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Resumen.  

La investigación se realiza para conocer cómo inciden las tradiciones religiosas 

católicas en la participación femenina de las feligresas de Guayaquil, Vía a la Costa, en el 

2020. Se quiere conocer la percepción de la mujer respecto a comportamientos machistas 

que yacen en las Sagradas Escrituras. Se realizó un cruce de variables en SPSS y, 

producto de aquello, se obtuvieron resultados interesantes, como el hecho de que, 

aunque las mujeres tengan conciencia del machismo que existe en la Biblia, no creen que 

deba existir un cambio de fondo como que las mujeres tomen altos cargos jerárquicos 

dentro de la religión. 

Palabras claves: Religión, Participación femenina, tradiciones religiosas, machismo 

Abstract. 

The research is carried out to know how Catholic religious traditions affect parishioners 

in Guayaquil, Vía a la Costa, in 2020. We would like to know the perception of women 

regarding sexist behaviors that lie on the Sacred Scriptures. A crossing of variables was 

carried out in SPSS and, as a result of that, interesting results were obtained, such as the 

fact that, although women are aware of the maleness that exists in the Bible, they do not 

believe that there should be a fundamental change such as women occupy high 

hierarchical positions within the religion. 

 

Keywords:  Religion, religious traditions, female participation, machismo .



 

Capítulo I 

Introducción. 

Este trabajo hace referencia a la participación de las mujeres en la iglesia católica, 

específicamente en los ritos religiosos de dicha iglesia. Nace de un interés personal por 

encontrar una justificación a las tradiciones religiosas que nos han acompañado por 

décadas. 

Investigadores como Juan José Tamayo y Sonia Villegas en el 2019, Sandra Villalobos en 

el 2016, entre otros, han tratado este tema en los últimos años, enmarcando los estudios 

realizados acerca de género y la religión. 

Las organizaciones de los sistemas religiosos han dado lugar a una desigualdad social 

dentro de la sociedad. Así desde los antiguos textos bíblicos podemos visualizar una brecha 

entre ambos géneros devotos. 

La historia de la religión católica, la conformación de sus grupos y de las estructuras 

eclesiales no podrían existir sin la participación de las mujeres. Las mujeres a lo largo de la 

historia han participado en las narraciones, vida cotidiana y en cada una de las diversas 

traducciones del texto bíblico; incluso, representan al mayor número de devotos que asisten 

a los servicios religiosos. 

Sin embargo, a pesar de su fidelidad y participación a los diferentes ritos religiosos aún 

existe desigualdad dentro del campo religioso; no se debe confundir la participación como un 

derecho ganado en dicho campo, ya que resulta esencial los puestos que ocupan las 

mujeres, la responsabilidad otorgada y lo más importante las relaciones de poder que se 

encuentran enfrascado dentro de la iglesia. 
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Se pude visualizar una mirada diferente en la que resulta imposible negar la discrepancia 

que se oculta bajo las tradiciones religiosas y la sumisión de las mujeres frente a lo divino.  

(Villalobos, 2016) 

En diversas situaciones, la participación de las mujeres es limitada, ha quedado fuera del 

reconocimiento público de la mayoría las iglesias, y aunque algunas religiones han optado 

poner en como líder de grupo a las mujeres, aun no podemos hablar de una situación de 

igualdad. 

Antecedentes de la investigación 

La participación femenina dentro de la iglesia ha sido puesta en duda en varias 

ocasiones, y más en la actualidad con el movimiento feminista.  

Las hermandades son asociaciones laicas de hombres y principalmente de mujeres que 

se unen con diferentes fines, pero principalmente el de adorar a Dios, siempre teniendo 

como referencia las enseñanzas bíblicas. 

Dentro de la iglesia, en algunas ocasiones, se han dado casos en donde no se ha 

valorado lo suficiente a la mujer, por lo que ha existido una escasa participación en las 

iniciativas pastorales. De esta forma es claro ver la problemática eclesial de la mujer (Tobar, 

2016). 

La misma interpretación de la Biblia ha impuesto expresiones que son precisamente 

masculinas y hacen que la mujer no posea las características propias de su ser. En el 

pastoral la mujer desempeña una función secundaria, en la cual no le es permitido la toma 

de decisiones por lo tanto se habla de un machismo eclesial ya que la autoridad la tiene el 

hombre. 

Es necesario expresar que el machismo y la religión están ligados, la iglesia católica 

difunde sesgo histórico en donde existe desigualdad entre la mujer y la religión. La iglesia 

católica ha justificado sus prácticas y creencias acerca de la sumisión que tienen las mujeres 
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en ella. La religión, a más de brindar un pensamiento igualitario entre ambos géneros, 

justifican las desigualdades que aún existen. 

Al realizar énfasis de la participación de la mujer en el campo religioso, tomamos en 

cuenta la perspectiva bourdiana, la cual nos indica que la participación de la mujer ha sido 

destinada principalmente a labores según su género, es decir, a la enseñanza, cuidado de 

los enfermos, realizar eventos para recaudar fondos para la iglesia, entre otras.  

Según Juan José Tamayo, las mujeres no han sido consideradas como sujetos morales, 

pues requieren ser guiadas. Tampoco han sido consideradas como sujeto religioso, ya que 

la divinidad es masculina y, por ende, solo puede ser representada por un hombre. La 

imagen de Dios es una imitación de la imagen del hombre, un Dios patriarcal, androcéntrico 

y que tiene comportamientos machistas.  

Una de las características de la divinidad masculina es la violencia. La Biblia hebrea es 

uno de los libros más violentos, asimismo pasa con el cristianismo. Los dioses varones en 

las religiones poseen mayor atributo con un poder totalitario, es por eso que Tamayo da a 

conocer que los varones, por el hecho de ser varones, y estar hechos a imagen y semejanza 

de Dios, se convierten en sus únicos representantes legítimos. Llegando así a una 

afirmación feminista que “si Dios es varón, el varón es Dios”. (Tamayo J. J., 2019) 

Efectivamente el patriarcado que existe en las religiones refuerza el patriarcado social y 

político, produciendo así una dominación de los hombres hacia las mujeres. En la iglesia 

católica la única manera de acceder a “conversar” con Dios es a través de un sacerdote 

varón. La mujer tampoco es sujeto eclesial ya que de ello se han adueñado los jerarcas. Las 

religiones han jugado un papel histórico en la naturalización de la exclusión de las mujeres 

en espacios públicos (Tamayo J. J., 2019). 

La teología feminista funciona como un instrumento primordial para acabar con la 

exclusión de las mujeres en los grupos religiosos. Es una reflexión crítica a los textos 

fundamentales de las religiones, utiliza una hermenéutica cuestionando la autoridad divina 
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de los textos que son androcéntricos sacando a la luz todas las tradiciones silenciadas por 

los diferentes traductores de textos bíblicos. La iglesia católica ha impedido que las mujeres 

tomen decisiones propias, es por eso que existe la colonización de la mente ya que a través 

de los sacerdotes y su supuesto carácter sagrado se apropiaban de los pensamientos de las 

mujeres al momento de confiar sus problemas durante el sacramento de la confesión.  

La diferencia biológica y la construcción del género han sido la determinación ideológica 

de la religión como elemento patriarcal para ejercer su poder sobre lo femenino. La 

proclamación religiosa se ha basado de una manera tradicional en la imagen de Eva como la 

seductora de Adán fomentando el ataque al sexo femenino por la pérdida de la inocencia de 

la humanidad tras cometer el pecado original. 

 

Planteamiento del problema:  

La religión, desde sus inicios, y debido a la manipulación de distintos reyes, ha tenido 

cambios que favorecen a un grupo de personas, así como desfavorece a otros, tales como las 

mujeres y los siervos. Esta norma de vida se normalizó volviéndose un problema cultural, en 

donde las mujeres naturalizaron la imagen del marido como un ser que se encuentra por 

encima de ellas y al que debían obedecer sin objeción alguna (Ibáñez, 2020). 

Ante esta realidad se han venido movilizando grupos sociales que buscan la igualdad de 

género, misma que ha tenido resultados favorables, tales como la inclusión a la educación, al 

voto, al trabajo remunerado, a la vida sexual, anticonceptivos, vestimenta, entre otros. Sin 

embargo, la doctrina religiosa hace que muchos conservadores se nieguen a estos derechos. 

Asimilan este avance en los derechos como un problema y no a la Biblia misógina como tal. Al 

ser víctimas de la doctrina, se niegan a aceptar otro pensamiento o estilo de vida, aun sabiendo 

que en el fondo sería mejor. 
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Actualmente aún existen mujeres que viven oprimidas y que siguen yendo a la iglesia a orar 

para mejorar sus condiciones de vida, perdonando y aceptando la violencia porque así lo indica 

la Biblia (Santillana Alejandra, 2012). 

 

 

Formulación del problema: 

¿Cómo incide la priorización de las tradiciones religiosas católicas en la participación 

femenina en las feligresas de las ODB de Guayaquil – vía a la costa, en el 2020? 

 

Sistematización del problema: 

 ¿Cómo inciden las tradiciones religiosas católicas en la participación femenina en las 

feligresas?,  

 ¿Por qué las tradiciones religiosas incitan al machismo? 

 ¿Qué piensan las mujeres sobre la participación de las mismas en la religión? 

 ¿Por qué la no hay una nueva edición de la Biblia en donde se tome en cuenta la 

inclusión social como en el mensaje de Jesús? 

 ¿Qué está haciendo la mujer para alcanzar la igualdad de género actualmente? 

 ¿Por qué jerárquicamente la mujer no puede ocupar un cargo dentro de la religión 

católica? 

 ¿Qué está haciendo la religión católica para incluir a las mujeres en cargos jerárquicos? 
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Objetivos de la investigación:  

1.1.1 Objetivo General: 

Demostrar la incidencia de las tradiciones religiosas católicas en la participación femenina 

en las feligresas, mediante un estudio de campo y revisión bibliográfica en las mujeres de las 

ODB en Guayaquil – vía a la costa, en el 2020, a fin de elaborar un seminario de capacitación 

que permita que la situación se regularice y rescate a las mujeres.  

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

- Analizar las tradiciones religiosas católicas mediante revisión de literatura. 

- Examinar la participación de las feligresas mediante encuestas a mujeres católicas de 

vía a la costa. 

- Elaborar un seminario de capacitación que permita que la situación se regularice y 

rescate a las mujeres. 

1.1.3 Hipótesis: 

H1: La priorización de las tradiciones religiosas católicos inciden en la participación 

femenina en las feligresas dentro de la iglesia de las ODB de Guayaquil-vía a la costa en el 

2020. 

 H2: La priorización de las tradiciones religiosas católicos no inciden en la participación 

femenina en las feligresas dentro de la iglesia de las ODB de Guayaquil-vía a la costa en el 

2020. 
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Justificación 

Se consideró importante desarrollar este tema de investigación debido a que la 

discriminación en la religión católica ha sido fuerte durante varias décadas. Este “respeto” por 

las sagradas escrituras es lo que ha naturalizado la superioridad del varón hacia la mujer. Este 

proceso de naturalización es lo que no ha permitido que los grupos oprimidos asimilen esta 

violencia y represión como un problema. 

En esta investigación se da a conocer la percepción de las feligresas de vía a la Costa, 

Guayaquil, en el 2020, en donde por primera vez se da a conocer este tema en estas 

comunidades que han sido invisibilizados a través de la historia por los municipios, creando 

proyectos lejos de los problemas reales que tienen. 

Esta investigación pretende servir de luz a personas que han vivido en las tinieblas de la 

opresión y machismo de la religión. 

El cargo de conciencia que influye la religión con el tema del pecado y la vida eterna hace 

que las personas sientan temor ante las dudas que tiene la religión y la Biblia. Una vez que se 

pudo superar las mismas, se cree necesario poder ayudar a jóvenes y otras personas que no 

se atreven a cuestionar y, peor aún, aceptar otra verdad por el adoctrinamiento que han tenido 

desde niños. 
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Capítulo II: 

Marco teórico 

“… la católica, la apostólica, la romana; la jesuítica, la  dominica, la del Opus Dei; la 

concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno; la solapadora de Mussolini y 

de Hitler; la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la p*ta de Babilonia, la 

impune bimilenaria tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las 

voy a cobrar”. 

-Fernando Vallejo 

 

Las religiones, en su sagrado nombre, han defendido la discriminación contra las mujeres, 

la dependencia en todo sentido con los hombres, la falta de derechos y la insistencia en que 

perduren ciertas prácticas ancestrales, tales como la ablación del clítoris, el matrimonio 

familiar, el castigo hacia mujeres adúlteras, entre otras. 

La religión y el machismo son inseparables, como Dios en Jesús. Son inseparables y la 

mayoría de las prácticas y costumbres aberrantes en contra de la mujer, no podrían 

explicarse lejos de la religión. 

Las religiones, aliadas con el pensamiento dominante (en cualquiera de sus aspectos o 

disfraces), siempre han sido cómplices de las prácticas perversas que ésta ha desplegado. 

Del mismo modo, el pensamiento dominante siempre ha tenido como aliado a las diferentes 

iglesias para la difusión del mismo. Es por este motivo que desde la antigüedad el 

pensamiento de las mujeres ha sido infravalorado, insultado y defenestrado. 

Confucio, pensador chino, dijo que “La mujer es lo más corruptor y lo más corruptible que 

hay en el mundo”, y el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, aproximadamente en la 

misma época, expresó que “La mujer es mala”. 
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Es la cosmovisión religiosa que todo lo inunda, sobre todo en ciertas culturas orientales, 

es la causa política y social que justifica las diferencias de género, el poder masculino, la 

ausencia de lideresas religiosas, etc. 

Las religiones son las primeras en justificar (y aún sigue siendo así) las diferencias ético-

jurídico-culturales que alimentan todo el conjunto de ideas, donde los representantes 

bendicen estas prácticas de abuso y se socializan las diferencias.  

En La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ataca de 

forma directa el rol de las mujeres. Por ejemplo, fue Eva quien incitó a Adán a comer del 

fruto prohibido, dejándose llevar por la serpiente (femenina también). En los textos sagrados 

se encuentran frases como «El nacimiento de una hija es una pérdida» o «El hombre que 

agrada a Dios debe escapar de la mujer, pero el pecador en ella habrá de enredarse. 

Mientras yo, tranquilo, buscaba sin encontrar, encontré a un hombre justo entre mil, más no 

encontré a una sola mujer justa entre todas». 

Actualmente se sigue practicando la mutilación genital femenina en África, afectando así 

a más de 100 millones de mujeres y niñas. Es practicado por parteras ancianas con ardua 

experiencia, mientras cantan y oran en un concepto tradicionalmente machista, ya que 

según ésta cultura solo los hombres pueden gozar sexualmente.  

Los musulmanes en su sagrado libro (El Corán) establecen una serie de bases 

patriarcales. Por ejemplo, en el verso 38 del capítulo “Mujeres”, indica que: “Los hombres 

son superiores a las mujeres, a causa de las cualidades por medio de las cuales Alá ha 

elevado a éstos por encima de aquéllas, y porque los hombres emplean sus bienes en dotar 

a las mujeres. Las mujeres virtuosas son obedientes y sumisas: conservan cuidadosamente, 

durante la ausencia de sus maridos, lo que Alá ha ordenado que se conserve intacto. 

Reprenderéis a aquéllas cuya desobediencia temáis; las relegaréis en lechos aparte, las 

azotaréis; pero, tan pronto como ellas os obedezcan, no les busquéis camorra”.  
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Un filósofo de la teología cristiana, como San Agustín, indicó hace más de mil quinientos 

años que: “Vosotras, las mujeres, sois la puerta del Diablo: sois las transgresoras del árbol 

prohibido: sois las primeras transgresoras de la ley divina: vosotras sois las que 

persuadisteis al hombre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle. Vosotras 

destruisteis fácilmente la imagen que de Dios tenía el hombre. Incluso, por causa de vuestra 

deserción, habría de morir el hijo de Dios”. 

Durante toda la Edad Media, la Santa Inquisición condenó a las brujas (en término 

femenino) por supuestas aberraciones que supuestamente cometían y, debido a todo este 

pensamiento, eran quemadas en hogueras en donde metían a miles de mujeres por 

supuesta brujería. En esa época era la base era la religión quien establecía la base moral 

para estas condenaciones, dictadas por la Reina Católica, quien propuso que en todos sus 

reinos se estableciera su “fe verdadera”. Es por esto que la idea del “pecado decadente” 

está ligado a las mujeres no solo en la religión católica, sino en diversas cosmovisiones 

religiosas, todas con un enfoque hetero-patriarcal. 

Como podemos notarlo hasta ahora, la mayoría de las religiones han promulgado 

ideologías que presentan a la mujer como un objeto que trae peligros para el hombre y, así 

como motivos para su perversidad. El hombre debe cuidarse de los perjuicios que ésta 

pueda traerle, y a tener un papel secundario. La mujer es considerada como la incitadora al 

pecado y a la decadencia. Solo su presencia ya es sinónimo de malignidad. 

Con estos antecedentes de la religión y, específicamente de la católica, podemos notar 

que el fenómeno machista, de raíces hondas en toda índole, sigue presente en nuestras 

sociedades. Tantos años en los que influyó el pensamiento machista abyecto hacia la mujer, 

no pueden ser borrados por leyes. Se necesitan una buena educación en donde se 

erradique el pensamiento dominante para eliminar éste problema que provoca desigualdad 

de género. (Leiva, 2019). 
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Marco contextual  

El trabajo se realizará en las ODB de vía a la costa correspondiente desde el Km. 14 

hasta el 24. A lo largo de esta vía existen 10 comunidades, las cuales son: 24 de mayo, 

Puerto Rico, Puerto Hondo, Nueva Vida I, Nueva Vida II, Las Américas, Nueva Esperanza, 

Nuevo Renacer, San Juan del Peaje y Chongón. Según el censo del INEC en el 2010 

existen 60.000 habitantes (INEC, 201O). 

A pesar de que existe una organización comunitaria, es necesario tener en cuenta que no 

todas las personas participan en las reuniones ni en las gestiones para el desarrollo de las 

comunidades, motivo por el cual se trabajará con las ODB que han tenido más avances y 

que mantienen la organización.  

En Vía a la Costa ha empezado un concepto de desarrollo distinto al de las ODB, en 

donde el municipio ha considerado que el vivir bien se debe a cuestiones arquitectónicas, tal 

como lo indica Robert K. Merton en las teorías de mediano alcance, en donde el concepto de 

desarrollo se basa en planificaciones que han tenido países industriales. Hay ODB que aún 

viven sin alumbrado público, alcantarillado ni casas legalizadas. 

 

Si bien es cierto, existe una escuela fiscal adicional en la vía y dos particulares, pero muy 

costosos, así como otros templos religiosos. La cantidad de iglesias del cuadro incluyen las 

católicas y evangélicas. 
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Marco Conceptual. 

O.D.B. (Organizaciones de Desarrollo de Base): 

El término ODB se utiliza cuando se hace referencia a los grupos sociales desfavorecidos 

que se organizan para mejorar sus condiciones de vida, su cultura y la economía de sus 

familias (Fundación Inter-americana, S.F.). 

Religión: 

La Real Academia Española define a la religión como el conjunto de dogmas o creencias 

acerca de la divinidad, el sentimiento de temor y veneración hacia ella, normas morales para 

la conducta social e individual y de prácticas rituales. Entre las principales está la oración y 

el sacrificio para dar culto (Real Academia Española, 2020). 

Participación femenina: 

Se trata del reconocimiento o ejercicio de una igualdad manifestada (Villalobos, 2016). 

Puede definirse también como la intervención en un suceso, en una actividad o en un acto.  

Tradiciones religiosas: 

Las tradiciones son una característica común a todas las sociedades y, lo que mantiene 

su continuidad, es la circunstancia de ir en generación en generación. Tradición proviene del 

latín “traditio”, que significa transmisión. Por lo tanto, las tradiciones re ligiosas se transmiten 

a través del tiempo (El Impulso, 2012). 

Igualdad de género: 

Según las Naciones Unidas, “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades 

de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños” (Naciones Unidas, 2018). Por otro 

lado, es un principio constitucional que estipula que los hombres y las mujeres son iguales 

ante la ley. 
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Machismo: 

Es la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un 

conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género 

femenino (Real Academia Española, 2020) 

 

Marco legal 

En la fundamentación legal se presentan leyes que se relacionan con la incidencia  de las 

tradiciones religiosas católicas en la participación femenina de las feligresas de la ODB de 

Guayaquil, en donde se emplea la libertad de culto que se encuentra en la constitución.  

 

Constitución del Ecuador 

La actual Carta Magna de la República del Ecuador, expedida por la Asamblea 

Constituyente en Montecristi- Manabí en el año 2008, reconoce al país como una nación 

libre en cuanto a las diversas formas de religiosidad y espiritualidad, invocando el nombre de 

Dios en su primer artículo. 

 

Principios fundamentales 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,  

Democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible 

De igual modo la Constitución toma en consideración los deberes primordiales del 

Estado, con el fin de mantener un orden ciudadano. 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

Garantizar la ética laica como sustento del que hacer público y el ordenamiento jurídico. 

Es importante mencionar que nuestra actual Constitución no restringe creencias o 

preferencias religiosas, pues las menciona como reconocimiento y garantía, es decir nadie 

puede privar o quitar este derecho a los ciudadanos ecuatorianos.  

 

 

Derechos de libertad 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 
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política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 

El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o 

sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el 

respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no 

profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.  

 

Código de ética para el buen vivir de la secretaría nacional de la administración 

pública. 

 

Art. 8.- Comportamientos no esperados- Comprenden sin carácter taxativo los siguientes: 

 

c) El acoso en cualquiera de sus formas. 

 

d) Discriminar a cualquier persona o compañera o compañero de trabajo en razón de su 

etnia, género, orientación sexual, religión o culto, edad, orientación política y capacidad 

diferente. 
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Código de derecho canónico (1983) 

Constitución apostólica sacrae disciplinae leges 

 

Título III  

DE LOS MINISTROS SAGRADOS O CLÉRIGOS  

Capítulo I  

DE LA FORMACIÓN DE LOS CLÉRIGOS 

 

233.- 1. Incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones, para 

que se provea suficientemente a las necesidades del ministerio sagrado en la Iglesia entera; 

especialmente, este deber obliga a las familias cristianas, a los educadores y de manera 

peculiar a los sacerdotes, sobre todo a los párrocos.  

Los Obispos diocesanos, a quienes corresponde en grado sumo cuidar de que se 

promuevan vocaciones, instruyan al pueblo que les está encomendado sobre la grandeza 

del ministerio sagrado y la necesidad de ministros en la Iglesia, promuevan y sostengan 

iniciativas para fomentar las vocaciones, sobre todo por medio de las obras que ya existen 

con esta finalidad.  

2. Tengan además especial interés los sacerdotes, y más concretamente los Obispos 

diocesanos, en que se ayude con prudencia, de palabra y de obra, y se prepare 

convenientemente a aquellos varones de edad madura que se sienten llamados a los 

sagrados ministerios 
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Marco histórico 

Tal como se conoce la Biblia, fue recopilada por primera vez en el siglo III a.C. Para esta 

antología, el rey Ptolomeo II invitó a sesenta judíos sabios (llamados profetas) para que 

aporten a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel (actualmente conocido como 

Antiguo Testamento). Durante varios meses pusieron en escrito la historia de Israel, desde 

Adán hasta Moisés, en donde se incluyeron los libros históricos, sapienciales y proféticos. El 

trabajo de estos profetas se tradujo desde el arameo y hebreo antiguo al griego. Es así 

como nace la Biblia Alejandrina. 

Por otro lado, el Nuevo Testamento fue escrito por los discípulos de Jesús, hijo de Dios. 

El más antiguo de los papiros data en los años 125-130d.C. y es un fragmento de Juan. 

De estos originales de la Biblia Alejandrina, así como de los textos de los filósofos 

presocráticos, no hay muestra alguna. Esto es debido a los saqueos e incendios en la 

legendaria biblioteca. A esto hay que sumarle el soporte débil del papiro, la vitela y cuero.  

La Biblia: su tema y naturaleza. 

La Biblia es el mensaje que contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Trata de 

Dios y de la condición humana. Desde sus primeras páginas enseña que hay un Dios 

creador, que demanda obediencia, fidelidad y responsabilidad. Relata que el fracaso de la 

humanidad nace de la desobediencia de Dios, al escoger su propio camino y voluntad.  

Ahora, una vez contextualizada la Biblia (en tiempo y autores), se profundizará ciertos 

pasajes de la Biblia que ayudarán a comprender mejor este tema de investigación.  (Biblia, 

1569) 

Timoteo 2:9;13 
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“Asimismo, que también las mujeres se atavíen con vestimenta decorosa, con pudor y 

modestia; no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos, sino con 

buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

 

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 

silencio. 

Porque Adán fue formado primero, después Eva”. 

En el Libro de Timoteo, perteneciente al Nuevo Testamento, se manifiesta que la mujer 

debe estar sometida al hombre y no sentirse orgullosa de su cuerpo ni de su sensualidad, 

por ello es que señala que ningún adorno debe embellecer su figura. Le invita a ser sumisa, 

a no expresar su opinión y mantenerse en silencio permanente, a pesar de que pueda sufrir 

abusos de su marido o pareja. 

También se invita a castigar con crueldad a la mujer que se atreva a defender a su marido 

en una riña. 

 

 

 

 Génesis, 3;16. Tu marido te dominará. 

Ya desde el principio, en el primer libro de la Biblia, la cosa empieza mal para la mujer, a 

la que el mismo Dios sitúa por debajo del hombre: 

"A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás tus hijos con dolor; 

desearás a tu marido, y él te dominará." 
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Eclesiastés, 7:28. No hay mujer buena. 

Uno de los libros considerados más “sabios de la Biblia” suelta esta perla sobre el  género 

femenino: 

"Por más que busqué no encontré; entre mil se puede encontrar un hombre cabal, pero 

mujer cabal, ni una entre todas." 

Levítico, 12: 1-5. Impura. 

La mujer que da a luz es impura, pero si encima da a luz a una niña, doblemente impura:  

"El Señor dijo a Moisés: - Di a los israelitas: la mujer que conciba y dé a luz un varón, 

quedará impura durante siete días, como cuando tiene la menstruación."  

"Si da a luz una niña, quedará impura durante dos semanas." 

 

Éxodo 20:17. El Mandamiento que cosifica a la mujer. 

La Iglesia ha maquillado el décimo Mandamiento reduciéndolo a "No codiciarás los bienes 

ajenos", pero lo que realmente dice la Biblia es esto: 

"No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni 

su asno, ni nada de lo que le pertenezca" 

Es decir, la mujer es una cosa, propiedad del hombre. 

 Levítico 27:1. El precio de las personas. 
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Aquí Dios se pone en plan comerciante y se dedica a tasar a las personas en gramos de 

plata, y por supuesto, la mujer vale mucho menos: 

"El Señor dijo a Moisés: - Di a los israelitas: Cuando alguien haga al Señor una promesa 

ofreciendo una persona, la estimación de su valor será la siguiente: el hombre entre veinte y 

sesenta años, quinientos gramos de plata, según las pesas del santuario; la mujer, 

trescientos; el joven entre los cinco y los veinte años, si es muchacho, doscientos gramos, y 

si es muchacha, cien; entre un mes y cinco años, si es niño, cincuenta gramos, y treinta 

gramos de plata si es niña; de sesenta años para arriba, el hombre, ciento cincuenta gramos 

y la mujer, cincuenta." 

Deuteronomio 21:11-15. 

Si te gusta una mujer de entre tus enemigos, le rapas la cabeza y te la quedas.  

"Si ves entre los prisioneros una mujer hermosa, te enamoras de ella y deseas hacerla tu 

esposa, la llevarás a tu casa, se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido 

de cautiva, se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Luego 

podrás unirte a ella. Si deja de gustarte, le darás la libertad, pero no la venderás por dinero 

ni sacarás provecho alguno, pues ya la has humillado." 

Deuteronomio 25:11-12. Si te agarra el pene le cortas la mano. 

El pene es sagrado: 

"Si dos hombres se están pegando, se acerca la mujer de uno de ellos y, para liberar a su  

marido del que lo golpea, mete la mano y agarra al otro por sus partes, le cortarás a ella la 

mano sin compasión." 
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Jueces 21:10. Matad a todas menos las vírgenes. 

El libro de los Jueces cuenta que se produjo una guerra civil entre los propios israelitas, 

enfrentándose todas las tribus contra la de Benjamín. Tras la derrota de los benjaminitas, a 

sus hermanos les dio pena ver que no tenían mujeres, y siguiendo el ejemplo de lo que 

tantas veces el Señor les había dicho que hicieran, tomaron esta bonita determinación: 

"Id y pasad a cuchillo a todos los habitantes de Yabés de Galaad, incluidas mujeres y 

niños. Consagraréis al exterminio a todos los varones y a todas las mujeres casadas, pero 

dejaréis con vida a las vírgenes." 

Problema, no había vírgenes suficientes para todos. Así que un poco más adelante les 

dijeron a los benjaminitas: 

"Id y escondeos entre las viñas. Os quedáis observando, y cuando veáis que las jóvenes 

de Siló salen a bailar, salís a las viñas, os lleváis cada uno una muchacha de Siló y volve ís a 

vuestra tierra." 

Jueces 19:27 a 29 

 

“Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su 

camino, y he aquí que su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con 

las anos sobre el umbral. 

Y él le dijo: Levántate, y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó aquel 

hombre y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar.  

Y al llegar a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la despedazó por 

sus huesos en doce partes y las envió por todo el territorio de Israel”. 
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Carta de San Pablo a los Corintios, 14:34. La mujer, calladita. 

"Que las mujeres guarden silencio en las reuniones; no les está pues, permitido hablar, 

sino que deben mostrarse recatadas, como manda la ley. Y si quieren aprender algo, que 

pregunten en casa a sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea."  

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán nacido en 1788, fue considerado uno de los 

filósofos más brillantes del siglo XIX. Es considerado el máximo representante del 

pesimismo filosófico. 

Schopenhauer afirma que existen dos caminos que responden a la exigencia del sentido. 

Estos son dos caminos metafísicos: la religión y la filosofía. La religión se acredita desde 

fuera al depender de la revelación y se expresa en un lenguaje alegórico. En ella 

encontramos fe, textos sagrados, autoridades, mitos, dogmas, misterios, hechos 

extraordinarios, etc. Por otro lado, la filosofía busca la verdad en sentido estricto. Es 

reflexiva y opera con conceptos y argumentos. Lo cuestiona todo y no da nada por sabido. 

Exige gran capacidad de reflexión y una amplia formación, mucho tiempo, esfuerzo y 

compromiso. Esto la convierte en un camino accesible a muy pocos y ni siquiera se da en 

todas las culturas. Schopenhauer la denomina «ciencia de la experiencia» porque parte de 

esta y la transcribe en conceptos. Pero el conjunto de la experiencia es sólo un conjunto de 

fenómenos que hay que interpretar, cuyo trasfondo hay que desvelar, ver qué lo sostiene, 

qué significa. Por eso la filosofía es la interpretación del mundo, la respuesta a la pregunta: 

¿qué es el mundo? La filosofía es sobre todo metafísica y esta una ciencia hermenéutica.  

(Ruiz, 2012) 

Schopenhauer afirma que las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad 

para brillar. Es decir, las religiones necesitan tanto el temor como la inestabilidad emocional 

para poder existir. Son estas características las que sostienen no solo a la religión, sino 

también a los líderes religiosos. 
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Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante del 

comunismo alemán, nacido en 1818, afirma en su libro “Contribución a la crítica de la 

Filosofía del Derecho de Hegel” que la religión es el opio del pueblo. Sin embargo, para 

comprender mejor esta frase, es necesario comprender el contexto. Según Marx, la religión 

cumple dos funciones claves: la primera es servir de narcótico, es decir, calmante para 

aliviar el dolor y por otro lado como protestante ante el padecimiento y angustia que genera 

el mundo. Entonces, una vez contextualizada esta famosa frase, para no caer en el error de 

citarla de forma incorrecta, cabe señalar que la crítica no es hacia la religión, sino al sistema 

mercantil que crea dolor y ansiedad en las personas, mismo que las obliga a buscar a Dios. 

Sin embargo, aunque la religión no era el objetivo de este ensayo, deja claro que es un 

punto de partida que hay que superar (Marx, 1845). 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), partiendo de la filosofía de Schopenhauer, fue 

un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Es considerado uno de los filósofos más 

importantes influenciando tanto en la historia como en la cultura occidental. Se lo conoce por 

sus críticas al arte, la religión, la cultura y la filosofía occidental mediante la genealogía de 

los conceptos que las integran, misma que se basa en el análisis de las actitudes morales 

hacia la vida. (Deleuze, 2002) 

Para hablar de Nietzsche, hay que tener claro que el mismo critica al cristianismo, mas no 

a los cristianos. En el libro “El Anticristo”, publicado en 1895, el filósofo afirma que la religión 

es el mayor de los vicios del ser humano. Esto implica que se ponga del lado del lado de los 

débiles, fracasados, etc. La religión se opone al instinto de la vida fuerte e intelectual. Se 

puede decir que el Dios de los cristianos es el Dios de los débiles o, como estos dirían: “de 

los buenos”. 

Nietzsche afirma que la religión está lejos de la realidad, lo que hace que viva un mundo 

de ensueño y ficciones, tales como Dios, espíritu y alma, lo que tiene, a su vez, efectos 

imaginarios como el pecado, la salvación, la expiación, etc. Puede decirse que el 



24 
 

cristianismo es sinónimo de odio al orgullo, la inteligencia, a la libertad, al valor, al libertinaje 

de espíritu, a los sentidos y al deleite en general.  

Para el cristianismo existe una voluntad, misma que decide qué debe o no debe hacer el 

ser humano. Esta voluntad es la de Dios y, por tanto, desobedecer a Dios, al sacerdote o a 

la ley, sería pecado. Queda claro entonces que las sociedades necesitan pecados, ya que, 

sin ellos, el sacerdocio se viera en la necesidad de inventarlos. El ser humano que no se 

postre frente al sacerdote, es declarado enemigo de Dios. 

Hay un error en la afirmación de que Cristo vino a salvar el mundo como lo indica el 

cristianismo, más bien vino a mostrar cómo se debe vivir. Partiendo de esta afirmación, 

puede decirse que la palabra ´cristianismo´ está mal interpretada, ya que esa palabra solo 

podría aplicarse al que murió en Gólgota. Con esto, Nietzsche indica que “lo único cristiano 

es la práctica cristiana, es decir, una vida como la que vivió Jesús de Nazareth”, ya que 

sería negarlo totalmente si lo limitamos a un solo fenómeno de creencia y conciencia. 

Nietzsche concluye brutalmente al cristianismo condenándolo por predicar mentiras como 

el pecado, el más allá, etc. y oponerse a la belleza, la salud, el ingenio, los instintos, es 

decir, contra la vida en sí. El tiempo se cuenta desde el primer día del cristianismo, es 

entonces que el filósofo nos invita a replantear la pregunta: ¿Por qué no desde su último 

día? Podría ser hoy, por ejemplo, con la transmutación de los valores (Nietzsche, 1895).  

 

Aprobada la persecución de brujas se encendió con nuevo brío el horror. Tan espléndida 

se mostraba la nueva fuente de confiscaciones y riquezas que los obispos, entrando al quite 

y en competencia desleal con los dominicos, montaron sus propias inquisiciones y hogueras. 

 

E igual los protestantes, tanto de Europa como de América (tratándose de tierras y oro, 

católicos y protestantes, como los olivos y las aceitunas, todos son unos). El obispo de 

Tréveris quemó a trescientos sesenta y ocho, el de Ginebra a quinientos, el de Bamberg a 
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seiscientos y el de Würzburgo a novecientos. Entre dominicos y obispos arrasaron con 

pueblos y regiones enteras. En Oppenau entre 1631 y 1632 quemaron cerca del dos por 

ciento de la población. Para detener la tortura las supuestas brujas denunciaban a otras y 

éstas a otras en una reacción en cadena que podía arrastrarse por décadas. La cifra total de 

los quemados por brujería nunca se sabrá. Unos dicen que treinta mil, otros que setenta mil, 

otros que trescientos mil (Wojtyla diría que una docena). Lo que sí sabemos es que en su 

mayoría eran mujeres. Hay cifras de un año, de otro, de aquí, de allá. Por ejemplo, en 

Como, Lombardía, en 1416 quemaron a trescientos, en 1486 a sesenta, en 1514 a 

trescientos, y en los años posteriores a razón de cien por año. Cien quemaron en Sion en 

1420. En Mirandola en 1522 quemaron a centenares. En Dinamarca en 1544 a cincuenta y 

dos. En Alemania en 1560 a varios centenares. En París entre 1565 y 1640 a cien. En 

Genfen mayo de 1571 a veintiuno. En Lorena de 1576 a 1606 entre dos mil y tres mil. En 

Burdeos en 1577 a cuatrocientos. 

 

En Inglaterra entre 1560 y 1600 a trescientos catorce. En Val Mesol cina en 1593 sólo a 

ocho, pero por obra nadie menos que del cardenal Carlos Borromeo, a quien la Puta luego 

canonizó. Durante el siglo XVI en Dinamarca a mil e igual en Escocia y doscientos en 

Noruega. En Polonia entre 1650 y 1700 a diez mil. En Inglaterra entre 1645 y 1647 en la 

provincia de Suffolk el cazador de brujas Matthew Hopkins ahorcó a noventa y ocho, en su 

mayoría mujeres jóvenes, después de torturarlas y violarlas. Y el gran inquisidor Baltasar 

Ross iba de pueblo en pueblo con un tribunal itinerante juzgando y quemando como un 

enajenado. (Vallejo, 2007)   

Las acusaban de canibalismo, de bestialidad, de volar en escobas, de arruinar las 

cosechas, de hacer abortar a las mujeres, de causar impotencia en los hombres, de beber 

sangre de niños, de participar en orgías, de besarle el trasero a Satanás y de copular con él 

en los aquelarres y de darle hijos, de convertirse en ranas y gatos. De una bruja cuenta el 
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Malleus maleficarum que en las noches emasculaba a los hombres mientras dormían y 

guardaba sus penes en un nido en la copa de un árbol. Y que un día un labriego despenado 

llegó a suplicarle que por el amor de Dios le devolviera su pene, que él tenía mujer e hijos y 

era pobre. La bruja lo mandó a la copa del árbol a que lo buscara. Subió el labriego, hurgó 

en el nido, se escogió el pene más grande de la colección y a tierra con su tesoro. 

El feminismo nació como un movimiento social en países protestantes, es ahí que a 

finales del siglo XIII cuando Guillermine de Bohemia planteó iniciar una iglesia de mujeres, 

pero recién en el siglo XIX comienza la verdadera lucha organizada, las mujeres logran 

participar en acontecimientos históricos como el Renacimiento, revoluciones socialistas y la 

Revolución Francesa. A partir del sufragismo es cuando reivindican sus derechos.  

La lucha de la mujer en lograr una participación empieza a partir  de la Revolución 

Francesa. Olimpia de Gouges en la “Declaración de los Derecho de la Mujer y de las 

Ciudadanas” asiente que los “derechos de la mujer se encuentra confinados por la tiranía del 

hombre” y por dicha afirmación Olimpia de Gouges fue guillotinada por su gobierno en el año 

de 1793. La escritora inglesa Mary Wollstonecraft en 1792 publica la “Vindicación de los 

Derechos de la Mujer” obra con la que plantea demandas sobre la educación que se daba a 

las mujeres, la igualdad de derechos civiles, políticos y laborables, el derecho al divorcio. 

Flora Tristán, en el siglo XIX, propone la reivindicación de las mujeres y un proyecto 

político que se organiza a través de la idea de que los seres humanos nacen libres y con los 

mismos derechos. En 1843 publica su obra más conocida “unión obrera” donde presenta a la 

mujer como la proletaria del proletariado. 

En el año 1789, en plena revolución francesa, el iluminismo proclamaba la igualdad, pero 

en la práctica se demostró que esa igualdad no era asequible para las mujeres, a raíz de 

esto emprendieron una lucha independiente para así poder conquistar sus reivindicaciones.  

Las primeras luchas feministas fueron en EEUU e Inglaterra, países donde hubo una 

mayor fuerza y acogida por las mujeres de la burguesía y de clase obrera. En 1848, 
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Elizabeth Cady Stanton realizó un congreso en la iglesia de Séneca Falls para poder 

reclamar lo derechos civiles de las mujeres, pero no se dio, terminando la guerra civil se 

otorgó el derecho al voto a los negros pero no a las mujeres provocando una ola de luchas. 

En el año de 1920 se reconoció a través de la enmienda 19 de la constitución el derecho al 

voto sin discriminación alguna. 

El sufragismo no tuvo la misma acogida en América Latina que en los países de Europa y 

EEUU, se redujo la participación de la mujer en los sectores de élite. En 1920 se crea en 

Argentina en movimiento feminista liderado por Julieta Lantieri, el cual proponía la igualdad 

civil y trabajar especialmente por el voto femenino. 

Luego de la segunda guerra mundial las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi 

todos los países de Europa. En el feminismo como movimiento social o nuevo feminismo se 

destaca la participación y los aportes de Simone de Beauvoir quién con su famosa frase 

“mujer no se nace; llega una a serlo”, la cual se convierte en uno de los estandartes de las 

numerosas batallas políticas por la emancipación de la mujer. Sin embargo, dentro de los 

movimientos feministas esto sigue siendo objeto de discusión. (Colombetti, 2017) 

El nuevo feminismo, surge al final del siglo sesenta planteando como ejes temáticos la 

redefinición del concepto patriarcado, el rol de la familia, la opresión de la mujer, le trabajo 

doméstico y la sexualidad. El nuevo feminismo pretende demostrar que la Naturaleza no 

encadena a los seres humanos y les fija 

su destino: "no se nace mujer, se llega a serlo" (Gamba, 2008). 

Conocemos el impacto que el movimiento feminista tuvo dentro de las ciencias sociales y 

los estudios religiosos no estuvieron al margen del mismo, su relación ha sido conflictiva, no 

solo se contempla un panorama distorsionado por las aportaciones con enfoques 

androcéntricos, también se analiza la forma en que la religión influye en las relaciones de 

poder. 
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Los textos sagrados como la biblia han sido interpretados y reconstruidos, Elsa Tamez, 

teóloga y feminista, en el 2004 publica la “hermenéutica feminista” su trabajo permite 

descubrir cómo ha ido aumentado el cuestionamiento a las tradiciones religiosas marcadas 

por el machismo y el patriarcado. Ella propone ver a Dios como una madre y al espíritu 

santo con una imagen femenina. 

Según Elsa Tamez, la primera fase fue caracterizada por el despertar de la teología 

feminista (el descubrimiento de la mujer como sujeto oprimido, de 

Liberación y de producción teológica). La segunda promovió una “feminización” de la 

teología, es decir una reelaboración del discurso bíblico–teológico a partir de las 

aspiraciones, sufrimientos y de la espiritualidad de las mujeres como tales. Esto es lo que 

llama “feminizar el discurso teológico”. (Marcos, 2007) 
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Capítulo III:  

Metodología 

Aspectos metodológicos  

Metodología 

En el marco metodológico se incluyen los procedimientos que se utilizaron para llevar a 

cabo el estudio. Estos se deben abordar con un diseño y enfoque que sea apropiado para la 

naturaleza del estudio y los objetivos establecidos en el mismo, con el objetivo de dar 

carácter científico al uso de procedimientos, técnicas y métodos apropiados que ayudarán 

en su desarrollo. Luego se aborda el siguiente orden metodológico:  

 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se realizarán encuestas para la 

recolección de datos necesarios que ayuden a sustentar la hipótesis del estudio.  

Investigación cuantitativa 

 

“La investigación cuantitativa consiste en contrastar una serie de teorías existentes 

partiendo de hipótesis sugeridas, en donde es necesario obtener una muestra, sea aleatoria 

puede ser de forma aleatoria o discriminada, pero de tal forma que represente a una 

población o fenómeno de estudio (Tamayo, 2007).  
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Alcance de la Investigación 

Deductivo 

Según el autor Fidias Arias (2012, pág. 29) señala que: “Los estudios descriptivos miden 

de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables 

aparecen enunciadas en los objetivos de investigación”.  

Lo que diferencia a este tipo de investigación del cualitativo es que en el método 

cuantitativo es indispensable tener una teoría construida, dado que el alcance de la 

investigación es deductivo, mientras que en el cualitativo se construye partiendo de la 

construcción de proposiciones. 

 

Diseño de la Investigación 

Exploratoria  

Este tipo de investigación es utilizada para investigar problemas que no han sido muy 

estudiados o no están claramente definidos, por lo que se la realiza para comprenderlo de 

una mejor manera, pero sin dar resultados concluyentes (QuestionPro, 2020).  

 

Técnicas de investigación  

Las técnicas de recolección de información son las que permiten extraer datos sujetos a 

análisis. Con la finalidad de proporcionar resultados transparentes que contribuyan al 

desarrollo del estudio, y para centrarse en este tema de investigación, se ha aplicado la 

siguiente técnica de investigación: 
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Encuesta: 

La encuesta es una herramienta que se utiliza mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra a un grupo de personas. Estas brindan información sobre actitudes, opiniones y 

comportamientos de las personas. 

Ésta herramienta se utiliza cuando se quiere probar una hipótesis o descubrir la solución 

a un problema, e interpretar e identificar de una manera metodológica un conjunto de 

testimonios que permitan cumplir con el fin de la investigación.  

De ésta forma, se realizó la encuesta a un grupo de feligresas de ODB de Vía a la Costa 

para conocer su percepción respecto a las tradiciones religiosas católicas y a la participación 

de la mujer en la misma.  

 

Instrumentos de la investigación 

Formulario de preguntas  

Este instrumento es utilizado para realizar preguntas cerradas dirigidas a mujeres 

católicas, en cuestionario que consta de 22 preguntas. 

Cabe recalcar que el formulario aplicado a las feligresas fue sacada del FONCYT (Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica) con tema “Primera encuesta sobre creencias 

y actitudes religiosas en Argentina”, misma que fue contextualizada a la idiosincrasia de 

Ecuador y, más específicamente, de Guayaquil (FONCYT, 2016). 

 

Población y Muestra 

Para la muestra de la misma, se utilizó un 95% de confiabilidad con un margen de error 

del 5%, en donde se utilizó la página QuestionPro en cada comunidad por cantidad de 

socios activos, información que se sacó con cada dirigente comunitario en sus archivos.  
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Actualmente existen más de 60.000 habitantes en vía a la Costa, en los cuales 40.000 

viven en urbanizaciones privadas y alrededor de 40.000 en comunidades. Entre las ODB 

tomadas en cuenta para la investigación, tenemos el siguiente cuadro con número de 

habitantes por comunidad: 

 

Tabla 1  

Población 

 

ODB Habitantes 

24 de mayo 600 

Puerto Rico 180 

Nueva Vida II 160 

Puerto Hondo 1200 

Las Américas 155 

Nuevo Renacer 60 

San Juan del peaje 200 

San Gerónimo I 680 

Total 3.235 

Fuente: (Gesdecon, 2019) 
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Tabla  2  

 

Operacionalización de variables: 

 
 

Variable Definición 
conceptual 

Dimension
es  

Indicadores Definición 
operacional 

Sujeto 

Variable 
Independiente: 
Tradiciones 
Religiosas 

En la biblia, además, 
las tradiciones 
religiosas están 
integradas en el 
conjunto de las 
tradiciones humanas; 
indiscutiblemente que 
el pueblo de Dios en 
su antigua ley, 
conserva y transmite 
un depósito sagrado. 
En este conjunto de 
valores, experiencias, 
enseñanzas de fe, se 
recogen los recuerdos 
de la historia, 
creencias, oraciones, 
ritos, sabiduría y 
leyes. 
(Castillos, 2012) 

Rito 
Religiosos 

7. ¿En qué momento 
acude usted más a Dios? 
8.Usted considera que sus 
hijos deben seguir la 
misma religión 
9.A los curas se les debe 
permitir formar una familia 
18. ¿Cree que la iglesia ha 
ayudado de alguna 
manera a mejorar la 
situación económica y 
social de las mujeres de su 
comunidad? 
19. ¿Por qué usted cree 
que las mujeres asisten 
más a los ritos religiosos 
que los hombres? 
22. ¿Ud. Sabe que las 
mujeres no pueden ser 
diaconisas ni 
sacerdotisas? 

Encuesta Feligresas 

Variable 
Dependiente: 
Participación 
Femenina 

se puede considerar 
que se trata del 
reconocimiento o 
ejercicio de una 
igualdad manifestada 
(Nájera, 2016) 

Mujeres 
Católicas 

9. Se debe permitir el 
sacerdocio a las mujeres 
13. ¿Cree usted que las 
mujeres reciben un trato 
justo e igualitario en la 
religión? 
14. ¿Cree usted que las 
oportunidades de 
progresar en la religión son 
iguales para las mujeres? 
15. ¿Cree usted que la 
religión está dominada por 
el sexo masculino? 
16. ¿Cree usted que la 
religión debería hacer más 
en pos de incrementar la 
diversidad de género? 
17. ¿Cree que la religión 
está haciendo algo para 
mejorar la participación de 
la mujer en la religión? 

Encuesta Feligresas 
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Figura 1  

Mapa de Vía a la Costa 
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Capítulo IV 

Propuesta  

La participación de las mujeres en las tradiciones religiosas ha sido uno de los desafíos más 

importantes que debe afrontar la iglesia en pleno siglo XXI, así lo reconoce el Pontificado del 

Papa Francisco. Podría parecer que el progreso de dicha participación se ha dado por los 

movimientos feministas, donde las mujeres han ido asumiendo responsabilidades dadas por la 

iglesia. 

En tiempos de Jesús, la mujer no era tomada en cuenta para la vida religiosa, la mujer no 

podía estudiar ni participar en el servicio del santuario. La mujer no podía opinar salvo solo en 

asuntos netamente familiares, era objeto de discriminación, dentro del matrimonio era posesión 

del marido, no podía conversar a solas con ningún otro hombre. (Quiros, 2015)   

Partiendo de esto Jesús comienza a entablar una relación directa con la mujer, se 

comunicaba con ellas con normalidad y espontaneidad, pero son sumo respeto. Les da a 

conocer el amor propio, comprensión y la misericordia, Jesús rompe con los esquemas de 

aquellas épocas. 

La mujer siempre ha tenido una participación fundamental en la vida de la iglesia, a pesar de 

que no se le concede el sacerdocio, que en medida es el punto de discordia por los 

movimientos feministas ya que es señalada como discriminación hacia la mujer. 

En la iglesia católica ¿hasta dónde llega la participación de la mujer?, durante la época de 

Jesús las mujeres y hombres podían participar en igualdad en todos los servicios que Jesús 

otorgaba, las mujeres eran reconocidas como discípulas de Jesús y en la actualidad se quiere 

minimizar el papel de la mujer debido a las diversas traducciones que han tenido los textos 

bíblicos.  (Matute, 2019) 

Partiendo de las desigualdades ya antes mencionadas en este trabajo y el desplazamiento 

histórico que se viven las mujeres a través de la misoginia se trata de dar a conocer como 
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inciden las tradiciones religiosas específicamente de la iglesia católica en la participación de las 

mujeres  

Objetivos de la propuesta 

Conocer la influencia de las tradiciones religiosas católicas en las feligresas de Vía a la 

Costa  

Objetivos específicos 

- Incentivar la participación de las feligresas por medio de encuestas. 

- Organizar un seminario de capacitación para poder regular la asistencia a los ritos 

religiosos de las mujeres. 

- Demostrar la independencia y empoderamiento femenino mediante la ocupación de 

cargos representativos dentro de las comunidades. 
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Población 

El cuadro de socios activos y la muestra sacada es la siguiente:  

Tabla 3  

Muestra 

Comunidad Socios activos Muestra 

24 de mayo 20 19 

Puerto Rico 5 5 

Nueva Vida II 5 5 

Las Américas 21 20 

Nuevo Renacer 18 17 

San Juan del                         

peaje 

6 6 

San Gerónimo I 28 26 

Total 117 108 

Nota: La tabla fue sacada de la caracterización de ODB de Vía a la Costa realizado por 

Gesdecon (2019) en donde se toma como referencia los socios activos de cada comunidad,  

 

Las preguntas que se tomaron en cuenta para poder realizar el cruce de variables 

en SPSS, fueron esenciales para poder analizar la participación de la mujer dentro de la 

religión católica.  

 

Recomendaciones 

Para mejorar los resultados de la participación de las mujeres dentro de la religión católica y 

en su vida cotidiana, se plantean las siguientes recomendaciones: 

              Incentivar a las mujeres a la participación comunitaria.  
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              Revisar las directivas de las comunidades y determinar los déficits del mismo, con 

el fin de mejorar la organización comunitaria.  

              Fomentar talleres de participación e información sobre temas de empoderamiento 

de mujeres.   

Fomentar convenios con Instituciones públicas y privadas para incrementar plazas de 

trabajo para las mujeres.  

              Fomentar nuevas técnicas de participación de la mujer dentro de la religión.  

             Difundir los derechos de las mujeres a todas las personas, para que sepan los 

deberes y derechos de esta agrupación. 

             Instruir a los hombres para que no estereotipen a las mujeres. 

Tener en cuenta que el mensaje de Jesús era de unión y no de machismo como se ha 

escrito en la Biblia. 
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Capítulo V 

Análisis y discusión de resultados. 

 
¿Piensa que las mujeres deben ser guiadas por los varones? 

Tabla 4  

Las mujeres deben ser guiadas por los hombres 

Edad Si No Total 

18-29 1 25 25 

30-44 2 33 36 

45-64 2 24 27 

65 en adelante 2 16 19 

Total 10 98 108 
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Figura 2  

Las mujeres deben ser guiadas por los varones 
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Como se puede observar en la figura, las mujeres, en todos los rangos de edades, 

consideran que no deben ser guiadas por los varones, a pesar de ser católicas y que las 

sagradas escrituras, en efesios 5:22-23 indica que las mujeres deben ser sometidas a sus 

propios maridos, así como el Señor. Este es el resultado de años de lucha por los derechos 

de las mujeres en donde se ha luchado (y se sigue luchando) por la igualdad de género, 

creando así independencia económica y el derecho de abandonar un matrimonio 

disfuncional sin poder ser juzgadas. 

 

¿Cree que la religión está dominada por el género masculino? 

Tabla 5   

La religión está domina por el género masculino 

 

Nivel de estudio Si No Total 

Sin estudio 1 3 4 

Primaria incompleta 7 5 12 

Primaria completa 10 3 13 

Bachillerato 

incompleta 

8 5 13 

Bachillerato 

completa 

30 14 44 

Universidad 

incompleta 

9 2 11 

Universidad 

completa 

9 2 11 

Total 74 34 108 
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Figura 3  

Dominación del hombre en la religión 

 

 

 
 

En la figura se puede observar que la mayoría de las mujeres encuestadas consideran 

que la religión católica está dominada por el género masculino. Se puede notar la diferencia 

en las personas que han estudiado, desde la primaria incompleta hasta la universidad 

completa, en donde se puede apreciar una buena diferencia, en donde se podría dec ir que a 

mayor estudio, más notan la dominación del varón. Sin embargo, las mujeres que no tienen 

estudio son las que consideran que la religión no está dominada por el sexo masculino.  
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¿Cree que la mujer recibe un trato justo e igualitario en la religión? 

Tabla 6  

Las mujeres reciben un trato justo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 51 47% 

No 57 53% 

Total 108 100% 

47%
53%

¿Cree que la mujer recibe un trato justo e igualitario en la 
religión?

SI

NO

Figura 4  

Tratos justos en la religión 
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En la figura se puede observar que solo un poco más de la mitad de las feligresas 

encuestadas consideran que la mujer no recibe un trato igualitario dentro de la religión. 

Puede decirse que la mitad de feligresas encuestadas no asimilan la exclusión de las 

mujeres en la iglesia católica como un problema. 

 

Las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas. ¿Por qué cree que así sea? 

Tabla 7   

Las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas 

 

Comunidad Porque la 

religión así lo 

quiere 

Porque Jesús 

solo tenía 

hombres como 

discípulos 

Porque las 

mujeres o 

quiere 

Total 

24 de  mayo 6 6 7 19 

Américas 10 7 00 17 

Nueva vida II 13 7 0 20 

Puerto Hondo 5 0 0 5 

Puerto Rico 3 2 0 5 

Renacer 1 3 2 26 

San Gerónimo 16 10 0 26 

San Juan del 

Peaje 

3 7 0 10 

Total 57 42 9 108 
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En la figura se realizó un cruce de variables para conocer la percepción de las feligresas 

sobre el por qué las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas con la comunidad en 

la que viven. Como puede observarse, en la mayoría de las comunidades las feligresas 

creen que las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas porque la religión así lo 

quiere, a excepción de 24 de mayo que cree que no lo son porque las mujeres mismo así no 

lo quieren y Nuevo Renacer y San Juan del Peaje que creen que no pueden estar en estos 

sitios jerárquicos de la religión católica porque Jesús solo tenía hombres como discípulos.  
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Figura 5  

Las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas 
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¿Cree que hay igualdad entre hombres y mujeres? 

Tabla 8  

Existe igualdad entre hombres y mujeres 

Figura 6  

Igualdad entre hombres y mujeres 
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completa 
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Total 

Nada 

garantizado 

2 3 2 5 7 3 1 23 

Poco 

garantizado 

1 1 0 0 6 3 0 11 

Medianamente 

garantizado 

0 2 4 0 8 1 5 20 

Garantizado 0 5 4 5 13 2 2 31 

Muy garantizado 1 1 3 3 10 2 3 23 

total 4 12 13 13 44 11 11 108 
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En la figura se realizó una pregunta en forma de escala de Likert en donde se quería 

conocer la percepción de las feligresas respecto al derecho de la igualdad entre hombres y 

mujeres. Las mujeres con el bachillerato completo son quienes más creen que este derecho 

está garantizado. Sin embargo, las mujeres con la universidad incompleta, en su mayoría, 

creen que este derecho está nada garantizado o poco garantizado, así como las mujeres 

con la universidad completa creen que está medianamente garantizado el derecho a la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

Las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas. ¿Por qué cree que así sea? 

Tabla 9  

Las mujeres no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porque la religión 

así lo quiere 

57 52,8% 

Porque Jesús solo 

tenía hombres 

discípulos 

42 38,9% 

Porque las mujeres 

así  lo quieren 

9 8,3% 

total 108 100% 
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En la figura se hizo un gráfico general sobre la percepción de las feligresas respecto a que 

no pueden ser diaconizas ni sacerdotisas. El 50% de las encuestadas creen que es porque la 

religión no quiere que las mujeres sean diaconizas ni sacerdotisas, el 41% porque Jesús solo 

tenía hombres como discípulos y solo el 9% porque las mujeres mismas no quieren serlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  

¿Por qué las mujeres no pueden ser diaconizas? 

53%39%

8%

Usted sabe que las mujeres no pueden ser 
diaconozas ni sacerdotisas 

PORQUE LA RELIGION ASI LO
QUIERE

PORQUE JESUS SOLO TENIA
HOMBRES COMO
DISCIPULOS

PORQUE LAS MUJERES NO
QUIEREN
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¿Cree que a los curas se les debe permitir tener familia? 

Tabla 10  

A los curas se les debe permitir tener familia 

Edad Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

 De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

18-29 4 2 3 3 14 26 

30-44 16 3 7 2 8 36 

45-64 14 1 7 1 4 27 

65 en 

adelante 

14 2 0 0 3 19 

Total 48 8 17 6 29 108 
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Figura 8   

¿Cree que los curas deban tener familia? 

 
 

 
 

En la figura se realizó una escala de Likert para conocer qué tan de acuerdo están las 

feligresas con el hecho de que se les permita a los curas poder tener familia. Los resultados 

muestran que la mayoría de mujeres votaron en que estaban nada de acuerdo con que los 

curas formen familias, más aún en el rango de edad de 30-44 años. Por otro lado, las mujeres 

de 18-29 años son quienes están muy de acuerdo con lo mismo. A diferencia de la primera 

encuesta de religión aplicada en Argentina, el 58% de los encuestados está muy de acuerdo 

con que a los curas se les permita formar familias. Es un diferente con la muestra que se tomó 
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para esta investigación, en donde la mayoría indicó que no está nada de acuerdo con que los 

curas puedan tener familias. 

 

Se les debe permitir el sacerdocio a las mujeres  

Tabla 11  

Se les debe permitir el sacerdocio a las mujeres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

Acuerdo Muy de 

acuerdo 

Total 

Sí 43 9 13 16 22 103 

No 1 0 0 0 2 3 

Duda 0 0 0 0 2 2 

Total 44 9 13 16 26 108 
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Figura 9  

¿Cree en Dios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se realizó un cruce de variables para saber si están de acuerdo con el 

sacerdocio de las mujeres y el resultado fue, en su mayoría, de que las mujeres que creen en 

Dios no están nada de acuerdo en que las mujeres puedan ser sacerdotisas. En Argentina el 

42% de las encuestadas están muy de acuerdo en que se les permita el sacerdocio a las 

mujeres, mientras en la presente investigación la mayoría está nada de acuerdo. 
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Prueba de hipótesis 

Tabla 12  

Prueba de hipótesis 

 

  Tradiciones 
católicas 

Participación 
femenina 

Tradiciones 
católicas 

Correlación de 
Pearson (bilateral) 

1 
108 

-,255 
,008 
108 

Participación 
femenina 

Correlación de 
Pearson (bilateral) 

-,255 
,008 
108 

1 
108 

 

 

La presente investigación tiene un nivel de significancia de 0.01, lo que quiere decir que a 

valores altos de una de las variables (tradiciones religiosas católicas), hay valores bajos de la 

otra (participación femenina) y viceversa, como se puede observar en el gráfico, mientras en 

las tradiciones religiosas haya una correlación de 1, la participación femenina será de -0,255.  

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que existe una asociación bilateral 

entre las tradiciones religiosas católicas  y la participación femenina de las feligresas de 

Guayaquil – vía a la costa en el 2020. 
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Conclusiones.  

Se puede concluir en que la Biblia somete a las mujeres y la pone debajo de los varones, 

fomentando de esta forma el machismo. Existen varios pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento, en donde indican que las mujeres deben limitarse 

a obedecer al marido. Por otro lado, pero igual de importante tener en cuenta es el 

sometimiento hacia los esclavos en donde no se los incita a buscar la libertad ni la vida digna. 

Puede leerse en Pedro 2:17-19. 

Esta opresión fue por muchos siglos en donde mandaba la religión y era manipulada por 

reyes. 

Por pasar de rey en rey y de emperador en emperador es que Fernando Vallejo la llama “La 

Puta de Babilonia”, justamente por venderse a quien más poder o dinero tenga. (Vallejo, 2007) 

La lucha de las mujeres ha servido para ir alcanzando cada vez más espacios en la 

sociedad, así como alcanzar igualdad de derechos y una vida justa. Hasta la actualidad se han 

visto avances, aunque aún se evidencia machismo tanto en la religión como en la sociedad 

civil. 

Aunque el mensaje y el estilo de vida de Jesús fueron de igualdad, inclusión y de amor, 

lamentablemente la reescritura de la Biblia, las ediciones y las traducciones a lenguas muertas, 

la entrega a los reyes para que supriman las partes que quieran y luego darlas al Papa para 

que las apruebe, para luego volverla a traducir y volverla a editar, todo esto durante 30 a 90 

años, fue lo que provocó tanta desigualdad social no solo en el contexto de la igualdad de 

género, sino también económico.  

Asimismo, la Biblia muestra un Dios fuente de justicia, de bondad y de misericordia. E. 

Schussler Fiorenza asegura que para que las tradiciones posean autoridad teológica de 

revelación, no deben ser sexistas, ni opresivas, ni androcéntricas (Schussler, 1995).   

Por su parte, el teólogo de la liberación Giulio Girardi indica que no se puede creer que Dios 

se revele en los pasajes bíblicos en donde se incita a la venganza, la violencia y la destrucción. 



54 
 

Dios es solo un mensajero de amor, paz y misericordia. Hay que tener en cuenta que los textos 

sagrados como la Biblia han sido producidos por los humanos. La Biblia no ha sido la palabra 

de Dios, sino la palabra de los humanos sobre Dios. 
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Anexos. 

                      Encuesta: 

Figura 10  

Primera hoja de encuesta 
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Figura 11  

Segunda hoja de encuesta 
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Figura 12  

Tercera hoja de encuesta 
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Figura 13  

Cuarta hoja de encuesta 
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Figura 14  

Comunidad 24 de mayo 
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Figura 15 

 Comunidad San Gerónimo II 
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Figura 16  

Comunidad San Gerónimo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Figura 17  

Explicación de objetivos de encuesta a dirigentes comunitarios 

 

 

 

 

 

 


