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INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

A pesar de los diferentes logros del movimiento feminista, de la emancipación femenina y 

de los cambios que se han presentado en las relaciones de pareja en la sociedad moderna, 

las diferencias de género persisten en el ámbito laboral, en los desarrollos científicos, en el 

campo político y por supuesto, en el espacio religioso. Por ello, este ejercicio se concentra 

en captar cómo viven las relaciones de pareja los testigos de Jehová de una congregación 

religiosa de la ciudad de Cali. Se hace énfasis en dos momentos de la vida de los creyentes, 

la etapa del noviazgo y la consecuente unión marital que deben asumir para ser “verdaderos 

hombres y mujeres”. 

  

La selección de los testigos de Jehová deriva en parte de la experiencia personal como 

integrante de la comunidad religiosa durante 20 años. Pero sobre todo, porque sus prácticas 

han ido creciendo en la ciudad y el país y empiezan a ser cada vez más reconocidos con la 

práctica religiosa, mientras los católicos van cediendo en su fe. 

 

Desde que en la Constitución Política de 1991 se otorga el derecho a la libertad de culto, se 

afirma que en Colombia hay más de 850 religiones reconocidas legalmente (Caracol 

Noticias, 2008)1. Según un estudio de William Beltrán (2012), el 70.9% de la población 

colombiana se considera católica y el 16.7% protestante, cristiano o evangélico. Los 

Testigos de Jehová son el 1.3% de la población según el estudio de Beltrán. Para este autor, 

las minorías religiosas como los Testigos de Jehová y los adventistas son los más 

comprometidos con la práctica religiosa. En la ciudad de Cali se estima que hay unas 

500.000 personas pertenecientes a religiones distintas a la católica y 300.000 de ellas son de 

las diferentes iglesias cristianas, aunque la Arquidiócesis de Cali sostiene que el 85% de la 

población caleña es católica (Carrillo, 2011). 

 

                                                           
1 Haciendo referencia a un informe del área de asuntos religiosos del Ministerio del Interior y Gobierno de la 

República de Colombia. 
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Las religiones, sin importar el Dios al que se adore tienen ciertas reglas que deben cumplir 

los fieles motivados por la salvación divina. Los Testigos de Jehová constituyen una 

religión al principio conocida como Estudiantes de la biblia, fundada por Charles Taze 

Russell en 1878, con sede principal en Brooklyn, New York. Afirman que son la 

restauración del cristianismo del Siglo I. Se los conoce especialmente por predicar de casa 

en casa, en las calles, y generalmente en cualquier lugar donde tengan la oportunidad, y por 

distribuir las revistas “La Atalaya” y “¡Despertad!”. En Colombia, para el año 2012, según 

el Informe Mundial de los Testigos de Jehová (Watch Tower Bible and Track Society, 

2013), había 156.143 publicadores (personas que predican y se declaran como Testigos de 

Jehová).  

 

Este grupo es de interés para esta investigación porque sus reglas determinan la forma de 

vestirse, los amigos que deben tener, el tipo de persona con la que se deben casar y en qué 

momento del noviazgo se debe contraer matrimonio. Se pueden observar claramente las 

diferencias de género en los roles que hombres y mujeres deben adoptar; el hombre debe 

ser el proveedor del hogar y es el responsable no sólo por el bienestar físico de su familia, 

sino también por su bienestar espiritual. La mujer debe encargarse de cuidar del hogar, de 

la crianza de los hijos y de su esposo, además debe reconocer la autoridad de su esposo y 

respetarlo porque su posición está dada por Dios. Por eso, la pregunta de investigación que 

es la base de este trabajo se formula en los siguientes términos: ¿Cómo se estructuran las 

relaciones de género en el matrimonio de las parejas recién casadas pertenecientes a una 

congregación de los Testigos de Jehová de Cali? Para dar respuesta a este interrogante, se 

trazó el siguiente objetivo general: describir la estructuración de las relaciones de género a 

través del matrimonio de  parejas recién casadas vinculadas a una congregación de los 

Testigos de Jehová en Cali. 

 

Con el propósito de alcanzar este objetivo es necesario tener en cuenta que para los testigos 

de Jehová es muy importante la lectura y estudio de la biblia por medio de diferentes 

publicaciones (libros, revistas, folletos, tratados) editadas por ellos en las que se hacen 

diferentes interpretaciones de la biblia. Por eso, como primer objetivo específico se planteó: 
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identificar los preceptos religiosos escritos en los textos sagrados de los Testigos de Jehová 

en cuanto a las relaciones de pareja (noviazgo, matrimonio y divorcio), la descripción en el 

trato entre hombres y mujeres, los roles asignados para hombres y mujeres, y las 

especificidades de los roles de esposos y esposas. 

 

Considerando si todos los preceptos religiosos registrados en los textos sagrados se ponen 

en práctica y si la manera como estos se llevan a la práctica tienen que ver con el contexto, 

la cultura y la clase social de cada individuo, se plantea el segundo objetivo específico: 

observar la práctica de los preceptos religiosos escritos en la vida cotidiana de los 

matrimonios testigos de Jehová. 

 

Los testigos de Jehová se caracterizan por ser una comunidad religiosa unida, por lo que se 

hizo necesario plantearse un tercer objetivo específico que llevara a observar y describir el 

efecto del colectivo en la vida conyugal y en la práctica de los preceptos religiosos: 

examinar la influencia de la comunidad religiosa en la práctica de los preceptos religiosos 

de los matrimonios testigos de Jehová.  

 

2. Referentes conceptuales 

La estructuración de las relaciones de género que se describe en este trabajo se identifica 

con base en la socialización primaria y la socialización secundaria de las que hablan Berger 

y Luckmann porque lo aprendido en la primera etapa de la vida acompaña a los individuos 

en las siguientes etapas y determina la forma como se adapta la “adquisición del 

conocimiento específico de roles que estructuran interpretaciones y comportamientos de 

rutina dentro de un área institucional” que se da por medio de la socialización secundaria 

(Berger & Luckmann, 2001, pág. 175), que en el caso de este trabajo, tiene que ver con el 

nuevo proceso de internalización de roles que se da al ingresar en la comunidad religiosa de 

los testigos de Jehová. Pero, es la institución en la que se vincula, la encargada de 

imprimirle una significación a esa nueva realidad que hace que el individuo la internalice y 

se “entregue” a ella adoptando el rol asignado en su vida cotidiana. Para los Testigos de 

Jehová es muy importante obtener la aprobación de Dios y de sus compañeros de creencias; 
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adoptar los roles que la comunidad asigna es el camino para obtenerla. Pero, debido a que 

la socialización primaria es diferente en cada individuo se observan las dificultades que los 

entrevistados han tenido al aplicar los preceptos religiosos en su vida cotidiana. 

 

Ahora bien, las categorías principales que son la base de este trabajo son el género y la 

religión y si bien se ha dicho mucho sobre religión, este trabajo se centra en los aportes 

clásicos de la sociología que realizó Émile Durkheim, dado que éstos siguen teniendo 

vigencia en el análisis de la religión como un hecho social. Para Durkheim (2003), “una 

religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, 

separadas, prohibidas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, 

llamada Iglesia, a todos los que se adhieren a ella. El segundo elemento que pasa a formar 

parte de nuestra definición no es menos esencial que el primero; pues, mostrando que la 

idea de religión es inseparable de la idea de Iglesia, hace presentir que la religión debe ser 

algo esencialmente colectivo” (Durkheim, 2003, págs. 92, 93).  

 

Las representaciones sociales religiosas surgen a partir de representaciones colectivas que 

expresan realidades colectivas y los ritos se construyen en medio de un grupo de 

individuos, buscando crear, mantener o rehacer los estados mentales de este grupo. Las 

ceremonias religiosas son las encargadas de poner en movimiento a la colectividad 

acercando a los individuos que hacen parte de la comunidad religiosa, multiplicar entre 

ellos los contactos y hacerlos más íntimos. El colectivo es necesario para fortalecer la fe al 

observar las cosas que ésta ha obrado para los demás. Por eso, los testigos de Jehová se 

reúnen dos veces a la semana para estudiar como comunidad los preceptos religiosos, 

además de las reuniones sociales entre miembros de la comunidad que fortalecen los lazos 

sociales. 

 

La religión crea un vínculo solidario y en esta sociedad globalizada que suscita la 

competencia y el crecimiento individual, socavando las relaciones interpersonales, la 

comunidad religiosa brinda seguridad y bienestar emocional, además de la esperanza de 

salvación y la posibilidad de vivir en un mundo diferente en condiciones “perfectas”, 
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esperanza ofrecida en la congregación de los testigos de Jehová, objeto de estudio de esta 

monografía. 

 

Durkheim (2003, pág. 433) señala que todas las creencias religiosas comparten una misma 

característica: una clasificación de las cosas en dos clases opuestas, lo sagrado y lo profano. 

Estas nociones son de importancia para el desarrollo de este trabajo, pues es a partir de ellas 

que se establecen la mayoría de los preceptos religiosos, ya que las diferentes normas y 

prohibiciones provienen del respeto que el objeto sagrado inspira y busca impedir que se 

atente contra él. 

 

Los preceptos religiosos suelen ser difíciles de poner en práctica debido a que los 

individuos se dejan llevar por los “deseos carnales” que los atan al mundo profano, por lo 

que seguirlos implica cierto “masoquismo” que tiene como recompensa la salvación divina. 

Pero es aquí donde aparece nuevamente el poder de la colectividad, puesto que la religión 

es un hecho eminentemente social y como tal, es más poderosa que sus creyentes, se 

impone a ellos y los determina, llevando al individuo a dejar atrás sus intereses personales 

para ir tras intereses “superiores” en comunidad. 

 

En el estudio que Durkheim sobre las actividades religiosas de los aborígenes australianos, 

también destaca que la dignidad religiosa que es inherente a cada miembro del clan no es 

igual para todos y los hombres la poseen en un grado más alto que las mujeres. En relación 

con los hombres, ellas son consideradas profanas y en las asambleas de la tribu, los 

hombres se reúnen en un grupo cerrado y separado de las mujeres. Práctica que se ha 

trasladado a religiones contemporáneas complejas como los testigos de Jehová, en la que si 

bien, los hombres y las mujeres no se reúnen en grupos separados, sí se asignan funciones 

de acuerdo a las diferencias de género y en la estructura jerárquica de la congregación, 

ubica a los hombres en los principales cargos de administración y enseñanza y a las mujeres 

en la base, realizando tareas asociadas al cuidado de los demás. 
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Partiendo de estos planteamientos y observando cómo las personas adoptan cada precepto 

religioso en su vida en busca de la aprobación de un Dios y la salvación celestial, se puede 

observar que los roles de hombres y mujeres pueden ser determinados por la estructura 

religiosa. En este trabajo se opta por un análisis desde la perspectiva de género teniendo en 

cuenta las definiciones y los aportes de Joan Scott (2008) respecto a esta categoría. Para 

ella “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder” (Scott, 2008, pág. 65).  

 

En la primera proposición se introduce el género como integrante de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias sexuales, presente en cuatro aspectos diferentes que se 

interrelacionan. El primero, es el aspecto simbólico que hace referencia a mitos y símbolos 

sobre diversas representaciones de la diferencia sexual; como el relato sobre  la creación 

encontrado en el libro bíblico de Génesis que plantea que Adán fue creado primero y Eva 

posteriormente a partir de una costilla de él, lo que justifica el rol autoritario del hombre y 

el rol sumiso y subordinado de la mujer. El segundo es un aspecto normativo que interpreta 

los símbolos en doctrinas y preceptos religiosos que definen qué es, qué debe hacer y qué 

se espera socialmente de un hombre y de una mujer. También hay un aspecto institucional 

que tiene que ver con las organizaciones sociales que se definen por relaciones de 

parentesco, el mercado de trabajo, y en este caso la congregación de testigos de Jehová, ya 

que se puede observar en este tipo de instituciones que la mayoría de los cargos de 

responsabilidad recaen en los integrantes hombres. El cuarto aspecto es subjetivo y se 

refiere a las identidades de hombres y mujeres que no se amoldan de acuerdo a ninguna 

categoría analítica (Viveros, 2000). 

 

En la segunda proposición de esta definición se ubica al género como una forma primaria 

de relaciones significantes de poder que funciona como campo por medio del cual se 

articula el poder en relaciones jerárquicas.  
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En este ejercicio de investigación también se retoman los planteamientos de Judith Butler 

(2001), pues no se puede separar al género de las intersecciones culturales en las que se 

produce. Con base en los argumentos de Berger y Luckmann (2001) antes mencionados, los 

sujetos están sujetos a unas estructuras que los definen y los producen de acuerdo a ciertos 

parámetros. Por eso es necesario observar todos los elementos que entran en juego en la 

reproducción de determinados roles de género. 

 

Butler señala que las opresiones no pueden agruparse sumariamente bajo una misma 

categoría, es decir, que no se puede afirmar que todas las mujeres están bajo opresión, 

porque ni todas sienten el mismo tipo de opresión, ni todas se sienten oprimidas. Este es un 

punto clave en esta monografía, pues para los sujetos de este ejercicio de investigación, el 

cumplir con el rol asignado por su creencia religiosa, no es sinónimo de opresión, sino de 

salvación. 

 

Es importante destacar que esta monografía, al intentar describir estructuras de género en 

una relación de pareja, no se centra en el estudio de las mujeres, sino que también hace uso 

de los estudios de los hombres, debido a que las identidades masculinas y femeninas se 

construyen por medio de una interrelación, de acuerdo a la cual, la autoridad del rol 

masculino refuerza la subordinación del rol femenino y viceversa (Viveros, 2002). 

 

El ser varón es un producto social al igual que el ser mujer, pues identificado por sus 

genitales como varón, la sociedad fomenta comportamientos, reprime otros y al mismo 

tiempo imprime una convicción de lo que es ser varón. El proceso de construcción social 

del varón, de acuerdo con Marqués, “comprende reducir las diferencias personales 

potenciales entre individuos varones y aumentar las diferencias que podrían tener con las 

mujeres” (Marqués, 1997, pág. 18). 

 

Las principales tensiones vividas por los hombres surgen del intento de adecuarse a la 

expectativa social de comportamiento que no corresponde ni a sus límites ni a sus deseos 

(Connell, 1997). Hombres que se esfuerzan por cumplir con el rol que los define como 
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responsables, fuertes, protectores, proveedores y valientes. Cualidades que por sí solas son 

positivas, pero cuando se relacionan con la exigencia de ser autoridad y dominar, se 

contraponen con el rol que define a las mujeres como débiles, indefensas e inferiores. En  

vista de la insatisfacción y la frustración que la identidad masculina predefinida produce, 

existen hombres preocupados por cambiar aquellas prácticas tradicionales. 

 

Por lo anterior, resulta indispensable tener en cuenta los procesos de modernización e 

individualización (Beck & Beck-Gernsheim, 2003) y su influencia en los roles de género y 

las relaciones de pareja, pues en El normal caos del amor (Beck & Beck-Gernsheim, 2001), 

se señala que aunque lentamente, los roles de género han cambiado y ejercen otra 

influencia en las relaciones de pareja. Al mismo tiempo que se produce la emancipación 

femenina, también se da la “emancipación sufrida de los hombres” (Beck & Beck-

Gernsheim, 2001). El paulatino abandono de los roles feminizados también ha liberado a 

los hombres del yugo de sus obligaciones y les ha dado la oportunidad de participar de otras 

obligaciones. Por ejemplo, si tanto el esposo como la esposa tienen empleo, se busca que 

las tareas domésticas se repartan equitativamente y como la esposa ahora está aportando al 

“sustento familiar”, entonces acumularía más razones para exigir mayor participación en la 

toma de decisiones del hogar. Por eso, se observó la influencia de estos cambios en la vida 

de las parejas de testigos de Jehová. 

 

3. Balance de estudios previos 

Son numerosas las investigaciones que se han hecho sobre el papel de la mujer en la 

religión; algunos analizan la figura femenina y las reglas en cuanto a su forma de vestir e 

interactuar con los hombres y cómo la religión reproduce las diferencias de género. Tal es 

el caso de “Religión y figura femenina: entre la norma y la práctica” (Fortuny, 2001), en el 

que se expone el sistema normativo de la iglesia La Luz del Mundo en cuanto a vestido, 

apariencia, textos, prácticas y las limitaciones en lo que se refiere a posiciones de poder. 

Posteriormente, muestra cómo se llevan a cabo las disposiciones de este reglamento y en sí, 

cuál es el papel que cumple la mujer en la Iglesia La Luz del Mundo. Busca la tensión que 

existe entre las normas escritas de la comunidad y las prácticas y el discurso de los 
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creyentes; encontrando que dentro de la comunidad se especifica que las mujeres no pueden 

ser ministros, pero hay una reunión que ellas se encargan de dirigir (la oración de las 9), 

aunque lo cierto es que es una reunión en la que la gran mayoría de asistentes son mujeres.  

 

Las mujeres de La Luz del Mundo se sienten cómodas con la manera de vestir y arreglarse 

que les impone su credo (faldas largas, cabello largo, nada de maquillaje), para ellas es una 

protección del mundo que las ve de forma “inmoral” y también es un modo de agradar a su 

Dios. A pesar de que las prescripciones con respecto a la apariencia física femenina se 

pueden entender como un aspecto más de la dominación masculina, pues los hombres 

tienen mínimas restricciones, ellas no las ven como una limitación. La autora subraya la 

independencia y autonomía de las mujeres pertenecientes a esta comunidad religiosa. 

 

En La Luz del Mundo ocurre lo mismo que en la Iglesia de Los Testigos de Jehová; el que 

tiene la autoridad en la organización y en las relaciones de pareja es el hombre y la mujer 

debe estar en sujeción a esa autoridad. Pero, cabe resaltar que en La Luz del Mundo es muy 

importante la educación y el ascenso profesional. Los datos señalan cómo el ascender 

profesionalmente no es ningún obstáculo en su vida religiosa. Incluso, los padres y esposos 

apoyan a las mujeres en su educación.  

 

Era necesario tener en cuenta esto en esta monografía sobre los testigos de Jehová, pues las 

personas pertenecientes a estas organizaciones religiosas están ahí de manera voluntaria y 

estas reglas a sus ojos no son perniciosas, sino que están ahí para su protección y los lleva a 

alcanzar la salvación. Por eso, también la importancia de indagar cómo adoptan los fieles 

las reglas en su vida cotidiana.  

 

Un artículo de investigación sobre religión que se interesa en las interacciones familiares, 

es “Religión y dinámica familiar en los Altos de Chiapas. La construcción de nuevas 

identidades de género” (Robledo & Burguete, 2005) que discute cómo el cambio religioso 

que se da en esta zona está generando un impacto en las familias campesinas, 

especialmente en cuanto a las relaciones de género que se negocian en el interior de cada 
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hogar y su influencia en la construcción de nuevas identidades de género. Llegan a la 

conclusión de que la conversión y la pertenencia a las religiones que se afirman cristianas, 

afectan la reproducción de las familias en la medida en que brindan a hombres y mujeres, 

nuevos marcos de interacción social que repercuten en su experiencia subjetiva y en las 

relaciones que establecen con su entorno social. Las mujeres afirman que se protegen de la 

violencia doméstica porque los hombres cambian su estilo de vida; por ejemplo, dejan de 

consumir alcohol y asumen una relación monogámica. 

 

Los autores muestran un antes y un después del cambio religioso. Se describen las 

costumbres culturales para formar una familia; por ejemplo, no siempre se puede escoger el 

cónyuge y creen que la poligamia y el consumo de alcohol es una marca característica de la 

masculinidad. También señalan el cambio en los roles de hombres y mujeres y en los estilos 

de vida.  Esa comparación antes y después permite observar cómo asumen hombres y 

mujeres todas las prescripciones que encuentran cuando se vinculan a una comunidad 

religiosa. 

 

En “Habitus, corporalidad, jerarquías y prácticas de feminidad actuales en las religiosas de 

la Iglesia Católica en Colombia” (Mesa, 2010), la investigadora hace un análisis del papel 

de la mujer en la Iglesia Católica, incluyendo una revisión de la biblia, donde observa los 

diferentes mitos, leyendas y proverbios que justifican la superioridad de los hombres sobre 

las mujeres y los privilegios que estos obtienen. En el caso de las religiosas es muy estricto 

el seguimiento del ejemplo de conducta de la Virgen María, que deben asumir en su vida la 

sumisión, el servilismo, el sacrificio y olvidarse de la autonomía.  

 

A pesar de que los feligreses de la Iglesia Católica no sean tan estrictos en el seguimiento 

de prescripciones, en la vida de las monjas y demás personas que han decidido servir a 

tiempo completo a dios, se puede ver claramente la reproducción de los roles de género 

determinados por la biblia y la institución religiosa. 
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El artículo más reciente que trata las relaciones de género en la religión en Cali, es 

“Percepciones del cuerpo femenino. Mujeres de la comunidad Hare Krishna Iskcon Cali” 

(Guarin, 2013), el cual muestra que la mujer debe tener un esposo que le de protección y 

que cuando la mujer está casada le debe respeto a su esposo y debe rendirle servicio y estar 

siempre dispuesta para él, arreglarse para él, ayudarlo en lo que necesite y todo lo que ella 

haga debe ser para el placer de él.  

 

Cabe destacar que la autora señala que la religión ha tenido fuertes implicaciones en los 

procesos de socialización de los hombres y las mujeres y en la reproducción de sus 

desigualdades sociales. Por eso, las representaciones sociales de hombres y mujeres no 

pueden ser entendidas sin dirigir la mirada a la religión. 

 

En esta investigación se encuentra un buen ejemplo de revisión documental de los textos 

sagrados de la comunidad religiosa que fue su objeto de estudio. Pero, deja muchos vacíos 

en la parte de análisis crítico a los textos sagrados y aunque el ser miembro de la 

comunidad le permite hacer una observación exhaustiva, no va más allá de la descripción 

superficial. 

 

La investigación de Guarín se tiene en cuenta como referencia pues, lo que definió la 

primera parte del trabajo realizado en esta monografía que tiene como objeto de estudio una 

congregación de los testigos de Jehová, al igual que en el de Guarín es la revisión 

documental, en este caso, de las prescripciones religiosas registradas en los textos sagrados 

y analizar si éstas señalan diferencias sexuales y cómo definen los roles de hombres y 

mujeres. Pero, en el intento de evitar los errores cometidos por esta autora en la segunda 

parte de su monografía, en este ejercicio de investigación no sólo se describe y narra la 

manera como se llevan a la práctica los preceptos religiosos, sino que se intenta realizar un 

análisis crítico  utilizando como marco las teorías de género y sociología de la religión. 

 

Como el objetivo general de esta investigación es describir la estructuración de las 

relaciones de género en el matrimonio de parejas vinculadas con la comunidad religiosa de 
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los Testigos de Jehová, también era importante revisar las investigaciones que se han 

realizado con respecto a las relaciones conyugales y la influencia que los cambios en los 

roles de género ha tenido en los matrimonios, para que de esa manera quedara claro lo que 

se debía observar en cada matrimonio. 

 

“El reparto desigual del trabajo doméstico y sus efectos sobre la estabilidad de los 

proyectos conyugales” (Meil, 2005), es un artículo sobre el reparto del trabajo doméstico y 

la satisfacción de los cónyuges con su vida de pareja, basado en una encuesta realizada en 

el año 2003 en Madrid, España. Los resultados de esta investigación muestran cómo han 

cambiado los roles de género, en especial en el caso de las mujeres que actualmente tienen 

más oportunidades para crecer profesionalmente. También analiza el cambio que ha tenido 

la construcción de la familia con la modernidad, que tiene en cuenta la unión de proyectos 

individuales e investiga si el reparto desigual del trabajo doméstico en el actual contexto 

socio-histórico afecta la vida conyugal y si puede llevar a la ruptura del matrimonio.  

 

Meil concluye que en “el nuevo pacto conyugal” es cada vez más relevante definir quién 

hace qué en el hogar, con qué frecuencia y cómo éste se convierte en fuente de conflictos 

que afectan la viabilidad del proyecto de vida en común. El autor señala que estos 

conflictos se dan principalmente porque las mujeres consideran que los hombres no 

contribuyen lo suficiente en el cuidado del hogar. Esta investigación también muestra que 

las mujeres más tradicionales son más apegadas a las normas que afirman su papel como la 

encargada de las labores del hogar y las mujeres identificadas con un modelo igualitario 

tienden a cuestionar todo.  

 

Una investigación más reciente que estudia la vida de las parejas casadas y amplía el tema 

del reparto de bienes y servicios en las relaciones conyugales, es  “Vida conyugal y 

desigualdades de género en Cali” (Quintín, 2008). Analiza la distribución entre los 

cónyuges del trabajo doméstico, la participación de cada cónyuge en la toma de decisiones 

y su injerencia en el manejo del dinero y los bienes del hogar. Se apoya en una encuesta 
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realizada en el 2006 a 24 parejas heterosexuales de diferentes sectores socioeconómicos de 

Cali.  

 

Encontró que a mayor nivel socioeconómico mayor participación de las esposas en el 

mercado laboral. Pero, las mujeres siguen siendo las que dedican el mayor número de horas 

semanales a las tareas domésticas. Es decir, que aunque la participación de las mujeres en 

el mercado laboral se ha modificado drásticamente desde el siglo XX, los cambios han sido 

más lentos en el hogar y las mujeres se ven seriamente afectadas al tener que asumir la 

doble tarea de trabajadora asalariada y ama de casa. 

 

En cuanto a la toma de decisiones, los esposos son quienes están a cargo de aquellas que 

son socialmente más valoradas y sus esposas tienen a cargo las decisiones aparentemente 

menos importantes relacionadas al ámbito del hogar. En el manejo del dinero se puede 

observar que las esposas tienen el control sobre los recursos destinados a las cosas del 

hogar y son los esposos quienes se encargan de los gastos grandes y las inversiones a largo 

plazo. 

 

Estas dos investigaciones señalan la importancia de observar el papel de cada cónyuge en el 

hogar para analizar las desigualdades de género que se presentan, además llevó a plantear el 

siguiente supuesto: si a los roles socialmente construidos para hombres y mujeres le 

sumamos las prescripciones religiosas diferenciadas sexualmente, la situación de las 

mujeres se hace más crítica porque su carga es aún más pesada. 

 

En “Desigualdad de género en las relaciones conyugales y prácticas sexuales de los 

hombres mexicanos” (Szasz, Rojas, & Castrejón, 2008), los autores encuentran dos ejes 

principales de desigualdad social que influyen para diferenciar las experiencias del ser 

hombre entre los varones mexicanos: las desigualdades de clase y las diferencias 

generacionales. Los resultados más importantes que deja esta investigación cualitativa 

hacen referencia a grandes diferencias generacionales y por clase social en las 

desigualdades de género que se expresan en las relaciones conyugales; en los sectores 
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medios y altos, así como en las generaciones más jóvenes se ve el predominio de la idea del 

amor romántico y las posibilidades de negociación y de autonomía para las mujeres son 

mayores. En cambio, en los sectores económicos bajos y en las generaciones de mayor 

edad, la relación conyugal se mantiene bajo la premisa de que el hombre es la autoridad y 

tiene el papel de proveedor del hogar, mientras que la mujer tiene el trabajo de complacer a 

su esposo en todo aspecto.  

 

Estas investigaciones previas señalan puntos clave para responder la pregunta de 

investigación de esta monografía, como el estrato socioeconómico en el que viven las 

parejas entrevistadas, el reparto de las tareas domésticas, la participación en la toma de 

decisiones que tiene cada cónyuge, la influencia de la edad de cada individuo en la 

aplicación de los preceptos religiosos en la vida cotidiana y en el cambio de los roles de 

género establecidos por la sociedad, además se observó el nivel académico de los cónyuges, 

si la esposa está en el mercado laboral y su esposo la apoya a ascender profesionalmente. 

 

4. Cuestiones metodológicas 

La perspectiva metodológica predominante es la cualitativa, puesto que se buscó 

principalmente describir y clasificar los preceptos religiosos y su repercusión en la vida 

cotidiana de los fieles. 

 

Como se señaló anteriormente, para los testigos de Jehová es muy importante el estudio de 

la biblia y son conocidos por hacer referencia a la biblia siempre que hacen su labor de 

evangelización, por eso se acudió al diseño documental para realizar una búsqueda 

exhaustiva de las normas escritas en la traducción de la biblia utilizada por ellos (La 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras), que hacen referencia a los roles de 

hombres, mujeres, esposos y esposas y a las relaciones de pareja (relación entre hombres y 

mujeres solteras, noviazgo, matrimonio y divorcio). Después de esto se examinaron las 

interpretaciones de estos preceptos bíblicos realizadas por ellos en diferentes publicaciones 
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editadas por la Watchtower Bible and Track Society2. Esto se realizó a través de la 

biblioteca en línea de los testigos de Jehová: http://wol.jw.org/es/wol/h/r4/lp-s, en la que se 

pueden consultar las publicaciones editadas por ellos desde 1986 hasta la actualidad, 

utilizando palabras clave como: mujer, hombre, vestuario, comportamiento, esposa, esposo, 

noviazgo, matrimonio, separación, divorcio. 

 

Al material bibliográfico consultado se le aplicó diversas técnicas, tales como: observación 

documental, presentación resumida, resumen analítico y  análisis crítico (Balestrini, 2002). 

A partir de la observación documental como punto de partida en el análisis de las fuentes 

documentales, mediante una lectura general de los textos se inició la búsqueda y 

observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que eran de 

interés para esta investigación. Esta lectura se hizo a fin de captar las prescripciones para 

las relaciones de pareja para examinar cómo se definen los roles tanto de hombres como de 

mujeres. La técnica de presentación resumida permitió organizar lo encontrado en la 

observación documental extrayendo lo más importante de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación y según la técnica de resumen analítico que delimita el contenido de la 

bibliografía consultada a los datos precisados para la investigación. La técnica de análisis 

del discurso introduce una evaluación a los datos encontrados frente a la teoría que se va a 

utilizar en esta investigación. Desde estas técnicas, el instrumento utilizado fue la 

construcción de cuadros en Excel para resumir, organizar y presentar la información de 

acuerdo a las referencias bibliográficas, la definición de los roles de hombres, mujeres, 

esposos y esposas, y las normas establecidas para las relaciones de pareja (noviazgo, 

matrimonio, divorcio). 

 

La técnica de análisis crítico del discurso lleva no sólo a una interpretación del discurso 

desde la teoría utilizada en la investigación, sino también a tener en cuenta que el discurso 

es una práctica social que sugiere una “relación dialéctica entre un suceso discursivo 

particular y las situaciones, instituciones y estructuras que lo enmarcan” (Fairclough & 

                                                           
2 Organización encargada de la edición y publicación de la información estudiada por los testigos de Jehová y 

ofrecidas en la labor de predicación. Además se ocupa de la administración y coordinación de las 

congregaciones  alrededor del mundo. 

http://wol.jw.org/es/wol/h/r4/lp-s
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Wodak, 2000, pág. 367). Por lo tanto, el discurso moldea las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales, pero al mismo tiempo es moldeado por estas. Debido a esto, en esta 

investigación era necesario no sólo analizar el discurso, los preceptos religiosos, sino 

también cómo los matrimonios testigos de Jehová los llevan a la práctica en su vida 

cotidiana. Por eso, se recurrió a entrevistas semi-estructuradas elaborando un guión (anexo 

1) que tuviera en cuenta los objetivos de la investigación (práctica de los preceptos 

religiosos y diferencias de género en el matrimonio y en la congregación). 

 

Perfil de los entrevistados: Esta investigación se centró en matrimonios con poco tiempo de 

conformación (máximo 5 años casados) y todos viven en barrios de estrato socioeconómico 

3, excepto la pareja conformada por Lingsay y Asiel, quienes viven en Fort Laudardale – 

Florida. Para el desarrollo de este trabajo no se consideraron las categorías de clase social o 

raza porque se centra en la categoría de género y su dependencia de la religión y la crianza 

de los individuos unidos en matrimonio (Ver Tabla 1).  

 

Los testigos de Jehová son una comunidad religiosa “cerrada” y aunque se relacionan con 

todas las personas con amabilidad, no confían en quienes no profesan sus mismas 

creencias, motivo por el cual se presentaron algunas dificultades en la realización de las 

entrevistas. Primero, para contactar a las parejas se recurrió a vecinos y familiares testigos 

de Jehová que ofrecieron información sobre el proyecto a sus conocidos casados. Cabe 

señalar que al hablar de “estructuras de género”, las personas asumen una posición de 

defensa, pues creen (según la experiencia con una de las parejas) que el entrevistador busca 

poner en evidencia “errores” o “problemas” o que va a realizar preguntas sesgadas que 

cuestionen sus creencias. Por tal razón, fue necesario tomarse el tiempo para hablar y 

explicar la investigación a realizar antes de empezar con las entrevistas. 

 

Todas las entrevistas se realizaron de manera individual, a cada cónyuge por separado, en 

los hogares de las parejas poniendo como condición que aunque ambos podían estar en el 

hogar, cada uno debería estar en una habitación diferente para que cada cónyuge al ser 

entrevistado no fuera influenciado de alguna manera por el otro y de esta manera obtener 
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un relato detallado de ambos cónyuges (la excepción fue el caso de Asiel y Lingsay, 

quienes viven en Fort Laudardale – Florida, motivo por el cual las entrevistas se realizaron 

de manera individual, pero a través de Skype3). Se debe señalar que no es permitido que un 

hombre se encuentre a solas con una mujer que no es su esposa, su madre o su hermana 

consanguínea, así que fue necesario tener en cuenta este precepto religioso al establecer el 

contacto con la pareja y concertar la cita para la entrevista, para no generar ninguna barrera 

a la confianza que se debía construir para recolectar datos de validez para la investigación. 

 

Tabla 1. Características de los entrevistados 

 

Características individuales Características de la pareja 

Nombre Edad 
Lugar de 

nacimiento 

Tiempo como 

testigo de 

Jehová 

Nivel educativo Ocupación actual 
Tiempo del 

matrimonio 

Lugar de 

residencia 

1 

Cindy 

Arango 
24 Cali, Valle 4 años 

Auxiliar de 

enfermería 

Enfermera, Clínica 

Santillana 

4 meses 
Barrio Villa del 

Sur, Cali, Valle Johnatan 

Prada 
21 Cali, Valle 5 años 

Tecnólogo en 
gestión 

administrativa 

Cajero, Banco 

Davivienda 

2 

Diana 
Jiménez 

26 Cali, Valle 10 años 
Tecnóloga en 
diseño gráfico 

Ama de casa 

3 años 
Barrio Villa del 

Sur, Cali, Valle Alejandro 

Hernánde

z 

27 Cali, Valle 8 años 
Técnico en 

sistemas 
Mensajero 

3 

Angela 

Serna 
23 Cali, Valle 8 años Diseñadora gráfica 

Diseñadora gráfica, 

empresa familiar 
3 años 

Barrio San Judas, 

Cali, Valle 
Christian 

Obando 
24 Cali, Valle 4 años 

Técnico en 

sistemas 

Oficios varios, 

empresa familiar 

4 

Lorena 

Rodrígue

z 

32 Cali, Valle 20 años 
Técnico en 

asistencia contable 
Auxiliar contable a 

medio tiempo 

4 años 
Barrio Villa del 

Sur, Cali, Valle 
Andrés 
Martínez 

35 Tuluá, Valle 23 años 

Técnico en 

programación de 

software 

Apoyo médico, 
EMI 

5 

Lingsay 

Wong 
22 Cali, Valle 3 años Bachiller 

Asistente de la 
directora de una 

guardería 
2 años 

Fort Lauderdale, 

Broward, Florida 
Asiel 

Lara 
22 

La Habana, 

Cuba 
8 años Bachiller 

Asistente en un 

bufete de abogados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
3  Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo a través de Internet.  Diseñado en el año 2003 

por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Zennström y desarrollada en su solución técnica por los 

estonios Priit Kasesalu, y Ahti Heinla. Actualmente está integrado a la red de MSN Messenger de Microsoft 

(Skype, 2014). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Janus_Friis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niklas_Zennstr%C3%B6m&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Priit_Kasesalu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahti_Heinla&action=edit&redlink=1
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Las entrevistas en los hogares resultaron ser eficaces en todos los casos en que las parejas 

vivían solas o se encontraban solas en casa en ese momento, a excepción de la pareja 

conformada por Diana y Alejandro, ya que viven con tres personas más y en el momento de 

la entrevista tenían la visita de otras tres personas, incluido un niño de dos años de edad, 

por lo que se efectuaron numerosas interrupciones y por esta razón, las respuestas de la 

pareja fueron restringidas. 

 

Es importante señalar que ninguna de las parejas entrevistadas tiene hijos o planea tenerlos, 

pues entre sus planes a largo plazo está el trabajar de tiempo completo en el servicio a Dios 

en lo que ellos llaman “territorio aislado”, que hace referencia a diferentes corregimientos y 

municipios en el país y fuera de él, donde no hay testigos de Jehová y por lo tanto requieren 

su presencia para dar a conocer los mandatos y promesas divinas. Para poder realizar este 

tipo de labor plantean que deben vivir de manera “sencilla”, es decir, sólo preocupándose 

por satisfacer sus necesidades básicas para acceder a diferentes tipos de territorio y estar 

dispuestos a enfrentarse a diferentes situaciones a las que no podrían exponerse con niños a 

su cargo. 

 

A pesar de las dificultades, las entrevistas arrojaron  información repetitiva que condujo a 

saturación teórica, razón por la cual las entrevistas terminaron con cinco parejas. Para 

ampliar cierto tipo de información se recurrió a la observación y a las conversaciones 

informales con vecinos testigos de Jehová que podían relatar detalles sobre la forma de 

estudio, las reuniones y hacer referencias a la forma como se llevan a la práctica los 

preceptos religiosos en la vida cotidiana de las parejas casadas. 

 

En el desarrollo de esta investigación se decidió realizar un análisis documental de las 

cuatro producciones cinematográficas editadas, escritas y actuadas por testigos de Jehová 

que se encontraron a través de su página web oficial: www.jw.org. En estas películas se 

encuentran, por decirlo de algún modo, los “tipos ideales” de hombres y mujeres testigos de 

Jehová porque se puede observar cómo deben actuar, hablar y relacionarse con los demás, 

sean testigos de Jehová o no y en diferentes contextos (la escuela, la empresa, el hogar, el 

http://www.jw.org/
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salón del reino), además de la forma como se deben vestir. Fueron de particular interés los 

fuertes contrastes que se realizan entre testigos de Jehová y no creyentes, de acuerdo a su 

comportamiento, modo de vestir y las relaciones entre hombres y mujeres. 

 

En el análisis de las producciones cinematográficas se utilizaron técnicas del diseño 

documental como la observación y el análisis crítico del discurso, teniendo en cuenta que al 

igual que en el análisis de entrevistas se debe examinar no sólo lo que se comunica, sino 

también cómo se comunica (Ballester, Orte, & Oliver, 2003), es decir, los gestos, la forma 

de hablar, de presentarse en sociedad y relacionarse con otros individuos, siempre pensando 

en los roles de género que le asignan tanto a hombres como a mujeres, los preceptos 

religiosos registrados en las publicaciones escritas y cómo se adoptan esos roles en estas 

“dramatizaciones de la vida cotidiana” de los testigos de Jehová. Para el procesamiento y 

organización de los datos recabados se crearon tablas en Excel con categorías similares a 

las utilizadas en la revisión bibliográfica de los preceptos religiosos escritos (hombre, 

mujer, noviazgo, matrimonio, divorcio), sin pasar por alto los contrastes entre testigos de 

Jehová y no creyentes que se señalan en estas películas. 

 

5. Estructura del trabajo 

Este ejercicio de investigación ha intentado aplicar los conocimientos sociológicos 

adquiridos en cuanto a la teoría de la estructura social, el género y la religión, así como el 

uso de diferentes técnicas de investigación (diseño documental y etnográfico) necesarias 

para aplicar la teoría. 

 

En esta introducción se busca exponer la justificación de este trabajo, cuál es su base 

conceptual, las técnicas e instrumentos de investigación utilizados y los diversos retos 

enfrentados en su aplicación, además, se hace seguimiento a investigaciones similares a 

esta señalando sus aportes y algunas de las vetas investigativas que dejaron. 

 

En el capítulo I el lector encontrará la revisión bibliográfica de la traducción de la biblia 

utilizada por los testigos de Jehová (Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras) 
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y las interpretaciones que hacen en las publicaciones editadas por ellos sobre los preceptos 

religiosos que tienen que ver con los roles que se asignan a hombres y mujeres y las 

relaciones de pareja (noviazgo, matrimonio, divorcio). En este capítulo también se realiza 

el análisis de estos preceptos teniendo como base las teorías de género y la sociología de la 

religión. 

 

En el segundo capítulo se describen las prácticas de la vida cotidiana de cinco matrimonios 

de testigos de Jehová entrevistados tratando de evidenciar cómo incorporan en ellas los 

preceptos religiosos, como también los acomodos que estos van sufriendo, además, el 

análisis realizado en este capítulo se complementa con la revisión que se realizó de cuatro 

producciones cinematográficas de los testigos de Jehová en las que se ilustra y dramatiza 

cómo debe ser el comportamiento de los testigos de Jehová, como individuos, en una 

relación de pareja y en su comunidad religiosa. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con la realización de este 

trabajo; sobre lo aprendido con la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de 

investigación utilizados para el desarrollo de este ejercicio. También, acerca del marco de 

conceptual de esta investigación y qué resultó de aplicar la teoría en la vida cotidiana de la 

comunidad religiosa que fue objeto de este estudio. Entre otras conclusiones, se expone el 

alcance de los objetivos establecidos y se señalan los puntos que quedan abiertos para 

continuar con el estudio de estas relaciones sociales. 
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CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE EL MATRIMONIO EN LOS TEXTOS 

SAGRADOS DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

 

Este capítulo tiene como propósito señalar los preceptos religiosos que tienen los testigos 

de Jehová frente a las relaciones de pareja, y los roles que se asignan hombres y mujeres 

tanto por fuera como dentro del matrimonio. En esta reconstrucción, tendré en cuenta los 

planteamientos de Durkheim sobre la religión y la religiosidad. Para este autor, todas las 

religiones, ya sean simples o complejas, clasifican las cosas representadas por los hombres 

en dos clases totalmente opuestas: lo profano y lo sagrado. Con el objetivo de proteger las 

cosas sagradas y aislarlas  de las profanas, cada religión ha establecido diversos preceptos y 

ritos que los fieles deben acatar para obtener la salvación divina (Durkheim, 2003).  

 

Para cumplir con el ejercicio de captar esos mandatos en los textos sagrados, tomaré en 

cuenta su biblia, es decir, el principal libro que utilizan los testigos de Jehová, la 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, una traducción realizada por los 

miembros de su organización religiosa y publicada por su editorial, Watchtower Bible and 

Track Society of New York en más de 121 idiomas, que contiene tanto el antiguo (39 

libros) como el nuevo testamento (27 libros y cartas). También tomaré en cuenta las 

revistas y libros publicados por ellos en los que se realizan las interpretaciones de los 

diferentes textos bíblicos, publicaciones como Razonamiento a partir de las escrituras, 

Perspicacia para comprender las escrituras, Manténganse en el amor de Dios, ¿Qué 

enseña realmente la biblia?, La Atalaya, Despertad!, entre otros.  

 

Tal y como señala Durkheim (2003), la dignidad religiosa que es innata a cada miembro de 

la iglesia o congregación, no es igual para todos; los hombres se encuentran en una posición 

más alta que las mujeres. En este caso, las principales diferencias que exponen las 

escrituras, sobre los roles de género, se enmarcan en las funciones relacionadas con la 

producción y la reproducción.  La primera se asigna fundamentalmente a los varones, 

mientras que la segunda recae en las mujeres.  
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Para realizar una comparación entre los roles asignados para hombre y mujer, también se 

tendrá en cuenta la definición que Joan Scott hace de género: “el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre 

los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder” (Scott, 

2008, pág. 65). En la primera proposición, se introduce el género como integrante de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias sexuales, presente en cuatro elementos 

constitutivos: símbolos culturales, mitos, conceptos normativos e instituciones y 

organizaciones sociales. Cuando ubica al género como una forma primaria de relaciones 

significantes de poder, este funciona como campo por medio del cual se articula el poder, 

en relaciones jerárquicas. 

 

1. “La cabeza de la mujer es el varón”4 

Al leer Génesis 1:26, se puede observar que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, 

llegando a ser la forma de vida terrestre más elevada, a quien desde ese mismo momento le 

da la autoridad sobre todas las criaturas que habitan la tierra. En la primera carta a los 

Corintios 11:3 se lo nombra “cabeza de la mujer”, es decir que también tiene autoridad 

sobre ella, y a su vez, Cristo es la cabeza del hombre, por lo tanto, debe responder ante él 

por la forma en que ejerce su autoridad. Debe seguir el ejemplo de Cristo, quien responde 

ante Jehová. En este texto bíblico se establece la relación jerárquica que ubica a Jehová en 

primer lugar, seguido por su hijo Jesucristo, el hombre y en un siguiente escalón a la mujer. 

 

En el artículo de La Atalaya “Varones, ¿reconocen la autoridad de Cristo?” (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2010), se pone como ejemplo para todos los 

Testigos de Jehová a Jesucristo, pero dice que son los hombres quienes deben poner mayor 

empeño en seguir este ejemplo, especialmente en su trato hacia las mujeres, pues Cristo 

siempre las trató “con bondad” (Marcos 5:25-34, Traducción del Nuevo Mundo de las 

Santas Escrituras). En el artículo se señala otro motivo por el cual deben seguir el ejemplo 

de Jesús, y es que son los hombres quienes tienen la oportunidad de ser siervos 

                                                           
4 Primera carta a los Corintios 11:3. 
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ministeriales y ancianos de congregación, cargos o posiciones religiosas que permiten 

enseñar a todos los miembros de la congregación (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Preceptos religiosos que definen el rol masculino 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Génesis 1:26 

Y Dios pasó a decir: “Hagamos [al] hombre a 

nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan 
ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas 

voladoras de los cielos y los animales domésticos 

y toda la tierra y todo animal moviente que se 
mueve sobre la tierra” 

En la biblia, desde que se creó al hombre, este tiene la 

autoridad sobre los demás seres vivos. 

 

Génesis 2:7 

Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del 

polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento 

de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. 

  

 

1 Corintios 11:3 

Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón 

es el Cristo; a su vez, la cabeza de la mujer es el 

varón; a su vez, la cabeza del Cristo es Dios. 

El hombre debe tener en cuenta que su cabeza es el 

cristo, o sea, que  él debe tener en cuenta los preceptos 

que debe seguir. 

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Perspicacia                                         

Vol I. Pp. 1162-1165 

La forma de vida terrestre más elevada y una obra 

de Jehová Dios. Formó al hombre del polvo del 
suelo, sopló en sus narices aliento de vida “y vino 

a ser alma viviente”. 

El hombre creado a imagen de Dios, el primer ser 

humano en la tierra. 

 

Despertad!                          

Diciembre de 2012. 
Pp. 16-18 

Ser hombre es lo contrario de ser niño, no de ser 

mujer. En otras palabras, cuanto más reemplaces 

la forma infantil de pensar, hablar y actuar por una 

forma de pensar, hablar y actuar madura, más 
demostrarás que te has convertido en un verdadero 

hombre.  

Aquí se señala que convertirse en hombre no es 

diferenciarse de las mujeres, sino crecer y madurar. 

 

La Atalaya                                            

1 de Abril de 2006 
págs. 17-20 

En nuestros días, los superintendentes comprenden 

que se les pedirán cuentas por el bienestar 
espiritual de todos en la congregación, una 

responsabilidad que ven con seriedad. Al cuidar el 
rebaño de Dios, se esmeran por hacerlo de buena 

gana, con empeño y con amor. Como el apóstol 

Pablo, se afanan por acrecentar y fortalecer la fe 
de quienes están a su cuidado, no por actuar como 

amos de su fe 

El poder acceder a los cargos de autoridad dentro de la 

congregación, viene con responsabilidades. Ellos están 
encargados de velar por el bienestar de todos los que se 

reúnen en su congregación. Deben verificar que todos 
estén bien espiritual y físicamente. Si algún miembro de 

la organización decide irse, es en parte su 

responsabilidad, por eso deben tratar a todos con cariño y 
tacto. 

 

La Atalaya                                            
15 de Mayo de 2010. 

Pp. 8-12 

Si bien es cierto que todos los miembros de la 

congregación deben esforzarse día a día por vivir 
como Jesús, los hombres deben hacerlo con 

especial empeño.  Y tal como él tomó por modelo 

a su Cabeza, el Dios verdadero, los varones 
bautizados han de procurar parecerse a su cabeza, 

Jesús. Otra razón por la que los hombres deben 

copiar el ejemplo de Jesús es que son ellos quienes 
tienen la oportunidad de ser siervos ministeriales y 

ancianos. 

Todos, tanto hombres como mujeres deben seguir el 

ejemplo de Jesús en su forma de actuar. Pero, son los 
hombres quienes tienen la oportunidad de enseñar en la 

congregación ocupando el cargo de siervo ministerial y 

anciano. Las mujeres no pueden acceder a esos cargos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14258
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14258
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14258
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
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Estos cargos están investidos de grandes responsabilidades, ya que se deben esmerar no 

sólo en su enseñanza y en ayudar a sus hermanos a aumentar su fe, sino también en tratarlos 

con cariño, pues según el artículo “Imite al Cristo al ejercer la autoridad” (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2006), Dios les pedirá cuentas por el bienestar de 

todos en la congregación. 

 

Bonnie Shepard (2001) señala que las normas masculinas esenciales son la responsabilidad, 

la fuerza y la actitud protectora, y los hombres se esfuerzan para cumplir con ese rol 

establecido. Claro está, que estas son cualidades positivas, pero no cuando se aúnan con 

otras exigencias del rol masculino, como la exigencia de dominar, y en este caso particular, 

cumplir con su papel como cabeza de la mujer y dirigir a la congregación. 

 

2. “Llamada Mujer, porque del hombre fue tomada esta”5 

En el caso de la mujer, su creación es relatada en Génesis 2:22, 23. En éste texto bíblico se 

menciona que ella fue creada después del hombre y a partir de una costilla de él. En el libro 

Perspicacia para comprender las escrituras, en adelante  Perspicacia (Watchtower Bible 

and Track Society of New York, 1989), bajo el apartado “Mujer”, se muestra que desde el 

principio se establece una estructura de dominación que le entrega al hombre el poder y la 

responsabilidad sobre la mujer, debido al orden y a la forma en que fue creada, quedando 

en una posición subordinada, mostrándose siempre en sujeción y obediencia al hombre, 

esperando su guía y protección.  

 

En el artículo “¿Valora Dios a la mujer?” de la revista La Atalaya (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 2012), se hace hincapié en que Dios creó al hombre y a la 

mujer para que colaboraran estrechamente no para que compitieran entre sí. A la mujer se 

le ha dado el rol de ayudante y colaboradora del hombre en la labor de cuidar de la tierra y 

de los animales. También es interesante cuando se hace referencia a las mujeres del antiguo 

Israel, quienes tenían plenos derechos civiles, pero no podían estar presentes cuando se 

enseñaba sobre Dios, ellas sólo podían ser enseñadas por su padres o sus esposos.  

                                                           
5 Génesis 2:23. 
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En cuanto a la enseñanza, en la primera carta a los Corintios 14:33-35, al igual que en la 

primera carta a Timoteo 2:11-15 se ordena a las mujeres guardar silencio en las 

congregaciones, y en caso de tener alguna pregunta, podrán hacerla en sus casas. No 

pueden orar ni profetizar con la cabeza descubierta. Según el libro Perspicacia (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 1989, págs. 497, 498) (Watchtower Bible and Track 

Society of New York, 1989, págs. 698, 699) y varios artículos de La Atalaya (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2000) (Watchtower Bible and Track Society of New 

York, 2008). Esto no significa que las mujeres no puedan intervenir en las reuniones de 

Testigos de Jehová, sino que deben guardar silencio en el sentido de que no pueden 

envolverse en discusiones con los hombres, ni mostrarles falta de respeto ni cuestionar su 

autoridad o los cargos que les han sido asignados, ni enseñar en la congregación. 

 

Cuando a las reuniones religiosas no asisten hombres que estén bautizados y puedan 

enseñar, las mujeres pueden realizar esa labor, con la cabeza cubierta, con un pañuelo o  

sombrero, como señal de autoridad en reconocimiento de la jefatura del hombre y de su 

sumisión a la autoridad teocrática. También se explica que deben cubrirse porque el cabello 

largo es una prueba natural de la posición de la mujer bajo la jefatura del hombre. 

 

Las mujeres de esta congregación pueden maquillarse, cortarse el cabello a su gusto y 

utilizar diferente tipo de ropa, siempre y cuando sigan las reglas establecidas por Dios en la 

biblia. En la primera carta a Timoteo 2:9, 10, se establece que las mujeres  “se adornen en 

vestido bien arreglado, con modestia y buen juicio, no con estilos de cabellos trenzados y 

oro o perlas o traje muy costoso, sino como es propio de mujeres que profesan reverenciar a 

Dios, a saber, mediante buenas obras”. En la revista ¡Despertad!, se señala que en 

comparación con textos bíblicos como Ezequiel 16:11-13, en el cual Jehová viste a su 

pueblo como a una mujer, con joyas y adornos, se puede observar que no está prohibido 

adornar el cuerpo o portar joyas, pero deben utilizarse con modestia. La modestia, en este 

caso, hace referencia a tener en cuenta la cultura del país en el que se vive a la hora de 



31 
 

vestirse, siendo cuidadosos de no ofender a nadie, utilizando ropas o adornos que sean 

relacionados con un estilo de vida censurable.  

 

En los textos consultados, la información que se encontró sobre las tareas domésticas 

muestra que estas están asignadas principalmente a las mujeres. En Tito 2:5 se espera que 

las mujeres sean “buenas trabajadoras en casa”, sin dejar que las labores domésticas les 

quiten el tiempo que deben dedicar al servicio a Jehová (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Preceptos religiosos que definen el rol femenino 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Génesis 2:22, 23 

Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla que 

había tomado del hombre una mujer, y a traerla al 
hombre. Entonces dijo el hombre: “Esto por fin es 

hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 

llamada Mujer, porque del hombre fue tomada esta". 

La mujer fue creada después del hombre y a partir de él, 

por esta razón debe estar sujeta a él. 

 

1 Corintios 11:3-15 

La cabeza de la mujer es el varón. Pero toda mujer 

que ora o profetiza con la cabeza descubierta 

avergüenza su cabeza, porque es una y la misma 
cosa como si fuera [mujer] con la cabeza rapada. 

Porque el varón no procede de la mujer, sino la 

mujer del varón; y, más aún, el varón no fue creado 
por causa de la mujer, sino la mujer por causa del 

varón. 

El principio bíblico por el cual la mujer debe cubrirse la 

cabeza cuando enseña. 

 

1 Corintios 14:33-

35 

Porque Dios no es [Dios] de desorden, sino de paz. 

Como en todas las congregaciones de los santos,  las 
mujeres guarden silencio en las congregaciones, 

porque no se permite que hablen, sino que estén en 

sujeción, tal como dice la Ley. Pues, si quieren 
aprender algo, interroguen a sus propios esposos en 

casa, porque es vergonzoso que una mujer hable en 

la congregación.   

 

1 Timoteo 2:9, 10 

Igualmente deseo que las mujeres se adornen en 

vestido bien arreglado, con modestia y buen juicio, 

no con estilos de cabellos trenzados y oro o perlas o 
traje muy costoso, sino como es propio 

de mujeres que profesan reverenciar a Dios, a saber, 

mediante buenas obras. 

Tener cuidado al vestirse. 

 

1 Timoteo 2:11-15 

Que la mujer aprenda en silencio, con plena 

sumisión. No permito que lamujer enseñe, ni que 

ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en 

silencio. Porque Adán fue formado primero, luego 

Eva. También, Adán no fue engañado, sino que 

la mujer fue cabalmente engañada y llegó a estar en 
transgresión. No obstante, a ella se le mantendrá en 

seguridad mediante el tener hijos.   

 

1 Timoteo 3:11 

Las mujeres, igualmente, deben ser serias, no 

calumniadoras, moderadas en los hábitos, fieles en 
todas las cosas.   

 

1 Timoteo 5:2 

A las mujeres de más edad como a madres, a las de 

menos edad como a hermanas, con toda castidad. 

El trato que se debe a las mujeres debe ser con mucho 

respeto. 
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Textos Bíblicos 

Referencia 

Bibliográfica 
Precepto Observaciones 

 

Tito 2:3-5 

Igualmente, que las mujeres de edad sean reverentes 
en su comportamiento, no calumniadoras, ni 

esclavizadas a mucho vino, maestras de lo que es 
bueno; para que hagan recobrar el juicio a 

lasmujeres jóvenes para que estas amen a sus 

esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, 
castas, trabajadoras en casa, buenas, sujetas a sus 

propios esposos, para que no se hable 

injuriosamente de la palabra de Dios.   

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

Perspicacia                             

Vol I. Pp. 497-498 

La cobertura para la cabeza es una “señal de 

autoridad” que la mujer debe llevar cuando ora o 
profetiza en la congregación, en reconocimiento de 

la jefatura del varón y de su sumisión a la autoridad 

teocrática.  la mujer cristiana debería reconocer con 
agrado su posición subordinada siendo modesta y 

sumisa, y debería estar dispuesta a representarlo 

visiblemente llevando un velo u otra prenda como 
cobertura para la cabeza. No debería intentar usurpar 

la posición del varón, sino, por el contrario, debería 

apoyar su jefatura.  

Se ponen un sombrero o un pañuelo para cubrirse la 

cabeza cuando están dando un estudio de la biblia en 
presencia de un varón bautizado de la congregación. Si 

están en su casa, y su esposo, aunque no sea testigo de 

Jehová, está presente, también deben cubrirse la cabeza. 
Si su hijo, aunque sea menor de edad, pero si está 

bautizado y está en la casa, también debe cubrirse. Por la 

ausencia de varones bautizados, ella tiene que asumir 
algún papel atribuido a un varón, debe cubrirse. 

Perspicacia                           

Vol I. Pp. 698-699 

El apóstol Pablo indicó que las mujeres deberían 

llevar una cobertura para la cabeza cuando oraran o 

profetizaran en la congregación cristiana. Pablo 
señaló que el cabello largo de la mujer era una 

prueba natural de su posición de mujer bajo la 

jefatura del varón. 

Esto también puede ser un motivo por el que los hombres 

no pueden tener el cabello largo. 

Perspicacia                           

Vol II. Pp. 431-435 

 La mujer fue creada del hombre, y por ello su 
existencia dependía de este. Como era “una sola 

carne” con él, su complemento y ayudante, tenía que 

someterse a él como su cabeza. Tenía la 
responsabilidad de trabajar para el bien del hombre, 

tendrían hijos y juntos dominarían los animales. La 

mujer tenía que obedecer a su esposo. Su deber era 
trabajar arduamente para el bien de la casa y 

procurar la honra de su cabeza y marido. Esto 

resultaría en el mayor honor para ella. 

Desde su creación, a la mujer se le dio una posición de 
dependencia del hombre, y debe someterse a la autoridad 

que le fue dada a él.  

¡Despertad!                           

1 de Agosto de 
2000. Pp. 4-7 

El modo como trató Jesús a las mujeres indica que 
tanto él como su Padre las respetan y que de ninguna 

manera aprueban la tiranía a la que se ven sometidas 

con tanta frecuencia en muchos países. Los profetas 

condenaron reiteradamente la explotación de las 

mujeres y el uso de la fuerza contra ellas. 

Entre los testigos de Jehová está condenada la violencia 
en todas sus formas, y a la mujer se la cuida mucho. 

Siempre que se pide que se tenga en cuenta el ejemplo de 

Jesús, se muestra lo cariñoso que era y como las tenía en 

cuenta y también se encargó de enseñarles sobre Dios. 

Va cambiando la situación de las mujeres en 

comparación con las israelitas. Y hay que tener en cuenta 
la situación de las mujeres en el pueblo judío de la época. 

¡Despertad!                           
8 de Noviembre de 

2001  
Pp. 5-7 

En pocas palabras, golpear al cónyuge es un grave 
pecado a los ojos de Dios, quien señala en la Biblia 

que “los esposos deben estar amando a sus esposas 

como a sus propios cuerpos. 

Un principio que protege del maltrato a las mujeres. 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/838
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/838
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/2784
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/2784
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/17090
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/17090
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/17090
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

¡Despertad!                           

8 de Noviembre de 
2001. Pp. 8-12 

Ayuda para la mujer maltratada. ¿Debería la víctima 
dejar al esposo? Aunque la Biblia indica que la 

separación conyugal no debe tratarse nunca a la 

ligera, tampoco obliga a la mujer a quedarse junto a 
alguien que ponga en peligro su salud o incluso su 

propia vida. Dado que las Escrituras no prohíben la 

separación en casos extremos, lo que ella haga es 
una decisión personal. Nadie debe presionarla para 

que deje al esposo, pero tampoco para que siga a su 

lado cuando corra peligro su salud, su vida o su 
espiritualidad. 

A pesar del maltrato físico, este aunque es un motivo 
para divorciarse, no da la oportunidad de volver a 

casarse. Siempre se dice que el divorcio debe ser la 

última opción y nadie puede entrometerse en esta 
decisión. 

¡Despertad!                           

8 de Octubre de 

2005. Pp. 26-27 

Dios no desaprueba que las mujeres realcen su 
apariencia con objetos hermosos. Animando a las 

mujeres a preocuparse por embellecerse 

principalmente con cualidades cristianas y buenas 
obras. Aun cuando tenga derecho a vestirse y 

arreglarse de cierta forma, la cristiana renunciará a 

ese derecho si su estilo resulta ofensivo 

En cuanto al vestirse, no está prohibido que las mujeres 
usen joyas o maquillaje, pueden arreglarse el cabello 

como quieran. Pero, los adornos, la ropa, el maquillaje y 

su estilo de cabello no debe ofender a los demás, no debe 
ser muy llamativo, no debe ser "sensual" (tener escotes, 

aberturas, ser muy ceñido, o muy corto). 

¡Despertad!                           

Julio de 2010. Pp. 

28-29 

Sin duda, Febe y Priscila, así como muchas otras 

mujeres, eran ministras eficaces de las buenas 
nuevas. No obstante, en la Biblia no hallaremos 

ninguna indicación de que las mujeres puedan 

enseñar frente a la congregación.  

En la biblia se habla mujeres profetas y ministras, pero 

nunca sobre una mujer que ocupara el lugar de un 
sacerdote.  

La Atalaya                             

1 de Mayo de 2005. 

Pág. 29 

La mujer que ‘tuviera hijos y manejara una casa’, y 

que continuara “en fe y amor y santificación junto 
con buen juicio”, no se sentiría atraída a una 

conducta que no fuera edificante. Su espiritualidad 

sería conservada, es decir, se ‘mantendría en 
seguridad’. Seguir dicho proceder ayudaría a muchas 

mujeres jóvenes a evitar las trampas de Satanás.  

La importancia de tener hijos para mantener a la esposa 

ocupada en el hogar, como una protección, ya que no 
tendría tiempo de ver más cosas además de la casa y el 

cuidado de su familia. 

La Atalaya                             

1 de Marzo de 
2006. Pp. 28-29 

El consejo de Pablo las ayudaba a evitar tal actitud 

rebelde y a aceptar humildemente su posición según 
el principio de autoridad dado por Jehová, en 

particular con relación a sus esposos. Además, al 

guardar silencio, las hermanas demostrarían que no 
aspiraban a ser maestras en la congregación. 

 

 
   

 

La Atalaya                             

15 de Enero de 

2007. Pp. 4-7 

Esto no significa que la mujer no pueda pronunciar 

palabra en las reuniones cristianas. Estar en silencio 
tiene aquí el sentido de no envolverse en disputas 

con el varón. La mujer no debe mostrar falta de 

respeto por su nombramiento ni tratar de enseñar en 

la congregación. Es cierto que los hombres son 

quienes han recibido las asignaciones de presidir la 

congregación y enseñar, pero las mujeres pueden 
aportar mucho a las reuniones participando de 

diversas maneras. 

Se manda a las mujeres a estar en silencio, es decir, que 

no puede enseñar ni ocupar cargos de autoridad en la 
congregación, y no puede faltarle el respeto a los varones 

tratando de competir con ellos por estos cargos o 

pretendiendo enseñar, sólo lo puede hacer en la 

predicación. 

La Atalaya                            

1 de Febrero de 

2010. Pp. 8-10 

De las cristianas también se esperaba que fueran 
“trabajadoras en casa”. Madre e hijas colaboraban en 

las tareas del hogar.  las cristianas se aseguran de 

que las responsabilidades domésticas no interfieran 
con el tiempo que dedican a aprender sobre Dios. 

Al hablar de las tareas domésticas, siempre habla de las 
mujeres, como las encargadas de estas, esposas e hijas 

cumplen con las labores del hogar, así tengan otras 

obligaciones, pero nunca deben descuidar su hogar. Pero, 
en las primeras entrevistas se observa que las labores 

domésticas se dividen por consenso y de forma 

igualitaria, ya que ambos cónyuges trabajan por fuera del 
hogar. 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/19383
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/19383
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/19383
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/16783
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/16783
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/16783
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14554
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14554
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/14554
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2005326/7/0
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13925
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13925
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13925
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

La Atalaya                             

1 de Septiembre de 

2012. Pp. 4-8 

El maltrato que sufre la mujer es consecuencia del 
pecado que heredan los seres humanos, y no de una 

maldición divina. La Biblia no promueve la idea de 

que lamujer deba ser sometida para pagar por el 
pecado original.  Dios los creó para que colaboraran 

estrechamente, no para que compitieran entre sí. Las 

mujeres del antiguo Israel eran individuos con 
derechos propios y no meros apéndices del hombre.  

Se hace referencia a un texto en Génesis donde después 
de comer del fruto prohibido se dice que el hombre 

dominará a la mujer, como una sentencia, pero resaltan 

que el maltrato a la mujer no tiene nada que ver con eso. 
Es interesante que también dicen que la mujer es creada 

para colaborar con el hombre y que en tiempos de Israel 

ellas tenían muchos derechos en cuanto a la propiedad y 
el trabajo, pero también cabe resaltar que no podían estar 

cuando se enseñaba sobre Dios, ahí sólo podían estar los 

hombres y las mujeres eran enseñadas en casa por sus 
esposos. 

La Atalaya                             
1 de Septiembre de 

2012. Pp. 8-11 

Jesús nunca insinuó que había que excluirlas de la 

vida social. Más bien, enseñó que los hombres tenían 
que controlar sus deseos carnales y tratarlas con 

respeto.  

Ahora que se ven tantos casos de violación sexual en los 

que la culpable termina siendo la mujer por la manera 
como se viste o porque decidió salir sola o pasó por 

cierto sitio, etc., aquí se ponen de parte de la mujer y 

señala que quienes deben controlarse son los hombres. 

La Atalaya                            

1 de Septiembre de 
2012. Pág. 23 

Pero ¿por qué solo los varones pueden ser 
superintendentes en la congregación? Pablo explicó: 

“No permito que la mujer enseñe, ni que ejerza 

autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. 
Porque Adán fue formado primero, luego Eva”  

Se explica la subordinación de la mujer por el orden de 
creación; Adán fue creado primero que Eva, y a él le fue 

dada la autoridad sobre todas las demás cosas, incluida la 

mujer. 

Amor de Dios                      

Pp. 209-212 

Por inspiración, Pablo explicó que a veces las 
cristianas deben cubrirse la cabeza para realizar su 

servicio a Jehová. Por respeto a la autoridad del 

marido, debe cubrirse.  la prenda que cubre la cabeza 
de la hermana es una señal de reconocimiento a la 

autoridad que Jehová otorga dentro de la 

congregación a los varones bautizados.   

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

Cabe resaltar que en el artículo “¿Valora usted el don divino del matrimonio?” 

(Watchtower Bible and Track Society of New York, 2012), se señala que Dios valora 

mucho a la mujer y  eso queda en evidencia en el trato bondadoso que Jesús tuvo hacia las 

mujeres cuando vivió en la tierra. De acuerdo con este texto, él no habría insinuado que las 

mujeres debían ser excluidas de la vida social, que las consideran una peligrosa fuente de 

tentaciones y que al salir sin cubrirse pueden llevar a la lujuria, el documento plantea que él 

enseñó que los hombres debían controlar sus deseos carnales y tratar a las mujeres con 

respeto, a las mayores como a madres, y a las de menor o igual edad como hermanas, de 

acuerdo a lo escrito en la primera carta a Timoteo 5:2. 

 

A partir de la biblia y sus interpretaciones se establecen identidades masculinas y 

femeninas que contraponen siempre al “verdadero hombre” que debe ser responsable, 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12485
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fuerte, protector y autoritario, con la “mujer de verdad” considerada como más débil, 

indefensa e inferior, siempre asociada con la economía del cuidado (Shepard, 2001). Pero, 

los hombres no sólo se encuentran en esa posición dominante porque las mujeres estén en 

una posición inferior, sino porque las relaciones de género los ubican en esta posición y los 

hombres luchan por mantenerse en ella. Además, es necesario tener en cuenta que la 

masculinidad se construye en relación con las identidades y prácticas femeninas, por lo que 

no se puede negar que los roles femeninos asociados con la inferioridad y la sumisión, 

refuerzan los roles masculinos que se asocian con la autoridad y la fuerza (Viveros, 2002). 

 

3. Relaciones de pareja “honorables” 

Para los Testigos de Jehová, sólo cuando un hombre y una mujer se sienten preparados para 

asumir la responsabilidad de un matrimonio, es decir si tienen las condiciones económicas, 

emocionales y espirituales (una “posición respetable” dentro de la congregación) necesarias 

para formar un hogar, pueden iniciar un noviazgo. Por esta razón, el noviazgo entre 

personas menores de edad no es admitido por la comunidad religiosa (Watchtower Bible 

and Track Society of New York, 2010).  

 

Al iniciar la etapa del noviazgo se establecen ciertos límites que mantienen la 

“honorabilidad” de la relación. Durante esa relación, se controlan las expresiones de afecto, 

porque los besos, los abrazos y otras muestras de cariño avivan los deseos sexuales y 

pueden hacer que se pierda el control, “el noviazgo es una etapa llena de ilusión y gozo 

para aprender a tratar al otro”. Por lo tanto, las parejas deben evitar que se disuelva por 

“jugar con la inmoralidad”, es decir, cometer fornicación, lo que podría llevar a que la 

congregación tome duras medidas disciplinarias (Watchtower Bible and Track Society of 

New York, 2004). Por esta razón, los novios siempre deben estar acompañados y son 

recomendadas las salidas en grupo, las visitas familiares y las llamadas telefónicas sólo en 

horas del día (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2008) (Ver Tabla 4). 

 

Tanto Génesis 2:24 como Mateo 19:4-6 hacen referencia a la instauración de la institución 

del matrimonio definiéndola como una unión “entre macho y hembra”, hombre y mujer, 
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establecida por Dios. En el artículo “¿Aprueba Dios los matrimonios homosexuales?”, se 

señala que en el momento en que Jehová estipuló que el matrimonio fuese una unión íntima 

de carácter permanente entre hombre y mujer, dejó claro que ambos seres están diseñados 

para complementarse a fin de satisfacer mutuamente sus necesidades y deseos de orden 

emocional, espiritual y sexual. En este momento también se deja establecida la 

heterosexualidad obligatoria, al instaurar una familia conformada por hombre y mujer, 

esposo y esposa, sin ninguna otra alternativa, reproduciendo la heteronormatividad y el 

patriarcado, en el sentido en que entienden estos conceptos Butler (2001) y Rubin (1998). 

 

Tabla 4. Preceptos religiosos que rigen el noviazgo 

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

¡Despertad!                          
22 de Junio de 

2004. Pp. 23-25 

Sobra decir que desde el inicio 

del noviazgo deberían establecerse límites definidos 
a las expresiones de afecto 

  

 

¡Despertad!                         

Febrero de 2010. 

Pp. 12-13 

Para agradar a Dios, nuestra relación con el sexo 

opuesto tiene que ser honorable, y el objetivo 
del noviazgo debe ser el matrimonio.  

El noviazgo no es bien visto entre personas menores de 

edad, porque se supone que se tiene un novio o novia, 
con miras al matrimonio, porque ya se tiene el deseo de 

casarse y porque sus condiciones tanto económicas como 

espirituales (posición dentro de la congregación), se lo 
permiten. 

 

La Atalaya                       

    15 de Febrero de 
2004. Pp. 10-15 

En particular, es vital ‘huir de la fornicación’ 

durante el noviazgo. Este debería ser un período 
gozoso, lleno de esperanza e ilusión, pero algunas 

parejas lo echan a perder por jugar con la 

inmoralidad. 

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están 

totalmente prohibidas, es fornicación y es motivo de 
expulsión de la congregación. Por eso, vivir juntos antes 

de casarse o la unión libre, no se permite dentro de su 

congregación. 

 

Amor de Dios                     

Cap. 10. Pp. 110-

120 

El noviazgo no debe verse únicamente como un 

período para divertirse. La pareja ha de aprovecharlo 

bien para aprender a tratarse y para determinar si 
sería una buena decisión contraer matrimonio. 

Cambiar de novio con regularidad es mal visto, y en 

ocasiones es motivo de disciplina, porque se dice que 

alguien que está constantemente de novio, no tiene 
deseos de casarse, es un “flirteador” y está jugando con 

los sentimientos de las personas. 

 

Los jóvenes 

preguntan  
 Vol II. Cap. 4. Pp. 

42-47 

Los besos, los abrazos y otras muestras de cariño 

que avivan los deseos sexuales pueden hacer que la 
pareja pierda el control. Por honorables que sean sus 

intenciones, es muy fácil dejarse llevar por la pasión 

y caer en la inmoralidad sexual 

Los novios nunca deben estar solos, salen en grupos, 

hacen visita cuando la familia o alguien más estén 
presentes. Las llamadas en horas de la noche están 

restringidas, al igual que el exceso de muestras de cariño, 

porque pueden incentivar los deseos sexuales y llevarlos 
a cometer fornicación. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

Es el tabú del incesto el que crea la heterosexualidad exogámica que Lévi-Strauss (1969) 

considera como la consecución artificial de una heterosexualidad no incestuosa que se 

obtiene mediante la prohibición de una sexualidad más natural y menos oprimida, por lo 
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que el tabú del incesto no sólo se encarga de reproducir y mantener la identidad de un 

grupo de parentesco prohibiendo la unión sexual entre miembros de la misma línea de 

parentesco, sino que también incluye un tabú contra la homosexualidad, estableciendo una 

división sexual del trabajo que constituye un estado de dependencia recíproca entre los 

sexos, posición que los testigos de Jehová apoyan con la biblia y el establecimiento del 

matrimonio entre “macho y hembra”.  

 

Dentro de la comunidad de los Testigos de Jehová, no hay opciones alternativas al 

matrimonio entre un hombre y una mujer, pues entre los datos recabados en la Traducción 

del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en cada referencia que se hace al matrimonio, se 

habla de esposa y esposo, hombre y mujer: la primera carta a los Corintios 7: 2: “Que cada 

hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo”; la primera carta a 

Timoteo 3: 2: “Esposo de una sola mujer”; Romanos 7: 2:”La mujer casada está atada por 

ley a su esposo mientras este vive”; Efesios 5: 28: “Los esposos deben estar amando a sus 

esposas”. 

 

En Levítico 18:22 Dios da el siguiente mandato: “No debes acostarte con un varón igual a 

como te acuestas con una mujer. Es cosa detestable”. La biblia también es muy clara al 

poner en la lista de “injustos que no heredarán el reino de Dios”, localizada en la primera 

carta a los Corintios 6: 9-11, a “hombres que se tienen para propósitos contranaturales” y 

“hombres que se acuestan con hombres”. Estos textos bíblicos resaltan lo inaceptables que 

son para Jehová tanto las relaciones homosexuales como quienes las aprueban, y excluye 

completamente de la definición de “matrimonio honorable” a dichas uniones que “él 

encuentra detestables” (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2005) (Ver 

Tabla 5). Para Rubin (1998), las estructuras de género no sólo implican la identificación 

con un sexo, sino también el dirigir el deseo sexual hacia el otro sexo. No sólo fueron 

creados macho y hembra, sino que también fueron creados para ser esposo y esposa, como 

mencionaba anteriormente. 
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Tabla 5. Preceptos religiosos que rigen el matrimonio 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Génesis 2:24 

Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y 
tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a 

ser una sola carne.   

 

Eclesiastés 4:9-12 

Mejores son dos que uno, porque tienen buen 

galardón por su duro trabajo. Pues si uno de ellos 
cae, el otro puede levantar a su socio. Pero ¿cómo le 

irá al que está solo y cae cuando no hay otro que lo 

levante?   

 

Mateo 19:4-6 

En respuesta, él dijo: “¿No leyeron que el que los 

creó desde [el] principio los hizo macho y hembra y 

dijo: ‘Por esto el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una 

sola carne’? De modo que ya no son dos, sino una 

sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un 
yugo, no lo separe ningún hombre”. 

Hechos macho y hembra. Determinismo biológico. 

 

2 Corintios 6:14 

No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los 

incrédulos. Porque, ¿qué consorcio tienen la justicia 

y el desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con 
la oscuridad?   

 

Hebreos 13:4 

Que el matrimonio sea honorable entre todos, y el 

lecho conyugal sea sin contaminación,+ porque Dios 

juzgará a los fornicadores y a los adúlteros.    

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Perspicacia                          
Vol II. Pp. 342-347 

Unión de un hombre y una mujer como esposos, 

según la norma de Dios. El matrimonio es una 
institución divina, originada por Jehová en Edén, y 

núcleo del círculo familiar.    

 

¡Despertad!                             

8 de Febrero de 

2002. Pp. 9-11 

El matrimonio debe tener un fundamento sólido si ha 
de durar y ser gratificante.  

  

 

¡Despertad!                             

8 de Abril de 2005. 
Pp. 26-27 

Dios estipuló que el matrimonio fuese una unión 

íntima de carácter permanente entre hombre y mujer. 

Ambos seres están diseñados para complementarse a 
fin de satisfacer mutuamente sus necesidades y 

deseos de orden emocional, espiritual y sexual.  Dios 

no acepta las relaciones homosexuales.  

El que la unión se haya establecido entre Adán y Eva, un 

hombre y una mujer, reproduciendo la 

heteronormatividad. Las relaciones homosexuales están 
condenadas por Jehová, son completamente inaceptables. 

Creados como complemento, la biología define el 

género. 

 

¡Despertad!                        
Julio de 2006. Pp. 

6-9 

Al observar el cariño con el que Jesús trató a sus 

seguidores y el amor con el que ellos le 
correspondieron, se aprenden lecciones prácticas 

sobre cómo conseguir la felicidad en el matrimonio   

 

¡Despertad!                         

Julio de 2008. Pp. 
6-9 

Trate el matrimonio como algo sagrado. Hable con 

respeto. Cultive la bondad y la compasión.  Sea 
humilde. No se ofenda por cualquier cosa. Sepa 

cuándo callar. Escuche con empatía. Acostúmbrese a 

ser agradecido. Perdone cuanto antes.    

 

¡Despertad!                         
Octubre de 2009. 

Pp. 28-29 

El término “fornicación” se refiere a toda relación 

sexual fuera del matrimonio. Eso incluiría la 

cohabitación aunque la pareja tuviera la intención de 
casarse. Así que, de acuerdo con la Biblia, estaría 

mal que un hombre y una mujer vivieran juntos 

antes de contraer matrimonio. 

La unión libre no es válida en la congregación, es 

calificada como fornicación y es censurada por los 

ancianos de la congregación. 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060061/685
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060061/685
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060061/685
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

¡Despertad!                         
Noviembre de 

2013. Pp. 14-15 

De este modo se destaca en la Biblia la seriedad de 
esta unión. Las parejas que ven el matrimonio como 

algo sagrado y permanente se esfuerzan por sacar 
adelante su relación. Y las posibilidades de éxito 

aumentan si siguen los consejos de la Biblia para los 

esposos y las esposas. 

El matrimonio es un vínculo que debe durar toda la vida, 
por eso no es una decisión que se tome a la ligera. 

 

La Atalaya                            

15 de Octubre de 
2003. Pág. 32 

Al casarse “solo en el Señor”, el cristiano muestra 
respeto por el consejo de nuestro Padre celestial. Así 

se coloca el fundamento para un matrimonio unido, 

que puede resultar en la honra y alabanza de Dios, 
pues ambos esposos le sirven como ‘genuinos 

compañeros de yugo’ en un sentido especial   

 

La Atalaya                              
1 de Marzo de 

2005. Pp. 15-20 

Dos individuos de diferentes personalidades 
aprendan a cultivar intereses comunes y persigan los 

mismos objetivos. Se trata de un compromiso para 

toda la vida, no un acuerdo temporal que pueda 
romperse a la ligera.   

 

La Atalaya                            

15 de Octubre de 
2006. Pp. 18-23 

Los cristianos de muchos países deben cumplir 

ciertos requisitos legales antes de casarse. Una vez 

que los cumplen, pueden contraer matrimonio de una 
manera válida ante la ley. 

El matrimonio debe ser una unión legal ante las 

autoridades gubernamentales para que pueda ser válido 

en la congregación. 

 

La Atalaya                            
15 de Marzo de 

2008. Pp. 7-11 

A los recién casados seguramente les esperan 

muchas alegrías, pero no deben olvidar que los votos 
que intercambiaron el día de la boda son un asunto 

serio que conlleva gran responsabilidad   

 

La Atalaya                            

15 de Septiembre 
de 2008. Pp. 16-20 

El esposo, la esposa y Jehová son tres hebras 
entrelazadas en una sola cuerda, y que Jehová es la 

hebra principal. Estar cerca de Dios le da a la pareja 

la fortaleza espiritual necesaria para vencer las 
dificultades y es la clave de la verdadera felicidad en 

el matrimonio.   

 

La Atalaya                            
15 de Enero de 

2011. Pp. 13-17 

Para que dure el matrimonio, es fundamental 

respetar a Jehová.  

  

 

La Atalaya                             
15 de Mayo de 

2012. Pp. 3-7 

El cristiano que se casa con alguien que no sirve a 
Jehová no es ejemplar ni siente verdadero respeto 

por el don divino del matrimonio. Entrar en esa 

unión estando bautizado puede costarle algunos de 
los privilegios que tiene en el pueblo de Dios.  

Los testigos de Jehová tienen prohibido casarse con 
alguien que no comparta sus creencias, esto es motivo de 

fuerte disciplina dentro de la organización. 

 

Razonamiento                      

Pp. 234-240 

La unión de un hombre y una mujer para vivir juntos 

como esposo y esposa conforme a la norma que se 
expone en las Santas Escrituras. El matrimonio es 

una institución divina. Hace posible una relación 

íntima entre esposo y esposa.   

 

Amor de Dios                     

Cap. 11. Pp. 121-

132 

¿Cómo considera Jehová el matrimonio? Como algo 
de inapreciable valor. El matrimonio es algo 

inestimable y, de hecho, sagrado, pues lo instituyó 

Jehová.    

 

Amor de Dios                     

Cap. 10. Pp. 110-

120 

El matrimonio es otro don de Dios que también 

ofrece sus ventajas y puede hacer a las personas muy 

felices. Es el marco ideal para criar a los hijos, y es 
el único marco adecuado para satisfacer los deseos 

sexuales.   

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003767/4/0
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13816
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13816
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13816
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 Otro de los requisitos que debe cumplir el matrimonio se encuentra establecido en 

Hebreos 13:4, en el que el mandato es no unirse bajo “yugo desigual con los incrédulos”, 

lo que es equivalente a “casarse sólo en el señor” o casarse sólo con un compañero de 

creencias, que sea testigo de Jehová; de no hacerlo así, se considera que estas personas no 

tienen respeto por el don divino del matrimonio y puede costarle algunos de los privilegios 

y cargos que tiene como Testigo de Jehová en la congregación (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 2012). 

 

En la organización de los Testigos de Jehová no es válida la unión libre o la cohabitación 

en pareja sin estar casados ante las autoridades civiles. En la primera carta a los 

Tesalonicenses 4:3 se ordena “abstenerse de la fornicación”, y el término “fornicación” 

hace referencia a toda relación sexual fuera del matrimonio, lo que incluye a esta forma de 

unión6.  

 

4. “Esposos, continúen amando a sus esposas”7 

Desde el momento en que una pareja contrae matrimonio, el esposo adquiere la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales, emocionales y espirituales de su 

esposa, incluso debe hacerlo anteponiendo los intereses de ella a los suyos (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2005). El esposo debe preocuparse por darle un 

buen ejemplo a su esposa y por tomar buenas decisiones en las cosas que les competen a los 

dos. El libro Perspicacia para comprender las escrituras (Watchtower Bible and Track 

                                                           
6 A pesar de los cambios legislativos que se han promulgado en los países en los que tiene asiento esta 

comunidad, los preceptos sobre el matrimonio se mantienen incólumes. Por ejemplo, en Colombia, la unión 

libre es aceptada legalmente como estado civil y ha sido equiparada al matrimonio. En las sentencias C-075 

de 2007 y C-238 de 2012, la Corte Constitucional afirma que tanto el matrimonio como la unión libre dan 

origen a la familia y por tanto, tienen la misma protección. Aunque, en el caso de la unión libre, la 

convivencia se debe dar por más de dos años, con registro de la unión, para acceder a los mismos derechos 

que la pareja unida en un matrimonio.  

 

También las prácticas contrarían el precepto. Las estadísticas señalan que en Colombia, de los adultos en edad 

reproductiva (18-49 años), el 35% vive con su pareja en unión libre, mientras que sólo el 19% están casados 

(Child Trends, 2013), con lo que se puede concluir que el matrimonio no es la única forma de unión aceptable 

y practicada en el país. Por el contrario, lo que demuestran los datos es que ella es una opción equiparada con 

la unión libre, siendo la primera la menos escogida, en parte por los altos costos en los que se debe incurrir 

para establecerla o por la escasa flexibilidad de esta unión. 
7 Efesios 5:25. 
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Society of New York, 1989) señala que al casarse, el hombre pone a la mujer bajo una 

nueva ley, “la ley de su esposo”, de acuerdo con la cual el esposo puede establecer reglas y 

pautas de comportamiento para su familia, teniendo en cuenta los mandatos divinos.  

 

De acuerdo con el libro de estudio de los Testigos de Jehová, ¿Qué enseña realmente la 

biblia? (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2005), el esposo debe seguir el 

ejemplo de Jesús en la forma como él trataba a las personas y dirigía a la congregación 

cristiana, amándola y cuidándola como lo hace con su propio cuerpo (Efesios 5:28, 29, 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras) y además, debe estar dispuesto a 

sacrificarse por ella tal como lo hizo Cristo (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Preceptos religiosos que definen el rol de esposo 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

1 Corintios 7:2-4 

Que cada hombre tenga su propia esposa y que cada 
mujer tenga su propio esposo. Que el esposo dé a 

[su] esposa lo que le es debido; pero que la esposa 

haga lo mismo también a [su] esposo. La esposa no 
ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino 

su esposo; así mismo, también, el esposo no ejerce 

autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa.   

 

Efesios 5:23 

Porque el esposo es cabeza de su esposa como el 

Cristo también es cabeza de la congregación    

 

1 Timoteo 3:2,3 

Esposo de una sola mujer, moderado en los 
hábitos, de juicio sano, ordenado, hospitalario, 

capacitado para enseñar, no un borracho 

pendenciero, no un golpeador, sino razonable, no 
belicoso, no amador del dinero   

 

Tito 1:6 

Esposo de una sola mujer. 

  

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Perspicacia                             

Vol I. Pp. 868-869 

Cuando el hombre se casa, coloca a su mujer bajo 

una nueva ley, “la ley de su esposo”, de acuerdo con 
la cual el esposo puede establecer reglas y pautas de 

comportamiento para su familia.   

 

Perspicacia                             
Vol II. Pp. 23-24 

Debería obedecer el consejo de morar con su esposa 
de acuerdo con conocimiento y ‘asignarle honra 

como a un vaso más débil’, y debería esforzarse 

solícitamente por educar a sus hijos del modo 
apropiado. Como el hombre fue creado antes que la 

mujer, se le ha concedido una posición de prioridad 

con respecto a ella.  

Se marca la diferencia entre hombres y mujeres, al 
afirmar que la mujer es más delicada que el hombre y por 

lo tanto merece otro tipo de trato. Ellos afirmar que no se 

la está considerando como un ser inferior, simplemente 
como diferente, delicada, sensible, y por eso debe ser 

tratada con mayor cuidado, como un vaso más débil. 

 

Despertad!                                 

8 de Julio de 2004. 
Pp. 26-27 

Pablo exhorta al esposo cristiano a asumir la 

dirección de su hogar en conformidad con el hecho 

de que “el Cristo también es cabeza de la 
congregación”   

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060052/302
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060052/302
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Despertad!                           
Enero de 2008. Pp. 

28-29 

La autoridad del esposo queda limitada por su propia 

sujeción a Dios y a Cristo.  

Las normas que el hombre establezca en su hogar deben 

estar pensadas de acuerdo a las normas bíblicas. 

 

Despertad!                         

Noviembre de 

2011. Pp. 10-11 

Cuando surgen asuntos familiares importantes, 
alguien tiene que tomar la decisión final. La Biblia le 

asigna esa función al varón. 

La toma de decisiones está en manos del esposo. En las 
entrevistas se observa que analizan juntos las opciones, 

pero es él quien tiene la última palabra en cuando a lo 

que se va a hacer. 

 

Despertad!                         
Noviembre de 

2013. Pp. 14-15 

Para que una familia funcione bien, alguien tiene 
que tomar las decisiones. La Biblia ha encargado 

esta responsabilidad al esposo. Sin embargo, esto 

no le da derecho a ser tiránico ni abusivo. Tampoco 

lo autoriza a descuidar sus obligaciones 
  

 

La Atalaya                         

15 de Junio de 
2000. Pp. 17-22 

El esposo puede hacer lo mismo si imita a Jehová y 

escucha las opiniones de su esposa al tomar 

decisiones sobre asuntos familiares.  
  

 

La Atalaya                                 
1 de Marzo de 

2003. Pp. 15-20 

En imitación de Cristo, quien cuidó a la 

congregación, el esposo atiende con cariño a su casa 
de manera espiritual y física, aun cuando ello 

implique sacrificio personal. Antepone el bienestar 

de los suyos a sus propios deseos y preferencias.  El 
hombre ha de alimentar y cuidar a la mujer con la 

misma diligencia con la que se atiende a sí mismo. 

Debe imitar a Jesús en su manera de ejercer la autoridad 

y como él siempre estuvo pendiente de sus discípulos y 
los trató con cariño y respeto. 

 

La Atalaya                                 
1 de Septiembre de 

2005. Pp. 4-7 

El esposo no debe permitir que su corazón desee la 

admiración y atención de una mujer que no sea su 
esposa y, obviamente, no participará en ningún tipo 

de conducta inmoral con ella.  

El adulterio es un pecado y es castigado. Se les aconseja 

a los casados que no tengan amistad con personas del 
sexo contrario, para evitar la tentación. 

 

La Atalaya                               
15 de Mayo de 

2006. Pág. 32 

El esposo cristiano debe tratar a su esposa con 

ternura y mostrarle la debida consideración, como si 
de un vaso delicado y precioso se tratara. 

  

 

La Atalaya                               

15 de Febrero de 

2007. Pp. 13-17 

Algo que ayudará a quienes deseen ser buenos 
esposos es examinar las palabras de Jesús e imitar 

sus acciones. 

  

 

La Atalaya                                 

1 de Mayo de 2007. 

Pp. 19-23 

Un esposo podría satisfacer con creces las 

necesidades materiales de la esposa y, aun así, 

no atenderla bien en sentido emocional ni espiritual. 
Y esto último es esencial. El esposo amoroso debe 

asegurarse de saber cuáles son las verdaderas 

necesidades de su esposa. 

El esposo tiene la responsabilidad de proveer para su 

familia en sentido material, espiritual y emocional. Debe 

tener en cuenta las necesidades de su esposa y estar 
presto a satisfacerla. Los hombres tampoco la tienen 

fácil, hay un rol específico de proveedor y autoridad que 

debe cumplir cabalmente, porque si no lo hace, no puede 
acceder a los diferentes cargos dentro de la 

congregación. 

 

La Atalaya                               

15 de Julio de 

2009. Pp. 7-11 

Con su manera de tratar a los discípulos, Jesús fijó el 

modelo que deben seguir los cristianos al tratar a sus 

esposas.  

  

 

La Atalaya                                 

1 de Noviembre de 

2009. Pp. 16-17 

Jesús es un magnífico ejemplo para el esposo. 
Él estuvo dispuesto a sacrificarse por su esposa 

simbólica, la congregación 

  

 

La Atalaya                                

15 de Mayo de 
2010. Pp. 8-12 

¿Qué implica honrar a una persona? Valorarla 
mucho, tener muy presentes sus opiniones, deseos y 

necesidades, y complacerla siempre que no haya 

razones de peso en contra. Pues así es como debe 
tratar el hombre a su mujer. 

  

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13948
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13948
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13948
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

La Atalaya                               

15 de Mayo de 
2011. Pp. 7-11 

El esposo que desea fortalecer la espiritualidad de su 
familia debe estudiar las palabras y acciones de 

Cristo y seguir “sus pasos con sumo cuidado y 

atención”. Debe preocuparse por darles un buen 
ejemplo y tomar decisiones acertadas en cuanto a las 

actividades en que van a participar todos.   

 

La Atalaya                                 
1 de Agosto de 

2011. Pp. 10-12 

La Biblia aconseja al esposo que honre, o respete, a 

su esposa.  

  

 

La Atalaya                                

15 de Julio de 

2012. Pp. 27-31 

El esposo debe guiar, amar y cuidar a la esposa, y 
que esta debe sujetarse a él.  El esposo debe estar 

muy pendiente de alimentar espiritualmente a su 

familia.   

 

¿Qué enseña 

realmente la biblia? 

Cap. 14. Pp. 134-
143 

El amor que Jesús mostró a su congregación, es 
decir, a sus seguidores, es un ejemplo perfecto para 

los esposos. El esposo debe amar a su esposa como 

se ama a sí mismo y debe recordar que tendrá que 
rendir cuentas a su cabeza, Jesucristo.    

 

Mi seguidor                          

Cap. 17. Pp. 172-
181 

Imitar a Jesús. Por ejemplo, pone con gusto los 

intereses y necesidades de su esposa antes que los 
suyos. Además, no insiste rígidamente en que las 

cosas se hagan a su manera, sino que está dispuesto 

a ceder si no se viola ningún principio bíblico.   

 

Amor de Dios                        

Cap. 4. Pp. 36-49 

El buen esposo no rehúye sus deberes, sino que los 
asume como un verdadero hombre. Eso sí, tampoco 

es un déspota ni un tirano. Todo lo contrario: es 
cariñoso, amable y razonable. Nunca olvida que su 

autoridad tiene límites y que es siempre inferior a la 

de Jehová. 

¿Qué implica ser un "verdadero hombre"? 

 

Razonamiento                         

Pp. 360-364 

Lo que es incorrecto es la fornicación, no las 
relaciones sexuales apropiadas entre esposo y 

esposa. 

Las relaciones sexuales están reservadas únicamente para 
los cónyuges. 

 

Acerquémonos a 

Jehová  Cap. 10. 
Pp. 97-106 

El hombre que honra a su esposa nunca la somete a 
agresiones físicas ni a trato humillante o despectivo 

que la haga sentir inútil. Por el contrario, reconoce 

su valor, la trata con respeto y demuestra por sus 
palabras y acciones, tanto públicas como privadas, 

que la considera valiosa.   

 

Alerta                                      

Pp. 28-31 

El esposo que ama de verdad a su esposa le hace 

saber por palabras y acciones, tanto en público como 
en privado, cuánto la valora. Respeta su dignidad y 

es considerado con sus ideas, opiniones y 

sentimientos.   

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

Como ya hemos observado, es el hombre quien tiene la autoridad sobre su esposa y también 

debe honrarla y respetarla, así que al tomar decisiones que tengan que ver con la relación, él 

debe escuchar la opinión de su esposa y debe estar dispuesto a ceder, claro está, si su 

opinión no va en contra de los preceptos bíblicos (Watchtower Bible and Track Society of 

New York, 2007). El esposo no debe aprovechar su autoridad para comportarse de forma 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12783
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12783
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/12783
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002032/15/0


44 
 

abusiva o tiránica, el buen esposo tampoco rehúye de sus deberes, sino que como “un 

verdadero hombre” los asume de forma cariñosa, amable y razonable (Watchtower Bible 

and Track Society of New York, 2008). 

 

En la biblia, en la primera carta de Pedro 3:7, el mandato que se da a los esposos es el de 

tratar a sus esposas con honra, como si de “un vaso más débil” se tratara. Este texto bíblico 

señala que las mujeres son por naturaleza más delicadas y débiles que los hombres y por lo 

tanto, deben ser cuidadas y protegidas como un vaso que se puede romper fácilmente.  

 

El libro Perspicacia en la sección “Respeto” (Watchtower Bible and Track Society of New 

York, 1989) dice que el texto bíblico mencionado hace referencia al trato delicado y 

respetuoso que se debe dar a las mujeres. También subraya que “se las debe tratar de 

manera honorable por ser menos fuertes que los hombres”, lo que sigue resaltando el papel 

inferior y subordinado de la mujer con respecto al hombre, en esta ocasión por sus 

condiciones físicas, basándose en un determinismo biológico que enmarca a la mujer en el 

rol reproductivo (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2005). Este tipo de 

mandatos bíblicos también protegen a las mujeres testigos de Jehová del maltrato físico o 

verbal, ya sea en el ámbito público o privado (Watchtower Bible and Track Society of New 

York, 2004) (Watchtower Bible and Track Society of New York, 1989). 

 

5. “Que las esposas estén en sujeción a sus esposos”8 

La mujer en el rol de esposa debe guiarse principalmente por los preceptos bíblicos de 

Efesios 5:33, que señala que la esposa debe estar sujeta a la autoridad de su esposo y tenerle 

profundo respeto, aunque él no sea Testigo de Jehová y no siempre satisfaga sus 

expectativas o cumpla con su papel como esposo. La razón para actuar de ese modo parece 

estar en lo que plantea el artículo “Honremos a quienes se ha dado autoridad sobre 

nosotros” (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2000) (Ver Tabla 7). En este 

se sugiere que siendo respetuosas, pueden llegar a cambiar la actitud de sus esposos, puesto 

que de esa manera le darían a sus esposos más razones para amarlas.  

                                                           
8 Efesios 5:22. 
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Tabla 7. Preceptos que definen el rol de esposa 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Proverbios 12:4 

Una esposa capaz es una corona para su dueño En Proverbios se establecen las cualidades que debe 
tener una buena esposa, una esposa capaz. Es aquella que 

cuida bien de su hogar, que es amable y respetuosa y se 

deja guiar por su esposo. 

 

1 Corintios 7:3,4 

Que el esposo dé a [su] esposa lo que le es debido; 
pero que la esposa haga lo mismo también a [su] 

esposo. La esposa no ejerce autoridad sobre su 

propio cuerpo, sino su esposo; así mismo, 
también, el esposo no ejerce autoridad sobre su 

propio cuerpo, sino su esposa. 
  

 

1 Corintios 7:39 

La esposa está atada durante todo el tiempo que su 

esposo vive.    

 

Efesios 5:33 
La esposa debe tenerle profundo respeto a su 
esposo.    

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Perspicacia                         

Vol I. Pp. 866-868 

Es trabajadora, se expresa de manera sabia y 

bondadosa.  

Cualidades de esposa, una imagen muy "mariana". 

 

Perspicacia                          

Vol I. Pp. 914-917 

La esposa recibe la exhortación de amar a su 
esposo y a sus hijos, ser hacendosa y sujetarse a su 

esposo   

 

Perspicacia                          

Vol II. Pp. 216-227 

La mujer casada está sujeta a la “ley de su 

esposo”.  

  

 

¡Despertad!                         

Noviembre de 2011. 

Pp. 10-11 

La esposa es, según la Biblia, un complemento de 

su esposo. Como tal, aporta cualidades esenciales 
al matrimonio; y en lugar de competir con su 

marido, lo apoya con amor, fomentado así la paz 

en el seno familiar.  
  

 

¡Despertad!                         

Noviembre de 2013. 
Pp. 14-15 

De modo que Dios creó a la mujer, no para ser 

igual al hombre ni para competir con él, sino para 

completarlo.  
  

 

La Atalaya                            

15 de Junio de 2000. 
Pp. 12-17 

Pedro enfatiza la importancia de que la esposa se 

sujete a su esposo con “profundo respeto”, aunque 
algunos maridos hagan poco por merecer ese 

respeto. La actitud respetuosa de la esposa puede 

ganar el corazón de su esposo incrédulo. 

Las esposas le deben respeto a sus esposos, no importa si 

ellos son testigos de Jehová o no, igual deben respetar su 
autoridad, a menos de que pase por alto las normas 

divinas. 

 

La Atalaya                            

15 de Marzo de 2002. 
Pp. 8-13 

La esposa, por su parte, ha de estar en sujeción a 

su esposo. Ahora bien, si se deja influir por el 

espíritu del mundo, su actitud con respecto al 

principio de jefatura tal vez empiece a verse 
afectada y no le resulte agradable la idea de 

sujetarse a un hombre.    

 

La Atalaya                            

15 de Septiembre de 

2008. Pp. 16-20 

La mujer temerosa de Dios no considera que la 
sujeción a un esposo que la trata con cariño sea 

algo desagradable, pues recuerda que Jehová le 

asignó a Eva la tarea de complementar a su 
esposo, una tarea que obviamente era muy 

honorable a la vista de Dios 

Los esposos son complemento el uno del otro, por eso 
tienen roles diferentes. Lévi-Strauss dice que la división 

sexual del trabajo no es otra cosa que un mecanismo para 

constituir un estado de dependencia recíproca entre los 
sexos. Así también se impone la heterosexualidad 

obligatoria. La creación y la biología marcan las 

diferencias. 

http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060049/371
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060049/371
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060052/317
http://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001060052/317
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Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

La Atalaya                            

15 de Julio de 2009. 

Pp. 7-11 

La cristiana hace bien en imitar a Jesús y respetar 
la dirección de su esposo 

Se imita a Cristo en su posición subordinada frente  a su 
padre. 

 

La Atalaya                              

1 de Noviembre de 

2009. Pp. 16-17 

La esposa también puede aprender mucho de 
Jesús. La esposa que ama y respeta a Dios también 

acepta de buena gana la autoridad de su esposo. 

Reglas interiorizadas en su rol como mujer. Ser sumisa y 
respetuosa está dentro de las cualidades de una mujer, 

según la biblia, al igual que ser "hacendosa" y delicada. 

 

La Atalaya                             

15 de Mayo de 2010. 

Pp. 12-17 

Las Escrituras aconsejan a la esposa que, por 

difícil que sea, siga demostrando cualidades 

cristianas, como el amor.  La esposa cristiana, por 
su parte, apoya y respeta a su marido, con lo que 

le da más razones para amarla.    

 

La Atalaya                            
15 de Mayo de 2013. 

Pp. 14-18 

La esposa prudente también se expresa con 

amabilidad, consciente de que una palabra bien 
elegida y “hablada al tiempo apropiado” es 

atrayente y valiosa    

 

¿Qué enseña 

realmente la biblia? 
Cap. 14. Pp. 134-143 

En ocasiones puede que la esposa no esté de 
acuerdo con su marido, sea cristiano o no. Pero si 

le expresa su opinión con tacto, no le estará 

mostrando falta de respeto.  

Las decisiones las toma el esposo, pero ella puede dar su 
opinión, aunque nunca tiene la última palabra. Debe ser 

difícil para las mujeres que desde hace poco son testigos 

de Jehová, sobre todo porque antes eran muy 
independientes. 

 

Adoremos a Dios              

Cap. 17. Pp. 151-158 

El esposo que trata de este modo a su familia 
demuestra que se sujeta a Cristo. Cuando ese es el 

caso, a la esposa cristiana le resulta provechoso y 

reconfortante cooperar con su cónyuge y 
someterse a su jefatura   

 

Alerta                                  

Pp. 28-31 

La esposa que realmente ama a su esposo lo trata 

con “profundo respeto”, aunque él no siempre 

satisfaga sus expectativas. Además, se muestra 
colaboradora y sumisa, no le pide cosas 

irrazonables; más bien, coopera con él para que la 

familia se centre en los asuntos espirituales    

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

Las esposas deben seguir las instrucciones que se dan en Proverbios 12. En éste capítulo 

bíblico se hace referencia a la “esposa capaz”, una mujer que desde muy temprano está 

ocupada en atender a su esposo e hijos y cuidar de la casa, una esposa que se expresa con 

amabilidad, que respeta la autoridad de su esposo y que si no está de acuerdo con alguna de 

sus decisiones, lo manifiesta con tacto y respeto, no es una mujer que se deje guiar por la 

“rebeldía del mundo” y no considera desagradable o humillante estar en sujeción a su 

esposo (Watchtower Bible and Track Society of New York, 2008). Además, tiene en cuenta 

que no fue creada para ser igual al hombre ni para competir con él, sino para 

complementarlo, aportando cualidades esenciales para el matrimonio y apoyando a su 

http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
http://wol.jw.org/es/wol/lv/r4/lp-s/0/13046
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esposo con amor, para fomentar la paz en el hogar (Watchtower Bible and Track Society of 

New York, 2011). 

 

Esto es básicamente lo que Betty Friedan (2009) señala que ocurría en el diario vivir de las 

mujeres blancas de clase media en los Estados Unidos de los años cincuenta, cuya meta 

principal era conformar un hogar y dedicarse al cuidado de su familia. En la actualidad, 

aunque las mujeres tengan otras prioridades, para una gran proporción sigue siendo 

importante conformar una familia. Es decir, que no es propio de las mujeres Testigos de 

Jehová dedicarse al cuidado de su familia, incluso quienes no profesan ninguna religión se 

enmarcan en este tipo de mujer. En este punto es necesario tener en cuenta la crítica que 

Linda Nicholson (2003) hace del análisis aditivo de las opresiones, al señalar que no todas 

las mujeres se sienten oprimidas. Por lo tanto, estas mujeres que se han educado en un 

contexto donde lo normal es adoptar el rol de esposa que respeta la autoridad de su esposo 

y se sujeta a él, no es el más propicio para encontrar visos de emancipación. De hecho, para 

las mujeres Testigos de Jehová el seguir la guía de la biblia en su rol como esposa y mujer 

las acerca a la salvación. 

 

Los patrones de roles de género se dan aquí por las diferentes funciones procreativas de los 

cónyuges y así como a los hombres les corresponden los “roles instrumentales” que tienen 

que ver con el trabajo, a las mujeres les corresponden los “roles expresivos” relacionados 

con criar y educar a los hijos. Estos roles, para Parsons y el estructural-funcionalismo son 

resultado en primera instancia de la biología (Parsons, 1980). En la socialización primaria, 

se guía el aprendizaje y aceptación de los roles de género que se esperan de hombres y 

mujeres por medio de refuerzos negativos y positivos que señalan el rol adecuado de 

acuerdo al sexo biológico. 

 

Esta definición de roles ha quedado en desuso porque los seres humanos no son sujetos 

pasivos a la espera de ser programados de acuerdo a  una estructura, sino que son actores de 

su propia socialización, agentes activos que participan en la creación y modificación de los 

roles, recibiendo al mismo tiempo influencias sociales de diversos actores (Giddens, 2001). 
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La instauración de esta jerarquía, según Rubin (1998), requiere represión tanto para los 

hombres como para las mujeres, pues los varones deben suprimir de sí los rasgos 

reconocidos dentro de su cultura como femeninos y comportarse como “verdaderos 

hombres” que no rehúyen de sus deberes como esposo  y las mujeres deben suprimir los 

rasgos masculinos y no demostrar falta de respeto a la autoridad que ha sido asignada por 

Jehová. El análisis que Butler (2001) hace de los sistemas jurídicos de poder de Foucault, 

los sujetos en sujeción a las reglas que la estructura les impone se van formando y 

definiendo de acuerdo a esa estructura, y finalmente terminan siendo sujetos dóciles y auto-

controlados, pues creen firmemente en un Dios que los vigila todo el tiempo, lo que los 

lleva a cumplir con cada precepto que se dicta en la biblia o que los “ancianos de 

congregación” señalen. 

 

6. “Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre”9 

Para los testigos de Jehová el matrimonio es una unión permanente y cuando Dios 

estableció esta institución entre Adán y Eva no dispuso medio alguno para un eventual 

divorcio. Sólo se empieza a hablar del divorcio en la época del antiguo Israel, como una 

forma de regulación entre los israelitas que abandonaban a sus esposas utilizando como 

excusa cualquier motivo para casarse con mujeres más jóvenes. Así que Jehová estableció 

que la unión podría disolverse por medio del divorcio si el esposo hallaba algo indecente en 

los actos de su esposa (Deuteronomio 22:22-24, Traducción del Nuevo Mundo de las 

Santas Escrituras), que probablemente tenía que ver con que ella lo irrespetara o fuera 

motivo de vergüenza para la familia, y actos como el adulterio no eran motivo de divorcio, 

sino que tenían como castigo la muerte (Watchtower Bible and Track Society of New York, 

1989). Cabe aclarar que en estos versículos bíblicos se habla del divorcio al que puede 

acceder únicamente el varón ofendido por una mujer, pero no se encontró un versículo en el 

que se haga referencia al caso contrario, en el que una mujer sea la ofendida y pueda 

acceder al divorcio. 

 

                                                           
9 Mateo 19:6. 
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En Mateo 19:9, Jesucristo establece como única causa válida para divorciarse el adulterio, 

cometido por la esposa. Pero, en la revista ¡Despertad! se explica que este versículo bíblico 

es aplicado en ambos cónyuges; si alguno de los dos comete adulterio, el cónyuge ofendido 

puede solicitar el divorcio. En este artículo también se señalan otros tres motivos por los 

cuales es válida la separación, aunque no el divorcio: cuando el esposo se niega a mantener 

a la familia, en el caso de maltrato físico extremo y cuando peligra la espiritualidad del 

cónyuge testigo de Jehová. En este artículo también se deja claro que sólo cuando la causa 

de divorcio ha sido el adulterio está permitido contraer nuevas nupcias, pero no es así en 

cualquiera de los otros tres casos (Watchtower Bible and Track Society of New York, 

2002) (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Preceptos religiosos sobre la separación y el divorcio 

Textos Bíblicos 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Mateo 19:9 

Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su 

esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se 
case con otra, comete adulterio.   

Interpretaciones de los testigos de Jehová 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Precepto Observaciones 

 

Perspicacia                         
Vol II. Pp. 712-715 

Cuando Jehová unió a Adán y Eva en matrimonio, 
no dispuso medio alguno para un 

eventual divorcio 

En la biblia sólo se habla de divorcio como una forma de 
regulación entre los israelitas que estaban dejando a sus 

esposas por cualquier motivo, sólo para casarse con 
mujeres más jóvenes. 

 

Perspicacia                         

Vol II. Pp. 342-347 

Jesús declaró el principio que debía regir en la 

congregación cristiana: la “fornicación” 

(gr. por·néi·a) es la única base válida para el 
divorcio. 

Jesús vuelve a hablar del divorcio, dejando claro que el 

único motivo para divorciarse es que uno de los 

cónyuges cometa fornicación. 

 

¡Despertad!                            
8 de Febrero de 2002. 

Pp. 9-11 

La separación se puede dar 

por  motivo de fornicación, cuando el esposo se 
niega a mantener a la familia, en el caso de 

maltrato físico extremo, cuando peligra totalmente 

la espiritualidad del cónyuge creyente. Pero la 
única válida para contraer nuevas nupcias es la 

fornicación. 

¿Qué pasa con los casos de maltrato físico? ¿Está 

permitido que estos casos salgan de la congregación y 
sean denunciados o sólo se da una disciplina dentro de la 

organización? ¿Sólo puede hablar de ello la persona 

maltratada o puede algún testigo denunciarlo ante las 
autoridades de la organización y la sociedad? 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de los textos sagrados de los 

testigos de Jehová. 

 

En oposición a lo que plantean estos preceptos, en la sociedad moderna las tasas de 

divorcio y separación tienen un crecimiento continuo. De acuerdo con Elizabeth Jelin 

(2005), la libertad de elección y la autonomía personal aumentan las posibilidades de salir 

http://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001060043/172
http://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001060043/172
http://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001060043/172
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de una relación insatisfactoria o introducirse en nuevos tipos de familia10. Actualmente se 

exige del matrimonio que sea una fuente de satisfacción y de entendimiento mutuo en la 

que no sólo se comparta la convivencia, sino también las aficiones, las ideas políticas, las 

creencias y el amor, exigencias que pueden hacer difícil lograr la armonía a lo largo de la 

vida. En el caso de los testigos de Jehová, su principal precepto religioso en cuanto al 

matrimonio es que este sea un vínculo para toda la vida. En esta elección no pueden entrar 

en juego las libertades individuales. Quienes asumen este compromiso deben pensar en la 

pareja a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo cualquier acción que afecte sus vidas. 

Es por eso que cuando se presentan dificultades domésticas no se toman decisiones 

autónomamente, sino de acuerdo a los preceptos de su comunidad religiosa. Desde la 

perspectiva Durkheimiana (2003), para los testigos de Jehová, el colectivo estaría por 

encima del individuo. Por ello, sus decisiones no están sustentadas en las razones 

personales, sino en el bien de la familia y de la comunidad religiosa. 

 

Los testigos de Jehová consideran que la biblia fue escrita por hombres inspirados por el 

espíritu santo de Dios. Para ellos, esto significa que Jehová les habla directamente por 

medio de la biblia. Igualmente, los miembros del Cuerpo Gobernante son hombres 

escogidos por medio del espíritu santo para “dar luz” sobre los preceptos escritos en la 

biblia, es decir, que ellos son quienes realizan las interpretaciones de la biblia que los 

testigos de Jehová estudian en las diferentes publicaciones editadas por ellos y se esfuerzan 

por llevar a la práctica en su vida cotidiana. 

 

La Watchtower Bible and Track Society of New York lleva las publicaciones que contienen 

la misma información a 239 países alrededor del mundo en más de 450 idiomas (Watch 

Tower Bible and Track Society, 2013), con el fin de mantener la unidad de la comunidad 

religiosa en torno a las mismas creencias. Por eso, los preceptos religiosos son los mismos 

en cualquier lugar del mundo, aunque se adaptan a las diferentes culturas. Por ejemplo, 

                                                           
10 La superintendencia de notariado y registro de Colombia, indica que durante el primer trimestre del año 

2013 se reportaron 3.700 divorcios, un 14,8% menos que en el primer trimestre del año 2012. También se 

presentó una disminución en el número de matrimonios registrados, puesto que en el primer trimestre del año 

2012 se formalizaron 33.559 matrimonios y en el primer trimestre del año 2013 se realizaron 32.804.  
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como parte de las normas de vestuario de los testigos de Jehová de India se puede observar 

a hombres y mujeres utilizando trajes de colores vivos y a las mujeres adornadas con joyas 

y accesorios, mientras que para los testigos de Jehová de Colombia, esta forma es 

“exhibición ostentosa del modo de vida” (Primera carta de Juan 2:16, Traducción del 

Nuevo Mundo de las Santas Escrituras), que para ellos es ir en contra del precepto que 

ordena “vestir con modestia y buen juicio” (Primera carta a Timoteo 2:9, Traducción del 

Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). 

 

Las normas de vestir y del comportamiento varían de acuerdo a la cultura. Por eso, después 

de esta revisión documental se observará la vida cotidiana de las parejas recién casadas de 

la comunidad religiosa de los testigos de Jehová, para realizar un contraste entre los 

preceptos religiosos que se encuentran en sus textos sagrados y la interpretación que ellos 

hacen de estos preceptos al adecuarlos a sus prácticas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPÍTULO II. REPERCUSIONES DE LOS PRECEPTOS RELIGIOSOS EN LA 

VIDA COTIDIANA DE LAS PAREJAS DE RECIÉN CASADOS EN LOS 

TESTIGOS DE JEHOVÁ 

 

En este capítulo se realizará un contraste entre los preceptos religiosos consignados en los 

textos sagrados de los testigos de Jehová, que fueron descritos en el capítulo anterior, con la 

forma como las parejas de recién casados los interpretan y los ponen en práctica en su vida 

cotidiana. Con este propósito se realizaron entrevistas formales semi-estructuradas a cinco 

parejas con menos de cinco años de matrimonio, cada pareja con diferente tiempo como 

conversos en la congregación de los testigos de Jehová, de diferentes estratos 

socioeconómicos, con diferente nivel educativo y etnia. Debido a las dificultades para 

realizar las entrevistas, ya que no todos se mostraron abiertos para relatar las experiencias 

de su noviazgo y matrimonio, para el desarrollo de este capítulo también se utilizarán las 

entrevistas informales realizadas a diferentes miembros de la congregación de los testigos 

de Jehová, con matrimonios de más de 25 años y más de 20 años como parte de la 

congregación. También se realizó una revisión documental a las películas producidas por 

los testigos de Jehová en las que se hace referencia al noviazgo y al matrimonio, pues en 

estas se señalan las creencias de los testigos de Jehová y se ilustra cómo debería ser el 

comportamiento y forma de vestir de sus creyentes, realizando marcadas comparaciones 

con las prácticas de personas que no profesan esta creencia religiosa.  

 

1. “Con modestia y buen juicio”11 

Los preceptos religiosos involucran las nociones de profano y sagrado como dos clases 

opuestas, de acuerdo con las cuales, todo lo que es sagrado debe ser objeto de respeto y este 

respeto debe mover a quien manifiesta este sentimiento a rechazar toda representación 

profana, contraria a lo sagrado. Estas nociones serán de gran utilidad en el desarrollo de 

este capítulo porque corresponden a dos formas de vida que se excluyen, pues no se puede 

ser una persona religiosa sumergida en el culto a Dios, a la vez que se persiguen intereses 

personales (Durkheim, 2003). 

                                                           
11 Primera carta a Timoteo 2:9. 
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En las cuatro producciones cinematográficas de los testigos de Jehová: Los jóvenes 

preguntan, ¿cómo conseguir amigos verdaderos? (Watchtower Bible and Track Society of 

New York, 1999), Los jóvenes preguntan, ¿qué haré con mi vida? (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 2004),¿Qué es el amor verdadero? (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 2012), El regreso del hijo pródigo (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 2013) (Ver Tabla 9), se señala cómo es el vestuario y el 

comportamiento aprobado por la congregación y que va de acuerdo con los preceptos 

religiosos y por lo tanto, con su noción de lo sagrado y profano. Se puede observar que los 

hombres de la comunidad religiosa tienen el cabello muy corto y bien peinado, asisten a las 

reuniones de la congregación con trajes formales, en las actividades seglares se cuidan de 

no utilizar prendas que llamen la atención. Los compañeros de colegio de Carlos, el 

protagonista testigo de Jehová de ¿Qué es el amor verdadero?, describen su vestuario de la 

siguiente manera: “¿el que se viste como si fuera mi abuelito?”. También se realiza un 

contraste con el vestuario de los hombres mundanos o no creyentes12, quienes usan 

piercings en la nariz y las orejas, tienen el cabello largo y utilizan prendas de vestir por 

encima de su talla y los pantalones dejan ver su ropa interior.  

 

Se pueden observar grandes contrastes en el comportamiento de ambos grupos de hombres. 

En las películas los testigos de Jehová son muy respetuosos con sus padres y las 

autoridades civiles y en cuanto las personas de edad avanzada de su comunidad necesitan 

compañía o ayuda para realizar algún arreglo en su hogar acuden inmediatamente. Una 

actitud que se puede observar en Carlos, el personaje de la película mencionada, quien 

acompaña a los hermanos de edad avanzada al médico y les ayuda cada vez que tienen 

problemas con su computadora. También se observa que en las cuatro películas se asocia la 

personalidad de los testigos de Jehová a la timidez e introversión. En cambio, los mundanos    

son caracterizados como personas irrespetuosas e irresponsables en el colegio y en el 

trabajo, consumen drogas, alcohol y roban. En Los jóvenes preguntan, ¿cómo conseguir 

amigos verdaderos? Incluso se muestra su participación en un intento de violación. 

                                                           
12 Para los testigos de Jehová, las personas que no son testigos de Jehová son denominadas no creyentes, 

porque no comparten sus mismas creencias, o mundanos, porque ellos se sienten en una posición separada del 

mundo y ven a las demás personas sumergidas en todas las actividades del mundo. 
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Tabla 9. Los preceptos religiosos en las producciones cinematográficas de los testigos 

de Jehová. 

Los jóvenes preguntan, ¿cómo conseguir amigos verdaderos? (1999) 

Sinopsis 
Hombre Mujer 

Vestuario Comportamiento Vestuario Comportamiento 

Es la historia 
de Tara, una 

joven que al 

cambiar de 
ciudad lucha 

por 

conseguir 
nuevos 

amigos y se 

ve en medio 
de una serie 

de 

dificultades 
al escoger 

como 

amigos a 
unos jóvenes 

que no son 

testigos de 
Jehová.  

Los hombres tienen el 
cabello muy corto y bien 

peinado. Asisten a las 

reuniones con trajes 
formales "de saco y 

corbata". En las 

actividades no religiosas 
se cuidan de no utilizar 

prendas extravagantes, ni 

ropa por encima o por 
debajo de su talla, no usan 

aretes ni ningún adorno 

que pueda asociarlos con 
"las prácticas del mundo". 

Los compañeros de 

colegio de Tara, utilizan 
aretes, tienen el cabello 

largo y utilizan prendas 

por encima de su talla, 
muy holgadas y los 

pantalones se les caen y 
dejan ver su ropa interior. 

A los compañeros de 
colegio de Tara, se 

los muestra como 

hombres 
irrespetuosos con sus 

padres y profesores, 

también con las 
mujeres, pues se 

muestra un intento de 

violación. Consumen 
drogas y roban. 

Usan maquillaje de todos los 
colores, aunque nada extravagante. 

La ropa es holgada, nada ajustado 

ni con escotes. Las faldas largas y 
los pantalones holgados y largos. 

En las reuniones se las puede ver 

más cubiertas que en las 
actividades no religiosas, usando 

prendas que cubren sus brazos y 

sólo dejan ver manos y cuello, pero 
eso tal vez sea porque los salones 

del reino de los testigos de Jehová 

en Estados Unidos, donde está 
ambientada la película, tienen aire 

acondicionado. El cabello, algunas 

lo llevan corto y otras muy largo, 
también se hacen diferentes 

peinados; la única regla que hay en 

ese aspecto es no llamar la atención 
ni asemejarse a los no creyentes. Se 

realiza un contraste entre Tara, que 
se viste de la forma descrita 

anteriormente, y sus compañeras 

del colegio, quienes usan faldas 
cortas, ropa ajustada, muchas joyas 

y un maquillaje muy recargado, a 

diferencia del maquillaje suave y 
sutil que utiliza Tara. 

Se contrastan las metas que 
tienen las compañeras del 

colegio con las que tiene 

Tara: ellas piensan en 
conseguir becas para 

estudiar en una buena 

universidad, tener dinero y 
fama y conseguir novio. Eso 

es de lo que hablan siempre. 

Pero Tara, piensa en ser 
voluntaria dentro de los 

testigos de Jehová para 

enseñar a otros sobre Dios, 
aunque nunca se lo expresa a 

sus compañeros, sólo lo 

habla con los demás testigos 
de Jehová. Además, a las 

compañeras de colegio de 

Tara se las muestra muy 
extrovertidas y con una 

actitud muy confiada frente 
a los hombres, en cambio 

Tara es más bien tímida, no 

habla mucho y no tiene 
ningún contacto con los 

hombres de su colegio, hasta 

que sus compañeras la 
impulsan a ello. 

Los jóvenes preguntan, ¿qué haré con mi vida? (2004) 

Sinopsis 
Hombre Mujer 

Vestuario Comportamiento Vestuario Comportamiento 

En esta 

película se 

analiza la 
historia de 

Andy, un 

joven con 
habilidades 

atléticas que 

está a punto 
de salir de la 

escuela 

secundaria y 

debe pensar 

¿qué hará 

con su vida? 
Debe 

escoger 

entre dos 
mundos, el 

del servicio 

a Dios o una 
vida como 

deportista 

profesional. 

Se marcan las diferencias 

entre Andy y su 

compañero de 
entrenamientos Alberto, 

quien utiliza un arete y 

ropa muy holgada, en 
cambio Andy tiene ropa de 

acuerdo a su talla y de 

colores neutros. 

El padre de Andy, sus 

profesores y 

compañeros lo 
motivan a que sea 

excelente en la 

escuela y en el 
deporte pensando en 

su futuro profesional. 

Andy es muy 
respetuoso con sus 

padres y demás 

mayores, quisiera 

poder complacer tanto 

a su madre como a su 

padre, y siempre que 
los hermanos de su 

congregación lo 

necesitan, acude a 
ellos sin ningún 

problema. 

Las mujeres testigos de Jehová 

visten ropas holgadas, siempre 

están muy bien arregladas, aunque 
se encuentren en el hogar 

descansando. Usan maquillaje y la 

madre de Andy lleva el cabello 
corto y la abuela el cabello siempre 

recogido. 

La madre de Andy es testigo 

de Jehová y se muestra muy 

respetuosa de su esposo que 
no lo es, para ella lo más 

importante es su relación 

con Jehová y siempre le 
habla de ello a Andy. La hija 

de Fraser, el anciano de la 

congregación donde se reúne 
Andy, aunque está casada, 

está muy pendiente de su 

padre, lo visita regularmente 

y cuida de que se tome sus 

medicinas y no le falte nada. 
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¿Qué es el amor verdadero? (2012) 

Sinopsis 

Hombre Mujer 

Vestuario Comportamiento Vestuario Comportamiento 

4 jóvenes 

con metas 

diferentes 
que piensan 

en casarse, 

pero todos 
buscan cosas 

diferentes al 

encontrar 
pareja. Se 

relata cómo 

les va a dos 

parejas muy 

diferentes. 

Carlos es un joven testigo 

de Jehová cuyo vestuario 

describen de la siguiente 
manera: ¿el que se viste 

como si fuera mi abuelito? 

Esto es, porque siempre se 
viste muy formal, a 

diferencia de Adrián que 

viste prendas a la última 
moda. 

Carlos y Adrián son 

testigos de Jehová, 

pero Carlos se ha 
fijado metas como ser 

precursor e ir a la 

escuela de siervos 
ministeriales, pero 

Adrián sólo piensa en 

estudiar una carrera 
profesional y 

conseguir dinero. 

Carlos es muy 

respetuoso y tímido, 

Adrián por su parte, 

se muestra muy 
extrovertido, muy 

coqueto con las 

mujeres y también le 
gusta pasar por alto 

las reglas y a la 

autoridad, como 
ejemplo está algo de 

lo que hablan todos: 

una vez se subió a 
una torre de alta 

tensión porque sus 

compañeros de 
escuela lo retaron. 

Adrián sólo habla de 

dinero y deportes. 

Carlos se preocupa 

por los demás y ayuda 

a los hermanos de la 
congregación en lo 

que puede. 

Patricia no usa casi maquillaje y 

usa ropa holgada y sin escotes. 

Jenny tiene la misma edad de 
Patricia, pero usa maquillaje que la 

hace ver mayor, también usa 

muchos accesorios, como 
sombreros, collares, pulseras, a 

diferencia de Patricia que no usa 

nada de esto.  
 

Patricia le pregunta a Jenny: 

¿qué es lo que buscas? ¿que 

los chicos se fijen en ti por 
tu cuerpo y no por tu 

personalidad?  

 Jenny sólo habla de chicos 
y ropa. Patricia piensa en 

graduarse pronto del colegio 

para empezar con el 
precursorado de tiempo 

completo. Patricia es muy 

coqueta y tiene mucha prisa 

por conseguir novio. Jenny 

acude a sus padres cuando 

tiene dudas o está pasando 
por un mal momento para 

que la aconsejen. Patricia se 

interesa mucho por los 
demás y acompaña a una 

pareja de edad avanzada al 

médico, también les pide 
consejo. 

El regreso del hijo pródigo (2013) 

Sinopsis 

Hombre Mujer 

Vestuario Comportamiento Vestuario Comportamiento 

Esta es la 

historia de 

un joven 
testigo de 

Jehová 

llamado 
David que se 

hace amigo 

de personas 
que no 

tienen sus 

mismas 
creencias ni 

los valores 

que su 
familia le 

inculcó. 

Poco a poco 
se aleja de 

su familia, 

de su 

Se ve a los hombres 

testigos de Jehová de la 

misma forma que en las 
películas anteriores, pero 

no se ve mucha la 

diferencia al compararlos 
con el vestuario de los 

hombres de la oficina de 

David, pues también 
tienen el cabello corto y 

utilizan trajes formales 

todo el tiempo. 

Para el hermano de 

David es muy 

importante la opinión 
de sus padres y cuidar 

de su vida religiosa, 

pero David empieza a 
dar más importancia a 

otras cosas, y al tener 

la compañía de Al, 
que también es un 

joven testigo de 

Jehová  sigue sus 
consejos sin tener en 

cuenta que él ha 

dejado de reunirse y 
de llevar una vida 

como testigo de 

Jehová, algo que le 
empieza a suceder a 

David. Al ya no asiste 

a las reuniones, no 

No se ve mucha diferencia entre las 

mujeres testigos de Jehová y las 

mujeres que trabajan con David, 
pues en la oficina están también 

muy bien arregladas, ya sea en 

falda o pantalón, pero no son 
prendas cortas o ajustadas ni con 

escotes, ni colores o diseños 

llamativos. También son muy 
cuidadosas con la cantidad de 

maquillaje, que sea "apropiado" 

para trabajar y no desvíe la 
atención. Aunque, se puede notar 

que las mujeres de la oficina son 

muy vanidosas pues hablan mucho 
de ropa y de su estado físico.  Por 

fuera de la oficina, las compañeras 

de David se visten muy diferente, 
con ropa ajustada y corta. Las 

mujeres testigos de Jehová también 

asisten a reuniones sociales, 

Las mujeres de la oficina de 

David se ven mucho más 

extrovertidas que las 
mujeres de la congregación 

de David, además son 

coquetas y les gusta llamar 
la atención sobre sí mismas. 

En horario extracurricular, 

van a muchas fiestas y se 
emborrachan y besan a 

varios hombres. Cuando se 

muestran las reuniones 
sociales de los testigos de 

Jehová, son eso, reuniones 

con mucha comida, en las 
que no se ve alcohol. Las 

mujeres se cuidan mucho de 

estar a solas con los hombres 
o de dar grandes muestras de 

afecto a hombres que no 

sean sus hermanos carnales 



56 
 

religión y 

adopta el 
estilo de 

vida de esas 

personas y 
se ve 

enredado en 

medio de 
diferentes 

dificultades 

debido a 
esto. 

predica ni estudia la 

biblia, además 
ninguna de sus 

amistades son testigos 

de Jehová y siempre 
se lo muestra en 

fiestas, en bares y 

discotecas bebiendo 
mucho alcohol y tiene 

una novia que no es 

testigo de Jehová. 
David se va a vivir 

con Antoine, un joven 
que no es testigo de 

Jehová y cada noche 

se ve que duerme con 
una mujer diferente. 

David va adoptando 

el estilo de vida de 
sus compañeros. 

aunque van vestidas de ropa casual, 

siguen las reglas de no usar 
prendas ajustadas, cortas o 

escotadas.  

o esposos. 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica de las producciones 

cinematográficas dirigidas y protagonizadas por testigos de Jehová. 

 

Las personas que empiezan a estudiar con los testigos de Jehová deben poner en práctica 

los preceptos religiosos que han aprendido en cuanto a la forma de vestir y comportarse, 

dejando a un lado todo lo que los identifica con prácticas mundanas, como las descritas y 

personificadas en las películas de los testigos de Jehová. Para avanzar hacia su conversión 

religiosa, tres de las personas entrevistadas realizaron cambios en su forma de hablar, 

abandonaron costumbres que de acuerdo a su nueva creencia religiosa, se asociaban a 

prácticas paganas o actos idólatras13 (cumpleaños, navidad, año nuevo, día del amor y la 

amistad y otras celebraciones), hábitos que contaminan el cuerpo y pasan por alto los 

mandatos divinos14 (uso de drogas psicoactivas, tabaco, exceso de alcohol, consumo de 

                                                           
13 Los testigos de Jehová definen la idolatría como “la veneración, amor, culto o adoración de un ídolo”, que 

es “la representación de algo  o un símbolo, material o imaginario, asociado con un poder superior, real o 

supuesto”. Esta comunidad religiosa ni utiliza ni aprueba el uso de ídolos en ninguna de sus ceremonias o 

ritos asociadas con su forma de adoración, pues consideran que son “simples imágenes talladas que no 

representan la gloria ni el poder de Jehová Dios” (Watchtower Bible and Track Society of New York, 1989), 

el único hacia quien debe ser dirigida la adoración, tal como dice en Isaías 42: 8: “Yo soy Jehová. Ese es mi 

nombre; y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a imágenes esculpidas”. 
14 Primera carta a los Corintios 6: 9, 10: “¡Qué! ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

se extravíen. Ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos 

contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni 

borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios”. 

Segunda carta a los Corintios 7: 1: “Por lo tanto, dado que tenemos estas promesas, amados, limpiémonos de 

toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”.  
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alimentos con sangre). También, cambiaron su forma de vestir y de relacionarse con los 

demás, tanto con testigos de Jehová como con los mundanos.  

 
“Ah no, eso sí. En el vocabulario si fue en lo que más me demoré un poquito, en el 

vocabulario y la vestimenta. Porque el vocabulario, eso era madrazo arriba, madrazo 

abajo, y esa era la recocha, los madrazos míos, y es que yo los sabía decir de una 

manera muy chistosa. Y la vestimenta, no, ¿yo cuándo vestía así? Incluso, esta es 

camisa, es la primera camisa que yo me coloqué. Esta me la coloqué cuando fuimos a 

una asamblea, ahí me la estrené, que dieron un drama del hijo pródigo. Eso sí fue lo 

más difícil pues, porque yo me la colocaba por fuera, y Jiménez (la persona que le 

enseñó acerca de Jehová) me decía “colóquesela por dentro hermano”, y yo no. Y ya 

después para ponerme estos pantalones, no, eso sí fue como lo más difícil, pero a mí 

que me dijeran que dejara el cigarrillo o el alcohol, que esto o que lo otro, sin 

problemas porque yo ya estaba mamado de eso, pero ya en cuanto a esto, ya me tocaba 

era a mí como persona, a lo que me gustaba a mí, porque igual yo toda la vida 

vistiendo ancho, y de un día para otro vestir serio y que corbata, uy, no, y el 

vocabulario a veces se me salía. Una vez donde los Jiménez se me salió una, ja!, casi 

me pegan (risas). Pero bueno, esos son cambios que se hicieron, y yo logré adaptarme 

en un año. Un año me demoré en hacer todos esos cambios. Y ya cuando venían los 

amigos míos a visitarme y me decían “q’hubo meyo, ¿y este man por qué está 

hablando así?”, y yo “no, pues estoy hablando así porque mire, vea”, y hasta ahí 

llegaron los amigos, y las amigas, porque las amigas llegaban “ay que meyo, que esto 

que lo otro, que cuando arrimas, que cuando nos invitás, que tales”, “y ay mija, y eso 

pa’ qué”, “ay, pues pa’ qué será”, “y  ay mija, es que hay que huir de la fornicación”, y 

hasta ahí llegaron las amiguitas. Mejor dicho, todo el mundo se retiró, y ahí entró en mi 

vida que el que no es amigo de Jehová, pues no puede ser amigo mío. De los de antes, 

no más un amigo me visita todavía o me llama, DJ Camelo, es el único que quedó” 

(Christian, 24 años; tres años de matrimonio con Ángela). 

 

En las relaciones que establecen los diferentes grupos de hombres personificados en las 

películas, se observan niveles jerárquicos entre ellos. Por ejemplo, en el colegio de Carlos, 

de la película ¿Qué es el amor verdadero? (Watchtower Bible and Track Society of New 

York, 2012) y de Andy de Los jóvenes preguntan, ¿qué haré con mi vida? (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2004), los hombres que se destacan en los deportes 

son los “populares” y tienen el reconocimiento de sus compañeros y por lo tanto, dominan 

el contexto. En el lugar de trabajo de David, de El regreso del hijo pródigo (Watchtower 

Bible and Track Society of New York, 2013) (Tabla 9), los hombres que tienen mayor 

conocimiento sobre la labor a realizar y tienen contactos para consolidar negocios, que los 

impulsen en carrera profesional, son quienes tienen el control de ese espacio. A pesar de la 

opresión que experimentan Carlos, Andy y David al encontrarse en el nivel jerárquico más 
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bajo en sus colegios y lugares de trabajo, en su comunidad religiosa tienen la posibilidad de 

escalar niveles en diferentes espacios. Los ancianos controlan lo que sucede en su 

congregación y tienen poder sobre los demás miembros de ésta. Quienes son cabezas de 

familia tienen el control en su hogar y sobre sus esposas e hijos. En general, en estas 

películas se puede observar que todos los espacios son “naturalmente” dominados por 

hombres (Kaufman, 1995). 

 

En el caso de las mujeres, que se pueden observar en estas producciones cinematográficas, 

también se evidencia el contraste entre dos grupos, uno de mujeres testigos de Jehová y otro 

de no creyentes. En el primer grupo, las mujeres utilizan maquillaje “acorde a su edad”, en 

el sentido de que las mujeres jóvenes que asisten a la escuela secundaria utilizan maquillaje 

de colores tenues y naturales. Las mujeres de mayor edad que asisten a las reuniones de 

congregación, utilizan colores más fuertes, delineándose los ojos de negro y pintándose los 

labios de rojo. La ropa que utilizan es holgada y sin escotes, y el largo de las faldas y 

pantalones va hasta el alto de la rodilla. Se puede observar que a las actividades religiosas 

en el Salón del reino15 van más cubiertas que cuando realizan alguna actividad seglar, pues 

utilizan prendas de vestir que sólo dejan ver las manos y el cuello, aunque se debe tener en 

cuenta que estas películas son producidas en Estados Unidos y allí tienen sistemas de aire 

acondicionado en todos los salones del reino de los testigos de Jehová. En el grupo de las 

mujeres no creyentes, se puede observar, que hasta las más jóvenes estudiantes de la 

escuela secundaria, utilizan otro tipo de maquillaje (lápiz labial rojo, delineador de ojos 

negro), además de vestir con faldas y pantalones cortos y ajustados, blusas escotadas y 

adornarse con joyas y accesorios. 

 

La forma como se visten las mujeres testigos de Jehová simboliza una barrera que protege 

su sexualidad y su moralidad y las constituye en objeto sagrado que, de acuerdo al análisis 

que Bourdieu realiza de la teoría durkheimiana, las somete a unas “reglas estrictas de 

evitación o de acceso, que determinan muy rigurosamente las condiciones del contacto 

                                                           
15 El lugar donde los testigos de Jehová se reúnen para rendir adoración a su Dios es denominado “Salón del 

reino”. 
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aceptado, es decir, los agentes, los momentos y los actos legítimos o profanadores” 

(Bourdieu, 2000, pág. 29). Todas estas maneras de cubrir y utilizar el cuerpo, asociadas con 

la actitud moral y el “pudor” que deben mantener las mujeres cristianas, son subordinadas 

al punto de vista de los hombres de la comunidad religiosa. En la vida cotidiana de las 

mujeres entrevistadas se puede observar que el no vestirse “con modestia y buen juicio” 

(Primera carta a Timoteo 2: 9, 10, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras), 

puede perjudicar no sólo su reputación y su relación con los hermanos de la congregación, 

sino también la reputación y el progreso de su cónyuge en la comunidad religiosa. 

 

“Con modestia y buen juicio. Antes de casarme yo era muy delgada, y entonces yo 

tenía unas faldas que me quedaban normales porque era muy delgada, entonces no me 

quedaban apretadas. Pero cuando me casé y empezamos a vivir juntos, nos 

engordamos los dos y me empezaron a quedar las faldas muy estrechas. Entonces 

Christian no podía progresar en sentido espiritual porque yo no lo estaba ayudando en 

ese sentido, porque no teníamos todavía con qué, y el superintendente abordó a 

Christian y le dijo: hermanito, vea lo que pasa es que usted es un hermano muy capaz y 

está muy disponible para la congregación y todo pero la ropa de su esposa no te deja 

progresar. Entonces tuvimos que hacer el cambio, y cuando el súper le dijo eso, al otro 

día fuimos y compramos telas y faldas nuevas anchas y largas, porque queríamos que 

Christian progresara en sentido espiritual, y yo quería eso. De pronto a él no le gusta, y 

vea esa falda está muy transparente, y yo me la quito, no se preocupe. Yo también, no 

lo hago solamente porque Jehová me lo pide, sino por las conciencias de los hermanos 

y por la conciencia de Christian, porque no quiero que se vaya a sentir mal de pronto 

porque “vea como se viste su esposa”, y uno también realmente se siente cuando de 

pronto la falda está muy corta o la blusa muy escotada, se siente mal, entonces pa’ qué 

me la pongo si voy a estar sintiéndome mal todo el tiempo. Los principios me 

ayudaron mucho, pero también pensar en las conciencias de los hermanos y la de mi 

esposo, eso me ayudó mucho a cambiar. Es que no es que yo fuera rebelde y me las 

quisiera poner así, porque ahora de pronto pueda que vea una falda que me gusta y 

todo, pero si veo que es un poco estrecha, me la pongo con una blusa amplia y larga 

que complemente, que antes no, antes como que si me gustaba la ropa un poco 

apretada la verdad, pero cambié eso, Jehová me ayudó a cambiar eso. Y si de pronto 

hay una falda que no le gusta, yo me la cambio, y que cuentos, no me pongo a pelear 

por bobadas y esas son bobadas, yo no peleo por eso” (Ángela, 23 años; tres años de 

matrimonio con Christian). 

 

En cuanto al comportamiento, en las películas también se establecen diferencias entre 

ambos grupos. En el grupo de testigos de Jehová se observa que las mujeres son tímidas, no 

hablan mucho, no se relacionan con personas ajenas a su congregación, pero son 

respetuosas y amables con otros. Por el contrario, las demás mujeres se muestran 
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extrovertidas, se relacionan con todas las personas y coquetean con los hombres.  En estas 

producciones cinematográficas se establece la clásica distinción entre chicas buenas y 

malas, definida, según Giddens (2000), en términos fijados por la ética de la conquista 

masculina, ya que la reputación social de las mujeres depende de su capacidad para resistir 

el acoso sexual. Quienes se muestran sexualmente abiertas pierden el valor simbólico 

(entendido como “honor” y “virtuosismo”) con el que cuentan dentro de su comunidad, 

especialmente si tienen deseos de contraer matrimonio (Bourdieu, 2000). 

 

2. “No estén bajo yugo desigual con los incrédulos”16 

En las películas se pueden observar diferencias en las metas que cada grupo ha establecido. 

Los testigos de Jehová tienen como meta principal el servicio a Dios, mientras quienes no 

profesan esta creencia religiosa se esfuerzan por conseguir becas en alguna universidad, 

pensando en ganar dinero y ser “famosos”. Los testimonios de los informantes permiten  

señalar diferentes casos de testigos de Jehová que han iniciado una carrera técnica o 

profesional y no la concluyen o ejercen. Para algunos el estudio o ejercicio de su carrera 

requiere mucho tiempo, que en su opinión deberían dedicar a servir a Dios. Otro de los 

motivos se puede observar en el caso de un testigo de Jehová que no terminó sus estudios 

de tecnología de sistemas, porque en la práctica profesional, los clientes le pedían software 

ilegal, pensando en ahorrar y para la comunidad religiosa esto equivale a robar, de acuerdo 

con sus principios17.  

 

Otra justificación para no ejercer su profesión es que tienen que relacionarse con personas 

que no profesan sus mismas creencias religiosas. En la película de los testigos de Jehová 

Los jóvenes preguntan, ¿cómo conseguir amigos verdaderos? (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 1999), se señala que "el que está andando con personas sabias, 

se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal" (Proverbios 

13:20, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). Cuando mencionan a los 

                                                           
16 Segunda carta a los Corintios 6:14. 
17 Isaías 61: 8: “Porque yo, Jehová, amo el derecho, odio el robo junto con la injusticia”. 
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estúpidos hacen referencia a quienes no conocen las normas de Dios ni rigen su vida por 

estas.  

 

Los testigos de Jehová consideran que la compañía de este tipo de personas puede 

perjudicar su espiritualidad y poner en riesgo su relación con Dios. Evitan cometer los 

mismos errores de Dina, la hija de Jacob, quien al hacerse amiga de personas no creyentes, 

terminó siendo violada por Siquem y desencadenó una guerra entre los pueblos de Israel y 

Canaán (Génesis 34:1-31, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras).  

 

En su vida cotidiana, los testigos de Jehová tienen presentes las palabras de Jesucristo, el 

hijo de Jehová, registradas en Juan 15:19: “Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le 

tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo, sino 

que yo los he escogido del mundo, a causa de esto el mundo los odia”. Este texto hace 

referencia al ascetismo intramundano descrito por Weber (2011) como el modo de vida en 

el cual, el religioso se encuentra sumergido en el mundo, pero al mismo tiempo separado de 

él, principalmente de las cosas que representan la tentación, por ser “el lugar de los placeres 

sensuales, éticamente irracionales y desviadores de Dios” (Weber, 2011, pág. 356). Es por 

esto, que los testigos de Jehová aunque pueden ser amigables con los no creyentes, las 

relaciones que establecen con ellos no deben ir más allá del ámbito profesional, haciendo 

hincapié en que no se debe confiar plenamente en los mundanos. Esta también es una de las 

razones por las cuales realizan la labor de evangelización, pues de esta manera buscan 

atraer a los mundanos al “modo de vida aceptado por Dios”. 

 

En la práctica, llevar a cabo las instrucciones para mantenerse alejado del mundo no resulta 

fácil, especialmente si es necesario relacionarse a diario con mundanos en el ámbito laboral 

y estudiantil. Esta falta de confianza hacia quienes no tienen sus mismas creencias genera 

discusiones en la relación de algunas de las parejas entrevistadas. 

 

“También, sobre todo en esa etapa porque Jhonatan empezó a estudiar, y tengo que 

aceptarlo, mi esposo no es para nada feo, para nada. Entonces habían muchas niñas que 

estaban detrás de él, y él no es de los que dice de una: “no, ve, tengo novia”, de hecho 



62 
 

muy pocos hacen eso, entonces él me decía: “no, pero pues la muchacha me dijo y 

yo…”, y ya nos íbamos de show, entonces los ancianos siempre nos recomendaron eso 

de no estar mucho con otras personas, de cómo nos íbamos a tratar nosotros en caso de 

que estuviéramos solos, porque no podíamos estar solos, salir en grupos” (Cindy, 24 

años; 4 meses de matrimonio con Jhonatan). 

 

Cuando los testigos de Jehová inician un noviazgo, deben comunicarlo a ancianos de la 

congregación, a sus familias y para que esa nueva relación sea “cuidada por toda la 

congregación”, a través de consejos, cuando sean necesarios. De acuerdo con los 

testimonios de los informantes, una pareja de novios puede tener problemas con los 

ancianos de congregación si la persona con la que un testigo de Jehová ha iniciado el 

noviazgo no comparte sus mismas creencias, dado que esto sería estar bajo “yugo desigual” 

(Segunda carta a los Corintios 6:14, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras). Según las experiencias conocidas por los informantes, cuando se presenta un 

caso de este tipo, los ancianos de la congregación se reúnen con el testigo de Jehová que 

tiene ese noviazgo y si han cometido fornicación, es decir, han tenido relaciones sexuales 

extramatrimoniales, el testigo de Jehová es “censurado”, destituido del cargo que tiene 

dentro de la congregación y no puede asistir a reuniones sociales (Watchtower Bible and 

Track Society of New York, 1989). Si no cambia de proceder, el testigo de Jehová es 

expulsado de la congregación, que implica abandonar cualquier tipo de contacto con otros 

fieles. No puede hablarles mientras no muestre “arrepentimiento sincero”, que en este caso 

sería el que ella o él termine con esa relación o la lleve al matrimonio.  

 

En el caso de que el noviazgo sea entre dos testigos de Jehová, los ancianos de 

congregación y los demás hermanos aconsejan a los novios no permanecer solos, ni salir en 

pareja. Se les recomienda encontrarse en lugares donde puedan estar acompañados de sus 

familias, de otras parejas u otros hermanos de la congregación. 

 

“Es normal que uno tenga atracciones que llaman, de tipo sexual, de tipo sentimental, 

entonces, conociendo todas esas cosas y lo que la biblia menciona de la flor de la 

juventud, que es una época en la cual es difícil controlar ese tipo de emociones y que 

ahí uno la puede embarrar, entonces los consejos fueron esos, evitar, porque los planes 

del diligente proponen la ventaja. Entonces, uno analizaba que si mantenemos los dos 

solos, o si hacemos las cosas solos, entonces estamos es buscando otra cosa, entonces 
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más bien evitemos eso, más bien busquemos la aprobación, que se hagan las cosas 

legalmente como tienen que ser y entonces ahí sí, para poder estar con una conciencia 

tranquila, lo más importante para empezar una relación bien” (Christian, 24 años; tres 

años de matrimonio con Ángela). 

 

Para ellos, la “flor de la juventud” es una etapa de la adolescencia y la juventud que va 

hasta más o menos los 25 años de edad, en la que las emociones y los impulsos sexuales 

están en pleno auge, por lo que es necesario mantener el control, para no cometer un pecado 

contra Jehová, por ese motivo las muestras de afecto también deben ser limitadas durante la 

etapa del noviazgo. En cuanto a esto, un superintendente de circuito18, menciona que es 

necesario tener cuidado con las muestras de afecto porque “tomarse de las manos lleva a 

abrazarse, abrazarse a un beso y los besos van aumentando la pasión hasta llevar a la 

fornicación” y por eso en su caso, él dejó los besos para después de la boda.  

Un comentario reiterativo entre las parejas entrevistadas es la importancia de mantener “la 

pureza y honorabilidad del noviazgo”. Para ellos, cometer fornicación dañaría la reputación 

que ambos tienen ante los ojos de su Dios Jehová y ante los hermanos de la congregación, 

además los llevaría al matrimonio por las razones equivocadas, como les ha ocurrido a 

varios testigos de Jehová, que deben casarse cuando cometen fornicación para cubrir su 

falta. Las parejas que cometen fornicación deben aceptar las consecuencias, que suelen ser 

la censura y la destitución de los cargos de responsabilidad dentro de la congregación, 

además del control estricto al que es sometida la relación de noviazgo a partir de ese 

momento. 

 

“yo estuve con él y los ancianos nos ayudaron a alejarnos un poco, mientras 

despejábamos lo que realmente queríamos, si realmente estábamos seguros de que 

queríamos estar juntos y bajarle a la locura y madurar para poder llevar bien la 

relación” (Lingsay, 22 años; dos años de matrimonio con Asiel). 

 

El noviazgo en esta comunidad religiosa es una relación que no se toma a la ligera. Al 

tomar la decisión de iniciarla es necesario tener la seguridad de que se está preparado 

emocional, espiritual y económicamente para el matrimonio.  

                                                           
18 Se le asigna una zona de la ciudad para supervisar la administración de las congregaciones. Realizan visitas 

trimestrales a cada congregación y también se encargan de efectuar nombramientos de siervos ministeriales y 

ancianos. 
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“Los ancianos nos dijeron que tuviéramos paciencia en eso. Les decíamos que no 

íbamos a seguir, que teníamos interés en otra cosa y pues era nuestra decisión. Pero ya 

como al año, ya nos decidimos a ser novios, entonces ya hablamos con los ancianos, y 

además de eso, antes de ser novios, mejor porque yo no estaba trabajando ni 

estudiando, estaba concentrado. Desde que salí de estudiar empecé el precursorado, 

que es predicar 70 horas mensuales, entonces toda la semana estaba en eso y no sólo 

eran esas ocupaciones sino que en la congregación habían otras cosas que hacer y todo, 

y entonces no había entrado a estudiar una carrera ni a trabajar ni nada, sino que yo me 

la pasaba era concentrado en la congregación. Al año ya empecé a estudiar y entonces 

ya decidimos iniciar el noviazgo, pues ya era más cerca, más accesible que yo pudiera 

llegar a tener un empleo y cuando empezamos el noviazgo, ahí empecé a trabajar, y 

cuando empezamos el noviazgo nos centramos en llegar al matrimonio y organizar 

todo para el matrimonio y ya pensábamos en un año estar casados y sí, pues esa parte 

del noviazgo fue más complicada, porque no era fácil, digamos esa parte en que 

queríamos estar juntos, pero todavía no se podía. No habían las circunstancias para 

hacer bien un noviazgo y llegar a un matrimonio y entonces fue bastante duro” 

(Johnatan, 21 años; cuatro meses de matrimonio con Cindy). 

 

La duración de los noviazgos no debe superar el año y medio. Después de este lapso de 

tiempo, los ancianos presionan a la pareja para que tome la decisión de casarse. Sólo una de 

las cinco parejas entrevistadas tuvo un noviazgo de tres años y pasó por muchas 

dificultades con los ancianos de congregación y sus familias por haber retrasado el 

matrimonio. El noviazgo fue sometido a mayor vigilancia por parte de la congregación y de 

sus familias y su participación en reuniones sociales y actividades en la congregación se 

restringieron. 

 

3. “Un matrimonio honorable entre todos”19 

Al tomar la decisión de contraer nupcias, es muy importante que comuniquen su decisión a 

los ancianos de la congregación y a su familia. Ellos pueden aconsejar a la pareja en cuanto 

al cónyuge que está escogiendo. Pero, sea que se vaya a unir bajo “yugo desigual” o con un 

recién converso, no hay consecuencias disciplinarias al respecto dentro de la congregación, 

porque el matrimonio es aprobado por Jehová si se realiza entre un hombre y una mujer, 

pues Dios los ha hecho así para complementarse. 

 

                                                           
19 Carta a los Hebreos 13:4. 
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“Pues bueno con Christian, nosotros nos sentamos y dijimos: “bueno, nosotros somos 

novios y sabemos que en el pueblo de Jehová, lo que sigue de allí es casarse, y 

entonces usted tiene que hablar con mi papá y con mi abuela”. Y eso que nosotros no 

habíamos dicho que nos íbamos a casar, y mi abuela, yo no sé de donde se enteró y 

“ustedes porque no han hablado conmigo”, entonces ella se siente porque ella se 

considera como mi mamá, porque ella me dio mucho consejo y todo, pero se enojó y el 

día que Christian entró a hablar con mi papá y mi abuela a mí, uy no, yo era así como 

sudando frío, no sabía cómo iban a reaccionar, pero reaccionaron bien. Es que la 

verdad, Christian es muy maduro y responsable, entonces eso ayudó a que en la casa en 

lugar de estar diciendo “es que ustedes están muy muchachos para casarse”, más  bien 

se apoyara la decisión que ya se había tomado, y hasta nos hicieron la fiesta. Nosotros 

no teníamos ni idea que iban a hacer fiesta, que lechona y yo no sé qué más cosas, y de 

todo eso se encargaron ellos, porque nosotros no íbamos a hacer nada. Entonces se 

tomó bien, pero por la actitud que se tomó, porque no éramos así como “bueno, seamos 

novios y vamos a ver qué pasa”, no. Desde el principio se tomaron las cosas como eran 

y con los objetivos claros, pensando en casarnos y tener una vida juntos” (Ángela, 23 

años; 3 años de matrimonio con Christian). 

 

La unión libre, a pesar de ser aceptada en la actualidad por la sociedad y el Estado 

colombianos, con los mismos derechos legales que el matrimonio civil, no es considerada 

por los testigos de Jehová como una relación legal y para ellos es sinónimo de “vivir en 

fornicación” y, por lo tanto, es un pecado a los ojos de Jehová. Las parejas que llevan 

muchos años viviendo en unión libre y que quieren convertirse en testigos de Jehová deben  

casarse legalmente o terminar con la relación para cumplir con las normas de Jehová y ser 

aceptados por la comunidad religiosa. 

 

“Ellos nunca se casaron, entonces  mi mamá por el hecho de que quiso ser testigo de 

Jehová, tomó la decisión de bautizarse y por ende se separó de mi papá, porque él no 

podía casarse porque tenía otro matrimonio y tenían que hacer la diligencia y al final él 

no lo hizo, porque implicaba muchas cosas. Entonces ella para poder bautizarse, 

porque ya conocía los principios que Jehová enseña, que pues estaban viviendo en 

fornicación, digamos, entonces ella tomó la decisión de separarse, pero seguían 

viviendo en la misma casa. En ese tiempo, se manejaba, se permitía, era como una 

declaración, escribían algo donde decía que vivían en la misma casa, pero separados y 

ahí sí pudo bautizarse y  pues no fue normal, pero pues mi mamá siempre fue una 

mujer muy entregada al hogar, entonces ella atendía a mi papá normal, sin ningún 

inconveniente. Mi papá pues eso no le gustó mucho, le afectó muchísimo, pero pues así 

vivimos durante mucho tiempo y él seguramente lo tuvo que soportar, porque él no lo 

entendía, no lo aceptaba más que no lo entendía. Para mi papá era como que lo 

hubieran separado de mi mamá” (Lorena, 32 años; cuatro años de matrimonio con 

Andrés). 
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De acuerdo con Berger y Luckmann (2001), todo individuo nace dentro de una estructura 

social objetiva en la cual, su desarrollo está sujeto a una continua interferencia social. En la 

socialización primaria, llevada a cabo generalmente por los padres, se construye el primer 

mundo social del individuo, en el que la diferencia anatómica de los órganos sexuales, 

justifica el androcentrismo de la estructura social y se impone de manera tácita. Por esta 

razón, al realizar las entrevistas se tuvo en cuenta la crianza de cada cónyuge y el ejemplo 

de matrimonio que tuvieron de sus padres.  

 

Los testimonios recabados, con los diez informantes consultados permiten establecer que 

las madres cumplen roles de ama casa y, a pesar de que siete de las diez madres deben 

cumplir con un trabajo seglar, es muy común escuchar expresiones como: “mi mamá 

siempre fue una mujer muy entregada al hogar” (Lorena, 35 años; cuatro años de 

matrimonio con Andrés). En todos los casos, estas expresiones hacían referencia a que ellas 

son mujeres preocupadas por atender las necesidades de sus esposos y de sus hijos y que 

mantenían el hogar limpio y en orden. Ahora bien, a los padres, en todos los casos, se les 

otorga el rol de proveedor del hogar, pues siempre han sido los que han recibido una 

remuneración económica por su trabajo de tiempo completo, “para que en el hogar no haga 

falta nada material”. 

 

Estos ejemplos se han reproducido en las relaciones conyugales de tres de las cinco parejas 

entrevistadas, debido a que toda actividad humana está sujeta a la habituación, según la 

cual, todo acto que se repite con frecuencia crea una pauta que después puede reproducirse 

inconscientemente (Berger & Luckmann, 2001).  

 

“La idea es que haya un equilibrio, pero en este caso Lore sí hace más, sobre todo por 

mis circunstancias ahora, porque el tiempo mío es muy limitado, yo tengo ahora, en 

este momento, que responder por 3 cosas, el trabajo, la congregación y otro proyecto 

que tengo, y eso a mí me ocupa tiempo y a veces no doy con todo, entonces mi horario 

laboral empieza a las 6 o 7 de la mañana y ahí estoy hasta las 2 o 3 de la tarde. 

Entonces de ahí salgo de mi trabajo y no vengo a mi casa, yo vengo a mi casa a las 8 

de la noche, y traigo todo un ritmo de día que cuando llego, llego cansado, pero no 

llego a descansar sino a hacer más cosas, y de todos esos días debo sacar uno para el 

servicio y una de las reuniones, y en la semana debo sacar otro día para la reunión del 
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viernes. Entonces si hablamos de tareas aquí dentro de la casa, obviamente hay muchas 

cosas con las que yo no puedo cumplir, que hace Lore, que trabaja sólo 3 días a la 

semana y para ella sólo hay dos cosas, que son su trabajo seglar y su servicio, porque 

es precursora regular” (Andrés, 35 años; 4 años de matrimonio). 
 

En tres de las cinco parejas entrevistadas, se puede observar que son las mujeres quienes se 

encargan de las tareas domésticas. A pesar de que en ningún momento se les preguntó por 

qué son ellas quienes se encargan de estas tareas, siempre justificaron su respuesta, 

argumentando que ellos trabajan más que ellas y, por lo tanto, llegan muy cansados al 

hogar para encargarse de esas labores. El trabajo que hacen los esposos en el hogar siempre 

se valora como una colaboración; se apoyan en que bíblicamente el cuidado del hogar es 

una responsabilidad asignada a las esposas. Quienes se encuentran bajo esta dominación 

simbólica contribuyen sin saberlo a su propia dominación, pues las exhortaciones 

constantes e invisibles del mundo sexualmente jerarquizado en el que viven, las lleva a 

aceptar como naturales unas prescripciones y proscripciones, justificadas en el sentimiento 

o los deberes que los preceptos religiosos exigen de la esposa y que empequeñecen el 

trabajo femenino y engrandecen el masculino (Bourdieu, 2000).  

 

“Pues a ver, las labores del hogar, pues básicamente Alejo trabaja, y como él trabaja 

más y el trabajo de él es más duro, entonces pues yo lo atiendo. Yo hago todo lo de la 

casa y siempre ha sido así. Pero pues Alejo también me ayuda cuando tiene tiempo. Él 

cocinaba cuando estábamos en nuestra casa, porque ahorita que llegamos aquí pues mi 

mamá nos cocina todos los días, más chévere (risas). Pero cuando vivimos aparte, pues 

él con los oficios de la casa, así que uno diga, ¡cómo me ayuda con los oficios!, no, 

pero él cocina, él prefiere hacer eso que hacer algún oficio de la casa, pero por lo 

general él es el que trabaja y trae la plata  y yo soy la que tiene listo todo, pero pues 

cuando él me ve apretada pues me ayuda” (Marcela, 26 años; tres años de matrimonio 

con Alejandro). 

 

El hogar es un sitio de trabajo no remunerado que hace visible el hecho de que tanto en el 

mercado laboral, como en el hogar, a las mujeres se les ha asignado ocupaciones 

distintivamente “femeninas” y orientadas al servicio (Fraser, 1985). Los resultados 

inmediatos de la asignación de la mujer al cuidado del hogar son: facilitar la disponibilidad 

laboral de los hombres del hogar y proporcionar bienestar a quienes conforman el núcleo 

familiar. Esto incluye tareas como limpiar, comprar y preparar los alimentos y cuidar y 
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atender a las personas dependientes del hogar, además de otras tareas referentes al manejo 

de relaciones públicas del cónyuge (comidas y reuniones sociales con amigos, familia 

extendida y hermanos de la congregación) (Torns, 2008). 

 

En las dos parejas en las que ambos cónyuges tienen empleos de tiempo completo, las 

circunstancias y la forma como se dividen las tareas del hogar son muy diferentes. En estas 

entrevistas se puede observar como las tareas del hogar son compartidas o divididas 

equitativamente, como consecuencia de la crianza que estos cuatro cónyuges recibieron y 

los hogares divididos en los que crecieron, en los que ellos siempre tuvieron más 

responsabilidades, sin importar las diferencias de género. 

 

Los padres de Johnatan (21 años, cuatro meses de matrimonio con Cindy) están separados 

desde que él tenía dos años de edad. Él creció al lado de su padre y sus dos hermanos, 

ambos hombres, así que se acostumbró a realizar los diferentes oficios del hogar que se 

dividían de forma equitativa con su padre y sus hermanos. Lingsay (22 años, dos años de 

matrimonio con Asiel) no conoce a su padre. Vivió con su madre hasta los ocho años de 

edad, después pasó al cuidado de su abuela, una mujer que vivía sola. Desde esa edad 

asumió el cuidado de su hermano menor, pero a medida que ambos crecían fue 

compartiendo más responsabilidades con él. Lo mismo sucedió con Asiel (22 años; dos 

años de matrimonio con Lingsay), cuando sus padres se separaron, él permaneció con su 

madre y su hermano menor y asumió más responsabilidades para cooperar con el 

mantenimiento de la unidad familiar. Cindy (24 años, cuatro meses de matrimonio con 

Johnatan) también creció en un hogar en el que sus padres se separaban  por largos periodos 

y volvían a estar juntos, lo que la llevó a tomar la decisión, a los 12 años, de vivir con sus 

tías, momento en el que adquirió más responsabilidades.  

 

Por diversas circunstancias de su biografía personal, las mujeres de estas relaciones 

conyugales tienen autonomía e independencia desde muy jóvenes. Lingsay creció en 

diferentes hogares y después de la muerte de su abuela, pasó a ser la encargada de manejar 

los asuntos de su mamá en Colombia, mientras gestionaba sus documentos para viajar a los 
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Estados Unidos para vivir con ella. Cindy, debido a las discusiones de sus padres y el 

alcoholismo de su padre, tomó la decisión de irse de su casa a los 14 años y llevarse 

consigo a su hermano, para ayudar en su crianza.  

 

Estas circunstancias particulares vividas por cada individuo hacen que sus habitus también 

sean muy singulares y como todos, excepto Asiel, aprehendieron las nuevas creencias 

religiosas en los últimos años de su adolescencia han prevalecido las estructuras anteriores, 

porque el habitus tiende a asegurar su propia constancia y se defiende contra el cambio 

rechazando aquella información que pueda cuestionar la “acumulación acumulada”, y por 

esta razón, la división de tareas domésticas es diferente en estas parejas, que han decidido 

compartir todas las labores y asignarlas de acuerdo a la disponibilidad de cada individuo y 

lo que cada quien quiere hacer, como un reflejo de la forma en que se crecieron (Bourdieu, 

1991). 

 

“Él siempre barre y trapea (risas). Pero sí, yo me encargo de limpiar el polvo y 

acomodar las cosas y de la limpieza de la cocina, pero a él le gusta esa parte de barrer y 

trapear, entonces él siempre hace eso y lo hace mucho mejor de lo que lo hago yo 

(risas). Y cuando hay que cortar la hierba, él lo hace y yo ayudo a recoger las hojas. 

Todo lo hacemos juntos”. (Lingsay, 22 años; dos años de matrimonio con Asiel). 

 

“Pues aquí todos hacemos de todo. Yo a veces cocino, pues no es constante. Bueno, en 

algunas cosas, es más fácil que yo haga el desayuno o la comida, pero el almuerzo si 

rara la vez, es más sencillo, no hay que hacer tanta cosa. Pero en el aseo sí, yo soy más 

de lleno, yo voy a hacer aseo, entonces yo hago todo, lavo el baño y todo. Y pues mi 

esposa también, digamos que los dos nos compartimos. Yo lavo mi ropa, ella la de ella 

y yo plancho, digamos que en ese punto de que no, yo no hago eso y usted sí, no, aquí 

los dos hacemos de todo. Sino que por ejemplo, yo me demoro más haciendo las cosas, 

yo soy como más pulido, sí, soy muy pulido y me quedo ahí  y me pego, me demoro 

haciendo todo, pero mi esposa hace todo más rápido, yo soy más lento. Porque yo me 

pongo a lavar la loza y a veces me hecho toda la mañana porque lavo la loza, y lavo el 

planchón y limpio la estufa y la nevera y acá y me pongo a hacer otra cosa ahí. Pero 

ella se ponen a lavar la loza, y es a lavar la loza, en un momentico y ya”. (Johnatan, 21 

años; cuatro meses de matrimonio con Cindy). 

 

 

El avance de la modernización aumenta la obligación de decidir en todos los ámbitos de la 

acción social. En el caso de la familia, esto tiene que ver con el reparto equitativo de las 

tareas domésticas y decidir quién hace qué, algo que se puede observar en las experiencias 
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conyugales de estas dos parejas (Beck & Beck-Gernsheim, 2001). Estos testimonios 

también muestran que el discurso de la igualdad de género se ha inscrito en estos dos 

esposos (Asiel, casado con Lingsay hace dos años y Johnatan, que está casado con Cindy 

desde hace cuatro meses), lo que los mueve a ver las tareas del hogar no como algo en lo 

que ellos colaboran, sino como un trabajo que al beneficiar a la pareja, debe ser realizado 

en equipo. 

 

4. “Moldeadas” por los preceptos religiosos 

Dos de las esposas entrevistadas tienen en común que trabajan tiempo completo, Cindy 

como enfermera y Lingsay como asistente en la dirección de una guardería y un empleo es, 

de diferentes maneras, una “puerta abierta al mundo”, que puede llevarlas a realizar 

comparaciones entre las cosas que observan diariamente y las cosas con las que han crecido 

y experimentan en su vida cotidiana. Estas comparaciones las hacen cuestionar su manera 

de vivir, les generan nuevas expectativas y reflexionan sobre el trato que reciben como 

mujeres (Beck & Beck-Gernsheim, 2003). Por eso, en la vida cotidiana de estas mujeres se 

puede observar su lucha constante por acatar los preceptos religiosos y respetar la decisión 

de sus esposos y asumir su rol de esposas sumisas y obedientes, ya que a la hora de tomar 

decisiones en cuanto a las cosas que competen a la pareja y al hogar, en la comunidad 

religiosa es el hombre quien tiene la responsabilidad de dirigir al hogar.  

 

“Bueno, por principio bíblico el que toma la decisión es la cabeza, pero mi posición es 

respetar esa decisión, pero Andrés obviamente me pregunta, hay cosas que uno ve que 

de pronto se le pasan y uno puede aportar, y es que no es así, es de esta otra forma y él 

escucha. Entonces yo creo que en esa parte a uno le toca aprender muchísimo, a uno 

como mujer, porque pues uno, sobre todo cuando ha vivido tanto tiempo 

independiente, porque pues uno tiene su trabajo, y hacía lo que quería realmente, pues 

uno soltero, obviamente dentro de la congregación y salía mucho y tomaba mis propias 

decisiones, pero ya entrar al matrimonio y ya manejar esa situación, toca aprender 

muchísimo al respecto, pero Jehová le ayuda a uno, porque no es algo indigno para la 

mujer, no es humillante, es razonable, alguien tiene que dirigir, entonces si uno pues 

dejarse dirigir para que las cosas funcionen” (Lorena, 32 años; cuatro años de 

matrimonio con Andrés). 

 

A pesar de estas aparentes contradicciones, Lorena, Lingsay y Cindy, que llevaban vidas 

independientes y autónomas,  aceptan el nuevo rol como esposas sumisas, se sostienen en 
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que es su deber y, por lo tanto, es necesario realizar un esfuerzo por dejarse “moldear” por 

Jehová y los preceptos que él ha dispuesto. 

 

El colectivo implica cierta negación del individuo, de sus necesidades, ansiedades y 

problemas, y esta actitud masoquista reduce al individuo en objeto inerte frente a la 

comunidad. Su nivel de entrega y negación de sí mismo, transforman a su Dios y a la 

comunidad religiosa en una realidad absoluta. Como el individuo no puede aceptar la 

soledad ni la falta de sentido, niega su singularidad y busca adaptarse en pro del bien 

mayor, que en este caso es ser aceptado por Jehová y alcanzar la salvación (Berger, 2006). 

Por eso, ellas se esfuerzan por aceptar los roles de género asignados y valoran mantener el 

contacto con sus hermanos en la fe, pues consideran que para dirigir su matrimonio de la 

mejor manera es necesario buscar el apoyo y la guía de los ancianos de la congregación y 

de matrimonios con mucha experiencia.  

 

“A mí me gusta mucho preguntarle a las hermanas cosas, porque igual es la unión de 

dos personas que se quieren pero igual pues no se van a entender en todo, ¿qué les ha 

servido? y no, todos son “los principios bíblicos”, estar sujeta al esposo, mostrarle 

respeto, mientras que el esposo debe mostrarle amor, y son diferentes pero son 

complemento y los consejos de ellas me han servido muchísimo y a las esposas de los 

superintendentes también les pregunto mucho, porque pues yo sí me veo en el futuro 

sirviendo con un superintendente. Christian puede hacer eso y para eso yo voy a 

necesitar mucha abnegación, porque ellos dedican mucho tiempo a los hermanos, a las 

congregaciones y si cumplimos esa meta, yo me tengo que amoldar al tiempo, porque 

el tiempo que él me va a dedicar no es el mismo que me dedica ahora. Entonces si pasa 

ya sé cómo afrontar esa situación” (Ángela, 23 años; tres años de matrimonio con 

Christian). 

 

Las mujeres testigos de Jehová no pueden acceder a los cargos principales de 

administración y enseñanza de la congregación (servicio ministerial, servicio como 

ancianos o superintendentes). Sus responsabilidades dentro de la organización, se ven 

reducidas a predicar y al mantenimiento de sus lugares de adoración. De esta manera, 

dentro de la comunidad se establecen diferencias de género, que otorgan posiciones de 

poder al hombre, dejando en manos de la mujer las responsabilidades de cuidado, tal como 

ocurre en los hogares.  
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Al no acceder a ningún cargo dentro de la jerarquía de la congregación, las pretensiones 

individuales deben ceder ante el bien colectivo. En el caso de Ángela, parece haber 

resignación en que sea su esposo quien escale posiciones dentro de la congregación. Se 

conforma con su éxito porque este se deriva del servicio a Dios que la comunidad religiosa 

le requiere, a pesar del sacrificio que implica esta decisión para su relación marital, pues 

disminuirá el tiempo que comparten en pareja. Todas las mujeres entrevistadas tienen esa 

meta, trabajar junto a su esposo para que ellos accedan a una posición más elevada en la 

estructura jerárquica, mientras ellas los acompañan y se “amoldan al tiempo” que ellos 

tendrán disponible para la familia. Cuidan de la limpieza del hogar y de ellos, al tiempo que 

aumentan su valor simbólico y así mismo, cuidan del honor de sus esposos. Aquí se puede 

observar el cumplimiento del precepto religioso que se basa en el texto bíblico de Génesis 

2: 18: “Y Jehová Dios pasó a decir: “No es bueno que el hombre continúe solo. Voy a 

hacerle una ayudante, como complemento de él”. Es importante tener en consideración, que 

según este precepto, la mujer fue creada como complemento del hombre y no al revés, lo 

que subraya la autoridad del hombre y el rol de la mujer como acompañante del varón, 

siendo definida en consecuencia con las necesidades y expectativas de él, llegando a 

convertirse en su cocinera, secretaria y relacionista pública (Viveros, 2000). 

 

5. “El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que ser ministro de 

ustedes”20 

El privilegio de los hombres tiene su contrapartida. Sus responsabilidades van aumentando 

en la medida en que logran ascender en la comunidad, así mismo aumenta la tensión al 

exigirse más de ellos, sobre todo cuando tienen una familia, puesto que ellos deben 

responder por el bienestar físico, emocional y espiritual de ésta y de la congregación ante 

Jehová y ante los demás hombres. “El hombre realmente hombre” es el que está a la altura 

de las oportunidades que le permiten incrementar su honor al obtener una distinción en la 

comunidad (Bourdieu, 2000). 

 

                                                           
20 Mateo 20:26. 
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“El punto es que el hombre es quien tiene la última palabra y no sólo eso, sino que 

debe responder por la esposa, por su salud, por su físico, por su alimento, porque a mí 

me va a pedir cuentas de todo eso Jehová” (Christian, 24 años; tres años de 

matrimonio con Ángela). 

 

Parte de las responsabilidades como varón testigo de Jehová, incluyen cuidar del 

“bienestar espiritual” de su esposa, que tiene que ver con dirigir el estudio de la biblia 

en casa. Cabe recordar que los testigos de Jehová son conocidos no solo porque 

predican en parejas de casa en casa, en los negocios, en el transporte público, en los 

paraderos y en cualquier otro lugar en el que se les presente la oportunidad de hacerlo, 

sino porque se reúnen regularmente. Las ceremonias religiosas son las encargadas de 

poner en movimiento a la colectividad, de acercar a los individuos, multiplicar entre 

ellos los contactos y hacerlos más íntimos. Por ello los creyentes deben llegar 

preparados a estas reuniones (Durkheim, 2003). Además, los individuos aseguran su fe 

al observar en los otros la forma como ésta ha obrado y dedican tiempo al estudio de 

los preceptos religiosos, que en este caso se encuentran en la Traducción del Nuevo 

Mundo de las Santas Escrituras y a las diferentes publicaciones editadas por ellos en 

las que se realizan interpretaciones de lo escrito en la biblia. Por este motivo es 

necesario observar el tiempo que estas parejas dedican al estudio de los preceptos 

religiosos y a prepararse para asistir a las reuniones, así como el modo en que lo hacen.  

 

La comunidad religiosa se reúne dos días a la semana en el “Salón del reino”. En 

ambas reuniones se estudia por medio del sistema de preguntas y respuestas dos 

publicaciones editadas por ellos, como La Atalaya y un libro sobre profecías o 

personajes bíblicos. Además, se realiza la Escuela del Ministerio Teocrático, en la que 

se exponen demostraciones sobre experiencias al salir a predicar. El propósito es 

preparar a los testigos de Jehová en la labor de la predicación. También tienen una 

conferencia a la semana, en la que ancianos y siervos ministeriales de diferentes 

congregaciones presentan diversos temas de actualidad abordados con su traducción de 

la biblia y desde sus interpretaciones. Cada una de estas reuniones es dirigida por 

hombres con diferentes cargos de responsabilidad dentro de la congregación. Los 
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hombres son los encargados de controlar el sonido para las reuniones y reciben y 

despiden a las personas en la entrada del Salón del reino.  

 

En su mayoría, quienes asisten a las reuniones son mujeres. De acuerdo con las 

observaciones, ellas participan ofreciendo sus comentarios en las sesiones de preguntas 

y respuestas, desde el auditorio y realizan demostraciones sobre experiencias en la 

predicación desde la plataforma. Al final de la reunión, junto con los hombres, se 

encargan de dejar limpio y ordenado su lugar de adoración. 

Las cinco parejas entrevistadas se preparan para asistir a las reuniones, estudiando las 

publicaciones que se analizan en los dos días de reuniones y leen diariamente un versículo 

de la biblia Sólo dos de las parejas estudian juntas, las tres parejas restantes prefieren 

hacerlo por separado, ya sea por el tiempo del que disponen cada uno o por la diferencia en 

los hábitos de estudio de cada cónyuge. Pero los testigos de Jehová tienen como norma 

reunirse en cada hogar para la “adoración en familia” una vez por semana, una reunión en 

la estudian alguna publicación editada por la organización religiosa o analizan alguna 

experiencia familiar de acuerdo a los preceptos religiosos. 

 

“Pues además sacamos un día en la noche para el estudio de familia que es muy 

importante, lo que pasa es que toca sacarlo, comprarlo como sea, porque la biblia dice 

que hay que comprar el tiempo y la preparación de las reuniones sí es individual 

normalmente. A veces tratamos de sacar un espacio cuando es posible para preparar 

juntos, pero lo hacemos normalmente individual y la lectura de las publicaciones igual. 

Claro que el estudio, leemos un estudio de la biblia diario con un análisis de un artículo 

de La Atalaya y ese sí tratamos de hacerlo juntos en la mañana y aprovechamos la 

tecnología para escuchar la biblia. Entonces ayuda un poco, porque lo ponemos a 

sonar, lo programamos para que suene mientras hacemos el resto de cosas. Pero porque 

tratamos de escuchar todo el texto de la biblia que se cita, el capítulo completo” 

(Lorena, 32 años; cuatro años de matrimonio con Andrés). 

 

Otro de los propósitos que tiene el estudio constante de los preceptos religiosos, es 

mantener la unidad familiar. Los preceptos religiosos son claros al señalar que el 

matrimonio es un vínculo que nadie puede romper y por este motivo, los matrimonios de 

testigos de Jehová se esfuerzan por solucionar todos los problemas que se presentan dentro 

del hogar y aunque los preceptos también muestran que para resolver sus problemas pueden 
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acudir a los ancianos y a otros miembros con experiencia de la congregación, ellos 

prefieren dejarlos en “la intimidad de su hogar”. De acuerdo con las entrevistas informales 

entabladas con tres mujeres testigos de Jehová con matrimonios de más de 25 años, se 

considera que no es necesario informar a los ancianos de la congregación sobre cada 

problema familiar. Sólo acuden al consejo de sus líderes religiosos cuando el problema es 

“realmente grave”, porque puede poner en riesgo la unidad familiar. Este tipo de problemas 

“graves” generalmente hacen referencia a alguna causa para divorcio o separación y es 

necesario tener en cuenta que los testigos de Jehová sólo consideran como causas válidas 

para la separación si algún miembro de la familia ve su vida en peligro, si el cabeza de la 

familia se rehúsa a ser el proveedor del hogar o si está en peligro la espiritualidad de la 

familia. La única causa válida para el divorcio en esta comunidad religiosa es el adulterio 

cometido por alguno de los cónyuges y sólo por esta causa, el “cónyuge ofendido” puede 

contraer nupcias nuevamente. 

 

En la película ¿Qué es el amor verdadero? (Watchtower Bible and Track Society of New 

York, 2012), cuando Jenny le cuenta a Patricia, la protagonista de la historia, que se irá de 

la casa, lo primero que pregunta Patricia es “¿crees que te ha sido infiel?” y le recomienda 

que acuda a los ancianos, que no le haga caso a los libros de autoayuda o a los psicólogos. 

En cuanto acude a los ancianos, ellos le dicen que el divorcio deja grandes huellas en los 

niños y en los adultos y que Jehová odia el divorcio sin base bíblica, porque es más fácil 

arreglar un matrimonio que curar las heridas de un divorcio. Por lo tanto, Jenny y su esposo 

deben esforzarse por recuperar lo que sentían el uno por el otro.  

 

En este punto es importante señalar la combinación de tipos de dominación que se 

evidencia en la organización de los testigos de Jehová. Debido a que la jerarquía está 

formada por individuos que hacen parte de una estructura que reconoce la autoridad de 

quienes se deben a las funciones de su cargo, con competencias rigurosamente fijadas en 

estatutos y a que son elegidos según su calificación, observancia de los preceptos y 

crecimiento espiritual, podría decirse que se trata de una dominación legal/racional. Pero a 

la hora de dirigir a la congregación e impartir justicia, éstos hacen uso del derecho 
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tradicional, es decir, de las leyes y principios establecidos con interpretaciones de la biblia 

que rigen a la organización mundial de los testigos de Jehová; lo que hace referencia a la 

dominación tradicional (Weber, 2004). 

 

Teniendo en cuenta esta forma de impartir justicia, antes de acudir con los ancianos, es 

necesario analizar si se tienen o no pruebas sobre el pecado o la falta cometida. Si no es así, 

deciden que lo mejor es resolverlo en familia y no dar aviso a los ancianos de la 

congregación, porque si quien cometió la falta no confiesa, no es posible resolver el 

problema, puesto que no existiría “base bíblica” para la separación o el divorcio. 

 

De acuerdo con los informantes, algunos matrimonios que han tenido problemas en la 

convivencia o que “han perdido el amor que tenían al principio”, al no poder separarse o 

divorciarse, toman la decisión de dormir en habitaciones separadas, manteniendo una 

relación de amistad y compartiendo únicamente las actividades religiosas. Siguen 

asistiendo juntos a las reuniones de la congregación en el Salón del reino y ante los demás 

siguen siendo una familia. Circunstancias que confirman la importancia del colectivo en las 

comunidades religiosas, antes que los intereses personales (Durkheim, 2003). 

 

Al final de este ejercicio de investigación, el matrimonio conformado por Alejandro y 

Marcela decidió separarse. No se conocen los motivos, porque ellos no han hablado con 

nadie al respecto, ni con sus respectivas familias ni con los ancianos de su congregación, 

aunque de acuerdo a los preceptos religiosos y dada la importancia del matrimonio como 

vínculo para toda la vida, antes de separarse debían acudir a los ancianos para solucionar 

los problemas que rompieron la unidad familiar. Alejandro ha dejado de asistir a las 

reuniones de los testigos de Jehová y su madre afirma que él no quiere seguir siendo parte 

de la comunidad religiosa. Marcela abandonó la ciudad y ahora vive en Barranquilla, donde 

continúa con sus actividades religiosas. No planea regresar a Cali con su esposo y de 

acuerdo con su madre, ya tiene un empleo para establecerse en esa ciudad. 
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En el caso de esta pareja, aunque se desconocen las razones de su separación, se puede 

observar que han predominado los intereses individuales sobre los de la unidad familiar y la 

satisfacción personal por encima de la aprobación divina y por parte del colectivo. 

Circunstancias propias de la individualización que trae consigo la modernidad (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2003). 

 

En el desarrollo de este capítulo no se tomaron en cuenta categorías como raza, clase social 

o lugar de procedencia, porque este trabajo se centra en observar las relaciones de género 

en una congregación ubicada en un sector popular de Cali. Aunque se requiere realizar un 

trabajo de observación más exhaustivo para aseverar que las diferencias de clase y raza no 

parecen tener las connotaciones negativas que les dan los no creyentes; las observaciones 

preliminares en eventos en los que se reúnen todos los fieles de la congregación, así lo 

afirman. En las reuniones se puede observar cómo se relacionan personas de diferentes 

clases sociales y de diferentes razas y entre las parejas de novios y esposos también se 

puede ver esa relación. Además, entre las personas que dirigen a la congregación, se puede 

observar hombres de todas las razas, procedencias y clases sociales, sin que ninguna de 

estas categorías afecte su posición.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

El estudio de la religión es fundamental para comprender toda sociedad, porque su 

influencia permea las tradiciones culturales y orienta la acción humana, incluyendo la 

forma de vestir, las normas de comportamiento y las relaciones interpersonales que 

permiten el acercamiento y cohesión de los individuos. Karl Marx, Max Weber y Émile 

Durkheim, los autores clásicos de la sociología reconocieron esta influencia y dedicaron 

sendos estudios a ella.  

 

En este ejercicio de investigación se utilizó como base de análisis los estudios realizados 

por Émile Durkheim, porque su definición de la religión como hecho social señala que la 

religión y el conjunto de creencias que la componen son más importantes que los creyentes 

y actúa sobre ellos determinando su comportamiento. Esta definición permitió observar la 

importancia que tiene la religión en la vida cotidiana de los individuos entrevistados, 

interviniendo en decisiones que marcan el rumbo de la vida, como la carrera profesional 

que se quiere emprender y con quién contraerán nupcias y compartirán el resto de su vida, 

puesto que nada debe ocupar el tiempo y espacio dedicados en el servicio a Dios, ni atentar 

contra sus preceptos. 

 

Al plantear el proyecto de investigación surgieron juicios de valor que señalaban 

desigualdades y no diferencias de género, que era el punto clave en este trabajo que implicó 

la observación y entrevistas de parejas. Su importancia se debe a que al guiarse por 

desigualdades de género, la observación quedaría sesgada y llevaría a señalar la posición 

subordinada de la mujer frente a la posición dominante del hombre, pero si nos dejamos 

guiar por una visión basada en las diferencias de género, podremos observar no sólo una 

relación de poder en el matrimonio, como en este caso, sino también la forma como se 

construyen los roles de género en diferentes contextos, teniendo en cuenta la influencia que 

ejercen la familia y otros individuos presentes en la socialización primaria y el papel que 

juegan en esta construcción las diferentes instituciones que hacen parte de la socialización 

secundaria. 
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En este caso, las estructuras y el habitus de los individuos que crecieron en una familia con 

una creencia religiosa diferente presentaron resistencia ante las nuevas estructuras que la 

congregación de los testigos de Jehová y sus preceptos religiosos impusieron en los 

conversos. Resistencia que queda en evidencia en el sacrificio que ha significado para los 

conversos entrevistados, cambiar su manera de vestir, de relacionarse con otros fieles y con 

mundanos, los amigos, empleos y carreras profesionales que dejaron atrás, además el dejar 

atrás su autonomía y empezar a tomar decisiones teniendo en consideración a la comunidad 

religiosa y los preceptos divinos, en lugar de sus intereses personales. 

 

Observar las diferencias de género implica describir cómo se asumen los roles femeninos y 

masculinos, que en este caso, están enmarcados en las funciones de producción y 

reproducción. En el caso de los hombres, aceptar la responsabilidad de ser proveedores del 

bienestar físico, emocional y espiritual de la familia y de la comunidad a la que pertenece y, 

en el caso de las mujeres, contraer el deber de mantener limpio y ordenado el hogar, 

ocuparse de la crianza de los hijos y atender las necesidades de su familia. Cabe destacar 

que, no todos los individuos inmersos en este tipo de relación se sienten en una situación de 

opresión. Para ellos es natural adoptar estos roles, con sus respectivas responsabilidades. 

No es “gravoso” ni contraproducente para ellos; lo importante es el bien colectivo que les 

ayudará a alcanzar la salvación.  

 

Estos puntos fueron evidenciados al realizar la revisión bibliográfica de la Traducción del 

Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y de diversas publicaciones editadas por los testigos 

de Jehová, los cuales destacan como punto principal la relación jerárquica que ubica a 

Jehová en primer lugar, seguido de su hijo Jesucristo. A partir de la creación del hombre 

como primer ser humano en la tierra, se le ubica en la siguiente posición, dejando a la 

mujer, quien fue creada después de él y a partir de una de sus costillas, en la base de la 

jerarquía.  

 

En los textos revisados se observa cómo está concebida la autoridad del hombre sobre la 

congregación, las mujeres y su esposa. Esta autoridad se basa en el ejemplo de Jesucristo, 



80 
 

quien al ejercer autoridad lo hizo con bondad, consciente de que debía responder por el 

bienestar de los discípulos ante Jehová. La responsabilidad, la fuerza y la actitud protectora 

son normas masculinas esenciales. En las entrevistas realizadas se observó cómo los 

hombres testigos de Jehová se esfuerzan por cumplir con esos roles establecidos, puesto 

que todos se casaron jóvenes y tres de los cinco entrevistados habían asumido en sus 

hogares de crianza el rol masculino de protección y responsabilidad. Para los dos restantes 

es particularmente difícil asumir el rol de autoridad al tomar decisiones que guían no sólo 

su vida sino también la de su esposa y hermanos de la congregación, especialmente por el 

hecho de que su salvación está en juego y la salvación de sus hermanos y familia está en 

sus manos. 

 

La mujer queda en la base de la jerarquía mencionada en la Traducción del Nuevo Mundo 

de las Santas Escrituras. Ellas tienen el deber de obedecer y someterse a la autoridad de los 

líderes religiosos y de su esposo. Las esposas entrevistadas se esfuerzan por cumplir este 

precepto, pero para algunas de ellas es notablemente más difícil adaptarse a los roles 

establecidos que para los esposos entrevistados. En parte porque el mundo moderno ofrece 

mayores alternativas que las de antaño, además hoy tienen mayor preparación académica, 

se han vinculado al mundo laboral, están insertas en otras relaciones sociales y asumieron 

de manera individual diversas responsabilidades que les ayudaron a formar su autonomía, 

una autonomía a la que les ha sido difícil renunciar ahora que están casadas.  

 

Estos hechos se pueden observar en las adaptaciones de los preceptos religiosos que dos de 

las cinco parejas entrevistadas han hecho, al tomar decisiones en cuanto a las cosas que les 

afectan a ambos de forma conjunta y dividirse las tareas del hogar de forma equitativa y 

pensando en qué labor le gusta más a cada uno, una manera diferente de tomar decisiones y 

dividirse las tareas domésticas, a la asignada por los preceptos religiosos que señalan que el 

hombre debe tomar las decisiones y que ella debe encargarse de las labores del hogar, 

construyendo identidades femeninas y masculinas en contraposición y que se refuerzan 

mutuamente, pues un “verdadero hombre” es aquel que sabe ejercer la autoridad “llevando 
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las riendas de su hogar” y una “mujer de verdad” es la sumisa y obediente considerada 

como una “buena trabajadora en casa”.  

 

En este punto también es importante señalar la importancia de las estructuras creadas en la 

socialización primaria, pues las circunstancias de las familias en que se criaron estas dos 

parejas, los llevó a ser responsables y autónomos desde corta edad y a trabajar en equipo 

con los demás miembros de la familia para el mantenimiento del hogar y la unidad familiar. 

Las otras tres parejas entrevistadas que no tienen dificultades en adoptar el rol de esposa 

sumisa que cuida de su hogar y el rol de esposo que provee para su familia, crecieron en 

hogares regidos por ese mismo modelo. Siempre han visto en sus madres y padres el 

ejemplo que deben seguir como esposos y esposas, a pesar de que sólo en un caso, es el 

modelo de una relación que se mantiene vigente, pues las otras relaciones han terminado en 

separación y divorcio, pero han iniciado unas nuevas relaciones en las mismas condiciones. 

 

Cabe destacar que esta comunidad religiosa reproduce la heterosexualidad obligatoria, pues 

en la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,  Dios instituye el matrimonio 

definiéndolo como la unión entre “macho y hembra”, hombre y mujer, justificándose en la 

complementariedad que hombres y mujeres fueron creados para satisfacer mutuamente sus 

necesidades y deseos de orden emocional, espiritual y sexual, y cumplir con el mandato de 

reproducirse para “hacerse muchos y llenar la tierra”; preceptos que dejan por fuera 

relaciones alternativas a las heterosexuales. 

 

Otro de los requisitos que debe cumplir el matrimonio de acuerdo a los preceptos religiosos 

de los testigos de Jehová es “casarse sólo en el señor”, con un compañero de creencias y de 

acuerdo a sus interpretaciones, quien se case “bajo yugo desigual”, con un no creyente, no 

está demostrando respeto por el don divino del matrimonio y puede costarle el cargo de 

autoridad que tiene como Testigo de Jehová en la congregación. De acuerdo con los 

informantes, este tipo de casos se ven a menudo, pero el testigo de Jehová casado con el no 

creyente, asume la censura, que no restringe sus actividades religiosas, sino solamente sus 

relaciones sociales con los miembros de la comunidad religiosa, pero sólo por el tiempo 
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que los ancianos de congregación mantengan la censura. A veces, la “reputación” de quien 

comete esta falta se ve afectada y al aumentar la presión social, se ven forzados a cambiar 

de congregación. 

 

En las entrevistas de estas cinco parejas se destaca como punto en común la importancia 

que tiene el colectivo en la práctica de los preceptos religiosos en la vida cotidiana, ya que 

ellos acuden al consejo de testigos de Jehová con más experiencia en el matrimonio y en las 

actividades religiosas. También se observó que pese a que uno de los preceptos religiosos 

exige que las dificultades que tengan las parejas deben comunicárselas a los ancianos de 

congregación, frente al temor de afectar su relación con la comunidad, prefieren solucionar 

las dificultades en familia, pero al ser una comunidad pequeña y cerrada, la información se 

filtra entre los miembros de la congregación y cada caso de la intimidad familiar pasa al 

dominio público. Pese a este tipo de dificultades, los testigos de Jehová se preocupan por 

fortalecer la relación con sus hermanos de creencias, debido a que la fe y las creencias se 

refuerzan al observar cómo estas han obrado en los demás y con el estudio y seguimiento 

de los preceptos religiosos. 

 

Una reflexión muy importante que me deja este ejercicio de investigación es que al realizar 

entrevistas es importante evitar los juicios de valor porque reducen la confianza con el 

individuo y restringen la información que se pueda obtener. Otro punto clave es que no se 

puede esperar que el entrevistado de respuestas que se adapten a las categorías sociológicas 

que estamos utilizando en la investigación. Casi en ninguna ocasión se obtienen las 

respuestas deseadas.  

 

Algunas de las personas entrevistadas en el desarrollo de esta monografía pusieron 

resistencia desde la primera pregunta, porque no comprendían por qué alguien 

completamente ajeno a ellos ponía bajo escrutinio su vida. Por eso, es trascendental crear 

un lazo de confianza con el entrevistado, que se puede conseguir explicándole los objetivos 

de la investigación y mostrándose abierto a responder las preguntas que puedan surgir con 

respecto al trabajo que se quiere realizar. Aunque, es necesario analizar qué se puede decir 
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sobre la investigación y cómo se puede explicar, porque dependiendo de eso, el 

entrevistado puede adoptar una posición defensiva y proporcionar información sesgada.  

 

En este ejercicio de investigación fue de gran importancia la realización de entrevistas, pues 

aunque se podía realizar una descripción de las estructuras de género en las relaciones de 

pareja y los roles de género asignados en la comunidad religiosa de los testigos de Jehová, a 

partir de la revisión bibliográfica de sus textos sagrados, la vida cotidiana de la comunidad 

es muy diferente, y los contextos de las parejas son diversos, pues no todos tienen el mismo 

nivel educativo ni los mismos antecedentes familiares y culturales, por lo que la práctica de 

los preceptos religiosos también difiere en cada caso. 

 

Sobre esta religión que cada vez adopta más creyentes alrededor del mundo, queda mucho 

por observar y analizar. Debido a que la única categoría que se observó en relación con la 

religión es el género, es importante realizar una observación exhaustiva de la interrelación 

con otras categorías como clase social, raza y procedencia para examinar la influencia que 

éstas tienen en la relación entre los creyentes y en la aplicación y adaptación de los 

preceptos religiosos. 

 

Sería interesante describir la posición que tienen los testigos de Jehová frente a las 

celebraciones que consideran paganas y mundanas, como los cumpleaños, la navidad y las 

festividades propias de cada región (ferias y carnavales). En vista de su creencia en que 

Jehová es el único gobernante que solucionará los problemas económicos, políticos y 

sociales que tiene el mundo, también es importante investigar ¿cómo se enfrentan a estos 

problemas en la actualidad?, ¿cuáles son las soluciones que se plantean a corto plazo?, las 

soluciones planteadas ¿son colectivas o individuales? 

 

A partir de esta monografía surge también la curiosidad con respecto a la necesidad que 

tienen los individuos de creer en un poder sobrenatural que los guía y ayuda a continuar con 

su proyecto de vida. Por ejemplo, esto se evidencia en las estrategias de rehabilitación del 

alcoholismo y la drogadicción que aplican muchas fundaciones, puesto que quienes se 
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acogen a estos programas terminan como conversos de alguna religión basada en el 

cristianismo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guión de entrevista. 

Identificación: 

 Edad. 

 Nivel educativo. 

 Tiempo de vinculación a la iglesia. 

 Tiempo de casado. 

 Número de hijos. 

 Número de personas con las que vive y parentesco. 

 Ocupación. 

 Estrato. 

 

Aspectos familiares: 

 Composición de la familia (padres, con quién creció) 

 Con quién vivía antes de casarse. 

 Religión de la familia. 

 Crianza. 

 Nivel educativo de los padres. 

 Ocupación de los padres. 

 Relación de los padres. 

 

Noviazgo: 

 Tiempo de noviazgo. 

 Número de novios. 

 Normas religiosas durante el noviazgo. 

 Consejos de ancianos de la congregación y hermanos de creencias durante el 

noviazgo. 
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Matrimonio: 

 Expectativas antes del matrimonio. 

 Cumplimiento de las expectativas. 

 División de las tareas del hogar. 

 Toma de decisiones en el hogar. 

 Nuevas expectativas del matrimonio. 

 

Religión-Matrimonio: 

 Papel de cada cónyuge de acuerdo a los preceptos religiosos. 

 Consejos de los líderes religiosos. 

 Aplicación de los preceptos religiosos en la vida cotidiana. 

 Frecuencia del estudio de la biblia (asistencia a reuniones, lectura personal, estudio 

como pareja). 

 

Religión-Personal: 

 Vestuario según los preceptos religiosos. 

 Comportamiento (roles, hombre y mujer). 

 Forma de relacionarse con hermanos de creencias y con personas no creyentes. 
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