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RESUMEN   

 

El trabajo de investigación presenta como eje de estudio a la religión en la sociedad 

patriarcal de fines del siglo XIX. El objeto de estudio es la novela “La Emancipada” del 

escritor ecuatoriano Miguel Riofrío. La obra se somete a un análisis narrativo para la 

obtención de partes esenciales que aporten con la identificación de las características que  

usa el autor para la escritura de la novela. Además, tomando en cuenta el contexto, la 

religión y el machismo de determinada época se recopila  información que dé sustento 

para la comparación entre la realidad y la literatura. El sustento teórico amplía el 

conocimiento sobre la época, el autor y la obra que permite la relación entre ambos 

mundos. No solo se muestra una relación, sino también la influencia de la religión en la 

sociedad patriarcal, que de forma indirecta muestra el  actuar y su posición dentro de la 

sociedad. Para ello, se ha recurrido a una investigación de enfoque cualitativo de tipo 

bibliográfica-documental. Con el estudio del tema, se pretende aportar con nuevos 

conocimientos para futuras investigaciones. Por otra parte, valorar la importancia de las 

obras ecuatorianas y exponer la riqueza cultural que poseen.   

  

  

PALABRAS CLAVE   

CONTEXTO, PATRIARCADO, SOCIEDAD, RELIGIÓN, SIGLO XIX, MUJER,  
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TITLE: Religion in the patriarcal society at the end of XIX century and projection in the 

novel “La Emancipada” by Miguel Riofrío  

  

Author: Gabriela Maribel Oto Cuyo  
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ABSTRACT   

 

The investigation work is a study of religion in the patriarchal society at the end of XIX 

century. The target of the current study is “La Emancipada” novel by the Ecuadorian 

writer Miguel Riofrío. The work was put through a narrative analysis for the obtaining of 

essential parties that provide identification of characteristics used by the author for the 

design of the novel. Additionally, and taking into account the context, religion and 

machismo in a given epoch, we compiled information sustaining the comparison between 

the reality and literature. The theoretical base expands the knowledge on the epoch, the 

author and the work that allows the relation between both worlds. Not only is a relation 

shown, but also the influence exercised by relation on the patriarchal society, that 

indirectly shows the way to perform and positioning in the society. For that purpose, a 

qualitative, bibliographic-documentary investigation has been conducted. With the study 

of the current topic, a contribution is proposed with new knowledge for future 

generations.  On the other hand, to evaluate the relevance of Ecuadorian works and expose 

the cultural value.   

  

KEYWORDS: CONTEXT, PATRIARCHATE, SOCIETY, RELIGION, XIX CENTURY, 

WOMAN, MAN, MACHISMO.  
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INTRODUCCIÓN  

  

El presente trabajo tiene la finalidad de identificar  las características de la época como 

también,  las que se encuentran en la obra para contrastarlas, sin dejar de lado el hecho de  

valorar la riqueza de escritura del autor ecuatoriano.  La novela  muestra una visión amplia 

sobre distintos ámbitos que de una u otro manera contienen rasgos propios de la época. 

Los enfoques que presenta la novela La Emancipada de Miguel Riofrío son varios, sin 

embargo, en este estudio  se  ahonda  en uno que no ha sido reflexionado a profundidad 

como lo es: el rol de la religión  en la sociedad patriarcal.     

Desde y hasta siempre, se ha estado rodeado de seres a los cuales en algún momento de 

nuestra vida les suplicamos clemencia y bondades. El ser humano por naturaleza necesita 

creer en algo, construir a su musa, pero, no por ello significa que es el único medio para 

resolver muchas necesidades, es más, con el paso del tiempo suele ser perjudicial para  la 

confianza del ser humano y su poder. En fin, las personas son testigos de tantas religiones 

que sin darse cuenta han ido apoderándose de la sociedad. Estas ofrecen nuevas formas 

de vida ocultando sus verdaderos intereses. Y si alguien no hace lo “correcto” para 

determinado religión deberá ser excluido porque  no “eres de nadie, no tienes rumbo”. El 

hecho de vivir en comunidad los pudientes querrán mantener su posición haciendo aquello 

hasta en lo que no creen y los de menos recursos trataran de llegar al élite de la misma 

forma. Cada uno actuará de acuerdo  a sus intereses.    

A parte de los espacios, del tiempo, los personajes son punto clave porque muestran pistas 

que se encadenan y entretejen el panorama de la novela. Con ellos, se puede adentrar, e 

incluso formar parte de la obra. Las sensaciones que cada lector experimenta es porque el 

mundo que entre líneas se observa, en este caso, compactan con alguna realidad que 

vivieron en lo que hoy se conoce como Ecuador. Este tipo de legados no solo ayudan a 

recordar lo que fue y admirar el progreso, sino también ser parte del crecimiento cultural 

con nuevos análisis que forman parte de punto de partida para nuevas investigaciones.  

Para la construcción de este proyecto el CAPÍTULO I se enfoca en la información que 

origina el problema y el surgimiento del planteamiento del problema que en este caso es, 

¿Cómo influenció la religión en la sociedad patriarcal de fines del siglo XIX  y su 

proyección en la obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío? Además, se presentan las 

preguntas directrices, los objetivos y la justificación del tema a investigar.  
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A continuación, en el CAPÍTULO II se sitúa al marco teórico con toda la información 

referente a la investigación. Para lo cual, primero se plasma los antecedentes de las 

variables para llevar a cabo la búsqueda de información de trabajos antes elaborados. A 

continuación, se encuentra la fundamentación teórica donde se detalla todo el contenido 

científico del tema. Seguido está la fundamentación legal que da validez de acuerdo a las 

normas establecidas para la presentación del trabajo.  Y para finalizar este capítulo, se 

encuentra la definición de variables y términos básicos.   

 En el CAPÍTULO III  se indica los elementos de la metodología como: diseño, enfoque 

y tipo de investigación que sirvieron  a la organización del proyecto. Además, se añade el 

cuadro de Operacionalización de variables y las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

para llevar a cabo el trabajo investigativo.   

A su vez, en CAPÍTULO IV se procede al análisis e interpretación de resultados que se 

extraen a partir de la información recaudada a lo largo del trabajo.   

En el CAPÍTULO V se precisa las conclusiones y recomendaciones que surgen de los 

objetivos planteados y las preguntas directrices que encaminaron la investigación.   

Finalmente, en el CAPÍTULO VI, se realiza como propuesta un ensayo académico en el 

que se quiero ahondar sobre: La religión y su poder fáctico. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

Planteamiento del problema  

  

La sociedad se ha mantenido en constantes cambios por distintos factores que son propios 

de la transición de un período a otro. En efecto, cada tapa ha sido analizada desde 

diferentes enfoques que se plasman en los escritos realizados por varios autores.  Es por 

ello, que se puede determinar que el título de las obras nace del entorno social, es decir, 

recoge características, rasgos, situaciones relevantes y de gran  impacto en la sociedad y 

entre líneas describe los hechos que, en la mayoría de los casos presentan alguna denuncia 

social.  

Ahora bien, uno de los grandes problemas sociales que aquejaba la sociedad y que en 

efecto no cesa en su totalidad es: la sociedad patriarcal que, apoyada en la religión ha 

marcado territorio en el siglo XIX. Este problema se venía acarreando desde la época 

colonial, razón por la cual, para ser analizado se toma en cuenta la verosimilitud que goza 

el texto,  del que se tomará el mundo literario y se relacionará con la realidad circundante 

de la época. Esta problemática no es particular de Latinoamérica, sino del mundo en 

general que, de una u otra forma han sido plasmadas desde distintas realidades.   

En el caso de esta investigación, la obra se rige a un espacio geográfico determinado, en 

el que se identifica una muestra de lo que pasaba en el país, como lo afirma  Rodríguez  

(2012) en su ensayo “Representación y escritura: El Realismo en La Emancipada de 

Miguel Riofrío (1863)” (2012) en el Libro La novela ecuatoriana del siglo XIX: “(…) 

esta novela pretende contener la totalidad de la sociedad del Ecuador, al representar la del 

área de Loja en un momento determinado del siglo XIX” (pág. 22). Es importante el 

estudio porque gracias a las investigaciones se proporciona conocimiento que permite el 

desarrollo de las nuevas generaciones al estar conscientes y gozar de nuevas perspectivas 

que deben ser transmitidas. De esta manera, estas situaciones que no solo tienen impacto 

local sino nacional y mundial no serán olvidadas, ni silenciadas.   

La obra, La Emancipada de Miguel Riofrío  tiene como eje central a la mujer, que atada 

a los prejuicios sociales, morales y políticos le impiden ser libre, situación que influye en 

la construcción de una vida desgraciada. Así mismo, vista desde otra perspectiva se toma 

en cuenta el papel importante que ejecutan los personajes para el desarrollo de la novela 



4  

  

porque a partir de ellos se identifica las características personales de la época, sociedad, 

religión y se podrá  contrastar con información real.    

La investigación requiere del estudio de los personajes que coadyuvan en el desarrollo de 

la obra. Es así que la investigación se apoyará en las características, rasgos, ideologías, 

entre otras,  que son propios de la sociedad de finales del siglo XIX. Dichos aspectos son 

tomados de las personas reales de aquella época que sirvieron para la construcción del 

perfil de  los personajes que se encuentran en la obra.   

La determinación de las características de los personajes en la obra La Emancipada está 

encaminada a la búsqueda y al efecto de compatibilidad con la realidad. Cada uno de ellos 

reflejará que el autor tomó en cuenta detalles externos e internos para la creación de la 

novela.  

Formulación del problema  

  

 De acuerdo al planteamiento anterior, la  interrogante de la investigación es:   

¿Cómo influenció la religión en la sociedad patriarcal de fines del siglo XIX  y su 

proyección en la obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío?   

Preguntas directrices  

  

1. ¿Cuáles son las características de la sociedad  de finales del siglo XIX?  

2. ¿Cuáles son las características de los personajes que crea Miguel Riofrío en la 

obra?   

3. ¿Cómo influyen las características en la formación de los personajes?  

4. ¿Cuánto influye la religión en la filosofía de los personajes?  

5. ¿Cómo se relaciona la religión con la filosofía popular?  

6. ¿La religión establece características de la sociedad patriarcal?  

7. ¿Qué  impacto tuvo la religión en la sociedad?  

8. ¿La religión se convierte en un terrateniente?  

9. ¿Cuáles de los estamentos sociales han sido más dominantes en el accionar de los 

personajes?    
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OBJETIVOS  

  

Objetivo General  

- Identificar  las características de la sociedad patriarcal, y la religión de fines del 

siglo XIX  y su influencia en el perfil de  los personajes en la obra La Emancipada, 

de Miguel Riofrío.  

  

Objetivos Específicos:   

- Describir los contextos de la sociedad ecuatoriana de fines del siglo XIX.  

- Detallar las religiones presentes en la sociedad de fines del siglo XIX y sus 

peculiaridades.  

- Caracterizar el contexto socio-cultural de la sociedad patriarcal de fines del siglo 

XIX.  

- Conocer la vida de  Miguel Riofrío, autor de la obra La Emancipada.  

- Contrastar las características de la sociedad de la época con los de los personajes 

de la obra.   
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Justificación  

  

La presente investigación manifiesta la relevancia de las características de la sociedad 

patriarcal de finales del siglo XIX en la creación del perfil de los personajes de la obra la 

Emancipada.  

De tantos escritos que hoy se pueden apreciar, nada mejor que valorar  aquellos que  salen 

de la realidad y que de cualquier forma dan a conocer diversas situaciones que aportan al 

conocimiento cultural. En el caso de  Ecuador, país que ha sufrido grandes, evidentes y 

radicales  transformaciones en todos los ámbitos surgen escritores que  dejan  grandes 

huellas para la humanidad. Es por ello, que la escritura se convierte en un arma  

determinante que permite que  acontecimientos de real importancia puedan quedar en el  

pasado pero no en el olvido; porque es menester recordar que la mejor herencia de un 

país, es su historia.   

La sociedad patriarcal ha tenido su base en la religión y apoyo en la sociedad 

tradicionalista donde tenían partidarios de las fuertes providencias. Es así, como el 

hombre se jactaba de su poder y hacía uso de él como y cuando quería. Ellos declaraban, 

que el hombre ha sido creado para la gloria de Dios y la mujer para la gloria y comodidad 

del hombre; y que, por consiguiente, el uno debía educarse en el temor de Dios 

obedeciendo ciegamente a los sacerdotes y los jueces, y la otra en el temer del hombre, 

obedeciendo ciegamente al padre y después al esposo.   

Uno de los tantos ejes que puede representar la novela ecuatoriana es la religión que, 

mediante la investigación se puede reflejar las actitudes, acciones y pensamientos de los 

personajes dentro de la obra reconfirmando su verosimilitud.  Es evidente como en la obra 

se desafían y se apegan a las costumbres religiosas; cada uno de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.  De esta manera,  las indagaciones pertinentes del trabajo tratan de mostrar 

la cruda realidad que la sociedad atravesaba.   

La novela aborda el tópico de la religión, que gracias a la creación de los personajes por 

parte del autor se puede analizar a cada uno de ellos para de una u otra forma  recoger 

información. Analizar la religión como un estamento social  y su influye en la sociedad 

patriarcal da cabida a que se piense que el apego a una determinada doctrina puede llevar 

a la salvación, perdición o  sirve como una forma de escapatoria ante una sociedad 

costumbrista que evidencia el convencionalismo.    
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Por lo expuesto, el trabajo de investigación ofrece un buen pretexto que mediante el 

estudio de los personajes que aparecen en la obra  se pueda reconocer e identificar las 

características de la sociedad patriarcal en determinado tiempo. Esta relación hace posible 

la valoración de los escritores, que dejan legados de grandes magnitudes, permitiendo la 

reflexión y dando apertura para los distintos análisis en diferentes épocas venideras. Los 

múltiples análisis entregan a la sociedad formas distintas de pensar o por lo menos dejar 

abierta la posibilidad de la duda ante el criterio prestablecido.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes de la investigación  

  

Como toda investigación, este estudio requiere sus bases teóricas; para ello se ha realizado 

una búsqueda e indagación en diferentes documentos. Sin embargo, la línea temática  que 

hoy se presenta no tiene ninguna especie de parecido  con otro anteriormente presentado.  

Sin embargo, hay estudios sobre la obra, con diferente enfoque, tal es el caso del proyecto 

de grado de Enríquez Elvia (2016), con el tema: PROBLEMAS RELIGIOSOS, 

MORALES Y POLÍTICOS EN LAS NOVELAS A  LA COSTA DE LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ Y LA EMANCIPADA DE MIGUEL RIOFRÍO que se encuentra disponible 

en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador.  

Cabe mencionar que el trabajo investigativo presenta una sola variable, es por ello 

que debo aclarar que es imposible dividirla. De esta manera, se arma el documento como 

un rompecabezas, es decir, se toma  en cuenta información de diferentes textos, 

repositorios, ensayos, tesis, entre otros.   

Para comprender el tema, son importantes todos los documentos que aborden la 

religión en la sociedad patriarcal a finales del siglo XIX.  Asimismo, la novela física o 

virtual. Del primero se obtendrá el 50% y del segundo, mediante un análisis narrativo se 

extraerá la otra parte de la investigación. Cada uno de ellos tendrá un cuidadoso análisis 

para finalmente relacionar y  así corroborar la realidad plasmada.   
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Fundamentación teórica  

  

Siglo XIX  

  

Contexto 

  

Ecuador es un país que para consolidarse como tal o por lo menos tratar de desarrollarse, 

ha tenido una larga y hasta complicada trayectoria. Para contextualizar “finales del siglo 

XIX”, se tomará datos desde el Período Independista. Este fue un proceso de liberación 

que comprende desde 1800 a 1830. Seguidamente se tomará en cuenta el Período 

Republicano (1830-1860) y hasta datos después de los años mencionados. Cada uno de 

los contextos a continuación tratará de mostrar una visión global de los períodos 

mencionados.   

Contexto político- histórico.- Antes de entrar al Período Republicano en el que se 

evidencian cambios radicales en varios ámbitos, pasó por periodos, tales como: pre 

colonial o aborigen, colonial o de la conquista, e independentista. El contexto político 

histórico por el lazo que demuestra se presenta juntos, puesto que estamos hablando 

aspectos que son propios de la patria y que se dan  a través de la historia. Aguirre (2007) 

aporta:   

De conformidad con las coordenadas de nuestra historia nacional, mientras duran la 

gestación y la gestión de Miguel Riofrío, estamos en el Quito del Primer Grito de 

Independencia; de la matanza del 2 de agosto de 1810. En Quito se reúne el Congreso que 
debió redactar la Primera Constitución Quiteña (1812). Poco antes del nacimiento de 

Miguel Riofrío se da la independencia de Guayaquil y la conformación de la Junta de 

Gobierno (Olmedo, Ximena y Roca, 1820).  En el año del nacimiento de Riofrío, se libra 
la batalla de Pichincha, con la cual se asegura la libertad de nuestra patria. Más tarde, 

dando pequeños saltos en la cronología de la historia nacional, en 1828, Bolívar se declara 

Dictador de la Gran Colombia y dura hasta 1830, fecha de la disolución de la sociedad 

sociogeográfica de lo que pretendió ser la gran unidad latinoamericana. En este mismo 
año el ejército peruano del general La Mar invade las provincias de Loja, el Oro y Azuay. 

En 1829 se libra la Batalla en el Portete de Tarqui, en la cual Sucre, al mando de las tropas 

grancolombianas, derrota a La Mar, Comandante de las fuerzas peruanas, quien capitula. 
Se firma el Tratado de Girón. Por el año de 1830, abre sus sesiones el Congreso 

Admirable, integrado por 32 granadinos, 10 ecuatorianos y 6 venezolanos. Ecuador se 

separa de la Gran Colombia e inicia su vida independiente y democrática. Se promulga la 
primera Constitución y el general Juan José Flores es elegido Presidente Constitucional 

del Ecuador. En 1833 se publica el periódico El Quiteño Libre. Se da la Guerra  de los 

chihuahuas; elige como jefe supremo a don Vicente Rocafuerte. Un año después se firma 

un pacto entre Flores y Rocafuerte. En 1835 se promulga la Segunda Carta Política 
nacional; en tanto que Rocafuerte es electo Presidente Constitucional y dura su mandato 

hasta 1839. Se libra la Batalla de Miñarica entre los ejércitos al mando de Flores. 

Valdivieso se organiza y en 1837 estalla la subversión encabezada por él, y es en 
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Riobamba donde se proclama Jefe Supremo y se elige, por segunda ocasión, a Flores 

como Presidente Constitucional del Ecuador. (págs. 32-33)  

Hacia 1840, España inicia relaciones políticas y diplomáticas con las repúblicas 
americanas. Tres años después, se promulga la tercera Carta Política Ecuatoriana. Es la 

“Carta de la Esclavitud”. Esta vez se legisla sobre el Escudo de Armas. En tanto que 

constitucionalmente, Flores inicia su tercer período presidencial en la magistratura del 
país. (Aguirre, 2007, pág. 34)  

En 1845 se la “revolución marcista”: depuso al general Flores de la presidencia de la 

República. Luego de esto se reúne la Cuarta Asamblea Constituyente, expide la carta 

política pertinente y elige como presidente constitucional a don Vicente Ramón Roca. 

Dos años después, el Lima, se reúne el primer Congreso de la Confederación de las 
Naciones del Pacífico. Termina el período presidencial don Vicente Ramón Roca (1849), 

se encarga la magistratura a don Manuel Ascázubi y Matheu. Al siguiente año, el país 

arma la revolución contra Ascázubi. (Aguirre, 2007, pág. 34)  

El Ecuador es un país que se gobierna por el número de Constituciones las cuales se 
suceden con mucha frecuencia. En 1851 estamos con la Quinta Constitución del Estado 

que eligió a Diego Noboa como presidente. Luego de derrocarlo, en el mismo año, José 

María Urbina se proclamó Jefe Supremo. Al siguiente año, se reúne la Constituyente, 
redacta la Sexta Carta Política. Ahora se elige constitucionalmente a José María Urbina 

como presidente de los ecuatorianos, y dura hasta 1856. Corresponde a este gobierno la 

abolición de la esclavitud. Por segunda ocasión se expulsa a los jesuitas del país. Con 

elecciones normales asciende al poder general Guillermo Franco se declara Jefe Supremo 
en el Sur. Se designa un triunvirato formado por G. García Moreno, Jerónimo Carrión y 

Pacífico Chiriboga. Al Término del gobierno de Robles se produce el Tratado de 

Mapasingue. Apenas una década ha durado la Sexta Constitución, pasados los diez años 
estamos con la Séptima Carta Política nacional y asume la Presidencia del Ecuador el 

doctor Gabriel García Moreno. Al año de su gestión presidencial, se firma el Concordato 

con la Santa Sede. En 1864 hubo un Congreso extraordinario. En 1865, al término de la 
gestión de García  
Moreno, se elige como presidente a los ecuatorianos Jerónimo Carrión, el otro era 

miembro del Triunvirato. Han tenido que pasar cuatro años desde la firma, para que se 

ponga en videncia el  
Concordato. (Aguirre, 2007, págs. 34-35)  

En 1867, luego de la renuncia de Carrión, asume la magistratura, como encargo, Pedro 
José Arteta y, en el mismo año, Javier Espinosa es electo Presidente constitucional. En 

1869 se produce un golpe de estado; deponen a Javier Espinosa. Mientras tanto, García 

Moreno, en Guayaquil, se declara Jefe Supremo. El Congreso crea la Octava 
Constitución, llamada “Garciana, Carta Negra y Coyunda Clerical”. Esta vez se elige 

presidente de los ecuatorianos, por segunda vez, a Gabriel García Moreno. (Aguirre, 

2007, pág. 35)  

En 1875, muere asesinado García Moreno por manos de Faustino Rayo. Provisionalmente 
se encarga la magistratura ecuatoriana a Francisco Javier León. Como Presidente 

constitucional, comienza a regir los destinos del país, el gobierno con “riendas de seda”: 

Antonio Borrero. Al año siguiente se lo derroca a Borrero con la revolución encabezada 

por Ignacio de Veintimilla. En 1877 Veintimilla se convierte en Dictador. Es la época en 
la cual muere envenenado monseñor Checa y Barba. En 1878, la Constituyente elabora la 

novena carta Política del Ecuador. (Aguirre, 2007, pág. 35)  

Esta estancia histórica de nuestra patria cierra la vida de un hombre dedicado a la cultura, 

a la política, a la diplomacia, a la docencia, a la literatura, al periodismo, a la crítica 
literaria, a la poesía, al ensayo, a la lingüística, etc. (Aguirre, 2007, pág. 36)  
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Los fragmentos exponen casi en su totalidad la trayectoria de la vida del Ecuador, donde 

se evidencia la política del país en el devenir de  los años. Además, se comprueba el 

cambio de mandatarios por una u otra razón, eso quiere decir que no fue solo un protocolo 

sino a lo que estuvo expuesto el país. Me refiero a  las ideologías de las personas que 

llegaban al mando, por lo tanto, no se podría esperar un Ecuador equilibrado, sino más 

bien uno sin rumbo, ni estabilidad.   

Contexto social.- En este contexto, vale decir, que la sociedad estaba en un caos por 

lograr identificarse, por saber quiénes eran. Si bien recordamos el período que marcó 

grandes cambios fue el Independentista, es por ello, que para este contexto se apuntarán 

más situaciones relevantes a estas fechas. Es decir, los aspectos estarán enmarcados en la 

primera mitad del siglo XIX. Es pertinente mencionar que, lo que marcó un antes y un 

después en la vida del país fue la independencia. Por lo tanto, a continuación se  menciona  

las causas sociales de esta eventualidad.  

CAUSAS INTERNAS:  

1) Pésima administración metropolitana;  

2) Inmoralidad burocrática;  

3) Régimen monopolista mercantil;  

4) Relajación de las costumbres, sobre todo por parte del clero;  

5) Postergación de criollos y mestizos;  

6) Servidumbre indígena;  

7) Tiranía y crueldades por parte de los españoles peninsulares hacia los indígenas, y en 

menor medida hacia mestizos y criollos;  

8) Restricciones culturales impuestas desde la Metrópoli.  

    CAUSAS EXTERNAS:  

9) El Enciclopedismo y la Ilustración;  

10) Vinculación de los criollos a los centros políticos europeos;  
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11) Papel de las Sociedades Secretas y Culturales;  

12) Influencia de la independencia de los Estados Unidos y, en menor medida, de la 

Revolución Francesa;  

13) Propaganda realizada por los jesuitas expulsados.  

Tanto las causas internas como las externas se convirtieron en detonantes para la 

transformación del Ecuador. Dichas causas afectan o benefician dependiendo  los anhelos, 

deseos o necesidades de las personas. Si bien es cierto todos los contextos se dan porque 

hay vida humana y tienen que a travesar por un sinnúmeros de situaciones a las que están 

expuestos. Es así, como Villamarín  

Giovanny (2019) afirma  

En un primer momento la pretensión principal fue lograr que los criollos, minoría 
autóctona con poder económico y social, tuviesen plenos derechos como los españoles 

peninsulares. Sin embargo, y como ha quedado dicho, posteriormente las pretensiones de 

este grupo cambiaron, y su único deseo fue ocupar el puesto de los españoles, contando 
con la retirada de éstos, el último peldaño en el escalafón social que les restaba por 

conquistar. (pág. 1)  

La cita da a entender que  el ser humano siempre busca el ascenso sin excepción en esta 

alguna no se conforma. Tantas situaciones que el país había atravesado directa o 

indirectamente afecta a la sociedad. Convierte a las personas en muchos sentidos; había 

necesidad de buscar la identidad.  

Ahora bien, avanzando un poco en el tiempo, Villamarín Giovanny (2019) añade: 

 La destrucción de vidas y propiedades, el surgimiento de nuevos líderes y la 

militarización de la sociedad, fueron acontecimientos que dieron un vuelco al antiguo 

orden colonial y que afectaron a las relaciones entre los distintos grupos sociales. La 

sociedad no podía ser inmune a las nuevas ideas liberales e igualitarias, ni a las 
argumentaciones que rechazaban la discriminación y pretendían la armonía de todos los 

grupos sociales en interés de la construcción nacional. La diferenciación legal entre los 

grupos raciales fue abolida a partir de entonces y nuevas constituciones declaraban a todos 
los ciudadanos iguales ante la ley. Asimismo, un importante agente de cambios fue la 

tendencia hacia la formación de una sociedad de clases, en un proceso en el que la riqueza 

se convirtió en el criterio principal de diferenciación social, y la categoría social se 

derivaba de los ingresos y no de definiciones legales. A pesar de todo, el cambio social 
que tuvo lugar en la América Hispana fue marginal y no revolucionario. (pág. 1)  

Los cambios que sufrió el país fueron positivos o negativos de acuerdo a los intereses 

personales. Así como llegaron para unos avances económicos, logros,  relaciones, para 

otros no fue beneficioso. Gran parte de la sociedad tenía nuevas mentalidades y buscaban 
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su beneficio con más ahínco. La economía, por ejemplo, de forma radical hacia 

diferencias en la clases sociales y es por ello el deseo de alcanzar lo más alto del peldaño. 

A su vez, Villamarín Giovanny (2019) añade  

La segunda mitad del siglo XIX se advierten ciertos cambios en las sociedades 

hispanoamericanas que permiten distinguir una nueva etapa en su evolución histórica. En 

la primera mitad del siglo, los hispanoamericanos se enfrentaron al legado colonial 
español, lo estudiaron, lo combatieron, lo repudiaron y acabaron por reconocerlo en 

muchas de sus manifestaciones. A mediados de siglo, la vigencia de la vida colonial iba 

desapareciendo, pudiendo entonces los patriotas organizar, con menos bases, la sociedad, 
abordando problemas concretos. (pág. 1)  

El fragmento hace alusión que con el paso de la vida colonial, los territorios renacían y a 

pesar de luchar con los mismos problemas, esta vez, estaban concretizados. Por otro lado, 

la relevancia que tiene el pertenecer o no a un estatus social es un factor que preocupa a 

la sociedad porque muchos de los beneficios vienen de la mano y, es por ello, que la 

mayoría lucha por llegar o desear un nivel alto. Además, el hecho de presenciar una 

transición hizo que las esferas sociales cambiaran de manera paulatina pero rotunda y se 

vea de forma más marcada estas distinciones.  

Entonces, Villamarín Giovanny (2019) afirma  

En el plano social se va produciendo poco a poco la renovación de las estructuras postuladas por los ideales 

independentistas. Los criollos ascienden hasta los puestos más altos del escalafón social, basado 
exclusivamente en el poderío económico; los mestizos y pardos, divididos por las grandes diferencias 
económico-sociales entre los comerciantes y pequeños propietarios y los asalariados y otros grupos menos 
favorecidos, se fundieron en una variada gama de posibilidades sociales; y los indios, a los que se intentó 
desposeer de su identidad cultural para incorporarlos a la nueva sociedad como grupos desclasados, en un 
modelo productivo en manos de la oligarquía criolla. (pág. 1)  

Lo que no va a variar por más que pase los años son las distinciones que se forman en la 

sociedad por distintos aspectos y que dan, entre otros, cabida a las clases sociales. Vale 

recalcar que, entre otros factores el del dinero, es muy importante.   

Contexto económico.- Para desarrollar este contexto se debe citar que “las dificultades 

económicas registradas durante el siglo XVIII, producidas especialmente por la ruina de 

la economía obrajera y por la contracción minera que sostenía la exportación de metales 

preciosos, incidieron en la estructura del poder colonial” (Acosta, 1995, pág. 15). Ahora 

bien, para hablar de la Independencia, hay que recordar los 300 años que no pasaron en 

vano. Quienes estuvieron al frente del período independentista, fueron nada más que “los 

poderosos latifundistas, provocando el derrocamiento de las autoridades coloniales de la 

Real Audiencia de Quito, producido el 10 de Agosto de 1809”. (Acosta, 1995, pág. 17). 
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Una vez en el año de 1830, Ecuador  se constituye como República independiente “en 

plena crisis económica del sistema capitalista de Europa, heredando las pesadas cargas de 

la colonia y también de los largos años de costosas guerras independientes” (Acosta, 1995, 

pág. 18). Se puede imaginar, que el nuevo período tendría mucho por hacer para que el 

país tenga una vida económica estable. Sin embargo, el Ecuador, “a base de sus 

exportaciones de productos primarios –nuestro cacao y era conocido en el comercio 

colonial- comenzó a integrarse al mercado mundial en la cual predominaba la influencia 

de la Gran Bretaña” Acosta, 1995, pág. 19). A pesar de los flujos y las relaciones 

comerciales internacionales no experimentó cambios radicales. En este período, es 

inevitable que algunos vicios de la colonia hayan sido parte de esta transición.  

En el país la independencia política permite que accedan al poder  “una alianza 

sociopolítica conformada por la oligarquía terrateniente e importadora, con el respaldo de 

los restos del militarismo grancolombiano y del clero, que instrumentalizaron  en su 

beneficio gran parte del aparato colonial heredado” (Acosta, 1995, pág. 19). La 

independencia no fue para las clases bajas, sino para las élites. El único fin que buscaban 

era cohesionar a la sociedad, pero bajo las reglas de la política del estado.   

Por otro lado, a la par que el nuevo estado se nutría, también se debilitaba por las guerras 

internas que se suscitaban en el país. En fin, Chiriboga (1980), citado por Acosta (1995), 

menciona que   

La constitución de este naciente país se dio en medio de un creciente conflicto 
sociopolítico entre los intereses opuestos de los sectores dominantes de la Sierra y de la 

Costa, en particular a partir de 1842 y 1843, cuando terminó el primer auge cacaotero y 

la epidemia de la fiebre amarilla “causó la muerte de por menos 5.000 habitantes de la 

antigua provincia de Guayaquil y 3.5000 manabitas”. (pág. 21)  

Esto básicamente era un conflicto regional que,  más tarde se identificaría según Ayala 

(1993), citado por Acosta (1995) que   

La Sierra se sustentó en el régimen hacendatario y aglutinó a la mayoría de la población. 
La Costa especialmente la zona de influencia de Guayaquil, encontró su eje en el 

latifundio vinculado al comercio exterior, con una clara reducción de la pequeña 

propiedad agrícola. Y Cuenca (tercera región) presentó un predominio de la pequeña 

propiedad agrícola y la artesanía”. (pág. 22)  

Con el fragmento se identifica  cómo se distribuía la población y que regímenes utilizaban. 

En la Costa, por ejemplo, “los grandes latifundios costeños empezaron a requerir una 

creciente inyección de mano de obra barata, que la conseguía aprovechando los niveles 
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de precariedad y de explotación de tipo colonia que aún se mantenían en la Sierra” 

(Acosta, 1995, pág. 26). Los verdaderamente perjudicados, eran los indígenas, porque si 

no aceptaban cruzar la línea de hispanización serían excluidos o extinguidos. Lo único 

que podían hacer estos miserables era concentrarse en las haciendas de la Sierra o emigrar 

a la Costa. Justamente en esta última región necesitaban mano de obra barata, de ahí la 

tensión por controlarla.   

Las dos regiones, principalmente, tenían sistemas de crecimiento económico distintas. 

Chiriboga (1980), citado por Acosta (1995), menciona que “la hacienda serrana se 

sustentaba en un sistema de explotación de corte esclavista, en la Costa se consolidó la 

gran propiedad y la concentración en pocas familias” (pág. 26). Esto conlleva a que el 

campesino, el migrante venda su fuerza de trabajo, y se conduzca a un endeudamiento 

permanente; fue la base para el desarrollo de la exportación cacaotera.   

En el intercambio comercial con el exterior nace una burguesía intermediaria, en donde 

el país exporta el cacao y consume los productos que venían del exterior. No solo esto, 

quienes estaban al frente de estas decisiones eran los hacendados, banqueros y 

comerciantes; en otras palabras un pequeños grupo de familias. Es decir, ahí estaban 

concentrado el poder económico. “De ese sistema de intereses agrícolas, comerciales y 

bancarios, consolidado por uniones personales y familiares, surgieron los poderosos 

grupos financieros que han determinado la vida política y aún sociopolítica del Ecuador 

republicano” (Acosta, 1995, pág. 29). Por lo visto, la economía del país en la naciente 

República se distribuía de acuerdo a los intereses de los pudientes; a base de  la 

explotación económica- social y étnica. A base del sacrificio de las clases desprotegidas 

(indígenas).    

Después de haber transcurrido dos décadas desde que el Ecuador se convirtió en 

República, el crecimiento económico estaba en auge gracias  al cacao. Para este tiempo, 

España ya no era un impedimento para los ingleses porque ellos utilizaron todos los 

medios para tener acceso a los mercados. De esta manera, lograron la explotación de las 

repúblicas nacientes de América del Sur. Los alimentos, en especial, constituyeron la base 

para el crecimiento económico. Los recursos económicos de los que gozaba el país, era a 

base de la sociedad (tributo indígena, estancos, diezmos y endeudamiento interno) y para 

el mantenimiento de la base militar y la iglesia. Esto generó un desequilibrio económico 

y el evidente surgimiento de las clases sociales. Además, fue evidente el  enriquecimiento 
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de los comerciantes fraudulentos. Lo peor estaba por venir, todas las injusticias se 

convertían en un círculo vicioso para los sectores que dominaban.   

A finales de la mitad del siglo XIX (1859), el país se encontraba en crisis. La estructura 

del país se había fragmentado en cuatro gobiernos. “El país realmente estuvo al borde del 

abismo, si a esta división interna sumamos las pretensiones territoriales de los países”. 

(Acosta, 1995, pág. 35).  

Ante tanto desequilibrio estatal, llega García Moreno que, a pesar de lo negativo, logró 

estabilizar al país con la unidad nacional.   

Lo que en realidad marcaría un profundo proceso fue el endeudamiento con la banca 

privada, sin embargo, la época garciana representó cambios que beneficiaba a la sociedad 

porque aportó en lo social, educativo, económico, entre otras.  “Fueron años de cambios 

profundos, en medio de duras condiciones de represión, sostenida por una ideología 

centralista y teocrática con la que disciplinó  a la sociedad” (Acosta, 1995, pág. 37)  

La exportación de los productos cada vez llegaba a más lugares del exterior, generando 

ingresos de amplios sectores. Y esto gracias a las condiciones naturales que permitían su 

crecimiento y a la mano de obra baratas, especialmente de la Sierra. Esto quiere decir, 

que las clases de la Costa sacaron buenos  provechos. Todo estaba a su favor, sin mucho 

gasto y sin necesidad de tecnología, esto marchaba perfecto.  Años más tarde, encontraría 

un sustento en la Revolución Liberal. Con el tiempo, “Guayaquil se constituyó en el eje 

agroexportador e importador, que fue subordinando la economía nacional a los 

requerimientos del mercado mundial. Y se fortaleció la fracción agroexportadora” 

(Acosta, 1995, pág. 41). Así como crecía el auge económico por las riquezas del país, 

asimismo crecía la deuda externa que se generó por la adquisición de armamento bélico. 

Los valores superaron el pago constante hasta el punto de hipotecar al  país, aun al 

finalizar el siglo XX. Las renegociaciones y la falta de pagos por la carencia hicieron que 

la deuda sea parte de la vida económica y política del Ecuador. Ya para la actualidad, esto 

no es un problema superado, cada vez el país le pertenece a las grandes potencias.   

Contexto filosófico.- De acuerdo a lo mencionado en los anteriores contextos se debe 

añadir que Ecuador no estaba pasando por un buen momento. Con los cambios que se 

avecinaban se generaba una disyuntiva entre la tradición y la modernidad a la que se 
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sometían. Cancino, H. en Modernidad y tradición en el pensamiento latinoamericano en 

los siglos XIX y XX. (2003), explica que la “"Tradición" o el estadio de la Tradición seria 

para los modernizadores, la "Oscuridad", la ausencia de la “luz” del conocimiento 

impuesta por las clases dominantes para rutinizar su dominación” (pág. 4). Para que haya 

algún cambio, siempre hay una base de la cual partir y en este caso es su historia, de la 

cual nadie puede desprenderse.  

Así como una persona no puede renunciar a su historia, porque ella parte sustantiva de su 

ser, del mismo modo un pueblo, una cultura no puede renunciar a su pasado. El pasado es 

parte integrante de su cultura. La tradición es esta comprensión debe entenderse como un 

horizonte histórico y existencial, como un punto de partida para cualquiera lectura y 
praxis. La tradición es un universo plural, con contenidos diversos, con sus 

contradicciones y conflictos. El problema sería a cual vertiente  de la tradición cultural 

hay que referirse. (Cancino, 2003, pág. 5)  

 

En el caso de la historia del Ecuador, en definitiva, necesitaban de la tradición para dar 

paso a la modernidad. Había que cambiar muchas cosas, pero porque éstas existían.   

Las élites criollas que asumieron el liderazgo de los movimientos de emancipación de la 
madre Patria, habían sido socializadas en las normas, códigos y sistemas de valores 

occidentales. La tradición hispánica jurídica, religiosa, y la cultura política de esa 

vertiente fueron imbricadas con los contenidos de la filosofía de la Ilustración a finales 
del siglo XVIII. (Cancino, 2003, págs. 56)  

Hay que recordar que la Ilustración surgió en Europa y es conocida también como el 

“Siglo de las luces”; trataban de explicar que los hombres iluminados debían establecer 

una nueva organización que habría de reemplazar al caduco Antiguo Régimen. Bajo el 

dominio de la razón el ser humano se vuelve reflexivo,  desprecia el pasado, reniega de 

las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la iglesia y se vuelve hacia 

nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos.  

No cabe duda que la filosofía de cada uno de los seres humanos que vivieron en estos 

períodos, tenía varios caminos. La situación provocaba muchas preguntas, que llegando 

al extremo, podían cambiar o no de opinión. Estaban a la deriva, entre ceder a los cambios 

o permanecer en su historia. Aunque en muchas decisiones no fueron tomados en cuenta 

simplemente se regían a lo que la sociedad iba adquiriendo.   
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Religioso 

  

Para entrar en materia de religión es menester partir de una definición del término. Bamat 

(1986) afirma que:   

Es un sistema de creencias y prácticas compartidas por un grupo social.  Estas creencia y 
práctica tienen que ver (un Dios personificado o no) con fuerzas consideradas anteriores  

y superiores al mundo natural y social en  que el grupo se encuentra. Frente a estas fuerzas, 

el grupo expresa una cierta dependencia, más la obligación de comportarse de una manera 
particular. Las religiones tienden a institucionalizarse. En este sentido se habla de 

musulmanes, animistas, hindúes, judíos o cristianos, así como de grupos más específicos 

como Católicos, Evangélicos, Luteranos, Bautistas, Testigos de Jehová o Mormones. 

(págs. 39-40)  

En base al apartado anterior, vale decir que en cierta parte la religión condiciona - de entre 

otras cosas- , las de pensar, sentir, vivir. Además, que no solo en Ecuador, sino en toda 

América y hasta en el mundo existen una serie de religiones que toman parte en la vida 

misma del ser humano. Cada persona decide que religión practicar dependiendo su forma 

de pensar  y las formas en que estás llegan a las personas.  

Catolicismo.- Antes de la llegado de los españoles, Ecuador tal vez no estuvo organizado 

pero si tenía desarrollado sus propias culturas y tradiciones. Ya con la conquista se dio 

paso a la colonización y a la cristianización durante los casi trecientos años del dominio 

español en el Ecuador.  

El indígena vivió la explotación en su máxima expresión. A parte de servir  y trabajar en 

beneficio del “patrón”, eran adoctrinados en la religión católica.    

La religión predominante desde hace siglos ha sido la católica. Esta tradición plantea 
algunos impedimentos para la expansión de nuevos grupos religiosos, pero la fe religiosa 

del pueblo no puede ser identificada totalmente con el catolicismo. La difusión de las 

enseñanzas oficiales de la  
Iglesia Católica institucional ha sido limitada. Los “practicantes” regulares son una 

minoría de la población y existen muchos “inconformes” religiosos. (Bamat, 1986, pág. 
170)   

Esta fue una de las primeras religiones que practicaban que “desde la Conquista la 

institución estuvo ligada a la explotación y la dominación clasista, racial y también 

machista en América latina (Batam, 1986, pág. 174). Por medio de la religión, los 

hombres adquieren un poder superior al de la mujer, dejándola para los servicios del 

hombre. Los maltratos y la crueldad formaban parte de la conquista. Estos se extendieron  

hacía los cuatro puntos cardinales del país.   



19  

  

El catolicismo no estaba del todo fortalecido, una de sus debilidades reside en el “carácter 

jerárquico y clerical. Institución altamente burocratizada, la Iglesia ha vivido bajo un 

liderazgo “profesional” relativamente alejado del pueblo (Batam, 1986, pág. 175).  

 En Ecuador y en otros países de América Latina y el Caribe, la Iglesia Católica va 

perdiendo su casi total hegemonía en el campo religioso. Las expresiones religiosas se 

van diversificado. El “continente católico” está experimentando un mayor pluralismo 

ideológico no sólo a raíz del proceso de secularización, sino por la expansión del 

protestantismo fundamentalista y pentecostal, así como el crecimiento de otras creencias 

y prácticas. (Batam, 1986, págs. 168-169) las personas deciden creer o no en determinad 

doctrina, y están en plena libertad de ver la que más solvente sus necesidades.   

Siempre fue una religión con raíces profundas, pero las anomalías que iba presentando 

generaban el descontento de los mismos seguidores.   

Protestantismo.- Para entender la entrada de esta religión al Ecuador, se debe tener 

algunos aspectos que se suscitaron con antelación. Con respecto a este fenómeno, Padilla 

(1989) afirma:  

“el protestantismo ecuatoriano  no es aislado, sino que se inscribe en el contexto de 

factores sociales, políticos y culturales tanto dentro como fuera del país” (pág. 55). Es 

decir, a causa de uno se suscita otra. Tomando en cuenta que la religión católica va a nivel 

global, desde distintas partes iban formándose personas que no estaban de acuerdo con 

cómo se maneja la iglesia. Es así como nace la reforma del Protestantismo en el siglo XVI 

con su mentor Martín Lutero  que más tarde abriría  camino a nivel mundial. “la Reforma 

es más que Lutero pero también que, sin Martín Lutero la Reforma no habría tenido lugar” 

porque fue él quien abrió ese primer cráter en esta sólida corteza del mundo cristiano de 

occidente”. En torno a esta situación de interés social se generaron posturas opuestas que,  

por un lado   

El mundo protestante siempre vio en él un genio religioso y restaurador de la fe cristiana, 

en cambio,  para el mundo católico el reformador alemán era la personificación de todas 

las herejías y de los males religiosos y morales de la época. Hasta no hace mucho, la 
visión tradicional católica de Lutero era la de un monje corrupto y hereje, culpable de la 

división de la Iglesia en Occidente. (Márquez, 2017, pág. 2)  

 

Por la diversidad de pensamientos, era normal que se produzca esta contradicción. Sin 

embargo, es así como fue marcando territorio. El mundo es cambiante donde confluyen 
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muchas ideas y pensamientos que establecen miradas distintas en las personas. De tantas 

características que posee el Protestantismo (aunque están divididos en un sinfín de sectas, 

cuando se trata de atacar a la Iglesia Católica, todos se ponen de acuerdo), la que considero 

es el punto de partida para su creación es: oposición a la Iglesia Católica.  “En el fondo, 

el Cristo que conocen y predican los protestantes, es un Cristo que tiene poco parecido 

con el Cristo histórico que vivió hace casi dos mil años” (Amatulli, 1985, pág. 238). 

Asimismo una de las causas predominantes para el surgimiento es: Sed de Dios. El 

hombre latinoamericano siente un profundo anhelo hacia Dios. Es un hombre 

naturalmente religioso, por todas partes ve, siente y busca a Dios. El problema de  

Dios lo Inquieta. Es momentos de crisis, “las sectas se presentan con todo el poder  de 

sugestión y le ofrecen la solución a sus problemas y a su sed de Dios, mediante una 

salivación fácil, y a nivel espiritual y en la fuga de la realidad” (Amatulli, 1985, pág. 247).  

Por otra parte, es oportuno recordar que  el período colonial fue una  época de descontento 

tanto por la influencia de la iglesia en el estado, por la dominación de los pudientes, como 

por el sufrimientos de los indígenas. A causa de lo mencionado, se desprenden “factores 

económicos, políticos y sociológicos que contribuyeron a que en las primeras décadas del 

siglo XIX, se dieran las condiciones para que los primeros agentes de las sociedades 

bíblicas pudieran difundir las Sagradas Escrituras” (Padilla, 1989, pág. 59). Sin embargo, 

al inicio las iglesias protestantes, con algunas excepciones, poco se preocuparon por llevar 

a cabo la gran comisión de Jesucristo de “ir por todo el mundo y predicar el evangelio a 

toda la creación”. Antes bien, “a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, estas iglesias 

despertaron a su responsabilidad de llevar el evangelio a todas las regiones de mundo 

donde éste todavía no era conocido” (Padilla, 1989, pág. 59). En la misma línea, 

indudablemente no solo los factores antes mencionados, sino también factores políticos y 

económicos-sociales contribuyeron al despertar misionero dentro del protestantismo.   

Que los indígenas se liberaran del yudo español ha sido un hecho significativo, puesto 

que, Ecuador estaría ingresando al “mundo moderno”. No solo hubo cambios radicales 

en varios ámbitos, sino que, también se  permitió que ingresen nuevos conocimientos con 

respecto a la religión y que no fuera precisamente del catolicismo que, venía impregnado 

desde la colonia.   

Por primera vez se difunde la Biblia en el país, aunque posteriormente las puertas 
volvieran a cerrarse a este tipo de actividad hasta las postrimerías del siglo, cuando 

finalmente las fuerzas protestantes pudieron realizar libremente su misión con la toma del 

poder por el Partido Liberal. (Padilla, 1989, pág. 61)  
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Ecuador ha vivido una serie de transformaciones que beneficiaron  a unos y perjudicaron 

a otros. El protestantismo entra echando raíces profundas y para ello se alía de personas 

influyentes, de personas de poder con  cargos reconocibles.  

Ya en 1830, cuando Ecuador es considerado un Estado aparte, después de separarse de la 

unidad grancolombiana, se abrieron las puertas, por lo menos temporalmente, al ingreso 

de los agentes de las sociedades bíblicas que venían a difundir las Escrituras por primera 

vez en la historia del país. En el período de la Gran Colombia (1822-1830), Padilla (1989) 

afirma: “la revolución política había abierto las puertas del país para la distribución de la 

Biblia al pueblo” (pág. 64). Este fue un período de transición que evidentemente se 

presentó doloroso y difícil. Una de la razones fue un agravante económico y social para 

el Distrito del Sur (hoy conocido como Ecuador) fue “la larga y agotadora guerra” de las 

últimas etapas de la independencia. Entonces, “los primeros distribuidores de la biblia, 

encontraron a un pueblo empobrecido, diezmado, que habría sufrido y seguía sufriendo 

el impacto de las guerras devastadoras y crueles que dejan una estela de miseria y 

desolación” (Padilla, 1989, pág. 61). Considero que esta situación, pudo haber servido a 

los protestantes, había un punto débil donde solicitaban ayuda. Es claro, que las personas 

estaban con sed de un Dios.   

Para este periodo se conocen dos personas que estaban totalmente comprometidas con el 

hecho de hacer misiones, y en el momento en que las provincias de la Audiencia de Quito 

se independizaban del poder español, es cuando ponen en marcha su proyecto. Padilla 

(1989) afirma:  

“el primer protestante en pisar tierras ecuatorianas con el exclusivo fin de difundir la biblia 

y fundar escuelas, fue el escocés Diego Thomson, verdadero apóstol de las misiones 

modernas” (pág. 73). Para levantar el proyecto debieron recorrer varios lugares con el fin 

de cumplir la evangelización. El material representaba un acercamiento casi directo con 

la personas, y aunque no gozaban con grandes cantidades les sirvió estrategias de 

acercamiento. De esta manera iba creando cadenas que le permitieran en un futuro 

distribuir Biblias. Cada lugar, les daba experiencias  reconfortables que le permitían 

seguir de pie, pues la acogida había sido positiva.  

Ante tal boom misionero, la reacción conservadora no se hizo esperar.  “Desde el punto 

de vista de las autoridades eclesiásticas católicas habían objeciones que hacían 

inaceptables los libros que distribuían las sociedad bíblicas: primero no tenían la versión 
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católica, no traían las notas que exigía la Iglesia Católica Romana y segundo porque no 

tomaron los libros inspirados por Dios, que era lo mismo decir el canon sagrado.   

En 1826 contratan y envían al segundo agente hacia el Ecuador, para que fortalezca el 

trabajo realizada por Thomson. En este nuevo tiempo, sabía que las biblias, no fueron 

entregadas e cantidades suficientes, así que espero tener éxito. Este, a su vez, inició el 

trabajo buscando puntos por los cuales podía ingresar. Para 1828, el dictador Simón 

Bolívar, en uno de sus decretos sostenía y protegía la religión católica, apostólica romana, 

como la religión de los colombianos. Y en 1829, decreta la prohibición de difundir la 

Biblia. Ante esto, se puede rescatar que como en el Ecuador se respiraba un aire de 

libertad, hubo espacio para nuevas ideas, los únicos que estaban en contra eras las 

autoridades, específicamente las eclesiásticas (págs. 73- 93).  

Testigos de Jehová.- Esta es otra de las sectas que llega desde el exterior, esta vez de los  

EE.UU. “Su fundación la empieza Charles Tazel Russel por el año de 1870” (Batam, 

1986, pág. 134). Sin embargo,  los Testigos de Jehová están en el Ecuador a partir de 

1947. Este punto se verá en posteriores líneas. Batam (1986) afirma  

Aunque nacidos del protestantismo, los testigos no se reconocen ni son reconocidos como 

protestantes. Se llaman a sí mismos “cristianos”, pero no aceptan la divinidad de 
Jesucristo ni la doctrina de la Trinidad. Tienen su propia versión de la Biblia, la que añade 

el nombre de “Jehová” un sinnúmero de veces, y contiene muchas traducciones erróneas 

moldeadas conforme a sus propias doctrinas. Por estas razones y otras, tanto Católicos 
como Protestantes no les consideran cristianos”. (pág. 135)  

De acuerdo al fragmento anterior, se puede decir que buscaban establecerse de forma 

distinta e imponer firmemente sus creencias. Tiene claro a que dioses les darán su respeto 

y a quienes no les creerán. Como nueva secta presentan sus versiones únicas y originales, 

a pesar de desprenderse del Protestantismo.  

Es tan real, hasta pareciera que darían todo por hacerse conocer que hasta dejan la duda 

de que sí en verdad quieren el bienestar de los demás. Se apoyan no solo del mensaje de 

su Dios sino que, realizan acciones como:   

Interpretar la Biblia como si fuera un dictado exacto de Dios (literalistas). Anuncias varias 

veces la fecha del fin del mundo (milenaristas), y se fundamentan en el libro de 

Apocalipsis para afirmar que exactamente 144.000 Testigos de Jehová pasará a formar el 
gobierno de Cristo, cuando Él venga.  (Batam, 1986, pág. 135)  

La institución se quiere ver formidable y para ello se comprometen con el hecho de 

realizar y hacer ver que son nuevos. Que no son iguales a nadie y vienen a quedarse.  
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Leyendo a Batam Tomas, (1986), se extraen peculiaridades como no dar ni recibir sangre. 

No son patrióticos y más aún se consideran opositores de los sistemas políticos. Evitan 

totalmente la política y todo lo que ello conlleva.  Son considerados como la “supersecta” 

por su sectarismo extremo. Todos aquellos que ingresan son exigidos a hacer misiones de 

puerta a puerta y buscar más simpatizantes. El lugar de sus reuniones se les denomina 

“Salones del Reino”. Esto también sucede en Ecuador, añadiendo el hecho de que han 

sido alfabetizados por la organización. No pueden fumar, ni beber y bailar hasta el exceso. 

Pueden ir al cine siempre y cuando no sea inmoral. Ofrecen de 10 a 20 para hacer misiones 

(págs. 135-137).Están alejados del comunismo, nacionalismo o democracia porque dicen: 

“Dios nos protege, porque estamos contra todos”. Uno de los mayores obstáculos es la 

apatía religiosa, la oposición cerrada a ellos de parte de los evangélicos más que de los 

católicos” (Batam, 1986, pág. 137).  

En nuestro país, existe una gran cantidad de concentrados sobre todo el Guayaquil, donde 

tienen su sede nacional. El crecimiento se debe a la atracción natural de la Biblia así como 

a los esfuerzos de los Testigos por hacerla más “interesante” (Batam, 1986, pág. 136).  

Mormones.- Los mormones se fundaron en el estado de Nueva York en 1830. Ahora 

bien, con respecto a esta secta Sampedro (1991) indica  

Los mormones o mormonismo van frecuentemente por las casas de los cristianos diciendo 

que ellos son cristianos, son una iglesia y usan biblia. Todo esto es una táctica para entrar 

en contacto. Una vez que lo consiguen las cosas empiezan poco a poco a ser diferentes. 

Por eso digamos desde el primer momento que los mormones son una secta fundada por 
el profeta José Smith Junior (1805-1844). (pág. 79)  

Con esto se quiere decir, que cada secta busca sus medios para entrar en contacto con las 

personas.  

Conviene subrayar, que la secta “es un grupo religioso minoritario, separado 

generalmente de un grupo anterior considerado por él corrupto y/o inconsecuente con 

exigencias de fe o normas doctrinales” (Batam, 1986, pág.40).  Otro rasgo de esta secta 

es que nace “en el ambiente del protestantismo. Aunque no son cristianos, sino una secta, 

se llama “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”” (Sampedro, 1991, pág. 

79).  Esta secta tiene como a fundador “José Smith, quien nació en una familia metodista 

que luego se hizo presbiteriana en 1805 en Vermont. Pero, ¿cómo es que nace esta secta? 

Sampedro (1991) indica:   

En el año 1820 cuando José Smith tenía 15 años dice haber tenido una revelación en la 

que se le decía que todas las religiones estaban en el error y que él había sido el elegido 
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por Dios para restaurar y organizar la Iglesia primitiva. Esta sería la Iglesia verdadera. 

(pág. 80)  

En otras palabras, el fragmento recalca el hecho de considerar que las personas están en 

la capacidad para “entender” estos pedidos divinos. Y es así como se toman las 

atribuciones pertinentes para llevar a cabo lo que Dios indica. En esta parte hay que 

considerar que todo aquello que sucede con esta secta se da por apariciones y/o 

revelaciones. Añadimos el hecho de la falta de verosimilitud. No fue la excepción en el 

caso del libro que utilizan para la transmisión de su doctrina   

En 1834 se le apareció el ángel Moroni y le indica dónde se halla enterrado un libro, 

escrito en planchas de oro; este contiene la historia de los antiguos habitante del país; en 

él está la verdad. Así nació El Libro de Mormón publicado en 1840 de gran importancia 
para los seguidores de Smith. (Sampedro, 1991, pág. 80)  

 En este fragmento, nuevamente  indica la presencia de revelaciones, ante ello,  Sampedro 

(1991), indica: “la época en la que vivió Smith estaba llena de superstición y, tal vez por 

lo mismo, se dio un gran movimiento evangélico. En  este panorama se dan sus 

extravagantes sueños” (pág. 80).  

     Leyendo a Sampedro Francisco (1991), con el fin de conocer a fondo la secta hace 

necesario mencionar que lo mormones defendieron y practicaron el racismo y la 

poligamia. Esta última fue prohibida en 1890. El libro ha tenido como 3000 cambios. Su 

doctrina lo presenta en 13 artículos de fe. Los mormones creen en muchos dioses, y 

sostienen que todo mormón puede llegar a ser un Dios. Estos no toman alcohol ni fuman, 

pero si asisten a eventos modernos. Esperan que cada miembro varón se dedique un 

tiempo a las misiones. Por su parte, el matrimonio según está secta debe durar una 

eternidad. En algunos casos admiten el divorcio, pero no el aborto  (págs. 81-89).   

Al Ecuador esta secta llega a mediados de la década de los años sesenta. Estableciéndose 

primero en Quito y luego en Guayaquil. Batam (1986) afirma: “en 1971 ya tenían 

pequeñas “ramas” en Cuenca, Manta, Machala, Quevedo y Otavalo” (pág. 141). Quito y 

Guayaquil siempre han los primeros en ser tomados en cuenta, normalmente la población 

es grande. En esta secta existe una gran diversidad de sectores sociales dentro del 

mormonismo ecuatoriano. Muchos son pobladores de barrios marginales guayaquileños. 

Ecuador, un país que se encontraba en desequilibrio, pero con fuerzas para tomar su 

rumbo fue testigo del crecimiento de varias sectas. “En la opinión del presidente de una 

“estaca” guayaquileña, obedece a la necesidad “desesperada” de muchas personas por 

encontrar “algo”, al ofrecimiento de parte de los Mormones de cursos de orientación y a 
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la débil competencia “comunista” (Batam, 1986, pág. 141).  Su trabajo se vio de puerta a 

puerta, y preferían trabajar en base de “referencias”. Es decir, tener el primer contacto 

con: “amistades, conocidos, o familiares de los miembros quienes podrían interesarse en 

la religión. Después de una serie de varias charlas y de la oración, un candidato puede ser 

bautizado si cree que la mormona es la iglesia verdadera” (Batam, 1986, pág. 142).   

No se podría decir que la Iglesia Mormona tuvo bases sólidas e indestructibles, sin 

embargo tenía algo que llamaba el interés de las personas y eso era: “vistosos edificios, 

infraestructuras o actividades por sus símbolos de prosperidad estadounidense y la 

posibilidad de ascenso social o mayor seguridad económica” (Batam, 1986, pág. 142). Lo 

que si es cierto es aquello que dijo un pastor evangélico de Guayaquil: “hay un dominio 

norteamericano a través de la religión”. No se descarta la posibilidad de abarcar y 

evangelizar más lugares y por ende personas. Batam (1986): “sea como sea, los 

Mormones han llegado a ser en el Ecuador una fuerza religiosa de peso en solo veinte 

años” (pág. 142).   

Evangélicos.- Con respecto a esta religión  

A principios del siglo XIX llegaron al continente los primeros representantes de 

“sociedades bíblicas” para promover la distribución y estudio de la Biblia. A mediados 

de siglo se establecieron pequeñas colonias evangélicas en Sudamérica. Y a fines de siglo 
pasado empezaron a llegar al continente miembros de sociedades misioneras evangélicas, 

en busca de conversiones. (Bamat, 1986, pág. 54)  

En el apartado anterior se evidencia como de poco a poco se fue implantando esta religión 

en América Latina. Sin embargo, “para entonces la Iglesia Católica tenía 350 años de 

historia aquí y la mayoría de la población se consideraba, de una u otra forma, católica” 

(Bamat, 1986, pág. 54). Lo que significó, un trabajo duro porque ya había una religión 

que estaba muy enraizada.  Era necesario que pasará algún aspecto que permita que dicha 

religión tome sus rumbos en distintos lugares. Es así que, “en particular, las reformas de 

fines del siglo XIX –en Ecuador las de Eloy Alfaro – fueron un factor fundamental para 

la expansión evangélica” (Bamat, 1986, pág. 54). Si bien es cierto, “estas reformas 

rompieron el monopolio católico en el campo religioso, pusieron fin a una serie de 

privilegios y crearon mayor autonomía entre el Estado y la Iglesia” (Bamat, 1986, pág. 

54). Hay que mencionar que a este grupo se unieron Gobiernos que en “varias partes de 

América  abrieron las puertas a los evangélicos, vistos como portadores de la educación 

y el progreso, además de un apoyo para sus pugnas contra los conservadores católicos” 

(Bamat, 1986, pág. 55).  
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Aspecto socio-cultural  

  

Para abordar esta parte, hay que indicar que la dimensión abarcó a la sociedad patriarcal 

que de ninguna forma es excluyente del machismo. Por tal razón, es oportuno partir desde 

el machismo, que se dice que, más que la fuerza física que utilizaban los hombres para 

dominar a sus víctimas es la actitud que toman frente a la situación,  de esta manera,  

adquieren poder y se siente “hombres”.  Esta actitud no solo es cuestión de ellos, sino 

también de ellas y hasta de las personas que menos se esperan como del círculo familiar 

que en términos de Castañeda, citado en Torres & Delgado en su trabajo de tesis  La 

naturalización del Machismo a través de la familia (2018)  

El machista no es este cerdo baboso, verde. A veces el machismo es tu papá, tu abuelita a 

la que quieres mucho, es tu ñaño. La cara del machismo no es necesariamente fea. El 
machismo puede tener cara de mujer. Nosotros mismos también a veces perpetuamos sin 

darnos cuenta el machismo (pág. 61-62).   

Y cuando se refiere  a perpetuar el machismo, no solo se refieren a las agresiones que se 

consideran machistas en la sociedad porque se puede aportar con pequeñas agresiones 

(microagresiones) que parecen inofensivas como: un piropo, un silbido, un mirada 

morbosa, entre otras. Sin embargo por varios avances para las mujeres se ha llegado a 

creer que el machismo no existe. Castañeda, (citada en Torres & Delgado, 2018) afirma 

que: “el machismo no ha desaparecido como parece, solo que se ha modernizado (pág. 

38). En otras palabras, el machismo ha ido cambiando, cosa que no se lo percibe como 

antes. Y es así como sigue en la cotidianeidad de las personas. Además, este fenómeno 

sigue su curso por el establecimiento de las familias; los más pequeños miran las actitudes 

del padre (activo-prepotente) y de la madre (pasiva-sumisa); así adoptan posturas 

machistas que con el paso de los años las reproducen y se sigue creando una cadena de 

estas actitudes.    

Por otra parte, cuando se habla de desarrollo, de construcción en este caso el hecho de 

necesitar y perseguir superioridad ante las demás personas, no cabe duda que se arrastra 

desde el patriarcado. Torres y Delgado en su trabajo de tesis  La naturalización del 

Machismo a través de la familia (2018) mencionan que:  

El concepto de machismo nace a raíz de la materialización de la estructura patriarcal que 

han adoptado diferentes culturas. Este tiene un enfoque más arraigado a las actitudes de 

superioridad que puede tener tanto el hombre como la mujer en relación a lo femenino 
(pág. 60).   
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Con respecto al apartado hay que apoyar a la afirmación de la cita porque es cierta. En la 

época colonial el hombre era quien gozaba del poder y aparte lo usaba según su 

conveniencia. Además, hay que ver como hombres y mujeres son partícipes del 

“machismo”, ya sea con: pensamientos, expresiones o actitudes.   

A su vez, Barrero (citado por Aguinaga en su Trabajo de Tesis Análisis feminista de 

coyuntura del gobierno de Rafael Correa y la dinámica política del movimiento de 

mujeres  y feminista, 2010-2012 (2014) indica que: “El patriarcado fue un término 

utilizado inicialmente por Max Weber, para describir una forma peculiar de organización 

doméstica, en la cual el padre dominaba a otros miembros de una extensa red de 

parentesco y controlaba la producción económica del conjunto familiar” (pág. 20).  Pero 

con el pasar del tiempo el término y las condiciones se han modificado hasta llegar a 

definirse en palabras de  Kate Millet (feminista radical), citada por Aguinaga en su 

Trabajo de Tesis Análisis feminista de coyuntura del gobierno de Rafael Correa y la 

dinámica política del movimiento de mujeres  y feminista, 2010-2012 (2014), quien logra 

precisar que el patriarcado, “es una categoría que define la dominación masculina en tanto 

relaciones de poder político, fuertemente definidas por la autoridad paterna y masculina, 

así como su objetivo es el poder concentrado sobre las mujeres, la familia y la sociedad” 

(pág. 20). Es así, como se va estructurando el machismo, no solo por las intenciones de 

los hombres, vale decir también que es por las mujeres que de generación en generación 

han transmitido esa sumisión y hasta respeto que se les fue obligado.  

Por otro lado, el término patriarcal según palabras de Facio y Fries  (citado en  el trabajo 

de García, 2015) indica que: “Implica que los varones tienen poder en todas las 

instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso de las 

mismas” (pág. 43). Asimismo,  Según Lerner (citado en el trabajo de García, 2015) el 

“patriarcado, en su definición más amplia, es la manifestación y la institucionalización 

del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia”. Rubin (citado en el 

trabajo de García, 2015) afirma que “el patriarcado es una forma específica de dominación 

masculina”. Amorós (citado en el trabajo García, 2015) entiende al patriarcado a partir de 

la definición de Heidi Hartmann, “como un conjunto de relaciones sociales entre los 

hombres que tienen una base material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean 

una interdependencia y solidaridad entre los hombres que les permite dominar a las 

mujeres”.   
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En la misma línea, Scott (citado en el trabajo de García, 2015) identifica que “los teóricos 

del patriarcado han dirigido su atención a la subordinación de las mujeres y han 

encontrado su explicación en la ‘necesidad’ del varón de dominar a la mujer”. Bourdieu, 

(citado en el trabajo de Lamas, 1997) y después por García, 2015), dice que “el orden 

social masculino está tan profundamente arraigado que no requiere justificación: se 

impone así mismo como autoevidente, y es tornado como ‘natural’” (pág. 24).  Todos 

estos aportes, no dicen otra cosa que el patriarcado ha sido un fenómeno que estaba tan 

enraizado que de una u otra forma  y, únicamente por el hecho de transición de período, 

el machismo toma unas de las características fundamentales que es  la superioridad sobre 

otros, especialmente sobre la mujer.   

Ahora bien, con palabras de García,  (citado en el trabajo Torres y Delgado, 2018) sobre 

el machismo afirma que: 

El machismo ha sido definido como la obsesión masculina con el predominio y la virilidad 

que se expresa en posesividad respecto de la propia mujer y en actos de agresión y 

jactancia en relación con otros hombres se ha convertido, en el lenguaje corriente, en un 

sinónimo de masculinidad latinoamericana. (pág. 61)  

Con respecto al apartado anterior, es pertinente mencionar que el término machismo a 

más de representar   superioridad,  poder,  posesión sobre la mujer  va más allá como   

decir, quiere sentir, robar protagonismo a los de su mismo género.   

El machismo con el pasar del tiempo se ha ido construyendo, por esta razón es elemental 

mencionar el término “performatividad” que a breves rasgos tiende a que las personas 

realicen actos repetitivos hasta aceptarlos como normales dentro de la sociedad. Según 

Troya, (citado en el trabajo de Torres y Delgado, 2018) afirma: “La performatividad no 

es un acto singular, sino la repetición de una norma o conjunto de normas que, mientras 

adquiere un estatus de acto en el presente, oculta y disimula las convenciones de las cuales 

es una repetición” (pág. 62). Además añade que: “este proceso es como una aparente 

teatralidad que conlleva a que la historia, el contexto y la temporalidad sean actos, en este 

caso machistas, que se disimulan en la sociedad” (pág. 62). Con claridad se evidencia que 

con el paso de los años varios de los ámbitos convierten en situaciones que empujan a que 

de cualquier forma el machista se haga presente.  
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Características de la sociedad patriarcal 

  

 Las características que el machismo presenta, son las mismas del patriarcado Arrieta 

(2014), indica las siguientes:   

1. Forma parte del patriarcado. El machismo es una expresión radical del 

patriarcado. El hombre tiene una posición jerárquica superior relativa a la de la 

mujer, negando cualquier posibilidad de igualdad o equidad de género.  

2. Exalta la heterosexualidad del hombre como la única expresión de sexualidad 

considerada válida.  

3. Promueve la cultura de la conquista sexual que se convierte en un medio para que 

este sea considerado un verdadero macho.  

4. El machismo espera que el hombre actúe según su supuesta naturaleza, como un 

ser sexual lleno de deseos por satisfacer.  

5. La virilidad del hombre aumenta en proporción al número de parejas sexuales que 

este tenga.  

6. La mujer es un objeto de deseo sexual y no posee la misma independencia que el 

hombre. Cuando se trata de sexo, la mujer es un objeto de placer para el hombre.  

7. El rol de la mujer se define según su relación con el hombre: si mantiene un lazo 

cercano al hombre (familia o pareja) debe ser respetable; si es la amante, 

"aventura" o conquista, debe satisfacer el deseo sexual del hombre.  

8. A la mujer se le exige sumisión al hombre, que sea respetable, que no tenga deseos 

sexuales ni independencia sexual, y que pueda hacerse cargo del hogar y los hijos.  

9. El machismo es algo que debe ser probado constantemente, a través de 

comportamientos agresivos.  

10. Está en contra de cualquier sentimiento que demuestre vulnerabilidad o 

emociones asociadas a lo femenino en el hombre.  

11. Se manifiesta a través de violencia física, cultural, social y psicológica.  

12. Promueve la violencia de género, en particular, la violencia en contra de las 

mujeres.  

13. En una sociedad machista en la que el deber del hombre es el de ser un dominador, 

fuerte y poco sentimental, la violencia en contra de la mujer es tolerada, excusada 

y, a veces, incluso aplaudida.  

14. En muchos casos, la violencia machista llega a tener consecuencias fatales y es 

causa de feminicidios.  
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15. En un contexto machista, cualquier tipo de expresión que un hombre manifieste 

en su comportamiento que no siga una visión machista, le hace inferior ante otros 

hombres.  

16. El hombre que actúa de forma sensible o vulnerable no es un hombre completo.  

Condiciones (signos-sociales patriarcales) 

  

¿Cómo identificar una sociedad patriarcal? Primero tomando en cuenta o hasta 

recordando que su verdadero auge se concentró en la época colonial o mucho antes. 

Empero, no por esto en la época independentista, se les fue ajeno, porque la costumbre 

fue más fuerte que el poco desarrollo que conseguían. Rodríguez (2012) afirma:  

La mujer en la sociedad colonial y patriarcal era calificada como un ser secundario, débil, 

o inferior, debido a su naturaleza y a causa, entre otras cosas, de su función de procrear. 
Así se consolidó la ideología patriarcal acerca de las supuestas virtudes naturales de la 

mujer: delicada, necesitada de protección, madre ejemplar, esposa sumisa, 

estableciéndose una subcultura femenina de la aceptación y subordinación, que esforzó el 
régimen del patriarcado. (pág. 32)  

Más que utilizar la fuerza, la violencia o las agresiones era la idea que tenían de la mujer. 

De la idea nace el trato de los hombres para con las mujeres. Es por eso que hasta en la 

división del  trabajo se fortaleció la doble opresión de la mujer: de sexo y de clase. Es 

decir, la mujer estaba oprimida a tener que realizar muchas cosas que sean bien vistas en 

la sociedad aunque no la hagan feliz y, además, estaba oprimida al asignársele tareas que 

las seguían haciéndoseles ver como débiles y que por tal razón permanecen en casa. El 

machismo y la explotación económica sirvieron al sistema global de dominación 

patriarcal y de clase. Ya no solo dominaba como hombre en su entorno familiar, sino 

también en el entorno público.  

Con respecto al matrimonio, este “era considerado un acto ritual, sin amor ni consenso;  

además, el matrimonio monógamo garantizaba la descendencia  y el traspaso de la 

herencia a los hijos legítimos, dándole continuidad al patriarcado” (Rodríguez, 2012, pág. 

32).  

Con respecto a la familia   

Debía quedar reservado al ámbito de lo privado. Los matrimonios del sector blanco eran 

generalmente pactados por los padres de los novios, prevaleciendo la conveniencia 
económica; se fijaba un dote con el fin de garantizar un “buen matrimonio”, dote que, 
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además, creaba un hecho de diferenciación social entre las mismas mujeres”. (Rodríguez, 

2012, pág. 33)  

El hecho económico siempre ha marcado un aspecto que trataban de defender y que 

querían mantenerlo, por eso los matrimonios pactados entre mayores. Además, que se 

consideraban  de “ingenuas” a las mujeres para tomar decisiones en bien de todos. Solo 

los de experiencia y de consejo estarían en la capacidad de velar por los intereses. Cabe 

indicar que esto afecta el lazo afectivo entre padres e hijos que al final se perenniza por 

la costumbre.   

Por otra parte, de forma general, se han identificado cuatro aristas de Facio (citado en el 

trabajo de Torres y Delgado, 2018) en las que se evidencia el patriarcado:   

1) Ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres 

dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su entorno social, menos 

prestigio y/o poder que el que se le da a los de los hombres;   

2) Significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de 

hechos simbólicos o mitos (que no siempre se expresan de forma explícita);       

3) estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en, o el contacto con 

los espacios de los más altos poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor 

poder tanto en lo económico y lo político como en lo cultural.    

4) el pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo divide todo en 

cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura, y que al situar al hombre y lo masculino 
bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo la primera, erige al hombre en 

parámetro o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la subordinación de las 

mujeres en función de sus pretendidos roles naturales. (pág. 43)   

Es evidente como el patriarcado se va naturalizando casi de forma imperceptible y que en 

este desarrollo es parte la sociedad.  Esto, al momento de hacer uso de lenguaje, 

expresiones y pensamientos que indiquen  rasgos patriarcales contribuimos a que se 

perdure con el pasar del tiempo.   
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Situación de la mujer 

 

 La situación de la mujer tiene sus bases desde la época colonial, que de una u otra forma 

fue tomando vida y muchas características en el siglo XIX. Como bien afirma  

Rodríguez (2012)  

La mujer en la sociedad colonial y patriarcal era calificada como un ser secundario, débil, 

o inferior, debido a su naturaleza y a causa, entre otras cosas, de su función de procrear. 
Así se consolidó la ideología patriarcal acerca de las supuestas virtudes naturales de la 

mujer: delicada, necesitada de protección, madre ejemplar, esposa sumisa, 

estableciéndose una subcultura femenina de la aceptación y subordinación, que esforzó el 

régimen del patriarcado. (pág. 32)  

Ante la figura masculina, la mujer no tenía ningún papel representativo. Además, está 

siempre debía estar dispuesta a acatar lo que para los ojos de la sociedad era  “aceptable”.  

En el Ecuador del siglo XIX como en los otros países de Hispanoamérica, prevalecía una 

moralidad que prohibía lasa relaciones sexuales fuera del matrimonio y castigaba 

duramente a la mujer cuando transgredía  estás normas sometiéndola a la vergüenza y 
reduciendo sus posibilidades de casarse.  Definitivamente era “una sociedad patriarcal 

con un doble estándar moral diferente para el hombre y para la mujer”. (Rodríguez, 2012, 

pág. 32)  

Para esta época era evidente la desgracia de la mujer. Ella no podía “equivocarse”, porque 

tendría a todo una sociedad en su contra; juzgándola sin piedad. Pero, ¿por lo menos era 

parte activa en la vida? No, no tenía ni voz ni voto. Nunca  formó parte de las decisiones 

porque  “la vida cotidiana y la familiar las decidía el hombre de acuerdo a las leyes y 

costumbres, de tal forma que los hijos estaban subordinados a los padres y las mujeres a 

los hombres” (pág. 32). Tanto era el poder masculino que solo él “tenía la autoridad de 

disponer de la sexualidad de los hijos y las hijas decidiendo con quien deberían o podían  

casarse” (pág. 32). Sin  embargo, claro está que la educación empezaba a jugar un papel 

importante ya que el comportamiento seguía cambiando de acuerdo a la llegada del 

conocimiento a los lugares que se les era prohibido.   

Como bien es de conocimiento general la mujer no gozaba de los mismos derechos que 

los hombres por esta razón la situación entre ambos géneros sería diferente. Al uno se lo 

consideraba el del poder, del mando, de las riendas y además que podía ser partícipe en 

todos los ámbitos. En cambio,  a la mujer el único medio que la rodeaba era la familia. 

No se la consideraba capaz de ejercer cargos importantes por ende las decisiones las 

tomaba el jefe de hogar.    
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Entre tantas prohibiciones y prejuicios implantados en la sociedad, uno que era mal visto 

y por ende criticado era el que Rodríguez (2012) afirma:  

En el siglo XIX, la mujer de clase media y alta que pasaba de cierta edad sin contraer 
matrimonio o sin tomar los hábitos religiosos era mal vista y estaba sujeta a burla y 

agresión verbal permanente. Si llegaba soltera a la edad de veinticinco años podía 

formalmente desempeñarse en cualquier actividad, pero en realidad no era una situación 

de hecho, ya que era discriminada, se le limitaban casi por completo los trabajos y 
terminaba refugiándose en el hogar de los padres o en el de algún familiar para cuidar los 

hijos de la familia o los ancianos. (pág. 33)  

Con respecto a la cita,  se puede apreciar la crueldad de una sociedad que sometida a la 

costumbre influía negativamente en la vida de las mujeres. Hasta llegar a decidir su vida 

sexual, algo que no se decide sino que,  se respetar porque  es muy privado. No obstante,  

tampoco se salvó de las críticas porque la “sexualidad solo era permitida en el matrimonio, 

pero a medias, siempre y cuando se realizara en función de la procreación de la 

supervivencia de la especia” (pág. 33). La mujer no era más que un objeto que se utilizaba 

de acuerdo a los intereses. Entonces, basados en este criterio, los españoles “trataban de 

casarse con adolescentes, porque mientras más jóvenes fueran las mujeres, mayor era el 

tiempo disponible para aumentar la descendencia” (pág. 34).  

Entre otros aspectos injustos se pone en conocimiento la situación de la mujer en el 

contexto del garcianismo, conservador clerical,  que marca la historia del Ecuador y más 

aún de la mujer y en donde se deja de manifiesto su ideología.   

 En el contexto del garcianismo, Goetschel (1999) menciona que  

La mujer es la que forma las costumbres y la que ejerce una eficaz y poderosa influencia 

en el destino y porvenir de las sociedades”, de ahí la preocupación puesta en su 

preparación religiosa y moral en el “adorno” de su espíritu y su formación como 
administradora del hogar. Aun cuando comenzó el adiestramiento de institutoras y 

obstetras y a darse un incipiente entrenamiento laboral a través de institutos religiosos, la 

esfera de acción fundamental del garcianismo fue la formación de la mujer como madre 
de familia. Y esto sobre todo entre los sectores altos y medios. Se trataba de cohesionar a 

los miembros de la antigua “república española” alrededor de principios civilizatorios de 

prácticas comunes, de un habitus común, de establecer puentes entre el espacio público y 

el privado que contribuyeran a forjar un imaginario, de nación. (pág. 34)  

La mujer vista de esta forma tenía la responsabilidad de satisfacer a una sociedad 

destructiva. Por un lado, podía destruir a esta sociedad con lo “incorrecto”,  destruirse con 

lo “correcto”, o en su efecto, destruirse con lo “incorrecto” para la sociedad. Además, la 

situación de una y otra mujer difería de acuerdo a su condición, es decir, había mujeres 

que ya estaban influidas y otras que no, esto generaba un espacio diferente de unas con 

otras.   
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Situación del hombre 

  

 Al contrario de la situación de la mujer, al hombre se le  había asignado  el rol de ser el 

jefe del hogar, dado que era “[…]el representante de la creación, el autor de la raza en 

quien se personifica la autoridad de la comunidad doméstica, la más alta de todas las 

autoridades humanas, por su legitimidad y su destino”.   

En la misma línea, se considera que los hombres eran vistos como dioses, los que saben 

y están en la capacidad de decir por todos y sobre todos. En la familia la autoridad 

indiscutible la ejercía el padre, cuyo espacio era el “...extradoméstico, el mundo de la 

política, de los negocios y del trabajo”. En otras palabras, el hombre tenía fácil acceso no 

solo al ámbito privado sino también al  público. En ambos gozaba de privilegios. En el 

primero lo exigía y lo obtenía utilizando cualquier medio y en el segundo se lo concedía 

la sociedad.       

Entonces, no cabe duda que la situación del hombre básicamente era el patriarcado en su 

máximo expresión. Estaba apoyado en los demás hombres, en la sociedad y hasta en las 

mismas mujeres. Era una especia de solemnidad, la que daba la vuelta al mundo 

(cotidianeidad) sin importarle el sufrimiento de los demás. Ante todo, y para la perennidad 

de esta situación, la educación en casa era fundamental. De ahí, en el futuro saldrían otros 

con actitudes similares.   
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Análisis de la obra “La Emancipada de Miguel Riofrío” 

  

Autor  

  

Datos Biográficos.- Los datos que a continuación se presentan permiten conocer al autor 

y adentrarse a su vida personal y de tal forma enriquecer el trabajo de investigación. Cada 

autor tiene su trayectoria donde evidencia su transcurso y hasta desarrollo. A continuación 

la vida de este gran autor ecuatoriano.   

Miguel Riofrío nació un 7 de septiembre de 1822. (…) Entre Loja (ciudad) y la población 
de Malacatos (parroquia), está el caserío llamado “Las tres leguas”. De allí procede 

Miguel Riofrío.  
(…) Hijo de don Miguel Riofrío y Valdivieso con Agueda Custodia Sánchez, una mulata. 

(Aguirre, 2007, pág. 16)  

Este niño no tuvo jardín de infantes así que aprende las primeras letras, cumpliendo las 

tareas escolares, en la escuela anexa al colegio San Bernardo- hoy experimental Bernardo 
Valdiviezo-. Su inteligencia clara, su vocación por el estudio, son cualidades que le hacen 

destacar desde temprana edad. Además, puede surgir por la calidad educativa  de las 

Instituciones y la preparación de los profesores y directivos de ellas, como ocurría en Loja 

de ese entonces. “El Colegio de los jesuitas, las escuelas de los señores Bernardo y miguel 
Valdivieso, mantenían en Loja el crédito de las humanidades y la juventud favorecida por 

la fortuna acudía a las universidades de Quito o Lima, en busca de fuentes más acreditadas 

para la ilustración”. Luego de obtener el bachillerato en el mismo colegio San Bernardo, 
Miguel Riofrío, en calidad de estudiante, se radicará en Quito. Ingresa al Convictorio de 

San Fernando (1843); aquí inicia y termina los estudios en la carrera de Derecho. En 1845 

es investido de doctor en Jurisprudencia. Un año más tarde de acuerdo  con las costumbres 
de la época recibe el grado y título de Abogado  que le acredita la profesión  de defensa 

en los Tribunales  de Justicia  de la República, luego de rendir los exámenes y pruebas en 

la Corte Suprema de Justicia (Aguirre, 2007, pág. 17).   

Aprendió lenguas modernas: inglés, francés, y, sobre todo, fue un profundo estudioso del 

español. Mientras realizaba sus estudios de Derecho, seguía los de periodismo. Es la 
época en la que se convierte en defensor del presidente Roca. Termina sus estudios de 

Jurisprudencia en (1849) y es designado Regente de estudios Convictorio de San 

Fernando. A la vez asoma como redactor del periódico La Unión.  En el gobierno de 
Azcásubi fue un perseguido político y al término de esto y con el nuevo régimen (1852), 

se lo elige Diputado por Loja. A la vez se desempeña como funcionario del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. En 1853 fue elegido como Secretario en la legación cerca de la 
Cancillería  de Bogotá. Más tarde, por su dedicación queda Encargado de Negocios en 

Colombia. Su prosa y su poesía fue muy bien recibida por los colombianos. (Aguirre, 

2007, pág. 18)   

Esto le valió para que el gobierno de Colombia le extendiera a Riofrío la Membresía del 

Liceo Granadino, la principal Academia de letras de Bogotá, donde concurría lo más 
selecto de la intelectualidad colombiana. Como buen ecuatoriano aprovechó esta 

oportunidad para hacer conocer nuestra literatura y literatura. Fue fundador y director de 

La Razón, El Veterano, El seis de marzo, La Unión y El Industrial.  Trabajó como 
cronista, articulista y editorialista en El ecuatoriano, La Democracia, La Alianza y 

otros periódicos nacionales y extranjeros que siempre reclamaron sus colaboraciones. Fue 

director espiritual del movimiento literario  de su generación. Como representante de Juan 
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León Mera, coronó con flores a Zaldumbide. Publicó en las páginas de sus periódicos las 

primeras producciones de Juan Montalvo. (Aguirre, 2007, pág. 19)  

La efervescencia política colombiana perseguía- escribió  Pío Jaramillo Alvarado- de esa 

época perseguía a la intelectualidad que no armonizaba con el programa mosquerista, y 
Riofrío obtuvo que los literatos Belisario peña, Francisco Ortiz Barrera y Benjamín 

Pereira Gamba encaminaran sus pasos de  proscritos al Ecuador y fuesen a fundar en Loja 

un colegio que se llamó de (sic) “La Unión”. En 1846, inició su labor de profesor, maestro 

y pedagogo. (Aguirre, 2007, pág. 20)  

Fue nombrado profesor de Humanidades. En 1861, se reúne la Séptima Asamblea 

Constituyente, y nombra esta vez a Gabriel García Moreno como Presidente 

Constitucional del Ecuador. Conocer del valor intelectual de Riofrío, siempre lo llamó a 

que colaborara  con su gestión en el régimen. Cosa que no pasó porque este último era un 
liberal convicto; por el contrario, pasó a figurar en la oposición. (Aguirre, 2007, pág. 21)  

Precisamente por sus ideales políticos se trasladó al Perú. Allí continúa con su trabajo en 

el Magisterio: primero como profesor de literatura en el colegio San Miguel de Piura, y 

más tarde,  en un colegio de Lima. En 1862 viajó a Lima y se desempeñó como redactor 
de El Comercio de Callao. En 1863 empezó a publicar por entregas y en el diario La 

Unión,  su novela La Emancipada. (Aguirre, 2007, pág. 22). Finalmente, Aguirre (2007), 

cita el contenido del  Dr. Vicente Paz: “Riofrío muere con un ataque cardíaco en Lima el 
11 de octubre de 1879, mientras desempeñaba las funciones de Ministro Plenipotenciario 

en el Perú”.   

Obras.-  El escritor ecuatoriano originario de Loja  dejó varios textos donde quedaron 

plasmados sus pensamientos, entre ellos se encuentran 

 

La Emancipada: Obra escrita en 1846 y publicada por primera vez en 1863:  

- La más antigua novela ecuatoriana que se conoce, <<de aire romántico y presencia de 

tierra, con tipos y costumbres e intención de denuncia de las aberraciones sociales y del 

fanatismo de la época>>, además novela de folletín, como entonces era usual en Europa. 
(Aguirre, 2007, pág. 22)  
 

- Entre otros materiales se incluye allí, la publicación de una <<hoja suelta>>, <<hoja 

volante>>, que con el título de <<El Dr. Miguel Riofrío>>, escrita por el Dr. Vicente paz, 
un lojano que a la fecha  de la muerte de Miguel, estuvo en Lima, circuló en el día de su 

muerte. Esto se planeta al incluir la edición de dicho documento,  aunque no del todo 

cierto, por el simple hecho de que el articulista necesitó un mínimo de tiempo para escribir 

dicha pieza que, de ordinario, debió ocurrir después de su muerte. (Aguirre, 2007, págs. 
22-23)  

- Es una novela breve de incuestionable valor coyuntural en nuestra literatura, primera en 

nuestro haber narrativo, por una parte, y adelantada en América Latina en lo que respecta 

a su estructura de contenidos. Y aún más, pionera de nuestro realismo social, según 
acertada afirmación de Rodríguez Castelo, y de toda la novelística liberal. Una pieza 

imprescindible de nuestra literatura (Donoso, 2008,  pág.28)   

Nina: Esta es una obra que Aguirre (2007) dice:   

Se trata de un poema un tanto discutido por los críticos y estudiosos  de la época. Es una 

leyenda quichua. Canta, con bran esfuerzo poético y una seria capacidad imaginativa, a 

la capital de los Shyris, una realidad reducida a cenizas por Rumiñahui- acción que 
pretendió evitar que los conquistadores españoles la profanen.  (pág. 27)   
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Correcciones de defectos del lenguaje, para el uso de las escuelas primarias del Perú. Es 

una obra que Aguirre (2007)  menciona que:  

- En el campo de la lingüística se destaca esta obra; tiene mayor seriedad y envergadura 
para la época. Al momento cuenta con dos ediciones: una en Lima y otra en Quito. Es  

maestro del lenguaje; por lo que los méritos y el valor pedagógico siempre estarán 

presentes en esta obra, que con esos fines lo ha concebido su autor:   
1. Para evitar los barbarismos, los solecismos, los arcaísmos, los neologismos, etc.  

2. Tiene que ser de pocos la apasionada consagración al estudio del idioma.  

3. Es de todos, estricta la obligación de hablar correctamente, bajo la pena de ser 

menospreciados como incultos. (pág. 28)   

Despedida: Esta obra es un poema que Aguirre (2007) afirma:  

- Es eso: el adiós a los amigos y familiares, escrito cuando tuvo que dejar el Ecuador. Fluye 

el sentimiento del alma. Poéticamente escribe con la firme decisión de no regresar a su 
patria, añorando siempre que sus conciudadanos, por su muerte, por lo menos lo 

recordarán. (pág. 27)  

De la penumbra de la Luz (1882)  

De la penumbra a la luz fue un poemario en el esquema estético del romanticismo. En él se nota 
una versificación algo exuberante en el estilo propio de esa época. Este libro fue publicado en 

1882 y consiste de una colección de la poesía del escritor. (José P. s.f)  

La casita de los homneros (1885)  

Apuntes de viaje de un proscrito ecuatoriano (1863)  

María (1867)  

De estas últimas tres obras del escritor ecuatoriano, no se ha encontrado información, pero 

vale citarlas para el conocimiento sobre la literatura que ofreció Miguel.   

Fuente de influencia 

  

La gran mayoría de los escritores para iniciar un escrito toman en cuenta sus convicciones, 

conocimientos, experiencias y hasta vivencias. Esto permite que la obra se desarrolle con 

aires de realismo. Cada uno de los autores tiene su vida y desde ahí exteriorizan 

conocimiento de  épocas anteriores o épocas que han vivido.   

Es así, como en el caso de La Emancipada se sitúa en determinada fecha, época y de 

acuerdo a los acontecimientos y  convencionalismo de ese  entonces en determinado  

período. Se considera que ciertos aspectos  influyeron en Miguel Riofrío para la escritura 

de la novela. Tomando en cuenta que como eje principal es el hecho de conseguir la 
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liberación y romper las barreras de los estamentos sociales. No es para menos que haya 

centrado su novela en dichos aspectos, puesto que para él no le eran ajenos, así Rodríguez 

(2012) en su ensayo “Representación y escritura: El  

Realismo en La Emancipada de Miguel Riofrío (1863)” (2012) en el Libro La novela 

ecuatoriana del siglo XIX, menciona situaciones que se consideran que también  fueron 

influyentes para que escriba la novela  

1. Haber sido hijo natural (nacido fuera del matrimonio, pero reconocido por uno o los dos 
padres;  Miguel fue reconocido por la madre), en un país con una arraigada tradición 

española donde la  

“limpieza de sangre” (cuyas leyes habían existido en España hasta el 2 de enero de 1794 

y que impedían a los hijos fuera del matrimonio realizar tipo de profesión y los 

privaba de sus derechos sociales y políticos) seguía siendo una de las marcas sociales 

negativas.  

 
2. En los países hispanoamericanos en el siglo XIX, ser hijo natural seguía siendo un baldón; 

porque el niño estaba marcado por el estigma de haber nacido fuera de un “matrimonio 

legalmente constituido”; oficialmente se lo privaba de la posibilidad de contar con la 
protección de una familia amplia conformada por abuelos, tíos, tías, primos, etc. De 

acuerdo a la ley, los abuelos no eran parientes y por tanto, los hijos naturales no podían 

heredarlos (en representación de sus padres), ni esperar protección y cuidado de ellos. 

Además, esta condición de hijo natural lo hacían  
“sospechoso” - frente a muchas personas, grupos e instituciones- de ser portador de 

una dudosa moralidad, lo que significaba por ejemplo, que no era recibido en 

diversas casas de personas reconocidas o que fuera discriminado y excluido por 

muchos establecimientos y organismos.  

 
3. A pesar de la Independencia de España, las sociedades hispanoamericanas no lograron 

superar o que introdujeron y reprodujeron los españoles durante tres siglos; así la alta 

valoración de la procreación dentro del matrimonio hizo en esas sociedades de castas 

que el desprecio y el rechazo de los hijos naturales y los hijos ilegítimos se 

manifestara abiertamente y se siguiera considerando un lastre social. Los prejuicios 

raciales, las diferentes realidades económicas y sociales entre diversos grupos 

humanos identificados por su color de piel, origen étnico o geográfico siguieron 

operando a lo largo de todo el siglo XIX.  
 

4. Aunque Miguel Riofrío ocupó altos cargos públicos y adquirió gran presencia social 

dentro la convulsionada sociedad de su época e incluso llegó a tener solvencia económica 
(prestaba sus fondos a los municipios para que construyeran caminos, se levantaran 

escuelas, etc.), nunca contrajo matrimonio en el Ecuador. (…) para contraer 

matrimonio declaró que era hijo legítimo de José Joaquín Riofrío y Custodia Sánchez; a 

los 51 años de edad, estando fuera de sus país, disfrazó su condición personal para 

celebrar su boda por la Iglesia. “Se sabe que no fue legítimo, dolorosa situación que le 

afectó siempre y que trató de ocultar a como dé lugar” (Stacey Chiriboga 2001,36)  

 
5. La Madre, Custodia Sánchez Montesinos (…) tuvo a Tomás, hijo mayor, de padre 

desconocido; su segundo vástago fue Miguel, hijo no reconocido de José Joaquín Riofrío 

y Piedra; su tercera hija fue María Agustina; hija Natural de Juan José Riofrío y Vivanco 
antes de que fuera sacerdote. Posteriormente contrajo matrimonio con Juan Pedreros con 

quien tuvo cuatro hijos. (Stacey Chiriboga 2001, 26-27). Esta situación personal 
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seguramente tuvo gran impacto en su vida que decidió no regresar a su patria. (págs. 18-

19)  

El conoció las barreras,  límites y por los aspectos mencionados no fue del todo aceptado 

en la sociedad. Situación que lo llevo a plasmar entre líneas un desafío con el único fin 

de conseguir la libertad, fuera cual fuera el precio. Y me refiero a liberarse de sus ideas, 

de su realidad sin importarle las críticas de una sociedad tradicionalista que tenían 

profundamente enraizada la religión. Hay que tener claro que la situación era crítica 

porque la sociedad vivían y moría por la cruz y por lo que en aquella época era lo correcto 

y bien visto ante los ojos de Dios.   

Su vida no fue como las que se propugnaban en la sociedad, sin embargo, llegó a ser una 

persona reconocida, profesional y con un gran intelecto que lo llevó a desempeñarse en 

cargos de renombre, no solo dentro sino fuera del Ecuador. Es evidente que ha tenido que 

esconderse porque la época en la que vivió seguramente lo hubiera destrozado.  

Otras fuentes donde se evidencia la influencia que adquiere para la creación de su obra es 

cuando sale a la luz los orígenes del autor. Aguirre (2007) afirma: “Miguel Riofrío un 

producto mestizo de la autocracia provinciana y de la más auténtica familia del estado 

llano, cruzamiento en que se afianzó la exaltación de un intelecto pleno de luz y de ansias 

infinitas de Libertad” (pág. 16). Además, este hombre no solo lo decía sino que 

demostraba siempre los deseos de liberación y que se ven en las afirmaciones que están 

plasmados en el escrito de Aguirre (2007), y decían: “Luchó siempre por hacer conciencia 

por los principios liberales en las instituciones, empero no pudo por  la oposición que 

encontró en la Cámara, dominada por viejas concepciones”. Así mismo, “Riofrío, un 

liberal convicto, nacido para defender la libertad y la democracia política, nunca pudo 

atender al llamado de García Moreno; por el contrario, pasó a figurar en la oposición” 

(pág. 21). Dichos apartados, reflejan las ansias de libertad en una sociedad que oprimía.   
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Elementos de la obra  

 

Tema.- Con referencia al tema, Fournier, C.,  en su libro Análisis literario (2009), explica 

que: “Es el eje sobre el cual gira la obra. Es la idea abstracta y principal del relato. Se 

puede precisar con una o dos palabras” (pág. 126). En tal sentido, se puede comprender 

como abstracto aquello que está en la novela pero que no se encuentra en letras. Es decir, 

se debe leer, comprender y analizar cada una de sus artes para extraer la idea principal del 

relato.   

Por una parte, y leída la obra el tema que comparto es: Sometimiento religioso.  

O en palabras completas: La religión en el comportamiento de las personas para el 

enraizamiento de  una sociedad patriarcal.   

Argumento.- En las siguientes páginas se ofrece una sinopsis de la obra. La novela 

empieza de la siguiente manera:  

 

Rosaura, era una mujer hermosa de innegable firmeza, carácter y decisión, características 

que denotaban sus facciones. Vivía en una parroquia del Ecuador. En dicho lugar, el 

primero de enero de 1841, justamente se celebraba la festividad de Circunscripción.  Ella 

no había salido, se encontraba hablando con un joven llegado de la capital. Este último 

era un apasionado en escribir sobre su ciudad natal. A su vez, ella se dedicaba a escribir 

sus memorias para que alguien que fuera su consuelo lo leyera algún día. Estos jóvenes 

se enamoran, y posteriormente están dispuestos a romper las cadenas de los estamentos 

de la sociedad. A pesar de conocer quién podía truncar dichos deseos, no paraban de 

soñar; ese era su padre, un hombre, con aires de superioridad con sus inferiores y  de 

complejos de inferioridad con otros que poseían poder.    

Una semana después que la madre muere (a quien culpa de los pensamientos de Rosaura), 

su padre recoge todo aquello que puede interrumpir en sus deseos y los deja en el 

convento. Desde ese momento empezaría su “verdadera educación”. Estaría presente el 

temor a Dios y se dedicaría a leer libros relacionados con la religión.   Quería hacer de 

ella una mujer de casa, una  “señora”.  

Entre tantos, su hija era una de las personas que debían obedecer a carta cabal a Pedro 

Mendoza. Porque este no tenía reparos en lastimar a quien fuera con tal de que se 

cumpliese con su voluntad. Llega al extremo, de arreglarle el matrimonio con un 
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terrateniente, propietario de terrenos en Quilanga, que la futura novia desconoce y para 

que acepte castiga cruelmente a un indígena .Según él, el arreglo contaba con el apoyo y 

bendición de Dios, del cura,  la del padre  y evidentemente de quien sería su yerno. Con 

actitud prepotente le orden que escriba una última carta que el padre dicta y se la envía a 

Eduardo. A esto añade: “han ocurrido cosas que me han despechado y he resuelto dar una 

campanada. Te juro que no seré de don Anselmo, vete a la ciudad antes de las 6. Dos 

escritos tan contradictorios preocupan a Eduardo, a quien le surgen pensamientos 

extremos”. Desde entonces los preparativos para la boda, han de iniciar.   

El terrible día llega, aquella mañana  anunciaría un triunfo. Un 6 de enero, ella se presenta 

con valentía y decisión ante aquellos que la conocían. Ella toma como esposo a  Don 

Anselmo de Aguirre y que con voz firme ella dijo: ¡Sí señor, lo recibo por esposo! En 

contados minutos sale de la iglesia precipitadamente. Ya nadie estaba a cargo de su vida. 

El cura y el terrateniente ordenan su captura, pero nadie puede detenerla. Con pistola en 

mano, se defiende de todos y sale en libertad.   

Concurridas varias semanas, la vida de Rosaura da un giro radical. Ella reaparece en otra 

parroquia conocida como San Juan del Valle y en medio de las festividades que se 

celebraban el 24 de junio, día del Santo Patrón, y donde los indios se sacrificaban mientras 

los blancos se divertían. Rosaura, juega una de los juegos, recupera y defiende la 

propiedad de un indio.  

 Su vida se había tornado desordenada, su fin era vengarse de todos aquellos que daño le 

habían hecho y proteger a los débiles y necesitados. En la vida de perdición de Rosaura, 

Eduardo logra contactarse con ella e intercambian cartas. Textos que fueron encontrados 

en el lugar donde Rosaura se quita la vida. Eduardo convertido en sacerdote trataba de 

convencerla para arrepentirse y que busque el camino del “bien”. Que reflexione sobre 

sus actos y vuelva su mirada al creador.  A pesar de todo lo que le había dicho su amado, 

ella decide seguir las enseñanzas de su santa madre.   

Finalmente, el cura que era uno de los principales causantes de la desgracia de aquella 

mujer,   

En el púlpito habló patéticamente  a sus feligreses respecto de las desgracias que 

acarrean la desobediencia a los padres, el desacato al sacerdote y el irrespeto a los 

jueces”. Don Anselmo por su parte le atribuía la muerte de su hija a las modernas 

instituciones. Y  
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Eduardo conserva las memorias de quien en vida fue su amada. (Riofrío, 2003, pág. 83)   

(Gabriela Oto, 2019)  

  

Corte ideológico del perfil novelesco.- Para descubrir el corte ideológico del estudio es 

necesario buscar lo que nos dice, no identificar lo que el autor cuenta. Es por ello que, 

Donoso (2008) menciona:   

 

Todo texto nos da un perfil fabulístico que inicia y termina en la historia, dando lugar una 

línea delgada, horizontal que, únicamente, admite los hechos. La escritura, entonces- si 

es que lo escrito no se queda sólo en lo que cuenta sino que, además, dice-, demanda un 
corte diagonal, o transversal, que permita desentrañar intercambio de sentidos que 

subyace en la organización discursiva. (pág. 17)  

En el estudio, se pretende analizar la línea temática de la religión, es por ello que cada 

una de las partes tomadas a continuación, buscan demostrar el corte ideológico de acuerdo 

a la perspectiva de análisis. Es decir, “a establecer relaciones de los sentidos que, 

dispersos en apariencia, pueblan el texto, y a comprobar de esta manera, lo que la novela 

(no el autor) dice” (Donoso, 2008, pág.  

18). Razón por la cual, nos atrevemos a decir que del texto se pretende un minucioso 

análisis.   

Descripción  de los personajes.- En este punto, se requiere lo que define la Real 

Academia de la Lengua: “Explicar cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer 

una imagen o una idea completa de ellos”. Esta parte se presenta en el Capítulo del 

Análisis de Resultados    
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Elementos básicos de la novela 

 

De la obra narrativa “La Emancipada” se analizará dos aspectos. De esta manera, se 

establecerá relaciones utilizando la teoría y sometiéndolas a un análisis.    

La historia: La historia es lo relatado y para ello habrá que distinguir los aspectos que lo 

forman. Estos son:   

- La acción: Entiéndase por acción, toda manifestación pasiva o activa que hacen 

los personajes.  Para ello se tomaran partes textuales de la obra.  

1. Rosaura:    

Su presencia en esa plaza produjo una sorpresa animadora, per la emoción general 
subió de punto, cuando se vio partir a esa beldad desconocida, pasar bajo la horca, 

arrancar un gallo, y no descargarlo sobre los caballeros que la galanteaban 

presentándola sus espaladas para recibir la dicha de un gallazo de sus manos, sino 

obsequiarlo a una india anciana y andrajosa diciendo:   

Esta ha sido la dueña del animal, y se o han quitado por fuerza, según la pena con la 
que le estaba contemplando. (págs.  62-63)  
  

2. Eduardo: mediante una carta hace su manifestación que se puede 

considerar pasiva.   

N° 1.- “Quito, a 1 de septiembre de 1841”  

“Rosaura, mi antigua amiga:  

“Si hubo un tiempo en te hablé el lenguaje del amor profano, otro tiempo ha 
sobrevenido en que las cosas han cambiado y es necesario que también cambien de 

palabras.  

“Cuando pronunciaste  el fatal sí en el templo de nuestro valle yo me puse en camino 

para recibir el sacramento del orden sacerdotal. (pág. 71)  

 

3. Don Pedro Mendoza:   

Agarró un bastón de chonta con casquillo de metal: salió jadeante y demudado, dijo 

con voz de trueno a Rosaura: vas a ver los estragos que causa tu inobediencia.  

(…). El pasó frotándose con su hija, llegó al traspatio y le dio de palos a un indígena 

sirviente.  

_ ¡Amo mío! ¡Perdón por Dios! Yo no he faltado en nada - dijo el indio.  

_ Sois una raza maldita y vais a ser exterminados – replicó el tirano, dirigiéndose 

enseguida con el palo levantado a descargarlo sobre la hija del indio que era una 
criatura de seis años. (pág. 45)  
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4. Don Anselmo de Aguirre: este personaje hace su manifestación 

mediante una participación en una conversa.  

 
Su sonrisa era esencialmente selvática. Con esa sonrisa y con una voz entre bronca, 

estúpida y silibante, a causa del defecto de su garganta, dijo este pobre sujeto:  

_Ustedes creerán pues que estoy muerto de gusto ¡tontos!, no saben que tengo un 

miedo tan fiero: me parece que me fueran a fusilar.  

_Pero si la novia es linda, ¡qué más quiere mi don Anselmo? Replicó, otro.  

_Mi padre me sabía decir que las lindas suelen ser más ariscas y resabiadas que los 

potros de serranía, por eso tengo un susto tan fiero. (pág. 52)  

 

5. El cura:  

El cura que había causado la perdición de esa mujer, cuando supo su muerte subió 

al púlpito y platicó patéticamente sobre las desgracias que traen  consigo la 
desobediencia a los padres, el desacato al sacerdote y el irrespeto a los jueces. 

(pág. 83)  

(…) Oiga mi padre cura, lo que me dicen estos bellacos: me dice que hago mal en 

dejar correr las amonestaciones, antes de haber pedido el consentimiento de la 

novia, como si mi hija pudiera dejar de consentir en lo que su padre lo mande. “El 
cura se arrellanó, nos dirigió una mirada a estilo de Sultán: tragó un bocado de 

aguanaje, produciendo un ruido repugnante, y con afectada gravedad respondió: 

Sin duda no sabrían esos señores que yo soy quien lo ha dispuesto. (pág. 38)  

 

6. El teniente:  

Siempre acompañando al cura y apoyando en las decisiones de don Pedro 

Mendoza. Trataba de detener a la Libre Rosaura, después que está aceptará como 
esposo al terrateniente.  

-¡Silencio! – Gritaron el cura y el teniente (…) (pág. 53).   

 

Estos siempre a la respuesta favorable que beneficie a mantener sus 

intereses.   

 
7. Los amigos de Eduardo:  

Mientras los numerosos espectadores desahogaban sus emociones con las voces 

de: ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa!; dijo un joven al oído de la novia: Estamos 

armados y venimos de parte de Eduardo a ponernos a las órdenes de usted. (pág. 
52)  

8. Los Indios:  

Colocado el segundo gallo fue Rosaura por segunda vez fácilmente vencedora, 

porque los indios que tenían la cuerda, seducidos por la hermosura y agradecidos 

del acto de piedad de esa amazona, aflojaron de modo que el gallo quedase muy 
accesible. (pág. 63)  



45  

  

9. El estudiante de medicina:   
  
Siendo la consigna del centinela que nadie entrase ni saliese hasta que la larga 

operación de la autopsia hubiese terminado, el estudiante tuvo que entrar en el 

cuarto de donde la difunta acababa de salir, pues era el único asilo que le quedaba. 

(pág. 71)  
  

10. El médico:  

El médico abrió su estuche, preparó los instrumentos, devolvió el resto al 

estudiante que estaba su lado y empezó la operación. (pág. 70)  

11. La madrina del matrimonio:  

               Matrona obesa que hacía de madrina. (pág. 53)  

  

- Las funciones: Hacen referencia a las unidades mínimas en la cuales puede 

dividirse el relato, independientemente si la novela tenga divisiones por capítulos 

o no. Este punto agrupa varias  acciones  o tiempos determinados y suelen 

nombrarse con una sola palabra o dos.   

En el caso de la obra se establecerá las funciones tomando en cuenta los capítulos 

que presenta la novela. Esta goza de siete capítulos, dividas en dos partes. 

Entonces, cada capítulo será acreedor de una función. Además, se le asignará una 

función al apéndice.   

PRIMERA PARTE:  

Capítulo I: “recuerdos”, “encuentros”  

Capítulo II: “prepotencia patriarcal”, “sufrimiento”, “obediencia”  

Capítulo III: “incertidumbres”, “preocupación”  

Capítulo IV: “decisión”, “liberación”  

SEGUNDA PARTE:  

Capítulo V: “injusticias”, “defensa”  

Capítulo VI: “venganza”, “salida”, “prostitución”  

Capítulo VII: “cartas”, “muerte”  

Apéndice: “culpables”, “tranquilidad”  

  

-Las esferas de acción: Se denominan a los diferentes grupos de acciones que 

envuelven al personaje o a su entorno. Por esta razón, se toma en cuenta la 

clasificación de los personajes que hace Greimas y los aporte de Manuel Corrales 
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Pascual, en su libro Iniciación a la narratología (2014) y así se encontrará todos 

los puntos mencionados con anterioridad.    

Tabla 1. Esfera de acción-Rosaura 

SUJETO: Rosaura  OBJETO: Busca liberarse de las cadenas 

opresoras del sistema patriarcal.  

DESTINADOR: los prejuicios, las 

amenazas, las decisiones tomadas sobre 

ella, los impedimentos y los hombres que 

las rodean la impulsan a querer su libertad.   

DESTINATARIO: Rosaura será quien reciba los 

resultados de sus decisiones y deseos.  

  

ADYUVANTE: le ayudan a cumplir el 

objeto: sus deseos y decisiones.  

  

OPONENTE: quienes no quieren que logre su 

objeto y se oponen firmemente hasta el final son: 

el padre, el cura, el terrateniente, el teniente, la 

sociedad.   
Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 
Elaborado por: Gabriela Oto  

 

 

 
Tabla 2. Esfera de acción-Don Pedro de Mendoza 

SUJETO: Don Pedro Mendoza   OBJETO: quiere que su hija se case con el 

terrateniente Anselmo de Aguirre.  

DESTINADOR: Don Pedro Mendoza, 

quiere ese objeto para continuar con la 

costumbre, para no dar cuentas, y alcanzar 

sus intereses personales.   

DESTINATARIO: Don Pedro Mendoza, Anselmo 

de  

Aguirre, el cura y el teniente serán quienes reciban 

el beneficio en caso de que se cumpla.  

ADYUVANTE: Para que cumpla su 

objeto le ayudan: Don Anselmo de 

Aguirre, el cura, el teniente y la sociedad.  

Además de su prepotencia, maltratos a los 

débiles, mentiras, blasfemias, maldiciones.  

OPONENTE: Quienes se oponen a tremendo 

deseo son: su hija Rosaura, el eterno amado de 

esta y por pedido del novio, también  sus amigos.  

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  
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Tabla 3. Esfera de acción- Don Anselmo de Aguirre 

SUJETO: Don Anselmo de Aguirre  OBJETO: Casarse con Rosaura  

DESTINADOR: Quienes pidieron e 

hicieron tratos con el sujeto fueron: el cura 

y el padre que después aprobaron como 

novio de Rosaura.  

DESTINATARIO: Quien va a recibir el beneficio 

de este trato entre mayores es en primer lugar: 

Don Pedro Mendoza y después Don Anselmo de 

Aguirre y el cura.  

ADYUVANTE: Sus bienes, poder, su 

posición en la sociedad. Además de: Don 

Pedro Mendoza, el cura, el teniente.   

  

OPONENTE: Eduardo Ramírez no quiere que se 

logre el objeto.    

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  

 
 

Tabla 4. Esfera de acción-Eduardo Ramírez 

SUJETO: Eduardo Ramírez   OBJETO: Hacer una vida con su amada Rosaura  

DESTINADOR: Su corazón, su amor le 

impulsan a realizar sus sueños realidad.    
DESTINATARIO: Recibirá el beneficio él y su 

amada.  

ADYUVANTE: El amor,  los amigos de 

Eduardo, sus pensamientos, sus 

conocimientos.   

OPONENTE: Don Pedro Mendoza (padre de  

Rosaura), el terrateniente, el cura y el teniente.  

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  

 

 

 

Tabla 5. Esfera de acción-El cura 

SUJETO: El cura  OBJETO: que se cumpla lo que ha dispuesto: 

“dejar correr las amonestaciones, antes de haber 

pedido el consentimiento de la novia, para casarse 

con Don Anselmo”.  

DESTINADOR: la costumbre, los tratos, 

las enseñanzas patriarcales.  
DESTINATARIO: el beneficiario de ese objeto es 

el padre de Rosaura, Don Anselmo, el cura.  

ADYUVANTE: Don Anselmo de Aguirre,  

Pedro Mendoza, la sociedad.  

Su apego directo a la religión.  

OPONENTE: Un amigo de Eduardo que había 

escuchado las intenciones de los hombres 

patriarcales.  

Rosaura y Eduardo.  
Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  
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Tabla 6. Esfera de acción-El teniente 

SUJETO: El teniente  OBJETO: Que se cumplan los tratos 

entre las “personas de experiencia”  

DESTINADOR: Los comportamientos de la sociedad 

patriarcal.  
DESTINATARIO:  Don  Pedro  

Mendoza, Don Anselmo de Aguirre, 

el cura, el terrateniente.  

ADYUVANTE: La costumbre de una sociedad 

patriarcal. Además, Don Pedro Mendoza, Don Anselmo 

de Aguirre, el cura, el terrateniente.  

OPONENTE: Rosaura y  Eduardo  

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  

 

 
Tabla 7. Esfera de acción- Médico 

SUJETO: Médico  OBJETO: Identificar las causas que produjeron la 

muerte de Rosaura.   

DESTINADOR: Lo que le envía a hacer 

esta exploración es la preparación que 

tiene en el área.   

DESTINATARIO: El médico será el beneficiario 

porque en caso de investigaciones podrá emitir un 

informe. Dicho estudio también será de 

conocimiento en la sociedad.   

ADYUVANTE: El  estudiante de 

medicina.  

Los instrumentos para realizar una 

operación.   

  

OPONENTE: No existe alguien que se oponga a 

dicho objeto, sin embargo, para el estudiante 

resultó muy impactante toda la exploración del 

cuerpo de la mujer.  

Fue una escena muy fuerte.   
Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  

  

El discurso: como bien se dijo anteriormente esta parte se enfoca en la narración en sí. Parte que 

se analizará en la estructura de la obra que se plantea a continuación.   
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Nivel estructural de la novela 

Para el análisis de este nivel, se toma en cuenta el aporte de Romo, P. en Análisis de 

Textos Narrativos basados en el estudio de Mieke Bal (2010), donde se centra 

precisamente en la estructura externa e interna del texto. La primera está conformada por:  

Narrador: Después de un análisis minucioso se puede decir que en la obra “La 

Emancipada”, se presenta un Narrador Heterodiegético – Omnisciente (actúo como una 

especie de “dios” frente a ellos. “OMNI” significa “todo”: todo lo sabe: pasado presente 

y futuro de todos los actantes que participan en el relato. Su poder se extiende hasta 

penetrar en los pensamientos de sus indefensas creaturas). Emplea las 3° personas 

gramaticales.   

Ejemplo: Poco después hubo un movimiento uniforme de admiración, pues se presentó 

algo que parecía una visión beatífica: era Rosaura con las nupciales vestiduras. Al tocar 

en el umbral levantó su velo como si le estorbase, y quedó en pública exposición un rostro 
que no era ya el de la virgen tímida y modesta que antes se había visto rara vez  con gran 

dificultad. Rosaura mostraba en ese instante no sé qué de la extraña audacia que se revela 

en los retratos de Lord Byron. Podía decirse que ya su alma era de pólvora y que bien 
pronto iba hacer una explosión. (pág. 52)  

 

Tiempo: se analizará el Tiempo Gramatical, Cronológico y otros.   

Tiempo gramatical: La obra fue escrita en tiempo pasado. Se puede determinar dicha 

afirmación  por el uso de los verbos conjugados en pasado.   

Ejemplo: Se desmontó, ató el cabestro a un pilar, safó de la quijada la tira del cordobán 

que sostenía su enorme sombrero amarillento: al quitarse las espuelas y las amarras, divisó 
en el patio las huellas de una bestia, las observó con prolijidad: cobró una expresión 

iracunda; entró estrepitosamente en la sala: llamó a su hija, y como esta no respondía, la 

buscó por todas partes hasta que fue hallarla en su dormitorio. (pág. 40)  

Cronológico: en este punto se identificará el tiempo:  

- Externo: Es el tiempo de la escritura o tiempo de la creación, Fournier (2009) 

añade:  

“Manifiesta costumbres, historia y referencia cultural de esa sociedad” (pág. 115);  

y el tiempo de la lectura o re-creación. Además,  “refleja los hechos o 

acontecimientos verídicos pertenecientes a una determinada época” (Fournier, 

2009, pág. 115).  Ejemplo:  

“La Emancipada” fue escrita por Miguel Riofrío en 1863.   
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La Novela “La Emancipada” fue releída en el 2019,  exclusivamente para el 

trabajo en cuestión.   

- Interno: Es el tiempo de la aventura o diegético. Se lo define como la suma de los 

momentos durante los cuales transcurre la acción ejecutada por los actantes y que 

tiene un inicio y un final. Fournier (2009) añade: “está constituido por todas las 

experiencias de su vida que le permiten formarse un juicio o criterio” (pág. 115). 

  

Tiempo definido: En este punto Romo P. en Análisis de textos narrativos, basado en el 

estudio de Mieke Bal (2010), indica que:   

Si dentro del relato se citan fechas –datación directa— o hechos históricos con los que se 
puede identificar la época —datación indirecta— en que las acciones narrativas 

transcurren. Estos datos no son necesariamente explícitos, pero pueden ser sugeridos por 

la presencia de personajes históricos, hechos u objetos que determinen con aproximación 
al tiempo de la aventura.  

Ejemplo: Desde que el primero de enero de 1841, presentan a la parroquia donde 

vivía una hermosa lugareña. El 6 del mismo mes, Rosaura fue obligada a casarse, pero 

se convierte en un momento de liberación de los yugos de los hombres y la sociedad 

patriarcal. Para el 24 de Junio, se encuentra en la Parroquia Juan del Valle, donde ha 

se la presenta con una vida libertina, pero siempre guiada por la justicia. Hasta que en 

el mes de Septiembre del mismo año se suicida, cuando Eduardo tratando de 

convertirla, hace de su vida más miserable. Finalmente en uno de los primeros días 

de  Octubre es cuando el médico y su estudiante le realizan la cirugía a la difunta. 

Estos datos son extraídos  de la obra.   

Pasado Inmediato: Romo P. en Análisis de textos narrativos, basado en el estudio de 

Mieke Bal (2010), indica que:   

Cuando el accionar de los actantes se ubica en un tiempo cercano al nuestro, esto es, 

los siglos inmediatos al nuestro. Toda la literatura europea y americana que se produjo 

en el siglo XIX y  gran parte del XX, se pueden incluir en este apartado.  

La novela fue escrita a finales del siglo XIX, esto quiere decir que pertenece al tiempo 

indicado.   
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Es importante indicar que para el análisis de los siguientes elementos se toma tomado en 

cuenta los aportes de Romo P. en Análisis de textos narrativos, basado en el estudio de 

Mieke Bal (2010):   

Ámbito: Son las circunstancias en las que suceden los hechos. Nos referimos 

específicamente al espacio socio-económico que refleja la obra.   

Se debe decir que las personas se perfilaban en uno u otro nivel. Es por ello, que 

afirmamos que los personajes pertenecen a la clase de los terratenientes y la pequeña 

burguesía. Aquí entran don Anselmo de Aguirre, Rosaura, su novio, y su padre. Los 

demás se ubican en el sector medio.  

Espacio: Es el ámbito en el que se desenvuelven los actantes. Es una percepción general 

de los sitios donde transcurren los hechos. De acuerdo con la información textual, directa 

o indirecta, los espacios pueden ser de varios tipos:  

Exteriores: Abiertos  

Las parroquias rurales de Loja como Gonzanamá, Juan del Valle, las tierras de la 

hacienda de Don Pedro, la iglesia.  

Interiores: Cerrados  

La hacienda, la iglesia.  

Reales: Cuando se mencionan lugares, zonas geográficas, ciudades, países, que, 

aunque no conozcamos, sabemos que existen.  

Zona  rural de la provincia de Loja.  

Estilo: De acuerdo a la obra, se dice  que goza de un estilo:  

 - Indirecto Libre: Donde el narrador dice lo que él u otro profirieron.  

Ejemplo: “Ella ha firmado, pensaba él, lo que su padre le ha obligado a que firmara” 

(Riofrío, 2003, pág. 49). Con este ejemplo, nuevamente se evidencia el autoritarismo 

del padre de Rosaura.   

Ritmo: La novela  es expansiva, que según  Romo, P. en Análisis de textos narrativos, 

basado en el estudio de Mieke Bal (2010) es: Cuando el narrador detiene a propósito el 

accionar de los hechos. Para lograrlo, emplea largas descripciones, usa mucho los 

adjetivos calificativos, epítetos, construcciones gramaticales ampulosas.  
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Ejemplo: “El joven era de mediana estatura, de facciones regulares y un tanto 

cogitabundo” (Riofrío, 2003, pág. 31).  

La estructura interna, según Romo, P. en Análisis de textos narrativos, basado en el 

estudio de Mieke Bal (2010): consta de:    

Actantes: Son todos aquellos que realizan una acción en la obra literaria (personas, 

animales, cosas animadas, seres imaginarios)  

Acción: Es lo que se da en el ciclo narrativo. Es todo lo que sucede en el relato y se 

desprenden en las tres fases que son: posibilidad, acontecimiento y resultado. Y dentro de 

la acción tenemos:   

  
Tabla 8. Fases de la acción de los personajes 

POSIBILIDAD  ACONTECIMIENTO  RESULTADO  

Rosaura quiere devolver el 

animal a su dueña (india)  
Participa en el juego, que de 

costumbre solo lo hacían los 

hombres.  

Logra pasar por la horca y 

arrancar el gallo que 

finalmente devuelve a su 

dueña.  
Eduardo quiere culpar a 

Rosaura de haberse 

convertido en sacerdote y 

que ya no hay amor,  

después que ella haya dicho 

sí en el templo.  

Le envía una carta 

contándole que las cosas 

han cambiado, y por ende 

hasta las palabras.  

Rosaura casada con un 

viejo terrateniente y el 

como sacerdote.  

Don Pedro Mendoza quiere 

que su hija se case a toda 

costa para mantener sus 

intereses.   

Maltrata a un indio y 

amenaza con hacerlo 

también con su hija.   

Que Rosaura se sienta 

culpable por el sufrimiento 

acepte casarse, y termine 

obedeciendo.   

Don Anselmo de Aguirre 

quiere que todos sepan que 

las apariencias engañan y a 

pesar de los tratos 

realizados intuye que será 

arisca y resabiada.   

En una charla de la que 

participa, insulta y pone de 

manifiesto su miedo.   

Está muerto de miedo, su 

corazón le dice que unos 

triunfarán y otros, como es 

su caso, serán fusilados.   

El cura quiere que todos 

conozcan su poder.   
Comenta que él ha 

dispuesto que la novia no 

sepa que se va a casar, ni de 

su consentimiento de 

antemano.   

Con su aprobación también 

participa en la perdición de 

Rosaura.    

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto  
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Secuencia Narrativa: En este apartado se indica que la obra tiene una secuencia narrativa   

Quebrada. Es decir, el narrador  cuenta la historia de forma alterada con respecto al 

tiempo. Cuando se impone la importancia del hecho al orden temporal. Cuando existe 

ruptura del principio de causalidad, entonces, se habla de ANALEPSIS 

(RETROSPECCIÓN): Si dentro de la historia que nos relatan, el narrador nos traslada a 

hechos que sucedieron en el pasado.   

Ejemplo: (…) porque tus abuelos, cometieron el desbarro de que un maldito fraile 

(religioso ilustrado), que vino a esa tontera de escuela normales, hiciera leer malos libros 

a la muchacha (madre). Con ese veneno se volvió respondona y murmurona de los 

predicadores, enemiga de que se quemaran ramos benditos para aplacar la ira de Dios 

(…)” (Riofrío, 2003, pág. 41).  

Motivos: Son núcleos de acción interna, actividades o actitudes que los actantes cumplen, 

que encadenadas entre sí, nos permiten tener una visión coherente de lo que se nos relata.  

• Don Pedro Mendoza tiene libertad para hacer y deshacer con su hija lo que quiera, 

después de la muerte de la madre.  

• Rosaura no quiere casarse pero es obligada a base del sufrimiento de los demás.  

• El arreglo se da entre mayores (el cura, el terrateniente y don pedro); todos 

consienten este acto, menos la novia.   

• Eduardo al saber que se casa, sea o no obligada, decide retirarse para convertirse 

en sacerdote.  

• Rosaura cuando se libera, hace lo que cree, piensa, y siente hasta el punto de llegar 

al abismo y caer.  

• El cura trata de persuadirla. Quiere que cambie de vida en está vez mostrándole a 

un Dios.  

• Ella se suicida, la opresión y el dolor fueron suficientes para perder los papeles y 

tomar un rumo equivocado.  

• Los hombres salen sin culpa, es más, las desgracias vienen por la desobediencia- 

aseguran.   
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Nivel temático 

  

En este nivel se centrará en la explicación de los elementos que lo conforman, tales como: 

tema, mensaje, símbolos, personajes, figuras literarias y motivo. Una vez teorizados,  

serán identificados directamente de la obra en estudio que se evidenciará en el Capítulo 

IV. Fournier (2019) aporta con la información:   

1. Tema: Es el eje sobre el cual gira la obra. Es la idea abstracta y principal del relato. Se 

puede precisar con una o dos palabras.   

 

2. Mensaje: Es lo que el autor quiere dejar como reflexión. Es el consejo o manera de 

advertencia a través de lo acontecido en la historia.  

Las personas están en la libertad de ver a alguien como un superior y querer alcanzar las 

cosas pensando que es su musa, su fuerza, sin embargo, si estamos en contra de algo o 

alguien y eso perjudica nuestra vida estamos en todo el derecho de rebelarnos. Además, 

que la costumbre y las tradiciones que muchas veces parecen que indican la identidad 

puede ser un arma mortal. Si se reflexiona, se puede indicar que la costumbre y las 

“buenas tradiciones”, no permite el crecimiento y la visibilidad de muchas personas. Que 

mejor que dar el espacio a cada uno de ellas, y a pesar de que la situación de un país no 

lo permita, si se empieza a cambiar todo empezará a fluir. Es fundamental dejar de culpar 

a la “mala educación”, sobre ciertas actitudes que adopta o adoptamos, porque si bien es 

cierto la educación empieza en la casa. Lo más relevante de la vida lo aprenden en casa. 

Como seres sociales son parte activa de la misma, entonces, no hay excusa para no aportar 

y lo que se considera  que va en contra de los derechos de cualquier persona se debe actuar  

en favor de ella. El bien común, es el propio. Es verdad que la historia se construye así, 

con aciertos y desaciertos, pero si en nuestras manos está, porque no colaborar para que 

sean más aciertos.  

3. Símbolos: Es el objeto concreto que tiene significado especial, una noción abstracta en 

la obra. Es un signo de sustitución de lo concreto por lo abstracto.  
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Tabla 9. Significados de los símbolos que aparecen en la obra 

SÍMBOLOS  SIGNIFICADO  

Iglesia   Forma parte de la destrucción de Rosaura, puesto que 
el cura había consentido la unión con el viejo 

aristócrata  

 Bastón de chonta con casquillo 

Garrote   
Garrote con el que impone la obediencia.  

Libros   Los unos otorgaban conocimientos  y los otros 
constituyen la costumbre y la subordinación  

Carta   Medio para la transmisión de información. En la obra, 

medio que evita que Rosaura encare a Eduardo o 

viceversa.   

La firma de Rosaura en la carta  Todo parecía una renuncia a la vida que le 

prometieron, pero también fue una buena forma de 

probar a Eduardo. ¿Qué tanto podría aguantar por 

amor? ¿Sería capaz de luchar hasta el final?  

Interés del padre de Rosaura   En un sociedad que estaba en transición y que en 

aquello había caído en carencia lo más sensato era que 
busque su bienestar y posición social a como dé lugar.   

Mensaje de la carta (Vete a la ciudad)  Espérame yo llegaré allá. Se suponía que era eso, 

porque ella lo amaba y haría lo posible por librarse de 
la opresión.  

Acuerdo de los hombres 

(terrateniente, cura y padre)  
La posición que tenían en la sociedad. La autoridad 

que representaban ante cualquier otra persona.   

Velo verde que cubría las facciones 
de la novia  

El color representa esperanza, una vez alzado y puesto 
su rostro a consideración de todos fue la libertad.  

La pistola cargada  Destrucción para unos, salvación para otros.  

Indios   Representan las clases sociales que existían.   

Corcel blanco  La libertad del alma  

La sociedad  Donde están los déspotas y fanáticos que empuja a la 
sociedad a la religión del libertinaje.  

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto 
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Personajes: Es una pieza clave en el desarrollo de la novela, puede relacionarse con la 

historia o con el discurso. Sus rasgos físicos y psicológicos  van a permitir ver su mundo 

interno, además del que se manifiesta expresamente en la obra. (pág. 124)   

   

Tabla 10. Determinación de los rasgos psicológicos de los personajes 

PERSONAJE    RASGOS PSICOLÓGICOS  

 Principales  

Rosaura    Decidida, obstinada, rebelde  

Eduardo   Inseguro, impulsivo, cobarde, indolente, 

víctima  

Don Pedro   Controlador, dominante, agresivo, 

autoritario, costumbrista  

 Secundarios  

El  cura   Abusivo, indiferente.   

El terrateniente   Temeroso, egocentrista.  

Fuente: Obra “La Emancipada” de Miguel Riofrío 

Elaborado por: Gabriela Oto 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57  

  

Nivel interpretativo 

  

Recordando que la interpretación se extrae después de un minucioso análisis de los 

anteriores niveles, se puede decir que: “es necesario conocer el estilo del autor para 

formular un juicio crítico de él. La obra literaria basa su riqueza en la creatividad del 

lenguaje, no tanto lo que dice el texto, sino como lo dice” (Fournier, 2009, pág. 81).   

 Estilo:  

Es el conjunto de rasgos que caracterizan la obra de un autor, época o género. Está 

determinado por las circunstancias, forma de vida, su personalidad, así como por la clase 
de sociedad y la corriente literaria a la cual pertenece. Es el alma de la obra. Se relaciona 

directamente con el con tenido y la forma. (Fournier, 2009, pág. 81)  

El estilo puede clasificarse de distintas maneras, pero en este caso es:  

 Por la extensión de sus cláusulas: puede ser conciso o de abundantes palabras. 

(pág. 81)   

El estilo del autor es realista, que aunque entre en su relato subjetividades como las 

características de los personajes hay que decir que permite generar ideas de cómo 

realmente eran aquellos en la sociedad. De acuerdo a la vida que ha llevado el autor, lo 

más sensato que pudo hacer es plasmar su conocimiento, que años más tarde han sido un 

legado cultural para el país. Muchos conocían al autor como alguien que deseaba la 

libertad y estaba en contra de todo aquello que oprimía y generaba discriminación. 

Aunque la vivió, no fue determinante en su vida. El hecho de estudiar la obra y conocer 

de ella hasta el mínimo detalle (circunstancias, forma de vida, su personalidad, así como 

por la clase de sociedad y la corriente literaria a la cual pertenece), nos permite identificar 

que tiene un estilo expansivo, no por la cantidad de hojas sino por lo detallado y amplio 

de su contenido.   
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Definición de términos básicos  

  

Contexto: Conjunto de circunstancias de las cuales nos valemos para situarnos en 

determinados aspectos que sirven parara el análisis del siglo. En este caso hemos tomado 

en cuenta a contextos como: político-histórico, social, económico, filosófico y 

demográfico. Con cada uno de ellos adquirimos información que es de real importancia 

para entender el porqué de las cosas. Todos estos contextos nos ayudan con una visión 

global de la situación del país.    

Patriarcado: Se define al patriarcado, como el valor predominante que tiene la figura 

masculina sobre la femenina en la sociedad. En la estructura social el varón es aquel que 

asume liderazgo en ámbitos como: político, social, moral, económico y privilegio sobre 

la propiedad. La única autoridad o jefe del hogar es el padre. Además con el sufijo –ado- 

da por sentado que la acción la recibe el padre, ante él giran los acontecimientos.   

Sociedad: Conjunto de personas que se organizan bajo reglas que para vivir en armonía, 

todos los seres humanos deben acatarlas. Además, son personas que se relacionan entre 

sí, comparten la misma cultura en determinado tiempo. Para pertenecer a una determinada 

sociedad, debe estar de acuerdo con la organización jurídica.   

Religión: Se denomina religión al conjunto de creencias, por las cuales los seres humanos 

reconocen el apago o la relación que tienen con una divinidad.  A  la cual le rinden 

adoración para el goce de sus benevolencias. Una vez comprometida de corazón con una 

religión, su comportamiento varía de acuerdo a las enseñanzas de dicha creencia y la 

práctica de las oraciones hace que se entrelace la vida terrenal y espiritual, con el fin de 

hacer lo que para Dios, está correcto, caso contrario será juzgado. Además, la religión 

llega al abusa de su poder y el convencimiento de su doctrina.  

Siglo XIX: Siglo de transición (períodos), cambio (político-histórico, social, económico, 

religioso, filosófico, demográfico) y desarrollo (pensamientos, ideales, deseos). Siglo de 

sufrimientos e invasiones. Implantación de una cultura por la fuerza.   

Mujer: Figura femenina, de sexo femenino que se casa con un hombre, en el caso de la 

novela “La Emancipada”, obligada por su padre para mantener sus intereses personales. 

Mujer signo de dominación, el ámbito del que goza es el privado pero bajo las reglas del 

hombre. No podía ocupar ningún ámbito público  
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Hombre: Figura masculina, dueño y señor de los ámbitos: público y privado. El que toma 

las decisiones y que no necesita de nadie más para ejercer su poder como autoridad de la 

casa y de la sociedad.   

Machismo: Se define a la superioridad que cree el hombre en la sociedad. La actitud que 

toma frente a las situaciones lo pone en el punto más alto del eslabón. Para ello, hace todo 

lo posible, aunque de ello depende la felicidad o infelicidad de las otras personas.   
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Definición de variables  

  

Variable independiente.- En palabras de Arias, F. (1997), este tipo de variables “son las 

causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente (pág. 59). Es decir, 

es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la otra variable. En tal 

sentido, la variable independiente del trabajo de investigación es:   

La religión en la sociedad patriarcal de fines del siglo XIX 

La religión,  según la Real Academia Española de la Lengua es: “Conjunto de creencias 

o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 

normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente 

la oración y el sacrificio para darle culto.” Ahora el patriarcado tiene como significado 

según Fontenla M. (2008) en su artículo ¿Qué es el patriarcado?   

Gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo 

de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del 

patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La 
familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. (s. pág.) 

En el caso del fines del siglo XIX, se toma todo el siglo, tiempo en el que de manera 

indiscutible ha evidenciado con mayor relevancia, aunque más en unos y otros períodos, 

la religión en la sociedad patriarcal. El tiempo ha sido testigo del recorrido de la historia 

ecuatoriana, en particular esta. Tiempo de muchos cambios.   

 

Variable dependiente.- “Son aquellas que se modifican por acción de la variable 

independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a 

los resultados de la investigación” (Arias, 1997, pág. 59). Por tal razón, la variable es: 

La obra: La Emancipada  de Miguel Riofrío 

La novela “La Emancipada” es una obra que fue publicada en 1863 por el escritor lojano 

Miguel Riofrío. Esta obra tiene un estilo realista que narra  varios problemas de la realidad 

de una zona rural de Loja,  en distintos contextos. Aunque, básicamente de acuerdo a su 

título enmarca su protesta en defensa de la mujer acusando a la sociedad de oprimirla e 

irrespetan sus derechos de ser humano.  Es una obra que muestra la dura realidad de una 

mujer, dejando a la vista el autoritarismo, poder y prepotencia de los hombres, que aliados 

a los estamentos sociales hacían y deshacían a su querer y beneficio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

  

El trabajo investigativo para su plena estructuración toma en cuenta varios documentos 

legales. De entre tantos, el art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

Título II, Capítulo primero, respecto a los Principios de aplicación de los derechos; 

menciona que:  

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

oportunidades.  

          El artículo indica que no habrá ninguna distinción ni de sexo, edad,  género, cultura, 

estado civil, idioma, religión, ideología, pensamiento político, entre otras. Ante todo, 

somos seres humanos y en tal sentido si se llegase a  faltar las autoridades actuarán de 

inmediato para sancionar con todo el peso de la ley.   

Además, otro documento que sustenta la investigación es: el art. 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo segundo, Sección 

quinta; hace referencia al derecho educativo:  

Art. 26:_La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad y de la inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir,   

El artículo hace mención directa al cumplimiento por parte del estado. Es decir, 

está en la obligación de invertir en la educación y otorgar a las personas las herramientas 

necesarias para el camino de la vida.  Ésta es el pilar de las nuevas generaciones porque 

solo el conocimiento nos hará libres.   

Art 27:_La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática incluyente y 

diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Por el hecho de referirse al desarrollo holístico en la educación, damos por sentada 

la importancia ineludible de la misma en la vida de las personas. El camino de la 
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educación permite la construcción integral en todos los ámbitos. Es decir, hasta en la 

sociedad se convertirá en fuente de riqueza y aportará en el crecimiento de la sociedad. 

La explotación de la inteligencia de cada uno, permite que construya su camino y cambie 

su vida de forma positiva.   

Es necesario además poner en consideración que el proyecto se sujeta a algunos artículos  

estipulados por el Instituto Superior de investigación-ISIFF- como:  

Art.3.- Se entenderá por proyecto Socio-educativo a las investigaciones en base 

al método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en 

los niveles macro, meso o micro.    

           No cabe duda que aportar a las necesidades reales que tiene el ser humano no hay 

otra forma que la investigación. El aporte puede ser de conocimiento como tal o llegar 

hasta la experimentación. Esto no solo favorece a las poblaciones sino a que se fortalezca 

el proceso educativo.   

           Art. 4.- Los proyectos socioeducativos se refieren a:    

-Dimensión socio-educativa: que completa aquellos temas que se interrelacionan con las 

dimensiones social y educativa.   

           Ante los problemas lo pertinente es su resolución.  Desde la educación, se pueden 

trabajar mejoras para la sociedad, ya que un problema surge a partir de una necesidad real. 

Además, los trabajos investigativos enriquecen a los estudiantes y permite el 

cumplimiento de los objetivos personales de aprendizaje.  

          Art.5.-Los trabajos de grado de Licenciatura en la modalidad de proyectos Socio 

Educativos, de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la 

propuesta y, en algunos casos a la experimentación de la misma.   

Como se había mencionado con antelación, los trabajos que se encaminan a 

proyectos, pueden abrir varias líneas de investigación y a partir de la unión de cabos llegar 

a reflexiones, concientizaciones y hasta  posibles soluciones. Y no precisamente para 

dejarlas entre líneas, sino que se pongan en práctica.  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA  

    

Diseño de la investigación  

    

El diseño clasifica a una investigación en: documental, de campo y experimental. En tal 

sentido, por la forma en como es recogida la información para el  trabajo de investigación, 

se debe mencionar que responde a una de tipo bibliográfica-documental. Por tal razón, la 

búsqueda ha requerido la utilización de varios libros de texto, páginas web, videos, 

revistas, artículos con el fin de encontrar datos necesarios, concretos, oportunos  y sobre 

todo  Además, era de real importancia que se siga el proceso de búsqueda, recopilación, 

organización de la información bibliográfica sobre el tema en cuestión. Y que finalmente 

se haya  pasado por filtros como la lectura comprensiva. Además, es claro que el diseño 

del trabajo es no experimental.   

 Con respecto al enfoque de la investigación Yánez (2019) menciona que es la forma en 

la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual 

aborda el tema. Por tal razón,  el enfoque de la investigación es cualitativa porque se 

recogió varios datos  para explicar las cualidades de un determinado fenómeno y 

describirlos con el fin de alcanzar resultados cualitativos. Aquí se toma en cuenta la 

subjetividad del  investigador.   

El nivel de profundidad de un  trabajo “se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p. 23).  Por tal razón, la 

investigación tiene un nivel descriptivo porque  se describe las características de la 

religión en la sociedad patriarcal de fines de siglo XIX. Asimismo, se describe los 

elementos de la obra la Emancipada para finalmente contrarrestarlos. En el mismo sentido  

Arias, F. en “Proyecto de investigación” (2012)  indica que consiste en la “caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (pág. 24).   

La modalidad de la investigación está basada en los objetivos (generales y específicos), 

preguntas directrices y el contenido científico acerca del tema. Esto indica que responde 

a que el trabajo tiene modo de proyecto.   
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Matriz de Operacionalización de variables  

 

Tabla 11. Operacionalización de variables 

VARIABLE   DIMENSIONES  INDICADORES  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE   

Religión en la 

sociedad patriarcal de 

fines del siglo XIX  

Contextual  

  

Histórico- Político   

Social  

Económico   

Filosófico  

Religioso 

  

Catolicismo  

Protestantismo  

Evangélicos  

Testigos de jehová  

Mormones  

Aspecto Socio-cultural  

  

Características de la sociedad 

patriarcal  

Condiciones (signos-sociales 

patriarcales)  

Situación de la mujer  

Situación del hombre  

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

Obra La Emancipada 

de Miguel Riofrío  

  

Autor   

Datos biográficos  

Obras  

Fuente de influencia  

  

Elementos de la obra  

  

Tema  

Argumento  

Corte ideológico del perfil novelesco  

Descripción  de los personajes   

Elementos básicos de la obra  

Nivel estructural de la novela   

Nivel temático  

Nivel interpretativo  

  

Fuente: Documentos bibliográficos  

Elaborado por: Gabriela Oto  
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

  

El presente trabajo utiliza un diseño de investigación bibliográfico-documental, por lo 

tanto, las técnicas e instrumentos que fueron usados son:   

Técnica: Recolección de Datos  

Esta técnica consiste en que el investigador recabe información en distintas fuentes como: 

textos, archivos, enciclopedias, documentos web, entre otros,  y luego lo recopile para la 

sustentación del trabajo investigativo. Además, la técnica requiere que “el documentalista 

debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos 

y luego sintetizarlo” (Castillo, 2004, pág.  33).   

Instrumento de la técnica: Fichas de contenido  

Son documentos escritos con un contenido breve, conciso y selectivo extraído de un tema 

durante el estudio del mismo.  Es así, que durante el trabajo se ha ido elaborando estos 

instrumentos que ayudaron al desarrollo  del trabajo y al análisis de resultados.   
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CAPÍTULO IV  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  

Para abordar este capítulo es necesario recordar que el estilo de la obra es realista por lo 

que los elementos que utiliza para la narración son propios de un determinado lugar y 

época. Además, se considera que mucho tuvo que ver su realidad personal añadida a la de 

la sociedad para plasmar entre líneas la cruda realidad.  Era un personaje que deseaba la 

libertad, porque vivía entre barreras y límites.   

Tomando en cuenta que la fuente de influencia para escribir, fue la época en la que vivía, 

se indica  que en el país la tradición española estuvo tan arraigada que producía marcas 

sociales negativas, como por ejemplo: ser hijo no reconocido por padre y madre impedía 

el goce de los derechos. Además, de poner en duda su moralidad excluyéndole y 

discriminándole. Por tal razón Miguel no tuvo otra alternativa que  disfrazar su condición 

personal para poder casarse. El apellido no coindice con el que tenía porque se dice que 

su padre no se hizo cargo y que finalmente se convirtió en sacerdote y su madre tenía 

varias relaciones amorosas de la cuales, como consecuencia trajo hijos de distintos padres.  

Todo indica que su familia no fue “ejemplo” para la sociedad. Lo relaciono, porque en la 

obra, Eduardo a la mínima dificultad, en vez de cumplirle a su amada, se convierte en 

sacerdote y Rosaura lleva una vida de perdición; se convierte en prostituta. Riofrío, 

demuestra en su obra y en muchas actitudes las ansias de libertad.   

Ahora bien, para abordar este capítulo se divide en dos partes esenciales:   

 

RELIGIÓN EN LA SOCIEDAD PATRIARCAL   

Este estamento social juega un papel determinante en la sociedad, es así que,  después de 

un estudio prolijo se identifica que la religión influye de cualquier forma en el actuar de 

las personas, beneficiando de alguna manera a la sociedad patriarcal. Por tal razón, se 

afirma que la religión se convierte en el poder que persuade a sus esclavos para 

convertirlos en una u otro persona. Con base en el título, que aunque no lleve el mismo 

enfoque en este estudio, la interpretación que merece es que si una persona quiere 
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liberarse es porque hay alguien que oprime. Y ese alguien son precisamente los hombres 

que han adquirido ese poder por la religión, la sociedad  y hasta por las mismas mujeres.   

De acuerdo a la teorización de la religión, se pudo evidenciar que Ecuador está rodeado 

de un sinnúmero de religiones que influyen en la manera de vivir, sentir, pensar y actuar 

de las personas. Cada una de ellas,  con un adoctrinamiento y enseñanzas diferentes. 

Además, se pudo identificar que casi todas las  religiones extranjeras que buscaban 

territorio para gobernar se aliaron con personas importantes, con cargos y economía 

relevante. Si se pone a pensar, lo que mueve al mundo es el dinero y si se unen estamentos 

poderosos pueden hacer y deshacer a su gusto. Ahora bien, quienes hacían de fundadores 

y de anfitriones, no eran otras personas que los hombres. Fueron ellos los primeros en 

tener contacto con la religión.  A continuación se presenta a los personajes que fueron 

favorecidos; con biblia en una  mano y con un fuete en la otra no les  temblaba el corazón 

para proteger sus intereses.   

Don Pedro de Mendoza: Un hombre prepotente, tenía en él arraigado las costumbres y 

las enseñanzas de la sociedad patriarcal que la reproduciría en la vida de su hija.   

La fisonomía de don Pedro, carecía de expresión bastaba con presentar su persona con 
una rápida silueta. Era un campesino alto, enjuto, de nariz roma, varaba gris que le bajaba 

hasta la mitad de la mejilla, ojos pardos de  mirar entre estúpido y severo, frente calva un 

poco estrecha hacia las sienes, color rojizo y labios amoratados. (Riofrío, 2003, pág. 40)  

Padre de Rosaura, por ambición y codicia obliga a Rosaura a casarse porque según él, 

estaba atrasado en sus intereses y necesitaba trabajar para ella misma porque no podía 

estar cuidándola toda la vida. Además, ya había arreglado el matrimonio con Don 

Anselmo de Aguirre (entre mayores) con la bendición de “Dios, del cura y la suya propia”.  

Era uno de aquellos tipos que caracterizan a la vieja aristocracia  de las aldeas, cuyos 

instintos tradicionalistas les hacían feroces para con sus inferiores, truhanescos con sus 

iguales y ridículamente humildes ante cualquier signo de superioridad. (Riofrío, 2003, 
pág.44)  

Las actitudes que toma frente a las distintas clases, representa la variabilidad de su 

comportamiento y carácter. El poder de patriarcado pasa de generación en generación y 

esto surge por la educación de la familia. Es el caso de don Pedro, que cumple la función 

de imponer que según sus propias afirmaciones a él también lo casaron por obligación. 

“Como nadie quiso casarse con la masoncita remilgada, me la endosaron a mí, diciéndome 

que era una perla”. Pero, como ya se murió “todo se lo ha perdonado por amor a Dios”. 

Él se había casado con una normalista que no conocía, en cambio, su hija era dócil y 
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obediente debía hacerla casar como a “persona de valer”. Rosaura por su edad e 

influencias era consideraba mal educada e incapaz de tomar sus propias decisiones:   

Debes saber que el señorío de esta jurisdicción es vizcaíno y asturiano puro, y desde el 

tiempo de nuestros antepasados ha sido costumbre tener las doncellas siempre en la 

recámara y arreglarse los matrimonios por las personas de consejo y de experiencia que 
son los padres de los contrayentes”. (Riofrío, 2003, pág. 41)  

No había marcha atrás,  el destino de Rosaura se iba perfilando. Aunque no todo salía 

como él quería, mientras tenía oportunidad maldecía a su esposa al culparla de las 

rebeldías de su hija. Una vez muerta la madre de Rosaura pone de manifiesto su actitud 

patriarcal, Riofrío (2003):  

Recogió todos los libros, el papel, el papel, la pizarra, las plumas, la vihuela y los pinceles: 

formó un lío de todo esto, lo fue a depositar en el convento y volvió para decirle: Rosaura, 

ya tienes doce años cumplidos: es necesario que desde hoy en adelante vivas con temor 
de Dios; es necesario enderezar tu educación, aunque ya el arbolito está torcido por la 

moda; tu madre era muy porfiada y con sus novelerías ha dañado todos los planes que yo 

tenía para hacerte una buen hija; yo quiero que te eduques para señora y está educación 
empezará desde hoy:  

Tú estarás siempre en la recámara y al oír que alguien llegue pasarás inmediatamente al 

cuarto del traspatio; no más paseos ni visitas  a nadie ni de nadie. Eduardo no volverá 

aquí. Lo que te diga tu padre lo irás bajando los ojos y obedecerás sin responderle, sino 

cuando fueras preguntada. […] podrás leer estos libros: Desiderio y Electo, los sermones 
del padre Barcia y los Cánones penitenciales. (Riofrío, 2003, pág. 35)  

A pesar de que se tratar de su propia hija, no le temblaba la mano, ni la conciencia: “yo 

necesito que te cases, he dado mi palabra y a ella no he de faltar aunque te mueras”. Es 

así, como el trato de casación no se canceló. Además, para asegurar que no saliera con 

sorpresas, él se aseguró que ella se comprometiera y lo hizo amenazando  con descargar 

su furia contra una niña de seis años, hija de un indio. Esta actitud doblegó por completo 

la firmeza de Rosaura al punto de impedir cualquier atropello por su culpa: “Yo no quiero 

que haya mártires por causa mía; seré yo la única mártir: Mande usted y yo estoy pronta 

a obedecer” (Riofrío, 2003, pág. 45).   

Cuando supo que su hija murió inmediatamente le atribuyó la culpa a las modernas 

instituciones. Él nunca sería el responsable porque lo único que quería era “su bienestar”.  

Don Anselmo de Aguirre: Un viejo que tenía posibilidades y era de agrado para don 

Pedro.   

Era un hombre frescachón, como de cuarenta años, de una tez algo percudida, pero con 

aquella suavidad de facciones propia de los linfáticos. Su barba era negra y espesa; el 

perfil del rostro se acercaba más bien al círculo que al óvalo, salvo las protuberancias de 
una nariz bastante anca, quijada ligeramente arremangada y labios no muy gruesos, pero 

sí muy rojos: sus ojos pardos tenían la vana pretensión de mostrarse vivarachos; pero en 
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verdad eran sosegados: lo que más le caracterizaba parecía ser una frente ancha, redonda, 

de piel sudosa y su garganta hiperbólica. (Riofrío, 2003, pág. 52)  

Campesino, terrateniente, propietario de terrenos en Quilanga. Esposo que don Pedro y el 

cura escogieron para Rosaura.  Cuando Rosaura murió, no se duda su actitud de 

resignación y felicidad. A pesar de que no sería mal visto, evitó los crueles comentarios.  

El sacerdote: Había sido partícipe y puesto su ayuda para que los deseos de don Pedro se 

hicieran realidad. Al momento de casarlos (bendición), en él,  destilaba gran satisfacción.  

Lo que más le interesaba es el poder del que gozaba, más el daño que podía causar no le 

era de su incumbencia.  Constituye un ejemplo de injusticia, corrupción e intereses 
personales. Aparte de ser un mal ministro del altar, quien ató a Rosaura al vínculo 

matrimonial. Cuando supo que Rosaura murió, no dudo en “platicar patéticamente sobre 

las desgracias que traen consigo la desobediencia a los padres, el desacato al sacerdote y 
el irrespeto a los jueces” (Riofrío, 2003, 83).  

 

Teniente Político: Un ministro de justicia que intentó castigar en la víctima los delitos de 

los verdugos y ella hubo de detestar a los jueces de la tierra.   

La sociedad tradicionalista: o considerados   

De las fuertes providencias; estos decían como el padre de Rosaura, que el hombre ha 

sido creado para la gloria de Dios y la mujer para la gloria y comodidad del hombre; y 

que por consiguiente, el uno debía educarse en el temor de Dios obedeciendo ciegamente 
a los sacerdotes y los jueces, y la otra en el temor del hombre, obedeciendo ciegamente a 

padre y después al esposo, por ende la sociedad pedía el castigo de Rosaura, para vindicta 

de la sociedad y ejemplo vivo de todas las hijas. (Riofrío, 2003, 57)  

 

Otros, que por la cobardía se unieron a la masa destructora como   

Eduardo: El joven era de mediana estatura, de facciones regulares y un tanto 

cogitabundas. Había estado estudiando materias de la secundaria en la capital y añoraba 

regresar al lugar que lo vio nacer. Estaba profundamente enamorado de Rosaura y estaba 

dispuesto a todo, sin embargo,  al final se convierte en sacerdote. En una persona que 

integra el grupo  de quienes la hicieron infeliz. Busca convertir a Rosaura. Que vuelva al 

camino correcto, que deje el libertinaje. Pero, él no fue capaz de cumplirle y en vez de 

ayudarla recurrió a lo más fácil de la época.  

No fue capaz de luchar y romper toda clase de limitaciones y prejuicios de la sociedad 

que finalmente se vio en la obligación de buscar su salvación en la Iglesia, donde sería 

bien visto ante la sociedad que imperaba, la patriarcal, dejando a la suerte a su “eterno 

amor”.   
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Y otros, donde la religión fue la destrucción de sus vidas, porque si se recuerda iban sobre 

los derechos y los convertían en esclavos. Era un estamento que tenía poder y generaba 

poder.   

Rosaura: Verdadera representación de la mujer que lucha hasta el final.  

Una joven lugareña de tez  fina, fresca, con cejas negras y, las pupilas y los cabellos de 

un castaño oscuro. Su mirar franco y despejado, una ondulación que mostraba el labio 

inferior como desdeñado al inferior y el atrevido perfil de su nariz, daban a su rostro una 
expresión de firmeza inconmovible. (Riofrío, 2003, pág. 31)  

Sensible ante las injusticias. Capaz de sacrificarse por lo demás y luchar por su libertad.   

Hija de don Pedro de Mendoza, sujeta a los intereses, necesidades  y yugo de su padre se 

casa  con tal de que nadie más sufra por su causa.   

Los criados: Estos eran los desgraciados en varios eventos pues a ellos siempre les tocaba 

la peor parte. Mientras estaban a disposición de los blancos, quienes les trataban de la 

peor forma.   

Es así, como se interpreta que la religión iba sobre aquellos desprotegidos. Sus alianzas 

beneficiaban solo a los que tenían poder. El autoritarismo es una característica primordial 

del machismo que ayuda para alcanzar sus intereses sin importarle a quien debían 

pisotear. Claramente se puede afirmar que la religión es poder, poder  que juega con las 

mentes y la sensibilidad de las personas. Inconscientemente yo considero que los hombres 

saben que existe alguien que les da la potestad de actuar de tal o cual forma. Si 

reflexionamos la siguiente premisa: Dios es hombre. La mayoría de los personajes son 

hombres. Es relevante indicar el hecho de superioridad, de todopoderoso, de aquel que 

hace y deja de hacer. Además, se va en contra de aquellos que no forman parte del círculo 

social alto. Mientras estos rezan, los otros consiguen lo que quieren mediante alianzas que 

se supone que son aprobadas por Dios, porque en la tierra hay un discípulo que fue 

enviado por Dios. Está libre de pecado, sigue la doctrina al pie de la letra y los ayuda.   

 

PROYECCIÓN EN LA OBRA   

Una de las tantas formas que se encuentra para mostrar la sociedad patriarcal en la 

sociedad, son las acciones que desarrollan en la novela. Para ello, se plasma fragmentos 

de la obra.   
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 Rosaura: En el ejemplo que se presenta a continuación se evidencia  que el accionar de 

este personaje deja a la luz su firme decisión de libarse y liberar a las personas de la 

sociedad opresora.  

Su presencia en esa plaza produjo una sorpresa animadora, per la emoción general subió 
de punto, cuando se vio partir a esa beldad desconocida, pasar bajo la horca, arrancar un 

gallo, y no descargarlo sobre los caballeros que la galanteaban presentándola sus 

espaladas para recibir la dicha de un gallazo de sus manos, sino obsequiarlo a una india 
anciana y andrajosa diciendo:   

-   Esta ha sido la dueña del animal, y se o han quitado por fuerza, según la pena con la 

que le estaba contemplando. (Riofrío, 2003, págs.  62-63)  

  

Eduardo: Mediante una carta hace su manifestación que se puede considerar pasiva.   

N° 1.- “Quito, a 1 de septiembre de 1841”  

“Rosaura, mi antigua amiga:  

“Si hubo un tiempo en te hablé el lenguaje del amor profano, otro tiempo ha 
sobrevenido en que las cosas han cambiado y es necesario que también cambien de 

palabras.  

“Cuando pronunciaste  el fatal sí en el templo de nuestro valle yo me puse en camino 

para recibir el sacramento del orden sacerdotal. (Riofrío, 2003, pág. 71)  

Don Pedro Mendoza: Este personaje con las acciones que desarrollo representa 

fielmente a un machista. A continuación una de las tantas   

Agarró un bastón de chonta con casquillo de metal: salió jadeante y demudado, dijo 

con voz de trueno a Rosaura: vas a ver los estragos que causa tu inobediencia.  

(…). El pasó frotándose con su hija, llegó al traspatio y le dio de palos a un indígena 
sirviente.  

_ ¡Amo mío! ¡Perdón por Dios! Yo no he faltado en nada - dijo el indio.  

_ Sois una raza maldita y vais a ser exterminados – replicó el tirano, dirigiéndose 
enseguida con el palo levantado a descargarlo sobre la hija del indio que era una 

criatura de seis años. (Riofrío, 2003, pág. 45)  

Don Anselmo de Aguirre: este personaje hace su manifestación mediante una 

participación en una conversa.  

Su sonrisa era esencialmente selvática. Con esa sonrisa y con una voz entre 

bronca, estúpida y silibante, a causa del defecto de su garganta, dijo este pobre 

sujeto:  

_Ustedes creerán pues que estoy muerto de gusto ¡tontos!, no saben que tengo 

un miedo tan fiero: me parece que me fueran a fusilar.  

_Pero si la novia es linda, ¡qué más quiere mi don Anselmo? Replicó, otro.  
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_Mi padre me sabía decir que las lindas suelen ser más ariscas y resabiadas 

que los potros de serranía, por eso tengo un susto tan fiero. (Riofrío, 2003, 

pág. 52)  

El cura.- El cura que había causado la perdición de esa mujer, cuando supo su muerte 

subió al púlpito y platicó patéticamente sobre las desgracias que traen  consigo la 

desobediencia a los padres, el desacato al sacerdote y el irrespeto a los jueces. (Riofrío, 

2003, pág. 83)  

(…) Oiga mi padre cura, lo que me dicen estos bellacos: me dice  que hago mal 

en dejar correr las amonestaciones, antes de haber pedido el consentimiento de la 
novia, como si mi hija pudiera dejar de consentir en lo que su padre lo mande.  

“El cura se arrellanó, nos dirigió una mirada a estilo de Sultán: tragó un bocado 

de aguanaje, produciendo un ruido repugnante, y con afectada gravedad 

respondió: Sin duda no sabrían esos señores que yo soy quien lo ha dispuesto. 
(Riofrío, 2003, pág. 38)  

El teniente: Personaje que representa las injusticias de la sociedad, la perdición de una 

sociedad con autoridades como estás porque le importa sus intereses personales.  

Siempre acompañando al cura y apoyando en las decisiones de don Pedro 

Mendoza. Trataba de detener a la Libre Rosaura, después que está aceptará como 

esposo al terrateniente.  

-¡Silencio! – Gritaron el cura y el teniente (…) (Riofrío, 2003, pág. 53).  Estos 
siempre a la respuesta favorable que beneficie a mantener sus intereses.   

 

Los amigos de Eduardo:  

Mientras los numerosos espectadores desahogaban sus emociones con las 

voces de: ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa!; dijo un joven al oído de la novia: 

Estamos armados y venimos de parte de Eduardo a ponernos a las órdenes 

de usted. (Riofrío, 2003, pág. 52)  

Los indios:  

Colocado el segundo gallo fue Rosaura por segunda vez fácilmente vencedora, 

porque los indios que tenían la cuerda, seducidos por la hermosura y agradecidos 

del acto de piedad de esa amazona, aflojaron de modo que el gallo quedase muy 

accesible. (pág. 63)  

Las acciones de los personajes proyectan el abuso del que eran expuestos las mujeres y 

los de clase baja. Además, proyecta la valentía de una mujer que apega a sus deseos de 

liberación pone en riesgo su vida, pero busca su tranquilidad y respeto de sus derechos. 

La novela en cada capítulo pone a sus lectores en tensión, porque todos hacen que se 

identifique la triste realidad de una época. Cada capítulo indica realidades latentes como: 

“recuerdos”, “encuentros”, “prepotencia patriarcal”, “sufrimiento”, “obediencia”, 

“incertidumbres”, “preocupación”, “decisión”, “liberación”, “injusticias”, “defensa”, 
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“venganza”, “salida”, “prostitución”, “cartas”, “muertes”, “culpables”, “tranquilidad”.  

Esto indica que alguien se beneficia y otros son expuestos al sufrimiento y a la perdición.  

  

Con las esferas de acción que se mostraron  en el contenido científico se explica como el 

círculo de cada persona estaba restringido. Las esferas de Rosaura y Eduardo iban en 

beneficio de su bienestar con el impedimento de toda una sociedad. En cambio, las esferas 

de don Pedro, don Anselmo, el cura y el teniente iba a mantener sus interese pero a costa 

de la felicidad y el bienestar de otros. Se ayudaban entre ellos y eran oponentes directos 

de los antes mencionados. Con las tablas se puede evidenciar que quienes más reciben 

beneficio son los hombres y asimismo, quienes cuando la acción va a perjudicar su interés, 

se oponen. Se plantea que las necesidades, deseos, sueños no estaban para las mujeres, 

porque quienes gozaban de sus derechos y de los demás, eran los mismos. La época lo 

permitía, lo aceptaba, lo multiplica y lo perennizaba.    

Otro de los aspectos que es menester analizar, es el tiempo que permite  para reconfirmar 

su verisimilitud y la proyección de la sociedad patriarcal. Pero, primero hay que indicar 

que el autor nace en 1822, la escribe en 1863 (finales del siglo XIX) y empieza su relato 

así: Desde que el primero de enero de 1841, presentan a la parroquia donde vivía una 

hermosa lugareña. El 6 del mismo mes, Rosaura fue obligada a casarse, pero se convierte 

en un momento de liberación de los yugos de los hombres y la sociedad patriarcal. Para 

el 24 de Junio, se encuentra en la Parroquia Juan del Valle, donde ha se la presenta con 

una vida libertina, pero siempre guiada por la justicia. Hasta que en el mes de Septiembre 

del mismo año se suicida, cuando Eduardo tratando de convertirla, hace de su vida más 

miserable. Finalmente en uno de los primeros días de  Octubre es cuando el médico y su 

estudiante le realizan la cirugía a la difunta.   

Por otro lado, la obra proyecta además las clases sociales que existían en aquella época: 

los personajes pertenecen a la clase de los terratenientes y la pequeña burguesía. Aquí 

entran don Anselmo de Aguirre, Rosaura, su novio, y su padre. Otros, se ubican en el 

sector medio y los demás cumplen la función de esclavos. Esto evidencia la clara 

distinción, por medio de un factor determinante como es el dinero.   

El autor propone en la obra lugares de la zona rural de Loja, que considero que utilizó 

estos lugares como muestra de lo que pasaba en el país y de esta manera demostrar la 

realidad lacerante.   
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Por otra parte, gracias a las descripciones detalladas, tantos de los personajes, como de 

los lugares, del ámbito permitieron que el lector tenga clara la relación de la realidad con 

lo que él había plasmado. Los lectores se harían una imagen mental y la contrarrestarían 

con la realidad.   

Las acciones de cada uno de los personajes tuvieron que pasar por las tres fases donde se 

interpreta y analiza que, cada uno de los personajes realiza aportes de manera paulatina 

para que el deseo de Rosaura aflore. En su corazón nace el resentimiento y sed de 

venganza.  Con don Pedro vemos como los hombres, indiscutiblemente, han tenido 

prioridad y sus deseos estarán por encima de dolor de cualquiera.  Su palabra, sus 

pensamientos, sus deseos han sido ley que se acata ya sea por propia voluntad o usando 

la fuerza, donde minimiza a la mujer. El carácter machista que se forma por las costumbres 

y la educación en casa han ido despertando casa vez familias donde el hombre es el jefe 

de hogar, caso contrario, está mal visto. Con el cura nos damos cuenta que su voluntad es 

la última, así como la de Dios.  

 

La frase “que todo se haga según tu voluntad”, determina el respeto y la resignación ante 

cualquier mandato y no es porque lo diga Dios, sino porque hay un hombre que lo 

representa. Con la participación del terrateniente se evidencia como se trata a las mujeres 

cuando estas incurren en “desobediencia” y   no porque lo que hacen está mal, sino porque 

afecta a los patriarcas y ellos nunca perderían su buen nombre. Que se sepa que él manda 

en casa, que el educó bien a la familia. Con Eduardo, solo queda decir que es la 

representación de la debilidad que caracterizan ante las dificultades. Las promesas y el 

amor que pueden tener hacia otro persona se perderá al momento de no conseguir lo que 

quieren. Otro patriarca que indica que sus deseos son ley, que se deben acatar.   

Hay algo muy importante que se debe mencionar y es el hecho que tanto en la obra como 

en la realidad, no todo está mal, existen personas que siempre buscan el desarrollo y 

reclamar lo que por derecho les corresponde. En el siguiente ejemplo, vemos como la 

educación es un hecho importante para abolir las dificultades. (…) porque tus abuelos, 

cometieron el desbarro de que un maldito fraile (religioso ilustrado), que vino a esa tontera 

de escuela normales, hiciera leer malos libros a la muchacha (madre). Con ese veneno se 

volvió respondona y murmurona de los predicadores, enemiga de que se quemaran ramos 

benditos para aplacar la ira de Dios (…)” (Riofrío, 2003, pág. 41). Esto era negativo para 

el patriarca, porque no le convenía perder su autoridad.   
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Otro de los elementos que indican la proyección en la novela son los símbolos que 

manifiestan que existe un trasfondo. Todos aquellos elementos tienen un sentido abstracto 

que aporta al valor de la obra.  Que finalmente, nos indica  como el valor de la fuerza es 

indiscutible para conseguir el poder en una sociedad que está embelesada por la tradición. 

Los patriarcas no solo querían hacerse obedecer sino mantenerse en el tiempo; conservar 

su posición en una sociedad que había marcado fuertemente las clases sociales.  

En el caso de los rasgos psicológicos considero que fueron fundamentales para perfilar a 

los personajes porque indicaban que, a pesar de la situación había mujeres que estaban 

decididas a romper las cuerdas que las ataban. Romper las barreras y simplemente vivir 

su vida sin importarle los juicios destructivos de la sociedad. Es claro, como los tres 

primeros hombres tienen rasgos de su personalidad que solo denotan que querían 

mantener lo que hasta ese entonces gozaban. Y un último, que le beneficia pero si no se 

daba no le importaría porque el dinero lo era todo, y su posición de ninguna manera 

cambiaría. Considero que también influyó la situación por la que el país pasaba, todo 

estaba en  descontrol y cada uno buscaba cuidar su interés y conseguirlo. La época, 

seguramente a muchos obligó a hacer cosas espantosas porque una vez que el dinero 

invade la mente, no hay persona que se conforma, siempre quieren ser mejor y encajar en 

el mundo de la élite.   
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CAPÍTULO V  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

  

1. Una vez finalizada la investigación, se menciona que la sociedad en general estaba 

atravesando grandes y evidentes cambios. En cada uno de los contextos 

presentados se demuestra a una época de transición. Es decir, Ecuador aún estaba 

en busca de su destino. Recordemos que el país pasó por varios períodos hasta 

ingresar en el Republicano.  En el caso del contexto político-histórico, solo en  el 

siglo XIX, se encuentra en cambio de mandatarios por una u otra razón. Esto 

quiere decir que es lógico pensar que  la  diversidad de ideologías e  intereses de 

cada mandatario impedían equilibrio, estabilidad y rumbo. En ese proceso, los 

habitantes estaban en su plena búsqueda de la identidad y un espacio en la 

sociedad, por ello, se dedicaban a establecer relaciones por medio del comercio  

que les generaba ingresos económicos, factor que determina las distinciones 

sociales. Entonces, quien más dinero tenía, buscaba relacionarse con otro de la 

misma clase. A parte eran favorecidos porque la economía del país estaba dividida 

en ciertas familias.  Todos estos aspectos generaban en la sociedad intranquilidad, 

dudas, preocupaciones. Sus pensamientos estaban aflorando pues que, la situación 

era crítica para unos y beneficiosa para otros.   

 

2. Las religiones siempre han buscado un territorio para gobernar, enseñar sus 

doctrinas e ir expandiéndose por todo el mundo. Su palabra es la herramienta que 

más utilizan, porque por medio de ella dan a conocer sus testimonios de fe. No 

necesariamente necesitan rogar que crean, sino  ir a  partes importante del ser 

humano: su mente y su corazón que pueden persuadir si el ser humano no tienen 

un criterio firme de lo que es, sabe y quiere ser. Lo curioso es los tantos esfuerzos 

que hace cada religión para lograr su objetivo, dejando en duda lo que tanto 

pregonan “salvar el alma”, “convertirse al buen camino”.  Tal vez no les importa 

el bienestar social sino el suyo propio.   
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3. La sociedad patriarcal ha tenido su origen en la época primitiva, donde por razones 

naturales la mujer no tenía otro espacio, que su hogar,  al cuido de sus hijos. Una 

vez detalladas las características en el contenido científico es oportuno indicar que 

cada una de ellas había impedido la visibilidad de las mujeres. La autoridad y los 

ámbitos: privados y público los tenía un hombre. En el caso remoto que una mujer 

participe en ellos, generaba la preocupación de la sociedad patriarcal porque 

existía la posibilidad de ser desplazados. Es por ello que, se encargaban de 

desvalorizar sus actividades y de no darles ningún  privilegio.    

 

4. El autor de la novela, Miguel Riofrío, nace en una época en que el país estaba 

cruzando años difíciles. Ecuador estaba sin rumbo, sin destino, con una sociedad 

que buscaba identificarse y pertenecer a determinado lugar. Hombres y mujeres 

que con una educación restringida hacía o dejaban de hacer de acuerdo a la “bien 

visto”, en la sociedad. Creció en medio de las injusticias, las exclusiones, las 

críticas destructoras y viendo como las clases sociales se perfilaban de una u otro 

forma por la economía, como poder fundamental; viendo como maltrataban a los 

que menos tenían. Todos estos factores, hacen que crezca con una necesidad de 

liberarse de la sociedad opresora. Y no solo eso, sino también escribiendo las 

desgracias de la sociedad. Gracias a la realidad que evidencia en la obra, comparte 

con el mundo la historia de un país que sufrió y que no se olvidará por los legados 

de escritores como este.   

 

 

5. Finalmente, se concluye que la realidad de la sociedad patriarcal de fines del siglo 

XIX, se proyecta en la obra La Emancipada. En el ámbito económico, se evidencia 

que el poder estaba en manos de los más pudientes y sobre todo en los estamentos 

sociales, como la religión. Que la sociedad de la época es la  sociedad patriarcal; 

en la obra se ve como Don Pedro se adueña de su hija y toma decisiones en “bien 

de ella”, mientras ella sufre y pide clemencia. La religión había influenciado tanto, 

que sus raíces parecían imposibles de romper y tenía vida por la contribución de 

las personas. Es por ello que, quienes estaban al frente concedían y aprobaban las 

decisiones de las personas que manejaban el poder económico, con el fin de no 
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perder el apoyo y lo fundamental de la ayuda. Además,  la división entre la 

sociedad, así como habían personas que sabían lo que les perjudicaba, habían 

otras,  que no. En la obra,  muchos estaban a favor de las actitudes de Rosaura, 

mientras otras las rechazaban. La educación siempre ha sido fundamental en la 

forma de pensar por eso no se permitía escuelas laicas que vinieran con nuevos 

pensamientos y desmoronen su pirámide.  El temor de ser derrocados por la 

libertad de pensamientos hacía que los gobernantes en todos los ámbitos 

mantuvieran puño y látigo en sus manos. Por otra parte, los del alto mando se 

adueñaban de las propiedades, de los bienes, hasta de la vida de los más 

desprotegidos. Asimismo paso en la obra, cuando en las fiestas tradicionales, 

ponían en juego la cabeza de un gallo que no les pertenecía, se lo habían arrebato 

a los indios. En la sociedad, a base de la explotación de mano de obra y el 

concertaje que consistía en una deuda de por vida por parte de los indios, los tenían 

bajo su yugo, su tutela; se convertían en sus amos. Esto pasó en la obra, cuando 

don Pedro castiga a un indio para conseguir lo que quería; que su hija se case. En 

la sociedad, la palabra de Dios era palabra que se debía cumplir. En la obra,  

cuando el cura concede que Rosaura se case, sin que ella se entere de los tratos.   

Recomendaciones  

 

1. Recomiendo pensar en la gran importancia que tiene el hecho de abordar el 

contexto de cualquier periodo cuando de analizar se trate,  porque esto permite 

una visión global de lo que pasaba en la época. Con aquellos datos que se recopilen 

de la historia de determinada fecha y lugar se puede extraer la realidad con mayor 

facilidad.  

 

2. Después del estudio, se recomienda que para un estudio de tipo religioso, se esté 

totalmente separado de alguna creencia, porque esto permitirá que la mente esté 

abierta a las indagaciones científicas que pueden o no afectar al investigador y de 

esta manera reflexionar con más libertad y criterio. En el caso de análisis es lógico 

estudiarla lejos de cualquier prejuicio para que los resultados puedan formar parte 

de la diversidad cultural del país.   
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3. Estar conscientes y con conocimiento de las características sociales, patriarcales 

permite que en la actualidad se esté atenta para no sufrirlas. Además, tener en 

cuenta que el hecho de conocerlas no soluciona esta problemática, es necesario 

combatirla mediante el estudio de sus orígenes y posibles formas de erradicarlas. 

No obstante, esto no es cuestión solo de las mujeres que son las más vulnerables 

a padecerlas, sino de toda la sociedad. El trabajo en conjunto genera el respeto y 

la igualdad que mediante el diálogo se podrá vivir en un mundo con igualdad de 

derechos y  oportunidades  

 

4. En análisis que dependa de un libro, es de fundamental importancia conocer al 

autor. Muchos de ellos escriben a partir de las experiencias y esto permite que la 

sociedad tenga conocimiento de su pasado. Este es el caso de este autor, que 

gracias a él la imagen del siglo XIX es clara y muy descriptiva. Al menos, lo que 

respecta a  esta novela, considero que no es necesario buscar externamente sus 

contextos, todos de cualquier forma están impregnados en sus líneas.  Lo que fue, 

lo que hizo y como lo hizo generan verosimilitud en la entrega que hace a su 

lectores. Además, este autor gana más prestigio porque nació en Loja y escribe 

sobre ella; nadie mejor que escriba sobre un lugar en el que vivió, porque lo 

conoce, sabe y en caso de denuncias sociales, como lo es este libro, impregna un 

conocimiento en el repositorio cultural.   

5. Por último, con las obras que cada persona desee analizar es indispensable que se 

generen nuevos enfoques. Las distintas líneas de investigación permiten que se 

aproveche de mejor manera las obras y se obtengan los objetivos esperados, que 

no es otra cosa que el conocimiento desde distintas perspectivas. Hay que tomar 

en cuenta que cuando se habla de contextos como: político, histórico, social, 

cultural, económico, religioso, filosófico,  se entra en una estructura macro. La 

investigación profunda de uno de los contextos comprendería una investigación 

amplia que ofrece un conocimiento extenso, porque si se abordara muchos, hay la 

posibilidad de que se convierta en un estudio superficial.  
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CAPÍTULO IV  

  

PROPUESTA  

  

Ensayo académico  

  

La religión y su poder fáctico  

  

“Tenemos bastante religión como para odiarnos,  

 pero no suficiente para amarnos”.  

Jonathan Swift  

  

La religión genera uno u  otro comportamiento en las personas; modifica su forma 

de actuar, pensar y vivir, independientemente de la religión a la que se apeguen. Se 

analizará el impacto de la religión en la sociedad. Por otra parte, el origen y  las 

características de la  sociedad patriarcal. Finalmente,  la influencia de la religión en la 

sociedad patriarcal y los rasgos que aún se mantienen.   

  

Desde tiempos remotos los seres humanos han estado en contacto con varias 

divinidades  a las cuales adoran y entregan su  tiempo para aprender su doctrina. 

“Recordemos que lo religioso es una realidad al mismo tiempo institucional, social, 

cambiante, histórica y simbólica” (Mallimaci, 2000, pág. 4). Realidad que se debe pensar 

si se la eligió o fue impuesta y hasta qué punto permitimos que influya en la vida.  

Mundigo Axel en Religión y salud reproductiva: encrucijadas y conflictos (2005) 

menciona que: “La religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de 

los gobiernos y en la vida de las personas”.  Indiscutiblemente forma parte de la sociedad, 

sin embargo, es cuestión de decisión  y confianza personal el hecho de permitirlo.  

Durkeim (1915:38) (citado en el trabajo de Mundigo 2005) menciona que   

Las religiones representan sistemas coordinados de creencias y prácticas específicas que 

definen lo sagrado - esto es, prescriben un orden sobre ciertos fenómenos o elementos 
cuya existencia tiene lugar en un más allá, fuera de la vida ordinaria. Lo que se define 

como sagrado es a menudo colocado en un plano inaccesible o prohibido – de allí se 

engendran creencias y prácticas que se enlazan unas con otras formando una comunidad 
moral única, llamada una Iglesia. (pág. 1)  
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Una vez que los creyentes siguen y adoptan prácticas religiosas significa que serán 

esclavos de un adoctrinamiento. Además, conlleva a la responsabilidad de actuar de una 

u otra manera con el fin de representar a un verdadero creyente. “Al establecer lo sagrado, 

las religiones, por consiguiente, definen también lo profano, es decir, conductas y 

prácticas prohibidas dentro de sus códigos morales. Las religiones a través de múltiples 

prohibiciones ejercen una enorme influencia sobre las conductas de las personas” 

(Mundigo, 2005, pág. 2). Sin embargo, de acuerdo a cada religión,  esto no garantiza o 

determina que sea una buena o mala persona. No se podría estar seguro del número de 

religiones en América Latina (pluralismo) que ofrecen encaminar la vida, unos más que 

otros. Pero,  de lo que sí se puede estarlo, es que nunca conoceremos sus verdaderos  

designios. El impacto suele ser bárbaro solo hay que ver a aquellas personas  que cambian 

de seres míticos y hasta dan testimonios de fe,  empero, lo que no saben o no quieren 

reconocer es que su bolsillo los está alimentando. El arma más afilada y de poder es la 

palabra, que incide en  la falta de criterio y confianza, al punto de recurrir a alguien que 

no ven; suplicándole clemencia y bondades. En conclusión, la religión juega un papel 

importante dentro de la sociedad e impacta de cualquier forma en la vida de las personas. 

Genera necesidad, apego repentino y hasta geniudo de creer en alguien que no ven, pero 

que se vuelve indispensable en la vida. Destruye la autoconfianza de poder y da paso a 

una independencia destructiva.   

  

La historia está cargada de hechos positivos y negativos que de cualquier manera 

aportan al desarrollo de la sociedad. Dentro de los negativos está la sociedad patriarcal 

que por razones antiguas y de naturaleza has sido beneficiarios de privilegios que afectan 

a la mujer.  Uno de los más grandes ambientes que genera estas desigualdades es la 

familia: “grupo social más violento y en el que se perpetra más violencia” (Arriazu, 2000, 

pág. 307). Es decir,  ha permitido que se perennice las diferencias entre los sexos.   

El origen de esta desigualdad está en los pueblos primitivos en donde por las condiciones 

adversas de la naturaleza y las herramientas precarias de las que disponían, era el hombre 
el que salía a buscar el alimento, ayudado por su fortaleza física, mientras que la mujer 

permanecía cuidando de los hijos y con una servidumbre casi permanente a su cuerpo a 

causa de la menstruación, el embarazo y el parto. (Arriazu, 2000, pág. 308)  

Considero que de forma determinante esta causa provocó que idealicen a la mujer como 

débil, impidiéndole con el tiempo participar en cualquier ámbito. Tal vez en ese tiempo 

no había conciencia de la gran problemática, pero con el tiempo ya no querían hacer 
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conciencia; los hombres ya estaban catalogados y bajarse del peldaño es un trabajo duro. 

Desde entonces la mujer ya ha tenido asignada determinadas funciones sociales, las 

domésticas, y ciertas conductas tales como la dulzura, la paciencia o la comprensión, las 

cuales, "por casualidad", eran las idóneas para realizar las tareas que le habían sido 

asignadas con anterioridad. (Arriazu, 2000, 308). Sin darse cuenta de la fortalece y las 

capacidades que cada una tenía.  De esta manera, el género es el sistema que más maneja 

la dominación y la subordinación, en otras palabras el también llamado patriarcado. “Fue 

la primera estructura de dominación y subordinación de la historia y aún hoy sigue siendo 

un sistema básico de dominación, el más poderoso y duradero de desigualdad y el que 

menos se percibe como tal” (Arriazu, 2000, pág. 307). Este fenómeno tiene, entre otras 

características, la de pasar desapercibido pero haciendo daños irreversibles. Además, es 

de conocimiento la autoridad que maneja el patriarca, que según Arriazu (2000), se 

concibe como: 

La relación de poder directa entre los hombres y las mujeres en las que los hombres, que 

tienen intereses concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las 
mujeres, llevan a cabo efectivamente sus intereses. Esta relación de poder provoca 

desigualdad entre los dominadores: los hombres, y los subordinados: las mujeres. (pág. 

307)  

Con el párrafo deja clara la diferencia existente entre ambos sexos;  el uno alcanza sus 

intereses y el otro, forma parte del medio por el cual los alcanza. Ahora bien, Arriazu 

(2000), menciona contundentes características de este sistema  

La sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y de valía en 

comparación con el hombre, y que son éstos los que deben ocupar 

predominantemente los puestos de mayor poder en empresas, en la política, en el 

gobierno y por supuesto también, dentro de la casa. Las mujeres tienen asignados 

espacios físicos y simbólicos que no han sido elegidos por ellas y que no suponen 

el reconocimiento ni el poder del colectivo genérico, que los hombres se reservan 

para sí (pág. 308).  

Es triste saber lo que piensa la figura masculina, sin embargo, la eliminación de esta 

problemática es responsabilidad de toda la sociedad. Porque, no solo es lo que piensa o 

hace el hombre, es también  lo piensa y  hace mujer. En la misma línea, las siguientes  

características son cortesía de  Saltzman, J. (1992), (citada en el trabajo de Facio y Fries, 

2005)   

Primero, una ideología y sus expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las 
mujeres dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y sus entorno social, 

menos prestigios y/ o poder que el que se le da a los de los hombres; segundo, significados 

negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos; 
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y tercero, estructuras que excluyen a las mujeres de la participación, o del contacto con 

los espacio de los más altos poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor 
poder tanto en lo económico y lo político como en lo cultural. (págs. 259-260)   

No cabe duda que  las mujeres somos víctimas de una exclusión preponderante.  Su 

espacio ha sido vetado y ocupado por los hombres. Y  a pesar de lo importante que es el 

sexo femenino tiene la sociedad, sus actividades, pensamientos, sentimientos, 

necesidades tienen menos valor. Esto constituye una paradoja que lamentablemente se 

vive. No obstante, aquí es la verdadera lucha, el sufrimiento no arregla nada, sino la firme 

convicción de formar parte activa de la sociedad y ser vista como tal, no porque seamos 

mujeres sino porque somos seres humanos. En conclusión, las razones naturales fueron 

las primeras excusas que se utilizaron para impedir la participación de las mujeres,  y con 

el tiempo desvalorizarlas hasta llegar a la actualidad y vetarlas de tantos ámbitos, que en 

el caso remoto de participar  no tenía privilegio, reconocimiento, ni validez. Sin embargo, 

lo que más importa antes que las características es: ¿Qué estamos haciendo para combatir 

estos desplazamientos?  

  

A pesar que se dice que la sociedad está en plena modernidad, el cambio de 

mentalidades aún siguen en la antigüedad. La educación es una vía poderosa para 

combatir esta desigualdad, sin embargo, hay que reconocer que las tradiciones, 

costumbres, religiones aún siguen totalmente enraizadas. El ideal de familia, el ideal de 

jefe de hogar, no ha paso a otra persona que no sea el hombre. Y es en la familia donde 

verdaderamente la educación da frutos. Apegados a las creencias, existen miles y miles 

de personas que respetan que: el hombre fue a imagen y semejanza de Dios y la mujer 

pues, en segundo plano sale de la costilla del hombre. Entonces, quien mantiene y es pilar 

es él.  Desde entonces, a pesar de los intentos de visibilizar a la mujer en la sociedad, no 

se consigue en su totalidad. Entonces, Ramos  (2016) afirma que: 

Las desigualdades por razón de sexo se dan con independencia de la importancia que 

dentro de un Estado tiene una confesión religiosa determinada. Sin embargo, estas 

desigualdades son más grandes cuanto más penetra el poder religioso en el ámbito privado 
de las personas. Teniendo en cuenta que las grandes religiones ubican al hombre como 

centro del sistema social y familiar, la mujer queda relegada a un papel menor, incluso 

inexistente desde el punto de vista de la relevancia social y política. (pág. 8)  

En el caso remoto de que la mujer esté a la cabeza del hogar, pero, porque no tenga ningún 

hombre a su lado, podría ser jefe del hogar, caso contrario, la religión da la facultad de 

jefe al hombre, aunque la mujer sea quien organice el hogar. Como antes habíamos dicho 
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el pluralismo de las religiones hace que sea de distinta manera la dominación, pero, de 

cualquier forma se da. Las luchas por ocupar el espacio que por derecho corresponde a 

las  mujeres han seguido en pie. Empero,  

La violencia doméstica contra la mujer ha permanecido y permanece en un enorme 

porcentaje de casos oculta y silenciada por las víctimas, lo que ha provocado su 

perpetuación a lo largo de la historia hasta nuestros días. Esto ha sido así porque hay una 
serie de factores socio-culturales que lo permiten. La sociedad, en general, se caracteriza 

por la opresión. Todas las instituciones, las estructuras o las personas dominamos o somos 

dominadas en función de la raza, la clase social, la religión, la edad o el sexo. (Arriazu, 
2000, pág. 307).  

Esto quiere decir, que en muchos de los casos las mujeres inconscientemente pueden 

aportar al fortalecimiento del patriarcado. Y, aunque parece ser un tema que está 

dominado, la violencia ahora más bien aparece pero con una cara oculta. A veces ya no 

son golpes, ni malas actitudes, sino los roces en los buses, los piropos, las miradas 

morbosas. En conclusión, la religión está en el hogar y traspasa todo tipo de límites. Para 

combatirla, es cuestión de decisión, respeto y formación humana. Además, el cambio de 

mentalidad juega un rol importante. Recordemos que para la Iglesia el hombre es la 

cabeza. La actualidad no es la excepción, a pesar de que no sea quien guíe o lleve el 

sustento al hogar, la sociedad lo conoce como la autoridad de la familia y esto genere en 

el sexo masculino el poder.  “Es una realidad que afecta a millones de mujeres en todo el 

mundo y que sufre la mujer por ser mujer. Generalmente es practicada por hombres 

cercanos como parejas, parientes o compañeros y jefes de trabajo” (Velasco, 2016, pág.3).   

  

          En conclusión, la religión forma parte de la sociedad con sus distintas  

representaciones e impacto, hasta el punto de cambiar sus comportamientos de una u otra  

forma con el fin de representar a su doctrina. Por otra parte, somos testigos del sistema 

patriarcal que se acarreado desde hace siglos y,  que muchos pensamientos, actitudes y 

accionares contra la mujer se mantienen. Uno de ellos, fue encargarle de forma definitiva 

el cuidado del hogar, no ser reconocida por lo que hace, ocupar un segundo plano  mientras 

el hombre está en la palestra pública y es dueño y señor de su alrededor. Por otro lado, con 

respecto a la influencia de religión en la sociedad, es claro cuando alguien cree en alguien 

porque trata de caracterizarlo y no hay reproches, solamente esperar los beneficios por 

seguir sus enseñanzas. Se querría decir que la sociedad ha cambiado en su totalidad, más 

no, porque simplemente se ha invisibilizado, la realidad se muestra maquillada. 

Finalmente, hay que resaltar como la religión en la sociedad ofrece un mundo al cual sus 
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creyentes quieren entrar. Mientras unos rezan, los otros gozan de los beneficios. Además, 

quiero dejar está cita que abarca un visión importante, donde repensar el derecho y su 

función social, es un desafío que traspasa las “buenas leyes” o  “buenas resoluciones 

judiciales” para las mujeres. “Significa hacer de esta disciplina un “instrumento 

transformador que desplace los actuales modelos sexuales, sociales, económicos y 

políticos hacia una convivencia humana basada en la aceptación de la otra persona como 

legítima  y en la colaboración como resultante de dicho respeto a la diversidad” (Facio y 

Fries, 2005, pág. 260).    
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