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Resumen 

En la presente investigación, se realizó un análisis sobre las prácticas religiosas en 

iglesias y comunidades de feligreses católicos y evangélicos en tiempos de COVID-19, 

ya que, surgió de la necesidad de visualizar y describir el proceso de adaptación en la 

dinámica de sus prácticas de creencias, dado las medidas sociales de prevención 

decretado en el estado de excepción a causa de la crisis sanitaria a nivel global provocada 

por el coronavirus. 

Para esta investigación de carácter cualitativo, se tomó como objeto de estudio a las 

autoridades eclesiásticas (sacerdotes, en la religión católica, y pastores, en la evangélica) 

y feligreses, que se obtuvo por medio de un muestro por conveniencia, bajo los criterios 

de disponibilidad, pertenencia y asistencia a las prácticas religiosas del sector Trinipuerto 

en la Isla Trinitaria, debido a las restricciones emitidas por el COE Cantonal de 

Guayaquil. Se elaboró entrevistas que pretendió conocer adaptación en la dinámica de 

prácticas religiosas, a partir, de medidas sociales de prevención en el contexto de la 

pandemia desde las perspectivas de los sujetos de estudios.   

En los resultados obtenidos se observó que, las instituciones eclesiásticas católicas y 

evangélicas; y sus comunidades de feligreses, a partir de las de restricciones comprenden 

el fenómeno pandémico y su repercusión en la forma de celebrar sus prácticas de 

creencias sujetándose a la adaptación a los medios de digitales.  

 

Palabras claves: Prácticas religiosas, religión, adaptación, COVID-19.  
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Abstract  

In this research, an analysis was carried out on religious practices in churches and 

communities of Catholic and evangelical parishioners in times of COVID-19, since it 

arose from the need to visualize and describe the adaptation process in the dynamics of 

their practices of beliefs, given the social prevention measures decreed in the state of 

exception due to the global health crisis caused by the coronavirus. 

For this qualitative research, the ecclesiastical authorities (priests, in the Catholic 

religion, and pastors, in the evangelical religion) and parishioners were taken as an object 

of study, which was obtained through a convenience sample, under the criteria of 

availability, membership and attendance to the religious practices of the Trinipuerto 

sector in the Trinitaria Island, due to the restrictions issued by the Cantonal COE of 

Guayaquil. Interviews were conducted that sought to learn about adaptation in the 

dynamics of religious practices, based on social preventive measures in the context of the 

pandemic from the perspectives of the study subjects. 

In the results obtained, it was observed that the Catholic and Evangelical ecclesiastical 

institutions; and their communities of parishioners, starting from those of restrictions, 

understand the pandemic phenomenon and its repercussion in the way of celebrating their 

belief practices by subjecting themselves to adaptation to digital media. 

 

Keywords: Religious practices, religion, adaptation, COVID-19. 

 



Introducción  

La crisis sanitaria ligado al virus COVID-19, ha provocado en la población mundial el 

síndrome respiratorio agudo grave (SRAS-CoV-2), causante de una neumonía severa que se 

confunde con una gripe común, debido a su alta tasa de contagio y de mortalidad ha tenido 

repercusiones a nivel del sistema hospitalario y funerario. Es por ello, que se ha obligado a 

las personas tomar medidas estrictas de aseo, aislamiento, distanciamiento social; impactando 

en las actividades cotidianas de la sociedad, sean estas, económicas, sociales, educativas o 

religiosas, teniendo efectos desestabilizadores en las esferas económicas, sociales y políticas 

a nivel mundial. 

En Ecuador, durante los primeros meses del 2020, se reportó un incremento de los 

casos de personas contagiadas por COVID- 19, para contrarrestar la propagación del virus el 

estado ecuatoriano, junto al Ministerio de Salud pública declaró el estado de excepción y de 

emergencia sanitaria, donde se prohibieron eventos públicos masivos, así como 

aglomeraciones, fiestas, celebraciones y la aplicación de protocolos de bioseguridad.  

De ahí que, el presente trabajo de investigación es un estudio sobre las adaptaciones 

en la dinámica de las prácticas religiosas en iglesias y comunidades de feligreses católicos y 

evangélicos en tiempos COVID-19 del sector Trinipuerto de la Isla Trinitaria en el cantón 

Guayaquil, donde se analizan, se describen y desarrollan los elementos que configuran esta 

problemática, los cuales están relacionados con las adecuaciones de las prácticas religiosas en 

el contexto de la crisis de salud global y emergencia sanitaria nacional provocada por el 

coronavirus. 

Así mismo, la religión siendo un fenómeno cultural que incorpora comportamientos 

prácticos y un sentido identitario es un elemento muy importante de análisis social, aunque 

podemos decir que, tiene un amplio alcance de complejidad y diversidad, sin embargo, no 
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suele ser uno de los principales campos de estudio de la sociología. Según las cifras 

presentadas por El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censo (2012), indicó que, el 8 de 

cada 10 ecuatorianos tienen una afiliación religiosa (INEC, 2012), es imperioso analizar las 

prácticas de las creencias religiosas, debido que, el sentido de pertenencia en una religión se 

ve afectado por la presencia de factores externos como la modernidad generando en el 

individuo un desvinculo en los lazos religiosos con la institución, pero de tal manera, en 

casos particulares como las épocas de crisis, tal como la pandemia, estimulan a reconectase 

con los rituales o ceremonias.  

En la ciudad de Guayaquil, se practican múltiples religiones siendo la mayoría de los 

ciudadanos cristianos incluidos católicos que dominan la ciudad (El Universo, 2014), estas 

han sido las primeras prácticas religiosas cristianas establecidas desde la fundación de la 

ciudad y la conformación del país, se debe anotar, sin embargo, que la confesión evangélica 

se ha ido expandiendo con el pasar de los años, hoy se considera a la iglesia evangélica una 

de las iglesias de más rápido crecimiento en Guayaquil. 

Esta investigación, se sumerge en el sector Trinipuerto de la Isla Trinitaria, ubicada al 

sur de la ciudad de Guayaquil, centrándose en las principales prácticas religiosas basadas en 

sus creencias, experiencias y costumbres de sus residentes en tiempos de confinamiento, 

producido por el COVID-19. La marginación urbana, la fragilidad social, la encarnación de 

diversos estilos de vida, la búsqueda del cambio, la expresión de la esperanza y la fe, son 

todas las dimensiones que expresan la vida de estos residentes, y dan forma a sus expresiones 

religiosas que posibilitan esta investigación organizada en los siguientes capítulos. 

El tema fue seleccionado, debido al interés existente de la dinámica innovadora que 

tuvieron que adaptar los distintos credos ante la pandemia del COVID – 19, tomando en 

cuenta que, al realizar celebraciones tanto de misas como de cultos, la presencia física es 
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importante para manifestar la fe de cada individuo de acuerdo a la religión que profesan, por 

lo que, analizar esta nueva forma de expresión de culto, genera expectativa de la forma de 

organización de las Iglesias para mantener a los adeptos dentro de las expresiones que 

normalmente realizan en los templos, considerando que, las restricciones de la pandemia 

impiden aquello. 

·El primer capítulo, abordará el problema de la investigación del COVID-19 y su 

repercusión en la religión, como parte inicial del estudio de las adaptaciones en la dinámica 

de las prácticas religiosas en iglesias y comunidades de feligreses católicos y evangélicos, 

centrándose en por qué y la importancia de la investigación; el capítulo II comprende los 

antecedentes y fundamentaciones teóricas donde se hace referencia a diferentes trabajos 

realizados con la temática prácticas religiosas en escenario de pandemia causado por el 

coronavirus, de la misma manera, se dan a conocer la ubicación en la que se aplicará el tema 

investigativo y el marco legal que va de la mano con este estudio; el capítulo III se desarrolla 

el marco metodológico aplicando un diseño exploratorio descriptivo, que permitirá integrar 

datos recolectados, consecuentemente interpretarlos, explicarlos y elaborar el análisis e 

interpretación del estudio realizado.   

La investigación, utilizará el método cualitativo, en el cual, se tomará como objeto de 

estudio a las autoridades eclesiásticas (sacerdotes, en la religión católicas, y pastores, en la 

religión evangélica) y feligreses de la religión antes mencionada, se obtendrá la muestra por 

conveniencia, bajo los criterios de inclusión como disponibilidad, pertenencia y asistencia a 

las prácticas religiosas en las congregaciones del sector Trinipuerto de la Isla Trinitaria del 

cantón Guayaquil. En la etapa de recolección de datos, se analizará las resoluciones de 

restricción tomadas por el gobierno ecuatoriano y el COE Cantonal de Guayaquil, para las 

ciudadanía en general y las instituciones religiosas de este estudio, que a través de, las 

entrevistas se diagnosticará las adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas, que 
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han tenido las congregaciones religiosas católica y evangélica con sus respectivas 

comunidades de feligreses y las estrategias generadas durante estos meses decretado el estado 

de excepción en el territorio ecuatoriano.  

Finalmente, se analizará los resultados de los datos obtenidos en la entrevista a las 

autoridades eclesiásticas de católicos y evangélicos, así mismo, con las comunidades de 

fieles; presentando conclusiones del proceso investigativo, teniendo un aporte académico de 

relevancia para futuros estudios sobre la religión en escenarios particulares.  
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La religión es un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y símbolos 

diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado o transcendentes (Quinceno & Vinacca, 

2011), la religión se relaciona con un conjunto de prácticas y normas de acuerdo a la creencia 

que profesan, pero la base de todas ellas es la espiritualidad, comprendiéndose como aquella 

que fortalece y le da sentido a la religión. Por otra parte, para Koenig, McCullough y Larson, 

2001 (como se citó en López Fidanza & Suárez, 2016), plantea que las prácticas religiosas se 

vinculan con lo sagrado; es la forma en que permanecen activas sus creencias; los rituales por 

lo que sus emociones y vivencias religiosas se conservan se alimentan y se significan, así 

mismo, pueden categorizarse según sean de tipo más individual o comunitario (López 

Fidanza & Suárez, 2016). 

Ahora bien, en el escenario pandémico provocada por el coronavirus (COVID-19) de 

tipo dos, causante del centro respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), ha impactado al 

mundo tomando medidas estrictas de aislamiento, distanciamiento social y/o situaciones 

similares generando un impacto en las actividades cotidianas de la sociedad (PNUD, 2020). 

Sus efectos más notorios en la extrapolación en el ámbito sanitario a nivel mundial, 

ocasionando transformaciones en las relaciones interpersonales, vida cotidiana y el proceder 

político y social.  

Las afectaciones generadas en la religión a causa del COVID-19 y las formas de cómo 

practicarla, como consecuencia de la pandemia, han modificado las prácticas religiosas, ya 

que, existen muchos rituales y costumbres relacionadas a la religiosidad que forman parte a la 

propagación del virus. En las iglesias y comunidades de feligreses católicos en el escenario 

pandémico, las celebraciones como asistir a la misa o procesiones, comunión, el dar la mano 



6 

 

   

 

como símbolo de recibir la paz, entre otros; se han limitado para proteger la integridad y 

salud de los asistentes. De la misma manera, las iglesias y comunidades de feligreses 

evangélicos; los cultos, la imposición de manos, las celebraciones como las cadenas de 

oración en casa, son factores de riesgo que multiplican los casos de afectados por 

coronavirus.  

Estas expresiones de creencias religiosas se han suspendido, así mismo, las 

instituciones se han visto obligados a cerrar las catedrales, capillas parroquiales, templos y 

espacios donde se celebran rituales. Sin embargo, las organizaciones religiosas están 

interviniendo para apoyar a las comunidades más necesitadas y brindar capacitación sobre 

cómo evitar la infección. Las comunidades religiosas están tomando medidas para garantizar 

que las personas más vulnerables tengan una cobertura social adecuada.  

El gobierno ecuatoriano, mediante el acuerdo ministerial No. 00126-2020 emitido el 

11 de marzo por la ministra de salud Catalina Andramuño, se declara el estado de emergencia 

sanitaria en el Sistema Nacional de salud, de tal manera, un estado de excepción en el 

territorio ecuatoriano, conforme al incremento de los casos de personas contagiadas por 

COVID-19, las cifras oficiales para ese momento se registraron 1.890 casos confirmados, 57 

personas fallecidas y 1.835 casos sospechosos. Esta resolución del COE Nacional, para las 

instituciones religiosas del país significó la prohibición de eventos públicos masivos con 

énfasis en las peregrinaciones religiosas, agregándose la ampliación del protocolo de manejo 

de cadáveres, con la obligatoriedad de la cremación de los cuerpos de personas fallecidas por 

coronavirus (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020). 

Como consecuencia, las instituciones religiosas en el país están obligadas a suspender 

los encuentros de grupos numerosos de fieles para las actividades religiosas como: retiros, 

asambleas, congresos, jornadas de catequesis, misas, cultos, velaciones y demás 
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celebraciones que han quedado paralizadas y han tenido que poner en ejecución diferentes 

formas de llegar a los feligreses, para esto se ha optado por el uso de plataformas digitales, 

medios de comunicación públicos y privados, a la espera de que se pueda asistir a los 

templos. El Centro Cristiano de Guayaquil, la iglesia evangélica más grande de la cuidad, por 

ejemplo, realiza los domingos en la transmisión de sus servicios, crecimiento y cambio, 

iglesia en casa, peticiones de oración, dos en los medios de comunicación como Televisión, 

Radio, y los demás, en redes sociales digitales como lo son Facebook, YouTube. Mientras 

que otras parroquias católicas también tienen activas cuentas en Facebook donde mantienen 

contacto con sus fieles (El Universo, 2020).  

En este caso las prácticas religiosas, se usan para la creación de lazos sociales, que, en 

la religión asegura la integración de los individuos en un grupo. Desde esa lógica, las 

instituciones religiosas ante la imposibilidad de reunión y de asistencia a centros de culto, se 

podría esperar que las prácticas religiosas colectivas por parte de los feligreses decaigan; pero 

ahora, gracias a la tecnología estas acciones se han adaptado a nuevas formas de practicarlas 

mediante la modalidad online en diferentes plataformas digitales fortaleciendo los lazos 

sociales de cohesión obligatoriedad e identidad.  

1.2 Formulación del problema 

La religión en su naturaleza y en sus manifestaciones, es un fenómeno complejo que 

no puede ser comprendido por una sola ciencia. Uno de los pocos paradigmas sociológicos 

que crea con el consenso general de la mayoría de los sociólogos de la religión es considerar 

a esa no es una esencia, sino en sus manifestaciones externas como un hecho social. (Castillo, 

2001). 

Ahora bien, las prácticas religiosas de las comunidades de feligreses realizadas en las 

instituciones católicas: asistencia misas, asistencia a otro tipo de actos religiosos 
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(procesiones, peregrinaciones, etc.), la oración y prácticas sacramentales eran parte de la 

rutina diaria de los feligreses, pero se ha ido adecuando a lo largo de la emergencia sanitaria, 

restringiendo y cambiando los estilos de vida de las familias practicantes debido a las 

medidas de aislamiento, distanciamiento social o sistemas similares. 

Por lo tanto, la formulación del problema se sintetiza en la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

son las adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas a partir de las medidas sociales 

de prevención contra COVID-19? 

1.2.1 Preguntas de investigación (preguntas directrices) 

La finalidad del presente trabajo investigativo es analizar las adaptaciones en la 

dinámica de las prácticas religiosas a partir de las medidas sociales preventivas contra el 

COVID-19 en las iglesias católicas y evangélicas, desde las perspectivas de las autoridades, 

feligreses religiosos, así como también, despejar dudas existentes en torno a:  

• ¿Cómo se han adaptado de las prácticas religiosas de la iglesia católica y evangélica a 

partir de las medidas sociales de prevención para evitar el contagio por COVID- 19? 

• ¿De qué manera los feligreses católicos y evangélicos participaron en las prácticas 

religiosas en los primeros meses de confinamiento a causa del COVID-19? 

• ¿De qué maneras las adaptaciones en las prácticas religiosas por las medidas sociales 

de prevención para evitar el COVID-19 han afectado a la religiosidad de los feligreses 

católicos y evangélicos? 

1.2.2 Delimitación del tema 

Campo: Sociología de la Religión 

Delimitación espacial: Trinipuerto, Isla Trinitaria (sur de Guayaquil) 

Delimitación temporal: Meses de confinamiento. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

✓ Analizar las adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas a partir de 

medidas sociales preventivas contra el COVID-19 en las iglesias católicas y 

evangélicas, desde las perceptivas de autoridades eclesiásticas y feligreses en el sector 

Trinipuerto, Isla Trinitaria en el cantón Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Describir las adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas en las iglesias 

católicas y evangélicas durante los meses de confinamiento. 

✓ Identificar las formas de asistencia a las prácticas religiosas de los feligreses católicos 

y evangélicos durante los meses de confinamiento. 

✓ Conocer la percepción de las autoridades y feligreses religiosos pertenecientes a las 

iglesias católicas y evangélicas, acerca de las adaptaciones en la dinámica de las 

prácticas religiosas durante los meses de confinamiento. 

1.4  Justificación 

Efectuar esta investigación es importante debido a que Ecuador es un país donde la 

religión es una de las máximas expresiones de cultura e identidad, puesto que, según el 

Instituto nacional de estadística y censo (2012): 

‘’El 85% de los ecuatorianos pertenece a una religión, 8 de cada 10 

ecuatorianos dicen tener una afiliación religiosa. los datos demuestran que el 91,95% 

de la población afirma tener una religión, de cuales el 80,4%, pertenece la religión 

católica, el 11,3% evangélica, el 1,29% testigos de Jehová y el restante 6,96% 

pertenece a otras religiones’’ (INEC, 2012) 
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La crisis sanitaria de escala mundial causado por el coronavirus (COVID-19), ha 

impactado en los rituales religiosos puesto que, sí un fenómeno natural o social cambia a la 

sociedad, también lo cambia al rito que es parte de él. Es imperativo estudiar las adaptaciones 

del mismo, ya que, el rito es sensible al cambio y en una sociedad que se encuentra en 

aislamiento y distanciamiento social la presencia de los medios tecnológicos de difusión y 

comunicación son principales agentes de cambios.  

Para esto, es necesario realizar un análisis de las adaptaciones en las dinámicas de 

cómo se realizan las prácticas religiosas en las iglesias católicas y evangélicas, lograr 

identificar las principales adecuaciones en las prácticas regulares de las iglesias mencionadas, 

Asimismo, los efectos que han tenido sobre la religiosidad de los feligreses. En tal sentido, se 

trata de realizar una descripción de las adecuaciones en prácticas religiosas durante la 

pandemia.  

Es sustancial el estudio de las adaptaciones, transformaciones y reconfiguraciones y/o 

incluso de la descomposición de las prácticas religiosas en los feligreses, que revelará este 

fenómeno no natural, como un factor de cambio. Así mismo, es importante observa que, en la 

iglesia católica y evangélica, ante la emergencia sanitaria, han adecuado responsablemente 

sus prácticas, observando, adaptándose y asumiendo nuevos contextos socio culturales, 

trasladando las reuniones de la comunidad a Internet utilizando herramientas de 

videoconferencia y grupos de WhatsApp.  

En consecuencia, la religión a los ecuatorianos les proporciona una guía ética moral y 

espiritual, dónde les permite identificar, encontrar y practicar principios de la ética religiosa 

en la vida cotidiana, más ahora que, se enfrentan a una crisis de salud global y se necesita una 

relación con lo divino permitiendo afirmar la cercanía y proximidad con la religiosidad.  
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Ecuador al ser un país laico, y contemplar en su Constitución la libertad de cultos, la 

gran mayoría de sus habitantes expresa su fe religiosa, siendo de mayoría las religiones tanto 

católica y evangélica dentro de las de mayor congregación, siendo de vital importancia este 

estudio, debido a que, al caracterizarse estos credos de manifestarse de forma física, la 

pandemia puso restricciones que limitaba en gran manera, las reuniones o aglomeraciones de 

cualquier tipo. Analizar este tipo de adaptaciones de fe ante las circunstancias, permitirá 

conocer de qué manera las religiones de mayor representación, al mando de las autoridades 

respectivas, realizan sus manifestaciones religiosas ante esta nueva normalidad existente, los 

recursos que utilizarían los líderes de ambas iglesias para motivar y mantener viva la fe en 

cada uno de sus grupos, y bajo qué perspectiva enfocarían sus innovadoras formas de 

reunirse, tomando en cuenta los principios religiosos y normativas gubernamentales por las 

cuales hay que tener en cuenta. Los resultados de esta investigación, beneficiarían 

directamente a quienes, pese a verse limitados en movilidad por la pandemia, adaptarían la 

forma de expresar su fe, sin perder de vista la esencia del credo al cual profesan. 

1.5 Alcance de la Investigación 

Exploratorio-descriptivo 

1.6 Premisa 

Las adaptaciones en la dinámica de cómo se realizan las prácticas religiosas en las 

iglesias de católicos y evangélicos debido a las medidas de prevención para evitar el COVID-

19, han repercudido en la participación y religiosidad de los feligreses en las prácticas 

religiosas del sector Trinipuerto, Isla Trinitaria en el cantón Guayaquil durante los meses de 

confinamiento. 



12 

 

   

 

1.7 Operacionalización de las variables 

1.7.1 Variable independiente: Medidas sociales de prevención 

1.7.2 Variable dependiente: Prácticas religiosas 
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Ilustración 1 Operalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente 

Medidas 

sociales de 

prevención. 

Las medidas sociales de 

prevención para evitar el contagio 

del COVID-19 consisten en una 

serie de normas que sirven para 

contener la propagación de una 

enfermedad, reside en ejecutar 

estrategias para reducir las 

interacciones sociales mediante el 

confinamiento y distanciamiento 

social haciendo alusión al uso de 

mascarillas, restricción en horarios 

de circulación, suspensión de 

transporte y cierres de fronteras. 

Consiste en la 

descripción de las 

medidas sociales 

preventivas en las 

actividades religiosas 

de los actores 

sociales durante el 

estado de emergencia 

sanitaria. 

Manejo de las normas de 

bioseguridad. 

 

 Cumplimiento de las medidas 

de confinamiento y 

distanciamiento  

 

Intervención de las autoridades 

cantonales. 

 

Intervención de autoridades 

eclesiásticas. 

 

Obligatoriedad de cumplimiento 

de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento 

 

Cumplimiento del decreto de 

Estado de excepción. 

 

Cumplimiento de las medidas 

sociales de prevención. 

Análisis de 

documentos. 

 

Entrevistas. 

Variable 

dependiente 

Prácticas 

religiosas 

Las prácticas religiosas consisten 

en un conjunto de actividades que 

expresan la fe en las creencias que 

tiene el individuo en concordancia 

con su espiritualidad. 

Consiste en la 

identificación y 

descripción de las 

modificaciones de 

las prácticas/ritos 

religiosos 

Modificación de las prácticas 

religiosas. 

 

Asistencia a los actos 

religiosos. 

 

Influencia de las instituciones 

religiosas en las comunidades. 

 

Compromisos de la iglesia con 

la comunidad. 

Nivel de participación. 

 

Satisfacción en la participación. 

 

Accesibilidad de los medios 

digitales y comunicación. 

 

Creencias religiosas. 

 

Vida religiosa. 

Entrevistas.  

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1  Antecedentes  

En el artículo “El lugar de la creencia en tiempo de pandemia’’ escrito por Gonzáles 

Yésica, el texto se desarrolla en el contexto pandémico COVID-19 y cómo se desenvuelven las 

prácticas religiosas en los jóvenes evangélicos (González, 2020). El estudio es realizado como 

una investigación cualitativa, donde se entrevistó a cuatro jóvenes pertenecientes a la religión 

evangélica, para concebir de qué forma se llevan a cabo sus prácticas religiosas en medio de la 

pandemia.   

Los principales resultados de esta investigación fueron que los jóvenes hacen uso de las 

nuevas tecnologías evidenciándose la potencialización de las redes sociales virtuales, como 

Facebook y YouTube. Así mismo, las prácticas religiosas se han adaptado a las plataformas 

como WhatsApp y ZOOM, quedando en evidencia que la religión está virtualizada por las 

tecnologías digitales, estas son una herramienta que ayudan a reestructurar las prácticas 

religiosas, reduciendo la interacción entre los individuos haciendo que las experiencias sean de 

manera individual.  

Por otra parte, se toma como antecedente el artículo publicado en agosto del 2020, por la 

revista “Question/Cuestión” titulado “Del altar al streaming: la explosión de eventos religiosos 

en redes sociales en tiempos de COVID-19”, escrito por Ernesto Navarro, expone el estudio 

cualitativo sobre la mediatización de lo sagrado, haciendo referencia a las prácticas religiosas en 

los medios de comunicación y digitales (Navarro, 2020). El trabajo analiza la coyuntura del 

escenario pandémico, así mismo, el fenómeno de la ritualidad en espacios domésticos de la 

comunidad católica, ya que, se han modificado los lugares para la realización de ceremonias 
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religiosas y como estas ceremonias se incrustan en la vida cotidiana de los feligreses de la iglesia 

católica.   

El autor llega a la conclusión de que, el panorama de aislamiento ocasionado por la 

pandemia ha provocado que la religión sea una esfera que puede adaptarse y hacer uso de las 

tecnologías y los medios digitales, puesto que, las instituciones religiosas impulsan y presentan 

estrategias de comunicación para abarcar a la gran parte de sus feligreses, quedando en evidencia 

el cambio de las prácticas religiosas permitiéndose la adaptación a los diferentes escenarios que 

se les presenten a las instituciones religiosas y comunidades de feligreses.   

Por último, en el artículo publicado en junio del 2020 “Espacios y prácticas religiosas en 

tiempos de COVID-19. Reflexiones desde la geografía de las religiones” elaborado por Fabian 

Flores, estudia las nuevas prácticas y espacialidades que se realizan los cultos en el entorno de 

restricciones de aislamiento, planteándose las siguientes preguntas: ¿Qué modificaciones se dan 

al respecto de estos espacios y sus procesos de sacralización?, ¿Qué estrategias despliegan las 

instituciones socio-religiosas y los fieles para continuar con las practicas a pesar de las 

restricciones? (Flores, 2020).  

Flores (2020), concluye que las prácticas religiosas han tenido un traslado de una 

espacialidad religiosa a una espacialidad digital, debido a las restricciones afectado a los rituales 

que requieren la efectividad y corporalidad (Flores, 2020). Con las nuevas herramientas digitales 

utilizados por las instituciones religiosas redefinen el concepto de lo sagrado, los símbolos y 

formas de practicar las creencias, reconfigurando el sentido de los espacios haciendo válidas y 

legitimando las actividades de culto en el ámbito virtual. 
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2.2 Marco referencial  

 La Isla Trinitaria está localizada en el sur de la ciudad de Guayaquil y según el 

ordenamiento territorial es la parte de la parroquia Ximena. Cuenta aproximadamente 512 

hectáreas, existen los siguientes asentamientos o cooperativas, las cuales tenemos a: Fuerza de 

Los Pobres, Unidos Venceremos, Nelson Mandela, Nueva Esperanza, Independencia II 

(Nigeria), Vencer o Morir, Trinipuerto, entre otros (Gruezo, 2018). 

 Trinipuerto esta zona recibe por el Puerto privado (Terminal Portuario de Guayaquil), que 

nace en la necesidad de mejorar el servicio portuario en Ecuador, sobre todo en Guayaquil que es 

el puerto de mayor movimiento de carga de importación y exportación y se encuentra 

funcionando en la Isla Trinitaria al sur del cantón Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

2016). 

 

Figura 1: Trinipuerto - Isla Trinitaria, ubicada en el sur de Guayaquil – Ecuador. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Isla+Trinitaria,+Guayaquil/@-2.240173,-

79.9433721,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d7025cc8f0165:0x2a69f31968cc1547!8m2!3d-2.2402791!4d-79.9220686 
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El presente estudio, toma al sector Trinipuerto como zona a investigar, puesto que, 

existen diversas formas de expresiones religiosas, ya sean por instituciones católicas o 

evangélicas, dado que, estas iglesias tienen un mayor impacto en las zonas marginales de sus 

ciudades y contribuyen al desarrollo comunitario y social de estas zonas. 

 

Figura 2: Templo evangélico Misión Internacional Tabernáculo de Shalom, ubicado en Trinipuerto - Isla Trinitaria. (Sur de 

Guayaquil – Ecuador).   

Fuente: https://www.google.com/maps/dir//-2.2444913,-79.9271703/@-2.2455633,-79.9252499,17z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=es-

419 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/-2.2444913,-79.9271703/@-2.2455633,-79.9252499,17z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=es-419
https://www.google.com/maps/dir/-2.2444913,-79.9271703/@-2.2455633,-79.9252499,17z/data=!4m2!4m1!3e0?hl=es-419
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Figura 3: Iglesia católica Natividad del Señor, ubicado en Trinipuerto - Isla Trinitaria. (Sur de Guayaquil – Ecuador).  

Fuente: https://www.google.com/maps/dir//Parroquia+Natividad+Del+Se%C3%B1or+(isla+trinitaria),+Guayaquil+090212/@-

2.2428591,-79.927287,20z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x902d702477e16c51:0x2783fd6176f3f69a!2m2!1d-

79.9270096!2d-2.2428189!3e0?hl=es-419

https://www.google.com/maps/dir/Parroquia+Natividad+Del+Se%C3%B1or+(isla+trinitaria),+Guayaquil+090212/@-2.2428591,-79.927287,20z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x902d702477e16c51:0x2783fd6176f3f69a!2m2!1d-79.9270096!2d-2.2428189!3e0?hl=es-419
https://www.google.com/maps/dir/Parroquia+Natividad+Del+Se%C3%B1or+(isla+trinitaria),+Guayaquil+090212/@-2.2428591,-79.927287,20z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x902d702477e16c51:0x2783fd6176f3f69a!2m2!1d-79.9270096!2d-2.2428189!3e0?hl=es-419
https://www.google.com/maps/dir/Parroquia+Natividad+Del+Se%C3%B1or+(isla+trinitaria),+Guayaquil+090212/@-2.2428591,-79.927287,20z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x902d702477e16c51:0x2783fd6176f3f69a!2m2!1d-79.9270096!2d-2.2428189!3e0?hl=es-419


19 

 

   

 

 

2.3 Bases teóricas  

2.3.1 Sociología de la Religión  

Los grupos religiosos católicos y evangélicos, marcan un hecho transcendental en la 

creciente rapidez en la innovación tecnológica sumando al escenario mundial provocado por la 

pandemia “SARS-CoV-2”. Sin embargo, esto propició nuevos ajustes de adaptación en las 

actividades cotidianas generando una cotidianidad virtualizada a consecuencia de aislamiento y 

distanciamiento social, es por ello, que se han creado nuevos patrones culturales diferentes a sus 

precedentes, cuyo entendimiento se debe observar y analizar de forma independiente o trasversal 

en distintas esferas de la cotidianidad humana. El factor religioso constituye una respuesta a los 

acelerados ritmos de la globalización en las condiciones de los cambios en persona que tienden 

agruparse en las instituciones primarias de la sociedad para mantener el sentido de seguridad o 

apoyo.  

El análisis de las prácticas, que en cada etapa o sus diferentes dinámicas se refuerzan la 

participación o actividades religiosas, permitiendo un método de anclaje. Este método simbólico 

de adaptación ayuda a configurar las dinámicas religiosas ajustado al individuo para actuar 

dentro de la sociedad. De tal forma, lo expuesto se puede analizar de una forma estructural en el 

planteamiento del tema religioso; según Durkheim “una religión es un sistema solidario de 

creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos lo que 

se adhieren a ellas” (Durkheim, 1993). 

La religión se puede analizar, no desde su naturaleza, sino en sus manifestaciones 

externas como un hecho social (forma de actuar, sentir y pensar impuesta coercitivamente). Ya 

que, esta se constituye en la sociedad acorde a su capacidad religiosa, pues que, esta gira en torno 



20 

 

   

 

a lo sagrado uniendo a la comunidad o participantes, promoviendo a la conforme los valores o 

comportamientos que los vinculan socialmente. Un hecho histórico fue en la sociedad industrial, 

donde, hubo un cambio en lo que se consideraba sagrado o santo (mitos o ritos) y como resultado 

de este cambio las instituciones religiosas tuvieron que actualizarse o adaptarse a las nuevas 

necesidades sociales; porque esta forma genera un orden en el interior de la religión dentro del 

seno social.  

En la sociología es fundamental y relevante el funcionalismo estructural, pues que, en 

diversos estudios como los de Parsons menciona que, todo sistema de acción está definido por 

cuatro puntos fundamentales y para una determinada estructura o esquema, en que una función la 

define como un conjunto de acciones que se llevan a cabo con la única finalidad de satisfacer las 

necesidades del sistema dichos puntos son: adaptación, capacidad para alcanzar metas, 

integración y latencia. De tal forma, para Parsons estos sistemas sociales se deben llevar a cabo 

que puedan sobrevivir la adaptación debe estar en contexto y a su vez a las necesidades del 

sistema social, definir para alcanzar sus metas más importantes, regular las funciones entre sus 

componentes y sus funciones, mantener y renovar la motivación de los individuos y de sus 

pautas culturales. 

Este sistema nos hemos referido al acto de unidad analítica, como la parte más pequeña 

en la unidad de acción, dichos aspectos definen en gran medida la acción que este inmenso a 

situaciones.  En su análisis teoría general de la acción de Parsons en el marco de acción se 

presenta como un marco sistematizado y de forma conceptual que hace referencia a la conducta 

de acción social, ya que, esta válida en diferentes tipos de ciencia de acción o comportamiento. 

Esta referencia de acción es se aplica en el proceso de acción, de cualquier organismo complejo 
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que este bajo un sistema conceptualizado o adecuado en los sistemas integrados por acciones 

humanas que está ajustado a tres configuraciones:  

Primera, la actuación de la acción de cualquier actor determinado, y su proceso 

motivacional concomitante se convierte en un sistema diferenciado e integrado. A este 

sistema lo llamaremos personalidad y lo definiremos como el sistema organizado de 

orientación y motivación de la acción de un actor individual. Segunda, la acción de una 

pluralidad de actores, en una situación común, es un proceso de interacción cuyas 

propiedades son hasta una medida definida, pero limitada independientes de cualquier 

cultura común anterior. Esta interacción se convierte también en diferenciada e integrada 

y forma como tal un sistema social. El sistema social está integrado, es claro, por 

relaciones entre individuos, pero es un sistema que está organizado alrededor de los 

inherentes que se originan en la interacción social de una pluralidad de actores, más bien 

que alrededor de problemas que surgen en relación con integración de las acciones de un 

actor individual, que es también un organismo fisiológico. La personalidad y sistema 

social están íntimamente relacionados, pero no son idénticos ni explicables el uno por el 

otro; el sistema social no una pluralidad de personalidades. Tercero, los sistemas 

culturales tienen sus propias formas y problemas de integración que no son reducibles ni 

a los de la personalidad, ni a los sistemas sociales, ni a los de ambos conjuntos. La 

tradición cultural, en su doble significado: como objeto y como elementos en la 

orientación de la acción, debe ser articulada conceptual y empíricamente con 

personalidades y con sistemas sociales. La cultura parte de su incorporación en los 

sistemas de orientación de los actores concretos, y aunque existe como un cuerpo de 

artefactos y como sistemas símbolos, no está en si misma organizada como un sistema de 
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acción. Por lo tanto, la cultura se halla, como sistema, sobre un plano diferente del que 

ocupan los sistemas de personalidades y los sistemas sociales (Parsons, 1968). 

El sistema de acción se estructura en dos procesos de análisis social, dicha orden, están 

situados en dos niveles inferiores y dos superiores, de tal manera que estas se integran o aportan 

con requerimientos, es decir, que los niveles inferiores aportan con requerimiento que necesitan 

los niveles superiores. Dicho esto, los niveles inferiores se pueden construir como un sistema de 

personalidad y el organismo conductual y los niveles superiores hace referencia al sistema social 

y el sistema cultural (ver figura 4). 

Figura 4 : Sistema de acción de Parsons 

     Fuente: Elaboración Propia 

En el mismo orden de idea, en Hacia una teoría general de acción, menciona:  

En nuestra conceptualización, un sistema está constituido por la interacción de 

una pluralidad de personas, y es analizado dentro del marco de referencia de la teoría de 

acción. Está formado, por supuesto, de las relaciones que tienen lugar entre los actores 

individuales, y sólo de tales relaciones. Las relaciones son, en sí mismas, constelaciones 

de las acciones de los miembros de la relación, orientadas de uno a otro. Para la mayoría 

de los propósitos analíticos, la unidad, las significativas de las estructuras sociales no es 

la persona sino el rol (Parsons, 1968, págs. 41 - 42). 

Sistema 
social

Sistema 
cultural 

Sistema de la 
personalidad 
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Niveles superiores  
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De esta forma, el sistema social compone solo uno de los tres parámetros que constituye el 

sistema total de una acción social. Los otros parámetros son parte de un sistema de personalidad 

de los individuos y del sistema cultural que se establece acorde a sus acciones. Cada parámetro 

debe ser considerado de forma individual o independiente.  

2.3.2 Teoría de la secularización 

De acuerdo a Perrupato (2013), laico viene de Laos que, traducido es pueblo, es decir 

todo aquel que no pertenezca al clero, y por ende no está en un ambiente considerado “sagrado”. 

Laicidad en cambio, comprende a las estructuras políticas – sociales que son independientes del 

ámbito religioso, cuyas dinámicas sociales han hecho que la parte divina no sea considerada en 

lo absoluto; mientras que, laicismo, se refiere al movimiento político – ideológico que está 

enfocada en emancipar los poderes políticos y autonomías individuales de las autoridades 

religiosas.  

El debate en el campo de la sociología de la religión, tienen aproximadamente más de 40 

años, estando centrada bajo la noción de la secularización. El término “secular” proviene del 

latín “saeculum” cuyo significado radica en “generación”, de la cual proviene la palabra 

“seglar”, cuyo significado radica en quienes viven en un espacio mundano, contrapuesto a lo 

considerado sagrado. Esta palabra tiene su aparición en el año 1648, en el tratado de Westfalia, 

debido a que, en aquella época se liquidaban todos los señoríos relacionados al campo religioso, 

episcopal o conventual, siendo su origen de carácter neutro sin juicio de valor alguno (Perrupato, 

2013). 

De acuerdo a los entendidos, existe una distinción entre la secularización cualitativa y 

cuantitativa. La primera también denominada “desacralización”, se refiere a la pérdida de interés 

público de la religión de forma progresiva, es decir las grandes decisiones dentro de las áreas 
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temáticas y de desarrollo dentro de una sociedad, no consideran a la religión como parte de ellas, 

mientras que la cuantitativa, se refiere a la disminución porcentual de feligreses en las sociedades 

modernas, teoría proveniente de las denominadas clásica en la Europa de los años 1960 y 1970 

(Perrupato, 2013). 

En los estudios referentes a los padres de la sociología, la religión es parte importante 

para el estudio de la misma, además, estando ligado el concepto de la secularización con el 

desarrollo de la modernidad, en contraste con la no construcción del concepto de secularización 

en la mitad del siglo XX. Para analizar a fondo la secularización, existen dos corrientes: teorías 

radicales y moderadas. Las primeras, implican un proceso de declinación de la religión para 

caminar hacia su desaparición, citando a Compte, Marx, Tylor y Frazer, mientras que las 

moderadas, no implican su desaparición total, sino una transformación ligada a su declinación, 

siendo sus precursores Weber, Durkheim o Berger y Wilson entre otros (Arlettaz, 2012). 

De acuerdo a Arlettaz (2012), las teorías radicales de la secularización están vinculadas al 

pensamiento ilustrado de las religiones, las mismas que se desarrollan de forma histórica, 

considerando a la religión como supersticiosa y oscurantista, oponiéndose de forma radical a la 

razón, es decir la mayor predilección y credibilidad al progreso creciente de las ciencias y 

desarrollo tecnológico, marcaba distancia en cuanto a los criterios impuestos por las fuerzas 

religiosas de la época, consideradas irrelevantes en aquellas sociedades modernas, ilustradas e 

industrializadas, teniendo como precursos a Comté, quien con el positivismo, indicó que el 

último estadio de evolución intelectual de la humanidad, suplantaría por completo a la religión, 

es decir por principios morales sustentados en la sociología; en cuanto a Marx, considera que la 

religión es un estructura de poder ligada con algunas formas de economía que, al transfomarse 
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estas últimas, harían que la religión desaparezca de forma irremediable (Comté, 1972, 2002; 

Marx 2004a, 2004b mencionados por Arlettaz, 2012). 

En cuanto a las teorías moderadas de la secularización, los análisis se centran en sus 

precursores Durkheim o Weber que, en el caso de Durkheim, afirma que la religión no está para 

desaparecer, pero si a tener un proceso de transformación notorio en la sociedad, considerando a 

la misma adentrada en el ideal moral que provee la base para la cohesión social que, la 

atenuación de las formas religiosas históricas, se debe al carácter débil de la conciencia colectiva 

en las sociedades modernas. Para Durkheim, la historia de la humanidad es la erosión de la 

religión en todas sus formas, para luego separar las funciones políticas, económicas, científicas 

de lo religioso, pero a que las religiones pueden desaparecer, las mismas están inherentes al 

vínculo social (Durkheim, 2008 mencionado por Arlettaz, 2012). 

En cuanto a Weber, considera que los procesos de desencantamiento o desmagificación 

del mundo se deben a que la racionalización ha tomado espacio en el mismo. Esto implica que, 

en vez de observar al mundo bajo una visión cósmica, se sustituye por la descentralización de la 

misma, dividida en partes, cada una de ellas con su propia lógica. El mundo es considerado con 

un entorno calculable, manejado por el hombre, bajo un plan de control. Bajo este criterio, la 

ciencia, moralidad y arte son independientes de la visión religiosa, en donde la racionalidad tiene 

primacía y la detenta la ciencia, siendo el desencantamiento del mundo y la racionalización dos 

caras de una misma moneda (Arlettaz, 2012). 

De acuerdo a Berger (1982, p.65) mencionado por Arlettaz (2012), considera la 

trascendencia de Dios bíblico, debido a que la religión polariza la relación entre El y el hombre 

como tal. Basándose en lo escrito en las Sagradas Escrituras, la relación de Dios con el Pueblo de 

Israel, se observa una diferenciación con los ritmos que marca la naturaleza y el mundo, siendo 
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Dios diferente a ambos, y, además, se evidencia las ideas de autonomía individual y de la 

naturaleza, cuando un individuo puede salir de su espacio e incluso volverse contra quienes 

conviven con él, marcando un rango específico de la Modernidad (Arlettaz, 2012). 

2.3.3 Secularización en la modernidad 

Para Giddens, la modernidad se la puede definir como: 

“‘Modernidad’ se refiere a modos de vida social o de organización que emergieron 

en Europa desde aproximadamente el siglo diecisiete y que se han convertido desde 

entonces en más o menos mundiales a causa de su influencia. Esta definición asocia 

la modernidad con un periodo de tiempo y con una localización geográfica inicial 

[…]” (Giddens, 1992:1, mencionada por Arlettaz, 2012). 

La Modernidad es una forma específica de como la sociedad se organiza que, tuvo origen 

y lugar concretos. De acuerdo a los criterios marxistas, define a la Modernidad como el 

desarrollo del sistema capitalista como sistema productivo, en lo económico e institucional que, 

con el acabose del feudalismo, se sustituye la producción agrícola de los feudos por una 

producción destinada al mercado de forma más amplia, a nivel nacional e internacional. Dentro 

de la Modernidad, se adopta el concepto de división del trabajo, el cual se produce una 

diferenciación y complejización de la sociedad, siendo la religión una función entre otras, del 

cual se cree que, la sociedad moderna se diferencia en sub-sistemas que cumple cada uno una 

función específica e independiente, siendo la religión un subsistema con una función espiritual 

(Lambert, 2000c;p.13-14 mencionado por Arlettaz, 2012). 

Este proceso de diferenciación funcional se ligó fuertemente a la secularización, debido a 

que fue en forma simultánea, condición y consecuencia de ésta última. Pero, ambos se los puede 
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distinguir porque, la diferenciación funcional abarca una primacía sobre lo religioso, mientras 

que la secularización será más grande, cuando las funciones de la religión sean menos 

importantes, tal como ocurre en las esferas económicas (Lambert, 2000; p.14-15 mencionado por 

Arlettaz, 2012). 

La secularización es uno de los procesos fundamentales y característicos que marca 

identidad, teniendo participación en la sociedad, condicionada por la reducción progresiva de lo 

religioso como instancia única y holística para acceder al sentido social. En lo referente a la 

Modernidad, se dan los espacios para las diferentes manifestaciones en el campo religioso, las 

mismas que deben adaptarse a un sistema pluralista, debido a que las manifestaciones religiosas 

en comparación a la antigüedad, no pueden monopolizar la fidelidad de los filegreses, sino que, 

la misma es voluntaria, y en muchos casos difícil de calificar su certeza que, en muchos casos, 

las instituciones religiosas se convierten en organismos de venta y las tradiciones religiosos en 

productos para consumir (Gil, 2016). 

De acuerdo a Fenn (1978, p.29), define a la secularización como “un proceso en que las 

partes de una sociedad buscan definir su relación las unas con las otras y con la sociedad en 

general”. Esto implica una separación marcada entre lo público y lo privado dentro de las 

experiencias individuales. Luckmann afirma que dentro de la secularización, la diferenciación y 

especialización propia están orientadas a la institucionalización religiosa, citando por ejemplo, 

aquellos especialistas de administrar los bienes sagrados dentro de las manifestaciones de fe que 

las institucionalizan, lo cual marca la distinción entre lo “institucional” y lo “invisible”, siendo 

este último aspecto desligado tanto a prácticas institucionales, ni los bienes monopolizados por 

especialistas de la religión. Este proceso supone a la privatización de la vida religiosa, donde la 

experiencia de la misma, se desplaza del espacio público al privado, donde la secularización es 
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un resultado de la diferenciación  funcional de la sociedad, es decir, el sistema religioso ya no 

está presente como la sociedad, sino que, se muestra como un subsistema, hacia un propósito 

definido (Luckmann, 1973; Luhmann, 1977 mencionados por Perrupato, 2013). 

2.3.4 Adaptaciones de las prácticas religiosas a la Postmodernidad.   

De acuerdo a Perrupato (2013), la Postmodernidad es un espacio de tiempo que de 

acuerdo a Giddens (1992), está caracterizado por un periodo de manifestación radical y la 

universalidad de las tendencias modernas, lo cual se está ingresando a una Modernidad 

generalizada, radical y reflexiva, siendo la Posmodernidad, una extensión de los rasgos lógicos 

de la modernidad, entre ellos: 1) la relatividad de la ciencia y tecnología; 2) la 

destradicionalización de las formas sociales, las protestas anti-autoritarias y 3) el hedonismo, 

siendo una continuidad de la individualización, rompiendo con las visiones de la historia, 

autoclarificando el pensamiento moderno, de modo que, la tradición y visiones providenciales 

son eliminados. Perrupato (2013), indica que, en la Posmodernidad, las personas estiman en alto 

grado y de forma simultánea, los valores antiéticos, entre ellos el trabajo y el ocio, libertad 

individual y formas comunitarias, realidad mundana de la vida y momentos transcendentes, 

racionales y sentimentales, viven lo transitorio pero quieren perdurar por la eternidad, no creen 

en Dios pero deducen la existencia de una inteligencia superior, afirman la forma de una religión 

pero a su vez, se invoca al panteísmo místico como parte de la religiosidad. 

Las posturas de Berger han tomado un giro en comparación a lo que sostenía sobre la 

teoría de la secularización, el cual cree que, la Modernidad y la ambigua radicalización 

posmoderna, estén orientadas hacia la secularización, sino que actualmente existe un pluralismo 

religioso competitivo, algo similar a un mercado con dichas características. Lo que actualmente, 

puede darse de manifiesto es que, en ciertas áreas de Europa y élites formadas por las 
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universidades occidentales, aún la secularización funciona, lo que más bien se replantea es 

encontrar las razones donde no haya presencia religiosa (que siempre ha estado), las mismas que 

las hace excepcionales. Ante estas corrientes posmodernistas, los fieles se convierten en 

consumidores del mercado religioso, cuya demanda es analizada por las distintas instituciones de 

credo existentes en los países, lo que les permite distribuirse de forma territorial o en forma de 

cártel como los grandes emporios empresariales. La pluralidad de los movimientos religiosos 

adopta la forma de voluntariados, trazándose el camino del destino a la elección dentro de la 

Modernidad, tal como lo denomina Berger “el imperativo herético”. En muchas ocasiones, 

como ocurre en EEUU y América Latina, se aplica el proceso de denominacionalización, el cual 

consiste en que las agrupaciones religiosas adopten la forma de denominaciones, proceso 

característico de las organizaciones protestantes (Arlettaz, 2012). 

     Dentro de la posmodernidad, Simmel asegura que la modernidad toma una dinámica ya que, 

cuando la sociedad crea una forma cultural que se institucionaliza, existe rigidez en ella, y al 

anularse la validez de la misma, se genera un rechazo, el cual lleva a generar fórmulas nuevas 

que, dentro del campo religioso, la necesidad en este campo entra en una metamorfosis, 

adoptando nuevas formas que conviven con la cosmovisión y da lugar y origen a nuevas formas 

de existencia y sociabilidad. En este contexto, se habla del concepto de red de Castells, el cual se 

une con la posmodernidad, integrándose con tres procesos: 1) las crisis económicas, 2) la llegada 

de nuevos movimientos sociales, y 3) la inserción de las TIC en la sociedad, creando una 

estructura con dimensiones macro, gracias al aporte de tres componentes principales: 

conocimiento, movilidad y red que, debido a esta composición, el concepto de espacio/tiempo 

toma un cambio radical ya que, la movilidad toma un giro de movilidad territorial a electrónica, 

y en consecuencia, el tiempo también tiene sus respectivos cambios. En cuanto a la red, se crea 
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en base a vínculos débiles, con apertura a estructuras mega globales, siendo formas organizativas 

de flexibilidad con interrelación oportuna que, al ligarse con la cultura, se presenta un 

“hipertexto audiovisual digitalizado”, donde la realidad social muestra a la cultura como 

autónoma que, en muchos casos lo virtual supera el reflejo propio de la sociedad (de Diego, 

2017). 

La posmodernidad ha dado como resultado la aparición de nuevos movimientos religiosos, 

cuyo centro de atención es un individuo necesitado espiritualmente bajo una comunión íntima y 

privada, rechazando las religiones institucionales y buscando otras manifestaciones alternas que, 

por tal motivo, muchas religiones consideradas tradicionales, han visto deserción en sus 

feligreses, ante el crecimiento de otras formas de manifestación de fe expresas. Si la modernidad 

fue en su momento disyuntiva y antiética, contraria a la tradición, la posmodernidad debe ser 

conjuntiva y sintética, es decir, compacta, no hay exclusión de partes, generando dos senderos 

simultáneos, cuyo resultado es una nueva sociedad, siendo ambos el camino hacia la 

hipermodernidad, y aquel en el que se recupera la tradición; caminos por los cuales son la base 

fundamental para el cambio social del posmodernismo. El afirmar una recuperación de las 

tradiciones, no implica un retroceso a lo anterior, sino rescatar aquellos recursos que fueron de 

validez suprema en el pasado, para luego adaptarlos el medio bajo reformulaciones, mediante la 

búsqueda de espiritualidad en los mismos, configurándose en muchos casos los nuevos 

movimientos religiosos, siendo ellos un equilibrio entre lo tradicional y las nuevas formas de 

espiritualidad (de Diego, 2017). 

2.4 Marco Conceptual 

Iglesia: El término Iglesia, proviene del griego “ekklesia”, el cual se refiere a “lo que es 

llamado”. Esta palabra fue usada por cualquier asamblea, en especial por ciudadanos o algunos 
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de ellos, en especial burgueses. Esta palabra hace referencia a un lugar, donde se efectúan 

ceremonias religiosas, realizadas por varias denominaciones (Verdades Bíblicas, s/f). 

Comunidad:  La RAE define a la comunidad, como el conjunto de personas que se 

vinculan por características o intereses que tienen en común, siendo elementos tales como 

idioma, costumbres, geografía, gustos, etc., siendo una estructura que surge de forma natural, 

teniendo todas las formas de un organismo, siendo el resultado de un predominio de elementos 

mecánicos, artificiales y racionales, reemplazando las unidades de familia, tribu y aldea por 

conjuntos que fueron construidos, entre ellos la ciudad o el Estado (Padilla, s/f). 

Religión: Es el cúmulo de creencias, sin demostración científica, basadas en la fe, sobre el 

origen del mundo y de la vida como creación divina, y las prácticas o culto destinadas a venerar 

a ese Dios o Dioses responsables de lo creado, compartidas por un grupo humano 

(DeConceptos.com, s/f). 

Prácticas Religiosas: Son aquellas ideas que son consideradas como verdades para 

quienes profesan una determinada religión, y la puesta en práctica de las mismas, a través de 

rituales que, se les denomina culto. 

Adaptación: Ajustarse a un lugar o situación diferente a lo habitual. 

Resiliencia: Capacidad para superar algo y salir fortalecido mejor que en el estado 

anterior. 

Secularización: Es la desaparición de todo aquello que identifica a una confesión de fe. 

Modernidad: Son aquellas ideas, costumbres o usos que están dentro de lo moderno o 

avanzado. 
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Católico: Toda aquella persona que profesa el catolicismo. 

Evangélico: Persona que profesa el protestantismo o relacionado a él. 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

La religión es muy importante en la vida de los ecuatorianos, es por ello que, la Constitución 

del Ecuador (2008), reafirmó algunos artículos relacionados con la libertad de culto y las 

garantías del respeto a la intimidad que los ritos conllevan las prácticas religiosas.  

Por el cual, la Constitución de la República del Ecuador; en la Capítulo primero, Principios 

Fundamentales, establece que:  

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

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Además, 

artículos relacionados con la libertad de culto y las garantías del respeto a la intimidad que los 

ritos conlleva las prácticas religiosas (Constitución del Ecuador, 2008). 

 Por lo tanto, en la Constitución política de la República de Ecuador del 2008, en los 

artículos 11 numeral 2, y el artículo 66 numerales 8, 11 y 13 se relacionan y abarcan tres 

aspectos elementales: libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de expresión, 

establece proteger la práctica religiosa; el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones; el 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma voluntaria; sí mismo, a profesar en público 

o en privado su religión o creencia religiosa (Constitución del Ecuador, 2008). Además, artículos 

relacionados con la libertad de culto y las garantías del respeto a la intimidad que los ritos 

conlleva las prácticas religiosas.   
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Mientras que, en el capítulo tercero, función ejecutiva, Sección Cuarta sobre Estado de 

excepción (2008), establece que: 

 En el art. 165.- durante el estado de excepción la presidenta o presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, libertad 

de información, en los términos que señala la Constitución (Constitución del Ecuador, 2008). 

 Declarado el Estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá: 

literal 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.  

En el marco de la Constitución de la República, el presidente tiene la potestad de declarar 

estado de excepción limitando el libre derecho de movilidad, asociación y reunión; en el 

contexto de emergencia sanitaria para evitar la propagación de COVID-19, se suspendieron las 

misas litúrgicas y de las reuniones de culto, ya que, esto genera aglomeraciones que ocasiona el 

aumento en la curva de contagiados por coronavirus.  

2.5.2 Reglamento de Ley de Seguridad Pública y del Estado  

En el artículo de la Constitución de la República, numeral 6 y el inciso del artículo 34 del 

Reglamento de Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgo, debe efectuar medidas inmediatas para disminuir vulnerabilidades y prevenir, y 

disminuir, asistir y recuperar efectos negativos ocasionados por desastres o emergencias en el 

territorio nacional (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 2013). 

En el artículo 24 del Reglamento a la Ley de la Seguridad Pública y del Estado, 

determina:  
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“De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - son instancias 

interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a 

la reducción de riesgos, y a la respuestas y recuperación en situaciones de emergencia y 

desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio 

de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico…existirán Comités de Operaciones de 

Emergencias Nacionales, provinciales y cantonales, para las cuales la Secretaria 

Nacional Técnico de Gestión de Riesgo normará su conformación y funcionamiento” 

(Secretaría de Gestión de Riesgo, 2017) 

De acuerdo, al Reglamento de Ley de Seguridad Pública y del Estado, menciona que el 

Comité de Operaciones de Emergencia tiene la responsabilidad de prevenir, disminuir y asistir 

los efectos negativos generados por una emergencia nacional en todo el país; estos comités serán 

descentralizados existiendo a nivel nacional, provincial y cantonal. En este sentido, el COE 

Nacional, de tal manera el COE Cantonal de Guayaquil está en todas sus facultades jurídicas 

para atender los efectos contraproducentes de la pandemia causada por el COVID-19, tomando 

medidas preventivas en todo el territorio ecuatoriano para precautelar la salud de sus habitantes.  

 Dentro de ese marco, el COE Cantonal de Guayaquil resolvió un protocolo de 

bioseguridad para la reapertura progresiva de las iglesias católicas del cantón Guayaquil, 

siguiendo los parámetros establecidos por el COE Nacional. El desarrollo de reapertura incluye 

las señaléticas necesarias e insumos de desinfección, junto con los termómetros infrarrojos para 

controlar la temperatura de los feligreses al ingreso de las iglesias, así mismo, suspendiendo 

actividades como tocar imágenes, comulación, confesiones, entre otros. Por otra parte, los 

horarios de atención para los servicios religiosos con la reducción de aforo para evitar la 
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aglomeración y, por ende, el contagio comunitario de coronavirus, además los grupos de 

sacerdotes y de bioseguridad encargados de la implementación del protocolo, recibieron 

información acerca del protocolo de distanciamiento social con el propósito de cautelar la salud 

de los feligreses.  

2.5.3 Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa. 

 De acuerdo a la ley Orgánica de libertad e Igualdad Religiosa en el título Primero Normas 

Generales Objetivos y finalidad de la ley establece: 

 Art. 1.- Esta ley tiene por objeto garantizar a la persona humana el derecho a participar, 

conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y difundirlas 

individual o colectivamente, de conformidad con la Constitución de la República, las 

declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales. 

2.5.3.1 Título Segundo Principios Y Derechos 

 

 Art. 5.- La Libertad de conciencia y religión. En el marco de la dignidad de la persona 

humana, el Estado respeta los diversos credos religiosos de acuerdo con la Constitución y los 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. En consecuencia, reconoce, 

protege y garantiza la libertad de conciencia y sus prácticas religiosas privadas y públicas. El 

Estado promoverá su real goce y ejercicio sin perjuicio de respeto al principio de la laicidad 

(Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios y la 

Interculturalidad, 2012). 

2.5.4 Estatutos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

La Conferencia Episcopal ecuatoriana es una institución de la religión católica que 

concentra a los obispos del Ecuador para establecer y ejercer de manera conjunta las funciones 
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que le corresponde. En efecto, en pleno ejercicio de sus funciones se convoca a una Asamblea 

Plenaria, cuya función establecido en el artículo 2: 

‘’... Y los obispos y fomenta una Unión cada vez más estrecha entre ellos para la 

promoción y tutela de la fe y de las costumbres, la vivencia litúrgica, la promoción y 

formación de las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada, el mejoramiento de la 

evangelización y la catequesis, el impulso a las instituciones educativas como el 

compromiso ecuménico, las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida 

humana, de la paz y de los derechos humanos, la promoción de la justicia social, el uso de 

los medios de comunicación social y otros aspectos de servicio pastoral.’’ (Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, s.f.) 

Bajo este Estatuto la Conferencia Episcopal ecuatoriana, emite un comunicado el 14 de marzo 

del 2020, pidiendo a las jurisdicciones de Guayaquil para la aplicación de las medidas de 

prevención y tratamiento, los principales decretos son: 

“Suspensión de todo tipo de encuentros religiosos y pastorales, incluidos 

procesiones. Suspensión de misas y cualquier otro tipo de celebración litúrgica, dentro 

de los templos, como fuera de ellos, incluidos cementerios. Los sacerdotes celebrarán las 

misas a través de vías digitales u otros medios de comunicación. Se mantendrán abiertos 

los templos sin ofrecer los servicios religiosos para que los feligreses puedan orar de 

manera individual. Las celebraciones de la Santa Misa serán transmitidas por vías 

digitales u otros medios de comunicación” (Arquidiócesis de Guayaquil, 2020). 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación  

3.1 Diseño de la investigación  

La metodología que se empleará en esta investigación es índole cualitativa, que en palabras 

de Hernández (2014), “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde las 

perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, donde, se 

selecciona con el propósito de examinar en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” 

(pág. 358 ). El fenómeno de la religión y el practicar sus creencias un aspecto primordial para los 

individuos, se encuentra limitado por un contexto de crisis global de salud, debido a las 

restricciones y medidas sociales de prevención emitidas por el COE Cantonal, así pues, es 

importante abordar las adecuaciones en la dinámica de las prácticas religiosas y sus 

resignificaciones en los practicantes.  

El método científico que utilizará en la investigación es el inductivo, entendido por Pérez 

& Rodríguez (2017), como “el método que se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, que se puede distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos, la clasificación y el estudio de la información; la derivación inductiva es la que parte de 

los hechos y permite llegar a una generalización y contrastación” (p. 10).   

El presente estudio tiene un alcance exploratorio-descriptivo. Para Hernández (2014), “el 

alcance exploratorio pretende examinar un tema o problema de investigación poco, del cual 

muchas dudas o no se abordado antes” (pág. 91), se eligió este tipo de alcance, puesto que, el 

objetivo de la investigación permitirá estudiar una problemática poco estudiada, la cual es las 

adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas en un contexto de restricción de 

actividades que generen aglomeraciones y propaguen potencialmente el coronavirus. Por otra 

parte, el alcance descriptivo que consiste en “describir los fenómenos, situaciones, contextos y 
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sucesos, especificando las características y perfil” (Hernández, Fernandéz, & Baptista, 2014); 

por medio de este alcance, se describirá los procesos de adaptación que tuvieron que realizar las 

iglesias católicas y evangélicas para adecuar la dinámica que se realizan las prácticas religiosas a 

las restricciones emitidas por el COE Cantonal.  

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación aplicado es un estudio de caso, el cual pues que, describe y explica 

la vida social de los individuos en un contexto único. Ahora bien, según McKerana (2001), el 

estudio de caso es definido como:  

“una recogida formal de datos presentadas como una opinión interpretativa de un 

caso único. E incluye el análisis de datos recogidos durante el trabajo de campo y 

redactados en la culminación de un ciclo de acción o la participación de la investigación.” 

(pág. 203). 

La religión y la forma de practicar sus creencias es un aspecto importante en la gran parte 

de la población ecuatoriana, en un contexto único como es el pandémico generado por la 

propagación de COVID-19, ha causado adecuaciones en la dinámica de las prácticas religiosas 

para llevar a cabo las actividades como la realización de misas litúrgicas, sacramentos como la 

confesión y la eucaristía en la iglesia católica; por otro lado, se modificaron las cadenas de 

oraciones en casas con asistencias numerosas, vigilia y el culto, en la iglesia evangélica; 

produciendo nuevas resignificaciones de las actividades en los practicantes en el marco de 

restricciones y medidas sociales de prevención emitidas por el COE Cantonal.  

El estudio de caso escogido para esta investigación es, de carácter único, con una 

modalidad situacional, que, para el autor Rodríguez (1999), “estudia un acontecimiento desde la 
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perspectiva de los que han participado del mismo” (pág. 8). Por ende, es importante analizar las 

perspectivas de los participantes en el estado actual de restricción y de medidas sociales de 

prevención en las prácticas religiosas.   

Por otro lado, la elección del caso es por la facilidad de acceder al mismo, siendo 

fundamentada la selección por el carácter crítico, es decir, en la medida en que el caso se puede 

confirmar, cambiar, modificar y ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio (Rodríguez, 

Gil Flores, & García, 1996). A fin de que, se desarrolle investigaciones acerca de las 

adaptaciones de las prácticas religiosas bajo un contexto de aislamiento y distanciamiento social.  

3.3 Caracterización de los sujetos de la investigación  

Los sujetos escogidos para la investigación son las autoridades eclesiásticas (sacerdotes, en la 

religión católica; y, pastores, en la religión evangélica), y feligreses que asisten a las actividades 

regulares de sus iglesias en el sector Trinipuerto de la Isla Trinitaria en el cantón Guayaquil. Se 

utilizará un muestreo no probabilistico de tipo intencional o por conveniencia, que según López 

(2014), “consiste en selecciona casos que se encuentren disponible o por comunidad para el 

investigador” (pág. 71).  Este tipo de muestreo es útil, ya que, el objeto de estudio tiene la 

disponibilidad de realizar la investigación, tener mayoría de edad, además de, pertenecer y asistir 

a las prácticas religiosas de sus iglesias. Se seleccionará a cuatro autoridades eclesiásticas, dos 

grupos de feligreses de la iglesia católica Natividad del Señor y templo evangélico Misión 

Internacional Tabernáculo de Shalom.   

Las características que deben tener las autoridades eclesiásticas para que sean partícipes de la 

investigación, es que, sean encargados de realizar las misas litúrgicas, cadenas de oraciones y 

cultos; con la finalidad de, indagar las adecuaciones en la dinámica de las prácticas, las 
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estrategias regulares y las estrategias que tienen como autoridad eclesiástica para continuar con 

ella a pesar de las restricciones del COE Cantonal.  

Por otra parte, grupos de feligreses, que pertenezcan y sean practicantes regulares de sus 

iglesias, con el fin de, conocer sus adaptaciones en las participaciones de las actividades 

religiosas regulares en el marco de restricciones y medidas sociales preventivas emitidas por el 

COE Cantonal. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación que se utilizarán es la etnografía en el campo de lo virtual 

comprendido como el hecho de que la mediación tecnológica esta durante el proceso etnografía 

en el caso de la etnografía virtual, siendo la parte constitutiva en la interacción observada de las 

prácticas sociales en la web y como estas son significativas para los individuos (Ardèvol, 

Bertrán, Callén, & Pérez, 2003). Esta técnica es utilizada en un estudio en los ambientes 

virtuales, modificadas para adaptar a las metodologías convencionales a las interacciones en 

redes observando y comprendiendo la realidad social de las comunidades en espacios virtuales. 

Se eligió esta técnica de estudio ya que permitirá analizar las nuevas formas de realizar las 

prácticas religiosas y de qué manera son significativas para las comunidades de feligreses, tanto 

de católicos como evangélicos en las plataformas digitales como Facebook y YouTube.  

El instrumento en la técnica de etnografía virtual es la observación no participante, que 

posibilitará al investigador recabar información desde fuera, indagar y observar las misas y 

cultos (diarios o semanales) de las iglesias católicas y evangélicas, visitando plataformas 

digitales como Facebook, estudiando las dinámicas de cómo se realizan las prácticas religiosas 

en los medios digitales.  
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Por otra parte, se utilizará un análisis de documento es una actividad que estimula el 

desarrollo del pensamiento y permite analizar texto y documentos desde su estructura, 

conocimientos, conceptos, información, temas relevantes que lo conforman. Como acción 

cognitiva posibilita la resignificación de experiencias y prácticas cotidianas desde la reflexión 

analítica realizada con sentido crítico-transformador (Peña Vera & Pirela Morillo, 2007). Los 

documentos analizar son: el Decreto Ejecutivo Nro. 1074 del 16 de marzo del 2020, la resolución 

del COE Cantonal sobre los Protocolos Frente a COVID-19, implementación en los Templos 

Católicos de la Arquidiócesis de Guayaquil.  

Además, se empleará la entrevista, ya que, es una técnica de investigación cualitativa con 

el cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada (Díaz, 

Torruco, Martínez, & Varela, 2013). La información verás en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones en relación con la 

situación que se está estudiando (Murillo, 2012).  

A través de esta técnica se formulará preguntas semiestructuradas a las autoridades 

eclesiásticas y grupos de feligreses de la religión católica y evangélica seleccionadas por 

conveniencia (disponibilidad de tiempo, pertenecer y asistir a las prácticas religiosas regulares de 

sus respectivas iglesias), sobre las adecuaciones en la dinámica que se realizan las prácticas 

religiosas, el proceso de enseñanza para evangelizar y reafirmar sus creencias, los medios y 

recursos utilizados para que los feligreses participen en las actividades religiosas, la participación 

de los feligreses en las prácticas religiosas y que estrategias implementaron las iglesias para 

continuar realizando las actividades religiosas a pesar de las restricciones del COE Cantonal. 
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Capítulo IV: Resultados de la investigación  

4.1 Análisis de Etnografía virtual   

La Etnografía virtual es un novedoso método de análisis cualitativo, el cual está orientado 

a la indagación de los sucesos dentro de las comunidades virtuales, los procesos de 

transformación en los comportamientos dentro de los espacios de comunicación e interacción 

social, dentro del Internet. Más allá de ver este último instrumento como algo tecnológico, su 

análisis trasciende a la cultura virtual, donde se forman nuevos vínculos sociales y afectivos, 

siendo elementales para entender la realidad virtual en el mundo de las redes sociales, más aún 

en las manifestaciones de fe de los habitantes de la zona analizada (Landín, 2016). 

Dadas las restricciones y medidas sociales de prevención debido a la pandemia de 

coronavirus, la iglesia católica y evangélica debió adaptarse y reconfigurar la dinámica en la 

realización de las prácticas religiosas, de tal manera que, también se reconfiguran los espacios 

donde se ejecutan estas prácticas, es decir, se cambia los templos a las plataformas digitales de 

comunicación como lo es Facebook, con tal de, salvaguardar su institucionalidad y detener la 

pérdida de números de creyentes, es importante mencionar que, este cambio se ha venido 

visualizando desde años anteriores, pero en esta época de crisis de salud global se evidencia de 

manera más representativa.  

 

 

4.1.1 Misas católicas y cultos evangélicos se trasmiten por redes sociales 

Debido a la situación provocada por la pandemia, los movimientos religiosos tuvieron 

que reinventarse, más aún con las medidas adoptadas por los Gobiernos del mundo, en especial 
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por el Ecuador, como un intento de frenar la expansión del COVID-19. Dentro de las normas a 

adoptarse, fue la abstención de que los feligreses acudan a templos o reuniones, y tanto pastores 

como sacerdotes, deberán usar como alternativa, los medios digitales, entre ellos: la televisión, el 

internet y demás (Diario El Universo, 2020; Trujillo, 2020).  

En países como EEUU, Ecuador, y demás, los templos han tenido que cerrarse, cancelando 

eventos durante el periodo de pandemia, apelando a la fe individual de cada uno de los feligreses 

para mantener las costumbres religiosas, propias de cada religión, tomando en consideración la 

nueva “normalidad”, haciendo inviable la celebración de los respectivos ritos y cultos que, 

dentro de las religiones, se lo hacía de forma colectiva, y con cierta regularidad (Jiménez, 2020; 

Del Mar, 2020). 

Las interacciones dentro de las actividades religiosas, se pudo observar innovaciones 

dentro de la forma tradicional que las actividades religiosas se realizaban; la interacción virtual, 

se lo daba mediante los comentarios en redes sociales, siendo las más utilizadas el Facebook, 

Whatsapp, Zoom, manejando un orden clásico dentro de los cultos religiosos, siendo el sacerdote 

o pastor quien dirige la ceremonia religiosa, se delegan actividades propias del culto, tales como 

la lectura Bíblica, alabanzas y la predicación central, lo realizaba la autoridad de la Iglesia o la 

persona asignada para aquello. Los tiempos se redujeron en comparación a la presencia física, en 

ciertos casos de 1h30 a 2 horas, pasaron a 40 o 60 minutos, limitándose los tiempos de reunión y 

convivencia. Vale indicar que, para la Iglesia Evangélica, se enfatiza mucho el organizar 

reuniones de oración en las casas, manteniendo la fe de los feligreses pese a las limitaciones 

respectivas. 



44 

 

   

 

4.2 Análisis de documento 

4.2.1 Análisis del Decreto Ejecutivo 1074 - Estado de Excepción en todo el territorio 

nacional 

En la Constitución de la República del Ecuador, se acoge a la figura jurídica el Estado de 

excepción, cuya potestad extraordinaria es concedida al presidente de la República del Ecuador, 

este estado de excepción se lo debe de emitir cuando la ocasión lo amerite.  Las eventualidades o 

particularidades para declarar Estado de excepción, se bajó las razones del gobierno en turno, 

pues que, se debe declarar dicho estado para la protección de los intereses de gobierno, 

conmoción social cuya desestabilice la vida cotidiana de los habitantes y proteger la vida de sus 

ciudadanos. En el contexto de la pandemia por coronavirus, el Estado ecuatoriano, toma la 

decisión de poner en ejecución dicho estado, para precautelar la vida de los ecuatorianos.  

Es por ello, que, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1074 el 16 de marzo del 2020, emitido 

por el presidente Lcdo. Lenin Moreno declaró estado de excepción en todo el territorio 

ecuatoriano por el alto registro de casos confirmados de COVID-19 y la declaratoria de 

pandemia por parte de la OMS, pues que, existe un elevado índice de contagio para la ciudadanía 

y ocasionar afectaciones a los derechos de salud y coexistencia, con la pretensión de controlar el 

estado de emergencia y precautelar la salud de los ecuatorianos, justificando dicha declaratoria.  

En el artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, puso, la suspensión de los derechos de la 

libre circulación y; de asociación y reunión. Siendo el organismo rector para la organización y 

cumplimiento del decreto, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, cuya función es 

de establecer horarios y mecanismo de restricción a cada uno de estos derechos.  

Por otra parte, en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, expuso que se determine el 

alcance de las limitaciones de la funcionalidad de estos derechos, con la finalidad de sostener el 
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orden público y mantener una cuarentena comunitaria obligatoria para contener el contagio de la 

enfermedad del coronavirus. De manera que, para la vigilancia y cumplimiento de esta limitación 

recayó en las Policía Nacional y Fuerzas Armadas; además de la ayuda de los agentes de control 

metropolitano y municipales. Así mismo, en el artículo 9 del mencionado decreto, se estableció 

el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de la libre asociación y reunión, que, 

reafirma lo antes dicho respecto a la limitación de todos los eventos de afluencia y congregación 

masiva.  

Ahora bien, ningún supuesto de violaciones contra la libertad de culto, creencia o religión, en 

el contexto pandémico queda demostrada, ya que, respeta las normas legítimas y opera bajo la 

declaración de Estado de excepción con situaciones excepcionales; las restricciones de la libertad 

a la libre circulación, suspensión de reuniones como las manifestaciones religiosas.  

4.2.2 Análisis de la Resolución del Protocolo de Actuación frente a COVID-19 

El protocolo nacional en su implementación en los Templos Católicos de la Arquidiócesis de 

Guayaquil como actuación frente a COVID-19, emitido por el COE Nacional y aprobado por el 

COE Cantonal de Guayaquil.   

Las resoluciones implementadas para el cantón Guayaquil, previo al análisis de medidas de 

seguridad, siendo esta, la reapertura progresiva de las iglesias y templos de la Arquidiócesis de 

Guayaquil (religión católica), bajo los lineamientos de distanciamiento y protocolos de 

bioseguridad aplicadas para el semáforo en turno. Mediante, estas resoluciones marcan una fase 

de flexibilidad en las medidas de aislamiento para la ciudadanía, con las iglesias abiertas permite 

a los feligreses recibir la necesidad espiritual que les ha ofrecido la religión a través del tiempo.  
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Ahora bien, el templo o iglesia en la comunidad católica, es el lugar físico que se usa para 

reunirse o celebrar los cultos religiosos como la misa, es donde, se generan lazos religiosos, ya 

que, se ven vinculados por las prácticas, normas, valores y símbolos compartidos.  

4.3 Análisis e interpretación de entrevistas  

La presente investigación se realizaron doce entrevistas semiestructuradas, de las cuales, 

una pertenece a un experto sobre el tema de Sociología de la Religión, una autoridad religiosa 

(sacerdote) y dos feligreses de la religión católica, de la misma manera, se realizaron dos 

entrevistas a pastoras y cuatro a feligreses de la religión evangélica.   

Las entrevistas realizadas en la presente investigación tuvieron como finalidad de analizar 

las adaptaciones en la dinámica de las prácticas religiosas a partir de las medidas sociales 

preventivas para evitar el contagio del COVID 19. Mediante, la entrevista se logró recopilar 

información, que se ordenó; a través de dimensiones, las cuales, surgieron de la lectura 

minuciosa de los datos, y que, a su vez responde a los objetivos de la investigación. 

Nombre del entrevistado  Grupo religioso que 

pertenece 

 Creencia religiosa  

Soc. Luis Tapia  N/A N/A 

Pastora Evelyn Angulo  Misión Internacional 

Tabernáculo de Shalom 

Evangélica 

Pastora Maribel  Misión Internacional 

Tabernáculo de Shalom 

Evangélica 

Padre John Ortega Iglesia Católica Natividad del 

Señor 

Católico 

Misionera Priscila  Asociación de fieles Puntos 

Corazón - Asiste a la 

Parroquia Natividad del 

Señor  

Católica 

Sra. Glenda Castro Iglesia Católica Natividad del 

Señor 

Católica 

 

Sr. Mauricio Andrade Misión Internacional 

Tabernáculo de Shalom 

Evangélico 

 
Tabla 1 Lista de entrevistados 



47 

 

   

 

4.3.1 Concepción de Iglesia 

El establecer una concepción desde la visión de los entrevistados, está marcada por una 

distinción elemental que se enmarca en entender la iglesia como una institución social, en la que 

los líderes y feligreses construyen sus símbolos y elementos propios, por su parte la visión de 

movimiento es más amplia y representa la respuesta desde el grupo de líderes a la comunidad. 

En este sentido, se considera a la iglesia como generadora de símbolos de identidad que 

se refirma a través de las normas, valores y prácticas impartidas y compartidas, los que se 

configuran de manera característica ante el escenario social de crisis sanitaria causado por 

pandemia de COVID- 19. La iglesia parte de este hecho y se acoge a las herramientas digitales y 

los medios de comunicación para reproducir un mensaje ante esta situación de duda y 

desesperanza que a su vez les da casi el mismo sentido a sus fieles que se movían cotidianamente 

a través de ellas. 

4.3.2 Trabajo con la comunidad 

El trabajo comunitario dentro de las iglesias es muy destacable que, de acuerdo a la 

religión expresa, tienen su misión orientada a los semejantes. En el caso de la Iglesia Católica, 

los líderes tratan de cubrir sus necesidades físicas, espirituales y emocionales, logrando formar 

grupos de voluntariado como formas de manifestación del ejercicio de la fe, haciendo que los 

feligreses tengan sentido de identificación, ya sea formando parte de grupos de similar edad, 

expresando su fe mediante coros, obras de evangelismo, catequismo, compartiendo de casa en 

casa extendiendo su fe y compartiendo creencias y costumbres propias de cada filosofía 

religiosa. Otra de las formas que se extiende este tipo de voluntariado, tiene que ver con la 

misión que tienen hacia niños que viven en condiciones difíciles, en la existencia del dolor, 

violencia o desesperanza, dándoles el valor que ellos necesitan, además, dando a los adultos 
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tiempos de calidad, invitando a las casas de los líderes feligreses para celebrar actos de adoración 

e incluso misas dentro de los hogares (Macías, 2020; Idrovo, 2020). 

En cuanto a las Iglesias Evangélicas, su misión con la comunidad tiene también un 

significado en especial ya que, las mismas trabajan con poblaciones consideradas vulnerables, 

entre ellas jóvenes con adicciones y aquellos que han sufrido abuso sexual. Al igual que en la 

Iglesia Católica, los líderes de las congregaciones evangélicas, buscan formar grupos que den 

sentido de pertenencia a los feligreses, por medio de la creación de grupos de danza, enseñanza 

de uso de instrumentos musicales para los cultos de adoración, enfatizando la importancia del 

valor que tiene cada uno de los jóvenes en especial que, más allá de lo espiritual, deben 

prepararse en las áreas seculares, donde la capacitación es muy importante, como significancia 

de vida para ellos (Cortés, 2020; Pinto, 2020). 

4.3.3 La religión en la relación a las prácticas religiosas 

Esta parte, se establece una relación entre la identidad religiosa de los individuos y su 

manifestación en las prácticas sociales colectivas. Se describe el estado de las celebraciones y su 

adaptación en el contexto pandémico. Además, los entrevistados explican las estrategias para el 

fortalecimiento y reafirmación de las creencias de sus feligreses.  

Las creencias religiosas son ideales asumidos como verdades por los adeptos afiliados a 

una determinada religión, puesto que, son creencias compartidas por un colectivo de individuos. 

El mismo que está dentro de, un sistema compuesto de prácticas que los individuos cumplen para 

fortalecer las normas religiosas, a través de, actos especiales o ritos como misas, cultos, 

bautismos, comunión, eucaristía, etc. 
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Ante la pandemia, los líderes religiosos se han readaptado y reinventado para poder 

mantener sus adeptos dentro de sus congregaciones. Dentro de la Iglesia Evangélica, por 

ejemplo, se limitaron planes de evangelismo que anteriormente estaban diseñados para ir de casa 

en casa compartiendo la fe y alcanzando nuevos adeptos a la misma, ya que anteriormente se 

aprovechaba dentro del sector de la Trinitaria ir de forma presencial en tiempos de verano, pero 

debido a la pandemia, se tomó como herramienta de alcance el celular para cumplir con las 

labores eclesiásticas. Muchos de los miembros dentro de la fe evangélica, tienen como razón de 

ir a la Iglesia, la parte emocional, buscando una conexión directa con Dios, de forma individual, 

para buscar significancia en su vida y respuesta a muchos de esos problemas. Además, la 

reinvención que se ha adoptado en la pandemia, ha permitido a los feligreses, reencontrar 

costumbres antiguas halladas en la misma Biblia, tales como la reunión dentro de las casas, 

tomando en cuenta que, antes de existir los templos, los primeros creyentes se reunían en sus 

hogares, compartiendo la fe de Cristo con sus familias, lo que ha hecho que, lo que se hacía en la 

Iglesia, se lo haga desde el hogar (Cortés, 2020; Pinto, 2020).  

4.3.4 Prácticas religiosas y medidas sociales preventivas para evitar el contagio del 

COVID-19 

De acuerdo a las autoridades de cada una de los grupos religiosos entrevistados, la 

situación del COVID-19 no ha sido nada fácil para las respectivas iglesias. En el caso de la 

Iglesia Católica, siempre ha estado involucrada en los acontecimientos sociales que se dan dentro 

de la comunidad, lo cual se ha podido observar dentro de la misma, el irrespeto a las normas 

establecidas por las autoridades locales y nacionales, tales como el no uso de la mascarilla en las 

calles que, dicha institución, realiza campañas de información, prevención y concientización para 

que los ciudadanos tomen en cuenta por el bien de ellos y de los suyos. En lo que respecta a las 
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prácticas religiosas, el uso de la tecnología, ha sido fundamental para compartir rituales dentro de 

la comunidad de la Iglesia. El mecanismo de compartición se lo hace vía celular, utilizando 

como mecanismo de conexión, la red social Facebook, realizando rosarios online, con el fin de 

mantener la fe encendida de los feligreses, teniendo amplia aceptación en ellos (Macías, 2020; 

Idrovo, 2020). 

Las organizaciones tanto católicas como evangélicas han sido proclives al uso de la 

tecnología, donde se puede observar el uso de la televisión para propagar el mensaje con las 

características propias de cada credo representado, teniendo los programas alto nivel de 

institucionalización, en especial aquellos programas realizados por iglesias grandes que, en casos 

supera a los programas de la Iglesia Católica (Macías, 2020). Vale recalcar el énfasis que, ante 

este escenario propio de la pandemia, se tiene en cuenta lo temporal del mismo, pero ha servido 

para direccionar con mayor ahínco al creyente en la importancia de considerar que la Iglesia la 

forma uno, más allá del templo físico que sirve para congregarse con sus semejantes que, pese a 

aquello, se tiene en cuenta la reanudación de actividades normales, después de superadas todas 

las limitaciones propias de estas circunstancias. 

La dinámica existente de las iglesias evangélicas, al estar dirigidas en pequeños grupos, 

tienen mejor eficacia y eficiencia con los creyentes, inclusive en comparación con las iglesias 

católicas, debido a que su radio de acción es más cercano, donde pueden tratar de mejor manera 

cualquier problema o necesidad de los mismos, por la cercanía existente entre el creyente y el 

representante de la fe evangélica como tal, mientras que la relación en la Iglesia Católica es más 

impersonal que, en muchas ocasiones no pasa del saludo; aún en la misma forma de dirigir la 

adoración, los espacios congregacionales permiten tener una interacción más personalizadas, 

tales como escuela dominical, grupo de jóvenes, grupo de alabanza, reuniéndose por similitud 
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dentro del movimiento evangélico. Estas situaciones han hecho replantear a los movimientos 

católicos, retomar la teoría de la Liberación, siguiendo el ejemplo de la Iglesia Primitiva liderado 

por el Apóstol Pablo, cuya cercanía de miembros era más fraternal (Macías, 2020). 

De acuerdo a Macías (2020), pese a lo difícil e inesperado de la pandemia, se aprovechó 

la bondad de los medios digitales, dentro de los cuales sirvió como mecanismo de evangelización 

local para el alcance de nuevos adeptos y afirmación de los existentes, pese al temor existente 

desde un inicio, debido a las noticias y efectos catastróficos sucedidos en la pandemia. Vale 

recalcar que, pese a que se está re-aperturando las Iglesias, se están tomando las medidas 

respectivas, con el uso de mascarilla, alcohol, reuniéndose dos veces por semana, teniendo un 

sometimiento a las autoridades, todo por el bienestar común de los creyentes. 

4.3.5 El sentido religioso en época de pandemia 

La pandemia dentro de los aspectos positivos, tuvo como propósito el acercamiento 

mayor hacia el Dios al cual creen que, pese a las afectaciones existentes, la fe se ha fortalecido 

con el estudio de la Palabra de Dios y la oración, teniendo como excusa valedera el temor de lo 

ocurrido en los alrededores para crear conciencia colectiva y puedan tener un mayor 

acercamiento espiritual, procurando un arrepentimiento y convicción permanente, no por susto o 

circunstancial. Esto también ha permitido concientizar el hecho de que más allá de ser creyentes, 

también se cumple con la función de ciudadano terrenal; esto implica la importancia de cumplir 

con las disposiciones gubernamentales establecidas ante estos casos excepcionales, tomando en 

cuenta lo indicado en normas de distanciamiento social, restricciones de horarios y lugares, 

circulación vehicular, etc., ya que, por el hecho de creer en un Ser Superior, no tenemos ninguna 

autoridad moral ni espiritual para no someterse a lo dispuesto por las autoridades, más aun 
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tomando en cuenta lo indicado en Romanos 13, la importancia de someterse a las autoridades 

porque son puestas por Dios (Cortés, 2020; Pinto, 2020).  

4.3.6 Percepción (mensaje y respuesta) entre las congregaciones y sus fieles 

En cuanto al mensaje proclamado, el mismo debe adaptarse en cuanto a difusión, a los 

medios virtuales, sin perder la esencia del mismo, el mismo que, en base a las redes, tiene un 

mayor alcance para más personas que las alcanzadas tradicionalmente. Las características 

propias del mensaje religioso se basan fundamentalmente en la Biblia, centrándose en los 10 

mandamientos dados por Jehová, resumiéndolos en dos, los cuales son amar al Señor con todo 

vuestro cuerpo, alma y espíritu, y amar a tu prójimo como a ti mismo, mandamientos que 

afirman un compromiso por parte de los líderes de los movimientos religiosos en velar por las 

almas que se pastorean, con la responsabilidad de dar cuentas a Dios sobre ellos. Aparte de los 

mandamientos citados, se considera como un aspecto fundamental del mensaje evangelístico, la 

salvación, cuyo deber es enseñar y educar a los hermanos en la fe que se profesa, para 

edificación y bienestar común (Cortés, 2020; Pinto, 2020).  

Otra de las temáticas que caracterizan los mensajes en esta época de pandemia, es la 

transmisión de esperanza hacia los feligreses, tomando en cuenta que, ante un escenario de malas 

noticias, la angustia prima en el ambiente, y no contribuye al bienestar de la persona, por lo que, 

los foros de las redes sociales, han servido como medios de expresión para el desahogo de sus 

emociones, y las transmisiones en vivo son un canal de bendición para conducir a caminos de 

vida, fortaleciendo el tiempo en familia y edificarlo (Macías, 2020). 
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4.3.7 Elementos de las congregaciones como recurso antes las medidas sociales de 

prevención 

En esta parte, los entrevistados dan sus opiniones acerca de los elementos con los que 

ellos constan para hacer frente a las situaciones de suscitadas por la pandemia entre estos 

elementos podemos apreciar el uso de las redes sociales como una estrategia interacción entre 

ambas. Así también, detallan sobre las prácticas/celebraciones religiosas, a través de los medios 

digitales de comunicación. 

4.3.7.1 Estrategias de adaptación para continuar realizando las prácticas a pesar de las 

restricciones del COE nacional en los primeros meses de pandemia 

Una de las luchas más grandes por parte de la Iglesia en general es combatir la 

desesperanza y desesperación en las comunidades, y para aplacar estos síntomas, ha sido 

mantener viva la continuidad de los rituales y predicaciones de las autoridades eclesiásticas, con 

el propósito de erradicar el sentimiento de abandono en los creyentes (Tapia, 2020). Dentro de 

las estrategias aplicadas por parte de los movimientos religiosos, para mantener activa la fe en 

los feligreses, se indican las cadenas de devocionarios en Whatsapp, para luego dar uso a 

plataformas tales como Zoom, streaming vía Facebook, etc. Estas tecnologías para muchas 

autoridades eclesiásticas son novedosas que, en un principio costó aprender y enseñar a muchos 

integrantes de las congregaciones, pero siempre dispuestos y al servicio de Dios y la comunidad 

(Macías, 2020). 

4.3.8 Adaptación de las congregaciones con la reapertura de Iglesias 

Tomando en cuenta las disposiciones del COE nacional, los diferentes credos han tenido 

que recurrir a todas las normas de bioseguridad, solicitando en el caso de los feligreses 

evangélicos, la colaboración con el distanciamiento social, uso de mascarillas, guantes, aforo 
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acorde al semáforo de cada ciudad, además de la reducción de las horas de culto, reprogramando 

actividades dentro de los mismos, tales como el acortamiento del espacio de alabanzas, mayor 

tiempo para estudio de la Palabra de Dios, con el propósito de educar a las personas para las 

adversidades existentes (Cortés, 2020; Pinto, 2020). 

En cuanto a los feligreses católicos, las medidas de bioseguridad son las mismas, 

regulándose las misas de martes a domingo, evitando la asistencia de personas de tercera edad y 

de los grupos vulnerables, para evitar el crecimiento de contagios, lo cual se les da espacio de 

interacción por medio de las redes sociales, centrándose en que dichas medidas son por el bien 

de toda la comunidad (Macías, 2020). 

4.3.9 Las congregaciones y el COVID-19 en un contexto social 

En este apartado los entrevistados manifiestan el impacto que ha tenido el COVID-19, en 

la iglesia, dando sus opiniones acerca del uso de las herramientas tecnológicas, las cuales fueron 

el medio para que los feligreses puedan participar o asistir a celebraciones religiosas.  

El uso de las TIC´s en la educación, por causa de la pandemia generará un resultado de 

capacidades instaladas tanto de docentes como estudiantes que, trasladadas a la Iglesia, 

establecerá un avance tanto para la parte educativa como las catequesis online (Tapia, 2020). La 

pandemia trajo cambios radicales en las congregaciones, donde la Iglesia estudia día a día 

estudiando y enseñando la teología del Cuerpo de Cristo, dirigiendo este tiempo un mensaje de 

paz en relación al cuidado y bienestar a sus comunidades. El uso de estos recursos online, 

despierta un interés en la interacción de las congregaciones con sus asistentes, el mismo que 

permite sustituir los usos de estos medios para formación e información del conocimiento 

espiritual, con el propósito de difundir el mensaje evangelizador en tiempos críticos. 
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Finalmente, la pandemia trajo como lección que la Iglesia no la forman 4 paredes, sino 

cada uno de nosotros, afianzando uno de los llamados al arrepentimiento y a las buenas obras 

más grandes de la historia, en donde se pudo observar un crecimiento exponencial de los 

feligreses en base a la difusión del mensaje evangelístico a nivel mundial por las redes sociales 

(Cortés, 2020). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

   

 

Conclusiones 

En un mundo posmoderno, la secularización no se ha visto del todo presente en los países 

a nivel mundial, exceptuando algunos de ellos, por lo que, se ha demostrado que los individuos 

adoptan su forma de manifestación de fe ante un mundo cambiante, más aún desde los procesos 

de la Revolución Industrial con la división del trabajo, los mismos que pese a que acentuaron las 

diferencias sociales entre individuos, la religión ha ido tomando forma ante los cambios 

acompañados por la tecnología, redes sociales y el conocimiento científico.  

La pandemia del COVID-19 ha transformado la cotidianidad de todos los seres humanos en 

todas sus esferas, sea ésta social, política, educativa, laboral e inclusive la religiosa como tal. A 

partir de la declaratoria del Estado de Excepción, todos los ciudadanos tuvieron que restringir su 

movilidad, confinarse en sus hogares, en algunos casos realizar sus actividades laborales a través 

de las herramientas de teletrabajo, y para estudiantes, la implementación de la educación virtual 

con el uso de las TIC´s, viéndose también modificada la forma de celebración de misas, cultos y 

reuniones por parte de las congregaciones católicas y evangélicas. 

El sector religioso del Sector de la Trinitaria dadas las circunstancias descritas, se ha 

tenido que adaptar y reinventar ante las circunstancias del COVID-19 que, para evitar la 

propagación de contagios, se han visto en la necesidad de suspender toda actividad de cultos, 

misas, celebraciones religiosas, propias de cada manifestación de fe. Ante dichas limitaciones, la 

tecnología ha sido un medio eficaz para mantener viva las costumbres, rituales y cultos 

manifiestos en el individuo, logrando en estas actividades, un mayor acercamiento a Dios por 

parte de los feligreses que se conectan a las reuniones virtuales planificadas por los movimientos 

religiosos, y en algunos casos incrementando el número de adeptos de dicha fe. 
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Estas circunstancias para las autoridades eclesiásticas del sector de la Trinitaria, han 

permitido enfatizar la importancia de que, al no asistir a un templo físico, tal como dicen las 

Sagradas Escrituras, el templo es cada creyente, por lo cual, se debe mantener ante lo que uno 

cree, siguiendo las normas morales y espirituales que cada institución religiosa profesa y predica. 

El énfasis en mensajes de esperanza, aliento y significado de vida, han sido preponderantes en 

una época de crisis, donde la percepción negativa, las noticias preocupantes, el panorama 

desalentador de las finanzas públicas, han sido detonantes para generar preocupación en las 

masas, donde la religión ha tenido la respuesta oportuna para una población angustiada, cargada 

de problemas, cuyo mensaje ha traído restauración y energía en una situación de crisis no 

planificada, ni pensada por ninguno de los que viven en esta tierra. 

Recomendaciones 

1. Enfatizar la importancia de la fe dentro de las casas, tomando en cuenta que los orígenes 

de la Iglesia primitiva, se dieron en reuniones dentro de los hogares, para evitar los 

contagios y rebrotes de COVID- 19 dentro de la zona en estudio, considerando aún que, 

la misma Biblia en Romanos 13 indica la importancia del sometimiento a las autoridades. 

2. Potencializar el uso de las redes sociales y medios tecnológicos para avivar la fe de cada 

uno de los feligreses de las religiones aquí expuestas, tomando en cuenta alternativas de 

reunión para manifestar la fe de forma diferente, pero sin cambiar los principios. 

3. Las Iglesias organicen protocolos para restablecer de forma paulatina las ceremonias 

religiosas con aforos ajustados para mantener las medidas de distanciamiento social 

dentro de los lugares destinados al culto y adoración respectiva. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA CONGREGACIONES RELIGIOSAS 

RESUMEN ENTREVISTA 

Tipo de preguntas: Abiertas.   

Tipo de entrevista: Semiestructurada   

Número de preguntas: 20 

Lugar de las entrevistas: Iglesias Evangélicas/Iglesia católica 

Duración de la entrevista: 25 minutos.   

Perfil del Primer entrevistado: Sacerdotes/ pastores de evangélicos/católicos pertenecientes 

a la iglesia. 

Pretensión: Describir las adaptaciones de la dinámica en las prácticas religiosas en el marco 

de las restricciones del COE Nacional y medidas sociales de prevención.   

1. ¿Cuál es la labor de la Iglesia hacia la sociedad? 

2. Misión de su congregación 

3. ¿Cuántos miembros tenía su congregación antes de la pandemia y me podría explicar sí 

hubo algún decaimiento o levantamiento en la feligresía durante la pandemia? 

4. ¿Cuáles son las principales prácticas o costumbres dentro de la congregación? 

5. ¿Cómo se promulga las prácticas religiosas de la congregación (puerta a puerta, redes 

sociales, televisión, radio, etc.) ?; ¿Cuál ha dado mayor resultado? 

6. Todas estas actividades juventud/ niñez (escuelas dominicales) ¿Cuál ha sido la 

repercusión en estos tiempos de COVID 19? 

7. Considera que, ¿las adecuaciones en las actividades de las prácticas religiosas debido a 

las restricciones del COE nacional y medidas sociales preventivas han afectado a su 

congregación? ¿De qué manera? (esto debido a la vivencia de cada rito y a la fidelidad de 

las comunidades de asistir a las instituciones Y/O si las transmisiones en vivo) 

8. ¿Cuál ha sido el rito más afectado en este tiempo de pandemia? 

Anexos 

Anexo 1 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA LAS COMUNIDADES DE FELIGRESES 

RESUMEN ENTREVISTA 

Tipo de preguntas: Abiertas.   

Tipo de entrevista: Semiestructurada   

Número de preguntas: 17 

Lugar de las entrevistas: Iglesias Evangélicas/Iglesia católica 

Duración de la entrevista: 25 minutos.   

Perfil del Primer entrevistado: Comunidades de feligreses evangélicos/católicos 

pertenecientes a la iglesia. 

Pretensión: Conocer la adaptación y la participación de los feligreses en la realización de 

prácticas religiosas de las iglesias o templos, a través de los medios de comunicación y 

digitales debido a medidas sociales de prevención para evitar la propagación del COVID-19.  

1. ¿Cuál cree usted que es la labor de la iglesia hacia la sociedad? 

2. Misión de su congregación con su comunidad. 

3. ¿Cuántos miembros ud cree que asisten a su misma congregación? 

4. ¿Cómo vivían los ritos o celebraciones antes de la pandemia? 

5. ¿Se ha sentido afectado por la pandemia del COVID-19 y las restricciones del COE 

cantonal a su religiosidad y su manifestación en sus prácticas? 

6. ¿Cuáles cree usted que han sido los ritos que han sido más afectados por las 

restricciones del COE cantonal? 

7. ¿Cuáles son las mayores adecuaciones en las prácticas religiosas que ha observado en el 

contexto de restricciones del COE nacional y medidas sociales preventivas? 

8. En tiempos de COVID-19, ¿Cuál cree usted que ha sido el principal reto para su 

congregación y usted para cumplir las actividades o celebraciones? 

Anexo 2 
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ENTREVISTA Al SOCIOLOGO PhD. Luis Tapia 

1. ¿Cuál cree usted que es la misión o labor de la iglesia con las comunidades? 

2. Dentro de sus investigaciones. ¿Cuál cree usted que ha sido los sacramentos más 

importantes para cada institución y qué tan importante siente que estos 

sacramentos les sirven a las comunidades? 

3. ¿Cuáles cree usted que han sido los ritos que han sido más afectados por las 

restricciones del COE cantonal 

4. ¿Cuáles son las mayores adecuaciones en las prácticas religiosas que ha 

observado en el contexto de restricciones del COE nacional y medidas sociales 

preventivas? 

5. ¿Sabiendo que los feligreses y las instituciones han adaptado al uso de las TICs 

para mantener la interacción y el desenvolvimiento de sus actividades considera 

usted que esto da paso a vivir un paradigma moderno cómo se presencia en los 

países potencia? (esta pregunta está relacionada a potenciar el uso de las TICs en 

Ecuador) 

6. ¿Considera usted que este motivo hoy en día debido a las modificaciones dadas 

por los organismos internacionales y nacionales para estos tiempos de 

coronavirus afectado a la continuidad de muchos feligreses? 

7. ¿Qué lugar ha ocupado los medios de comunicación y redes para la interacción 

mutua entre los feligreses con las congregaciones?, ¿Considera que ha sido 

vital? 

8. ¿Qué relación existe entre la Iglesia y el cuidado de la integridad de sus 

feligreses? 

Anexo 3 
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Figura 5 Entrevista con las pastoras Maribel (hacia la Izquierda), presidenta de la Misión y Pastora Evelyn (hacia la derecha) 

pertenecientes a la Misión Internacional Tabernáculo de Shalom 

 

 

Figura 6 Entrevista con la misionera Priscila de la Asociación de fieles puntos corazón- feligrés de la Iglesia Natividad del 

Señor. 



70 

 

   

 

 

Figura 7 Entrevista con el Sr. Mauricio Andrade, feligrés perteneciente a la Misión Internacional Tabernáculo de Shalom. 

 

Figura 8 Entrevista con el Sr. Glenda Castro, feligrés perteneciente a la Iglesia Católica Natividad del Señor. 
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Figura 9 Entrevista con el Sociólogo PhD. Luis Tapia 

. 


