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Un “verdadero católico” tiene que actuar: 
politización religiosa en contra 

del aborto en Ecuador

Sofía Yépez Naranjo

Introducción 

En enero de 2019, la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador inició un debate 
sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal (coip)1. Entre las reformas 
que se debatían, se encontraba despenalizar el aborto en cinco causales: vio-
lación, estupro, incesto, inseminación no consentida y malformación letal del 
feto. A pesar de que esto significaba un avance en los derechos de las mujeres, 
grupos conservadores y religiosos se opusieron y se movilizaron en contra. 

Estas movilizaciones se presentaron como una acción ciudadana organizada 
por la sociedad civil. Los carteles y declaraciones de quienes participaron alu-
dían a Dios, al orden “natural” y al pecado del aborto, y revelaban el peso de 
la retórica religiosa. Si bien la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) no 
se hizo visible en la organización de las movilizaciones, su protagonismo me-
diante los movimientos eclesiales fue clave para dinamizarlas. Estas instancias 
laicas, vinculadas a la Iglesia, se apoyan en la legitimidad que tienen, en tanto 
laicas, a la hora de incidir en la política del Estado. Sus fieles se presentaron 
como ciudadanxs comunes con derecho de incidir en el espacio público a par-
tir de sus creencias, y, de esta manera, materializaron lo que Vaggione (2017) 
denomina “ciudadanías religiosas”; es decir, ciudadanxs que, apelando a la 
moral y al orden, irrumpen en el espacio público para impedir que se despe-
nalice el aborto. 

Uno de los movimientos eclesiales claves en las movilizaciones antiaborto 
es Lazos de Amor Mariano (LAM). En los últimos 20 años, este movimiento 

1 Este trabajo ha sido discutido en el seminario “Movilización religiosa fundamentalista en 
Ecuador en clave de género”, de flaCSo Ecuador. 
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ha crecido de manera exponencial en toda la región, y se ha convertido en 
un actor conservador transnacional. También ha apoyado y ha participado 
en las movilizaciones antigénero. Su importancia no solo tiene que ver con 
el número de fieles y los nexos políticos que ha ido tejiendo con el paso de 
los años, sino con cómo su discurso religioso ha apelado a politizar a lxs2 
fieles a través de la figura de “verdaderos católicos”, es decir, creyentes com-
prometidxs con su fe y con la Iglesia, que están dispuestxs a salir a las calles 
y defender sus creencias para evitar la corrupción y degradación del mundo 
(Yépez, 2020). 

Mediante una etnografía semicubierta en una sede de LAM en Quito, entre 
enero y abril del 2019, se analizó cómo la formación de “verdaderos católicos” 
permite y motiva la participación política de lxs creyentes en las movilizacio-
nes en contra del aborto.

La Iglesia, un actor central en el debate sobre el aborto

El 3 de enero de 2019, día en el que se inició el debate sobre el aborto en la 
AN, la CEE publicó un comunicado en el que llamaba a las organizaciones 
sociales a velar por la “defensa de la vida humana”: “Las organizaciones so-
ciales, políticas, económicas y religiosas, entre otras, debemos asumir esta 
tarea histórica con decisión y responsabilidad, sin permanecer al margen 
como simples espectadores pasivos o indiferentes” (3 de enero de 2019).

En este comunicado, la CEE instó a lxs asambleístas a “exponer con claridad 
y valentía sus argumentos científicos, éticos y jurídicos, libres de toda posi-
ción fundamentalista, ya sea de carácter social, político o religioso”, y afirmó 
que “la vida humana está por encima de toda bandera política y religiosa o de 
posiciones erróneamente calificadas como conservadoras o progresistas” (3 
de enero 2019). Así, la Iglesia se presentó como un actor de la sociedad con 
obligación de velar por aquello que está por encima de las leyes y posturas 
políticas: “la vida humana”.

2 Para evitar el uso del masculino genérico, por considerar que invisibiliza a las mujeres y a las 
diversidades, reemplazo el plural masculino por un plural con la letra ‘x’.
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Su comunicado se complementó con una carta titulada “¿Y los derechos de 
los niños por nacer?”3. Ese documento ratificaba la importancia de defender 
la vida desde la concepción a través de argumentos médicos, morales y jurídi-
cos, e instaba a considerarlos en el debate que se mantenía en la AN.

Tanto el comunicado como la carta que emitió la CEE evidencian su parti-
cipación en la vida política del país. La Iglesia ya no se presenta como una 
institución aislada, encargada solo de la fe, sino como un actor social que 
interviene en las discusiones políticas y llama a las autoridades a que escu-
chen sus demandas. Sin embargo, esta no era la primera vez que la Iglesia se 
pronunciaba en ese registro. 

En 2017, a raíz de la propuesta de ley contra la violencia de género enviada 
por el presidente Lenín Moreno a la AN, las Iglesias católica y evangélica se 
pronunciaron en contra del proyecto de ley por considerarlo un “caballo de 
Troya” desde el cual emergería la “ideología de género”. Además, en alianza 
con el movimiento Con mis hijos no te metas4, convocaron a sus fieles a par-
ticipar de una movilización nacional en contra de la “ideología de género” en 
octubre de 2017. 

Durante 2018, representantes de la CEE mantuvieron reuniones con el pre-
sidente y su gabinete ministerial, en las cuales trataron temas de la agenda 
nacional5 y la educación en el país6. En enero de 2019, representantes de la 
CEE volvieron a reunirse con Moreno en el palacio presidencial, esta vez para 
ratificar el compromiso de la Iglesia católica de trabajar con el Gobierno por 
el “bien del país”7. Para este momento, la Iglesia se había presentado y legi-
timado como un actor que se comprometía a colaborar con el Gobierno en 
políticas, programas y proyectos oficiales.

3 “¿Y los derechos de los niños por nacer?”, 3 de enero de 2019. https://conferenciaepiscopal.
ec/y-los-derechos-de-los-ninos-por-nacer/

4 Con Mis Hijos No Te Metas es un movimiento conservador que llegó a Ecuador en 2017, a 
propósito del debate sobre la ley de violencia de género que se estaba discutiendo en la AN. 

5 El Comercio. “Presidente Moreno se reunió con la cúpula de la Iglesia católica”. 21 de febrero 
de 2018. https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-reunion-cupula-iglesia-catoli-
ca.html

6 Últimas Noticias. “Reunión de Moreno con religiosos”. 28 de noviembre de 2018. https://
www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/reunion-lenin-moreno-religiosos-carondelet.html

7 El Comercio. “Representantes de la Iglesia Católica se reunieron con Moreno”. 16 de enero de 
2019. https://www.elcomercio.com/actualidad/iglesia-catolica-lenin-moreno-reunion.html
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En 2019, mientras el debate sobre el aborto avanzaba en la AN, se hizo visible 
un movimiento autodenominado “provida”. Las movilizaciones antigénero 
que se habían efectuado en Ecuador desde 2013 manejaban una retórica de 
“defensa” de la vida desde la concepción, pero en 2019 se consolidó y se hizo 
público el movimiento “provida” bajo un propósito: luchar contra el aborto. 
Este movimiento, en alianza con la Iglesia católica, organizó una moviliza-
ción en marzo de ese año para exigir a lxs asambleístas que no despenaliza-
ran el aborto. Esta movilización contó con la participación de reconocidxs 
activistas antiderechos como Amparo Medina (quien trabaja en la CEE) y 
Carlos Larco (representante evangélico). Las pancartas y carteles que lxs 
participantes portaban evidenciaron su filiación religiosa, y su pertenencia a 
iglesias evangélicas y movimientos eclesiales. La Pastoral Familiar8 lideró la 
movilización y develó el papel principal de la Iglesia católica.

La movilización en contra del aborto se complementó con una nueva reunión 
entre la CEE y Moreno en abril del 2019. En esta reunión se trataron tres te-
mas puntuales: los casos de violaciones a niñxs por parte de sacerdotes, el 
aborto y la familia. Después de declararse “provida”, monseñor Alfredo Espi-
noza9 ratificó en el palacio de Gobierno la importancia de “defender la vida” 
y la familia (tradicional)10. Meses después, en septiembre de 2019, luego de 
que la AN anunciara el día del debate final sobre el aborto, la CEE publicó 
un nuevo comunicado en el que pedía a lxs asambleístas “velar por la vida” y 
cuidar los intereses de sus votantes11. Cabe mencionar que asambleístas per-
tenecientes a los partidos de derecha creo y Partido Social Cristiano (PSC) 
se adhirieron al movimiento “provida” e hicieron proselitismo en redes so-
ciales contra del aborto. El resultado de las alianzas gestadas entre la Iglesia 
(parte del movimiento “provida”), asambleístas y el Gobierno terminaron con 
impedir la despenalización del aborto en las cinco causales mencionadas, y 
mantener la legalidad del aborto solo cuando la vida de la mujer embarazada 

8 La Pastoral Familiar forma parte de la CEE y está enfocada en evangelizar a la familia y 
promover la defensa de la vida desde la concepción. Actualmente está dirigida por Amparo 
Medina. 

9 Arzobispo de Quito y representante de la CEE. 
10 Ecuador TV. “Lenín Moreno se reunió en Quito con autoridades de la Iglesia católica”. 29 de 

abril de 2019. https://www.ecuadortv.ec/noticias/actualidad/len%C3%ADn-moreno-autorida-
des-iglesia-cat%C3%B3lica-reni%C3%B3n

11 Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Comunicado “Amar y defender la vida”. 16 de septiembre 
de 2019. https://conferenciaepiscopal.ec/amar-y-defender-la-vida/
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estuviera en riesgo y cuando el embarazo fuera producto de violación a una 
mujer con discapacidad mental. 

Durante los últimos años, la Iglesia ha sabido moverse en dos niveles: el de 
las autoridades, en alianzas con el Gobierno, élites, líderes evangélicos y gru-
pos conservadores, y el nivel popular, al despertar la participación política de 
sus fieles (sus bases), quienes se han convertido en activistas conservadorxs 
que se tomaron las calles para presionar a lxs asambleístas y evitar que se 
despenalice el aborto. La participación de lxs creyentes en esta movilización 
permitió visibilizarlxs como una fuerza política conservadora, lo que hace 
cuestionarse ¿de qué manera la Iglesia ha logrado politizar a lxs creyentes? 
Una respuesta tiene que ver con la centralidad que la Iglesia otorgó a lxs lai-
cxs para que actúen en el mundo. 

La centralidad de lxs laicxs en el activismo conservador

Gracias a los feminismos y a los movimientos l g b t i  que irrumpieron en el 
espacio público, la sexualidad y el género dejaron de pensarse como produc-
to de leyes naturales y se los comprendió como “producto de una historia 
y de relaciones de fuerza, sometidos al cambio y abiertos a la negociación” 
(Fassin, 2009, p. 6). El cambio en la comprensión de la sexualidad y el gé-
nero originó que se cuestionara y deslegitimara a las nociones sobre sexua-
lidad basadas en leyes naturales y divinas promovidas por la Iglesia, y le 
quitaron el poder en un tema sobre el cual había dominado por muchos 
años (Vaggione, 2013). 

La Iglesia fue perdiendo su legitimidad de enunciación y participación en las 
discusiones sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, por eso 
apeló a lxs laicxs para que se pronunciaran en lugar del clero. La importancia 
de lxs laicxs para la Iglesia constituye una de las innovaciones que se produ-
jeron a raíz del Concilio Vaticano II (1959-1965). A partir de este, se definió 
a lxs laicxs como “cristianos no ordenados y no consagrados que realizan su 
propia misión en la Iglesia y en el mundo” (Lexicon canonicum). Es decir, 
son entendidxs como creyentes que no pertenecen al clero, pero mantienen 
una relación con la Iglesia. Además, se estableció que les compete actuar en 
el mundo secular y evangelizarlo, por lo que se convirtieron en lxs nuevxs 
enviadxs de Dios para actuar en el mundo. 
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Lxs laicxs, por sí solxs, no podían encargarse de la tarea de evangelización 
del mundo, por lo que la Iglesia impulsó la formación de Nuevos Movimien-
tos Eclesiales (NME), que constituyen nuevas formas de organización laica 
dentro de la Iglesia (Suárez, 2014). Los movimientos eclesiales ya existían 
antes del Concilio Vaticano II, pero estaban sujetos a formas rígidas de or-
ganización en las cuales el sacerdote era considerado la máxima autoridad. 
Sin embargo, después del Concilio Vaticano II, esta forma de organización 
cambió. Los sacerdotes dejaron de ser la autoridad y se convirtieron en parte 
del movimiento, dejando a lxs laicxs la posibilidad de convertirse en líderes 
religiosxs. El cambio en la forma de organización, ligado a la centralidad que 
la Iglesia dio a lxs laicxs, permitió que los NME crecieran durante la segunda 
mitad del siglo XX. Se estima que el 53 % de los movimientos eclesiales que 
existen en la actualidad se crearon después del Vaticano II (Soneira, 2007). 
Para la Iglesia, los NME representaban una “renovación” (Mateo, 2016) por-
que, mediante estos, podía expandirse e incidir a través de lxs laicxs en todo 
el mundo. 

La centralidad que la Iglesia dio a lxs laicxs y a la formación de NME puede 
entenderse como una estrategia que, con el paso de los años, permitió que 
se formara el activismo conservador. La figura de laicxs es importante por-
que desdibuja las distinciones entre el clero y el mundo secular. Es decir, son 
creyentes que viven entre el mundo secular (son ciudadanxs con derechos y 
deberes) y la Iglesia (viven su fe y la manifiestan en el mundo), pero ¿por qué 
es importante para la Iglesia deshacer estas distinciones? 

Siguiendo a Vaggione (2013), gracias a la secularización la religión se privatizó, 
es decir, se estableció que no puede (ni debe) mantener una influencia en la po-
lítica. Se impidió a los sacerdotes participar en los espacios públicos y en la po-
lítica, incluso en algunos países se les prohibió participar en las elecciones. Des-
de esta perspectiva, se fundó una noción de ciudadanía en donde las creencias 
no formaban parte de esta. Es decir, se entendió a lxs ciudadanxs como sujetxs 
despojadxs de sus creencias, que podían participar en la política sin que estas 
influyeran; sin embargo, cabe preguntarse ¿realmente podemos despojarnos 
de nuestras creencias?, ¿existe una separación ciudadanx/creyente?

Panotto (2015) explica que los discursos religiosos que calan en las comuni-
dades eclesiales sirven como marcos desde los cuales lxs creyentes dan un 
significado al mundo y a sí mismxs. Estos marcos de sentido religiosos les 



Un “verdadero católico” tiene que actuar 103

permiten actuar en el mundo. De esta manera, las comunidades religiosas 
sirven como “espacios de construcción identitaria en donde lxs creyentes se 
conciben en procesos de resignificación constante de un universo de sentido” 
(Panotto, 2013, p. 10). Si lxs creyentes construyen sus identidades y le dan 
significado al mundo en función de los discursos religiosos, la separación ciu-
dadanx/creyente no es válida, ya que las personas van a actuar en el mundo, 
y participar en la política y el espacio público en función de sus creencias e 
ideales. Es aquí donde la noción de laicx promovida por la Iglesia adquiere 
especial sentido, porque estxs se encargaron de pronunciarse en nombre de la 
Iglesia en temas en los que los sacerdotes perdieron legitimidad de enuncia-
ción (como la sexualidad, y los derechos sexuales y reproductivos).

Esta innovación de la Iglesia permitió que, en la actualidad, lxs laicxs, entendi-
dxs como ciudadanxs que tienen derecho de participar en la política, se movili-
cen en nombre de sus creencias. Así, se ha materializado lo que Vaggione (2017, 
p. 18) denomina “ciudadanías religiosas”; es decir, ciudadanxs creyentes que, 
en defensa “del bien común de acuerdo con su conciencia cristiana”, irrumpen 
en la política para evitar que se promuevan derechos a las mujeres y diversida-
des sexuales. Lxs creyentes laicxs utilizan sus derechos ciudadanos y las herra-
mientas de la democracia (como el derecho a la resistencia y a la protesta) para 
hacer válido su reclamo e impedir la promoción de derechos (Mujica, 2010).

En el caso de Ecuador, bajo la “ciudadanía religiosa” se movilizaron las creen-
cias católicas en contra del aborto, y los NME, como LAM, se convirtieron en 
actores centrales de esta movilización, ya que apoyaron, difundieron y parti-
ciparon activamente en esta. 

La formación de un “verdadero católico” 

LAM es un NME que surgió en Colombia en 1999. Su fundador, el laico Ro-
drigo Jaramillo, lo creó para impartir la doctrina católica a jóvenes y a sus 
familias y, así, despejar las dudas que “hermanos protestantes” (evangélicxs) 
habían generado en ellxs. En sus 20 años de existencia, LAM ha logrado ex-
pandirse de manera significativa en la región. Actualmente cuenta con sedes 
en Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Aruba, Bolivia, Brasil, Guatemala, 
México, Perú, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. En Ecuador, ha crecido 
de manera exponencial, con 19 sedes distribuidas en las principales ciudades 
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del país. No se trata de un pequeño movimiento eclesial sino de un fuerte 
movimiento de carácter transnacional que opera a nivel regional e incorpora 
constantemente nuevxs creyentes a sus filas.

V Congreso de Espiritualidad realizado en Medellín en agosto de 2018. Imagen tomada de 
redes sociales.

Cualquier persona puede ser parte de LAM. Sin embargo, quienes ingresan 
lo hacen por recomendación de amigxs, familiares o conocidxs que ya perte-
necen e insisten para que su círculo más cercano también se involucre. Ade-
más, para ser consideradx parte de LAM es necesario atravesar un proceso 
de conversión conocido como “consagración a Jesús por María”, que consiste 
en renovar los votos bautismales. Para LAM, el bautizo es un compromiso 
de por vida en donde se adquieren responsabilidades y deberes con la Igle-
sia y con Dios. Teniendo en cuenta que a muchas personas las bautizan de 
muy pequeñas y no tienen plena consciencia de lo que significa ser católicas, 
LAM promueve la consagración para que, con plena consciencia y de manera 
voluntaria, adolescentes, jóvenes y adultxs se comprometan con su fe y con 
la Iglesia. La consagración dura nueve meses, tiempo en el que se imparten 
clases sobre los discursos de la Iglesia y apologética (defensa de la fe) para 
gestar “verdaderos católicos”.
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Existe una diferencia entre ser un “verdadero católico” y ser un “católico 
por tradición”. Manuel12, un misionero que pertenece a LAM explica esta 
diferencia:

Yo me crié en una familia que llevaba una doctrina católica, quizás no buena, 
quizás regular, pero tenía una doctrina católica por tradición, por así decir-
lo... Quizás yo creo que, por la falta de formación de mi madre o de mi familia, 
no me supieron explicar cómo verdaderamente es ser católico y cómo uno tie-
ne que vivir la doctrina… A veces nos llamamos católicos, pero no somos ca-
tólicos y era lo curioso, o sea, católico es ir a eucaristía, católico es acercarte a 
la confesión, ser católico es cumplir las obras de misericordia y así, entonces 
muchos nos llamamos o nos llamábamos católicos, pero no hacíamos nada de 
esto… (Entrevista a Manuel, 19 de marzo de 2019).

Manuel dejó en claro que hay una gran diferencia entre tener una tradición 
católica y vivir la fe católica. Para vivir la fe católica es necesario convertirse 
en un “verdadero católico”, es decir, en una persona consagrada a Dios que 
vive de acuerdo con los mandatos de la Iglesia. 

Mediante las consagraciones, LAM forma “verdaderos católicos”, listxs para 
actuar en el mundo en nombre de Dios. Sin embargo, para convertirse en 
“verdaderos católicos” es necesario atravesar un proceso de conversión don-
de deben adecuar el cuerpo, las emociones y la mente para que se adapten 
al discurso de la Iglesia, lo asuman y lo materialicen en sus vidas. En mu-
chos casos, este proceso es inacabado y produce cierto grado de malestar en 
quienes lo atraviesan. Algunas personas terminan abandonando el proceso y 
alejándose de LAM. 

¿Cuáles son las motivaciones de lxs creyentes?, ¿por qué es necesario con-
vertirse en “verdaderos católicos”? y ¿cuáles son las implicaciones subjetivas, 
sociales y políticas de su conversión? LAM concibe al “mundo” como un 
enemigo del alma porque ofrece “vanidades y placeres pecaminosos contrarios 
al Evangelio” (LAM, 2018, p. 32). El problema es que el mundo está en deca-
dencia moral porque no ha puesto a Dios en el centro, lo ha desplazado y ha 
dejado que Satanás gobierne a través de “engaños” y “mentiras disfrazadas 
de verdad”. LAM concibe que las personas caen en el “engaño” del mundo 

12 Los nombres de lxs misionerxs han sido cambiados.
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al creer que ciertas actitudes, pensamientos y formas de vida son adecuados 
(como usar anticonceptivos, apoyar el matrimonio igualitario o tener relacio-
nes sexuales antes del matrimonio), cuando en realidad son una trampa para 
vivir en contra de lo que dicen el Evangelio y la Iglesia. 

A lo largo de las clases de consagración, LAM enseña cómo se debe vivir 
para agradar a Dios y a la Iglesia, hace visibles los “engaños” del mundo e 
invita a sus fieles a transformarlo para que Dios vuelva a reinarlo. Para po-
der transformar al mundo, primero es necesario transformarse a sí mismxs 
y convertirse en “verdaderos católicos”. Al tercer mes de las clases de consa-
gración, se enseña a lxs creyentes que ciertas nociones de vida no tienen re-
lación con Dios, por ejemplo, se explica que uno de los “engaños” del mundo 
es aceptar la anticoncepción. Para LAM (siguiendo la línea conservadora de 
la Iglesia), los métodos anticonceptivos evitan la acción creadora de Dios, 
por eso, aunque se considere que son normales y se promuevan por el Es-
tado, lxs “verdaderos católicos” no los utilizan. Al conocer los “engaños” 
del mundo, se invita a lxs creyentes a la “renuncia” como un paso necesario 
para continuar con la consagración. Después de explicar una por una las 
actitudes, gustos y formas de vida que están mal para Dios, se les pide que 
reflexionen y decidan si quieren mantenerse en el camino de Dios o seguir 
viviendo “engañadxs” por el mundo. Deben prometer frente a Dios que, a 
partir de ese momento, iniciarán un cambio de vida. Este es el momento 
más importante en la consagración porque produce un antes y un después 
en lxs creyentes. Después de la renuncia, muchxs se adecúan al nuevo estilo 
de vida que LAM exige13.

La renuncia es el paso más importante que lxs creyentes deben seguir para 
convertirse en “verdaderos católicos”. Sin embargo, el compromiso perso-
nal con la renuncia no es suficiente. Para cumplir completamente con las 
exigencias de LAM, es necesario efectuar un intenso trabajo de adecua-
ción personal donde se forma lo que Mahmood (2019) denomina “sujetxs 
dóciles”: sujetxs que trabajan sobre sí mismxs para asumir y materializar en 
sus vidas el discurso de la Iglesia. Lejos de considerar a la docilidad como 

13 El nuevo estilo de vida incluye dejar de frecuentar bares y discotecas (considerados pecami-
nosos), y personas que nos pueden tentar o incitar a pecar. Además, LAM exige que se deje de 
escuchar ciertos ritmos musicales (rock, metal, hip hop, reguetón, bachata, entre otros), dejar 
de leer libros, ver películas o series, y de creer en supersticiones o en otras formas de espiritua-
lidad que puedan hacernos dudar de la Iglesia. 



Un “verdadero católico” tiene que actuar 107

un tipo de pasividad, Mahmood la concibe como una forma de agencia so-
cial que implica un cierto número “de operaciones sobre los propios pensa-
mientos, cuerpos, conductas y formas de ser para alcanzar cierto estado de 
felicidad, pureza, sabiduría, perfección e inmortalidad” (2019, p. 11). Gra-
cias a la docilidad, lxs creyentes que buscan convertirse en “verdaderos ca-
tólicos” van asumiendo el discurso de la Iglesia como un marco desde donde 
resignifican los universos de sentido relacionados con sus cotidianidades y 
prácticas (Panotto, 2015, p. 77). 

Los discursos de la Iglesia se convierten en la guía de vida y de actuación de 
lxs “verdaderos católicos”, quienes, motivadxs por el deseo de transformar el 
mundo para evitar su decadencia moral, se suman al activismo conservador. 
Así, los discursos religiosos justifican y motivan la implicación política y so-
cial de lxs creyentes (Schäfer, 1992). Entonces, formar “verdaderos católicos” 
es el paso más importante para que lxs creyentes asuman la transformación 
del mundo y lo construyan de acuerdo con los marcos de sentido religiosos en 
los que la sexualidad y el género son entendidos desde posturas morales. Con 
ese trasfondo, impedir la despenalización del aborto en el país se convirtió en 
una “obligación” de lxs creyentes, quienes, aprovechando su identificación 
como laicxs, salieron a las calles para manifestarse. 

LAM divide sus actividades en misiones: grupos conformados por misionerxs 
de todas las edades que colaboran de acuerdo con sus intereses. Una de esas 
misiones es la “provida”, que trabaja directamente con la Pastoral Familiar 
y colabora en talleres, formaciones, difusión y organización de eventos rela-
cionados con la “defensa” de la vida desde la concepción. Mediante la misión 
provida, se articularon y promovieron las acciones en contra del aborto, en 
las que no solo se convocó a creyentes católicxs, sino que misionerxs pertene-
cientes a la misión “provida” se contactaron con líderes de iglesias evangéli-
cas para que se sumaran a las acciones. A pesar de que en las consagraciones 
se enseña a lxs creyentes que los “hermanos separados” están equivocadxs y 
la única fe verdadera es la católica, recurrieron al ecumenismo y a la unión 
entre creyentes para luchar en contra del aborto. 

Caminata El amor en movimiento

“La vida empieza en la concepción, no cuando lo diga la Constitución”. Esa 
fue la consigna que cientos de personas vestidas de blanco gritaban en la ca-
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minata El amor en movimiento, el 16 de marzo del 2019. La posibilidad his-
tórica de despenalizar el aborto en las cinco causales mencionadas, despertó 
en lxs “verdaderos católicos” la necesidad de actuar en el mundo. Por eso, 
misionerxs de LAM participaron en esta caminata.

Caminata El amor en movimiento, marzo de 2019. Imagen tomada de redes sociales.

La caminata no solo buscó presionar a lxs asambleístas para que no despe-
nalizaran el aborto, sino que celebró el “día del niño por nacer”. En la década 
de los noventa, mientras se desarrollaba el ciclo de conferencias de la ONU 
(que culminaron en la Conferencia de Beijing, 1995), que dio paso al reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales (Viveros, 
2017), la Iglesia impulsaba a los gobiernos latinoamericanos para que esta-
blecieran al 25 de marzo como el “día del niño por nacer”14. En esa fecha, la 
Iglesia católica celebra la “fiesta de la anunciación”, cuyo objetivo principal 
es resaltar la decisión de María de mantener su embarazo15. Así, los Estados, 

14 El Salvador fue el primer país que celebró esta fecha, estableciéndola como fiesta nacional en 
1933. Argentina fue el segundo país en declararla fiesta nacional en 1998, seguido por Chile, 
Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Perú, México, Brasil, Colombia y 
Ecuador. 

15 Si bien no existe claridad en el origen de la “fiesta de la anunciación”, esta celebración ha 
cobrado mucha fuerza en los últimos años, sobre todo en los países en donde se discute la des-
penalización del aborto, ya que se resalta el sí de María a su maternidad a pesar de que Jesús 
no fue deseado ni planeado por ella. 
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mediante un lenguaje secular basado en el derecho a la vida, celebran una 
fiesta católica que reafirma que la vida inicia desde la concepción.

Manifestantes en contra del aborto llegan a la AN, 16 de marzo de 2019.

Días previos a la caminata, durante una clase de consagración, uno de los 
misioneros que pertenece a la misión “provida” invitó a lxs creyentes a par-
ticipar en las acciones en contra del aborto, alegando que es una obligación 
de lxs “verdaderos católicos”. A lo largo de mi convivencia con misionerxs y 
creyentes que pertenecen a LAM, comprendí que, además de considerar al 
aborto como un asesinato, existen cuestiones doctrinales que justifican por 
qué se criminaliza a las mujeres que abortan. 

La Iglesia no siempre condenó al aborto. Fue en el siglo XIX, cuando el papa 
León XIII estableció como doctrina que los fetos tienen alma desde el mo-
mento de la concepción, que se consideró al aborto como un pecado (Red 
Ecuatoriana de Fe, 2019). De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, LAM con-
sidera que el aborto es un pecado mortal porque constituye un rechazo a Dios. 
Las personas somos creaciones de Dios, pero, al mismo tiempo, somos co-
creadoras porque Dios interviene en las relaciones sexuales para dar vida. 
Las mujeres que abortan son castigadas porque ese acto implica una rebelión 
contra Dios al negarse a continuar con su creación. Por tanto, el problema 
es la desobediencia de las mujeres que deciden no cumplir con la autoridad 
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divina del Dios-padre. Se castiga la desobediencia. Así como se desterró a Eva 
del paraíso, se condena al infierno a las mujeres que abortan. Estar en contra 
del aborto queda espiritualmente justificado para lxs creyentes. La realidad 
de una sociedad secular (al menos en teoría), en donde los discursos religio-
sos no poseen legitimidad en la política ni en el espacio público, ha generado, 
desde LAM, estrategias de acción para legitimar su participación en las movi-
lizaciones y en sus discursos en contra del aborto. 

Para Mariela, misionera y estudiante de Medicina,

cuando uno va a hablar con las personas, uno no puede llegar de entrada y 
decir es que la Iglesia me dice esto, porque existe mucho sesgo, existe, o sea, 
incluso a veces siento que a nosotros nos tratan de tontos, como que nosotros 
no tuviéramos razones para creer lo que creemos. Entonces, es difícil llegar, 
a mí me ha pasado muchas veces, yo tengo que empezar a hablarles de un 
montón de cuestiones biológicas para que me puedan escuchar. Porque si tú 
de entrada les dices la Iglesia, o les hablas desde lo que la Iglesia nos enseña, 
que es la verdad, la gente no te quiere escuchar… Entonces decíamos ver tú 
eres abogado ayúdanos con las leyes, tú que eres psicólogo ayúdanos desde 
el punto de vista psicológico, tú que estudias Medicina dame explicando la 
salud, y así (Entrevista a Mariela, 25 de marzo de 2019). 

Mariela deja en claro que para incidir en el mundo es necesario utilizar es-
tratégicamente discursos jurídicos, psicológicos y de salud que legitimen la 
postura en contra del aborto. Vaggione (2012) denomina a esta estrategia 
discursiva “secularismo estratégico” y fue utilizada por la Iglesia, creyentes y 
asambleístas que profesan libremente su fe, en los debates de la AN en 2019 
para desestimar los discursos feministas que promovían el derecho al aborto.

El “secularismo estratégico” también se utilizó en los espacios espirituales de 
LAM para motivar a lxs creyentes a participar en la caminata en contra del 
aborto. En las clases de consagración y grupos de oración, además de hablar 
del pecado del aborto, se instaba a conocer las leyes que garantizan el derecho 
a la vida desde la concepción y a conocer los estudios médicos sobre los daños 
a la salud física y mental que el aborto ocasiona a las mujeres. Incluso mi-
sioneras estudiantes de Medicina, utilizando un lenguaje médico e imágenes 
sobre el aparato reproductor femenino, explicaron que el aborto puede llegar 
a dañar el útero, causar quistes e incluso la infertilidad. En estas clases, el 
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lenguaje médico sirvió para justificar por qué desde el ámbito de la salud las 
mujeres no deben abortar. 

Durante el grupo de oración que se realizó un día antes de la caminata, mi-
sioneros (hombres jóvenes) que trabajan en la Pastoral Familiar impartieron 
una conferencia sobre la “ideología de género”. Allí comentaron que empre-
sas transnacionales lucran de los abortos que se realizan en el mundo, y afir-
maron que el aborto, más que un derecho, es un “negocio”. Su exposición, 
parecida a una teoría de la conspiración, tenía por objetivo despertar pánicos 
morales y temores en lxs creyentes. La formación de miedos sobre el aborto 
relacionados con los asesinatos de “niños por nacer” y la falta de moral del 
mundo, sirvió como motor de la movilización en contra del aborto. Como 
Motta, y Amat y León (2018) indican, las emociones forman parte de la po-
lítica y el miedo sirve como un movilizador de la población. La exposición 
se complementó con una serie de artículos de la Constitución que aludían al 
derecho a la vida, a los derechos de la infancia y al decreto 1441 emitido en 
2006, donde el Estado garantiza la vida desde la concepción16. 

La conferencia de los misioneros de la Pastoral Familiar fue el culmen de 
una serie de intervenciones de misionerxs en las clases de consagración para 
convocar a lxs creyentes a la caminata. Además, lxs misionerxs elaboraron las 
pancartas y los pañuelos celestes de la campaña Salvemos las dos vidas, que 
vendieron a quienes asistían a las consagraciones. Cabe mencionar que con-
tinuamente explicaban que la caminata era una acción organizada por la so-
ciedad civil, en la que la Iglesia no tenía injerencia, a pesar de que la Pastoral 
Familiar, en conjunto con la misión “provida”, organizó y dirigió la caminata. 
Además, se pidió a lxs creyentes que no asistieran con símbolos religiosos ni 
que aludieran a Dios, para que la caminata no fuera desestimada. Lxs cre-
yentes están conscientes de que la religión ha perdido legitimidad de acción 
y que una movilización impulsada por la Iglesia no tiene mucha importancia, 
pero, al utilizar su posición como laicxs y presentarla como una acción de 
la sociedad civil que representa el “sentir general del pueblo”, tienen mucha 
más relevancia e importancia. A pesar de que sus motivaciones de fondo fue-

16 En este decreto, firmado por el expresidente Alfredo Palacio (quien asumió el cargo después de 
que la “rebelión de los forajidos”, en la que se derrocó a Lucio Gutiérrez), el Estado reafirma 
que la vida inicia desde la concepción y establece al 25 de marzo como el “día del niño por 
nacer”. https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2006/06/registro-oficial-9-de-junio-
del-2006#anchor631032
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ran religiosas, lxs ciudadanxs creyentes utilizaron los discursos seculares y las 
herramientas de la democracia para presionar a lxs asambleístas e impedir el 
derecho al aborto.

La participación de lxs “verdaderos católicos” en la organización y difusión de 
la movilización en contra del aborto refleja la importancia que estos tuvieron. 
Sin lxs ciudadanxs creyentes que se movilizaron e hicieron evidente su re-
chazo al aborto, la movilización no hubiera tenido el mismo impacto. En este 
sentido, se puede indicar que lxs creyentes que pertenecen a NME y a LAM 
constituyen una fuerza política que, basada en sus creencias, busca conservar 
el orden patriarcal tradicional. 

Conclusiones 

La Iglesia ha generado innovaciones que le han permitido incidir en la políti-
ca y evitar que se promuevan derechos a las mujeres y diversidades sexuales. 
La innovación que presento en estas páginas tiene que ver con la centralidad 
en lxs laicxs promovida por la Iglesia, que, a largo plazo, permitió configurar 
ciudadanxs creyentes que movilizan sus creencias para evitar que se promue-
van leyes en favor de las mujeres y diversidades sexuales. Sin embargo, para 
que lxs creyentes se movilicen y participen en la política, es necesario que 
previamente se formen como “verdaderos católicos” y conviertan al discurso 
de la Iglesia en la guía y motor de sus vidas. 

Si entendemos que el discurso religioso se convierte en el marco de sentido 
desde el cual lxs creyentes operan, entonces la religión se convierte también 
en un espacio de construcción de la ciudadanía (Panotto, 2015). Es así no 
solo porque desde los espacios religiosos se construye una identidad (“ver-
daderos católicos”), sino también porque a partir de ellxs se legitiman y ar-
ticulan ciertas prácticas y discursos que repercuten en el espacio social y en 
las cotidianidades de lxs creyentes. En el caso de LAM, lxs creyentes que se 
convierten en “verdaderos católicos” luchan en contra del aborto porque sus 
marcos de sentido les demandan “defender” la vida desde la concepción en 
todas las instancias (personales, sociales, legales). Además, el secularismo 
estratégico utilizado por LAM para legitimar la “defensa” de la vida des-
de la concepción y movilizar a lxs creyentes da cuenta de la adaptabilidad 
de la religión que, desde discursos y posturas seculares, busca generar un 
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poder-saber en donde el aborto continúe siendo considerado un asesinato 
(pecado) y no un derecho. 

Para enfrentar al activismo religioso conservador promovido por lxs “verda-
deros católicos”, es necesario generar mecanismos de respuesta sin desmere-
cer a los discursos religiosos ni a lxs creyentes, ya que, en contextos latinoa-
mericanos, la fe y la religión constituyen una parte fundamental de la vida de 
las personas. Tal como dice Mary Hunt (2019), teóloga feminista, no se puede 
cambiar el orden social sin cambiar el orden religioso. 
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