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RESUMEN 

 

Este reportaje multimedia gira entorno a la problemática que existe sobre el 

celibato y su ejecución dentro de la Iglesia Católica Romana. El proyecto de 

investigación pretende demostrar de qué forma viven los sacerdotes católicos 

que han optado por contraer matrimonio y pertenecer a iglesias católicas que 

no son precisamente regidas por el Vaticano, tales como la Iglesia Católica 

Apostólica  Nacional  (ICANDE)  y  la  Iglesia  Episcopal,  comunión  anglicana. 

Como principales objetivos se planteó identificar los cambios y regulaciones 

con respecto al celibato que se han dado en la Iglesia Católica Romana y su 

manejo en Ecuador en los últimos años. Además, de conocer las perspectivas 

de representantes de diferentes cultos católicos, sacerdotes y feligreses sobre 

el celibato y mostrar casos e historias de sacerdotes casados que viven en el 

país. Para ello, se realizaron entrevistas a representantes de cada una de las 

iglesias antes mencionadas, y a  su  vez,  a  sacerdotes casados y esposas 

quienes pertenecen a estas iglesias. Por otro lado, también  se consultó a 

expertos como psicólogos clínicos para poder obtener información sustancial 

sobre consecuencias y efectos que existen al mantener una vida célibe, así 

como también se consultó a un teólogo para profundizar sobre el origen de 

esta llamada ley del celibato. A lo largo de la investigación, se realizó un 

acercamiento con los sacerdotes casados y sus familias, y así de esta forma 

saber cuáles son los problemas que enfrentan por optar al celibato como una 

opción. Por otro lado, se pudo constatar que sacerdotes pertenecientes a la 

Iglesia Católica Romana contradicen el concepto del celibato que practican; se 

pudo  comprobar que algunos de  ellos tienen  demandas  por  pensiones  de 

alimentos, y casos que involucran a la familia. Se puede decir, que la 

investigación de esta ley humana y no divina como el celibato, lleva a la Iglesia 

Católica a una separación, y en ciertos casos a los sacerdotes a vivir una doble 

vida. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This multimedia report evolves around the celibacy problematic execution that 

exists inside the Roman Catholic Church. The investigation project pretends to 

demonstrate how catholic priests that has opted to be married and belong to 

catholic churches that are not precisely governed by the Vatican, such as the 

Iglesia Católica Apostólica Nacional (ICANDE) and the Iglesia Episcopal, 

Anglican Communion. As principles objectives an investigation was done to 

identify the changes and regulations respect to the celibacy that has being 

given in the Roman Catholic Church and their handling in Ecuador in the last 

few years. Additionally, to  acknowledge  the  perspectives of  representatives 

from different catholic cults, priests and congregation about the celibacy, and 

show narrations and cases about the priests that are married and live in the 

country. For that, interviews were made to representatives from each church, 

before mentioned, and also to married priests and their wife’s that belong to 

these churches. On the other hand, experts and clinical psychologists were 

consulted  to  obtain  more  significant  material  about  the  consequences  and 

effects that happens when people have a celibate life, otherwise a theologian 

was consulted to deepen about the origins of this so called celibacy theory. It 

can be said that, the investigation of this human law and not divine, as the 

celibacy, takes the Catholic Church to a separation, and in some cases priests 

have to live a double life. 
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1. Tema del reportaje 

 
Por fuera de la tradición: sacerdotes casados en el Ecuador 

 

2.  Objetivo del reportaje multimedia 

 

A través de esta investigación se busca conocer la forma en que viven y los 

problemas que enfrentan los sacerdotes católicos casados en el Ecuador. 

 

3.  Justificación de selección del tema 

 

En el contexto ecuatoriano, la Iglesia Católica es la religión de mayor 

seguimiento en el país con el 80% de feligreses, según INEC. Es decir que al 

tener  un  fuerte  dominio  en  la  sociedad  ecuatoriana,  crea  ideologías  que 

influyen en el desarrollo espiritual y moral de cada persona, desde su 

crecimiento hasta envejecimiento. 

 

En ese sentido, la problemática del celibato opcional forma una reacción en los 

altos mandos de la Iglesia Católica, los diferentes cultos y movimientos 

religiosos hasta en los mismos fieles. Para explicarlo de mejor manera, es 

necesario que la sociedad ecuatoriana sea informada sobre las diferentes 

decisiones que toma la Iglesia Católica con respecto a la Ley del Celibato, la 

lucha de los sacerdotes casados para pertenecer a ella y la realidad que viven. 

 

Es  importante  investigar  las  acciones  que  han  realizado  los  sacerdotes 

casados en el Ecuador para poder ejercer su vocación con normalidad y cómo 

este paso genera reacciones en los ecuatorianos que además, defienden la 

estructura de la Iglesia Católica. 

 

En el caso de sacerdotes casados en América y países cercanos al Ecuador 

antes mencionados, sus historias han generado polémica y es así como han 

podido ser vistos por el mundo, especialmente por el Vaticano, al recibir 

peticiones sobre los cambios de celibato opcional. Es el caso de sacerdotes 
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que eran católicos romanos, sin embargo han decidido salir de esta institución 

para forma parte de nuevas iglesias católicas que les ofrecen nuevas 

experiencias. 

 
En este contexto, a pesar de que existan libros e investigaciones académicas 

para contextualizar el tema y están orientados a diferentes aristas sobre los 

sacerdotes casados, no existe más que un artículo periodístico del diario 

cuencano El Mercurio que proporciona información sobre la existencia de 

nuevas congregaciones que los acogen. Poco se ha hablado sobre este tema 

en el país, partiendo de las propias investigaciones periodísticas. Cabe 

mencionar, que no existen datos y estadísticas actuales sobre el número de 

sacerdotes casados que existen, sin embargo se menciona la cantidad 

alrededor del mundo. Es por ello que la importancia de abordar este tema es 

generar nuevos debates y poder observar ambos lados de la problemática. 

 

4.  Antecedentes y contextualización del tema 

 

La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas con mayor número de 

feligreses a nivel mundial, más de 1.200 millones de fieles, según el portal del 

Vaticano. En el Ecuador, el 80% de los casi 14 millones de ecuatorianos son 

católicos, de acuerdo a los datos del INEC.  

 

Existen 415.792 sacerdotes que están ubicados alrededor del mundo. Resulta 

oportuno mencionar al libro “La Iglesia Católica”, escrito por Pedro Brunori en 

2000; texto que contiene una tabla estructural de la Iglesia Católica que 

proporciona   datos   sobre   el   número   de   sacerdotes   clasificándolos   por 

continente. 

 

De acuerdo al tema establecido sobre sacerdotes casados que pertenecen a la 

Iglesia Católica, su aceptación inicia desde la autorización del Papa Benedicto 

XVI, en 2009, después de vincular a la Iglesia Católica Anglicana y aceptar 

nuevas  ordenaciones  especiales.  Existe,  además,  una  investigación 

periodística titulada “Los curas que acoge el Vaticano” de BBC, publicada en 
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octubre de 2015. La investigación se centra en la transformación de 

pensamiento de sacerdotes practicantes sobre reconocer a la homosexualidad 

dentro de la Iglesia y permitir el matrimonio para ellos. 

 
No existe un pronunciamiento oficial de la decisión que tomó Benedicto XVI en 

2009. Sin embargo, la voz del sacerdote con mayor antigüedad en la Iglesia 

Católica del Reino Unido se pronunció sobre el celibato sacerdotal. El cardenal 

Keith O’Brien dio a conocer su opinión de que los sacerdotes deberían poder 

contraer matrimonio si desearan. Este testimonio fue publicado en 2013, en un 

artículo de la BBC, titulado “Una voz de la Iglesia Católica se pronuncia contra 

el celibato sacerdotal”. 

 

Son más de 90.000 curas casados de la Iglesia Católica en el mundo y 6.500 

en España, según Diario El País de España. En el artículo se menciona el 

trámite que sacerdotes han realizado para modificar el celibato obligatorio. 

Además, da a conocer cifras de la disminución de párrocos en los últimos años, 

9%; y acota sobre la aceptación que han tenido los sacerdotes casados en 

países como Estados Unidos con el 80%. 

 

Basándose en la proximidad del tema, existe una Federación Latinoamericana 

de Sacerdotes Casados. Su sede se encuentra en Brasil. Su fecha de creación 

no está registrada, sin embargo la Federación realizó la primera petición al 

Vaticano de aceptar el celibato opcional, en 2009, luego de la aprobación del 

Papa  Benedicto  de  incluir  a  sacerdotes  casados  de  la  Iglesia  Católica 

Anglicana. Esta información pertenece a la nota publicada, en 2009, por el 

Diario El Espectador, titulada “Federación latinoamericana de curas casados 

realiza petición al Vaticano”. 

 

Han sido varias las peticiones que han realizado los sacerdotes casados de 

esta Federación para poder conseguir un cambio en la Ley del Celibato que 

impone el Vaticano. Otro intento fue realizado por 430 sacerdotes brasileños al 

enviar un documento al Vaticano para impedir el celibato, en 2008. Información 

obtenida del Diario La Nación de Argentina. 
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La polémica y problemática han surgido en diferentes países de la región, uno 

de los casos es Bolivia.  En 2016, sacerdotes casados no romanos fueron 

acusados de ser “falsos”, fundamentalmente insistieron en retar a la Iglesia 

Católica Romana a un debate sobre el celibato. Esta fue una noticia de NT 23 

de Bolivia en 2016. 

 

Centrándose en la situación que se desarrolla en el Ecuador, existe una iglesia 

denominada  ICANDE  que  es  la  Iglesia  Católica  Apostólica  Nacional  del 

Ecuador y tiene nueva sede en Cuenca. La iglesia mencionada acoge a los 

sacerdotes casados para que puedan ejercer el sacerdocio. En marzo 2015, el 

diario El Mercurio de Cuenca, Azuay, informa en su artículo sobre la existencia 

de organizaciones en el Ecuador. Además, la fuente aporta con testimonios de 

sacerdotes casados y cómo está conformada esta iglesia. No existe una fecha 

de creación de ICANDE registrada, ni una cifra exacta de sacerdotes. 

 

5.  Marco Teórico 

 

5.1 La Iglesia Católica 

 

5.1.1  La Iglesia Católica Imperial 

 

Para la investigación es necesario hacer referencia a la historia de la Iglesia 

Católica. En el texto “La Iglesia Católica”, de Hans Kung (2002), se aborda su 

origen, desde sus inicios como una institución primitiva hasta su cambio 

imperial. El siglo IV fue el momento más representativo para el cristianismo al 

ser reconocido por el Imperio Romano. En el año 313 D.C., Constantino junto a 

Licinio se comprometieron a permitir la libertad religiosa ilimitada para todo el 

imperio. En el año 315 se derogó el castigo de la crucifixión, y en el 321, se 

registró al domingo como día oficial de festividad. Finalmente, Constantino se 

convierte en emperador y en su periodo se realizó el primer concilio ecuménico. 
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La pregunta que planeta el autor es “¿Cómo pudo la iglesia cristiana 

mantenerse contra todo pronóstico en el mundo de la Antigüedad hasta llegar 

finalmente  a establecerse?”  (Kung,  2002, p.28). La  respuesta  se  enfoca  a 

varios factores que intervinieron en este proceso como la capacidad que tenia 

el cristianismo de ofrecer respuestas simples a problemas como el pecado y la 

culpa. Se caracterizaba por tener una ética elevada que llegaba hasta el punto 

de entregar sus vidas, lo cual hizo  que se presentará como superior a la 

moralidad pagana. 

 

Después de involucrarse con el pueblo, fue de esta manera como la Iglesia 

Católica se asentó en el Imperio Romano. 

 

“Todo esto se traducía en que ahora el imperio disponía de una iglesia 

imperial. Y ya en el primer concilio ecuménico se le otorgó a esta iglesia 

imperial su credo ecuménico, que se convirtió en ley de la iglesia y del 

imperio para todas las iglesias. Ahora todo quedaba progresivamente 

dominado por el lema «Un Dios, un emperador, un imperio, una iglesia, 

una fe” (Kung, 2002, p. 29). 

 

Aproximadamente un siglo después de la muerte de Constantino, el obispo 

reclama su supremacía, en medio de toda una división de imperios del oriente y 

occidente. Hubo un obispo llamado Siricio, fue el primero en llamarse a sí 

mismo “Papa”. 

 

5.1.2 La moral católica y la Iglesia Católica Pontificia 

 

La Iglesia Católica Imperial se expandió por todo el mundo, en cada rincón que 

era habitado. En este subtema se plantea a la moral católica como punto 

importante e influyente dentro de todo tipo de accionar de  quien seguía al 

cristianismo. Para Kung, la Iglesia como tal demoró mucho tiempo para 

establecerse como la institución que conocemos hoy. 
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“La principal víctima de la revolución nacional fue la iglesia católica, que 

perdió su poder secular sobre la educación, los hospitales y el cuidado 

de los pobres, sus extensas propiedades y una porción importante del 

clero (debido a la emigración, las ejecuciones y las deportaciones). En 

lugar de una cultura guiada por la iglesia y el clero, arraigó una cultura 

republicana y secularizada” (Kung, 2002, p. 101). 

 
Después del fin del dominio papal y de sucesos que marcaron las creencias del 

cristianismo, se crearon las naciones y es ahí cuando el catolicismo comienza a 

recobrar fuerza y nombre en Europa. 

 

La religión católica ha manejado discursos imponentes sobre la moral, no 

solamente en sacerdotes, si no en los feligreses que tienen fe en esta 

institución. Esto se estipula en el mismo libro sagrado, la Biblia. La idea de 

virginidad de la religión católica ha sido la que más ha marcado el accionar de 

las personas. La abstinencia como figura bien vista en la sociedad, en las 

mujeres y en los sacerdotes, forma parte del concepto de la moral con respecto 

a la sexualidad. 

 

5. 2 Historia de la Iglesia Católica en el Ecuador 

 

5.2.1 La primera evangelización del Reino de Quito 

 

Según, Villalba (2001), el evangelio en tierras ecuatorianas fue pedido y no 

impuesto. Es decir, fue traído y llamado por sus habitantes. Es así como lo 

explica el primer historiador nacional, el sacerdote Diego Lobato de Sosa, hijo 

del conquistador de Lobato e Isabel Yarucpalla, ex esposa del inca Atahualpa. 

 

“De suerte que el pueblo aborigen del actual Ecuador estaba dividido: 

por una parte, Rumiñahui y sus seguidores de tradición incaica resisten, 

desean mantener sus usos y religión; rechazan el cambio que se les 

ofrece. Por otra, los caciques cañaris y autóctonos del reino aceptan a 

los castellanos su tutela, su cultura y su ley” (Villalba, 2001, p. 145). 
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Esto dio paso para que los pueblos entren a la edad de la escritura, de la 

educación europea y también de la fe cristiana. Las mujeres fueron influyentes 

en este proceso. Para el historiador, ellas serían las madres de un “pueblo 

mestizo y de un pueblo creyente  en el Redentor; algunas, madres de  los 

primeros sacerdotes mestizos” (Villalba, 2001, p. 148). El cristianismo fue 

aceptado rápidamente; caciques ya se bautizaban. 

 

Poco a poco, se impusieron las creencias cristianas en los pueblos 

conquistados. Posterior a esto, se dio la llegada de los Franciscanos al 

Ecuador (Orden Franciscana), 2  años antes de  que  el Reino de  Quito  se 

fundara como Quito, es decir hace 480 años. Los franciscanos son miembros 

de fundaciones religiosas que se dedican a ayudar a las personas. Su nombre 

proviene de su fundador Francisco de Asís, de Italia. 

 

El desarrollo y la imposición religiosa aumentaban cada vez más, llegando a 

establecer el primer convento en Quito, llamado El Convento de la Merced. 

Existen documentos que comprueban este registro. 

 

“La principal víctima de la revolución nacional fue la iglesia católica, que 

perdió su poder secular sobre la educación, los hospitales y el cuidado 

de los pobres, sus extensas propiedades y una porción importante del 

clero (debido a la emigración, las ejecuciones y las deportaciones). En 

lugar de una cultura guiada por la iglesia y el clero, arraigó una cultura 

republicana y secularizada” (Villalba, 2001, p. 41). 

 

A pesar, de que la conquista, mediante la religión, impactó en gran magnitud 

en las creencias de los pueblos en el Ecuador. La iglesia está presente y su 

influencia es espiritual, económica, social y política para quienes la siguen. 

 

Al pasar de los años, el Estado, poco a poco, asumió el control que tenía la 

religión católica y la iglesia como institución en algunos ámbitos de la sociedad 

como la educación. En el texto “Auge del orden colonial” del I Manual de 
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Historia del Ecuador” de la Universidad Andina Simón Bolívar, historiadores 

señalan que la Iglesia se ha visto aminorada por diversas razones: la población 

es más diversa, la institución religiosa no es parte oficial del Gobierno, y las 

nuevas generaciones no son religiosas. 

 
En el Ecuador, según el VII Censo de Población en 2010, el 85% de los 

ciudadanos son católicos; de este porcentaje el 15% es practicante. Son cifras 

que demuestran lo que a la iglesia católica pide: “que los fieles renueven su 

compromiso de ser católicos” (CEE, 2009). 

 

5.3 Sacerdote 

 

5.3.1 Principios y valores permanentes 

 

En el texto escrito por la Congregación para la Educación Católica (1988) 

(CEC), titulado “Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social 

de la iglesia en la formación de los sacerdotes”, se aborda a la formación y 

preparación de un sacerdote tomando en cuenta a los principios permanentes 

que no deben faltar en la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia Católica. 

 

Este manual pretende dirigir a los sacerdotes para que sepan predicar la 

palabra, basándose en los cambios que se ha producido en el mundo y la 

forma de ver que tienen las personas. La idea es crear un nuevo discurso y 

mensaje estimulante. 

 

“En el plano social, la respuesta de la Iglesia reunida en Concilio, se 

concretó en la exposición de una concepción más dinámica del hombre 

y de la sociedad y, en particular, de la vida socio-económica elaborada 

según las exigencias y la recta interpretación del desarrollo económico” 

(CEC, 1988, p. 17). 

 

Además, para crear estos nuevos mensajes que deben ser parte del 

pensamiento del sacerdote, se abordan conceptos como la premisa, al referirse 
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al bien común, solidaridad y participación. “Un conjunto de sencillas 

orientaciones, merecen una atención particular en la formación de los futuros 

sacerdotes” (CEC, 1988, p. 23). Por otro lado, están los conceptos de persona 

humana y derechos humanos. Al mencionar persona humana se refiere a “la 

dignidad de la persona que se basa en el hecho de que es creada a imagen y 

semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural trascendente a la vida 

terrena”. 

 

A  partir de  estas  instrucciones,  se  puede  entender  de  qué  manera  se  ha 

formado un sacerdote desde el ámbito espiritual, humano, moral y ético. Es la 

línea que han seguido los curas católicos para evangelizar y es el mensaje el 

cuál se ha ido modificando al pasar de los años. 

 

5. 4 Celibato y matrimonio 

 

5.4.1 Perspectiva histórica 

 

Existe una infinidad de opiniones sobre el origen y desarrollo de la Ley del 

celibato en la Iglesia Católica. Según Thomas McGovern (2004), en su texto “El 

celibato sacerdotal: una perspectiva actual”, se dice que se hizo obligatorio a 

partir del siglo IV, mientras que en otra teorías se toma como punto de 

referencia esta obligación al II Concilio Laterano. Otros piensan que el celibato 

no tiene un origen humano. 

 

“Tampoco hay un acuerdo respecto a su origen, habiendo gente que lo 

considera de origen apostólico o divino, mientras que otros afirman que 

se trata de una mera expresión tardía de la disciplina eclesiástica” 

(McGovern,2004, p. 1). 

 

En el periodo de la Edad Media, se suscitaron importantes hechos históricos 

que influyeron en la disciplina del celibato y la continencia. Es decir, después 

del debilitamiento de la autoridad papal, se fortalecieron ciertas normas. 
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“Para que esto no suceda de nuevo en el futuro, hemos ordenado lo que 

sigue, que ya había decretado en cánones anteriores: que no se permita 

a clérigos y sus mujeres llevar una vida común que favorezca la 

incontinencia” (McGovern, 2004, p. 57). 

 

Esto al referirse a los que pretendían ingresar y transformarse en sacerdotes. 

Sin embargo, para los que aún estaban sujetos a los cánones eclesiásticos, si 

vivieran en sus celdas en compañía de mujeres, “de forma que puedan suscitar 

dañinas sospechas sobre su reputación” serían castigados con fuertes penas. 

(McGovern, 2004, p. 57). 

 

En la actualidad, las exigencias de la Iglesia Católica Romana para ser 

sacerdote continúan siendo las mismas. Sin embargo, a partir de la decisión 

que tomó la el Vaticano, mediante el Papa Benedicto XVI, esta aceptación de 

la Iglesia Católica Anglicana ha dado un giro a las fuertes bases del celibato.  

 

5.4.2 Grandeza y miseria del celibato 

 

Según Javier Garrido (1987), el celibato ha sido explicado por psicólogos o 

teólogos de la religión. De cierta forma, suele tratarse a este concepto como 

una técnica, mientras que por otro lado, lo tienden a tratar como “literatura rosa, 

a cantar de las glorias de la virginidad como plenitud del amor”, sin referirse a 

la realidad de la existencia célibe de un hombre o mujer. (Garrido, 1987, p. 80). 

 

En el texto se busca recorrer al celibato desde los conceptos de principios y 

praxis, ideal y pedagogía, dinámica espiritual y complejidad de la experiencia 

vivida, e inspiración evangélica y cambio sociocultural en la sexualidad. 

 

Para ser que sea más entendible, en el texto se aborda a la “revolución sexual 

como elemento principal de los esquemas de comportamiento” que han 

experimentado los sacerdotes en casos de desacatar la ley. Prácticamente, 

esta “revolución” está vinculada a la liberación de costumbres. 
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“La revolución sexual comporta, en tercer lugar, un viraje en las 

expectativas de felicidad del hombre: hacia los valores intramundanos” 

(Garrido, 1987, p.86). 

 
Además, habla de que la “revolución” es reprimida en el ejercicio del celibato. 

Es por ello que se refiere a la miseria del ser célibe. Se seleccionó a 

representantes de la Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Apostólica 

Nacional e Iglesia Episcopal. 

 

6.  Fuentes utilizadas 

 

La elección de fuentes fue fundamental para la realización de este reportaje 

multimedia.  El  propósito  era  encontrar  historias  que  permitan  conocer  la 

realidad que viven los sacerdotes casados en el Ecuador. Para esto, se 

seleccionó a representantes e integrantes de la Iglesia Católica Romana, 

Iglesia Católica Apostólica Nacional del Ecuador y la Iglesia Episcopal. En las 

últimas dos mencionadas, se acepta a los sacerdotes contraer matrimonio. 

 

6.1 Iglesia Católica Romana 

 

6.1.1 Mons. Rene Coba, secretario de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana  

 

Se eligió a esta fuente como voz oficial de la Iglesia Católica Romana en 

Ecuador. Con esta fuente se pudo obtener una explicación a profundidad de 

cuál es el concepto que sustenta el Vaticano sobre el celibato, además de 

recoger opiniones sobre la existentes iglesias como ICANDE y Episcopal. 

 

6.1.2 Ángel Campuzano, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana 

 

La información que brindó Ángel Campuzano fue fundamental para entender la 

posición que tiene la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no necesariamente 
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en un aspecto religioso. De cierta forma, esta fuente proporcionó una visión 

distinta a lo que defiende la Iglesia Católica Romana en Ecuador. Campuzano 

tiene antecedentes de haber querido entrar a la ordenación pero desistió. 

 

6.1.3 Padre Daniel Mejía, vicecanciller del Palacio Arzobispal 

 

Esta fuente sirvió para obtener información estadística del número de 

sacerdotes que existen en el Ecuador, precisamente en la Arquidiócesis de 

Quito. Con esta información se pretendía comprobar si existía una disminución 

de sacerdotes en un tiempo determinado. La lista de los sacerdotes fue negada 

a entregar, sin embargo el padre Daniel Mejía aseguró, de forma verbal, que 

existen hasta el presente año, 2017, 192 sacerdotes en  Quito; causas de 

disminución se deben a muerte. 

 

6.2     Iglesia Católica Apostólica Nacional del Ecuador 

 

6.2.1  Obispo Arturo Vallejo 

 

El Obispo Arturo Vallejo fue una fuente fundamental para plasmar una realidad 

que viven los sacerdotes casados en el país. Vallejo fue sacerdote romano, sin 

embargo quiso formar una familia y salió de la ordenación para pertenecer a 

ICANDE. Además, aportó con revelaciones fundamentales para la investigación 

sobre casos de demandas alimenticias. 

 

6.2.2  Obispo Francisco Jara 

 

El Obispo Francisco Jara, de igual manera, brindó información esencial sobre 

su historia dentro de la Iglesia Católica Romana y su nueva casa ICANDE. Jara 

se enamoró y salió de la ordenación. Después haber realizado la entrevista a 

Francisco Jara, en Cuenca, se pidió firmar la carta de consentimiento de la 

Universidad. La fuente no quiso firmar la carta, sin embargo permitió hacer uso 

de fotos, videos, y entrevistas por medio de un mensaje de texto. 
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6.3 Iglesia Católica Episcopal, comunión anglicana 

 

6.3.1  Obispo Víctor Scantlebury 

 

El Obispo Víctor Scantlebury siempre perteneció a la comunión anglicana en su 

natal Panamá. Fue asignado a ser representante de la Iglesia Episcopal en 

Ecuador hace 5 años junto con su esposa, es por ello que pudo contar su 

historia de sacerdote casado desde un perspectiva más aceptable en la 

sociedad en donde creció. La dinámica de esta iglesia sigue los rituales de la 

Iglesia Católica Romana con la excepción de que aceptan la ordenación de 

mujeres. 

 

6.3.2  Marcia Scantlebury, esposa de Víctor Scantlebury 

 

Marcia Scantlebury fue una fuente necesaria que pudo relatar su historia como 

esposa de Víctor Scantlebury. Ella también se crio en la misma iglesia. Brindó 

información del papel que cumple Víctor como sacerdote y como padre de 

familia dentro de su hogar. 

 

6.3.3  Padre Antonio Romero 

 

El reverendo Antonio Romero pertenece a la Iglesia Episcopal. Su historia 

demuestra  que  pudo  formar  una  familia  y  al  mismo  tiempo  ejercer  el 

sacerdocio, a pesar que, desde siempre quiso ser sacerdote romano. 

 

6.3.4  María Elena Zurita, esposa de Antonio Romero 

 

María Elena Zurita, esposa  del padre Antonio Romero, dio información  de 

importancia con respecto a cómo es la vida en pareja junto a su esposo y los 

roles que maneja ella como madre y esposa de un sacerdote. Por otro lado, 

explicó cómo surgió su relación, matrimonio y ordenación de Antonio Romero. 
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6.4  Fuentes documentales 

 
Como fuentes documentales se consideró lo siguiente: 

 

Lista de sacerdotes a nivel nacional de la Iglesia Católica Romana 

 

Lista de sacerdotes a nivel nacional de ICANDE 

 

Lista de sacerdotes a nivel nacional de Iglesia Episcopal 

 

Archivos de demandas del Consejo de la Judicatura 

 

Iglesia Episcopal de EE.UU, "Existen alrededor de 76 millones de anglicanos 

en el mundo entero. Además de tener 64 mil congregaciones en 164 países". 

 

Diario El País, España, "Según estudios, el número de sacerdotes en el mundo 

está estancado desde hace 40 años. No menos de 20.000 curas dejaron de 

serlo, o mejor, pidieron ser dispensados del celibato eclesiástico" 

 

6.5 Expertos 

 

6.5.1  Dra. Ana Lucía Carrión, psicóloga clínica. 

 

Se eligió a esta fuente por la experiencia que ha tenido como psicóloga al dar 

charlas sobre sexualidad a futuros sacerdotes romanos. Desde el punto de 

vista profesional, Carrión pudo afirmar que se produce un tipo de trastorno 

cuando una persona enfrenta un fuerte proceso como el celibato. 

 

6.5.2  Padre Carlos Ignacio, teólogo 

 

Esta fuente fue necesaria para profundizar con respecto a la historia del 

celibato, cuáles son sus orígenes y tradiciones dentro de la Iglesia Católica 

Romana. 
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7.  Principales hallazgos de la investigación 

 

El proceso de investigación inició en la realización del anteproyecto. Es en ese 

momento cuando se pudo evidenciar la existencia de nuevas iglesia católicas 

en el mundo y en Ecuador que acogen a los sacerdotes casados. 

 

En el país no existe un estudio o investigación periodística sobre este tema. 

Muy poco se ha hablado sobre el surgimiento de iglesias católicas que acogen 

a los sacerdotes que deseen vivir en vida conyugal. 

 

Cabe mencionar que estas instituciones católicas no son regidas por el 

Vaticano. Son iglesias que fueron creadas por sacerdotes que eran romanos 

pero que por causa del celibato salieron de la ordenación y formaron iglesias 

que les permitiera casarse y continuar con el sacerdocio al mismo tiempo. 

 

Es el caso de la Iglesia Católica Apostólica Nacional del Ecuador (ICANDE) y la 

Iglesia Episcopal, comunión anglicana. Por ello, se pudo determinar que los 

sacerdotes que habían contraído matrimonio dejaron de pertenecer a la Iglesia 

Católica Romana, sin embargo encontraron un lugar donde podían ser 

aceptados con sus familias. 

 

En uno de los primeros hallazgos se pudo constatar que la Iglesia Católica 

Romana no reconoce precisamente a las iglesias alternativas para los 

sacerdotes casados antes mencionadas. Esto luego de que los principals 

representantes religiosos romanos del Ecuador afirmaran que existe una única 

iglesia católica oficial en el país y en el mundo mediante comunicados oficiales. 

 

A pesar de que la Iglesia Católica Romana ha manejado un discurso muy rígido 

con respecto al celibato, en 2009 el papa Benedicto XVI abrió las puertas a los 

sacerdotes casados con sus familias que pertenecieron a la Iglesia Anglicana 

pero que decidieron volver a ser romanos. Sin embargo, pocos son los casos 

registrados en Europa. 
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En Latinoamérica, específicamente en el Ecuador, esta aceptación propuesta 

por la máxima autoridad del Vaticano en esa época, no ha sido adoptada en 

ningún caso. La Iglesia Católica Romana en el país ha mantenido su fiel 

creencia del celibato como una opción de vida. 

 
Dentro de  la investigación  el  objetivo  principal  es  conocer  cómo  viven  los 

sacerdotes casados en el Ecuador. Para ello, se plantearon 4 casos de 

sacerdotes en el país que pertenecen a ICANDE y a la Iglesia Episcopal. 

 
De la Iglesia Episcopal o Anglicana se entrevistaron a dos sacerdotes y a sus 

esposas.  Víctor  Scantlebury  y  a  su  esposa  Marcia  Scantlebury;  Antonio 

Romero y a su esposa María Elena Zurita, quienes aportaron con información 

relevante para conocer cómo es su estilo de vida. 

 
A través de estas historias se pudo hallar que la Iglesia Episcopal o Anglicana 

está en proceso de crecimiento con respecto a que los fieles de la Iglesia 

Católica Romana, los siguen o desean experimentar nuevas formas de seguir a 

Dios. 

 
Además,  se  determinó  que  la  Iglesia  Anglicana  propone  como  opción  al 

celibato, es decir que si algún sacerdote de esta institución desea ser célibe 

puede hacerlo. 

 

Es así también como surge ICANDE que es parte de ICAB (Iglesia Católica 

Apostólica Brasileña), la principal sede de las Iglesias Nacionales en el mundo. 

Su fundador fue el Obispo Carlos Duarte quien también fue católico romano. 

De esta iglesia se investigaron dos casos, es decir se entrevistaron a dos 

sacerdotes en Cuenca. 

 

De   ICANDE  forma  parte   el  Obispo  Arturo   Vallejo.  Hace   3  años  fue 

excomulgado por haber dado fuertes declaraciones en un programa de 

televisión llamado “el momento de la verdad” en donde reveló datos que 

molestaron a la Vaticano  tales como haber mantenido  relaciones sexuales 

mientras era parte de esta institución. 
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Es tal la indignación de Arturo Vallejo que en la entrevista aseguró que existen 

sacerdotes dentro de la Iglesia Católica Romana que tiene hijos y son casados, 

sin embargo es algo que está oculto y no ha salido a la luz pública. 

 

En ese sentido, otra de las declaraciones que dio Vallejo, fue comprobar que 5 

sacerdotes de la Arquidiócesis de Guayaquil tienen demandas por pensión de 

alimentos o demandas que tengan que ver con la familia. Para ello, se procedió 

a la respectiva investigación sobre dichos casos. Esto se pudo comprobar en 

los registros del Consejo de  la Judicatura con nombre y apellido  de  cada 

sacerdote.  Además,  con  la  confirmación  de  la  propia  Arquidiócesis  de 

Guayaquil con respecto al año de ordenación de cada cura. 

 

Por otro lado, también está el Obispo Francisco Jara, quien también pertenece 

a ICANDE. Las declaraciones de Francisco Jara reafirmaron lo antes dicho por 

Arturo Vallejo, con respecto a la constante persecución que sufre él y su familia 

por parte de Arquidiócesis de Cuenca. Es por ello que ninguno de los dos 

sacerdotes permitieron que se realizara una entrevista a sus esposas o hijos. 

 

 

Otro importante hallazgo es que de los 4 sacerdotes escogidos, 3 se han visto 

en la necesidad de trabajar en otros sitios para así poder sustentar a sus 

familias. El dinero que recaudan y reciben de la iglesia no es suficiente para 

mantenerse. 

 

El celibato es un proceso que exige al hombre que desee ser sacerdote, no 

mantener relaciones sexuales ni amorosas. Desde el punto de vista psicológico 

comenzar una vida célibe implica interrumpir una necesidad biológica. Para 

abordar el tema en este sentido se entrevistó a la psicóloga Ana Lucía Carrión. 

En esta entrevista se pudo encontrar que existe un trauma generado en los 

hombres que fuerzan su naturalidad. Es por ello que muchas de las veces 

estos casos se desencadenan en pedofilia. 
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Finalmente, para abordar a profundidad el concepto de celibato, se entrevistó 

al teólogo Carlos Mangin, profesor de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.  Resulta  interesante  mencionar  que  la  idea  que  manejan  los 

sacerdotes de la Iglesia Católica Romana sobre el celibato es considerada 

como una opción de vida que fue adoptada y creada por el humano, es decir 

no es un dogma de la Iglesia Católica Romana. 

 
8.  Conclusiones de la investigación 

 

 De esta investigación se puede concluir que existe un alto porcentaje de 

sacerdotes casados a nivel mundial que bordean los 90.000 y que la 

tendencia va en aumento.  A pesar  de ello, la Iglesia  Católica Romana 

mantiene una postura estricta al respecto y al mismo tiempo analiza la 

posibilidad de aceptar esta medida en casos especiales. En los últimos 

10 años, en Ecuador, no existe un número exacto de curas casados, sin 

embargo hay dos iglesias que los acogen. Estas son la Iglesia Católica 

Apostólica Nacional del Ecuador (ICANDE) y la Iglesia Episcopal, 

comunión anglicana que no están de acuerdo con la Ley del Celibato y 

que consideran que es posible ejercer el sacerdocio y formar una familia. 

 

 Se puede concluir también que para gran parte de los fieles católicos 

romanos el estado civil de los sacerdotes no interfiere en el ejercicio de 

su profesión. A su criterio, un cura como ser humano tiene necesidades 

biológicas, es por ello que los aceptarían sin problema.  

 

 No existe ningún indicio, a partir de las entrevistas realizadas para este 

trabajo, que la mayor parte de la congregación católica censure una vida 

en pareja y en familia de un sacerdote. 

 

  Al no existir investigaciones periodísticas sobre este tema se 

puedeconcluir que hay desinterés y cierto respeto por parte de los 

periodistas a indagar sobre temas que puedan perjudicar a la Iglesia 

Católica Romana. 
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 Además se puede determinar que los sacerdotes que ha decidido 

pertenecer a esta nuevas iglesias se ven forzados a emplearse en otros  

oficios  puesto  que  las  instituciones  religiosas  no  pueden sustentar 

económicamente a toda la familia del religioso. 

 

 Los sacerdotes quizás por temor o miedo continúan en la Iglesia 

Católica Romana pese a que clandestinamente han tenido relaciones 

sexuales e incluso parejas sentimentales con quienes han procreado 

hijos. Sin embargo, estos casos han sido ocultados por esta institución 

para no generar polémica porque la situación que mantienen se va en 

contra del celibate. 

 

 La Iglesia Católica Romana está reconsiderando que el celibato sea 

opcional ante la disminución de sacerdotes y aspirantes a la vida 

religiosa. No obstante, en el Ecuador esta posibilidad todavía resulta 

lejana para los representantes de esta institución quienes aseguran que 

las iglesias católicas que aceptan a los sacerdotes casados generan 

confusión en los creyentes. 

 

 Pese a que la Constitución de 2008 ampara la libre práctica religiosa 

existe un estigma por parte de la Iglesia Católica Romana hacia estas 

recientes iglesias católicas que han definido al celibato como una 

opción. 

 

 A  través  de  las  experiencias  y  anécdotas  de  los  sacerdotes  antes 

mencionados se puede afirmar que todos comparten los mismos ideales 

con respecto a construir una vida en pareja siendo sacerdotes. Además, 

de incluir a sus parejas sentimentales e involucrarlas en sentido religioso 

con Dios. 
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LINK DE REPORTAJE MULTIMEDIA 

 

https://danielagarciaudla.wixsite.com/sacerdotescasadosec 

 

9 Estructura del reportaje multimedia y sus elementos  

 

9.1 Tema: Inicio. Machote en Figura 1. 

 

 
Figura1. Portada e introducción del reportaje multimedia en la plataforma 
digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://danielagarciaudla.wixsite.com/sacerdotescasadosec
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9.2 Tema: Caso 1, Iglesia Episcopal. Machote en Figura 2. 

 

 
 
Figura 2. Primera sección y estructura del primer caso del reportaje multimedia.  
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9.3 Tema: Caso 2, Iglesia Episcopal. Machote en Figura 3. 

 

 
 
Figura 3. Segunda sección y estructura del segundo caso del reportaje 
multimedia.  
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9.4 Tema: Caso 3, ICANDE. Machote en Figura 4. 

 

 
Figura 4. Tercera sección y estructura del tercer caso del reportaje multimedia.  
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9.5 Tema: Caso 4, ICANDE. Machote en Figura 5. 

 

 
Figura 5. Cuarta sección y estructura del cuarto caso del reportaje multimedia.  
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