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RESUMEN 

El capital económico y la religión son variables con un amplio contexto de 
vinculación desde tiempos inmemoriales y ha sido producto de varias teorías 
sobre las causas y consecuencias de la interacción entre ellas. Es esta tesis se 
produce un análisis de las circunstancias que rodean al Ecuador y su población 
frente al fenómeno de la conversión religiosa que se ha originado desde el 
tradicional y arraigado Catolicismo hacia el protestantismo que se encuentra en 
auge entre los ecuatorianos. Se revisa autores destacados en el ámbito y se 
menciona sus hallazgos en otros países de América Latina, como Colombia, 
Brasil y Chile que poseen similares características culturales, históricas, y sociales 
a las que Ecuador mantiene, pero distan en las condiciones económicas. No 
obstante, servirán como muestra para elucubrar posibles escenarios religiosos del 
país frente a un potencial desarrollo del capital económico. El núcleo de la 
investigación es conocer  la motivación de los habitantes para cambiar de religión 
mediante un sondeo a nivel personal a través de encuestas y entrevistan de fieles 
testimonios de conversos. Posteriormente se homologara los datos de las 
tipologías económicas que disfrutan y se compararan los resultados para 
constatar o falsar la hipótesis central sobre si el Ecuador padece de conversión 
religiosa como producto de su avance económico.                   
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ABSTRACT  

The economic capital and the religion are variables with a wide context of 
entailment from immemorial time and have been product of several theories about 
the causes and consequences of the interaction between them. In this thesis 
occurs an analysis of the circumstances that surround Ecuador and its population 
alongside the religious conversion phenomenon, which has been originated from 
the traditional and ingrained Catholicism through the Protestantism that is thriving 
among the Ecuadorians. Brilliant authors in this field are reviewed and their 
findings in other Latin-American countries, such as Colombia, Brazil, and Chile, 
which possess similar cultural, social and historical characteristics as the Ecuador, 
but whose economic conditions are far from. Nevertheless, the will be useful as 
samples to lucubrate potential religious sceneries of the nation against a plausible 
economic capital growth. The core purpose of the investigation is to know the 
motivation of the habitants to change their religion by personal level probing trough 
surveys and interviews from converts’ testimonies. Later, that information and the 
economic typology data will be homologate and the outcomes will be compared to 
probe or deny the core hypothesis about if the Ecuador is enduring a religious 
conversion as a consequence of its economic development.                                     

  



9 
 

TABLA DE CONTENIDOS  

DEDICATORIA ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... 6 

RESUMEN ............................................................................................................. 7 

ABSTRACT ............................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 11 

REVISIÓN LITERARIA ......................................................................................... 19 

TEORÍA ................................................................................................................ 25 

VARIABLES ......................................................................................................... 33 

VARIABLES DE CONTROL .............................................................................. 36 

METODOLOGIA Y DATOS PREVIOS ................................................................. 38 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ....................................................... 44 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS ................................................................... 47 

RESULTADOS ESPERADOS .............................................................................. 52 

MATERIAL REFERENCIAL ................................................................................. 60 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 60 

ANEXOS ........................................................................................................... 63 

 

 

 



10 
 

LISTA DE FIGURAS EN ANEXOS 

 

Anexo 1: Deciles De La Población Ecuatoriana ................................................... 63 

Anexo 2: Gráfico Clase Media En Ecuador .......................................................... 63 

Anexo 3: Gráficos Fragmentación De Creyentes ................................................. 64 

Anexo 4: Gráficos Pirámide De Estratificación ..................................................... 65 

Anexo 5: Preguntas Encuesta .............................................................................. 66 

Anexo 6: Lista De Iglesias .................................................................................... 68 

Anexo 7: Preguntas Entrevista ............................................................................. 72 

Anexo 8: Porcentaje De Asistencia A La Iglesia................................................... 73 

Anexo 9: Porcentaje De Relevancia De La Religión ............................................ 73 

 

 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Tiene el aumento de capital incidencia sobre la conversión religiosa católica? El 

propósito de la investigación es descifrar si existe una correlación entre el 

incremento económico tanto a nivel individual como nacional y la conversión 

religiosa desde el catolicismo hacia el protestantismo en Ecuador. La palabra 

protestantismo en este texto contempla a todas las religiones que no se adhieren 

a la tradicional fe Cristiana Católica y sean producto de la reforma de Lutero y 

Calvino y sus posteriores adaptaciones y transmutaciones. En este grupo se 

incluyen a Cristianos Evangélicos, Testigos de Jehová, Pentecostales, y 

Mormones. Para comenzar se mencionará brevemente la historia religiosa de la 

iglesia protestante y las causas de su inserción en el Ecuador. El catolicismo es 

una rama del Cristianismo, la cual es una religión abrahámica monoteísta. Tras la 

reforma protestante en el siglo XVI, un grupo de iglesias con doctrinas distintas se 

separa de la Iglesia Católica Apostólica Romana y forman una nueva casta de 

fieles religiosos y empieza una rivalidad entre católicos y protestantes que en 

cierta forma permanece hasta la actualidad a lo largo del mundo.      

Esta reforma protestante tiene lugar en Alemania en el siglo XVI debido a que 

pensadores y políticos europeos intentaron reformar las doctrinas católicas 

principalmente por las presunciones papales de dominar a la comunidad religiosa. 

Martin Lutero y Juan Calvino son exponentes principales en la reforma, su 

motivación era contrarrestar el poderío de la iglesia Católica, detener la venta de 

indulgencias y otras preferencias de quienes aportaban dinero a la religión, 

enfrentar la opresión de Carlos V, y rescatar los principios básico del cristianismo 

primitivo, el cual es uno de los dogmas que se mantienen a lo largo de la creación 
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de nuevas religiones, que son variantes del protestantismo fundado en 1517. 

(Alberigo 1961: 2-13)  

El catolicismo es el legado de los españoles para América Latina posterior a la 

colonización y una doctrina incuestionable durante siglos para nuestro pueblo con 

una larga trayectoria de influencia política y moldeadora de conciencia social en 

nuestro país, la cual inclusive durante el siglo XVI y XVI se oponía a la reforma 

protestante producida en Europa, por presión de los reyes de España y sus 

misiones evangelizadoras en América (Zaragoza 1992:46-50). La religión forma 

parte los valores de la sociedad ecuatoriana y un ingrediente inamovible de 

nuestra cultura.  

Con el pasar del tiempo, los ecuatorianos han adoptado nuevos valores 

económicos que permiten el desarrollo y ahorro de capital, tales como el trabajo 

arduo, la libertad de poseer riqueza sin temor a los dogmas católicos de pobreza y 

obediencia, anhelar calidad de vida en este mundo y no solo después de la 

muerte, ganar recompensa espiritual en base a las buenas acciones cotidianas y 

no mediante la confesión sacerdotal. A la par, una cantidad cada vez mayor de 

católicos sufre una conversión a las iglesias protestantes, quienes poseen 

enseñanzas más flexibles en el ámbito financiero (Baltzell 1991: 63-75).  

Esta situación actual orilla a preguntarse si existe una correlación entre estas dos 

variables, el capital y la conversión religiosa, que aparentemente no son 

compatibles pero que ocultan un vínculo místico desde tiempos inmemoriales y 

por tanto debemos remontarnos en la historia para abordarlo hasta delimitarlo a la 

realidad que pretendo analizar.      
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Desde el principio de la humanidad, las personas han intentado buscar en la 

divinidad la solución a los fenómenos que experimentan cada día. Desde la teoría 

de la creación, la cual desde el punto de vista del método científico no es una 

teoría, hasta la actual variedad de religiones o movimientos religiosos, el propósito 

de la fe ha sido encomendar lo que los humanos no podemos entender o resolver, 

a un ser supremo que tiene la facultad de controlar todo lo que sucede en la vida 

de los mortales. Las diferentes religiones profesadas a lo largo y ancho del mundo 

ejercen la palabra de sus deidades para transmitir el mensaje de gloria y 

salvación a sus fieles, pero a través de la sumisión. El mensaje general que se 

forja en la conciencia colectiva es entregarse en cuerpo y alma a Dios y él 

resolverá los problemas de sus creyentes, desde el rey hasta el plebeyo.    

Sin embargo, siglos antes de la llegada del mesías o Jesucristo sea un evento 

transcendental para la humanidad, otras civilizaciones más antiguas como los 

griegos o los egipcios ya tenían el concepto de creencias celestiales y 

omnipotentes que plasmaron en sus escritos y en su organización social, sin 

embargo, nunca perduro o cautivo a tantos devotos como la difusión de la religión 

católica a lo largo de Europa y posteriormente, con las conquistas al resto del 

mundo pero específicamente en Latinoamérica (Lynch 2012: 19-45). 

Aproximadamente dos milenios más tarde de la creación de la iglesia como 

entidad, nos situamos en Ecuador, país suramericano con 15’490.000 de 

habitantes aproximadamente acorde a estadísticas del Banco Mundial, de los 

cuales el 80.4% pertenece a la Fe Católica, acorde a la última estadística oficial 

sobre filiación religiosa en 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo (INEC). Las condiciones que marcan la actualidad demuestran que las 
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predicas Max Weber son una singularidad conservada hasta nuestros días y 

acorde a su lógica se puede determinar que ambas religiones tiene percepciones 

opuestas sobre la acumulación del capital. Para los más arraigados ecuatorianos 

católicos,  la fe es una vocación que ofrece salvación a través de la devoción y la 

práctica sin discusión de las predicas institucionales. Por otra parte, los valores 

protestantes fomentan el esfuerzo personal para incrementar el capital personal y 

retiran del panorama religioso la paradoja entre productividad y el valor de la 

pobreza y humildad, dándoles otro matiz menos pernicioso para la fe y salvación 

del creyente.  

En el Ecuador de nuestra generación, la fe es la canalización hacia la tramitación 

de las dificultades, pero en su mayoría de personas provenientes del quintil más 

bajo de la población, encasilladas en los dos primeros deciles de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos, realizada por el INEC en Ecuador durante el 

2011-2012, con un ingreso promedio de 369 dólares mensuales y acreedores al 

8.1% de los ingresos del país a esa fecha (INEC 2012); mientras que quienes 

cuentan con recursos económicos, sociales, políticos o patrimonio familiar, 

pertenecientes a los dos últimos deciles de la misma encuesta, con un porcentaje 

de acopio de 42% del ingreso nacional (INEC 2012) Anexo 1, van perdiendo la 

noción de creencia y la reemplazan con la acción. El antropocentrismo, Teoría 

filosófica que sitúa al hombre como centro del universo, según lo define el 

Diccionario de la Lengua Española (2012), es cada vez más evidente en la 

sociedad ecuatoriana. Quienes se han beneficiado con el progreso de la nación, 

se han apartado de la religión ecuatoriana tradicional ya que perciben una falta de 
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vínculo y empatía con ella y han encontrado afinidad en las doctrinas 

protestantes.   

El concepto de identidad se difumina en la conciencia de los creyentes debido a 

que las doctrinas estipuladas por la Iglesia Católica ya no son compatibles con la 

realidad en la que se desenvuelven los ecuatorianos. Sus cánones promueven la 

obediencia y la humildad, mientras que, la riqueza y acumulación de capital como 

producto del trabajo no encaja con en la concepción de devoto y por tanto muchos 

de ellos han optado por cambiar de religión a otras protestantes donde tengan 

libertad tanto de culto como de acción y que puedan dignificar el patrimonio 

privado de su practicante. Indiscutiblemente existen varias razones por las cuales 

un fiel católico opta por la conversión religiosa, tales como la satisfacción de la 

identidad, por ser una tendencia en auge, por eventos traumáticos y 

decepcionantes con su iglesia tradicional, entre otras emociones que describe 

William James en “The Varieties of Religious Experience”(James 2014: Lectura IX 

y X). Sin embargo, para la teoría, el incremento del capital personal es fuente 

primaria para abandonar la religión tradicional ecuatoriana y buscar nuevas 

facciones de otras religiones que encajen de mejor manera en la ambición 

espiritual de los nuevos ecuatorianos más cosmopolita.  

Con estos hechos en mente podemos descifrar certeramente que la respuesta a 

la inquietud planteada desde el inicio sobre los motivos para el incremento de la 

conversión religiosa, es la identidad que brinda cada religión a sus seguidores a 

través de sus catequizas. Son estas premisas las que han influenciado la 

conversión de católicos creyentes a cristianos protestantes fervientes. La 

metodología con la que imparten sus fundamentos resulta atrayente porque es  
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empática con las emociones de las personas y en su mayoría promueven 

sentimientos profundos con esparcimiento y alegría, asentando así a la religión 

como fuente de identidad a la par. 

La religión en el Ecuador va paulatinamente dejando de ser una  costumbre 

genealógica y se convierte en una fe por convicción o por conveniencia. El Estado 

avanza a un mundo globalizado, gracias a la industrialización parcial que ha 

sufrido y el elevado gasto público. Debido a ello, las condiciones de vida de la 

sociedad han cambiado a la par y disponen de mayores recursos que hace medio 

siglo. Esto ha forzado a los ecuatorianos a rechazar los axiomas católicos y 

renovar su fe mediante adoptar otros nuevos que se acoplen al nuevo escenario 

monetario.    

Es vital tener conocimiento del contexto religioso que vivimos actualmente porque 

en torno a ello se despliegan un sin número de acontecimientos que tiene 

relevancia en la política, la economía, las leyes de estado, la política internacional 

e inclusive la ideología de la nación.  

La trascendencia de la investigación radica en identificar los parámetros que han 

sido responsables del cambio de actitud del creyente ecuatoriano y poder plantear 

escenarios posibles futuros para determinar la tendencia de religión en nuestro 

país. Además, estipular la relación entre la economía de la sociedad ecuatoriana y 

la fe Cristiana. Con ello resolver si es conveniente un estado laico, o si es 

preferible fomentar valores protestantes en la sociedad. Saber la acogida que 

tendrán nuevas religiones en el Ecuador según sus doctrinas o si el catolicismo 

está sentenciado a la decadencia en nuestro país. Esclarecer si es coincidencia 

que la mayoría de potencias mundiales actuales posea una religión diferente a la 
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católica y si este concepto de protestantismo es concluyente para el progreso de 

la nación. La importancia de este texto es poder generar en el lector ese sentido 

de crítica analítica que lo encamine a obtener las conclusiones más adecuadas a 

las interrogantes que se exhiban de esta afinidad de variables propuesta e inferir 

con lógica su propio camino de fe a seguir acorde al razonamiento de su 

beneficio. 

Hasta el momento esto ha sido la introducción de la tesis, en secciones 

subsiguientes profundizaremos el fenómeno del protestantismo en América Latina 

y concretamente en Ecuador. Además, en la revisión literaria se expondrá los 

argumentos, tesis, hipótesis, papers, y teorías de autores reconocidos en el tema 

de la economía y su incidencia sobre la religión, algunos de ellos a favor de la 

pregunta de investigación aquí mencionada y otros en contra de la causalidad 

propuesta en la teoría, desde un contexto histórico bajo el cual se logrará 

comprender mejor la trayectoria del movimiento protestante y su explosiva 

expansión en la región. Posteriormente, en la sección de teoría, se concatenará 

las ideas mencionadas por los académicos y se aplicarán a la realidad 

ecuatoriana y la adaptación que han sufrido algunos dogmas protestantes para 

ambientarse al Ecuador. Debido a la carencia de investigaciones formales acerca 

de esta relación de variables dentro de la nación, los datos de tendencia y 

proyecciones sobre el protestantismo serán homologados frente otros países de 

características similares y que están encarnando la fuerza del movimiento pero en 

escala avanzada. A continuación en la sección de datos y metodología, se definirá 

las variables de la tesis para que nos exista confusión alguna respecto a los 

criterios que son evaluados, se informarán de las variables de control y 
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adicionalmente, se especificará los métodos de recolección y análisis de los datos 

para la indagación planteada y las fuentes de información óptimas para la 

pesquisa propuesta. Finalmente, en la sección de resultados esperados se tomara 

en cuenta la metodología del análisis de los datos recolectados para discutir, 

crear y exponer los efectos y aspiraciones de la investigación y posibles 

escenarios que podría tener el protestantismo en el Ecuador basados en las 

estadísticas, información, criterio académico y experiencias personales que 

quienes protagonizan los índices. En adición, existirá la sección de anexos para 

desglosar y ampliar detalles que no sean descritos en su plenitud durante las 

secciones previas pero que serán mencionadas oportunamente dentro de ellas, 

tales como las entrevistas, encuestas, gráficos, y listas requeridas para la total 

comprensión del lector.  
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REVISIÓN LITERARIA 

La búsqueda de un vínculo entre la religión y el desarrollo económico ha sido 

fuente de controversia desde las publicaciones con temas protestantes de Max 

Weber a inicios del siglo XX. No obstante sus aseveraciones radican en un 

impacto previo de la ética protestante sobre el desarrollo histórico del capitalismo 

occidental desde el siglo XVII. (Weber 2003: 10). Sin embargo, los postulados de 

Weber han sido malinterpretados constantemente, ya que según Francisco Gil 

Villegas quien es autor de una edición crítica de “La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo”, la relación que sugería era abierta, flexible, con electivas libres, y 

sin una vinculación de causalidad genética o el protestantismo como catalizador 

del capitalismo moderno. Su teoría es mucho más sofisticada y complicada, 

radica en el rastreo de la influencia de ciertos ideales religiosos con una 

mentalidad económica en base a precondiciones ideales sobre la santificación del 

trabajo mediante una vocación. (Weber 2003: 10-13). 

Cabe destacar que el termino protestantismo ha sido acuñado en diferentes 

significados, primero para referirse a las iglesias históricas como luteranas, 

calvinistas, y metodistas. Segundo, para describir iglesias congregacionales como 

las puritanas o evangélicas tradicionales, estas dos primeras son el foco central 

de la concepción de Weber debido al tiempo en la que se desarrollan. Una tercera 

definición nace posteriormente para anexar a las iglesias pentecostales y 

carismáticas. Como Laporta lo menciona en “Protestantismo, formas de creencia”:  

“Al hablar sobre el protestantismo debemos hacer la aclaración de que no 
existe una única expresión de él debido a la variedad de organizaciones, 
versiones teológicas, como también de momentos particulares en que 
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estos grupos surgen y se asientan a lo largo de la historia de su presencia 
en nuestro continente, desde fines del s. XVI” (Laporta Velázquez 1993: 9).   

Es por tanto que es difícil constituir una homologación de condiciones entre el 

protestantismo, puritanismo y calvinismo europeo y norteamericano del siglo XVII 

o XX del cual nos habla Weber y el contexto religioso en el que se desenvuelve 

Ecuador en la actualidad. Certeramente, las precondiciones de ambos escenarios 

no son los mismos, es por ello que la dirección de esta tesis se encuentra en 

sentido causal contrario para Ecuador, es decir, desde el capitalismo hacia la 

conversión religiosa y tomando en cuenta la última definición de protestantismo 

mencionada previamente.    

Emilio Willems y Lalive D’ Epinay encuentran en sus investigaciones en Brasil y 

Chile, fuertes ligaduras entre el desarrollo del capitalismo y el crecimiento del 

protestantismo, con lo cual proponen el proceso inverso al que Weber sugería. Tal 

como los plasman en sus textos, “Followers of the New Faith” y “El Refugio de las 

Masas” respectivamente, la industrialización y urbanización promovieron el 

incremento del protestantismo, ya que la modernización produjo un efecto social 

que promovió a esta nueva orden religiosa como un “refugio”. (Laporta Velázquez 

1993: 13). Definitivamente, según lo describe William Beltrán (2010), para Willems 

existe una causalidad entre el incremento del movimiento protestante en América 

Latina y las misiones religiosas estadounidenses. Estas últimas fueron quienes 

implantaron en nuestro continente esa sensación religiosa de preocuparse más 

por la experiencia y lo emotivo de ellas en lugar de los aspectos doctrinales. Esta 

premisa, como alternativa religiosa, propago valores modernos como la 

individualización del creyente, mayor autonomía, participación religiosa y con ello 
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también el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los nuevos 

creyentes afiliados a las misiones religiosas americanas.  (Beltrán 2010: 73-74) 

Esto genera en palabras de Weber, una “conducción de vida” o “ética” en las 

personas, que define su mundo religioso como la dignificación del trabajo para 

salvarse en lugar de la eucaristía propia de los católicos. Consecuencia de esta 

ética, genera una acumulación de capital y debe tener importante impacto en el 

desarrollo del capitalismo. El puritano no se lo propuso, pero es un efecto 

secundario (Weber 2003:28-31). El aporte de Weber es la afirmación de que el 

surgimiento del capitalismo se asienta sobre  una ética específica que desarrolla 

valores, aptitudes y conductas que conforman un sustrato cultural empático con el 

desarrollo capitalista posterior. (Emmerich 2011:6)  

No obstante, esta dignificación del trabajo en América Latina no nace como 

resultado de valores religiosos como sucede en la Europa del siglo XX, sino como 

fruto del progreso económico y las migraciones masivas, de una creciente clase 

media rural que abandona el dominio terrateniente y esta apta para recibir un 

mensaje protestante, y de la clase urbana trabajadora que participa activamente 

del cambio religioso. Por otra parte, las clases bajas se mantienen atadas al 

tradicional catolicismo y al sistema de hacienda. De esta manera, el 

protestantismo también se convierte en una forma de revolución contra el status 

quo religioso, el monopolio de la fe, y la estructura social establecida por la 

iglesia. (Beltrán 2010: 75).   

Sin embargo, para Lalive D’ Epinay el protestantismo no genera una disyuntiva 

religiosa sino una continuación del orden previo, ya que el pastor de una 

comunidad es quien vela por los intereses de las misma y son los creyentes tan 
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solo fieles seguidores de él, con lo cual se replica una estratificación similar a la 

del catolicismo. (Beltrán 2010: 76). Por otra parte el autor David Martin considera 

a los movimientos pentecostales como cultos de participación voluntaria del 

creyente, con la posibilidad de libre interpretación de la Biblia y con parámetros 

que salen del contexto religioso habitual latinoamericano que genera machismo, 

violencia, y corrupción y promete una reconciliación de lazos familiares que pueda 

renovar la calidad de vida de los fieles. Además, el pentecostalismo como parte 

del protestantismo no solo concibe la creación de una ética económica que 

enfatiza el progreso, la educación y el individualismo, sino que también se 

convierte en una comunidad delimitada o red social que puede ofrecer acceso a 

oportunidades. (Beltrán 2010: 78-79)                

Sin lugar a duda, el proceso que ha sufrido el protestantismo desde los escritos 

de Weber hasta lo que se refleja actualmente en la sociedad ha moldeado y 

acoplado las doctrinas religiosas a las necesidades Latinoamericanas. Como lo 

describiría Max Weber, la visión del mundo de un puritano del siglo XVII sería,  

“simplemente he trabajado para dignificar mucho para glorificar al Señor, y 
si he obtenido buenas ganancias eso se debe a que el Señor me ha 
favorecido con lo cual he eliminado, por lo menos, la seguridad de estar 
predestinado a ser un reo del fuego eterno” (Weber 2003:32) 

 

Lo cual también denota que la ética religiosa del protestantismo tiene 

repercusiones sobre el sistema económico, y fomenta la acumulación de capital. 

Esta metamorfosis tuvo lugar debido a la “racionalización” religiosa en la cual los 

estratos intelectuales y por tanto menos “devotos” de las religiones de “salvación” 

(Weber 1999:14), proponía una participación más activa con Dios y menos con los 

sacerdotes, quienes eran los únicos que podían crear ese nexo entre lo divino y lo 
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mundano. Es de esta manera que las congregaciones protestantes van 

adquiriendo relevancia entre la sociedad ilustrada, generando la mencionada 

“ética religiosa” que exalta el activismo y antropocentrismo y que tiene como 

consecuencia el progreso económico de sus afiliados y al ser cada vez más los 

adeptos, el avance de la economía nacional. Como Weber menciona en “La 

Sociología de la religión”,           

“La unión de virtuosos religiosos en una secta ascética, activa realiza 
enteramente dos objetivos: el desencantamiento del mundo y la 
obstrucción del camino de salvación mediante una evasión del mundo. El 
camino de salvación deja de ser una "evasión contemplativa del mundo" y 
deviene un "trabajo en este mundo", ascético y activo.” (Weber 1999:32) 

 

No obstante en la actualidad, la religión Pentecostal es concebida a su vez como 

un amparo tanto para personas acaudaladas como para gente simple e iletrada, 

mediante un discurso accesible y simplificado, una liturgia carismática, música, y 

cantos. Esto genera una dinámica de inclusión social con los sectores menos 

favorecidos de la sociedad y por tanto apela a las emociones de los ciudadanos. 

El pentecostalismo se transforma en una fuente de respuestas, ya no solo para la 

salvación del espíritu sino también para los problemas mundanos como las 

enfermedades, la pobreza, vicios, la incertidumbre (Beltrán 2010: 82). 

Posiblemente estos factores han sido los decisivos para la expansión casi viral de 

las iglesias protestantes con dichas características como las evangélicas, 

pentecostales, Luteranas, Adventistas, inclusive las sectas religiosas indígenas. 

Como lo describe Laporta,  

“No es la doctrina lo que separa a una de otra iglesia evangélica en América 
Latina, sino el énfasis puesto en la prédica de algunos elementos fundamentales 
doctrinarios comunes y el proselitismo con el que se difunde.” (Laporta Velázquez 
1993:14)          
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En América Latina el protestantismo ha marcado un hito debido al exponencial 

aumento de sus iglesias en las últimas cuatro décadas. Existen varios estudios 

del pentecostalismo en Colombia, Chile y Brasil gracias a autores como Beltrán 

(2010), Willems (1967), Lalive D’ Epinay (1968), los cuales tiene en común varias 

teorías y causantes del esparcimiento de esta tendencia en nuestro continente. 

Entre ellas se encuentran la afiliación religiosa debido a empatía con las doctrinas 

económicas que promueven y la individualización del ser humano con la finalidad 

de darle un rol más protagónico en su destino religioso. Por otra parte, las 

emociones también influyen en la conversión religiosa ya que las iglesias 

protestantes se tornan carismáticas, y atrayentes para toda clase social porque 

ofrecen una liturgia que conmovedora para sus miembros. (Beltrán 2010: 73). 

Gracias a un proceso de deslegitimación de la iglesia Católica y por ser fuente 

alternativa de “fe”, el protestantismo está teniendo acogida masiva en 

Hispanoamérica y Brasil a pesar de ser una corriente anglosajona exportada hace 

más de un siglo mediante misiones religiosas y la cual ciertos autores consideran 

que es una manera más de hegemonía americana reflejada en otro aspecto más 

de la vida de los latinos para destruir la identidad nacional, imponer el poder del 

capital e invadir religiosamente los países. (Laporta Velázquez 1993:14)      

Innegablemente, los latinoamericanos hemos adoptado y adaptado al 

protestantismo a los requerimientos de nuestra cultura (Beltrán 2010: 82), como 

una “latinización” de las doctrinas de la religión que alcanzan el plano sentimental 

empático y se arraiga en nuestro continente con mayor fuerza cada vez, 

promoviendo la conversión de fieles católicos y Ecuador no es la excepción.
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TEORÍA 

Indiscutiblemente, existe una relación entre estas dos variables, la conversión 

religiosa y aumento de protestantes vs. El aumento del capital económico, en este 

caso descrito a través de un ensanchamiento de la clase media ecuatoriana. Sin 

embargo a diferencia de los postulados de Weber, los cuales proponían una 

correlación desde la ética protestante hacia la acumulación de riqueza, mi 

propuesta es mantener las variables pero re-direccionar la causalidad, partiendo 

desde el incremento de capital hacia la tendencia a convertirse a una religión 

protestante, en el caso de Ecuador específicamente, pero comparable con los 

países de Latinoamérica.  

Certeramente, el movimiento protestante está arraigándose profundamente en la 

cultura de la sociedad hispana y brasileña, con lo cual el generar mayor cantidad 

de adeptos en toda América surge casi espontáneamente pero consciente a la 

vez. Como lo revisamos en la sección previa, esta nueva forma de liturgia ha 

cautivado algunos de los países tradicionalmente católicos como Brasil y 

Colombia, los cuales no son distantes a la realidad ecuatoriana. Todos comparten 

historia similar de conquista y lucha por su independencia posterior al 

descubrimiento y colonización de América, al igual que una histórica economía 

basada exportación de materia prima y recursos naturales. Sin embargo, la 

similitud con Colombia es aún más acentuada ya que compartimos rasgos 

característicos por haber sido parte de la gran Colombia, haber tenido al mismo 

libertador y padecer similares asares políticos que han desembocado en 

inestabilidad gubernamental. No obstante, existen diferencias sustanciales 

económicas que sustentan la teoría propuesta. Por ejemplo, Brasil ha sido 
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considerado en las últimas décadas como un líder a regional y una de las 

economías de mayor crecimiento mundialmente según datos del Banco Mundial, 

Colombia es catalogada como uno de los países que más se desarrolló a través 

inversión extranjera durante este siglo y por consecuencia ambos países se han 

establecido en lugares envidiables de auge financiero en la región. Ecuador no se 

encuentra ajeno al progreso de la zona, aunque a menor escala que los países 

mencionados. Se encuentra clasificado como unos de los países que ha 

mantenido un progresivo porcentaje de desarrollo económico desde el 2006, apto 

para el desarrollo de PYMES, y con muestra de tendencia a diversificar 

producción e indicios de industrialización.             

Es por ello que, considero la oportunidad de adaptar ciertas situaciones 

específicas de Brasil y Colombia a Ecuador la vinculación entre adelanto 

económico y religión. Es decir, reflexionar sobre un caso contra-factual en el cual 

Ecuador está exponiendo evidencia de seguir esta línea causal. Si Brasil y 

Colombia, países geográficamente aledaños e históricamente empáticos con 

Ecuador, han mostrado un exponencial incremento del protestantismo religioso 

dentro de su sociedad y a la par han evidenciado ampliación de su PIB y 

fortalecimiento de clase media, entonces Ecuador podría desarrollarse en este 

mismo ámbito bajo las variables propuestas ya que se encuentra bajo el mismo 

perfil de los países nombrados. 

Es por tanto que el aumento del protestantismo en países de la región a nivel casi 

viral representa una tendencia clara a la conversión. Puede parecer una variedad 

de moda religiosa entre las clases privilegiadas pertenecer a una secta 

protestante y quizás lo sea, pero lo que delatan las cifras a primera vista es un 
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desapego de los ecuatorianos por el catolicismo, al igual que en otras 

colectividades latinoamericanas, por tanto podríamos vislumbrar un posible 

escenario del país si las cifras continúan asimilándose a la de aquellos estados y 

replicar sus estudios tomando en cuenta el efecto de su influencia sobre este caso 

concreto.      

No obstante, además de la influencia externa, Ecuador exhibe datos y 

fundamentos propios y muy característicos del país que deben ser analizados 

para comprender la verdadera interacción de la población con su religión. De esta 

manera podemos concurrir la información económica y las encuestas de filiación 

religiosa para elucubrar los inicios de la confirmación o negación de la hipótesis, 

lo cual se ratificara mediante la metodología planteada posteriormente para 

específicamente resolver la teoría.                 

La conversión de los fieles católicos, como mencionamos en la sección previa, es 

fruto de la industrialización y movilidad económico-social de clases y la 

concientización de las personas sobre el protagonismo que pueden tener en su 

destino, destacando así la autonomía e independencia de acción frente a la 

religión. Profundizando en la historia del protestantismo en Ecuador, y 

comparándolo con los textos de “El Refugio de Masas” (D'Epinay, 1968), 

podemos plantear que este movimiento llega al país mediante las misiones 

evangélicas auspiciadas principalmente por Estados Unidos desde hace más de 

un siglo (Holland 2009: 11) En un inicio, la nueva corriente religiosa se adapta a la 

realidad social alta de la élite ecuatoriana, a pesar de estar enfocada 

originalmente a cautivar a los indígenas de religiones ancestrales o casi no 

contactados de las provincias con mayor densidad poblacional de este grupo 
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étnico. (Chávez 2006:23). Posteriormente, el protestantismo indígena se convirtió 

en unos de los movimientos religiosos más destacados y numerosos de la nación. 

Entonces, la conversión religiosa está dirigida para todos los grupos sociales y 

étnicos del país. A partir de 1985, las iglesias comienzan a multiplicarse 

exponencialmente acorde a Chávez (2006), y concatenándolo en conjunto con las 

ideas de Beltrán (2010), debido a que nuevos movimientos pentecostales y 

evangélicos promueven el sentimiento de sus seguidores y promulgan temas 

relacionados a problemas sociales ecuatorianos que se encontraban en auge 

como la pobreza, el desempleo, la educación. Es por ello que logran ganar 

innumerables afiliados, quienes se siente motivados y aludidos con estos temas, y 

se diversifica el protestantismo dentro de la pluriculturalidad y multietnicidad 

nacional, alcanzando el punto de conversión religiosa de muchos fervientes 

católicos. Al presente, podemos distinguir que quienes mantienen esta religión 

son provenientes de todas las estratificaciones sociales, pero se congregan en 

instituciones protestantes diferentes, las cuales dictan la ceremonia o culto de 

maneras características, lo cual Laporta (1993) ya nos menciona previamente, y 

pueden frecuentar cuestiones conectadas a las realidades de sus congregados. 

Es por tanto que considero que el protestantismo en Ecuador tuvo sus inicios 

como una práctica de los católicos quienes no se identificaban con las doctrinas 

de la iglesia y buscaron una alternativa a su fe. En su mayoría aquellos católicos 

fueron atraídos por las prácticas personales, económicas, intelectuales y 

ceremoniales que tuvieron las iglesias protestantes en sus inicios. Posteriormente, 

el incremento del protestantismo indígena tuvo lugar debido al fuerte nexo que los 

conecta como etnia y a que sus dirigentes o pastores eran parte de ellos mismo, 

con lo cual se concentraban como una comunidad familiar que se fue propagando 
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y expandiendo progresivamente. Y finalmente, tiene su apogeo entre la clase 

popular debido a que incursiona en contenidos empáticos a sus dificultades y 

ofrece soluciones religiosas a sus fieles mediante la liturgia dinámica que se 

diferencia de la tradicional católica.                                           

Las congregaciones evangélicas que se han formado desde mediados del siglo 

pasado y han tenido gran acogida en las últimas tres décadas en Quito, Guayaquil 

y en las zonas con mayor porcentaje de población indígena, y cabe destacar su 

trascendencia en la provincia de Chimborazo. Actualmente es imposible hablar de 

sectorización, ya que la propagación del protestantismo es a nivel nacional 

(Chávez 2006:18). Acorde al Directorio de la Iglesia Evangélica en Ecuador, en 

1985 se registraron más de 1000 congregaciones, de las cuales 436 eran iglesias 

indígenas evangélicas. Sin embargo, la FEINE (Consejo de Pueblos y 

Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador) determina que para el año 

2005 la cifra de estas últimas ha ascendido a más de 3380 (Chávez 2006:22), 

mientras que el Directorio de la Iglesia Evangélica del Ecuador junto a la 

consultora social Gestdepro calculó en 2011 que el número de iglesias llego a 

más de 5000. Entre las más importantes cabe destacar, “Asamblea de Dios” con 

presencia en todas las regiones del Ecuador y “Iglesia de Adventista del séptimo 

día” que por sí sola consta de 428 instituciones (Chávez 2006:22). Estas son 

cifras remarcables debido a que muestran la acogida que ha tenido el movimiento 

protestante dentro del país y las proyecciones religiosas que se podrían elaborar 

en base a la información rescatada. No obstante, como lo describe Beltrán (2010), 

las principales zonas de que fueron cautivadas por el pentecostalismo actual son 

las áreas más descuidadas por otras instituciones religiosas y por tanto desde allí 
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se ha expandido al resto de lugares que aún son dominados por la Iglesia 

Universal Católica y ha logrado consolidar miles de centros de culto dentro y fuera 

de las urbes, inclusive en muchos casos auspiciados por creyentes particulares 

dentro de sus hogares, formando las denominadas “células cristianas”. El 

Ministerio Crecer, organización dedicada a la expansión y capacitación de iglesias 

cristianas, las define en su sitio web oficial como pequeños centros donde se 

recrea la naturaleza familiar con otras personas para crear “familias espirituales”, 

bajo el legado de Hechos 2:46 y en adelante, donde menciona el compartir la 

iglesia en las casas. Esta incidencia en varios niveles de la vida de los 

ecuatorianos ha producido que el protestantismo se arraigue en la diversidad de 

temas mencionados, que van más allá de la religión, hacia ámbitos educativos, 

sociales e incluso políticos (Chávez, 2006).                          

En términos poblacionales nacionales, los datos del Directorio sitúan en 3,28% de 

ecuatorianos afiliados a la comunidad evangélica acorde al censo nacional de 

1984. En Agosto del 2012, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

publica una investigación sobre filiación religiosa que revela que el 91,95% de los 

ecuatorianos tienen una religión mientras que el 8,05% es ateo o agnóstico. De 

ese 91,95%, tan solo el 80,44% pertenece a la iglesia Cristiana Católica, el 

11,30% a la iglesia Cristiana Evangélica, 5,92% dividido entre religiones 

pentecostales, indígenas, afroamericanas y otras, 1,29% a testigos de Jehová y 

un reducido porcentaje a otras religiones (INEC 2012). Lo cual significa que 

aproximadamente la religión protestante derivada de las catequizas Lutero-

Calvinistas en Ecuador suma un 15%, y ha tenido un aumento significativo en el 

trascurso inter-censos. Por lo cual estamos hablando de casi 2’136,500 si 
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tomamos en cuenta el índice poblacional proporcionado por el Banco Mundial en 

2012 (15’490.000 aproximadamente) y aplicamos los porcentajes del censo de 

filiación religiosa, el cual ya es un número considerable habitantes con religiones 

protestantes alternas a la tradicional fe católica erigida por la conquista española.   

A la par que se incrementa el número de protestante dentro de la nación, la clase 

media también se ha expandido en el país, como lo comenta EL COMERCIO, un 

periódico local y publica un gráfico referente mostrado en el Anexo 2. Además, 

Bajo en régimen actual, Ecuador ha experimentado una mejora en la calidad de 

vida de las personas basado en el gasto público, lo cual ha facilitado la movilidad 

social. Acorde a información proporcionada por el Instituto Nacional de Encuestas 

y Censos (INEC), mediante la Encuesta de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizado en diciembre del 2011, más del 70% de la población se 

encuentra en un rango de clase media alta y baja (INEC 2011). Una cifra elevada, 

considerando que ha subido alrededor de 15 puntos en la última década (Banco 

Mundial 2013). Esto es producto de un incremento contratación gubernamental, 

gasto social, políticas nacionales y gracias a que los ingresos de los ecuatorianos 

se ha elevado en un 90% desde el 1995 hasta 2009 (Banco Mundial 2013), a 

pesar de la crisis económica de 1999. Conforme con la misma fuente, en el 

mismo lapso de tiempo, un 53.49% de la población que ha escalado en posición 

social, un 46.23% se ha mantenido y tan solo el 0.05% ha bajado en la 

estratificación (Banco Mundial 2013). Por tanto hay datos concluyentes sobre el 

fortalecimiento de la clase media en el Ecuador y en realidad en Sudamérica y el 

Caribe, como lo describe la investigación sobre “Movilidad Económica y 

Crecimiento de la Clase Media en América Latina”. (Banco Mundial 2013).  
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Por consecuencia, Ecuador al igual que otros países de Latinoamérica están 

experimentando y desarrollando auge económico e industrialización que aporta 

pasos al crecimiento de la región. Simétricamente, resisten una progresiva 

conversión religiosa del catolicismo legado a un protestantismo por decisión, pero 

específicamente en Ecuador, las condiciones han evolucionado de manera que 

coincide el enraizamiento del protestantismo y un posterior avance económico del 

país, con excepción de la época de transición a la dolarización, y llegar a un 

exponencial crecimiento de esta institución de fe dentro de las estadísticas 

nacionales.        
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VARIABLES 

Las variables son los ejes de la hipótesis que se plantea y representan la medida 

con las cuales se puede calcular y comprobar la eficiencia y correlatividad entre 

ellas y por tanto la certeza o falsedad de la tesis propuesta. En este caso las 

variables son:  

 La variación del ingreso económico de los ecuatorianos desde inicios del 

milenio.  

 La conversión religiosa del catolicismo hacia el protestantismo en 

expansión en Ecuador.  

Como establecimos previamente, estas dos variables tienen vínculo desde hace 

siglos atrás y también autores que lo sustentan y relacionan de diferentes 

maneras, con distintos métodos y obteniendo variados resultados de causalidad. 

Pero esta tesis se fundamenta en proponer a ingreso económico como variable 

independiente y a la conversión religiosa como variable dependiente, de tal 

manera que el primero es la causa A que genera la consecuencia B. Por 

consiguiente, la teoría estaría dispuesta de la siguiente manera:            

“El incremento del ingreso económico de los ecuatorianos influye en la conversión 

religiosa del catolicismo al protestantismo.”  

Causa: Incremento del ingreso económico 

Consecuencia: Conversión religiosa  

En las secciones previas hemos descrito las condiciones a nivel de historia, región 

y país para elaborar la hipótesis y sustentar la teoría. Los datos son certeros y 
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denotan la estadísticamente la probabilidad de la validación de la tesis, sin 

embargo es imperativo profundizar dentro de las capas sociales para ratificar lo 

planteado. Por ello debemos incurrir a nivel personal de los conversos para 

obtener datos concretos de la causalidad del cambio. Pero antes de ello debemos 

evaluar y delimitar el significado de las variables.   

Entonces, para mantener los conceptos claros, debemos definir que son y que no 

son las variables. La percepción de incremento de ingreso económico se debe 

advertir cuando existe un aumento de la capacidad adquisitiva de la persona mas 

no simplemente cuando se dilata su salario. Este ingreso debe ser constante y 

debe haber variado significativamente y progresivamente en el mismo periodo de 

análisis de la conversión religiosa. Están excluidas de esta categoría las 

variaciones súbitas de capital con descensos precipitados a la par. Cabe aludir 

que la remuneración percibida debe ser en calidad monetaria, y carece de 

importancia el uso del dinero mientras se mantenga en línea con los parámetros 

morales que tanto el catolicismo como el protestantismo imputan dentro de sus 

respectivas doctrinas.        

Consecuentemente, debemos delimitar el significado de conversión religiosa para 

los propósitos de esta teoría. Conversión denota un cambio de una religión, en 

este caso la Cristiana Católica, hacia una diferente, cualquiera de las instituciones 

protestantes mencionadas con anterioridad. No se puede suponer conversión si 

tan solo ocurre un cambio de iglesia dentro de la misma rama institucional, por 

tanto las catequizas con las que se imparte la liturgia deben divergir entre ellas. 

Además, la transformación debe ser tomada en cuenta después de efectuada la 

iniciación propia de cada religión y haber sostenido asistencia constante posterior 
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al rito. Para poder considerar a una persona como creyente de cualquier religión 

debe conservar un mínimo de educación en cada una de ellas y constancia 

participativa. Esto con la finalidad de que la conversión se perpetre sobre un eje 

de mutación de valores religiosos o “ética religiosa” previa lo cual solo se podría 

poseer siendo ferviente de la religión inicial. Es decir, un converso debe conocer 

las normas y el procedimiento tanto del catolicismo como el protestantismo y 

haber preferido el segundo, de lo contrario, la conversión sería visceral en lugar 

de consciente y caeríamos sobre lo que posteriormente llamaremos variables de 

control. Por otra parte, tampoco podemos conjeturar una transformación religiosa 

de un agnóstico o ateo hacia el protestantismo o viceversa por efectos de la 

investigación.  

De esta manera, podemos tener un marco específico sobre el cual reconocer las 

variables para no desviar el camino objetivo durante la metodología y contar con 

resultados fidedignos. Asimismo, el lector tendrá un axioma concreto sobre el cual 

leer y reflexionar posteriormente la interacción entre la causa y el efecto de lo 

formulado sin dar cabida a la controversia por la variación de interpretaciones en 

lugar de hacerlo por la orientación de los resultados. De este modo, también es 

posible simplificar el sondeo de la correlación indagada y emplear eficazmente los 

recursos de recolección de datos, pero sobre todo para centrarnos en la 

causalidad o no causalidad entre las dos partes que componen la hipótesis 

sugerida de la manera más directa posible, y sin interferencia de agentes externos 

que empañen el vínculo.                                      

Las dos variables definidas previamente son mesurables, coherentes e inter-

relacionables. Sin embargo, existen varias posibilidades de variables de control, 
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las cuales pueden influir en la investigación y sesgarla o soslayar la  causalidad 

requerida entre las variables independiente y dependiente, debido a su calidad de 

subjetivas, no mesurables y difíciles de evitar en temas sociales como el 

propuesto en esta tesis.    

Variables de Control 

Una variable de control se puede concebir como aquella que interfiere entre las 

dos primordiales y modifica a la variable dependiente sin que el investigador 

pueda tener control absoluto sobre ellas, pero puede tenerlas presentes para 

considerar y aminorar su grado de interposición dentro de la teoría.    

En este caso específico, también debemos ser conscientes de que la conversión 

religiosa puede ser provocada por diversos factores que acaecen en la vida 

cotidiana de los ecuatorianos más allá de su éxito o fracaso económico.  

El escenario religioso-social que adopta Ecuador puede ser secuela de la 

influencia externa que otras naciones tengan, llámese tendencia o moda religiosa, 

puede ser un factor de la conversión nacional que debemos precautelar dentro de 

la indagación, es por ello que debemos considerar brevemente a la región y 

prever su influencia sobre el país y sus pobladores quienes son el centro de la 

investigación.                              

Es por ello, que conjuntamente debemos tener cuidado con elementos tales 

como, conversión por influencia de amigos o parientes, como respuesta a 

emociones, por desanimo de otra religión, por identidad o empatía, por eventos 

traumáticos, por novedad, o por presión social.  
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No obstante, se deben expresar previamente las variables de control con el 

propósito de concientizar su existencia. Conjuntamente, es preciso ser cauteloso 

al interrelacionar las variables y analizar las reseñas objetivamente para probar o 

negar la relación entre la causa y consecuencia bosquejada. Al mismo tiempo, 

dentro de la metodología se especificará el uso de encuestas enfocadas en 

determinar la auténtica fuente de la conversión y por tanto mantener fiscalizadas 

las variables de control mediante su consideración pero profundizando 

precisamente en el tema económico.   
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METODOLOGIA Y DATOS PREVIOS 

La metodología que se va a emplear para recolectar la información necesaria que 

nos proporcione las herramientas para clarificar la veracidad o falsedad de la 

hipótesis será planteada de la siguiente manera.  

Como lo especificamos antes, los haremos de manera progresiva internándonos 

en la metodología deductiva, lo cual nos sugiere empezar desde lo más amplio 

del tema y realizar el proceso adecuado para llegar a lo más específico de la 

teoría. En el caso exclusivo de mi tesis, la aplicación debe comenzar tomando en 

cuenta un marco regional, para poder evaluar y cuantificar la información de otras 

naciones de la región a nivel comparativo con el Ecuador y poder ratificar que el 

protestantismo es una tendencia marcada en la sociedad latina y con miras a 

crecer dentro de los subsiguientes años basados de la conversión por crecimiento 

económico. Consecutivamente, existe la necesidad de evaluar las condiciones del 

Ecuador lacónicamente en los últimos años para concatenar la teoría con los 

antecedentes estadísticos y proveer un marco aún más limitado a la tesis, 

centrándonos más en el tema real. No obstante, el núcleo de la tesis es la 

examinación a nivel personal a través de un sondeo, para indagar sobre la 

motivación particular que los conversos tuvieron para pasar de una religión a otra.  

La estimulación para realizarlo de esta manera proviene de la ambición por 

descubrir si el protestantismo se encuentra incursionando en la región de manera 

fantasiosa y alterna desde hace algunos años, de forma que ha generado una 

tendencia o influencia religiosa sobre cierto países y ha contagiado a otros a 

seguir con la fe en boga o es claramente un fenómeno producido por las variables 
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en estudio. Además, es importante revisar las cifras para comprobar o negar la 

autenticidad de la dirección de causalidad mantenida en la tesis. Y por último, 

pero más importante aún, la capacidad de conectar con los protagonistas del 

estudio para revisar fielmente bajo su testimonio la hipótesis y obtener una base 

científica cuantitativa y cualitativa de fuentes primarias.  

Con ello, busco cubrir y aminorar los efectos de las variables de control sobre el 

análisis de los datos y aplacar la influencia externa dentro del tema nacional para 

dotar de cifras, causas y razones más apegadas a la realidad. Por tanto, queda 

cubierto el ámbito externo e interno de la investigación y otra variable de control, 

que no descartamos pueda tener vinculación directa entre ellos o ser co-

dependientes dentro de este escenario esbozado, pero ayudara a simplificar la 

investigación en otros ámbitos como por ejemplo un hipotético caso de 

protestantismo en Latinoamérica por cuestión de moda o por ser la religión una 

empresa redituable que se está convirtiendo en multinacional, como algunas 

instituciones que ya han presentado problemas legales por usufructuar de la 

ingenuidad y credo de los fieles a sus iglesias. Además, el propósito de ejecutar el 

análisis a través de encuestas personales en lugar de meros datos estadísticos, 

es descubrir  los azares que se le presentan al Ecuador en su realidad religiosa y 

como las percepciones individuales pueden influir en la dogmática de los 

ecuatorianos católicos.             

Para conocer la incidencia del protestantismo Ecuador es necesario referirnos a 

Latinoamérica y se debe emplear datos que nos proporcionen una idea clara 

sobre la relación entre el aumento del PIB como región y la conversión religiosa. 

Parte de esta información y fuentes ya han sido explicadas en secciones previas 



40 
 

pero es necesario ahondar en cifras con miras en corroborar o negar lo planteado 

en la teoría. Es por tanto, que debe tomarse en cuenta una compilación breve de 

la situación económica de Latinoamérica a partir de 1990, datos certeros que 

pueden ser localizados dentro de la página web oficial del Banco Mundial. De este 

sitio es posible obtener datos, cuadros, estadísticas, mapas y tablas sobre el PIB, 

sobre indicadores de desarrollo, tasas de crecimiento promedio, y PIB per cápita 

de los países a través del tiempo que se requiera. Es por tanto que se convierte 

en una gran herramienta al momento de recolectar información.  

Específicamente, para conocer en breve el marco regional que requerimos para 

explicar la tesis, es necesario obtener el índice de desarrollo como región 

tipificado como el crecimiento anual del PIB (GDP por sus siglas en inglés) 

durante el tiempo acordado. Además, existe la necesidad de buscar dentro de 

estos cuadros guías el punto crítico histórico donde la gráfica del promedio del 

PIB per cápita revela una clara tendencia a ascender. Esto se realiza con la 

finalidad de conocer el punto en el tiempo donde la economía de la región 

empieza a mejorar y seguidamente la calidad de vida de las personas. Este 

antecedente será importante subsecuentemente para entender el número de 

conversos al protestantismo. Conjuntamente, se tomara a los países descritos 

antes, Brasil, Chile y Colombia como muestras para razonar sobre su situación 

socio-económica y religiosa, junto con las proyecciones ecuatorianas. En términos 

de filiación religiosa es posible obtener datos concretos acerca de América Latina 

en publicaciones de autores reconocidos que explican el tema del protestantismo 

y su crecimiento en la región. Las fuentes de búsqueda como journals y libros 

provenientes de JSTORE y EBSCO bajo la terminología “Protestantism in Latin 
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America”, y tomando en cuenta autores reconocidos en el ámbito religioso como 

David Stoll, Christian Gros, David Martin, y los sugeridos en la parte introductoria 

de la revisión literaria, especialmente William Beltrán, Emilio Willems y Lalive D’ 

Epinay serán útiles también para concebir ideas propias. El propósito es adquirir 

experticia en el movimiento protestante dentro del continente, rescatar cifras 

sobre el crecimiento de los centros de culto, la cantidad de seguidores y las 

causas que los orillaron a escoger al protestantismo como su religión por sobre 

otras para entender posteriormente los resultados de la investigación propia.                                 

Al contar con la información referida podemos reflexionarla para obtener 

conclusiones de la cual ha sido el primer factor histórico en incrementarse 

exponencialmente en la región, si la economía o la filiación protestante, con lo 

cual demostraríamos la dirección de causalidad entre las variables formuladas y 

mejora la calidad tabuladora de datos para esta investigación.   

El Ecuador cuenta con escasas estadísticas y literatura acerca del protestantismo 

como movimiento religioso importante dentro del territorio. Pero es posible atar 

cifras, censos y autores para poder elucubrar ideas del impacto de esta religión en 

la intimidad socio-cultural de la población.  

Debemos empezar conociendo el número de habitantes que existen en la patria 

para elaborar porcentajes y cálculos basados en dicha cifra. Para este efecto 

tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el cual tiene una 

página web oficial donde se pueden consultar índices de varios ámbitos 

incluyendo los necesarios para la investigación. En el 2011, INEC realiza el último 

censo poblacional hasta la fecha y revela que existen oficialmente 14’483.499 

ecuatorianos viviendo en la nación y elaboran proyecciones para años venideros. 
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El sitio web oficial del Banco Mundial ofrece cifras poblacionales más específicas 

de años posteriores con las cuales se han elaborado algunos datos presentes, por 

ejemplo según la fuente, en el año 2012 Ecuador poseía aproximadamente 

15’490.000 habitantes. Sin embargo, el INEC muestra en su portal un reloj 

poblacional constantemente actualizado a la fecha. El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo entrega en 2012 la investigación sobre filiación religiosa 

específicamente destinada a mostrar la fragmentación de creyentes en el país, el 

cuadro se encuentra en el Anexo 3 de la tesis. Los resultados se encuentran 

abiertos al público en línea o en la matriz de la institución y revelan que el 91.95% 

de moradores tiene religión. Y de aquel porcentaje el 80.44% es cristiano Católico 

mientras que alrededor del 15% es protestante y el resto se divide en religiones 

asiáticas y afroamericanas. Estas estadísticas ayudarán a obtener un número real 

y bastante aproximado de la cantidad de protestantes para el año 2012. 

Asimismo, existe un registro histórico de los censos previos y los datos de 

población y religión, pero no se encuentran de fácil acceso a través del portal 

virtual de INEC.  

Existen reseñas económicas para Ecuador también, en la mencionada página del 

Banco Mundial. Igualmente, existen otras fuentes oficiales de datos como el 

INEC, en el cual se pueden obtener datos concluyentes y actualizados de los 

índices buscados. Sin embargo, es preferible emplear la misma fuente empleada 

para evaluar a la región por dos motivos principales: primero, existiría de tal 

manera una concordancia y  harmonía de búsqueda. Segundo, el Banco Mundial 

es una institución neutral y dedicada a ofrecer número fidedignos para todo el 

mundo, por otra parte utilizar las cifras estatales podría correr el riesgo de tener 
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un sesgo que beneficie positivamente a la actividad económica y financiera 

nacional. Adicionalmente, existen encuestas de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico, el cual muestra que más del 70% de la población pertenece a la 

clase media ya sea alta o baja y el resto se divide en un bajo porcentaje a la clase 

alta y un porcentaje mayor a la clase paupérrima. El cuadro se muestra en el 

Anexo 4 de esta tesis. La investigación sugerida en la teoría, “Movilidad 

Económica y Crecimiento de la Clase Media en América Latina” (Banco Mundial 

2013), también nos demuestra que existe un ensanchamiento de la clase media 

en América Latina y en Ecuador a la par, de donde podemos obtener mayor 

cantidad de información relevante para argumentar la teoría inicial.  
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MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS         

Después de recolectar antecedentes y fundamentos a grandes escalas, es 

ineludible y preciso bajar aún más en el nivel deductivo y alcanzar un plano 

personal para iniciar la examinación propuesta en la tesis, en la cual se enlace las 

variables y la teoría a las personas que la figuran y son el sujeto principal de la 

investigación. Por tanto, empleamos métodos cualitativos, como la encuesta y 

entrevista para poder crear una base de datos propia a pequeña escala con una 

muestra determinada de la población y deducir datos únicos que esclarezcan la 

estimulación de los creyentes por la tendencia protestante. Consiguientemente, se 

pueden comparar las cifras a las de otros países que hemos tomado en cuenta 

previamente y las percepciones que los pobladores de aquellos estados tienen. 

Estas opiniones foráneas se encuentran descritas en las publicaciones de los 

autores mencionados en la revisión literaria y pueden ser replicables en Ecuador 

debido a la relación cultural, descrita previamente, que guardan las sociedades 

latinoamericanas.        

La estrategia es aplicar una encuesta específicamente diseñada para adquirir 

información relevante que refleje la realidad, motivos, consecuencias, adaptación, 

empatía y devoción de los conversos protestantes. Y sugestivamente también 

conseguir indicios sobre la estratificación económica del encuestado actualmente 

y si ha experimentado movilidad social en un lapso de tiempo menor o igual a 10 

años. Este plazo se lo plantea tomando en cuenta que posterior a la dolarización 

hubo una época de transición e inestabilidad que perjudico a miles de 

ecuatorianos y naturalmente los números expresaría cambios drásticos 
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económicos que podrían engendrar confusión en las conclusiones. Las preguntas 

se encuentran desglosadas en el Anexo 5 de esta tesis.   

La encuesta será presentada a 500 protestantes convertidos del catolicismo en 

años recientes, en 5 ciudades del Ecuador las cuales son: Quito, Guayaquil, 

Machala, Latacunga, Cuenca, de las cuales el 80% también se encuentran 

descritas en la encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico y de Filiación 

Religiosa, para lograr concatenar certeramente los datos y serán realizadas 

dentro de las iglesias de mayor relevancia institucional y congregacional descritas 

en el Anexo 6.   

Adicionalmente, se realizaran entrevistas en menor cantidad pero con un grado 

mayor de complejidad que puedan dar fe de las razones religiosas o las 

apreciaciones que se vislumbran desde el interior de las instituciones protestantes 

y como sus líderes piensan mantener la tendencia actual o si se encontraban 

conscientes de ello. Y contar con los testimonios de sus seguidores sobre las 

razones por las cuales han llegado a esa congregación. Las preguntas se 

encuentran despegadas en el Anexo 7.             

Las entrevistas serán a 5 pastores por ciudad visitada, óptimamente de diversas 

iglesias protestantes,  con la intención de rescatar un punto de vista profesional 

sobre el fenómeno del exponencial crecimiento de su religión en Ecuador y las 

razones por las cuales considera que ha tenido acogida entre los convertidos 

católicos para aportar sustento a la hipótesis o encontrar nuevas variables de 

control que se deben considerar antes de proseguir con la tabulación de datos o 

mantenerlos en cuenta al momento de aplicar las preguntas del Anexo 5 en el 

resto de ciudades del Ecuador.   
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Las respuestas de estos métodos científicos son absolutamente necesarias para 

poder desarrollar a cabalidad la investigación, ya que al tratar temas sociales 

como la religión y que además involucran opinión pública o percepciones, la mejor 

vía de abordar inquisitivamente el problema es resumiendo el dictamen de los 

protagonistas de la investigación y apegarse en posible a la realidad de los 

ecuatorianos, en este caso. No obstante, esta particularidad también se convierte 

en una amenaza investigativa pues los datos posiblemente puedan ser sesgados 

por los propios encuestados y entrevistados. Los fenómenos sociales y la 

indagación cualitativa deben ser entendidos como ineludibles para asociar 

variables que tengan trascendencia nacional y puedan eventualmente convertirse 

en procesos cuantitativos y estadísticos que reflejen la realidad local a través de 

cifras. Por tanto son métodos complementarios y es de esta precisa manera que 

serán utilizados en esta exploración religiosa ecuatoriana. A pesar de la 

simplicidad del proceso, el grado de complejidad en mantener el escudriñamiento 

libre de sesgo, subjetividad, percepciones parcializadas, y variables intervinientes 

es absolutamente demandante y debe ser precautelado en favor de la ciencia. 

Es por ello, la importancia de mantenerse emocionalmente al margen durante el 

proceso de recolección de datos y posteriormente durante el análisis y 

homologación de la información obtenida en conjunto con las estadísticas 

brindadas por el INEC. La objetividad y veracidad deben estar aseguradas en esta 

pesquisa mediante el empleo de personal ajeno a la religión. Es decir, los 

encuestadores deben ser preferentemente pertenecientes a ese porcentaje 

agnóstico de la población ecuatoriana y estén libres de prejuicios sociales que 

interrumpan un profesional desempeño de los mecanismos cualitativos.       
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS  

Inmediatamente después de conseguir los datos económicos y valoraciones 

religiosas eruditas de expertos en el tema, se debe proceder a la estimación y 

homologación de la información para decretar un juicio sobre el desenvolvimiento 

del protestantismo sobre el Ecuador. De tal manera que el método para analizar y 

evaluar la situación en referencia a la hipótesis planteada debe ser objetiva, 

concreta y lógica. A pesar de que las cifras son una manera consistente de iniciar 

la investigación y demostrar que la existe la relación inter variables, pero con 

conciencia de que no explican la completa causalidad de profundos temas 

sociales como lo es la religión, se debe realizar una inmersión social o trabajo de 

campo, donde logremos recolectar la información más fidedigna posible a pesar 

de ser con una pequeña muestra representativa de la población ecuatoriana. Una 

vez obtenidos los datos provenientes de las encuestas de las 5 ciudades 

planificadas y de las entrevistas con los dirigentes de las instituciones se 

procederá a valorar y tabular los resultados de  manera que proyecta información 

sobre los 3 ejes fundamentales que se trataran dentro del método de análisis de 

datos: 

Las encuestas están diseñas de manera que concatenen las opiniones, 

testimonios, razones, cifras de los conversos al protestantismo dentro de 3 áreas 

fundamentales para la organización y entendimiento de la causalidad propuesta: 

proceso de acumulación de capital, motivación de conversión religión, e inserción 

en la religión. 
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Proceso de acumulación de capital: se medirá sistemáticamente la variación o 

acumulación de riqueza generada por los conversos en los últimos años mediante 

las preguntas de la encuesta, las cuales están estructuradas de manera similar a 

las de la Encuestan de Estratificación Económica proporcionada por el INEC. Con 

la finalidad de  poder equipara la información a nivel personal como nacional, pero 

además porque su diseño es amigable pero efectivo al recolectar información 

frente al encuestado. Con esta guía se calculará el progreso personal de la 

persona dentro del plazo acordado y por tanto si entra en las características 

descritas en la sección de variables respecto del perfil que debe mantener el 

protestante.  

Motivación de conversión religiosa: La preguntas se estructuran de manera que 

se logre clasificar las razones por las cuales los nuevos protestantes optaron por 

esta religión en lugar de seguir o adoptar otra. Existen innumerables causas por 

las cuales los creyentes deciden cambiar de religión, algunas de las más 

importantes descritas dentro de las variables de control, y representan un factor 

sobre el cual debemos cuantificar los motivos para poder conocer cuál es la 

principal causa. La intención de esta analizar esta área es para identificar si los 

valores religiosos que promulgan otras instituciones se acoplan o no, con los 

valores económicos de las personas convertidas y por ello han destinado 

esfuerzos en encontrar o referir el protestantismo como alternativa a su 

encrucijada. Claramente, esta reflexión debe realizarse posterior a la reseña de 

las consultas, ya que es prácticamente imposible no sesgar la investigación si las 

preguntas serían directas sobre el tema económico como su motivo de 

conversión.  
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Inserción en la religión: Esta área está destinada a conocer la frecuencia con la 

cual asisten a los cultos religiosos protestantes, para vislumbrar si en realidad su 

preferencia fue razonada y lógica por cuestión de valores o por impulso y moda. 

Con ello se constata la devoción que presentan ante su institución, lo apegados e 

inmersos que pueden estar dentro de la religión y lo importante que es esta en su 

vida cotidiana. El objetivo de ello, y como reflexión a la par del investigador, es 

conocer si en realidad las doctrinas tienen relevancia sobre la vida de los 

conversos al punto de ser un factor desencadenante de la separación de la iglesia 

católica. Este índice también puede ser emparejado con la Encuesta de Filiación 

Religiosa del INEC, con el propósito de cotejar los números que presentarían y el 

grado de similitud que tendrían.  

Para poder obtener números concretos que sirvan para equiparar con demás 

índices, se procederá a darles un valor de 2 puntos cada una de las 10 preguntas 

planteadas en la encuesta en la primera sección. Para poder estratificar a las 

respuestas, quienes obtengan 20 puntos pertenecerán a la clase alta, 18 a la 

clase alta baja, 16 a la clase media alta, 14 a la clase media baja y menos de 14 

puntos pertenecerán a la clase baja. Con ello se obtendrá las cifras adecuadas 

para vislumbrar la situación socio-económica de los conversos protestantes. 

Ulteriormente, se anexará a las respuestas de la segunda sección para constatar, 

además, el enlace que guardan con la motivación de su cambio, la fidelidad y 

conciencia que poseen sobre su nueva religión protestante, la devoción con la 

que asisten a su institución y la propensión que sienten de mantenerse o 

cambiarse nuevamente a la religión original. Con la progresión de las dos 

secciones se determinará el grado en el cual la hipótesis descrita en la tesis es 
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válida para los ecuatorianos y bajo que contexto es necesario analizar la 

trasformación de un católico a un protestante que a su vez desconoce las 

doctrinas que ha elegido por sobre las tradicionales.      

Por otra parte, debemos añadir a lo descrito previamente, la información 

recaudada a nivel de entrevistas a dirigentes religiosos, quienes con experticia y a 

sabiendas de la situación de sus seguidores pueden ofrecer una pauta adecuada 

sobre la cual basarse. Sus opiniones serán aprovechadas y catalogadas acorde a 

dos categorías:     

Primero, las razones que dicten sobre los motivos de la expansión del 

protestantismo en Latinoamérica y la razón de la fuerza social del movimiento que 

ha cobrado un gran porcentaje de los creyentes católicos en décadas recientes. 

Además, cual es la diferencia fundamental que ha logrado conquistar adeptos al 

protestantismo por sobre otras entidades religiosas.  

Segundo, estimaciones sobre la cantidad de nuevos integrantes en sus 

respectivas congregaciones, el nivel socio-económico de la mayoría de los 

asistentes, y la regularidad en promedio con la cual acuden los practicantes a la 

liturgia. Estas referencias serán oportunas para entrever la ponencia  del 

protestantismo desde el interior de la organización.               

Las dos condiciones serán comparadas con las estadísticas nacionales, a nivel 

personal y sobre los pensamientos académicos de los autores propuestos en la 

sección de discusión literaria para adquirir un matiz cargado de argumentos por 

las cuales existe una dilatación de la religión protestante en la escala planteada 

en esta tesis.                



51 
 

Finalmente, la suma de todos estos factores brinda una perspectiva 

fundamentada y más importante aún, personal de los hechos que orillaron a los 

fieles a convertirse, además la relevancia que tiene los preceptos religiosos en su 

vida y la influencia de la economía en su elección. Con todas aquellas cifras, 

obtenidas a lo largo del proceso deductivo de investigación y tomado en cuenta la 

síntesis regional y nacional, es posible armar un escenario virtual propio mediante 

métodos cuantitativos y cualitativos que sustancialmente aporta o niegue la teoría 

sobre la intervención del capital ante la religión y por tanto comprobar o falsar la 

tesis planteada para Ecuador y elucubrar hipótesis sobre el futuro del 

protestantismo dentro del territorio.                                           
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RESULTADOS ESPERADOS  

Inmediatamente de la recolección y análisis de los datos obtenidos a través de la 

metodología especificada en la sección anterior, y la tabulación de cifras que 

proporcionen porcentajes o índices adecuados para pronunciarse sobre el tema, 

se puede alcanzar reflexiones y conclusiones sobre las resultas de la 

investigación planteada a lo largo de esta tesis. Una vez catalogados todos los 

datos, la interpretación objetiva y neutral de ellos es esencial para dictaminar un 

criterio veraz y oportuno sobre las circunstancias que rodean al protestantismo 

dentro del Ecuador y las causas de su reciente exponencial crecimiento.  

Basándonos en las cifras ya obtenidas durante el desarrollo de esta indagación, 

tales como las encuestas del Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC) 

sobre filiación religiosa y estratificación económica y sumándolo a las opiniones 

académicas consultadas para expresar la literatura para América Latina acerca 

del fondo, es permisible y necesario exponer desenlaces, fundamentados y 

existentes del protestantismo.  

Ecuador si presenta progreso industrial, urbanización, migración rural, e 

incremento del PIB per cápita en décadas recientes como se puede constatar en 

los registro del Banco Mundial. Esto indudablemente ha fortalecido a la clase 

media de la mayoría de sectores del estado y ha elevado su calidad de vida, 

según estudios de la misma fuente. A la par, el protestantismo, según los autores 

mencionados como William Beltrán, Emilio Willems y Lalive D’ Epinay, ha estado 

en constante evolución y ha ganado una cantidad ingente de adeptos a sus 

doctrinas y su forma de impartir la liturgia en Latinoamérica. Sin embargo, la 
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evaluación de las hipótesis es compleja ya que definitivamente las variables son 

interdependientes. Cabe expresar como una de las conclusiones de esta tesis 

que, el incremento del capital y la conversión religiosa forman una especie de 

círculo infinito, bajo el cual mientras uno aumenta su nivel, la otra variable lo hace 

y viceversa, por cuanto es casi imposible determinar certeramente cual es el 

génesis de esta relación en Ecuador ya que desde tiempos inmemoriales la 

iglesia católica ha sido equiparable a fuente de poder y riqueza también. No 

obstante se debe tomar en cuenta que las religiones actuales en nuestro 

continente no ha sido el resultado de una progresión de fe o de mecanismo de 

nuestros aborígenes de buscar divinidad, ha sido producto de la sistematización 

implantada y forzada de creencias propias de los primeros colonos, quienes 

escogieron la religión por nosotros. Históricamente, las religiones autóctonas 

fueron desapareciendo a causa de la colonización y el dominio de la iglesia 

católica, sin embargo, ahora la ideología protestante se ha asociado con las 

religiones indígenas, renovando de cierta manera una aproximación más natural y 

propia, entre ellos y Dios, de lo que brindaba la religión impuesta.            

A diferencia de los postulados de Max Weber, quien proponía que los valores 

religiosos influían sobre la economía de los creyentes, en la actualidad en este 

continente específicamente, existe varios autores con diversas perspectivas que 

alientan tanto a la idea original de Weber mientras existen otros que cambian la 

causalidad de las variables. Es por tanto que a manera de sugerencia, es 

preferible centrarse en una época delimitada de tiempo y examinar en ese margen 

cual es la relación entre las variables, de lo contrario la investigación se 

mantendría en una paradoja similar a la del “huevo y la gallina”.  
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Es innegable, bajo estudios en otros estados como los mencionados previamente 

(Brasil, Chile, Colombia), que en sus concernientes naciones existe una fuerte 

relación entre los dos inconstantes, y han generado un marco de tendencia en la 

región, como se puede apreciar en la literatura de los autores, y a su vez varios 

de los grupos protestantes, y específicamente pentecostales de la región se han 

ampliado a nuevos territorios, incluyendo desde luego al Ecuador. Por tanto, esta 

corriente expansiva genera algo similar a una moda religiosa que si tiene dominio 

sobre las cifras estadísticas de filiación religiosa nacional. Empero, es necesario 

sondear la realidad ecuatoriana para entender mejor el escenario y rescatar las 

causas de la conversión nacional.                   

Para comenzar es necesario remarcar que históricamente el protestantismo ha 

estado presente en Ecuador desde hace más de un siglo cuando a finales del 

siglo XIX se hicieron comunes las misiones religiosas americanas a este país. Por 

cuanto, tiene bases extensas de promulgación nacional, sin embargo no había 

adquirido relevancia sino hasta la última década del siglo XX y continuando hasta 

la actualidad. No obstante, la literatura dentro de este campo es bastante limitada, 

sobre todo proveniente de autores oriundos. Pero, las cifras del INEC muestran 

una clara variación de la preferencia religiosa tomando en cuenta los censos 

previos y el más actual de ellos en el 2011. Entonces es indudable que existe 

conversión, además, las encuestas revelan una amplitud de la clase media 

ecuatoriana y es notoria gracias a campañas de lucha y mitigación de la pobreza 

también, por tanto, es evidente la sujeción entre los dígitos. A pesar de ello, las 

Primeras Estadísticas Oficiales sobre Filiación Religiosa en Ecuador de Agosto 

del 2012, muestra un alarmante dato sobre la asistencia a las instituciones 
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religiosas y la significancia que esta marca en su vida rutinaria. Tan solo el 31.3% 

de las personas acuden al culto una vez a la semana como es requerido dentro 

de las doctrinas de sus congregaciones, 21.6% asiste tan solo una vez al mes y 

15.9% en ocasiones especiales, 7.1% no concurre nunca, y el resto del porcentaje 

se reparte en dentro de otras opciones (Anexo 8). Pero más impresionante es 

conocer el grado de significancia que tiene la religión por quintiles, en el primero 

tan solo al 2.33% de la población encuestada lo marco como su prioridad y en el 

quinto, el 2.78% lo hizo. La diferencia, claramente no es mucha, pero 

concretamente lo bajo de los porcentajes llama la atención, porque significaría 

que dentro de la población, la religión no tiene la inserción social que aparenta y 

las personas no están ligadas a sus doctrinas enteramente (Anexo 9). 

Resumiéndolo de otra manera, los valores protestantes dentro de lo económico 

siguen vigentes para los ecuatorianos, tales como el trabajo arduo, las acciones 

positivas en favor de los desposeídos, acumular capital, e invertir. Pero la gente 

ya no lo reconoce netamente como una práctica religiosa y doctrinas ligadas a las 

reformas protestantes, sino como valores intrínsecos de la cultura latina y un 

modo de vida independiente de la religión y comienzan a desvincularse de la 

asistencia al culto pero conservan las bases económicas que serán transmitidas 

generacionalmente. Es decir, la religión con el paso del tiempo deja de tener 

influencia sobre los conceptos económicos de la mayoría de las personas y estas 

escogen practicar alguna de ellas por diversos motivos aledaños al capital.  

Por consecuencia, a nivel nacional, la expansión del protestantismo tiene 

posiblemente otras razones, además de fomentar el espíritu del capitalismo. Esto 

no quiere decir que siempre fue así, originalmente la dirección de las variables era 
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la adecuada para narrar el proceso de conversión religiosa dentro del continente y 

existe el sustento estadístico histórico y literario que apoya la hipótesis. Sin 

embargo, las transmutaciones que ha sufrido el protestantismo para adaptarlo a la 

realidad de los latinoamericanos han hecho que adquiera nuevos matices, más 

allá de lo económico, que cautive a los católicos tradicionales y a los inseguros 

religiosos, a convertirse a su fe. Como lo describe Beltrán (2010), se convierte en 

una “emoción del pobre”, en la que se encargan de revivir en el creyente 

sentimientos mediante un lenguaje sencillo pero emotivo, y le dota de una 

identidad cuasi sectaria y exclusiva que conmueve al adepto hasta la entelequia 

espiritual.    

Estas reflexiones no son posibles encontrar mediante el uso de la metodología 

cuantitativa a escala nacional, pues ellas solo muestran la interacción de las 

variables pero no pueden estar conscientes de factores intervinientes y de otras 

causas específicas que constriñen la conversión. Es por tanto que se debía 

recurrir a otro nivel más social y personal, irrumpir en la metodología cualitativa 

para constatar el grado de relación entre las variables planteadas y darle 

continuidad a la versión deductiva de la examinación religiosa-social que se ha 

tratado de buscar a lo largo de las secciones. Está por demás recalcar que la 

metodología in situ le proporciona al escudriñamiento una calidad más fehaciente 

y real de los acontecimientos, que de otra manera serian tanto inciertos como 

debatibles por la superficialidad de la congruencia de los datos y la falta de un 

factor decisivo y convincente que logre proporcionarle la aptitud de antropológico 

a una pesquisa que requiere tener características sociales como eje de las 

conclusiones.                                  
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En el grado particular, después de la tabulación de datos se espera tener un 

modelo claro de cuáles son las razones que impulsan a las personas a convertirse 

del catolicismo al protestantismo y poder definitivamente darle validez o falsar la 

hipótesis propuesta en esta tesis. Conocer si la teoría es acertada o si el contexto 

en el que se desarrolla la religión protestante dentro del Ecuador tiene influencia 

externa de otras naciones y es producto de una corriente que va adquiriendo 

fuerza, evidentemente, pero no por medios cognoscitivos o éticos como se 

supondría, sino por ser una marcada tendencia en boga que cuenta con los 

recurso precisos para promocionarse de manera alejada a una institución 

religiosa, sino como una industria en crecimiento y que requiere de un 

consumismo local para seguir amplificando la conversión religiosa. Este nivel 

personal es el más importante de toda la investigación ya que es la mejor manera 

de abordar un tema social controversial como este, y realizar un trabajo de campo 

que aminorará gratamente el índice de error que existiría si solo se propone y 

constata la teoría en base a cifras nacionales y referencias de autores foráneos 

ajenos a las vivencias ecuatorianas.     

Podemos encontrar 3 casos esencialmente, acorde a las respuestas que ofrezcan 

los encuestados y que se convertirán en posibles escenarios dependiendo de la 

senda por la cual se encamine el destino religioso de los ecuatorianos.      

El primer escenario seria descubrir que la tendencia al protestantismo en Ecuador 

es parte de una corriente que ha enquistado a América Latina, y se propaga 

debido a la carismática forma de realizar los cultos religiosos, con lo cual se 

transforma en una novedad que conquista creyentes, sin embargo no lo hace por 

las doctrinas que dispersa pero si por la manera en que captura las emociones de 
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los asistentes y se multiplican a pasos agigantados gracias a referencias de otros 

que se han convertido previamente.  

En el segundo escenario se podría encontrar el contexto opuesto al descrito 

previamente. Los creyentes cambian de religión tomando expresamente en 

cuenta los valores, cultura, premisas y limitaciones del protestantismo y 

adoptándolo gracias a la empatía y compatibilidad que sienten con su situación de 

fe actual. Esperando que una de las razones más importantes por las cuales 

deciden convertirse sea por los principios económicos flexibles y la identidad 

emocional y religiosa que les proporciona estar dentro de aquellas 

congregaciones y la satisfacción con respecto a las la libertad sobre el trabajo y el 

capital que pueden gozar dentro de las religiones protestantes y no lo pueden 

mantener dentro del catolicismo por el conflicto entre humildad, pobreza, 

obediencia, la impotencia terrenal y la solidificación una paulatina sociedad 

capitalista. Con lo cual daríamos paso a corroborar la teoría de la relación de las 

variables, no obstante, existe una infinidad de factores que pueden desencadenar 

en la conversión, como se ha mencionado dentro de la tesis.  

El tercer escenario representa la desvinculación de las personas por la religión. 

Mientras muchas de las teorías hablan sobre la conversión religiosa hacia el 

protestantismo como método de escape del catolicismo o como una nueva 

práctica de masas por convicción, existe una tercera opción que ha sido poco 

comunicada dentro de la literatura académica ecuatoriana. La sociedad local 

puede haber adquirido los valores protestantes como costumbres triviales, pero 

desconociendo sus orígenes sacramentales. Eso puede explicar el bajo 

porcentaje de asistencia a las instituciones religiosas, independientemente de la 
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corriente que sea, y revelar las verdaderas prioridades de los ciudadanos, como el 

trabajo y la familia que se encuentran tipificados en la encuesta de filiación 

religiosa consultada. Entonces, los ecuatorianos estarían enfocados en otras 

áreas de la convivencia y dejarían aparte a la religión como un elemento 

importante en sus vidas, con lo cual la conversión al protestantismo no 

dependería de economía, moda, catequizas, o emociones sino de afiliarse 

indiferentemente a la religión que posee la familia y no preocuparse por profesarla 

o seguir cabalmente los pasos que imputan, tan solo ser creyente mas no 

practicante y con ello deslindarse de cualquier limitación económica, o ética que 

regule la vida cotidiana. Este podría ser un primer paso, la conversión hacia una 

religión menos estricta y un posterior deslindamiento dogmático, para apartarse 

completamente de la religión y podría ser una de la causas por las cuales el 

índice de personas desposeídas de una fe, agnósticas y ateas, se ha 

incrementado en una cantidad llamativa, según el INEC ha alcanzado el 8.05% 

(Anexo 3) de la población en el mismo periodo de tiempo que ha ascendido el 

protestantismo en Ecuador.     
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ANEXOS  

Anexo 1: Deciles de la población ecuatoriana  

 

 

 

Anexo 2: Gráfico Clase media en Ecuador  
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Anexo 3: Gráficos Fragmentación de creyentes 
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Anexo 4: Gráficos Pirámide de Estratificación 

 

 

 

 

Clase Alta  

Clase Media Alta 

Clase Media Baja 

Clase Baja  

Clase Alta Baja 



66 
 

Anexo 5: Preguntas Encuesta 

 

Edad: 

Número de integrantes de su familia: __________ 

Sección I 

1. ¿Posee servicio de internet en su domicilio?: SI / NO 

2. ¿Tiene computadores portátiles? SI / NO. ¿Cuántos?: ______ 

3. ¿Posee televisión plasma, LCD o LED? SI / NO. ¿Cuántos?: _______ 

4. ¿Tiene refrigeradora en casa? SI / NO 

5. ¿Posee Smartphone (teléfono Inteligente)? SI / NO ¿Cuántos en total 

dentro de los integrantes de la familia?: _______ 

6. ¿Cuenta con lavadora de ropa en su domicilio? SI / NO 

7. ¿Posee vehículos de uso exclusivo del hogar? SI / NO. ¿Cuántos?: 

________ 

8. El número de dormitorios en su hogar es: ____________  

9. ¿Posee afiliación a un seguro privado? SI / NO 

10. ¿Compra vestimenta en centros comerciales? SI / NO 

Seccion II 

¿Cuál diría que fue su principal motivación para optar por un cambio de religión? 

a) La manera de impartir las doctrinas y liturgia 

b) Incompatibilidad con el catolicismo 

c) Referencia de familiares y amigos 

d) Compatibilidad de esta iglesia con sus sentimientos y emociones  
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¿Cuánto tiempo es integrante de esta comunidad?:__________________ 

¿Regresaría a la iglesia Católica? SI / NO 

¿Que llamó su atención de esta iglesia?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

¿Considera que su actual religión le ha ayudado a mejorar áreas de su vida 

cotidiana, más allá del aspecto religioso? SI / NO  

¿Dentro de estas áreas se encuentra el ámbito económico? SI / NO 

¿Con qué frecuencia asiste a la iglesia en promedio?: 

a) Una veces a la semana 

b) Dos o más veces al mes 

c) Una vez al mes 

d) En ocasiones especiales  

 ¿Cuál es el valor más importante que le ha enseñado la religión?: ____________ 

¿Algunas de las enseñanzas de su iglesia está relacionada con el trabajo y la 

planificación económica? SI / NO 

En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 completamente, ¿En qué 

grado vincula lo aprendido en la iglesia con sus actividades diarias?: _________    
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Anexo 6: Lista de Iglesias 

 

 QUITO 

o Iglesia De Dios Misión Mundial 

o Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos Días 

o Iglesia De Cristo 

o Iglesia Evangélica Luterana 

o Iglesia Evangélica Del Divino Redentor 

o Iglesia Evangélica El Mesías Prometido 

o Iglesia Evangélica Cristo La Única Esperanza  

o Iglesia Evangélica Apostólica Del Nombre De Jesús 

o Iglesia Alianza Carcelén 

o Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana Y Misionera 

o Santuario De Aloasi S.A. 

o Iglesia Fraternidad Cristiana Kingdom Life 

o Iglesia Compañía De Jesús 

o Iglesia del Pacto Evangélico Del Ecuador  

o Iglesia Bautista Betania 

o Iglesia Anglicana Del Ecuador, Icae 

o Iglesia Comunidad De Fe 

o Iglesia Asamblea De Dios 

 GUAYAQUIL  

o Iglesia Evangélica Bautista Alborada De La Fe 

o Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Israel 

o Iglesia Evangélica Luz De Dios 
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o Iglesia Evangélica Ebenezer 

o Iglesia Cristiana Evangélica B 

o Iglesia Evangélica Bautista Bethel 

o Iglesia Evangélica Ecuatoriana Unión Misionera 

o Iglesia Evangélica Mhermon 

o Iglesia Evangélica Alianza Centenario 

o Iglesia Evangélica Ecuatoriana 

o Iglesia Evangélica Adoración Celestial  

o Iglesia Catedral 

o Corporación Iglesia De Jesucristo 

o Iglesia Cristiana Bautista De Los Ceibos 

o Iglesia Evangélica Bethesda  

o Iglesia Evangélica Pentecostal 

o Iglesia Católica Jesús Del Gran Poder  

o Iglesia La Gloria De Dios  

 MACHALA  

o Iglesia Asamblea De Dios Ecuatoriana 

o Iglesia Barrio Rumiñahui 

o Iglesia Capilla De La Paz 

o Casa Iglesia Dadiva De Dios  

o Iglesia Cdla. Villaflora 

o Iglesia Central Machala 

o Iglesia Cuadrangular 

o Iglesia El Remanente De Jesucristo 

o Iglesia El Shadday 
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o Iglesia Evangélica Y Reformada Del Ecuador 

o Iglesia Filadelfia En El Ecuador 

o Iglesia Hay Vida En Jesús 

o Iglesia Luz Del Mundo 

o Primera Iglesia Bautista 

o Iglesia Unión Misionera Evangélica 

 LATACUNGA 

o Iglesia Amor Santidad 

o Iglesia Amor De Dios 

o Iglesia Belén De Dios  

o Iglesia Bíblica Restauración 

o Iglesia C.C. Familias De Pujilí 

o Iglesia Centro Cristiano Estrella Del Mañana 

o Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos 

o Iglesia Centro Misionero El Renuevo 

o Iglesia Cordero De Dios 

o Iglesia Cristiana Promesa De Dios 

o Iglesia De Dios 

o Iglesia De Patutan  

o Iglesia Del Pacto Quisinche 

o Iglesia Dios Es Amor 

o Iglesia Nuestra Unión En Jesucristo  

o Iglesia Nueva Alianza En Cristo 

o Iglesia Nueva Vida En Cristo 
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 CUENCA 

o Iglesia Amor Y Paz 

o Iglesia Asamblea De Dios Ecuatoriana 

o Iglesia Asamblea De Dios Maranatha  

o Iglesia Primera Iglesia Bautista 

o Iglesia Bautista Manantial De Vida 

o Iglesia Pan De Vida 

o Iglesia Bautista Gracia De Dios 

o Iglesia Evangélica Belén Quichua  

o Iglesia Bíblica Cristiana Aposento Alto  

o Iglesia Bíblica Dios Es Amor 

o Iglesia Bíblica Cristiana Esperanza 

o Iglesia De Dios 

o Iglesia Centro Cristiano De Cuenca  

o Iglesia Comunidad De Fe 

o Iglesia Luterana Paz De Dios  

o Iglesia Tiempos Nuevos  

o Iglesia Cristiana Verbo   
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Anexo 7: Preguntas Entrevista 

 

1. ¿Su iglesia ha sufrido incremento o decrecimiento de la cantidad de 

afiliados que tenía cuando fue fundada? ¿En qué cantidad o porcentaje ha 

sido?  

2. ¿Está usted consciente del incremento a escala nacional que ha tenido el 

país con respecto a iglesias protestantes en los últimos 15 años?    

3. ¿Por qué considera usted que ha sucedido este fenómeno en Ecuador? 

4. ¿Cuál es la estrategia que implementara para mantener ensanchando la 

cifra de afiliados a su iglesia en los siguientes años? 

5. ¿En su opinión, cual es el factor determinante que diferencia la liturgia en 

su iglesia de la liturgia en una iglesia católica? 

6. ¿Cuán cerca conocen los pastores a sus fieles a nivel personal?  

7. ¿Conoce las razones o motivación que han llevado a algunos de sus fieles 

a adoptar esta religión por sobre la católica? ¿Conoce testimonios de los 

impulsos para convertirse? 

8. ¿Está al tanto del nivel socio-económico de la mayoría de sus seguidores? 

¿podría darme una perspectiva general y si esta situación ha variado 

mientras ha estado en esta iglesia? 

9. ¿Cuál es el promedio de asistencia de los conversos  a esta iglesia?    

10. En una escala del 1 al 10, siendo 1 muy poco y 10 completamente, ¿cuál 

considera que es el grado de acogida e influencia que tienen las doctrinas 

de su iglesia sobre los asistentes?    
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Anexo 8: Porcentaje de asistencia a la Iglesia 

 

 

 

Anexo 9: Porcentaje de relevancia de la religión 
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