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Resumen 

El presente ensayo académico busca analizar la importancia de las fiestas de San 

José y su difusión en la radio y TV, generada dentro de la celebración festivo-religiosa de 

“San José” en Paute - Ecuador. 

Realizar el presente trabajo lleva a la comprensión, interpretación y aplicación del 

sentido de esta celebración festiva-religiosa de todo un pueblo, a través de una 

aproximación a los productos comunicacionales más significativos, permitiendo entender 

hábitos y tradiciones que vienen de muy atrás, desde los ancianos y antepasados; y cómo 

ellos fueron inculcados a su vez por sus padres, hasta llegar a la actualidad de manera 

intacta, a pesar de las limitaciones espacio temporales pero que no han borrado ciertos 

códigos morales en la vida de la gente. 

Esta investigación busca interpretar las motivaciones que son la base histórica de 

las fiestas de San José, hacer memoria de sus inicios, considerar la importancia de esta 

celebración, y a su vez, confrontar la realidad de esta con las nuevas generaciones, con 

sus relaciones y acontecimientos, donde cada expresión tiene un por qué y un para qué, 

que hacen relevante el cómo del presente trabajo. 

Palabras claves: Festividad Cultural, Festividad religiosa, San José, expresiones.  
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Abstract 

 

This academic article, tries to analyze the importance of the festivities of San José 

and its diffusion in the radio and TV, generated within the festive-religious celebration of 

"San José" in Paute - Ecuador. 

This leads to carry out the present work to understand, interpret and apply the 

meaning of this festive-religious celebration of a whole town, approaching the most 

significant communicational products, such that it allows to understand the way of life 

that comes from far back, from the elders; how they were inculcated in turn by their 

parents, until reaching these days, with the freshness of always, despite the space-time 

limitations but that have not erased certain moral codes in the life of the people. 

This investigation pretends to interpret the motivations that are historically at the 

base of the festivities of San José, to remember its beginnings, to consider the importance 

of this celebration, and at the same time, to confront the reality of it with the new 

generations, with its relations and events, where each expression has a why, a what for, 

that make the present work relevant. 

 

Key words: Cultural Festivity, Religious Festivity, Saint Joseph, expressions. 
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Introducción 

Desde hace 52 años, cada 19 de marzo se celebra en Paute, cantón de la provincia 

del Azuay, las fiestas en homenaje a San José, Patrón del cantón. En el paso del tiempo, 

esta celebración se ha manifestado hasta convertirse en la festividad religiosa más 

esperadas por los devotos, hecho que puede analizarse desde los fenómenos 

comunicacionales y sociales, permitiendo plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

percibe la iglesia está participación de la gente?; ¿por qué existe una gran participación 

de los devotos?; y ¿qué tan importante es esta manifestación religiosa y a qué lógica 

responde?  

La fiesta de San José que inició como una celebración particular, en el presente es 

una fiesta cantonal que presenta una composición entre lo religioso y popular, hoy en día 

se encuentra bajo la organización de la Arquidiócesis de Cuenca. En ese sentido, para 

comprender la dinámica de este comportamiento social desde un enfoque 

comunicacional, donde nos planteamos la pregunta de investigación: ¿Cómo se 

manifiesta la religiosidad y sus creencias en los diferentes productos comunicacionales 

generados para esta celebración festivo-religiosa? Para responder a esta pregunta, se 

recopiló información de individuos implicados continua y secundariamente en la 

colaboración e intervención de estas festividades en el periodo 2013-2018, con entrevistas 

previas a los actores de las diferentes instituciones e iglesia; también se acudió a 

investigaciones históricas y sociales realizadas con anterioridad sobre el tema que hemos 

previsto. 

La indagación recopilada ha concedido estudiar a las fiestas de San José y su 

incidencia en la vida del pueblo pauteño, tomando en cuenta que las creencias y rituales 

han dejado una clara huella en aquellos adultos que fueron educados en un catolicismo 
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extremo en contextos dominados por la religión, y que inclusive han moldeado sus 

conductas.  

Las celebraciones son un vivo ejemplo de la cultura y sus raíces que poco a poco 

van cediendo al tiempo, quedando como recuerdos y siendo suplantadas por las nuevas 

dinámicas sociales; las nuevas generaciones adoptan costumbres y comportamientos 

diferentes hoy en día, liderados por la tecnología que se ha vuelto parte inherente de la 

vida y favorece en la transmisión del imaginario social colectivo.  

En el capítulo primero se muestra nuestra primera pregunta de investigación, 

siguiendo con la hipótesis y los respectivos objetivos de dicho capítulo, y que nos guían 

y llevan a entender, cuál sería el valor de esta conmemoración religiosa de la fiesta de 

San José, para así comprender su jerarquía. Lo expuesto abre la puerta al entendimiento 

de dicha exposición de religiosidad que formó la colaboración de contadas personas y 

ciertos pueblos del cantón, pero que, en la coyuntura, se manifiesta como una celebración 

formalizada que se deriva en el incremento del turismo cultural y religioso. 

En el progreso del  capítulo segundo, se acudió a la revisión de archivos 

secundarios donde nos permitan tener un acercamiento con la historia de estas 

festividades, así como las cambios y sus diferentes fases de su organización, las diferentes 

intervenciones de los actores sociales, instituciones civiles y eclesiásticas; componentes 

religiosos y sociales como la herencia familiar, legado cultural, simbología, etc. Además, 

se analizan los componentes comunicacionales como medios de comunicación donde 

intervienen los diferentes medios como las revistas, el periódico, la televisión y la radio.  

 

Así mismo, se analizan las diferentes consecuencias de la exploración que 

involucra a la religiosidad como un sistema, en su distribución y síntesis sujetos a las 
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diferentes reformas, donde son presentadas por la institución (Iglesia Católica) y cómo 

éstos impactan en el turismo. 

Por otro lado, en el tercer capítulo se indica el diseño metodológico y técnicas de 

investigación empleadas; los resultados alcanzados donde se muestra el perfil de los 

participantes y sus cualidades y la síntesis de la fiesta; además, se realiza una comparación 

de esta celebración con otras realidades y por último, se detallan las diferentes 

terminaciones de cada capítulo, abordando los resultados obtenidos de dichos capítulos.  

Este trabajo propone una metodología diferente en cada capítulo, donde se 

mostrará la transformación de sentido mediante un ensayo académico que englobe todos 

los elementos, tanto teóricos como prácticos, a fin de analizar y determinar de manera 

analógica cómo la presencia de los eventos en los productos comunicacionales: radio, 

TV, permiten tomar conciencia de las tradiciones, de los cambios sociales, observables 

en las fiestas religiosas de San José en Paute.  

Hipótesis de Investigación  

La festividad de San José, que inició como una celebración privada y familiar, se 

convirtió en una procesión y celebración de carácter cantonal a cargo de la Iglesia 

Católica a través de la Arquidiócesis de Cuenca. Su realización cobra tal importancia que 

tiene inclusive incidencia turística, y con ello, las instituciones públicas, privadas y 

actores sociales involucrados se enfrentan a mayores retos a nivel social, económico, 

político y religioso. 

Objetivos:  

Objetivo general 

Analizar en los productos comunicacionales los rasgos y elementos simbólicos 

acerca del sentido que tiene las fiestas de San José en la historia de Paute, con énfasis en 

su período contemporáneo liderado por lo audio visual y digital.  
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Objetivos específicos 

 Comprender en el proceso histórico la construcción de su identidad e influencia 

de la religiosidad popular. 

 Determinar las motivaciones que inspiraron a nuevas interpretaciones históricas 

de las fiestas de San José. 

 Descubrir qué aplicaciones de los elementos religiosos sostienen la celebración 

festiva-religiosa presentes en los diferentes productos comunicacionales. 

Metodología  

A raíz del contexto personal, familiar, comunitario, social y desde la perspectiva 

de estudiante universitario, se busca hacer una revisión crítica, donde se manifieste que 

esta celebración en el cantón Paute, en función de las exigencias y desafíos sociales, 

culturales y religiosos a los que se enfrenta.  

En ese sentido, en primera instancia se analizan los factores comunicacionales de 

las fiestas de San José, desde las relaciones entre sus elementos individuales y colectivos, 

simbólico-temporales determinados y los conceptos espaciales representativos. Como 

segundo punto, se estudia la importancia que esta celebración tiene y dónde radica la 

determinación de esta celebridad, y las manifestaciones de sentidos religiosos operados 

en ella, como consecuencia en las transformaciones principales como sociales y culturales 

y no menos importantes las políticas y económicas; en las que se manifiesta esta 

celebración; en este contexto, se toma en cuenta que la cultura es el elemento colectivo 

supraindividual que ordena la acción de manera no material, y por ende, influye en los 

distintos componentes de esta fiesta religiosa. 

Es así como esta investigación pretende encontrar diferentes analogías en los 

elementos de esta celebración, en estas manifestaciones expansivas, hay una práctica de 

diferentes conductas sociales en lo general.  Para lograrlo, se utiliza la hermenéutica para 

el estudio, análisis e interpretación de textos y eventos. Además, el proceso de 
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investigación exige tomar algunas acciones junto a procesos semióticos y sistemáticos, 

mediante la observación e interpretación. 

Al aplicar lo indicado, se aspira comprender la esencia de esta celebración 

religiosa y como se transmite a través de los diversos medios de verificación sensoriales 

y comunicacionales, tales como: el ver, el leer, el saber escuchar, el sentir la verdad; y 

sobre todo, cómo pasa del emisor al receptor, por la comunicación a la creación del 

conocimiento, por medio del periodismo.  

Sobre esta base, la hermenéutica analógica comparativa busca estudiar al ser 

humano para darle una ética y un derecho que se alineen con él, con sus necesidades 

sociales; así también pretende establecer la concordancia de sus aspiraciones legítimas 

con las exigencias de la sociedad actual. Ante esto, cabe indicar que el discurso teórico 

irá de una postura “emic” (racional) a otra “etic” (no racional), mediada por la analogía. 

 

Capítulo 1 

Comprensión de las Fiestas de San José de Paute 

1.1. Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los componentes religiosos y espirituales que determinan la identidad 

del pauteño en concordancia con las fiestas de San José en la actualidad, para comprender 

su experiencia en sus dos formas de tener y ser por las evidencias existentes en los medios 

de comunicación? 

1.2. Hipótesis 

La devoción o religión se muestra como un método cultural a pesar de los tiempos, 

con un encadenamiento de sentidos y símbolos, donde constantemente son estudiados. En 

ese sentido, es pertinente poder analizarla desde un enfoque comunicacional, ya que la 

religión da un modelo de conducta y el proceder de las personas, mediante costumbres y 
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habilidades de observación social. Por ende, se constituye una herramienta de 

comunicación donde se comprenden las manifestaciones compuestas   con la conducta 

social entre ellos.  

Se observa que la parte eclesiástica ha provocado las celebraciones y las prácticas 

de fe y que debido a esto se tornan en costumbres para la sociedad, fortaleciendo de tal 

forma su persistencia en el tiempo. Además, esto va acompañado de creencias sociales y 

expresiones religiosas que cambian constantemente, por ejemplo, recorrer descalzos una 

procesión, festejos en los templos, actos de penitencia (autoflagelación), rezos en familia, 

velación de imágenes, entre otras. 

Dentro de estas prácticas religiosas destaca, en este caso, la festividad de San José, 

que nace hace 52 años cuando la imagen del Patrono San José fue donada por la familia 

Yupanqui (+), para realizar una celebración donde manifieste la tradición, la cultura y la 

religión de los Pauteños. Como se mencionó anteriormente, históricamente al pasar de 

los años ha surgido variaciones en su estructura y colaboración; se identifica un cambio 

significativo con la participación de las diferentes parroquias, catequesis (padres y niños) 

en el periodo 2013-2018.  En ese sentido, se torna interesante poder analizar las razones 

que motivan a la población, hoy en día, a ser parte de esta celebración, y cómo la iglesia 

responde a esta práctica religiosa; de esta manera se pretende tener una mayor 

comprensión del entorno colectivo, y la comunicación de las experiencias culturales y 

religiosas que están en la comunidad pauteño. 

Así, el estudio busca conocer cómo nacen las fiestas de San José, su identidad e 

influencia religiosa, cuáles son sus componentes sociales y religiosos, y su difusión en 

medios de comunicación tales como: revistas, periódicos locales y redes sociales durante 

el periodo 2013-2018. Además, esta investigación se enfrenta a una memoria del progreso 

de un estudio, con un punto de vista cuantitativo y el resumen de reseñas no son 
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suficientes para saber, determinar y diferenciar la impresión social de una manifestación 

de esta índole, así como la experiencia de los actores. Por consiguiente, utilizaremos una 

visión cualitativa utilizando métodos de indagación y sentido que atribuyan para 

comprender el por qué y el como del fenómeno, y así alcanzar explicaciones teóricas y 

conceptuales con notabilidad social y académica.    

Con lo dicho antes, se propone mostrar la transformación de sentido mediante un 

ensayo académico que englobe elementos teóricos y prácticos, a fin de comprender e 

interpretar las tradiciones y los cambios sociales observables en esta fiesta religiosa, a 

través de la presencia de los diferentes medios comunicacionales como es la radio y la 

televisión.  

Por demás, se considera que las costumbres sociales pueden ser tangibles y no 

menos importante los intangibles, hallándose en este las acciones y principios que forman 

constituyen una forma de vida, pensamiento y acción. Así también, se describe a la 

agrupación de hechos simbólicos que forman un sentido al mezclarse y la innovación, a 

los conocimientos de un grupo social.  

1.3. Forma de Vida 

Lograr una definición específica de la palabra vida no es tarea fácil. Como lo 

señalaban los griegos, un poco complejo llegar a tener un pensamiento acorde, ya que 

cada disciplina tiene una determinación diferente como la sociología, psicología, teología, 

entre otras. Sin embargo, si se unen las dos palabras “forma” y “vida”, se puede inferir 

que estas dos están relacionadas entre sí, por ello es común escuchar expresiones como 

“forma de vida” o “modo de vida”, término que hace relación al conjunto de hechos que 

conllevan a una posibilidad de triunfar, fracasar y encontrarse con lo mejor o peor de sí 

mismo. 
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La forma de vida en la que somos educados influye en la manera como se edifica 

la fe y la sabiduría, como un camino de conocimiento y captación de la realidad personal, 

influenciado, además, por comportamientos religiosos y la psicología propia del ser. Pero, 

para reconocer la razón entre forma de vida individual y la de un pueblo, se requiere más 

de un recurso simbólico: la imagen de Dios propia de esa fe; una determinada visión de 

la iglesia y de la relación entre y con los pueblos; y la religión vivida por esos pueblos. 

Todo esto constituye un conjunto de criterios necesarios para entender la definición de 

forma de vida de la sociedad y el trabajo, tanto individual como pastoral, que ha de 

realizar la Iglesia.  

Sin lugar a duda, la fe es la esfera que puede expresar de manera clara el fenómeno 

de lo religioso, el cual muy pocos estudian desde una dimensión cultural dotada de un 

propio dinamismo religioso; a este se suman otros elementos que permiten encontrar el 

sentido de las tradiciones escritas o transmitidas oralmente y constituyen una parte 

importante de las características determinantes de una forma de vida como la identidad 

social, tradiciones y utopías.  

 

1.3.1. Cultura  

Para abordar el tema general es importante referirnos a la cultura, esto nos ayudara 

para entender de una manera más útil y establece la variedad de esta manifestación. 

Muchos actores la definen como “el progreso intelectual y social del hombre en general, 

de las colectividades y la humanidad”  (Fischer, 2004, pág. 5). En este sentido, el concepto 

de cultura hace reseña al aumento de procesos colaborados por los individuos, donde se 

usan para un fenómeno; esta manifestación conlleva a la conservación de la memoria 

colectiva y en la mente de sus intelectuales y abarca todas las artes y ciencias humanas 
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como la psicología, sociología, antropología, filosofía, etc., mediante sus propios 

lenguajes de símbolos, normas, valores, dadores de significación, intención y sentido.  

El individuo, en su tarea de comprenderse a sí mismo y a la sociedad en la que se 

desenvuelve, desarrolla estrategias teóricas, epistemológicas y metodológicas que, 

además, le permiten tener un proceso de aprendizaje continuo. Para Millán (2000) es “la 

totalidad de conocimientos adquiridos, así como las formas de actuar y las prácticas que 

cada individuo posee a partir de la interiorización de determinadas prácticas, ideas o 

pensamientos, que son a la vez individuales y colectivas”. 

1.4. La cultura Latinoamericana 

Establecer un único significado de cultura latinoamericana, nos resulta 

complicado, comprobar los diferentes conceptos que ya existen. En la América Latina 

tiene como parte de sus raíces culturales a la conquista española y sus características 

únicas, irrepetibles y creadas por dichos pueblos.  

El resultado de esto es un relativismo cultural, pues si bien cada cultura es única 

e irrepetible, éstas sufren una traslación de sentidos y referencias al compararse y 

mezclarse con otras y donde se caracterizan los diferentes alternativas culturales de los 

cambios de cada periodo y épocas que fueron definidas por doctrinas políticas, sociales y 

económicas, la manipulación de la conquista de los pueblos, la herencia indígena dieron 

paso para la influencia de los  rasgos culturales de origen africano.  

El dominio español abarco toda una esfera de lo social y religioso; por ende, estos 

nuevos hábitos de religiosidad dominaron a todos de una comunidad indígena de manera 

obligatoria. Pedro nos dice que “La predicación del evangelio obligaba a los indígenas y 

a los hijos del mestizaje a hacer suya una historia que nunca fue la propia: la historia de 

Israel” (Morande, 1984, pág. 154).  Es decir, es un dominio religioso, entendiéndose como 

“la idea de un poder ejercido sobre una multiplicidad y no sobre un territorio. Es un poder 



 20 

que guía hacia una meta y sirve de intermediario en el camino hacia ella” (Foucault, 2001, 

pág. 135).  

Cuando se reflexiona sobre la religión como una dimensión de la forma de vida 

de una persona, es conveniente remitirse a otro concepto característico como lo es la 

“identidad”, misma que se construye por la nueva tradición y es el resultado de la fusión 

de culturas, cada una con formas distintas de ver, pensar, actuar y aprender de la única y 

misma realidad. 

1.5. Cultura Popular 

Es necesario trabajar en la conceptualización sobre la cultura popular, ya que es 

útil para entender de manera precisa el fenómeno religioso que se pretende analizar: los 

comportamientos propios de una población en general y de una en particular. En ese 

sentido, Geertz  interpreto un nuevo modelo de análisis, donde brinda una solución a 

dificultades de interpretación de las sociedades confusas, donde proyecta la existencia de 

un mecanismo con elementos (etic); y la relación entre si con la (emic),  como subsistemas 

que ayudan en la comprensión. 

Se busca profundizar los elementos que representan la cultura popular y los 

diferentes fragmentos, con el objetivo de comprender sus relaciones culturales. En este 

sentido, la cultura dominante es un sistema de prácticas, dotado de una estructura sólida 

que se relaciona de manera impositiva hacia la cultura popular, vista como un subsistema 

más frágil, con modificaciones e influencias externas dominantes por consecuencia de un 

método que procede sobre el mismo.  Así, se fusionan y cambian acorde a las necesidades 

del sistema mayor, el cual anula las expresiones del subsistema más frágil, que se 

mantiene a manera de rasgos residuales, delimitando su proceder en colectividad y 

afirmando su estabilidad.  
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1.6. Identidad de un Pueblo 

1.6.1. ¿Qué Son los Pueblos? 

En este caso, se limita este concepto al entorno país y se lo puede definir como 

conjuntos de personas que heredaron costumbres y que han logrado conservar sus rasgos 

sociales y culturales. En nuestro diccionario la definición de un pueblo es el conjunto de 

personas que viven de forma orgánica y unitaria sus dimensiones religiosas, morales, 

políticas, económicas, etc.; dicha convivencia genera la identidad, misma que debe 

representar persistentemente por medio de la lengua, sangre o el territorio.  

Un pueblo es la unidad de una multitud, cuando esta se debilita se rompe dicha 

unidad y el pueblo se corrompe. Sobre este tema, cabe indicar que es importante 

diferenciar entre nación y pueblo: la primera hace referencia a un grupo de personas de 

una misma nacionalidad o cultura; el pueblo, a su vez, es un sector particular de una 

nación o de un grupo cultural.  

En definitiva, el pueblo es un modo de ser propio e influyente que contiene a la 

multitud de los pobres. Esta definición hace referencia a la condición social y religiosa 

que responde a la cultura característica de un pueblo, siendo la religiosidad una actitud 

típica de los pobres (los pobres corrigen y plasman la religión de un pueblo). (Gonzales, 

2018) 

 Como lo menciona Pablo, “todos los hombres son llamados a formar parte del 

Pueblo de Dios. Por lo cual este pueblo, siendo uno y único ha de abarcar al mundo entero 

y todos los tiempos”.  (Obispo, 1964, pág. 3).  Es el paso de la parte al todo, una 

metonimia, una cara, que junto a la metáfora constituyen la analogía. 

1.6.2. Identidad 

La identidad no es un término sencillo de tratar, pues abarca un sinnúmero de 

definiciones que surgen desde la práctica, devociones, tradiciones, entre otras. En el 
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presente estudio, se considera como identidad a los rasgos frecuentes de un grupo de 

personas que lo diferencian del resto. Como lo menciona Cobos (2010) “Paute, ha 

contribuido […] al enriquecimiento de la cultura e identidad ecuatoriana, ha puesto su 

aporte positivo en el adelanto espiritual y material de nuestra patria” (pág. 4).  La 

historiografía y la formación de la identidad en América Latina involucran su historia, 

costumbres, lenguas, religiones, orígenes y cotidianidad, las cuales enriquecen a sus 

pobladores con una exclusiva analogía particular y conjunta, el cual manifiesta un mismo 

componente de relación.   

Es decir, la  identidad no es algo que necesita ser pensado, reconocido y aceptado, 

resulta más bien ser un proceso comunicativo, práctico y dinámico en donde los miembros 

de una sociedad manifiestan un acuerdo, lo aceptan, reconocen, lo enriquecen y 

cuestionan, en conjunto con diversas interacciones y muestras de fe. “A esta altura basta 

decir que es un sentimiento que permite experimentar al sí mismo como algo que tiene 

continuidad y mismidad, y actuar en consecuencia.” (Erikson, 1966, pág. 36).  

Por su parte, Villoro (1950) afirma que la identidad “responde a necesidades y 

deseos colectivos básicos que representen anhelos compartidos (tradiciones), suscitados 

por situaciones vivenciales, manifestadas en cada pueblo o comunidad”. Los individuos 

que interpretan los contextos sociales tienen la posibilidad de elegir y generar intenciones 

que en ocasiones contradicen o alteran las pautas socioculturales aprendidas.  

Por otro lado, parte de la identidad de un pueblo, independientemente de la región 

que practique, comprende sus costumbres, tradiciones religiosas, festividades, etc. donde 

se constituyen elementos compuestos por acciones de una sociedad, que se enfocan para 

recordar momentos fundamentalmente simbólicos que logran impregnar un sello especial 

de sensibilidad compartida por un “nosotros” que ratifica la unión de incorporación social.  
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1.6.3. Fiesta un elemento espiritual 

Estas celebraciones se desenvuelven en torno a las acciones, visiones, ideas y 

opiniones que ayudan para la manifestación del sentido y la referencia.  Según la lectura 

“emic” o “etic”, esto provoca que se genere un idealismo o realismo dentro de sus 

habitantes, como se demuestra en las plegarias, desfiles, ofrendas, celebraciones, 

discursos, presentaciones, etc. Pues como indica Leiris (1985) “La presentación de la 

fiesta popular debe considerarse la doble situación de cercanía/distancia de quien observa 

desde afuera una cultura ajena sin ser participante de la misma” (págs. 29 -35). 

En general, la fiesta celebra un suceso fundamental con un espíritu colectivo de 

júbilo y regocijo que puede ir acompañado de música, danza, juegos, comida 

competencias, etc. Las fiestas trasfieren una alta carga comunicativa y simbólica, 

promueven el desarrollo de los lazos colectivos e incitan a una mayor y mejor 

comprensión, pues habilitan un espacio de unión a partir de un estímulo de alta 

sensibilidad, capaz de transformar un espacio gracias a la tradición donde colaboran y son 

parte cada uno de los miembros de un pueblo.   

Esta fiesta es una manifestación cultural donde se demuestra una enorme 

diversidad de memorias, que son el resultado de la pluralidad social, étnica, cultural y 

lingüística de todo un pueblo que celebran estas festividades, con una gran riqueza de 

expresiones, interpretaciones y rituales. En consecuencia, es natural que todas las 

manifestaciones y sus significados sean suficiente para diferentes espectadores.    

La variedad lingüística, cultural y social del Ecuador se manifiesta también en la 

existencia de una increíble diversidad de fiestas y rituales que constituyen un rasgo 

omnipresente en el espacio rural e indígena de los Andes. Estas fiestas y rituales, 

por lo general, han sido muy superficialmente considerados: algunas veces como 

simples manifestaciones de un supuesto “folklore nacional”; otras, como 
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costumbres pintorescas que vale la pena tener en cuenta junto a la belleza del 

paisaje (…). (Cabay, 2000, págs. 12 - 13) 

La importancia y sentido de las fiestas la otorga el pueblo que las ha creado a 

través de los hábitos y actores reales o metafóricos, por el cual se conserva y transmite a 

las próximas generaciones una realidad diferente de sí mismo y del mundo que nos rodea. 

Cabe mencionar: 

“Si en algún lado se despliega el mestizaje con toda su riqueza estética, sus 

variados orígenes, sus contradicciones e incoherencias, pero también con su lógica 

de base, su cosmovisión y aquella inmensa capacidad de adaptación y de 

asimilación de lo diverso, es justamente en las fiestas, donde confluyen diversas 

culturas expresadas en la música, la danza, la comida, las artesanías y la 

indumentaria, que atraen en si las huellas de otros mestizajes”. (González, 2002). 

El tema de las fiestas se debe analizar desde distintos ángulos, pues está 

enriquecido por contextos socio-culturales únicos, como es el caso de las fiestas religiosas 

campesinas; por esto es fundamental valorar y disfrutar el patrimonio cultural intangible 

que intenta comunicar, transmitir y dejar un legado a las futuras generaciones. Este es el 

caso de las tradiciones, rituales, comida y danza, simbolizados por diferentes expresiones 

culturales como las celebraciones de la Mama Negra (Latacunga); Intiraymi o fiesta del 

sol (Cañar); Jesús del Gran Poder, (Quito); Corpus Cristi, (Cuenca); el pase de los Tres 

Reyes Magos y el pase del Niño Viajero, (Cuenca); así como también la Fiesta de San 

José, (Paute). 

Estas son algunas de las memorias folclóricas, culturales e históricas que se siguen 

conservando intactas en sus raíces y esencia. En palabras de Huerga (1975), “el folklore 

de un pueblo es su más genuina y sincera expresión”, resultado del sentido de una 

generación a generación e incorporando a la comunidad. De igual manera sucede en la 
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Fiesta de San José, que convoca a múltiples grupos, danzas folclóricas, las famosas 

bandas de pueblo, juegos pirotécnicos, y la tradicional comida típica referente a la fecha. 

1.7. Religión y Espiritualidad  

1.7.1. Religión  

Ecuador es un país muy complaciente con respecto a la religión católica, que en 

cierto aspecto y en determinados sectores, especifican que la manera de proceder y de ser 

definen a las personas. Por este sentido, se cuestiona que aquello que siempre se ha hecho 

de determinada manera, pueda ser vivido de otro modo, cómo se ve el impacto que ha 

tenido actualmente la evolución de la tecnología o la pandemia del COVID 19. 

Si bien la religión está conformada por seguidores, peregrinos y personas que se 

suman por agradecimiento o necesidad, resulta a fin de cuentas en una estructura de poder, 

con organismos que se perpetúan y encumbren a sus líderes para que rijan, ordenen y 

dirijan las ideas de las personas; esto se vuelve parte del mundo de normas, símbolos y 

tradiciones llenas de significados. 

1.7.2. Religiosidad    

En la religiosidad latinoamericana se muestra la fuerza que mantiene la religión 

católica desde hace siglos, pues aún se conservan patrones de conducta, prácticas y 

manifestaciones de religiosidad que han penetrado en la esencia de la cultura de los 

pueblos a los que modifica. El catolicismo, al constituirse como una escuela fuerte, forma 

una estructura que induce argumentos sociales, políticos y económicos como resultado 

de su vinculación con el Estado. 

Los procesos de secularización en los países centrales desarrollados, 

especialmente en Europa occidental han privatizado creencias y prácticas, 

funciones especializadas y reducida influencia de la iglesia. En contraste, las 

iglesias ahora tienen menos influencia que antes y en todos los países 
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latinoamericanos, la iglesia y el estado han estado separados por un largo período, 

y la religión continúa siendo una parte relevante del panorama cultural. En 

América Latina, los grupos sociales privilegiados, educados (clase alta o media 

alta) se han secularizado, pero la gran mayoría de las clases media y baja son 

adeptos de rituales y cultos populares, católicos, evangélicos o pentecostales, 

incluidos en algunos países indígenas y/o cultos afroamericanos. (Parker, 2018, 

págs. 98-99) 

En base a esta afirmación, existe un cambio religioso en América Latina que 

desvinculan lo político, económico y social. “Todos estos factores no sólo han impactado 

al catolicismo, por cierto, sino que en realidad han transformado y están transformando 

las culturas latinoamericanas influyendo también en el propio campo político” (Aldo 

Ruben, 201O, págs. 31-42) 

Gran parte de la población ecuatoriana es católica, principalmente debido a que es 

la religión que se introdujo en América Latina durante la conquista española. “Ocho de 

cada diez ecuatorianos dicen tener una filiación religiosa” (INEC, 2010), es decir son 

católicos, sin embargo la autonomía del culto está protegida por la Constitución del 

Ecuador.  

En el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010), saco sus 

estadísticas referente a la religiosidad el 2010. Dando resultados que para los ecuatorianos 

la familia es lo más importante con un valor del 41,2%, en segundo lugar el trabajo. Otros 

estudios muestran que un 91,5% de los pobladores aseguran ser parte de una religión, 

dentro de este porcentaje un 80,4% son católicos, un 11,3% evangélicos, seguido de ,29% 

Testigos de Jehová y por ultimo con 6.96% son parte de otros grupos religiosos.  

En la provincia del Azuay, hay profundas raíces religiosas que se expresan en su 

cultura, a través de sus celebraciones, fiestas, ritos, etc., así lo manifiestan en las 
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celebraciones en honor a San José, expresión religiosa que se relaciona íntimamente con 

la historia de Paute.  Desde el momento en que se convirtió en una fiesta reconocida por 

su religiosidad, cultura y la tradición, ha tenido transformaciones en su organización y 

participación que se han adaptado a las necesidades de cada contexto.  

En las circunstancias actuales, la variedad estas celebraciones religiosas se ha 

actualizado a las Tics (nuevas tecnologías de la información y comunicación), 

ocasionando un debilitamiento en la analogía católica, los cuales han respondido; otras 

instituciones religiosas: Testigos de Jehová, Renacer, Templo de Dios, Ateos, adventistas, 

entre otros grupos, o aquellos planteados por las (TICs).  

Un aspecto interesante es que los calendarios incluyen casi en su totalidad eventos 

católicos pues la mayoría de los días festivos son celebraciones religiosas; mientras que 

aquellos que no lo son, tienen tradiciones ya implantadas y se suelen conectar 

religiosamente a través de algún rito como por ejemplo una misa de agradecimiento. En 

este punto cabe la siguiente reflexión: “Las tradiciones religiosas del artesanado 

constituyeron un elemento casi permanente del comportamiento colectivo a lo largo del 

siglo XIX” (Cano, 2011, pág. 24). 

La religiosidad se presenta como un sistema cultural donde es representada por 

significados y símbolos. Además, la religión resulta ser un componente de control social 

ya que se establece como una herramienta para comprender el fondo de las variaciones 

colectivas, y los comportamientos de los individuos.   

Es así como la iglesia católica ha logrado institucionalizar los conocimientos 

sociales de fe, asegurando de esta manera su permanencia en el tiempo. No obstante, 

existen expresiones que surgen de los pueblos per se, es decir de su cultura; según Parker 

“la cultura popular es, pues, aquella amplia producción cultural de las clases y grupos 
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subalternos de la sociedad. Producción cultural dominada, pero de ninguna manera 

anulada, ni totalmente sometida en su capacidad de resistencia e innovación” (pág. 58). 

Por su parte, Landázuri (2012) afirma que la religiosidad es un elemento 

importante que considerar, ya que se suele entender con términos sentimentales o 

afectivos. Además, dentro de estas expresiones se hallan vínculos entre diferentes 

culturas, por ejemplo, indígenas y europeas, que son visibles en manifestaciones 

religiosas acompañadas de música, danzas, etc. Que dan paso a una visión de sincretismo.  

La religiosidad popular se asocia con expresiones festivas, colectivas, con motivo 

de celebraciones religiosas como las fiestas patronales, peregrinaciones, el culto 

o adoración a santos o imágenes de la liturgia católica, así como en bodas y otros 

festejos cotidianos. Los rituales que acompañan estas expresiones portan una serie 

de signos y símbolos que, más allá de la manifestación religiosa visible, nos 

hablan de procesos culturales e identitarios, pero también económicos y sociales. 

(Landázuri, 2012, pág. 2) 

 

1.7.3. Fiestas de San José, manifestación de Religiosidad 

Estas celebraciones religiosas involucran sucesos que la Iglesia propone para 

rendir homenaje a los Santos, entre ellos (Virgen María, Jesús, José) en sus diferentes 

nombres. En ese aspecto, la fiesta de San José es uno de los acontecimientos más 

celebrados en Paute, que inicia la primera semana de marzo y finaliza el domingo de la 

tercera semana de este mismo mes. 

 El tiempo que toma preparar esta celebración puede ir desde el primer mes del 

año, o incluso se planifica con un año o más de anticipación. Para ello se encargan la 

organización, como principales los priostes, en conjunto con el párroco, quien tiene un 

campo de acción muy amplio e involucra a las autoridades locales; así también se 
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organizan las novenas en los diferentes barrios y comunidades en homenaje al santo 

patrono.  

En el día de la celebración, Paute se llena de solemnidad, sus calles principales se 

decoran hasta la orilla del Río Paute, donde se continúa el festejo con la participación de 

los organizadores y espectadores. Por su puesto, debido a la pandemia de COVID-19, esta 

celebración quedó paralizada durante el 2021.  

1.8.Turismo  

1.8.1. Turismo Cultural 

El impacto del turismo a nivel mundial puede entenderse como acción mediante 

la cual un acontecimiento formal lleva a la acumulación de grandes grupos humanos en 

un determinado lugar, alcanzando un impacto que ocasiona un gran desarrollo en el sitio 

y población involucrada. 

El término que suele utilizarse para analizar este fenómeno es el de turistificación, 

que hace alusión a los cambios o traslaciones de sentido y referencia donde se forma por 

el incremento de la demanda de turismo en un cantón, de tal manera que las autoridades 

deben tomar decisiones para que no se vea afectado la economía, sino todo lo contrario. 

Unos del inconveniente que puede presentarse es que el turismo puede alcanzar un cierto 

nivel en el que las habilidades y capacidades locales para cubrir la demanda pueden 

complicar los beneficios para los habitantes del lugar, como consiguiente el beneficio 

debe ser para ambas partes, lo servicios y el comercio son pensados y ejecutados en 

función del bienestar del turista. 

En este sentido, cabe resaltar que la sociedad tiene múltiples elementos vinculados 

entre sí, donde determinan las cualidades únicas y semblantes de una población 

incluyendo lo cultural, la economía y la política, que son cambiantes y evolucionan según 

el sistema social. Dentro de ellos se encuentran los elementos religiosos, que se 
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diferencias por aquellas características únicas que los ciudadanos adoptamos al vivir 

dentro de una sociedad que comparte sus expresiones de religiosidad, que tienen los 

mismos valores y hábitos de comportamiento que nos inculcan la iglesia, las ceremonias, 

la misa, los rituales colectivos. (Oración o las procesiones).   

Generalmente, los mecanismos de la religiosidad fomentan para ser analizados y 

unifican a las diferentes sociedades, especialmente a las más conservadoras en las que 

prevalecen algunos valores tradicionales que fueron inculcados por una institución 

familiar y no necesariamente por la instancia católica, donde se sigue ciertas normas y 

sistemas donde se demuestran posiciones doctrinales de dicha tradición. Además, estos 

componentes convocan a una gran cantidad de devotos a participar en las distintas 

expresiones culturales, que en el caso de la fiesta de San José se destaca la escaramuza, 

danzas, el palo encebado, entre otros.  

1.8.2. Medios de Comunicación 

Debido a la creciente y paulatina secularización, la expansión de la religión en los 

distintos ámbitos, los medios tradicionales han decaído, mientras que la tecnología y las 

nuevas formas lingüísticas van en aumento. Desde la parte religiosa, la espiritualidad es 

un elemento trascendental en la misión del comunicador, pues le ayuda a alinearse con 

las enseñanzas religiosas para comunicar el mensaje de manera correcta. Es al mismo 

tiempo, esta pasión por la profesión, la que permite a la persona vivir la vocación de 

comunicador, no solamente a nivel teórico sino espiritual, ya que sin esta le faltará la 

convicción de su mensaje. 

La espiritualidad resulta así un elemento fundamental del alma y la comunicación 

cristiana, ya que la ética de un comunicador y su vida interior no puede ser diferentes, 

sino todo lo contrario, estas se enriquecen e integran mutuamente.  
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No obstante, la evolución de las nuevas tecnologías y las variaciones culturales 

manipulan gradualmente los símbolos, lenguajes, formas de pensar y sentir. Cada idea y 

acción tiene una coyuntura tecnológica y la calidad de la ética de un comunicador estará 

en manos de los principios de creencia y espiritualidad que comunique. Los obstáculos 

que se encuentre a lo largo de su trabajo, deberán ser corregidos dependiendo de su 

teología, así funciona una comunicación cristiana.   

Por otra parte, la comunicación interhumana forma parte inherente de las 

personas, quienes por naturaleza son seres sociables, relacionales, con necesidades 

comunicativas, cuya identidad se forma a través de la relación con la otra persona; la 

espiritualidad se realiza cuando más se convive con las distintas maneras de identidad ya 

sea mediante el diálogo y la colaboración con los demás. De esta manera la iglesia no 

busca que solo se manifieste una comunicación a nivel individual, si no que se colectiva 

para toda la comunidad.     

Todos los pueblos tienen derecho a expresarse de manera verbal o no verbal, a 

tener acceso a los diferentes medios como es la prensa, el cine, la radio, la televisión, y a 

otras nuevas tecnologías que facilitan la comunión y el progreso, a las cuales la sociedad 

se adapta continuamente con nuevas formas de uso del lenguaje. 

1.8.3. La Iglesia y Comunicación  

Los medios de comunicación desarrollan y presentan lo que la audiencia le 

interesa, por ejemplo, noticias amarillitas, lo erótico, deportes y otros temas de poca 

importancia y malos. Estos medios por lo general modifican el contenido con el objetivo 

de poder incrementar su audiencia y sus ingresos, pero causando distorsión a lo esencial. 

Por consiguiente hay quienes piensas que el contenido en general, de la televisión y de 

los periódicos, ha disminuido su calidad por distintos factores. Las nuevas tecnologías y 



 32 

sus nuevos lenguajes deberían mantenerse fieles a su misión sin manipular las formas de 

pensar ni sentir de su referencia.  

Por otro lado, cabe analizar que la cultura latina es mestiza o mezclada, 

característica que se incrementa con la inmigración del campo la modernización de la 

ciudad, donde además están limitadas a la influencia cultural moderna y arbitraria, todo 

lo contrario, con las pequeñas comunidades. De esta manera cada pueblo tiene derecho a 

incorporar a los diferentes medios, de igual manera como tienen derecho a la unión y 

mejora, deben recibir una información verificada dentro de los varios canales posibles. 

Evidentemente, la comunicación es una categoría polisémica, de gran extensión y 

abierta a una diversidad de disciplinas que buscan explicar, en contacto con la realidad, 

su origen, estructura, utilidad y particularidad humana, para lo cual, son necesarios los 

diferentes aparatos móviles, adquirir conocimiento de las nuevas tecnologías, tener un 

lenguaje mediático, estudios, cursos y el deseo de informar.   

La industria cultural se ha transformado en cultura de masas y lo popular se 

modificó a partir de nuevos códigos, de otros valores y productos, así como bienes y 

servicios, de sus usos y consumos, lo que requiere otra manera de abordar y conocer esta 

realidad, así como de nuevos modelos de comunicación que respete el contenido de lo 

real, sin que éste, llegue a ser ahogado. Esto significa que debe trabajar en dar un servicio 

integro para que se pueda transmitir el mensaje correcto.   
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Capítulo 2  

Interpretación de la Festividad de San José 

2.1. Pregunta de Investigación  

¿Cómo se originaron el valor cultural y la importancia que tiene hoy en día para 

la población local la celebración de la fiesta de San José?  

2.2. Hipótesis  

Paute es un cantón mega diverso y rico en historia, lleno de tradiciones, cultura y 

manifestaciones que con el pasar de los años han tejido y conservado su identidad, 

volviéndolo un destino único turístico. En consecuencia, en este análisis se puede 

manifestar que esta tradición del cantón conserva rituales ancestrales,  entre ellas, la fiesta 

de San José, que ha trascendido en el tiempo y viene arrastrando una fusión de 

manifestaciones culturales españolas, cañarís, e indígenas.  

Al igual que todas las festividades, también ésta ha sufrido un cambio constante 

debido a que se han ido incorporando nuevas expresiones artísticas, algunas de ellas 

inclusive no son propias del lugar, esto se da por el incremento elevado de migraciones 

que existente en el cantón hoy en día.  

Estas manifestaciones populares adquieren cada vez una mayor importancia, no 

sólo para Paute sino para toda la región, ya que se tornan en un puntal para incrementar 

el turismo en el Austro y, por ende, impacta en el desarrollo económico, social y religioso 

del sector. 

2.3. Paute  

2.3.1. Ubicación  

Paute es un cantón de la provincia del Azuay, conformado por ocho parroquias y 

atravesado por los ríos Cutilcay y Paute. Se encuentra a 2.954 m. Sobre el nivel del mar 
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y se extiende por 267 km2 sobre un valle abrigado que le otorga un paisaje único dentro 

de la zona austral.  Según el censo del 2010, hay 25.494 habitantes. 

Entre las más grandes actividades económicas de Paute, están la ganadería, 

agricultura, en donde se destaca la parroquia de Dug Dug como principal suministrador 

de papa del cantón y de la región. También, cabe resaltar el turismo por 

los múltiples atractivos que brinda, entre ellos, la represa hidroeléctrica que lleva su 

nombre, en este sentido también destaca sus tradiciones, como las Fiestas de San José. 

Esta celebración religiosa gira en torno a los tiempos litúrgicos propuestos por la 

Iglesia Romana, en donde se da culto a San José, patrono del cantón; es una de las 

festividades más importantes de Paute y atrae la atención de quienes llevan el nombre del 

patrono, José.  

Esta fiesta indudablemente se genera a raíz de la colonia, sin embargo no existen 

documentos que den fe del inicio del culto a San José, pero probablemente se lo reconoce 

por ser el padre adoptivo de Jesús. Así, estas, fiestas del patrono San José en Paute son 

celebradas multitudinariamente el 19 de marzo de cada año; en el periodo de 2013 a 2018 

alcanzaron su más alto prestigio y el cantón Paute, se transformó en uno de los sectores 

más apreciados de la provincia del Azuay, lo que esto va de la mano con 

sus paisajes naturales, clima primaveral, geografía y por las coloridas artesanías que 

elaboran sus artesanos. (Municipalidad de Paute, 2000) 

2.3.2. ¿Quién fue José? Origen e historia  

Como parte del bagaje cultural católico que caracteriza a los pueblos mestizos de 

Latinoamérica, se conoce que José fue un gran carpintero oriundo de Nazaret y quien al 

cumplir sus 30 años fue citado al templo por los párrocos de su pueblo. En dicho santuario 

se encontraba él con otros convocados, que eran posibles pretendientes de la en ese 

entonces María de Nazaret. A cada uno se les entregó una rama, y la persona cuya rama 
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florezca sería quien se casará con María, siendo José el afortunado y mostrarse de acuerdo 

como el novio designado por el Señor para ser pareja de quien más tarde se convertiría 

en la Virgen María.  

La Virgen María, en sus 14 años, se le entrego como la esposa a José. No obstante, 

María siguió viviendo en la casa con sus padres Joaquín y Ana, ubicada en Nazaret de 

Galilea; cabe indicar que este tiempo fue solicitado por los sacerdotes el casamiento y la 

llegada a la casa del esposo.  Y fue ahí, donde precisamente en ese lugar donde María 

recibió el anuncio del Ángel y aceptó la tarea que le encomendó Dios diciendo: “He aquí 

la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”  (Lucas)(Reina Valera, 2009, Lucas 

1:3). 

María puso a José en medio de una situación conflictiva, su maternidad, porque 

no podía explicar cómo había quedado embarazada y no de él. Dicen las escrituras que 

José pensó en abandonarla y escapar secretamente para no castigarla en público, era un 

esposo justo, y de acusarla, a María se la consideraría adultera, y la ley la sentenciaría a 

ser lapidada junto a su hijo, fruto del pecado.  

Como se menciona en la Biblia, José estuvo a punto de actuar de esta manera, pero 

le visito un ángel que se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas 

recibir a María, tu esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo” (Reina 

Valera, 2009, Mateo1:20). Es así como José cambió su percepción y agilizó la celebración 

de la entrada de su esposa en la casa.  

Durante este tiempo, el rey César Augusto promulgó un edicto en el que se 

ordenaba realizar un censo mundial, por lo que José y María partieron hacia la ciudad de 

Belén. El viaje fue difícil y duro debido al avanzado embarazo de María, que finalmente 

tuvo lugar en una cueva en el campo de Belén, con el apoyo de algunos pastores, ya que 

en aquellos días la ciudad estaba llenan las posadas estaban copadas.  
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Entonces, una ley de Moisés determinaba que si la mujer, después de un parto, era 

estimada impura y persistiera 40 días, si había dado a luz un niño, y 80 días si era una 

niña; Jesús era el primogénito, y eso significaba que pertenecía a Dios. Seguidamente 

tenían que presentar a Jesús en el templo, para así purificarse y hacer una promesa. 

Para este proceso de purificación fueron al templo, en donde le ofrecieron al Señor 

a su primogénito. El profeta Simeón que anunció a María que “una espada de dolor te 

atravesara el alma” (Reina Valera, 2009, Lucas 2:35; Juan Pablo II, s.f.).  

El recién nacido fue reconocido como El Rey de los Judíos por parte de unos 

magos que llegaron de Oriente a visitarlo; lo adoraron y ofrecieron sus regalos, siendo un 

alivio a la Sagrada Familia (Zaruma, 2021). Teniendo conocimiento de esto, Herodes 

trató de conocer la ubicación de María, para hacer desaparecer al niño.  

En la noche, un Ángel se le apareció a José y le dijo. “Levántate, toma al niño y a 

su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes busca al niño 

para matarlo” (Reina Valera, 2009, Mateo 2:13). Y así fue, en seguida José tomó a su 

niño, su esposa y partieron hacia Egipto (Reina Valera, 2009, Mateo2:1) en un viaje de 

500km, que en gran parte era por el gran desierto, lleno de culebras y muy riesgoso por 

los bandidos.  

“Inmediatamente después de la muerte de Herodes, el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños a José en Egipto y le dijo; “Levántate, toma contigo al niño y a su 

madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. 

(Reina Valera, 2009, Mateo 2:2). Sin embargo, al enterarse de que Arquelao gobernaba 

en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que 

recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea a vivir en un pueblo llamado 

Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas; “lo llamarán Nazareno” 

(Reina Valera, 2009, Mateo2:23).” 
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“Los miembros de la Sagrada Familia van a Jerusalén cada año; cuando Jesús tenía 

12 años no hicieron la excepción, emprendieron el camino de regreso, creyendo que el 

pequeño se encontraba con ellos, pero se dieron cuenta de que no estaba y después de tres 

días lo hallaron, en el Templo, sentado con los maestros de la Ley, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas. Su madre dijo “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo 

hemos estado muy angustiados mientras te buscamos” (Reina Valera, 2009, Lucas 2: 4-

4).” 

 “Pasaron muchos años y José estuvo siempre cerca de María, hasta que murió. 

No vio la pasión de Jesús, posiblemente porque no hubiera podido aguantar aquel dolor 

de la crucifixión de Jesús (Zaruma, 2021).” 

2.3.3. Lugar de Origen (fiesta de San José de Paute) 

El patrono de Paute, es San José, a quien todo un pueblo lleno de religiosidad lo 

venera, sobre todo durante las festividades del mes de marzo que involucran 

solemnidades eucarísticas, juegos tradicionales y programas culturales. La eucaristía 

principal se celebra tras la procesión que realiza el patrono sobre los hombros de sus 

fieles, recorriendo por las principales vías del cantón hasta su llegada 

al parque lineal, momento en el que cientos de fieles se reúnen en un evento cultural que 

ofrecen múltiples grupos a través de la danza, música popular a cargo de las bandas de 

pueblo, juegos, etc.; también, se realizan las yincanas para los niños de la catequesis. 

 Luego están las vigilias, que cuentan con las reflexiones de los predicadores de 

turno, estas incluyen fuegos pirotécnicos: cohetes, vacas locas, luces, castillos que llevan 

en la cima la figura de quien es el patrono del pueblo.  

Tras considerar y estudiar a quienes intervienen en la presentación de esta fiesta, 

se busca examinar a través del trabajo de campo e investigación bibliográfica las destrezas 
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de la población, su accionar y habilidades personales, las cuales dan respuesta al porqué 

de sus actos ante este hecho religioso. 

En este trabajo se maneja como fuentes; las raíces primarias y secundarias por lo 

cual se ha obtenido una explicación distinta al analizar que a continuación la 

desarrollemos; con relación a los diferentes sistemas social y religioso, su importancia 

radica no solo en una visión religiosa, sino desde una connotación histórica y cultural, 

pues quebrantan principalmente la vida de los ciudadanos de Paute.  

Tras las entrevistas semiestructuradas, se corrobora la edad, nacionalidad, origen 

y procedencia social, en lo que se refiere a los organizadores. Además, la generación 

actual de jóvenes participa de esta herencia familiar y se convierten en señales y símbolos 

de la celebración que, sin embargo al pasar del tiempo, se conserva como una de las más 

importantes características de fe y religiosidad. 

  Esta es la más grande festividad de la ciudad, cuya conmemoración atrae a miles 

de devotos que todos los años unen esfuerzos para mantenerla viva. Paute se convierte de 

esta forma en el punto de encuentro de esta fiesta, por lo que despliega una logística y 

simbología tal, que incluso tiene adeptos que se unen de parroquias rurales lejanas, 

algunos como creyentes y otros como observadores.  

2.3.4. Actores Sociales  

En la festividad de San José, es posible identificar diversos actores sociales que 

participan durante las diferentes etapas de manera directa o indirecta, y quienes aportan 

en la conservación de esta celebración. Los representantes son aquellos que participan en 

la clasificación e intervención de dicha celebración, ocupan la responsabilidad de planear 

y distribuir las diferentes actividades para que sean efectuadas en el momento de la 

celebracion. 
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De tal manera se comprende a los actores, basados en los conceptos  espeficicados 

por distintos autores, como por ejemplo alguien que tiene la capacidad de cambiar el 

ámbito para asi alcanzar una estrategia de evolución de la sociedad, con normas de interés 

a todo una sociedad. Hay distintos actores como por ejemplo los líderes religiosos, 

políticos, representantes escolares, barriales, cualquier individuo que sea parte de la 

sociedad puede manipular en ella.   

2.3.5. Edad  

La edad es una cualidad que a primera no establece una participación de los 

creyentes, por ente esta manifestación es parte intrínseca de la cultura pauteña y por ende 

cuenta con la participación de niños, jóvenes y adultos. La mayoría de los participantes, 

a temprana edad, reciben de sus familias valores religiosos que se trasfieren de generación 

en generación, que además se refuerzan dentro de un ambiente social en el que participan 

las mismas prácticas y hábitos.  

Un modo en común de mantener viva esta celebración religiosa es precisamente 

la familia, pues desde pequeños se inculca el hábito de asistir anualmente a este evento, 

repitiendo así un patrón que permite conservar un legado cultural y religioso. En ese 

sentido, es común ver a los adultos mayores que cargan la imagen durante la procesión, 

cuadros o estampas religiosas, acompañados de los niños y jóvenes.  

2.3.6. Celebración  

Las características de dicha expresión, es la colaboración de individuos de todas 

las clases sociales, con otras condiciones económicas, tanto del sector urbano y rural, que 

tienen en común el sentimiento religioso y la veneración a la imagen de San José. 

Ciertamente, la iglesia e instituciones están a la cabeza de la distribución, pero es el 

pueblo o cantón quien conserva viva esta tradición. 
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La gente vive la fiesta desde diferentes expresiones y costumbres es así por 

ejemplo como los participantes del sector rural o campo que se caracteriza por estar en 

comunidad afuera del pueblo, acuden en conjunto con varias miembros de la familia, y  

se preparan anticipadamente con oraciones, danzas y comida típica. Por otro lado, la 

participación también se da de manera interinstitucional, en donde la iglesia logra 

acuerdos con otras instituciones públicas y privadas en pro de estas festividades. 

2.4. Componentes Religiosos  

2.4.1. Herencia Familiar  

La masiva participación se establece en que la mayoría de los pueblos son 

católicos y trasmiten esta tradición a las nuevas generaciones, quienes tienen la 

responsabilidad de mantenerla para evitar su desaparición. Además, para varias personas 

el patrimonio que los padres disponen a sus hijos no son la riqueza o cosas materiales, 

sino todo lo contrario: son aquellos principios que les ayudaran a ser mejores seres 

humanos. 

 Las familias pauteñas han heredado tradiciones y costumbres como la fe, la 

oración y la devoción hacia un personaje religioso. Esto es trascendental en las fiestas, ya 

que son precisamente estas familias las que se involucran en su organización y 

participación, lo que torna evidente que esta celebraciones religiosas está vigentes como 

un legado cultural en la ciudad, y que la población siente que debe ser extendido. 

2.4.2. Signos y Símbolos de la Fiesta de San José 

Desde sus inicios, aparecen elementos religiosos populares que se conjugan con 

aquellos ideales y sueños individuales y sociales. Así, para Freud “La expresión e incluso 

el cumplimiento de un deseo rechazado” (Freud, 1981), mientras que para Jung “Es la 

auto representación, espontánea y simbólica de la situación actual de lo inconsciente. 
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Soñar es necesario para el equilibrio biológico y mental, además que resulta un agente de 

información sobre el estado psíquico de la persona.” (Jung, 1976) 

Es así como esta celebración consolida los anhelos, ideales, sueños, añoranzas de 

sus participantes, en una festividad llena de armonía cultural y religiosa que se mantiene 

viva pese a los años; cabe indicar que en el periodo del Padre Vicente Zaruma, se dio una 

transformó total de estas fiestas. Siendo que unió a las parroquias y los habitantes de Paute 

sean partícipes de estas festividades. Y a su vez los niños y adolescentes y sus respectivos 

representantes sean quienes entretengan a los espectadores con concursos, bailes y su 

gastronomía, y a su vez realizaban remates de animales, siendo muy esperado cada año 

esta festividad y el valor que se recaude al final de todo esta celebración era 

implementados para mejorar la iglesia.  

 

La fe en un personaje bíblico, asistir a participar en una procesión 

o peregrinaje, ofrendas, templos o santuarios, son acciones continuas de creyentes y 

practicantes, que generan la permanencia de las monjas, tales como en este caso las 

Fiestas de San y que se convierte en un elemento cultural del cantón. 

Cabe analizar aquí la corresponsabilidad como un concepto espiritual los 

creyentes, que va más allá del dinero, pues trata del entendimiento de que todo lo que 

tienen de Dios, por medio del tiempo, talento y bienes materiales. Además, estos 

actos fueron incorporados y se basan en la memoria histórica de los pueblos; 

Por lo tanto, las celebraciones religiosas denotan un sentido de 

identidad como las personas a las que pertenecen. 

2.4.3. Legado cultural 

La familia debe considerarse como el santuario de vida sagrada, en donde Dios 

puede ser acogido y protege a sus miembros contra múltiples ataques, acompañándolos 
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en el desarrollo individual como auténticos seres humanos.  Y la familia compone además 

el origen de una cultura, y comunidad de subsistencia, con el propósito de proteger, 

revelar e informar el amor de Dios. 

En el sentido religioso, los hijos tendrán que vivir la experiencia de Dios, 

garantizada por la presencia de los padres que están llamados a dar testimonio de su amor 

en el núcleo familiar, como Joaquín y Ana, con su hija, María.  

Por otro lado, en lo que respecta a la cultura, la Fiesta de San José se vuelve un 

punto para manifestar el conocimiento y costumbre del pueblo, en donde se saca a relucir 

los rasgos propios como su música, vestimenta, bailes, arte, componentes 

comunicacionales, etc.  

2.4.4. Medios Convencionales  

El televisor, la radio y el periódico eran las herramientas de comunicación más 

poderosas en algún momento de la historia, sin embargo, que fueron relegadas poco a 

poco por las nuevas tecnologías. En Paute, existen medios convencionales como el canal 

de televisión Pautv (canal 2 TV cable), Radio Constelación 91.7 FM y diarios semanales 

como El Vocero y El Sol, cuya misión es mantener al tanto a la población de todas las 

circunstancias y movimientos que se ejecutan en el Paute. A su vez, brindan noticias de 

interés social y político, por lo que han migrado también a plataformas digitales como 

parte de un proceso de actualización.  

Gracias a los medios de comunicación se ha desarrollado la omnipresencia, 

aquella capacidad de estar presente de manera virtual en cualquier sitio, lo que tiene una 

connotación negativa, sin duda, al perder cada vez más esa presencialidad; se dan 

situaciones como que un padre puede saber lo que pasa al otro lado del mundo, pero no 

sabe lo que le sucede a su hijo que se encuentra en su mismo pueblo, ya que ha perdido 

ese nexo comunicacional. 
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Con la gran cantidad de información que hoy en día se comparte, es difícil 

considerar que existe una verdad absoluta, pero si se puede aseverar que se tienen 

innumerables puntos de vista capaces de alterar la veracidad y honestidad de la 

información.  

2.4.5. Medios Digitales  

Hoy en día, los celulares son una especie de niñera electrónica que se hace cargo 

de entretener a los hijos mientras sus padres están en el trabajo o realizando actividades 

que demanden prioridad en su atención. En algunas ocasiones se ignora inclusive a las 

personas que están cerca por estar concentrados en las plataformas digitales, preocupados 

de revisar Facebook o la cantidad de likes; inclusive existen quienes son capaces de 

exhibir sus cuerpos por un me gusta. 

En cuanto a WhatsApp, se puede observar gran cantidad de mensajes sin sentido: 

la misma imagen enviada a dos, tres, cuatro o más personas, fake news, infidelidades, etc. 

Hoy en día los aparatos electrónicos y las redes sociales se han transformado en el pan de 

cada día y parte inherente de la vida.  

2.4.6. Otros  

Los procedimientos de comunicación son conceptualizados como el cuarto poder, 

debido a su capacidad de inferir en la opinión pública sobre diversos temas. 

La creencia, no se trata solo de pensamiento: se expresa por todos los 

medios disponibles para el ser quien, y se convierte en apariencia de existencia, siendo 

principio de ley, de honestidad y sabiduría. 

Es así como la comunicación se puede entender según Wever “Como la 

interacción dotada de sentido, entre seres capaces de captarlo. El fenómeno de 

la comunicación, por ende, es constitutivo de la ideología, a pesar de que escasea 

el análisis de la creencia.” (Wever, 1981, pág. 19) 
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En Paute existen varios medios digitales como Radio Constelación, un canal de 

Tv. Pautv, periódicos semanales como El Vocero y El Sol. Cuya labor y misión están 

orientadas a mantener esta tradición festiva, para lo cual se han adaptado a las nuevas 

tendencias de comunicación que el mercado exige, en pro de brindar información 

oportuna, de manera eficiente, rápida y veraz. 
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Capítulo 3 

Aplicación de las Fiestas de San José  

3.1. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera la festividad religiosa de San José aporta al patrimonio intangible 

cultural de Paute? 

3.2. Hipótesis  

La investigación nace del estudio de la Festividad religiosa de San José desde una 

perspectiva religiosa, con una manifestación de la relación social y el aporte a un 

patrimonio intangible cultural de Paute.  

Según Ricouer (2005), en su obra “Freud: una interpretación de la cultura” en el 

capítulo 1 “Del lenguaje, del símbolo y de la interpretación”, expresa claramente que: 

La pulsión, esa energía psicológica instintiva que orienta el comportamiento hacia 

un fin y que se descarga al conseguirlo, se expresa en el sueño, y éste mediante el 

lenguaje, por el cual (sueño), afloran los mitos, los símbolos, esas pulsiones 

simbólicas cifradas que estructuran el inconsciente del individuo, y a la vez 

enmascaran la hidráulica del deseo humano en el famoso “avanzo enmascarado” 

(larvatus prodeo) que pide ser interpretado (pág. 9). 

La memoria auténtica de un pueblo es el tesoro más preciado, y hay que reconocer 

que la tradición y la identidad de la iglesia de Paute influye en su cultura, que está erguida 

desde sus tradiciones, forma de ver la vida, de sentir, del lenguaje, el arte y la religión. Es 

necesario además comprender que las costumbres se trasmiten de una generación a otra 

por diferentes medios orales, escritos y tecnológicos, que son inculcados desde temprana 

edad a los niños, quienes copian a los adultos y asimilan lo que oyen y observan en su 

relación social y cotidiana. 
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3.3. Analogía con la Planta Hidroeléctrica  

3.3.1. Realidad de Paute  

En palabras del Papa Francisco (2015), “la Iglesia tiene la misión de anunciar la 

misericordia de Dios, el corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar 

la mente y el corazón de toda persona sin excluir a nadie”.  

 “La Iglesia está mezclada, con una nueva misión, con argumentos de que la 

humanidad requiere una vez más la fe con nuevo entusiasmo y con una nueva renovación 

de acción pastoral”.  (Zaruma, 2014). 

Las festividades religiosas son eventos donde se dispone a honrar, agradecer, 

conmemorar y homenajear ciertos personajes. Se considera dentro del ámbito cultural 

debido a que en cada celebración se ve reflejada la manera de entender al mundo por parte 

de la población, estas manifestaciones tienden a ser diferente de una cultura a otra 

(Crespo, 2007). 

Por ese motivo, los conocimientos y su forma, la armónica son dirigidos en 

segundo plano, la caracterización de los objetivos atreves de un concepto estructural o 

fundamental, optando tomar los conocimientos en los cuales estos objetivos se encuentran 

variados.  

Facilitándonos el proceso de la metodología donde se realiza una analogía con la 

planta hidroeléctrica Paute y las festividades de San José, que a pesar de ser temas muy 

equidistantes, tienen una gran similitud. Por una parte, la hidroeléctrica elabora el ingreso 

del agua, eventualmente forma con ella,  una solución  eléctrica que pueda ser utilizada 

por todos los habitantes. En el sentido que no se conoce lo que hay ni lo que ocurre (dentro 

de la planta hidroeléctrica), se sabe que genera luz, operando una transformación. Por esa 

razón procesa el agua proveniente del entorno, que se transforma en energía.  
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Lo mismo sucede con las festividades de San José, se necesita una entrada y salida, 

en donde involucra emparejar al menos un par de ordenadores básicos: fe y tradición. Tal 

cual, como la participación de un pueblo genera una tradición cultural, que puede 

obviamente poner en evidencia más que un acto de fe. 

Para proceder con el análisis de la analogía de esta manifestación de costumbres 

en las festividades de San José y la planta hidroeléctrica, se utiliza este metalenguaje, 

recogido en el siguiente apotegma: “Que el sueño (del individuo) es la mitología privada 

del durmiente y el mito (es) el sueño despierto de los pueblos” (Ricoueur, 2014, p.9). 

3.3.2. Valores y Manifestaciones Populares 

Estas festividades religiosas son celebraciones formativas que involucran un 

sentido, acompañado de la decoración de las calles, plazas e iglesia, estableciéndoles 

cualidades que terminan con el final de la festividad. A lo largo de esta celebración, los 

decorativos de la iglesia, conjunto con los carros alegóricos, involucran a toda una 

organización que dan a conocer los sentidos de estas festividades y son distribuidos en 

todo el cantón, demostrando que se celebra la fe.  Cabe resaltar nuevamente que es 

importante mantener las diferentes tradiciones, tanto religiosas como culturales que se 

tiene como herencia de los antepasados. 

Debido a estos cambios, las personas también han transformado su forma de 

pensar acerca de las religiones, ya que estas siempre apuntan a un Dios supremo y bueno, 

pero al mismo tiempo, castigador. Cada una de las religiones se rige con sus propias reglas 

que deben ser respetadas para que no existan conflictos sociales, como ya ha sucedido en 

algunos países. 

Lo que importa plantear y recordar, dice Ricouer (2005), es que esta dinámica o 

esta energética, y aún esta hidráulica del deseo y la represión, no se enuncian sino en una 

semántica, y la estructura semántica del individuo es propia de él y nada más que de él. 
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Esta analogía se puede plantear como: lo de un pueblo es propio de ese pueblo, como esta 

tradición es de Paute en este caso. 

3.3.3. Actuar en Tiempos de Cambio                                

A partir de estas festividades son apreciados como “patrimonio cultural mundial”, 

aquellas expresiones populares y ancestrales como las lenguas, literatura, música, danza, 

juegos, tareas culturales, plazas de mercados, festivales y medios asociados a un ritmo 

temporal que hacen que un determinado comportamiento se reproduzca regularmente, 

por ejemplo, ceremoniales frecuentes, comparsas anuales, parábolas orales (Domínguez, 

2018).  

El inicio de las fiestas ancestrales de Paute permite rememorar las principales 

reuniones religiosas y cuestionar qué es aquello que motiva a mantenerlas, para 

comprender el grado patrimonial y cultural que tienen. Es importante rescatar las 

celebraciones y que se conserven con la esencia propia de sus inicios; en este sentido se 

plantean las siguientes interrogantes configuradas en torno a la festividad de estudio: ¿Las 

fiestas son importantes para el mantenimiento de la identidad y el crecimiento turístico?, 

¿Qué valor actualmente manifiesta el cantón Paute con relación a la religión, tradición y 

sus prácticas?, ¿qué representan las fiestas ancestrales populares que se están perdiendo?  

El estudio de las fiestas tradicionales de Paute es muy importante para determinar 

las señales formativas que se conservan y así poder identificar los componentes y 

organizaciones para salvar las diferentes tradiciones del lugar.  Este cantón austral, 

requiere de una investigación más profunda de sus manifestaciones tradicionales, con la 

meta de entender el estudio de cada fiesta, como una contribución al florecimiento del 

turismo, capaz de despertar el interés del turista en la medida en que halle una motivación 

más para visitarlo. 
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A lo largo del tiempo, las fiestas carecen de fuerza y su auténtico carácter, 

especialmente con la incorporación de otras costumbres que no sean locales. Esta es una 

de las principales razones por las que no se valoran hoy en día, a pesar de que las fiestas 

de Paute, tienen una gran transcenderá histórica, cultural, religiosas y gastronómica. 

Durante esta investigación fue factible revisar, analizar y consolidar información 

sobre las celebraciones tradicionales del cantón, dando como resultado la toma de 

conciencia y el cuidado de los aspectos que ayuden a la conservación, revalorización, 

promoción y difusión, provocando incluso un mayor desarrollo del turismo cultural.  

3.4. Analogía con la Fiesta de San José 

3.4.1. Realidad Turística 

Como dice la Organización Mundial de Turismos (OMT), esta es la actividad que 

realiza cualquier persona cuando viaja en un entorno diferente a, por un periodo de un 

año, o por el bien de placer, visita a familiares, amigos, ocio, negocios y otros. Este 

concepto permite establecer si Paute está valorado como un destino turístico que atrae 

turistas y si los motiva a visitarlo.   

Cuando una persona viaja con fines de lucro o fines lucrativos, necesita diferentes 

cantidades de servicios que van desde el transporte desde el alojamiento para la comida 

hasta el entretenimiento, él y las compras; en este contexto, el turismo abarca un conjunto 

de acciones que producen los bienes y servicios solicitados por los turistas.  

Aquí cabe la definición de turismo cultural, que se entiende como “Un tipo de 

turismo que pretende comprender la historia del patrimonio material e inmaterial, por 

tanto busca las identidades de un país, una región, una comunidad o ciudad en la que tiene 

lugar”. (Gonzales, 2018) Además, se refiere al movimiento de personas desde lugares con 

el propósito de adquirir nuevas experiencias que satisfagan sus necesidades culturales en 



 55 

son de generar nuevos conocimientos y experiencias, como puede ser la visita a la planta 

hidroeléctrica, museos, sitios arqueológicos, etc. 

3.4.2. Realidad Religiosa  

Las creencias y prácticas religiosas se consideran hechos socioculturales, que se 

vinculan a realidades económicas, sociales, políticas y vitalistas; aproximaciones que se 

aplicaron para interpretar estas festividades, atribuye enormemente al resultado de las 

apariciones de actos antiguos, dogmático o sistemático.  

De esta manera, establece a las comunidades estudiadas se expresan de maneras 

intensas, personales y colectivas mediante la religión, siendo estas celebraciones la 

fórmula del sentido cultural de un pueblo, como en el caso de Paute, la fiesta de San José. 

En ese sentido, en los sectores populares urbanos y rurales, la religión es un ambiente de 

cohesión social, cuyas fiestas son vividas por los moradores como parte de su cultura. Es 

evidente que el símbolo, mito, rito son parte esencial del pueblo pauteño.  

3.4.3. Realidad Popular  

Entre las mayores motivaciones del pueblo pauteño está el participar todos los 

años en esta celebración religiosa, que involucra varios actos tanto festivos como de culto, 

que se unifican en un programa de fiesta y distracción anual que permite a la gente 

relacionarse entre sí. 

 La fiesta con su dimensión optimista constituye el tiempo y sitio de liberación de 

utopías, anhelos, añoranzas e injusticias, en donde sus moradores se sienten en 

pertenencia ya que han sido partícipes de su preparación; es de ellos y para ellos.  
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3.5.Analogía con lo Religioso  

3.5.1. La Espiritualidad  

En el ámbito de la espiritualidad, se han dado diversos cambios donde el tiempo 

que la ideología se utilizaba para tener control sobre las personas, así como una 

manifestación de libertad por parte de la Iglesia Católica. 

Se realizaban las festividades como una forma de agradecimiento. De acuerdo con 

Valarezo (2009) “debemos considerar a la fiesta como un espacio cargado de hechos y 

personajes simbólicos, mediante la cual, cada pueblo en particular reactualiza la visión 

que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea” (pág. 24). En cada fiesta se va a 

manifestar simbólicamente una cultura que viene salvaguardando de  descendencia en 

descendencia.  

Todo pueblo requiere de festividades populares, ya que en ellas se ve reflejada su 

razón de ser, su esencia y su interrelación con otros; además, las fiestas populares deben 

ser accesibles y no deben excluir ni seleccionar a nadie, abarcando a todos los que quieran 

estar presentes en ellas (Bissio, 2016). 

 Es importante reconocer que el hombre descubre sus tradiciones con la cultura 

que lo alimenta, pudiendo encontrarse con su propia alegría y con lo que le apasiona. Para 

Bissio (2016), el pueblo se contenta con poco, siempre y cuando ese “poco” es lo que lo 

simboliza. Ahí se manifiesta toda la autenticidad en su más pura expresión, como en el 

caso de Paute con sus Fiestas de San José. 

3.5.2. La Religiosidad  

Las celebraciones religiosas corresponden a los hechos y actos en donde el ser 

humano se dispone a distinguir, devolver, conmemorar y galardonar a ciertos eventos y 

personajes. Se considera parte del “ámbito cultural debido a que cada conmemoración se 

ve reflejada con la forma de advertir al mundo con su religiosidad y con su sazón de 
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intelectos, inmediatamente sea emotivo o espiritual” (Crespo, 2007), cada 

conmemoración es original de una cultura a otra.  

Esta celebración religiosa son modelos culturales que se convierten en el sentido 

y la decoración de espacios públicos, plazas y las mismas que se llenan de un ambiente 

popular y alegría, que todos cargan espacios de símbolos, a todos sus espacios, que cargan 

y les permite elementos que al final desaparecen con el final de la fiesta. Mientras los 

recuerdos se colocan las decoraciones de la iglesia, las calles de las plazas, así como los 

signos simbólicos que informan el contenido de las solemnidades en los lugares donde se 

celebran los santos.    

También es importante mantener las diferentes leyendas, tanto religiosas como 

culturales. 

3.5.3. Importancia y Actualidad 

A pesar de la gran trascendencia que tienen las celebraciones religiosas para la 

población del Azuay, la mayoría de estas han cambiado significativamente; dado que 

todas presentan alteraciones en la forma de organización y en su desarrollo. En este 

aspecto, destaca una de los elementos primordiales de la celebración están unidas a lo 

tradicional, se refiere a que conservan elementos únicos como son los priostes fundadores 

de esta manifestación.   

Estas celebraciones sufren transformaciones se ha dado el cambio en este sistema, 

lo que ha generado la creación de un Comité de Festejos. Generalmente este hecho no ha 

nacido de la localidad, sino de la dirección del párroco, pues, citando a Togra (2021) “los 

Padrecitos nos dicen tantas cosas raras, que no sabemos qué hacer, no obstante, el que 

está ya, sí nos hace rezar y nos habla” 

Dentro de los componentes que han influido en los cambios en las fiestas 

religiosas se encuentran la protección de los medios de comunicación, el camino de los 
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jóvenes hacia la educación orientada al aprendizaje, la emigración, el trabajo de  la iglesia 

con su crecimiento secularizado, las estrategias campesinas de los partidos y movimientos 

políticos, etc. 

“Los jóvenes están empezando a distinguir al mundo religioso tradicional como 

semejante de la ignorancia y ellos sienten mucha fascinación por el nuevo mundo del 

conocimiento científico y técnico que rechaza las antiguas religiones”. (Zaruma, 2021). 

Esta incomoda confrontación provoca confusión y ruptura dentro de la familia, 

deteriorando los lazos primarios,  así como los valores, creencias y prácticas religiosas y 

culturales. 

 La integración y el beneficio han demostrado por todo que es moda, ofrecen a los 

jóvenes nuevas expectativas y un proyecto mental más abierto al desarrollo; Sus nuevas 

estimulaciones no son para proteger a alguien que consideran que existen innecesario, 

sino que están motivados, por ejemplo, para graduarse de la universidad, ganar dinero, 

casarse, dejar su ciudad,  etc. Por otro lado, se puede argumentar que las personas están 

más inclinadas a cambiar cuando han evolucionado económicamente y han adquirido 

nuevos valores y modas diferentes de los que tenían antes.  

En el Azuay, esto es ampliamente difundido entre los residentes migrantes, lo que 

ha llevado a la gente a proyectar un máximo rango de afinidad cultural ante nuevas 

prácticas personales en otras ciudades. 

3.6. Conclusiones  

3.6.1. Valores 

La Fiesta de San José de Paute es una expresión donde conviven elementos de 

religiosidad popular, de la Iglesia misma como institución, y que, pese a que consten 

algunos cambios en la dinámica y distribución, no desaparece por completo.  
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Aunque puede estar sujeto a un método funcional, omitiendo interpretaciones por 

parte de los practicantes, su ejecución tiene para el espacio público en el que logra libertad 

de significado de expresiones sociales y culturales de la localidad y sus comunidades, 

traducido todo esto en su música, comida típica, danza y lo colorido de sus decoraciones.  

Esta festividad es una celebración que desarrolla una exploración local y nacional, 

por lo que se muestra procesos creativos a este sector económico, lo que podría modificar 

aún más su origen inicial.  

3.6.2. Actualidad  

En el ámbito católico, San José es una de las imágenes de gran importancia para 

los fieles devotos de esta religión; por esta razón, su fiesta se celebra de una forma 

tradicional. Esto ha hecho que tenga acogida en las diferentes comunidades aledañas, y 

al mismo tiempo, fortalece el turismo para el bienestar del cantón.  

La actualidad, ya se ve los resultados de la pérdida del valor cultural. Por ejemplo, 

los jóvenes de Paute, lamentablemente, desconocen el papel que la juventud debe cumplir 

en la preservación de todos los saberes ancestrales, tradiciones y festividades que se 

realizan en honor al Santo Patrono. Este un fenómeno que se prolongará a través de 

formas actuales y por ello es importante profundizar en el. 

3.6.3. Cultura  

La festividad religiosa de San José aporta notablemente al patrimonio intangible 

cultural de Paute, debido a que está directamente relacionada con la Iglesia local y 

universal; y como dicho Santo es Patrono del Cantón Paute, el lugar se configura como 

uno de los sitios religiosos más importantes y visitados debido a su trayectoria histórica.  

Además, se inscribe como un aporte válido para la identidad de los habitantes 

locales y sus parroquias, ya que fieles devotos consideran a esta festividad como la más 
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importante del lugar, por eso la celebran año tras año con el objetivo de seguir 

preservándola como una tradición. 

Las manifestaciones culturales y religiosas que los habitantes de Paute toman en 

consideración son las fiestas de la cantonización, festividad del seis de enero, navidad, 

año nuevo y la fiesta de San José. En estas festividades, los habitantes del lugar celebran 

con bandas de pueblo, procesiones y juegos tradicionales. También, exhiben sus 

artesanías y ponen a la venta sus platos típicos; lo que aporta a la construcción de su 

identidad cultural. 

Este ha sido el camino recorrido a partir de una idea. El análisis de la fiesta de San 

José de Paute ha permitido alcanzar una mayor comprensión, incluyendo la analogía con 

la represa hidroeléctrica. De esta manera, se ha buscado identificar aquellas características 

que impulsan a los pauteños en la construcción de su propia identidad, tradiciones y 

anhelos. 

El aporte de Ludwig Wittgenstein en su pequeña obra de las Observaciones a “La 

Rama Dorada” de Frazer (ORDF) (Wittgenstein, 1992) publicada póstumamente, resulta 

definitivo para el tema que aquí se trata, acerca de la importancia de las fiestas de San 

José de Paute y su difusión en la radio y televisión (2013-2018), por la referencia no sólo 

a los cuatro elementos básicos: fuego, agua, aire y tierra, presentes en todo relato, tanto 

mítico como histórico, y no menos presente en este trabajo. 

El fuego, que viene a marcar con su sello indeleble, el recuerdo en la memoria de 

los participantes de esta fiesta, tal como lo refiere Byung-Chul Han, en su obra La 

salvación de lo bello (SDB)1, imprime carácter, marca, deja su huella, rasga, quema, 

porque es un signo de decisión interior, de la belleza moral, de la virtud. Tiene una 

                                                 
1 La obra consultada fue tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=9dGUvn2KgCQ. Sobre todo el 
capítulo 8; sobre: El ideal de lo bello. 

https://www.youtube.com/watch?v=9dGUvn2KgCQ
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temporalidad peculiar, basada en: la duración, la firmeza, la constancia, la inalterabilidad 

o casi definitiva. 

El agua, por su parte es lo carente de carácter, símbolo del hombre actual, muy 

cambiante, muy voluble, que se adapta al recipiente de la moda social que lo contiene, en 

su nuevo ideal de consumidor indiscriminado, liso, pulido, transparente y escurridizo. 

El aire, símbolo de lo digital, del uso y consumo de datos, semejante al mar (agua), 

que desplaza a todos los parámetros del ser, también semejante a lo sin carácter y en 

franca oposición a la tierra. 

La tierra, símbolo de la naturaleza, por su firmeza y fortaleza, es el fundamento 

de la familia, del clan y de toda estirpe, como orden del cual emerge lo bello como un 

fenómeno de lujo, como un juego libre, así el de las flores, que están fuera de toda 

economía calculadora o numérica, numerable o comparable. 

Por su parte, los diferentes medios de comunicación o los Mass Media, ahora 

digitales, como la radio, la TV, los celulares y toda pantalla digital, propios de esta 

sociedad neoliberal, consumista, vienen a sustituir a los anteriores panópticos 

disciplinarios diseñados por Bentham y aplicados durante toda la edad moderna, hasta ser 

ahora sustituidos por estas nuevas transparencias tecnológicas digitales, que le tienen al 

hombre actual atrapado en su cotidianidad, sin que apenas se dé cuenta de que lo está. 

Volviendo a las observaciones de Wittgenstein y las realizadas en el presente 

trabajo, se concluye que también, “en nuestro lenguaje está depositada toda una 

mitología” (Wittgenstein, ORDF, 1992, pág. 69) 

Nada está tan muerto como la muerte; nada es más bello que la belleza 

misma. Es ésta la representación bajo la cual se piensa la realidad: la belleza, la 

muerte […], son las sustancias puras (concentradas), mientras que, en todo objeto, 

están presentes y mezcladas. (Wittgenstein, ORDF, 1992, pág. 69). 
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