

son el resultado de las reflexiones realizadas conjuntamente entre  actores del proceso de 

Intiruna y la autora de está sistematización. Estás lecciones a manera de conclusiones, 
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recogen también en algunos casos logros y dificultades sobre los cuales también sacan 

conclusiones. 

 Comprender la realidad integrándose a ella debe ser el punto de partida 

de cualquier  proceso social.   

La génesis de la experiencia analizada, da cuentas de un proceso inductivo, es 

decir que partió  de la integración y la observación insitu. Un proceso social serio debe 

partir de esa base, por lo contrario las ideas preconcebidas, las recetas, los proyectos 

diseñados desde el escritorio anulan las realidades humanas, las especificidades 

territoriales (antropológicas, políticas, económicas) y contribuyen al fracaso de cualquier 

emprendimiento social. Los sacerdotes en este caso, se hicieron uno más del barrio 

Lucha de los Pobres y fueron forjando relaciones con los moradores y con la realidad del 

sector.  En un proceso de ver, oír y callar en un primer momento,  recogieron datos  sico-

sociológicos del medio, que les sirvió para comprender la realidad, lo cual les generó  

pautas para el juzgar y posterior  actuar que se concreta en el origen de Intiruna. 

 La filosofía de vida es esencial en la organización, estructura la 

subjetividad.   

Entiéndase por filosofía de vida, poseer un conjunto de pensamientos, creencias y 

valores que orientan el hacer, no una doctrina. 

Intiruna respira una filosofía de opción por el ser humano y en específico por los 

más pobres. Su lugar de acción, su historia, sus conflictos, sus criterios, sus  acciones 

pastorales, sociales y políticas guardan coherencia con ella, lo cual le ha dado 

credibilidad y autoridad al interno y fuera de la organización. Desde una concepción 
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Cristocéntrica, busca la realización del ser humano con todas sus potencialidades, sin 

realizar proselitismo religioso (Escuela Inti y demás servicios). Su espiritualidad es 

alimentada (grupos de fe, formación)  y celebrada (liturgia). 

La filosofía de vida, cuando no es doctrina, acrecienta el espíritu de la militancia, 

la espiritualidad alienta la entrega, el compromiso, a jugarse el todo por las convicciones 

(Huelga de Hambre 2005). Por ello, es imprescindible que una organización social tenga 

clara su filosofía de vida, su estructura axiológica y la alimente, concretándola en la 

dimensión ética de sus acciones, en la coherencia personal y comunitaria.  Intiruna, tiene 

el reto de radicalizar la coherencia. 

Filosofía de vida y praxis ética no son instancias separadas, ni contradictorias, 

más bien su ausencia impiden la coherencia entre objetivos y realidades, desarrollo y 

sostenibilidad, la militancia se vuelve veleta de las circunstancias. 

 La formación entendiéndola como concientización y desarrollo de las 

capacidades cognitivas y humanas es prioritaria para el empoderamiento de la 

militancia. 

El Evangelio, la Formación, la Vida y la Comunidad,  son raíces 

interdependientes en la experiencia del Inti.  El Evangelio, no refiere a unas creencias 

impuestas, sino a contenidos fundamentados en raíces históricas, sociológicas, políticas 

y trascendentes, las cuales deben entenderse, actualizarse y proyectarse en la realidad de 

la vida y de la comunidad.  La formación en este aspecto ha sido clave en el Inti 

conectando las raíces para el desarrollo de su estructura.  Intiruna ha generado una 
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escuela local propia para su militancia, no referida específicamente a la Escuela Inti, 

sino a todos los espacios formativos que tienen vigentes. 

Desde la Teología de la liberación y la Educación Popular  han utilizado las 

ciencias sociales para acompañar el desarrollo humano y cognitivo de sus integrantes a 

nivel educativo, social y político. Las personas que han pasado por estos procesos se 

caracterizan generalmente por dar  razones maduras de su fe y ser críticas frente a la 

realidad social. 

La formación también  ha aportado para que las personas de Intiruna se inserten 

en la realidad y busquen transformarla desde sus espacios cotidianos a otros más 

amplios. Sin embargo, en esa línea se han visto con situaciones de personas que han 

utilizado la fundación para promocionarse y posterior a ello han  desertado,  también y 

algo que persiste, es que  algunos no han logrado dar el brinco cualitativo del 

razonamiento teórico a la práctica. 

El capital humano formado en el  Inti está constituido por personas sencillas, que 

en algunos casos aprendieron a leer y escribir dentro del mismo proceso, a valorarse y a 

ubicarse en la vida con dignidad y otras, que también bebiendo de esa formación se han 

motivado para  profesionalizarse. Es este conjunto de personas las que actualmente 

asumen la realidad de Intiruna y coordinan los espacios, son el voluntariado, son las 

personas que en reciprocidad a lo recibido llevan la formación de los que vienen detrás. 

 La sostenibilidad de una organización es posible si recae 

responsablemente en  una base social cohesionada, definida, que se impone sobre 

rivalidades, competencias y  protagonismos, que se renueva y  se autogestiona. 
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La expectativa de futuro, de pervivencia de la fundación la tiene Intiruna, la 

define la opción de la gente, asumiendo roles, funciones. Si quiere, seguirá caminando, 

si la gente lo hace suyo por convencimiento, no por obligación o por buscar beneficios 

personales, sujetándose a compromisos serios y  dejándose orientar. (J.L. Molina, 

comunicación personal, 28 de julio del 2015). 

Hay un sector minoritario que todavía se resiste en ese aspecto porque no ha 

superado la visión de la figura del cura como plenipotenciario, pero hay otro sector que 

lo tiene claro, y éste  está empujando el proceso con conciencia y exigencia. 

Un colectivo humano concientizado, empoderado y cohesionado es capaz de 

sostener y orientar sus objetivos en ausencia o presencia del líder; una organización, un 

proyecto, por más recursos económicos, técnicos o intelectuales que posea, si no cuenta 

con un grupo humano definido, comprometido, militante y que no se renueve, será 

temporal y dependiente. 

Es prioridad por ello, que Intiruna no descuide sus relaciones y el capital humano 

que ha consolidado. Aunque han ido superando diferencias, existen  niveles de rivalidad 

y competencia que se convierten en el mayor peligro para su  pervivencia, en función de 

querer ser más protagonista, o querer tener más poder pueden perder la visión del 

proyecto. Sin embargo a lo anterior, tienen como fortaleza, que es más la fraternidad y la 

cohesión entre sus miembros. 

La base social cohesionada debe crecer para prolongarse en el tiempo, por ello 

Intiruna debe reconocer que debe hacerlo, no obsesionada en el número, sino “en tener 

sabia nueva para seguir viviendo” (J.L. Molina, comunicación personal, 2015) pues es 
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evidente que el envejecimiento de sus integrantes es una realidad  progresiva. La 

experiencia de Intiruna es tan vital que no debería durar lo que dure su actual  militancia. 

Ese crecimiento y renovación desde la misma experiencia de Intiruna, no tiene 

que conseguirse haciendo rebajas o dando pie a ambigüedades para  ganar prosélitos.  

Las nuevas incorporaciones deben darse con definiciones claras, de lo que se es, de lo 

que se busca, del compromiso que exige, aunque ello ocasione deserciones o 

impopularidad. 

La autogestión es una realidad que fluye si se dan las condiciones anteriores, 

pues la base social creará los medios, buscará alternativas, planeará y no improvisará sus 

acciones. Las condiciones económicas, si bien son limitantes no se convertirán en 

barreras infranqueables.  El voluntariado del Inti, es una realidad de autogestión por 

ejemplo. 

 La participación va de la mano de la madurez y la  inclusión.  

Nadie puede participar si no  es parte de algo, pero esto no es un acto espontáneo 

o una imposición, depende del interés de la persona y la apertura del espacio al que se 

adhiera. 

En la Lucha de los Pobres, la participación ha sido progresiva en medida de los 

mecanismos o formas que ha proporcionado la fundación y en base al interés de la 

persona en  formarse, en adherirse a la filosofía que ella propone y en razón de su 

maduración. 
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La participación requiere considerar a las personas, no utilizarla. Toda persona 

tiene un valor en general, tienen unas posibilidades que desarrollar y cuando se 

desarrollan hay que  contar con  ellas de verdad, hay que incluirlas no solo en apariencia. 

En la  medida  que las personas crecen, maduran y se las incluye, la participación se 

vuelve más paritaria, beneficiando a la organización. 

Intiruna ha logrado que todos sus integrantes tengan un nivel de participación, 

que el criterio de cada uno tenga presencia desde los ámbitos e instancias que han creado 

y quien se excluye de ella es porque no le interesa.  Es el caso de los docentes que han 

sido enviados por el Ministerio de Educación o los Padres y Madres de Familia de la 

misma Escuela Inti que no quieren mayor relación con la fundación que el servicio 

educativo, posición que ha sido respetada. 

 El liderazgo es enemigo de la comunidad, si no va orientado al servicio. 

La comunidad en medida de su participación dará forma al liderazgo, teniendo 

como característica principal la idoneidad. 

Mesías solo existe uno, eso lo han dejado claro en el servicio que han realizado 

los sacerdotes Olmedo y Molina. No beneficia a una organización idolatrar a las 

personas y crear dependencias a ellas, pues la gente pone sus esperanzas en el líder y 

cuando cae, sea por las razones que fuere, cae con él el proceso popular. Las posturas 

mesiánicas, no sirven. 

El liderazgo debe tener una dimensión ética irrestricta, no usarse para fines 

personales, para construir plataformas de poder, sino para buscar el bien de y con la 
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comunidad.  Es un servicio, es trabajo que no provee réditos personales  materiales. En 

Inti, este criterio es respaldado y trabajado por los principios del Evangelio. 

La comunidad tiene la responsabilidad de promover liderazgos en base a la 

idoneidad no a la popularidad y ha de vigilar  que su ejercicio sea el esperado, desde la 

dimensión participativa, la maduración y el pensamiento crítico como  límite a la 

conformación de una jerarquía elitista.  El líder  en cambio, debe esforzarse en lograr la 

paridad para la autonomía del colectivo.                                              

Intiruna se ve actualmente con el reto de afianzar los nuevos liderazgos, de lograr 

que se mantenga la idoneidad en las funciones y lo corporativo, comunitario en todos los 

procesos. Vencer las comparaciones con los fundadores en la nueva gestión que no 

significa borrar  su espíritu; combatir las rivalidades, el afán de competencia que son 

generalmente limitantes en la gestión de los liderazgos y que rompen la comunidad. 

 La promoción de la persona, es la condición básica para el desarrollo. 

Ha existido una constante de pensamiento en todo el proceso de sistematización 

del Inti que se resume en la opción por la persona.  Toda su causa cruza porque las 

personas crezcan, asuman responsabilidades sobre su realidad para seguir construyendo 

personas más que realidades materiales. 

Esta intención u opción, dice la gente del Inti, se halla fundamentada  en que han 

descubierto qué es la persona, el SER HUMANO lo primordial para la realización de la 

Vida. No existe desarrollo social, político o económico, sin personas 

ESTRUCTURADAS EN DIGNIDAD para hacerlos posibles. 
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La promoción de la persona, no refiere a la obtención de títulos u otros, sino a 

que tenga las capacidades para vivir, que no se deje engañar, que tenga sentido en lo que 

haga y que no se olvide de los otros en ese hacer, que tenga al colectivo como referencia 

de sus decisiones. 

Si  los procesos logran que los sujetos alcancen la medida de su potencialidad y 

los niveles de satisfacción logren la realización del individuo en una vida digna,  se 

podrá hablar de desarrollo, en contradicción del desarrollo capitalista donde la 

satisfacción material prima. 

En conclusión, el desarrollo bien entendido está ligado a la promoción de la 

persona a través de unos medios o recursos que los hagan más personas. En el caso de 

los integrantes de Intiruna, comparten que su proceso personal en esta organización les 

ha contribuido como realización humana, que les ha despertado sentidos y satisfacción 

en su vida, refieren que la misma se ha revertido positivamente en sus ambientes y les ha 

fortalecido para enfrentar situaciones problemáticas. 

 La crisis hace crecer a la organización, no se debe tener miedo a la 

confrontación. 

El recorrido histórico de Intiruna da cuentas de un modo confrontativo al interno 

y externo de la fundación, como metodología y concreción de sus principios, no por 

sentirse atraídos al conflicto, sino por llamar las cosas por su nombre en una exigencia 

de transparencia. 
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Me parece por tanto, enunciarla como lección aprendida, porque una 

organización    que  rehúye el conflicto, que cae en la ambigüedad diplomática para 

maquillar sus realidades no tiene futuro o lo tendrá mediocremente. 

Para que exista mediación, posibilidades de acuerdos, debe existir confrontación, 

es decir que se enfrenten las realidades opuestas, que se muestren tal como son, para no 

llevarse a engaño. 

Los sujetos de Intiruna han crecido en  espíritu crítico confrontativo, lo cual les 

fortalece porque no  temen al conflicto, sin embargo, también puede ser su talón de 

Aquiles al convertirlo en herramienta inquisitoria. Los grupos de Fe tienen al interno la 

corrección fraterna como medio, pero deberán afianzarla en la objetividad y en la 

compasión para que realmente les sirva. 

 Crecer EX – SITU,  abrir puentes para no caer en aislamiento. 

La experiencia en Intiruna  muestra grandes fortalezas al interno y se le reconoce 

un nivel de gestión y autoridad importante con entidades externas con las que ha llegado 

a acuerdos de algún tipo de colaboración específica.  Sin embargo, no existe relación 

con organizaciones pares o similares a ella. Esto condicionado por algunas 

circunstancias, entre ellas su misma experiencia de conflicto que les ha vedado en los 

espacios  religiosos convencionales y les ha pintado una falsa  imagen de ilegalidad. Por 

otro lado, los niveles de exigencia que mantienen al interno, también los manifiestan 

hacia fuera, por lo cual frente a contextos organizativos inestables o poco serios, los 

indicios de algún tipo de relación de coordinación o cooperación no ha prosperado.  Pero 

a todo ello, también habría que sumar que el haberse centrado en la construcción al 
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interno puede haber limitado el diálogo con otros afines o semejantes en objetivos.  

Actualmente no mantiene ningún tipo de coordinación con otras comunidades cristianas, 

cabe señalar aquí que no es corriente encontrar  espacios o grupos  de fe con enfoques 

parecidos. 

Sus integrantes tienen como referencia primaria Intiruna como expresión de 

Pueblo de Dios adscritos a la Iglesia Católica, lo cual es valioso en tanto que fortalece 

identidad y pertenencia, pero esta centralidad organizativa puede caer en exclusiones o 

rechazos  a otros que no se adhieran a su misma línea. 

Por ello, desde mi perspectiva es imprescindible que Intiruna tienda puentes, 

busque,  socialice su experiencia y se nutra recíprocamente con otras comunidades, 

acrecentando lazos, dialogando con otros similares o afines, extendiendo su riqueza 

organizativa a otros que puedan estar esperando recibir o entregar su aporte. 

Para finalizar este apartado, es oportuno señalar que  para llegar a las 

conclusiones anteriores,  se intentó tener criterios de las diferentes instancias de Intiruna 

para lograr una visión integrada del proceso;  la entrevista y el grupo focal facilitaron el 

propósito.  Los participantes fueron: 

 José Luis Molina y Miguel Ángel Olmedo sacerdotes fundadores de Intiruna. 

 Carmen Ambuludí, actual Presidenta de la Fundación, docente de la Escuela Inti, 

monitora de la Escuela de Laicos y Catequista de un grupo de Fe. 

 Anita Troya, Directora y docente de la Escuela Inti, monitora de la Escuela de Laicos y 

Catequista de un grupo de Fe. 
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 Narcisa Regalado, secretaria de la Escuela Inti y representante del Grupo de Fe de la 

Plywood en la Coordinadora General. 

 Cristian Peñaherrera, integrante del grupo de Fe de la Lucha de los Pobres, voluntario 

de la Escuela Inti y parte del grupo de teatro Intiruna. 

 Domingo Quinche, integrante del grupo de Fe de la Lucha de los Pobres y su 

representante en  la Coordinadora de Acción Social. 

 Blanca Caiza, representante del grupo de Fe de Pueblo Unido 

 Ruth Piuri, parte de la directiva y representante del grupo de Fe de Horizonte del Valle 

 Nelson Vaca, coordinador del grupo de teatro Intiruna, monitor de la  formación para 

Padres y madres de Familia de la Escuela Inti. 

 Mercedes Cedillo, representante del Grupo de Fe de Rancho los Pinos, integrante del 

grupo de teatro y voluntaria en la Escuela Inti. 
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Anexo 1: Carta Pastoral a Intiruna 2014 
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Anexo 2: Estructura Organizativa - Funcional de Intiruna y Delegaciones 

EQUIPO DIRECTIVO INTIRUNA 

Constituida por tres miembros elegibles por votación.  Estos cargos no son  incompatibles con el desempeño de otros servicios o ministerios.  

 Lo presiden actualmente: Carmen Ambuludí, Ruth Piuri, Juan Pablo Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIOS      

          O  

SERVICIOS 

DISTRIBUCIÓN DE CADA MINISTERIO RESPONSABLES / 

COORDINADORES 

ECONOMÍA,  a cargo de un ecónomo/a formando equipo de asesoramiento con otra.   María Moreta, económica 

Carmen Ambuludí, asesora 

MINISTERIO LITÚRGICO, a cargo del Equipo de Liturgia coordinado por uno de sus miembros Myriam Guatapi, responsable 

MINISTERIO DE 

FORMACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN LA 

FE 

Catequesis de adultos/ Grupos de fe.- una catequista al frente de cada grupo. Fabiola Arévalo, Marcia Toca, Ana 

Troya, Carmen Ambuludí, Adriana 

Chala 

Escuela de Formación de Laicos, un monitor al frente de cada grupo Myriam Guatapi, Carmen Ambuludí, 

Ana Troya, Marcia Toca 

Grupo de valores cristianos Ana Troya 

MINISTERIO 

DOCENTE  

ESCUELA INTI Equipo rector (Ana Troya, Carmen Ambuludí, 

Narcisa Regalado y Juan Carlos Zuña) 

Plantilla docente, Voluntariado, Secretaría, 

Biblioteca, Mantenimiento  

Comedor escolar (Rosa Narváez)  

Ana Troya 

ESCUELA DE 

PADRES INTI 

Plantilla docente 

Monitores Voluntarios de Intiruna (Ruth Piuri, 

Nelson Vaca, Adriana Chalá, Daniel San Martín) 

COMISIÓN DE 

ESCUELA 

Representantes  delegados por niveles de la 

Escuela de  Padres.                                                                                    

Coordinadora de la Escuela 

Representante de la Escuela de Padres  

 

José Maza 

MINISTERIO DE 

GESTION SOCIAL : 

COORDINADORA DE 

ACCION SOCIAL 

Conformado por un representante por cada grupo de fe y Voluntarios Mario Peñaherrrera 

Área de Cultura y 

Política 

Actividades relacionadas al ámbito cultural o 

político y coordinación del  Janchay. 

Grupo de Teatro: Nelson Vaca 

Marcia Toca 

COFI Adriana Chala 

Grupo de Derechos Humanos Marcia Toca 

Gestora del Rancho los Pinos José Maza y Piedad Freire 
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Anexo 3: Declaración de intenciones de Intiruna 
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Anexo 4: Hitos fundamentales de Intiruna post conflicto, dinamizadores y barreras 

Este cuadro fue elaborado en uno de los grupos focales que se aplicó con integrantes de la comunidad

Hitos INTIRUNA post conflicto Barreras Dinamizadores 

 Ubicarnos y asumir  la nueva 

situación después del conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

Fallecimiento 

de algunos 

miembros y 

gente cercana 

al Inti en el 

proceso de 10 

años de la 

fundación y 

que afianzaron 

valores 

comunitarios y 

de fe en la 

organización.  

Su presencia 

se vive como 

memoria 

histórica de la 

Fundación. 

 Sentirnos excluidos de la institución 

religiosa, inicialmente. 

 Dificultad de relación con la entidad 

religiosa. 

 Ausencia de planteamientos  de fe en 

los integrantes de Intiruna. 

 Deshonestidad. 

 Maestros que no asumen la filosofía de 

la escuela 

 Burocracia 

 Presiones sociales y familiares 

 Miedo y cobardía 

 Competitividad y rivalidad 

 Comodidad 

 Religiosidad tradicional no superada 

 Afán de protagonismo 

 Inmadurez 

 Falta de testimonio 

 Falta de espíritu de evangelización 

 Estar muy concentrados al interno y no 

crecer en relaciones con otros, no 

difundir nuestra organización para que 

otros sepan lo que hacemos y se animen 

a caminar en el Inti. 

 

 

 Seriedad y no improvisación. 

 Profundización ante los acontecimientos. 

 Impacto del proyecto que genera solidaridad hacia 

otros de fuera. 

 Coherencia, exigencia 

 Espiritualidad, principios. 

 Solidaridad incondicional de ONGs españolas. 

 Iniciativas surgidas posterior al conflicto: teatro, 

DH, COFI, Acción Social, talleres de verano. 

 Idas y vueltas de José Luis (autonomía y fortaleza) 

 Estructura y organización de Intiruna, 

coordinadoras, espacios varios. 

 Utilización adecuada de las tecnologías. 

 Espacios físicos para celebrar, encontrarnos y 

convivir (Rancho y Lucha) 

 Colaboraciones del estado a fines a nuestra 

filosofía. 

 Definiciones de continuidad en Intiruna 

 Idoneidad en los que asumieron responsabilidades 

 Disponibilidad de voluntarios. 

 Formación continua y sistemática en los distintos 

espacios. 

 Acompañamiento de Miguel y José Luis. 

 La convicción / la fe. 

 Procesos de libertad y autonomía. 

 Frontalidad 

 Constitución de la fundación 

 Reorganización (Consejo 

Parroquial a Coordinadora 

General) 

 Comodato 

 Fiscomisionalidad de la Escuela 

 Replantearnos nuestro ser y 

existir a través de convivencias y 

asambleas 

 Determinar nuestro perfil: 

creyente, servicio, 

evangelización 

 

 Sufrir la partida voluntaria de 

integrantes, deserciones 

 Situarnos en pasos de 

crecimiento, preparación , 

maduración. 

 Asunción de 

responsabilidades: 

directiva, catequesis, 

liturgia. 

 Reestructuración para 

la autogestión 
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Anexo 5: Fotografías de la institución y del proceso de investigación. 
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Comunidad Intiruna 
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Escuela Inti 
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Grupo Focal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


