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RESUMEN 

 

 

El trabajo de grado “Las estrategias matrimoniales en la Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional”, tiene como objetivo responder la pregunta de ¿cuáles son los 

factores y dinámicas que intervienen en la selección conyugal de los adeptos de la Iglesia 

de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional? La intención de responder esta cuestión 

radica en ampliar la forma de comprender las uniones endogámicas religiosas, la cuales, 

son abarcadas a partir de determinismos y constreñimientos estructurales y grupales. 

 

Las entrevistas semiestructuradas a tres parejas casadas dentro de la IDMJI, permitió 

comprender que, además de los factores esperados como la influencia de grupo y los 

constreñimientos estructurales, la selección de cónyuge de manera endógama, se 

encuentra intercedida por las preferencias individuales, las cuales están vinculadas a las 

formas de concebir las relaciones afectivas de nuestro contexto moderno, de ahí que, el 

matrimonio endogámico de la IDMJI, sea visto como una estrategia individual orientada 

a reducir las incertidumbres generadas por el contexto de las relaciones erótico-afectivas 

de la modernidad reciente. 

 

Palabras clave: endogamia religiosa, selección conyugal, estrategias matrimoniales.  
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ABSTRACT 

 

 

The undergraduate research: Las estrategias matrimoniales en la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional, aims to answer the question: which are the 

dynamics and influences that play in the mate selection of Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional followers? The intention of answer this question lies in extend 

the understanding of religious endogamous marriage, and go farther than coercion of 

groups and structural determinism. 

 

Through three semi-structured interviews to married couples of IDMJI, it was realized 

that, in addition to the group influence and structural constraints, the endogamous 

selection is interceded by individual preferences, which are linked to the different ways of 

conceiving the emotional relationships in our context. Hence, the endogamous marriage 

of IDMJI is seen as an individual strategy aimed at reducing the uncertainties generated 

by the context of the erotic-affective relationships of recent modernity. 

 

Keywords: religious endogamy, mate selection, marriage strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación que a continuación presentamos tiene como fin el determinar 

cuáles son los factores y dinámicas que intervienen en la selección de cónyuge de los 

adeptos de la organización religiosa Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 

-IDMJI. Este estudio nace con el fin de dar una visión más amplia acerca de los 

elementos que intervienen en la selección endogámica religiosa, ya que los trabajos 

encontrados sobre este tema, los cuales se ubican a mediados y finales del siglo pasado, 

dan cuenta, desde un enfoque cuantitativo, que la tendencia endogámica en las 

comunidades religiosas son resultado de la influencia de factores externos como 

constreñimientos grupales, y determinismos culturales o estructurales, colocando a los 

individuos como sujetos o marionetas al servicio de los intereses de estas comunidades.  

 

No obstante, en los últimos 30 años, el mundo y más específicamente Colombia, ha 

presentado un proceso acelerado de modernización en el que la individualización es 

cada vez más exacerbada, encontrándose los individuos liberados de las ataduras e 

imposiciones religiosas, las cuales hoy aparecen ya no como un elemento inherente de 

la personalidad del individuo, sino como una elección más de un múltiple abanico de 

opciones en el que las personas deciden participar siempre y cuando éstas generen las 

gratificaciones esperadas. De ahí que en este trabajo, el estudio de la selección 

endógama religiosa se aborde como resultado del trabajo combinado tanto de unas 

oportunidades electivas, las cuales son las fuerzas estructurantes y las influencias de 

grupo, como de las afinidades electivas, en el que los individuos en búsqueda de la 

maximización de un beneficio, buscan en los posibles candidatos un cónyuge con 

determinados recursos, en este caso, recursos espirituales. 

 

El enfoque empleado en el desarrollo del presente abordaje es cualitativo de tipo 

interpretativo, y toma elementos de los diseños etnográfico y narrativo. Las técnicas de 

recolección de información aquí implementadas fueron la observación participante, la 
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entrevista semiestructurada a tres parejas casadas dentro de la misma organización 

religiosa, y la revisión documental.  

 

La presente exposición se estructura en cinco capítulos: el primer capítulo, contiene lo 

que es el diseño de investigación. El segundo, constituye un barrido histórico acerca de 

la institución conyugal en occidente junto a sus trayectorias y dinámicas, las cuales han 

influido e intercedido en la concepción del matrimonio en Colombia. El fin último de éste 

capítulo es que, a través de la descripción de las transformaciones que han dado como 

resultado el actual modelo de pareja y matrimonio, se establezca un marco introductorio 

que permita identificar las dinámicas que influyen en la selección de cónyuge en la IDMJI. 

Para esto, el capítulo segundo se divide en cuatro apartados, en donde el primero, se 

centra en describir el matrimonio de la sociedad premoderna; el segundo, trata acerca 

de las transformaciones que dieron paso al matrimonio moderno contemporáneo 

haciendo uso de la categoría de «desvinculación» de Anthony Giddens (1994); el tercer 

momento, abarca la situación actual del matrimonio en Colombia como producto del 

proceso de secularización y modernización del país, entre otros factores; y, finalmente, 

en el cuarto momento, se habla acerca de la emergencia de los Nuevos Movimientos 

Religiosos los cuales impregnan y transforman a través de sus sistemas de valores y 

creencias las relaciones conyugales, diferenciándose tanto de las tipologías modernas 

como de las tipologías tradicionales de matrimonio y familia.  

 

El tercer capítulo constituye un abordaje acerca de la organización religiosa IDMJI, la 

cual, además de ser definida por William Mauricio Beltrán (2013) como un 

pentecostalismo de segunda generación, es entendida también por Luis Bastidas (2015) 

y Gina Reyes (2010) como una «institución voraz» que, por medio de mecanismos 

mágicos, pretende captar y abarcar la totalidad de la personalidad del creyente para que 

éste sea fiel y leal a los intereses de la institución. Así mismo, en este capítulo se 

encontrará una descripción acerca de las prácticas y creencias que engloban esta 

denominación. A partir de éste abordaje, como se apreciará en el cuarto capítulo, se 

establecerán los factores que intervienen en la selección de cónyuge, los cuales 

dependen tanto de la doctrina impartida por la IDMJI, como de su carácter voraz.  
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El cuarto capítulo desarrolla el punto central de la presente, en el que, haciendo uso tanto 

de las categorías ya mencionadas, como de los datos obtenidos de las entrevistas, de la 

revisión documental, y la observación participante, se aborda la selección de cónyuge 

dentro de la organización. Y, finalmente, en el quinto capítulo, se presentarán las 

conclusiones obtenidas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La socavación de los valores tradicionales a partir de la década de los 60 permitió la 

redefinición radical del papel de la mujer en la sociedad, y con ello, la reestructuración 

de las instituciones de la familia y el matrimonio, empezando por los elementos que las 

originan. Es bien sabido que los matrimonios para antes del siglo XVIII, e incluso durante 

el transcurso del siglo XIX, se constituían mediante acuerdos familiares que buscaban 

alianzas patrimoniales más que de individuos. La selección de cónyuge usualmente se 

hacía dentro de los mismos grupos sociales y estamentales, constituyendo así uniones 

de tipo «endogámico» y «homogámico».  

 

Posterior al siglo XVIII, cuando la noción de amor empieza a figurar como uno de los 

elementos que debe potencializar la unión conyugal, la elección marital recae sobre el 

propio individuo que, basado en la idea de complementariedad de los sexos debía 

seleccionar una pareja adecuada. El modelo de hombre proveedor y de mujer ama de 

hogar estableció una senda sobre la cuál hombres y mujeres debían considerar el 

cónyuge idóneo. Para empezar, afirma Santiago Rodríguez (2008), dado que el futuro y 

bienestar de la mujer dependía de su esposo, ésta debía seleccionar un hombre exitoso 

en la esfera productiva, mientras que, debido a la importancia de la mujer en la esfera 

del hogar, la familia, la educación y la reproducción, el hombre buscaba una mujer 

educada en “los buenos valores”, hogareña, y de buena reputación. 

 

Actualmente vivimos en un contexto en el que existe mayor libertad individual, en donde 

mujeres y hombres poseen las mismas oportunidades en el mundo de lo público, “las 

mujeres han modificado de manera radical su rol en la sociedad respondiendo a las 

exigencias y demandas económicas y/o al nuevo ideal de femineidad” (Rodríguez S. A., 

2008) que la incorpora masivamente al sistema educativo y al mercado de trabajo, lo que 

a su vez, afirma Beck (1998), modificó las cualidades que los hombres buscaban en las 

mujeres, como de las buscadas por las mujeres en los hombres. Hoy no pasa por 

inadvertido que el modelo de amor de pareja actual se encuentra liberado de las 
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presiones externas de la familia, la religión, la clase social y la etnia, sustentándose en 

las preferencias y gustos de los mismos individuos, tal como lo expone Anthony Giddens 

(2004) en su concepto de «amor confluente», en el que según éste, las relaciones 

actuales se basan en la igualdad más que en la idea de “complementariedad” del siglo 

XX, pues los individuos buscan la autorrealización, la satisfacción de un modo libre en 

las relaciones, sin presiones externas, y sin sujeciones a compromisos “para siempre”.  

 

Siguiendo con esta lógica, se podría decir también que, ya que el matrimonio implica una 

decisión definitiva más o menos planeada que involucra a un otro, el individuo elige al 

compañero que más satisface sus expectativas emocionales dentro de un amplio número 

de potenciales candidatos. Esto último debería verse garantizado por causa de la 

proliferación de espacios en los que una persona se desplaza en su cotidianidad, 

propiciando no solo el incremento en el número de contactos entre posibles cónyuges, 

sino también en el incremento de las uniones exógamas y heterógamas. Sin embargo, y 

contrario a lo que se creería, la diversa literatura sobre selección conyugal ha concluido 

que tanto la homogamia y la endogamia son la norma, mientras que la heterogamia y la 

exogamia la excepción (Peri & Pardo, 2011; Rodríguez D. , 2002; Sánchez, 2011). 

 

La anterior situación ha llevado a que diferentes investigadores sociales como sociólogos 

y demógrafos, se interesen en abordar cuáles son las características o rasgos que 

predominan a la hora de elegir a un semejante, si la clase, el estatus, la raza, la etnia, el 

nivel educativo, la ocupación o la religión, así como también se han interesado en 

responder si existen mecanismos estructurantes que habiliten o constriñen tal elección. 

Las conclusiones a las que se ha llegado por medio de diversas investigaciones de 

enfoque cuantitativo, es que el nivel educativo, el estatus y la ocupación constituyen 

patrones selectivos. La interpretación ante estos resultados se dividen en tres 

argumentos, por un lado tenemos el enfoque del intercambio social que define a las 

uniones conyugales como una forma de intercambio de ciertos recursos, en este caso 

socioeconómicos, que garantizan a los individuos unidos estabilidad económica y estatus 

(Kalmijn, 1998). 
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Por otro lado, están los enfoques que se centran en el estudio del mercado matrimonial 

y sus componentes estructurantes, los cuales afirman que la homogamia se encuentra 

determinada por los límites poblacionales, imponiendo las posibilidades de contacto e 

interacción de los posibles candidatos (López, Esteve, & Cabré, 2008). En el marco de 

las relaciones homogámicas con base en el nivel educativo, ocupación, y estatus, lo 

anterior significa que tanto los sistemas educativos, los lugares de trabajo e incluso los 

barrios o vecindades, constituyen mercados matrimoniales sumamente importantes, 

pues reúnen a personas de distintos sexos durante periodos relativamente extensos, 

aumentando las probabilidades de formar parejas homogámicas bajo estas categorías 

(López, Esteve, & Cabré, 2008).  

 

La última explicación retoma las dos anteriores, y le suma importancia también a los 

grupos a los cuales los individuos pertenecen, queriendo decir que al menos en este 

caso, la familia tiene un alto grado de incidencia en las decisiones, puesto que es a través 

de ésta que se reproducen “inter-generacionalmente los valores, deseos, ambiciones, 

lazos sociales, ocupaciones y estrategias que son (o no) apropiadas por los individuos” 

(Rodríguez S. A., 2008). Así, las uniones conyugales basadas en estas características, 

son entendidas desde el marco de la familia, que a través de factores normativos como 

sanciones (o no normativos), inciden en las selecciones. 

 

Ahora bien, con respecto a la característica religiosa, los estudios que han abarcado este 

tópico son contados con los dedos de las manos, sobre todo en el contexto de América 

Latina en el que, hasta el momento, solo se ha encontrado un trabajo que lo ha incluido 

como variable en el estudio de la homogamia en la ciudad de Montevideo-Uruguay. 

Según esta investigación realizada por Andrés Peri e Ignacio Pardo (2011), la religión no 

constituye un componente predominante en la selección de cónyuge, principalmente 

porque la mayor parte de la población encuestada que es católica, según los datos 

obtenidos, constituyen el grupo religioso en donde menos son homógamos, seguidos de 

quienes no profesan alguna religión, mientras que las personas que pertenecen a 

minorías religiosas tienen una muy alta probabilidad de casarse con alguien en su misma 

situación. 
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Por su parte, el neerlandés Matthijs Kalmijn en sus estudios Shifting Boundaries: trends 

in religious and educational homogamy (1991) e Intermarriage and homogamy: causes, 

patterns, trends (1998), realizó un abordaje de tipo cuantitativo acerca de las uniones 

endógamas religiosas en los países de Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, 

Australia y Suiza en los que encontró de manera extendida, que la endogamia religiosa 

es bastante predominante, principalmente, en las denominaciones protestantes más 

conservadoras como por ejemplo, la Iglesia Protestante de los Países Bajos, y los 

Baptistas de Australia y Estados Unidos. Los judíos en éste último, poseen un alto 

porcentaje de uniones endogámicas (90%), mientras que en los católicos sus cifras 

varían entre 64% a 85% (Kalmijn, 1991).  

 

Generalmente, los abordajes sobre endogamia y homogamia religiosa como los ya 

señalados, junto a otros realizados en los contextos canadiense (Heaton, 1990) y 

estadounidense (Hollingshead, 1950; Shonle, 1970) dan cuenta que la tendencia 

endogámica en las comunidades religiosas son resultado de la influencia de factores 

externos como constreñimientos grupales o estructurales y determinismos culturales, 

colocando así a los individuos como sujetos o marionetas al servicio de los intereses de 

estas comunidades.  

 

Esta forma de comprender e interpretar los patrones de selección de pareja en los 

contextos religiosos se consideran afirmaciones de las cuales hay que tener cuidado, 

especialmente porque como anteriormente se mencionaba, la situación actual en el 

campo del mundo social ha demostrado que los individuos más que sujetos son agentes 

con capacidad reflexiva (Giddens A. , 2012), es decir, el comportamiento humano no es 

resultado de fuerzas que los actores no controlan ni comprenden, pero tampoco la 

sociedad es una creación de sujetos individuales, sino que, parafraseando a Giddens 

(2012), las prácticas sociales están en la base de la constitución tanto del sujeto como 

del objeto social. 

 

En concordancia con lo anterior, no desdeñamos la importancia que tienen los 

constreñimientos o las organizaciones y grupos en las selecciones, antes bien, 
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comprendemos que tal y como afirma Quilodrán y Sosa (citado en Cuevas, 2013) “la 

libertad de elegir cónyuge se circunscribe en un abanico de opciones, más o menos 

rígidas, definidas socialmente” (p. 485), pero el estudio de las prácticas, patrones y 

estrategias matrimoniales endogámicas ligados a la religión, tampoco puede dejar de 

lado los intereses, deseos, y necesidades de los individuos, y de su capacidad reflexiva, 

puesto que incluso, la misma participación en determinado grupo religioso es 

actualmente resultado de una elección propia. 

 

Un referente sobre la libertad de pensamiento, de actuación, de reflexividad y de agencia 

acerca de los feligreses pertenecientes a las comunidades religiosas lo podemos 

encontrar en el trabajo de William Mauricio Beltrán llamado Del monopolio católico a la 

explosión pentecostal (2013), en el que dedica un apartado acerca de la participación 

política religiosa y la obtención de los votos de los partidos y/o movimientos 

confesionales. En éste, señala Beltrán (2013), que los feligreses evangélicos en realidad 

no constituyen “«idiotas útiles» que de forma pasiva reciben las orientaciones políticas 

de sus líderes religiosos”, ya que como se ha demostrado en varias ocasiones en las 

urnas, éstos “son capaces de revaluar su lealtad política cuando por alguna razón se 

sienten defraudados por sus líderes religiosos o cuando el desempeño de estos en el 

campo político no colma sus expectativas”, además de que, “los nuevos pentecostales 

urbanos —que han tenido acceso a la educación formal y entre los cuales hay un 

porcentaje de profesionales— logran problematizar las orientaciones políticas de sus 

líderes religiosos” (Beltrán, 2013). 

 

Con base en lo anterior, y retomando el tema que nos interesa (la selección endogámica 

religiosa), nos cuestionamos si actualmente es posible explicar y comprender éste tipo 

de uniones solamente a partir de constreñimientos estructurales, culturales y grupales, 

pues en el actual contexto de individualización, los sentimientos, los deseos, pero sobre 

todo, la búsqueda de la autosatisfacción, son factores que inciden y prevalecen en el 

comportamiento y decisiones de los individuos contemporáneos. En consecuencia, dado 

que hasta el momento no se han encontrado trabajos fundamentalmente interpretativos 

acerca de uniones religiosas endogámicas, en este trabajo de investigación se propone 
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comprender las motivaciones que tienen los individuos en preferir un matrimonio 

endogámico a uno exogámico.  

 

Para esto se estudiará la congregación pentecostal Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional -IDMJI-, la cual es definida por diferentes estudios como una 

«institución voraz» (Bastidas, 2015; Reyes, 2010) que pretende abarcar la totalidad de 

la personalidad del creyente, exigiéndole una lealtad exclusiva e incondicional a través 

de la enseñanza de la doctrina, según la cual, el creyente debe alejarse de todo aquello 

que pueda impedir o ser obstáculo para su crecimiento espiritual como amistades o 

relaciones familiares. De ahí que se promueva dentro de ésta alianzas matrimoniales 

entre personas de la misma iglesia. A pesar de que las exhortaciones a realizar dichas 

alianzas matrimoniales entre los mismos feligreses no suelen ser vistas como algo 

impuesto sino más bien como algo que queda bajo la libre elección del creyente, en 

algunos casos los elementos mágicos (profecías, visiones y sueños) intervienen de 

manera directa en la decisión.  

 

Ahora bien, a pesar de que la doctrina enseñe que la mejor decisión que puede hacer el 

creyente es realizar un matrimonio endogámico, y que en muchos casos dicha decisión 

se ve soportada por medio del mecanismo mágico de la profecía, la IDMJI considera el 

cariño, el gusto, o el amor, como un requisito elemental para unirse en matrimonio, sea 

con alguien externo o interno de la iglesia. Vemos entonces que a pesar de que son 

diversos los elementos que debe tener en cuenta un adepto de la IDMJI a la hora de 

elegir su futuro cónyuge, los sentimientos deben primar antes que los mismos elementos 

mágicos. En consecuencia, el creyente puede optar por realizar un matrimonio exógamo 

o mixto a uno endógamo, sin embargo, esto no es lo que suele ocurrir. Con base en todo 

lo anteriormente dicho, la pregunta que direccionará el presente trabajo de investigación 

es: ¿Cuáles son los factores y dinámicas que intervienen en la selección de cónyuge de 

los adeptos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional -IDMJI? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los factores y dinámicas que intervienen en la selección de cónyuge 

de los adeptos de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional -IDMJI. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las transformaciones que ha tenido la institución del matrimonio tanto en 

Occidente como en Colombia. 

 

 Caracterizar la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo internacional -IDMJI-como 

movimiento pentecostal e Institución voraz. 

 

 Describir las prácticas y creencias que encierran la concepción de matrimonio en 

la IDMJI. 

 

 Identificar las estrategias utilizadas por los individuos asistentes de la IDMJI en la 

selección del cónyuge. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente propuesta de investigación que tiene como objetivo determinar los factores 

y dinámicas que intervienen en la elección de cónyuge de los adeptos de la Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional -IDMJI-, nace con la intención de comprender 

cuáles son las motivaciones que tienen los individuos casados dentro de la IDMJI en 

preferir un matrimonio endogámico a uno exogámico.  

 

A decir verdad, para muchos esta pregunta podría responderse con el simple hecho de 

que la religión junto con sus esquemas de percepción más sus mecanismos coercitivos 

influyen en las elecciones de los sujetos. No obstante, si nos quedáramos con dicha 

afirmación estaríamos omitiendo la capacidad que tienen los sujetos de elegir y de 

actuar; estaríamos volviendo hacía la época en que en los estudios sociales reducían al 

sujeto y su actuar a merced de las estructuras. Hoy día comprendemos que la 

preponderancia de una categoría sobre otra, sea de la estructura sobre el sujeto o el 

sujeto sobre la estructura, es un error que como investigadores sociales debemos evitar. 

Por tanto, no podemos pasar por alto que los sujetos también son agentes, y como tales, 

actúan y hacen elecciones que se encuentran influenciadas y limitadas por la propia 

trayectoria y la posición social.  

 

En este sentido, este trabajo además de exponer las prácticas y creencias no sólo de 

una organización religiosa que prácticamente es nueva en el contexto colombiano (medio 

siglo de fundación), también permitirá comprender las razones por las cuales los 

creyentes actúan y organizan sus relaciones sentimentales, no sólo sustentándose en 

un sistema de creencias y en un esquema de percepción diferente a los que estamos 

habitualmente acostumbrados (matrimonio civil, matrimonio católico, matrimonio por 

amor romántico, entre otros) sino que además, basados en sus propias perspectivas y 

trayectorias, en pocas palabras, aventurándose en sus propias estrategias. 
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4. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

 

El presente trabajo de investigación que tiene como objetivo determinar los factores y 

dinámicas que intervienen en la selección de cónyuge de los adeptos de la organización 

religiosa Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, toma como elemento 

directriz la teoría de Mate Selection o Elección Matrimonial. Esta teoría que ha sido 

ampliamente desarrollada por el campo de la sociología, afirma que, en el contexto 

actual, a pesar de que la selección de cónyuge ya no se encuentra intervenido por 

intereses y acuerdos familiares, existe una diversidad de factores que median en dicha 

elección y que incluso determinan y explican los patrones sobre los cuales los individuos 

guían sus selecciones.  

 

Estos factores, como se abordará a continuación, se dividen en dos grandes grupos: por 

un lado, las preferencias que corresponden a las características y/o recursos que los 

individuos buscan en un cónyuge para producir ciertos bienes familiares, los cuales 

dependen de la acumulación de recursos socioeconómicos o recursos culturales. Los 

primeros otorgan estatus social y estabilidad económica, mientras los segundos generan 

afecto, longevidad de la relación y una mutua confirmación. Sin embargo, como se 

expondrá, para el desarrollo del presente trabajo se tomó o creo una categoría auxiliar 

denominada recursos espirituales que busca la producción de bienes religiosos y 

espirituales. Por otro lado, se encuentran las oportunidades que son las fuerzas 

estructurales como el mercado matrimonial y la influencia del grupo social que, junto a 

sus factores normativos y no normativos, tienden a favorecer ciertos encuentros e inhibir 

otros. Finalmente, cabe mencionar que dentro de este marco explicativo, el matrimonio 

se entiende tanto el resultado de una estrategia como una estrategia misma que busca 

tanto el bienestar individual como grupal, respondiendo a una lógica de reproducción 

social, biológica, y cultural. 
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4.1. MATE SELECTION O ELECCIÓN MATRIMONIAL 

 

Durante muchos años la cultura popular ha pretendido explicar a través de la sublimación 

del sentimiento del amor las uniones conyugales como un hecho aleatorio e inocente en 

el que dos almas están destinadas a ser y a completarse, sin embargo, los diferentes 

estudios realizados, no sólo en el campo de la sociología sino también en la demografía, 

la economía y la psicología, han demostrado que las personas suelen casarse con 

semejantes o con quien se comparte ciertas características. A este tipo de uniones se 

les conocen como homogamia y/o endogamia. La homogamia, de acuerdo con Clara 

Cortina (2007), hace referencia a las uniones entre iguales, entre parejas que comparten 

una o más características físicas, psicológicas o sociales, mientras que por su parte, la 

endogamia, se trata de la adscripción de los cónyuges a determinado grupo, es decir, se 

habla de la tendencia de establecer uniones con personas del mismo grupo de 

pertenencia. Esta última es la categoría que define las uniones aquí estudiadas. 

 

El estudio tanto de las uniones homogámicas, endogámicas, e incluso de sus antónimos: 

heterogamia (matrimonio entre desiguales) y exogamia (matrimonio fuera del grupo), ha 

señalado que los patrones de selección son el resultado de la combinación de factores 

que tienen que ver tanto con los gustos, preferencias y estrategias personales, como por 

elementos sociales, culturales y demográficos que habilitan y constriñen la generación 

de dichos lazos conyugales. Estos factores, como lo señala Clara Cortina (2007) se 

encuentran así divididos en afinidades electivas y en oportunidades electivas.  

 

4.1.1. Afinidades electivas. Las afinidades electivas, afirma Cortina (2007), tienen que 

ver con las preferencias y criterios que poseen las personas a la hora de elegir un 

cónyuge, es decir, se refiere a la búsqueda de ciertas características en un otro, las 

cuales se encuentran vinculadas con las formas de entender las relaciones afectivas que 

se dan en la esfera de la intimidad. Un ejemplo de esto lo constituyen las uniones 

conyugales en la sociedad industrial, en donde la noción del amor romántico estableció 

al hombre y a la mujer como complementos en la asignación de las tareas domésticas y 

no domésticas: El hombre proveedor buscaba una mujer hogareña con habilidades 
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dentro de éste campo, mientras la mujer valoraba en el hombre su capacidad de éxito en 

la esfera productiva (Rodríguez S. A., 2008). En la actualidad, dado que la emancipación 

femenina reconfiguró los roles femeninos y masculinos en todas las esferas, se habla de 

que existen otro tipo de características deseables.  

 

Para empezar, según Gabriela Gómez (2007), Andrés Peri e Ignacio Pardo (2011) y 

Andrés Rodríguez (2008; 2016), debido a que la movilidad y la existencia económica se 

convirtieron en una meta tanto para hombres como para mujeres, el nivel educativo y la 

ocupación se empezaron a considerar características importantes a la hora de 

seleccionar un candidato a cónyuge. Sin embargo, retomando las consideraciones de 

Anthony Giddens (2004) al hablar acerca de las nuevas formas de amor e intimidad, la 

estabilidad emocional y sentimental en la modernidad caótica también constituyen un 

anhelo para los individuos, por tanto, el compartir los mismos gustos, el mismo estilo de 

vida y expectativas comprenden otra de las características clave a la hora de seleccionar 

un buen candidato. 

 

La relevancia de dichas características radica en que éstas no son simples cualidades, 

sino que como Matthijs Kalmijn (1998) las denomina, son recursos que, “when married, 

spouses pool these resources to produce family goods, such as economic well-being, 

status, social confirmation, and affection” (p. 398). Lo anterior permite comprender que 

el matrimonio más que una unión de dos personas es en realidad una “transacción” entre 

dos individuos que buscan un fin: el bienestar futuro de la pareja o de la familia. En 

consecuencia, ya que una unión constituye una “transacción”, el interesado no sólo 

evalúa (demandante) y elige la mejor opción sino que éste, que también es evaluado 

(oferente) por los demás interesados (oferentes-demandantes), debe ofrecer sus propios 

recursos a cambio (Kalmijn, 1998), es decir, convertirse también en un candidato idóneo 

para así obtener la mejor selección. Hasta el momento, en toda la literatura de Mate 

Selection sólo se habla de dos tipos de recursos que son los propuestos por Kalmijn 

(1998): los recursos socioeconómicos que corresponden a la movilidad y a la existencia 

económica, los cuales producen bienestar económico a la vez que garantiza a los 

esposos y demás miembros del núcleo un buen estatus; y los recursos culturales que 
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consisten en la preferencia por casarse con alguien con valores similares, garantizando 

mayor estabilidad en la pareja.  

 

En el contexto del presente trabajo, a pesar de que la noción de recursos culturales es 

el que más se aproxima en explicar las características que buscan los individuos 

pertenecientes a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en un candidato 

a cónyuge, no es preciso para hablar acerca de las preferencias de éstos individuos 

puesto que los intereses abarcan aspectos religiosos y espirituales. En consecuencia, se 

establece una categoría auxiliar denominada recursos espirituales, que consisten en 

aquellos que los individuos en virtud de su participación dentro de la organización 

religiosa acumulan, obteniendo así conocimientos, habilidades, y experiencias extáticas 

y mágicas. La fusión de estos recursos genera, no sólo los resultados propios de los 

recursos culturales como la estabilidad emocional y la reafirmación mutua de las propias 

creencias, sino que también genera movilidad y estatus social dentro del mismo grupo 

de pertenencia. 

 

Con base en lo anterior, se afirma que las uniones conyugales son el resultado de una 

“estrategia”, aunque ésta, tal cual afirma Bourdieu (1985) ni es un cálculo consciente ni 

mucho menos el producto de una programación inconsciente. “Las estrategias 

matrimoniales son producto no de la obediencia a la regla sino del sentido de juego que 

conduce a elegir el mejor partido posible dado el juego que se dispone” (Bourdieu, 1985, 

p. 3), queriendo decir lo anterior que, la selección de un buen candidato se encuentra 

condicionada por ciertos elementos estructurales que, como se verá a continuación tiene 

que ver con los factores sociales, culturales y/o demográficos.  

 

4.1.2. Oportunidades electivas. Las oportunidades electivas son consideradas, al menos 

en el campo de la sociología y la demografía, como el elemento de mayor énfasis a la 

hora de estudiar la selección conyugal. De acuerdo con María Isabel Sánchez (2011), 

las oportunidades constituyen las probabilidades que tiene una persona de interactuar y 

encontrar el ideal candidato a cónyuge, es decir, éste factor abarca lo que son las fuerzas 

sociales que estructuran ciertos encuentros y desestimulan otros (Peri & Pardo, 2011). 
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Dichas fuerzas se encuentran compuestas por dos elementos, por un lado, el grupo de 

pertenencia del individuo, y por el otro, lo que en la teoría de la selección se conoce como 

mercado matrimonial.  

 

4.1.2.1. Grupo de pertenencia. Además de los intereses individuales, la selección 

de cónyuge se encuentra mediada por los intereses grupales. Anteriormente se 

mencionaba que la unión conyugal no sólo era el resultado de una estrategia, sino que 

en sí misma constituía una estrategia matrimonial, pues tal y como afirma Bourdieu 

(citado en Cortina, 2007), ésta última se encuentra fuertemente ligada al “conjunto de 

estrategias de reproducción biológica, cultural y social, que todo grupo despliega para 

transmitir a la generación siguiente, mantenidos o aumentados, los poderes y privilegios 

que él mismo ha heredado” (p. 33).  

 

Sin embargo, dado que en el actual régimen matrimonial, a diferencia del precedente, 

los grupos a los cuales un individuo se encuentra adscrito ya no tienen la capacidad de 

intervenir y seleccionar un cónyuge adecuado para sus miembros, estos influyen en la 

selección mediante un conjunto de normas y valores que restringen las elecciones, o a 

través de mecanismos informales que regulan las redes sociales y los sistemas de 

preferencias. Los primeros son conocidos como factores normativos, y como su 

descripción lo indica, son “aquellos que prescriben o prohíben los comportamientos 

humanos desde afuera, es decir, aquellos que determinan los comportamientos en tanto 

que los individuos pertenecen afiliados a un grupo” (Sánchez, 2011, p. 75), mientras los 

segundos, denominados factores no normativos, “ni prescriben ni prohíben pero sí 

inciden en las oportunidades y preferencias que tienen las personas para poder elegir al 

potencial cónyuge” (Sánchez, 2011, p. 76). 

 

Generalmente, los estudios acerca de la selección de pareja dentro de grupos religiosos 

suelen ser abarcadas a partir del primer factor. Las organizaciones religiosas que se 

encuentran internamente organizadas para preservar sus valores y lograr mantener su 

integridad social, cultural y biológica, manejan fuertes mecanismos de control que 

prescriben mediante sanciones sociales la endogamia religiosa. El tipo de mecanismo 
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utilizado puede ser entendido desde el tipo de organización, por un lado se encuentran 

las organizaciones o instituciones totalitarias (Goffman, 1998) que usan el aislamiento 

físico de sus miembros del resto de la sociedad como los Amish, promoviendo las 

uniones endogámicas y sancionando las uniones exogámicas por medio del exilio del 

infractor; y por el otro lado, están las instituciones voraces (Coser, 1978) que apelan a 

“distintas formas de motivación y cohesión a través de la reducción de los círculos 

sociales frecuentados por la persona, de la demanda de exclusividad y de la constante 

distinción entre aquellos que pertenecen y los que no” (Reyes, 2010, p. 190).  

 

Este último corresponde al tipo de organización que es la IDMJI, por tanto, no podemos 

dejar de lado éste factor a la hora determinar los factores que intervienen en la selección 

de pareja dentro de ésta organización. No obstante, afirma Tim B. Heaton (1990), 

“endogamous marriage does not mean that religion is the primary reason for selecting 

mate. Where religious groups are geographically concentrated, propinquity increases the 

probability of association with potential marriage partners of the same religious 

preference” (p. 363). Queriendo lo anterior decir que, los factores normativos no son el 

único elemento esencial para comprender las selecciones matrimoniales endogámicas 

religiosas, sino que también se debe considerar los factores no normativos los cuales 

pueden ser comprendidos por medio de dos enfoques: el enfoque macroestructural y el 

enfoque micro estructural.  

 

El enfoque macroestructural parte de la idea de que el tamaño de grupo, su distribución 

o concentración geográfica incide en gran manera en la selección de cónyuge. De 

acuerdo con Kalmijn & Flap (2001), los diversos estudios realizados han demostrado que 

los matrimonios endogámicos son más comunes dentro de los grandes grupos que en 

los pequeños grupos, y que los matrimonios “in-group” en determinada organización son 

más comunes en áreas donde ese grupo es más grande. De ahí que se pueda afirmar, 

que las normas que alientan la endogamia tienden a debilitarse cuando el tamaño del 

grupo es pequeño.  
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Por su parte, el enfoque microestructural, que es sobre el cual se orienta el presente 

trabajo, considera que el proceso de selección y emparejamiento está condicionado por 

las redes sociales por las que los individuos se mueven, es decir, por los encuentros que 

surgen en el diario vivir (Kalmijn & Flap, 2001; Rodríguez D. , 2002). Tenemos así que 

contextos como el trabajo, la universidad, la vecindad y las asociaciones voluntarias a 

pesar de no ser espacios diseñados para el encuentro de pareja, proveen las 

oportunidades para la generación de redes sociales de las cuales es posible encontrar 

un buen candidato, por lo que según el espacio o contexto en el cual un individuo invierta 

más tiempo, existe una gran probabilidad de que en éste se seleccione un candidato.  

 

4.1.2.2. Mercado matrimonial. El concepto de mercado matrimonial como elemento 

fundamental a la hora de estudiar las uniones selectivas ha sido abordado desde la 

sociología y la demografía. Es entendido como el teórico espacio de encuentro en el que, 

para el caso de las relaciones heterosexuales, mujeres y hombres se encuentran en 

disposición de encontrar un cónyuge (Cabré, 1993), o también puede ser entendido 

desde una postura más economicista como el espacio simbólico en que hombres y 

mujeres son oferentes y demandantes a la vez (Gómez, 2007; Rodríguez S. A., 2008). 

Dentro del mercado matrimonial confluyen todos los factores anteriormente 

mencionados: intereses individuales y de grupo, estrategias, recursos, factores 

normativos y no normativos, etc.  

 

Según lo expresado por diversos autores (Cortina, 2007; Gómez, 2007; Kalmijn, 1998; 

Rodríguez S. A., 2008), el mercado matrimonial no es una entidad única y sin fisuras, 

éste se encuentra fragmentado en amplios círculos relacionados con componentes 

sociodemográficos como edad, etnia, religión, clase social, cultura, nivel educativo, 

localización residencial, etc. Ésta segmentación es debida a que, en primer lugar, los 

individuos solteros gastan la mayor parte de su tiempo desplazándose por acotados 

contextos sociales y geográficos tales como lugares de trabajo, lugares de estudio, 

bares, clubes, vecindarios, entre otros; y en segundo lugar, dado que los individuos 

interesados en encontrar un cónyuge manifiestan poseer ciertas preferencias por 

algunas características, consideran un grupo de candidatos potenciales que son 
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evaluados sobre la base de los recursos de interés, lo que permite que la búsqueda de 

ciertos recursos fragmente el mismo mercado matrimonial convirtiéndolo en lo que 

Matthijs Kalmijn (1998) denomina como mercados matrimoniales locales. 

 

La estructuración de los mercados matrimoniales locales, tanto por las redes de 

solidaridad en las que se mueven y participan los individuos como por la misma 

segmentación según los recursos buscados, logra explicar el por qué las uniones 

conyugales tienden a producirse entre semejantes. Su explicación radica en que, ya que 

las personas siempre se mueven en los mismos espacios de interacción, de una u otra 

manera deben relacionarse con individuos con los que comparten o los mismos ingresos, 

o un mismo nivel educativo, o incluso, con quienes comparte los mismos intereses y 

gustos, pero también, porque el mercado matrimonial, tal como cualquier otro mercado, 

se encuentra determinado por la oferta y la demanda, queriendo decir que quien posee 

una considerable evaluación en cuanto a posesión de recursos, se asociará con otra 

persona poseedora de buenos recursos reproduciendo así pautas de asociación que 

contribuyen a la reproducción de estructuras, de las desigualdades sociales, y de la 

interacción e integración de los distintos grupos sociales (Cortina, 2007).  

 

Finalmente, diría Kalmijn (1998), la selección conyugal constituye un proceso de filtración 

en el que, en un primer momento, las personas desarrollan una red de amistades, 

conocidos, y posibles candidatos de matrimonio con quien ellos comparten alguna 

característica social objetiva. Y en una segunda instancia, las personas encuentran su 

esposo/a interactuando dentro de esta red homogénea. Es en este segundo momento 

en donde, según afirma Kalmijn (1998), las características psicológicas como los gustos 

y las preferencias juegan un papel importante a la hora de determinar si es o no el 

indicado/a, sin embargo, para ese momento, la homogamia con respecto a la 

característica social objetiva ya está asegurado. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En el presente apartado se abordará cuáles fueron las estrategias y métodos utilizados 

para cumplir los objetivos de la actual investigación. A continuación, se encontrarán en 

su respectivo orden lo siguientes puntos: enfoque de la investigación, tipo de 

investigación, modalidad circunscripta, las técnicas de recolección de datos junto a sus 

instrumentos, y finalmente, el análisis de datos. 

 

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo investigativo toma como enfoque de investigación la perspectiva 

cualitativa-interpretativa. La razón por la cual se consideró ésta como la más adecuada, 

radica en que la pregunta de investigación - ¿cuáles son los factores y dinámicas que 

intervienen en la elección de cónyuge de los adeptos de la Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional? - se encuentra orientada a describir más no a cuantificar 

determinado fenómeno. La “investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da plena razón de su 

comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006), se utiliza para estudiar cómo las 

personas ven, entienden y construyen su mundo, es decir, trata de capturar la 

perspectiva del investigado, pero además, problematiza la forma en que los individuos y 

los grupos constituyen e interpretan las organizaciones y las sociedades, y en este caso, 

da cuenta de qué es lo que hace que las personas de la presente investigación se unan 

endogámicamente.  

 

Dado que la investigación cualitativa aprehende la realidad a través de las concepciones 

de los individuos, el investigador debe sumergirse en la vida cotidiana de los sujetos 

estableciendo con estos una constante interacción ya que estos constituyen la principal 

fuente de datos. El trabajo de investigación por consiguiente, se desarrolla en el campo, 

en la organización religiosa IDMJI, y con los individuos adscritos a ésta, utilizando 

diferentes técnicas de recolección como las entrevistas, observación, análisis de 
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documentos escritos como de medios audio visuales. Nos referimos entonces, a que 

nuestras fuentes de información fueron tanto primarias como secundarias.  

 

A partir de la aprehensión del mundo del investigado, el enfoque cualitativo posibilita una 

construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos que permiten la 

reducción de complejidad, y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos 

conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico (Krause, 1995). No 

obstante, un aspecto de suma relevancia de la investigación cualitativa es que la 

obtención de datos y su relación con los conceptos nunca se establece de manera lineal, 

sino que se entrelazan continuamente (Martínez, 2006), por tanto, el enfoque cualitativo 

que es a la vez inductivo, posee una gran flexibilidad la cual es también exigida al 

investigador para “a) volver una y otra vez al campo para afinar, ajustar la pregunta de 

investigación; b) reconsiderar el diseño; c) recolectar nuevos datos; d) implementar 

nuevas estrategias de recolección y análisis; y e) revisar y, si fuera necesario, modificar 

las interpretaciones” (Vasilachis, 2006, p. 37). 

 

Debido a que los estudios cualitativos poseen una amplia flexibilidad, este trabajo se vale 

de elementos de dos tipos de modalidades cualitativas que son la etnográfica, y la 

narrativa. Esto es así porque, como se encuentra especificado en el planteamiento del 

problema, el objeto de estudio es la congregación pentecostal IDMJI, en la cual se 

presenta una pauta generalizada de uniones endogámicas, por lo que el estudio 

etnográfico, más exactamente micro etnográfico, nos permite, por medio de la 

descripción e interpretación, adentrarnos en las prácticas, creencias y concepciones que 

allí existen, y de cómo éstas influyen en los comportamientos del grupo y de los 

individuos, teniendo como punto central en esta investigación las prácticas 

matrimoniales. Sin embargo, el aporte de la modalidad narrativa es que nos permite 

tomar los adeptos casados como individualidades, los cuales con base en sus 

experiencias, vivencias y expectativas (es decir sus narrativas), dan razón de su 

preferencia por este tipo de unión conyugal.  
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5.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de información aquí utilizadas fueron la observación 

participante, la entrevista semiestructurada y la revisión de documentos y materiales 

audiovisuales.  

 

5.2.1. Observación participante. La Observación Participante es una estrategia de 

recolección de datos utilizada principalmente dentro de los campos de la Antropología y 

la Sociología. La OP consiste en la inserción e integración del investigador u observador 

dentro del grupo estudiado con el fin de comprender mejor sus comportamientos, 

concepciones, rituales, y en general, sus significados culturales (Fagundes, y otros, 

2014). Su principal característica es precisamente el contacto constante y directo entre 

el investigador, el entorno, y sus componentes. el observador debe, además, establecer 

un vínculo próximo con el grupo para lograr una comunicación espontánea que permita 

que su presencia y participación no afecte la cotidianidad del mismo.  

 

Así pues, el uso de la OP como técnica de recolección de información en la presente, se 

ciñó a la participación y observación de las actividades religiosas tales como los cultos, 

los cuales permitieron recabar información acerca de las concepciones, rituales y 

creencias que contribuyeran a comprender las nociones y dinámicas que engloban a la 

institución conyugal dentro de la misma organización. Con el fin de registrar dicha 

información, se hizo uso del instrumento diario de campo en el que se registró las 

enseñanzas impartidas, y se realizaron respectivas observaciones acerca del desarrollo 

de la liturgia y del comportamiento de los individuos dentro de los cultos. La importancia 

del registro de estos datos radicó en que por medio de estos, en el momento de la 

producción escrita, sirvieron de apoyo tanto para la interpretación de la información como 

para dar una visión más amplia acerca del fenómeno estudiado.  

 

Un aspecto importante a destacar acerca del proceso de observación y participación es 

que, dado a la familiaridad que la investigadora posee con la unidad de análisis que es 



 

31 
 

la IDMJI, facilitó la comprensión de la situación estudiada e incluso del propio 

desenvolvimiento dentro de la misma congregación.  

 

5.2.2. Entrevista semiestructurada. La importancia de la entrevista como técnica de 

recolección de información radica en que por medio de preguntas y respuestas, se 

establece una comunicación entre el investigador y el investigado, que permite tanto el 

intercambio de información como la construcción de significado (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010). La utilidad de la entrevista semiestructurada dentro de este estudio se 

encuentra en su carácter flexible, en el que, más que una serie de preguntas, consiste 

en una conversación semi informal. Si bien es cierto que el entrevistador lleva una pauta 

de temas a cubrir, los temas y el orden en que son abordados suelen ser espontáneos, 

es decir, fluyen dentro de la misma conversación. Pero hay que señalar también que, 

este tipo de instrumento le concede al entrevistador la facultad de realizar preguntas que 

surgen a partir del abordaje de los temas, a la vez que le permite ubicar información que 

tal vez antes no había considerado.  

 

En el marco del presente estudio se realizó, en primer lugar, como trabajo de exploración, 

una entrevista semiestructurada a un predicador de la congregación que antes se 

ubicaba en el barrio San Pedro Alejandrino de la ciudad de Ibagué. Posterior a éste 

primer momento, y en segundo lugar, se realizaron tres entrevistas a tres parejas 

casadas (una entrevista a cada una). La selección de estas parejas se dio de manera 

aleatoria, aunque las tres cumplen con las dos especificaciones elementales para el 

desarrollo del trabajo: primero, el haberse conocido dentro de la organización religiosa, 

y segundo, el haber obtenido la autorización de la misma para conformar matrimonio, 

con o sin ceremonia religiosa. La disposición de las parejas se encuentra así: Matrimonio 

A, compuesto por Andrés y Blanca, quienes llevan once años de casados; el matrimonio 

B, conformado por Blanca y Carlos, quienes tienen tres años de casados; y el matrimonio 

C, compuesto por Cristóbal y Dina, quienes llevan tres años de casados. 

 

Es necesario señalar que, dentro de la propuesta de investigación se había considerado 

elegir los entrevistados con base en los mismos parámetros, pero teniendo en cuenta los 
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diferentes lugares de congregación debido a que en la ciudad de Ibagué existían cinco 

iglesias (ahora seis). Sin embargo, según se va recopilando información se declina tal 

idea ya que independientemente del templo y su localización, la IDMJI, como se expone 

en la caracterización de ésta, es una organización centralizada que mantiene una unidad 

corporativa y doctrinal.  

 

Dado que el tiempo no fue el mejor aliado para la realización de éstas debido a las 

ocupaciones de los entrevistados, se intentó agotar en una sesión de una hora los temas 

a abordar. El contenido de la entrevista del predicador, como se podrá observar en los 

anexos, difiere de las realizadas a los matrimonios, pues esta primera se refiere 

específicamente a las concepciones y nociones que tiene la organización religiosa 

acerca de la práctica del matrimonio, mientras que las entrevistas a las parejas abarcan 

sus vivencias, experiencias y concepciones acerca de las relaciones sentimentales, del 

amor y del matrimonio. Todas las entrevistas fueron grabadas contando con el 

consentimiento de los mismos entrevistados. 

 

Finalmente, debido a problemas técnicos se repitieron dos entrevistas correspondientes 

al matrimonio A y al matrimonio C. Esta situación en cierta medida resultó ser de gran 

ventaja para la investigación, puesto que, al conocer la dinámica de la entrevista, los 

entrevistados fueron más fluidos a la hora de ahondar en ciertos aspectos, permitiendo 

la recolección de información que había quedado por fuera.  

 

5.2.3. Recopilación documental y bibliográfica. Usualmente esta técnica es relegada al 

proceso de elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación, sin embargo, 

en este estudio la revisión documental y bibliográfica constituyó un ir y venir a lo largo de 

su desarrollo. La utilidad de documentos como libros e investigaciones que abarcaban 

tanto el tema de las relaciones sentimentales, como aquellos que se referían a nuestra 

unidad de análisis fueron fundamentales en el desarrollo de la presente. Así mismo la 

exploración del sitio web idmji.org, de dominio de la misma organización, representó un 

soporte más para la profundización e interpretación de los datos, junto al material 

videográfico allí encontrado, también producido por la misma organización.  
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5.3. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Como se mencionaba en el diseño de este estudio, una de las características de la 

investigación cualitativa es que la obtención de datos y su relación con los conceptos 

nunca se establece de manera lineal, sino que se entrelazan continuamente (Martínez, 

2006), de ahí que el análisis de los datos no se pudiese reducir a una etapa específica 

de la investigación. El ejercicio de ir y venir en el presente trabajo, se desarrolló de la 

siguiente manera: en un primer momento, se hizo un involucramiento dentro del campo 

de investigación con el fin de obtener nociones sobre las concepciones, las creencias y 

las ideas que había acerca del matrimonio, a la vez que se acudía a la revisión teórica, 

a trabajos y antecedentes que abordaran tanto nuestra unidad de análisis como el tema 

que aquí interesaba. Una vez obtenida esta información, para el registro de la teoría y 

los antecedentes, se realizaron fichas de lectura en las que se sistematizó la información 

de estas fuentes secundarias según tema (amor, matrimonio, selección de pareja) 

mientras que las fuentes primarias, como las observaciones y la entrevista al predicador, 

fueron transcriptos en un documento de carácter analítico-descriptivo.  

 

En un segundo momento, a la vez que se realizaban las entrevistas a los tres 

matrimonios, se continuó la búsqueda de referentes teóricos que pudieran ser de utilidad 

para el abordaje de la presente. Una vez obtenidas todas las entrevistas, el contenido de 

éstas se seleccionó y se dividió según tópicos considerados elementales en la selección 

de cónyuge dentro de la organización. Los temas fueron distribuidos de la siguiente 

manera: expectativas matrimoniales de la infancia y/o juventud; experiencias y 

concepciones sobre las relaciones sentimentales antes de llegar a la iglesia y después 

de llegar a la iglesia; lugar de encuentro; el “enamoramiento”; y proyecciones. Una vez 

organizadas las temáticas, se acudió a la teoría seleccionada con el fin de contrastarla y 

articularla con los datos obtenidos.  
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6.  EL MATRIMONIO EN COLOMBIA 

 

 

El matrimonio como institución y constructo social a lo largo de la historia ha sido definido, 

regulado y ejercido de infinitas maneras en las diversas sociedades. Hoy día, gracias a 

los diferentes estudios en antropología, historia, demografía, sociología e incluso 

derecho comparado, conocemos diversas formas y sistemas matrimoniales. Entre las 

formas o tipologías más reconocidas tenemos la monogamia y la poligamia; con respecto 

a los sistemas matrimoniales, encontramos la endogamia, la exogamia, la homogamia y 

la heterogamia; todos conceptos básicos para cualquier investigación acerca del 

matrimonio.  

 

Por otra parte, así como existen diversas definiciones, sistemas y tipologías, existen 

también una pluralidad de funciones y significados otorgados al matrimonio en cada 

etapa o contexto socio-histórico. Por ejemplo, en Colombia durante los siglos XIX y 

mediados del XX, el matrimonio era una institución religiosa sagrada que obedecía a un 

mandato de Dios cuyas funciones eran la reproducción biológica y socioeconómica, el 

control sexual, y la legitimación de los hijos frente a la sociedad. Actualmente, como 

resultado de las diversas transformaciones en lo cultural, lo político, lo económico, lo 

científico y lo social, la institución del matrimonio ha superado ciertas influencias 

religiosas permitiendo su secularización, sumado a un cambio en la forma de concebir 

su funcionalidad, la cual hoy se centra en la realización de los individuos en lo sentimental 

y emocional. 

 

El matrimonio que conocemos hoy en Colombia no ha sido resultado de los últimos 200 

años, antes bien, lo que hoy conocemos y concebimos de esta institución proviene de 

muchos años y siglos atrás en lo que conocemos actualmente como “el viejo continente”. 

Como es bien sabido, el descubrimiento y colonización de América trajo consigo no sólo 

la imposición de diversas instituciones como la religión, y con ella, la familia y el 

matrimonio, sino que además, ubicó a Colombia y a América Latina dentro del mapa 

occidental, y con esto, la propensión de importar y adoptar las diferentes tendencias, 
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ideologías y comportamientos externos que impactan en nuestros comportamientos y 

relaciones sociales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos clave realizar un esbozo acerca de la 

institución matrimonial en occidente junto con sus trayectorias y dinámicas, las cuales 

han influido e intercedido en la concepción del matrimonio en Colombia, e 

inevitablemente, y como se apreciará en unos capítulos más adelante, en la selección 

de cónyuge de los adeptos de la IDMJI. El presente capítulo constituye así un punto de 

partida sobre el cual se identifican las dinámicas que impregnaron las afinidades 

electivas o preferencias individuales de los entrevistados, pues parafraseando a Clara 

Cortina (2007), la preferencia por un individuo con determinadas características, se 

encuentra estrechamente vinculada con las formas de concebir las relaciones afectivas 

que se dan en la esfera de la intimidad.  

 

El desarrollo de este capítulo se encuentra dividido en cuatro momentos: el primero se 

centrará en describir la institución matrimonial del medioevo, cuando la Iglesia Católica 

se constituía como el aparato rector de la vida social. Por medio de esta primera 

descripción, que parte desde las definiciones encontradas del actual matrimonio en 

diferentes diccionarios, se señalará los elementos más importantes que definieron y 

comprendieron la institución del matrimonio en la sociedad premoderna. Seguido de esto, 

el segundo momento tratará acerca de las transformaciones que dieron paso al 

matrimonio moderno. Para esto, las transiciones presentadas de una tipología a otra, se 

entenderán desde las categorías de Giddens (1994) de «desvinculación» de las formas 

tradicionales por una «revinculación» a las modernas, efecto de la emergencia de nuevos 

pensamientos y comportamientos que ensalzaron al individuo como centro creador de 

significado, de verdad y de realidad, teniendo así el surgimiento del «amor romántico», y 

posteriormente del «amor confluente».  

 

El tercer momento, abarca la situación actual tanto del matrimonio como de la familia en 

Colombia, producto del proceso de secularización y modernización del país, entre otros 

factores. En este abordaje, se realiza primero, un breve barrido acerca del matrimonio 
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durante la época de la Colonia; posteriormente, se describen las transformaciones 

presentadas en el seno de las relaciones erótico-afectivas en Colombia; para finalmente 

concluir, en el cuarto momento, con la emergencia de los Nuevos Movimiento Religiosos 

que impregnan y transforman a través de sus sistemas de valores las relaciones 

conyugales, diferenciándose tanto de las tipologías modernas como de las tipologías 

tradicionales de matrimonio y familia. 

 

6.1. EL MATRIMONIO EN LAS SOCIEDADES PRE-MODERNAS. 

 

El matrimonio en los diccionarios de tres de las lenguas consideradas importantes en 

occidente (inglés, francés y español), es definido como una unión concertada de manera 

formal o legal entre dos personas (en algunas jurisdicciones únicamente parejas 

heterosexuales), para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses1 

(Cambridge Dictionary, 2017; Dictionnaires de français, 2017; OXFORD, 2017; Real 

Academia Española -RAE-, 2017). Entendiendose así el matrimonio como un acto social, 

el cual debe ser aprobado socialmente (es formal o legal); cuenta con reglas y normas 

que intervienen en los métodos de selección de pareja (monogamia/poligamia; 

matrimonio heterosexual/homosexual), sin embargo, dichas regulaciones se basan 

                                            
1 Definición de matrimonio: “a legally accepted relationship between two people in which they live together, 

or the official ceremony that results in this [relación aceptada legalmente entre dos personas en la cual 

conviven juntos o la ceremonia oficial que resulta en esto]” (Cambridge); “Acte solennel par lequel un 

homme et une femme (ou, dans certains pays, deux personnes de même sexe) établissent entre eux une 

union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le Code civil (mariage civil) ou par les 

lois religieuses (mariage religieux); union ainsi établie [Acto solemne por el cual un hombre y una mujer (o 

en algunos países, dos personas del mismo sexo) establecen entre ellos una unión donde las condiciones, 

los efectos y la disolución son regulados por el Código Civil (matrimonio civil) o por las leyes religiosas 

(matrimonio religioso); unión así establecida]” (LAROUSSE) ; “The legally or formally recognized union of 

two people as partners in a personal relationship (historically and in some jurisdictions specifically a union 

between a man and a woman) [Unión de dos personas legalmente o formalmente reconocidas como pareja 

íntima (históricamente y en algunas jurisdicciones específicamente una unión entre hombre y mujer)]” 

(Oxford); “Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para 

establecer y mantener una comunidad de vida e intereses” .(RAE)  
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según las costumbres y normas de cada jurisdicción o país; en algunos lugares obedece 

a las leyes civiles y en otros a las leyes religiosas; lo importante es que es un acto que, 

subrayan las definiciones, se celebra entre dos personas las cuales pretenden realizar 

una vida en común. 

 

Ahora bien, teniendo en claro qué es lo que define un matrimonio en el lenguaje ordinario, 

tomaremos de esta definición elementos que nos permitirán seguir de manera histórica 

las diversas dinámicas y trayectorias de esta institución, desde la época tardía romana 

hasta el medio evo. Los elementos a consideran serán los siguientes: El matrimonio 

concertado; la formalidad en el matrimonio; la tipología matrimonial –

monogamia/heterosexualidad-; y finalmente, las funciones del matrimonio.  

 

6.1.1. Matrimonio concertado. El primer aspecto que encontramos en la anterior 

definición es el hecho de que el matrimonio es una unión “concertada”; “concertada” 

quiere decir que es acordado, decidido o pactado conjuntamente, por tanto, las partes 

involucradas deben dar su consentimiento para la realización de dicha unión. De acuerdo 

con Rojas (2005), esta característica del matrimonio se encuentra basada en la tradición 

romana, en la cual “el matrimonio era un contrato bilateral fundado en el mutuo 

consentimiento de las partes con la intención de vivir permanentemente unidos y tener 

hijos” (p. 56). No obstante, según Coontz (2005), esta tradición se basaba en el hecho 

de que el acuerdo iniciaba en el páter familias, es decir, el patriarca o jefe de la familia, 

y se cerraba con el consentimiento tanto del novio como de la novia. 

 

Esta tradición en la que los jefes de familia concertaban la unión, perduró por muchísimo 

tiempo especialmente en las clases aristocráticas, y aún hoy, en algunas familias reales. 

Esto es debido a que las uniones matrimoniales significaron la supervivencia y 

subsistencia de la especie, de la tribu, del clan, de la casta, de la familia, etc., a través 

de la sucesión del patrimonio y del linaje, de ahí a que, como afirma Hipp T. (2006), 

antiguamente las uniones matrimoniales tendieran a realizarse de manera endogámica, 

es decir, dentro del mismo grupo, ya que la tradición de la entrega de la dote que 

consistía en el patrimonio que la esposa o su familia le entregaba al novio o a la familia 
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del novio con el fin de contribuir a la manutención de la novia, podría mantenerse dentro 

del mismo grupo evitando la pérdida tanto de la futura descendencia como del 

patrimonio.  

 

Sin embargo, según Hipp (2006), al tomar el control la Iglesia Católica sobre la institución 

matrimonial en el siglo XII, las uniones endogámicas son prohibidas con la idea que de 

esta manera se podría ampliar los lazos sociales, pero fueron muchos los matrimonios 

endogámicos los que se siguieron realizando, ya que era bastante difícil concretar 

matrimonios por conveniencia de manera exógama. Además, y por otra parte, según 

Rojas (2005), los decretos de los emperadores cristianos le restringieron a la clase alta 

los grupos en los cuales debían encontrar cónyuge, mientras que para las clases bajas 

dichas posibilidades se ampliaron. No obstante, Coontz (2005) señala que a diferencia 

de lo que se cree, el hecho de que las clases bajas tuvieran esta ventaja no significó la 

consumación de matrimonios por amor, antes bien, al igual que los aristócratas, las 

clases bajas y medias buscaban comprometer a sus hijos con el mejor partido que su 

condición socio-económica le permitiera, pues ésta era la forma más segura que la gente 

situada más abajo en la escala social podía adquirir nuevas fuentes de riqueza, agregar 

trabajadores a las empresas familiares, reclutar socios para sus negocios y conservar o 

transmitir a su descendencia lo que ya tenían. 

 

El matrimonio consistía entonces en lo que Bourdieu (1985) entiende como una 

«estrategia matrimonial» enlazada a las estrategias de reproducción social como las 

estrategias económicas, políticas, de fecundidad, etc., orientada hacia el mejoramiento 

o perdurabilidad de las condiciones sociales del grupo; y es por esta razón que el 

matrimonio era una cuestión que nacía de la familia, más exactamente de los padres. De 

ahí que en la ley canónica se considerara pecado mortal casarse contra la voluntad de 

los padres y madres, pues “el matrimonio debía tender al ‘honor de la casa’ para instaurar 

alianzas y suavizar viejas amistades (…) es decir, se debía buscar el bien común ante el 

bien o provecho particular” (Hipp T., 2006, p. 64). Lo que nos lleva al siguiente punto que 

es la normatividad en el establecimiento de lazos conyugales. 
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6.1.2. La formalidad en el matrimonio. Continuando con la definición actual de 

matrimonio, el segundo punto dice que además de ser concertada también tiene que ser 

una unión de manera formal o legal, es decir, validarse ante la sociedad y las instituciones 

correspondientes. Hoy día, en la mayor parte del mundo occidental es el Estado moderno 

quien junto con sus instituciones cumple dicho rol; aunque cada país cuenta con sus 

propias leyes y regulaciones sobre el matrimonio, de ahí que difieran ciertos aspectos 

como la edad para casarse, con quién casarse y con quién no, si es una unión temporal 

o permanente, entre otras regulaciones. Con todo esto, antes de que el Estado moderno 

se instaurara como aparato regulador, la Iglesia Católica era quien poseía el control de 

todas las esferas tanto de la vida pública como privada. 

 

Al derrumbarse el Imperio Romano la Iglesia católica se convirtió en una de las pocas 

instituciones “que aún tenía la capacidad de recolectar dinero, administrar la ley, 

preservar los registros, alfabetizar, manejar la diplomacia internacional y asumir la plena 

autoridad moral” (Coontz, 2005, p. 119). Según Rojas (2005) y Hipp (2006), en un 

principio la legislación acerca del matrimonio por parte de la Iglesia Católica fue una serie 

de adaptaciones al entorno local que se encontraba influenciado por las tradiciones 

germanas y greco-romanas, pero que posteriormente tomó cuerpo debido a que los 

tratadistas y moralistas cristianos retomaron las ideas de los filósofos griegos conocidos 

como estoicos. Así pues, el catolicismo por medio del Concilio de Trento y el Decreto de 

Tametsi estableció los lineamientos sobre los cuales se regirían las uniones durante la 

Europa Católica hasta fines del Antiguo Régimen.  

 

Entre los estatutos se encontraba, además de la anteposición de la aprobación de los 

padres para la realización del matrimonio, la declaración del incesto y la bigamia como 

delito, la prohibición del divorcio, y el decreto de que todo matrimonio debía ser público 

y oficiado por un sacerdote junto con al menos dos testigos (Hipp, 2006). Éste último 

punto que dio origen al matrimonio legal, de acuerdo con Coontz (2005), se encontraba 

acompañado de otros dos requisitos: el primero que consistía en un contrato prenupcial 

entre los padres de los contrayentes en el que además de establecerse el monto de la 

dote, se acordaba cómo se manejarían las propiedades de la novia, la división de bienes 
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entre los hijos y nietos, entre otros aspectos; y un segundo punto era que se debía hacer 

pública las amonestaciones, esto era con el fin de anunciar el casamiento ante la 

comunidad, y “para que cualquiera pudiera presentarse si conocía alguna razón (como 

un matrimonio anterior) por la cual el enlace no debería realizarse” (Coontz, 2005, p. 

145). 

 

En cuanto al divorcio, para los eclesiásticos el matrimonio era un sacramento indisoluble 

el cual representaba, y aún representa, la unión eterna de Cristo con su iglesia, por tanto, 

eran muy pocas las excepciones que lo ameritaban. De acuerdo con Ariès (1987), antes 

de que la iglesia católica decidiera intervenir en el matrimonio, era bastante común la 

práctica del repudio de la esposa en la aristocracia carolingia, es más, para la época 

tardía romana, el simple deseo de alguno de los esposos de divorciarse era suficiente 

para dar por terminado un matrimonio (Coontz, 2005), de ahí que la Iglesia tuviera que 

esperar durante muchos años para poder regular de manera efectiva este tema. 

 

Mientras esto ocurría, las razones por las cuales se aceptaba el repudio y/o el divorcio 

eran diversas, por ejemplo, el incesto y la no consumación ameritaba la anulación del 

matrimonio, e incluso la infertilidad de la mujer, el adulterio, la herejía y la impotencia 

sexual del hombre constituían causales de divorcio (Coontz, 2005), aunque, eran muy 

pocos los casos en que un divorcio era concedido; lo máximo que se otorgaba era la 

separación, pero ninguno de los cónyuges podía contraer nupcias de nuevo, de hecho, 

el incesto solía ser la única causa inmediata para conceder una anulación2. 

 

6.1.3. Tipología del matrimonio. El tercer aspecto a tratar es la tipología matrimonial 

occidental. Como se lee en la definición, el matrimonio es una unión de dos personas, lo 

cual quiere decir que ésta es una unión monógama. Anteriormente y hasta hace no 

mucho se hacía especial énfasis en el hecho de que esta unión monógama debía estar 

compuesta por un hombre y una mujer (heterosexual), ya que desde antaño la unión 

                                            
2“Tanto es la valoración que la Iglesia otorga a la consanguinidad, que en sus inicios prohíbe los 

matrimonios hasta el séptimo grado de parentesco, tanto por línea paterna como materna, y con el Concilio 

Lateranense de 1215, se rebaja al cuarto grado de consanguinidad” (Hipp T., 2006, p. 60). 
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matrimonial tenía como fin la procreación, sumado al hecho de que según la doctrina 

cristiana, Dios había creado al hombre y a la mujer como complemento el uno del otro, 

aborreciendo los comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo tal cual se 

narra en el libro de Génesis con la destrucción de Sodoma y Gomorra; por tanto, para la 

Iglesia las relaciones homosexuales constituían, y aún constituyen un pecado mortal. 

 

Pero además de su razón religiosa y sagrada, la monogamia y la heterosexualidad en 

occidente, y partiendo desde Engels (1884), es el resultado de los avances en los modos 

de producción y subsistencia en las sociedades clasistas. Es bien sabido a partir de 

diversos estudios realizados (Fisher, 1992; Fox, 1987; Murdock,1949 & Strauss,1956) 

que la poliginia (matrimonio de un hombre con varias mujeres) ha sido la tipología más 

frecuente en las diversas culturas y/o sociedades preclásicas, en primer lugar por 

razones biológicas que consisten en la perpetuación de la especie en el que el humano, 

debido a su misma condición de reproducción en el que la gestación requiere de más 

tiempo que en cualquier otra especie, más el limitado número de crías a engendrar, 

resultaba conveniente que el hombre fecundizara tantas mujeres como le fuera posible 

(Fisher, 1992). Y, en segundo lugar, por razones culturales en los que los harenes, en 

las diversas civilizaciones, constituían un medio para ampliar las redes de parientes y 

con ello no sólo la obtención de recursos políticos y militares, sino también de 

trabajadores para el provecho de la comunidad familiar, es decir, tener y dejar una buena 

descendencia. 

 

No obstante, la poliginia se ve relevada por la monogamia en las sociedades clasistas 

debido al nacimiento de la agricultura y con ella la propiedad privada (Engels, 1884). Este 

nacimiento permitió a las tribus nómadas dedicadas a la caza y pesca asentarse y 

depender del fruto de la tierra, transformando su estilo de vida, ahora más pasivo, así 

como también en la transformación de las relaciones sociales las cuales antes se 

caracterizaban por su “simplicidad”. Según Engels (1884), el cultivo de plantas y la 

domesticación de animales era un potencial medio de subsistencia que proporcionaba 

un excedente favorable para el intercambio, y posteriormente, para fines de lucro, 
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generando éste último la obtención de riquezas, hecho que desencadenó en la 

demarcación de jerarquías y desigualdades en el seno de las nuevas sociedades. 

 

A pesar de que la desigualdad social fue un hecho característico de las denominadas 

sociedades clasistas, afirma Engels (1884), en las sociedades preclásicas existía ya la 

desigualdad entre hombres y mujeres, debido a que la capacidad biológica de la mujer 

(la procreación) entró a jugar un papel esencial para el mantenimiento de las tribus y 

comunidades, no sólo porque aportaba más fuerza de trabajo sino porque a partir de su 

intercambio la tribu obtenía elementos que tal vez le eran difícil de conseguir, aunque 

vale aclarar, esto no significaba que la mujer estuviera relegada únicamente a la 

procreación, sino que ésta tuvo la posibilidad de participar en las actividades de 

producción. Ya para el surgimiento de las sociedades de clases, relata Engels (1884), su 

participación en las actividades de producción pasó a ser poca o nula, confinándola así 

al espacio de la reproducción y del hogar, así como también su sexualidad fue restringida 

a un solo hombre, generando así la monogamia femenina. 

 

A diferencia de la mujer, al hombre se le permitió el tener varias mujeres siempre y 

cuando tuviera el poder adquisitivo para sostenerlas junto a sus hijos, pues ya que la 

mujer no tomaba parte de las actividades de producción ésta debía ser “sostenida” y 

protegida por un hombre determinado, tal como su padre, esposo o tío. En este sentido, 

tan solo unos pocos hombres poseedores de tierras, de ganado, de esclavos, entre otras 

cosas, podían poseer varias mujeres, mientras los desposeídos, quienes constituían una 

gran mayoría, sólo podían tener una mujer. La monogamia entonces, se fue acentuando 

con los años principalmente por la distribución desigual de la riqueza, y más adelante por 

concepciones moralistas y religiosas. 

 

6.1.4. Funciones del matrimonio. Como hemos podido apreciar en lo que hasta ahora se 

ha desarrollado en el presente capítulo, el matrimonio como cualquier invención social, 

se encuentra sujeta a los vaivenes de la historia. Hasta mediados del siglo XVIII, su fin 

básico, además de la reproducción humana, había sido servir a los intereses grupales, 

que, por medio de la evidente creación de lazos conyugales de un hombre y una mujer, 
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significaba el establecimiento de alianzas entre dos grupos que buscaban beneficios 

mutuos, hecho que manifestaba que el matrimonio era una decisión que nacía de un 

común acuerdo entre los jefes, patriarcas o páter familias. 

 

Las uniones conyugales así mismo, eran en su mayoría, al igual que hoy, uniones 

endogámicas. Esto era así, ya que la unión dentro del grupo de origen (familia, clase 

social o religión) representaba la conservación y reproducción de las prácticas culturales, 

la conservación de la dote (elemento intrínseco del matrimonio pre-moderno), e incluso 

la reproducción y conservación de la clase social. No obstante, a pesar de que las 

uniones exogámicas eran menos comunes, resultaron ser más fructíferas para las 

familias que tenían la posibilidad de aventurarse (Hipp T., 2006) pues de allí nacían 

nuevas redes de solidaridad, y por tanto, beneficios de todo tipo. 

 

En continuidad con lo anteriormente dicho, el matrimonio como práctica social se ha 

encontrado anclada a los intereses sociales y colectivos, lo que quiere decir que su 

normatividad y regulación ha obedecido a unas lógicas contextuales, por lo que la 

monogamia y el matrimonio heterosexual en occidente, además de ser entendido como 

una condición biológica humana, también ha sido consecuencia de la influencia greco-

romana y del incuestionable poder que la Iglesia ejerció sobre ésta a lo largo de varios 

siglos, pero hay que agregar que, estos hechos no habrían sido exitosos sin el 

surgimiento de la riqueza y la desigualdad social que conllevó a los hombres a legitimar 

su descendencia para que el fruto de su propio trabajo no se viera en pérdidas, y sobre 

todo, para evitar que su núcleo familiar quedara a la deriva en caso de muerte.  

 

Con respecto a la dinámica y la relación conyugal, el matrimonio se caracterizó por ser 

una institución patriarcal, es decir que toda la responsabilidad y las decisiones recaían 

sobre el hombre/esposo quien debía hacerse cargo de su propiedad, que no sólo se 

refería a bienes materiales, sino que también hacía referencia a su esposa, a sus hijos, 

a sus esclavos y a sus siervos (si es que poseía). El hombre entonces, se encargaba de 

administrar y de poner a producir a su familia; todos hacían parte de la labor de la 

producción y de la distribución de bienes; no había alguna decisión que se tomara sin su 
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consentimiento. La mujer, su esposa, por su parte, tan sólo se encargaba de obedecer y 

de cumplir con las tareas del hogar, aunque si su esposo era algún hombre de poder, su 

labor no era tan extensa.  

 

Ahora bien, con base en lo anterior, podemos decir que la institución matrimonial a lo 

largo de su historia ejecutó diversas funciones sociales que tenían mucho que ver con la 

organización social y colectiva. Entre ellas encontramos: la coordinación de la división 

del trabajo por género y por edad; la organización de la producción y distribución de los 

bienes personales de las personas; la creación de alianzas entre grupos; la 

determinación de los derechos y obligaciones personales en las diversas esferas, desde 

las relaciones sexuales hasta los derechos sucesorios de la propiedad; y finalmente, la 

legitimación y reconocimiento de los hijos.  

 

Vemos así que muchas de las funciones ejecutadas por la institución matrimonial en la 

sociedad pre-moderna, hoy día ya no son incumbencia de ésta, es más, algunas de ellas, 

podríamos afirmar, son funciones que actualmente las ejercen instituciones modernas 

como el Estado, el mercado, entre otras organizaciones públicas y privadas (Coontz, 

2005). Así pues, las funciones sociales que la institución conyugal desempeña en 

nuestros días son completamente diferentes gracias a las transformaciones estructurales 

que se dieron en Occidente, ya hoy no vemos el matrimonio como un agente mediador 

entre grupos, o como un espacio para la producción y distribución de bienes y servicios, 

ni mucho menos como un medio para procrear y legitimar la descendencia, el 

matrimonio, en la época contemporánea, se ha definido como un espacio para la 

expresión del amor, cuya funcionalidad se ha enmarcado en la satisfacción emocional 

de la pareja. 

 

Basándonos en lo anterior, desarrollaremos a continuación el segundo punto del 

presente capítulo, el cual se centrará en el surgimiento del «matrimonio por amor» que 

sustentado en los principios de la modernidad: libertad individual e igualdad, aparece 

como una estructura completamente diferente a la antes señalada. 
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6.2. NUEVO PARADIGMA: EL MATRIMONIO POR AMOR EN OCCIDENTE 

 

Vimos en el apartado anterior que el matrimonio era un contrato celebrado entre familias 

y/o grupos el cual dependía de elementos como la fortuna, el estatus, la religión, y en 

general, por intereses que representaran ventajas de todo tipo para los grupos, mas no 

propiamente para los individuos enlazados. Así, el matrimonio nunca consistió en 

satisfacer las necesidades emocionales, y los deseos individuales de un hombre y una 

mujer, pero lo anterior, no significa que el sentimiento del amor es una invención 

occidental, al contrario, su manifestación es una condición natural-biológica (Fisher, 

1992), lo que quiere decir que, éste siempre estuvo presente a lo largo de la historia; las 

personas se enamoraban efectivamente, pero éste nunca consistió en un motivo real 

para casarse, porque antes de cualquier interés personal se encontraban los lazos 

fraternales, paternales e incluso religiosos (Coontz, 2005). 

 

El matrimonio, tal y como lo conocemos hoy, ha sido resultado de diversas 

transformaciones en el campo cultural, económico, político, e incluso científico, que se 

remontan principalmente al siglo XVIII con el desarrollo de una economía de mercado, y 

el ascenso de los movimientos culturales de la Ilustración y el romanticismo. Estos 

hechos sociales permitieron lo que Giddens (1994) denomina una «desvinculación»3 de 

las formas tradicionales, en el que por ejemplo, la introducción del trabajo asalariado en 

la dinámica de producción económica permitió a los jóvenes adquirir mayor autonomía 

frente a sus padres, pues su presente y futuro socio-económico hasta este periodo, había 

dependido enteramente de éstos. Es así como los hombres que obtenían un salario, ya 

no debían esperar para recibir la porción de su herencia para ser independientes y poder 

casarse, mientras que las mujeres con la misma condición, podían aportar para su propia 

dote (Coontz, 2005), y por tanto, ser partícipes en la elección de su cónyuge. 

                                            
3 Para Giddens (1994) la «desvinculación» se refiere al paso de un mundo premoderno a uno moderno en 

donde se abandona la tradición, pero para que exista una desvinculación debe existir primero una 

«revinculación», que es “la reapropiación o disposición de las relaciones sociales desvinculadas, para 

revincularla con las condiciones locales de tiempo y lugar” (Giddens, 1994), es decir, es un reajuste ante 

la ausencia de referentes antiguos. 
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Por su parte, la Ilustración y el romanticismo fueron dos puntos cardinales en la creación 

de un discurso que, exaltando la libertad, la autonomía, la ciencia y los sentimientos, de 

manera «racional» y «consciente», despojaron al individuo de toda la armazón colectiva 

y tradicional, influyendo en el establecimiento de la noción del «matrimonio romántico» 

que pretendía ser libre y ajeno a causales externas. Sin embargo, esto se da sólo de 

manera discursiva, pues tal cual afirma Giddens (2007), lo que durante ésta época se 

pretendió alcanzar, principalmente con la Ilustración, que era la libertad individual a la 

hora de elegir el propio destino, sólo se ejecutaría de manera poco precisa y 

«desbocada» casi tres siglos después de la aparición de dichas ideas. 

 

La principal razón por la cual el matrimonio libre no logró instaurarse, fue por causa del 

constreñido contexto social en el que la fortuna, la reputación y la clase social definía un 

futuro próspero o nefasto, sobre todo para la mujer quien dependía enteramente de los 

hombres que le rodeaban. Además de que, según Coontz (2005), para algunos hombres 

intelectuales, la idea de la libertad de elegir con base en el amor les parecía nefasta, 

pues esto implicaba que las mujeres fueran iguales a los hombres, de ahí a que a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX, muchos trabajos intelectuales se dedicaran a afirmar 

que mujeres y hombres eran dos seres completamente distintos, pero que en ésta 

diferencia se encontraba la complementariedad y la dependencia del uno en el otro, 

constituyendo así un matrimonio armónico para toda la vida. 

 

El matrimonio romántico, en concordancia, era una institución patriarcal, que según 

Giddens (2004), se fundamentó en la ideas románticas de la idealización del otro en un 

contexto de profunda desigualdad entre los sexos; arraiga a la mujer al rol de un ser 

débil, puro e inocente que debe ser protegido por el hombre y la sociedad, elevando así 

la división de roles por género a un gesto romántico en el que el hombre es quien vela y 

cuida de su esposa haciendo de proveedor, mientras ella, con todas sus buenas 

cualidades debe permanecer en el ámbito de lo privado, haciéndose cargo de las labores 

del hogar, de atender a su esposo, y estar al pendiente del cuidado y la educación de 

sus hijos; de esta división de roles es de donde nacen las frases típicas contemporáneas 

de “la media naranja” y “la otra mitad”, acompañadas de un “para siempre”.  
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Así pues, durante el siglo XIX se presentan cambios dentro de la familia y el matrimonio, 

principalmente con la aparición del «hogar», un espacio apartado de la producción de 

bienes y servicios, pues gracias al trabajo asalariado se genera esta ruptura. La familia 

y el matrimonio empiezan entonces, a transitar cada vez más hacia la privacidad, sin 

embargo, el hecho que permitió la transición de un matrimonio romántico por el 

matrimonio que conocemos hoy, fue el cambio en las estructuras mentales femeninas 

(Beck, 1998), el efecto de las diversas reformas jurídicas y de propiedad que declararon 

a favor de la mujer como dueña legítima de las herencias familiares y del fruto de su 

trabajo (Grossi, 2014), así como su acceso al mundo público por medio del estudio y del 

trabajo, más la obtención del derecho al voto (Beck, 1998; Coontz, 2005; Grossi, 2014; 

Salas, 2006). Estas situaciones que la erigen como ciudadano acreedor de derechos y 

obligaciones, la revincularon a un contexto que ya no tenía que ver únicamente con las 

labores del hogar, uno en el que podía ascender académica y laboralmente. 

 

Pero también hay que señalar que, en este contexto, se presentan transformaciones en 

el campo sexual, especialmente en la sexualidad femenina con la aparición de los 

métodos anticonceptivos. Surge lo que Giddens denomina «sexualidad plástica» (2004), 

en el que las tecnologías de control natal permitieron la reestructuración de las prácticas 

y comportamientos sexuales, desligando la sexualidad de la reproducción, a la vez que 

sexualidad y reproducción se desligan del matrimonio. Lo anterior genera cambios 

profundos en la dinámica familiar, tanto mujer y hombre quedan desvinculados de su 

asignado rol de madre y padre, además de que el surgimiento de los métodos 

anticonceptivos permitieron una mayor libertad sexual, rompiendo con la idea de que el 

matrimonio es el único espacio en el que se puede intimar y/o tener hijos. Se hace 

entonces habitual las relaciones sexuales prematrimoniales y las uniones consensuales; 

la iniciación sexual es más temprana; se hace común el embarazo de mujeres jóvenes, 

sin pareja, que viven con sus padres o con alguno de ellos (Margulis, 2003); y aparece 

de manera profusa y diversa, literatura que aborda la sexualidad desde diversos puntos, 

reconociendo así la existencia de una diversidad de identidades sexuales distintas a la 

heterosexual.  
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Las nuevas dinámicas presentadas, consideradas logros de la sociedad industrial en el 

campo político, económico, social, científico y jurídico, hacen que el sistema conyugal 

basado en el amor romántico se quede corto ante las nuevas situaciones. Este hecho 

definido por Beck, Giddens, & Lash (2001) como una modernización de la modernización 

en el que la modernidad se supera así misma, crea la crisis de la institución conyugal 

basado en el romanticismo, pues debido a que la sociedad de mercado es una sociedad 

netamente individualista que obliga tanto a hombres y mujeres a buscar su atonomía y 

libertad con miras a asegurar su propia existencia económica, los lazos familiares y de 

pareja se convierten en un obstáculo para el adecuado rendimiento en este camino (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2001), puesto que familia y matrimonio son fundamentalmente 

social, sobre todo si el amor romántico es su base. 

 

La libertad e igualdad entre los sexos más que acercarlos los confrontó, pues ahora cada 

uno buscaba su propia realización en el mercado laboral. Las relaciones basadas en el 

amor romántico, según Beck (1998), se convirtieron así en obstáculos para las mujeres, 

y las nuevas aspiraciones de las mujeres se convirtieron en obstáculos para los hombres 

y para la vida de hogar. En consecuencia, familia y hogar empiezan a ser concebidos 

como instituciones problemáticas, no sólo por los disensos presentados en ellas, sino 

porque cada vez se hacen más eventuales los divorcios y las separaciones. Se presenta 

así, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la denominada «crisis» del matrimonio 

y la familia, expresada en el incremento de la postergación en la primera unión, en la 

disminución de las tasas de uniones conyugales, y en el incremento de las tasas de 

divorcio.  

 

El matrimonio, entonces, se convierte ya no en una meta plasmada en las conciencias 

individuales, sino en una decisión que debe ser minuciosamente meditada, lo que no 

quiere decir que los individuos contemporáneos rechacen el amor, sino que al contrario, 

otra de las consecuencias de la individualización y la desvinculación de los individuos de 

toda forma comunitaria, es la relevancia de la estabilidad emocional y sentimental 

(Bauman, 2007); en un mundo tan complejo, lleno de decisiones, de angustias, de 



 

49 
 

inseguridades, de soledad a causa de la falta de referentes en quien apoyarse, las 

relaciones, el «relacionarse», aparece ante los individuos como una gran bendición. 

 

Las relaciones, sin embargo, tal cual afirma Zygmunt Bauman (2007) en su libro Amor 

Líquido, resultan ser bendiciones a medias pues oscilan entre un dulce sueño y una 

pesadilla. Actualmente, los individuos temen estar relacionados, y tampoco hablan de 

relaciones “para siempre”, “porque temen que ese estado pueda convertirse en una 

carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar” 

(Bauman, 2007, p. 8). El temor a las infidelidades, al maltrato, al abandono, al 

compromiso, y a su vez, el temor a la soledad, lleva a los individuos a establecer nuevos 

lazos eróticos-afectivos carentes de estabilidad que son denominados “relaciones”. Las 

relaciones son, en contraposición al matrimonio romántico, uniones marcadas por la 

contingencia, son un “algo” que puede ser o no ser duradero, y depende de qué tan 

satisfechos se encuentren los involucrados. El amor contingente, o como lo denomina 

Giddens (2004), «amor confluente», choca con las expresiones de “para siempre”, “solo 

y único”, ya que éste puede terminar cuando alguno de los involucrados ya no se sienta 

cómodo en la relación.  

 

Las relaciones modernas caracterizadas por ser “conexiones” de fácil acceso y salida 

que marchan según lo cómodo y gratificante de la conexión (Bauman, 2007; Giddens 

2004), suelen carecer de vínculos fuertes ya que allí nadie da más de lo que quiere dar, 

o de lo que desea o pretende recibir, lo que presupone una mayor igualdad en el dar y 

recibir emocional. Pero esta dinámica no significa que este tipo de relaciones no puedan 

convertirse en relaciones consolidadas, al contrario, ya que en ella existe una mayor 

comunicación emocional en el que cada uno expresa lo que desea y quiere obtener de 

la relación, de lo que le gusta o no le gusta de ella, ésta puede desplegarse en un lazo 

robusto sustentado en la confianza, en el “abrirse” al otro; en un tipo de «relación pura» 

(Giddens A, 1995; 2000; 2004).  

 

Las denominadas «relaciones puras» es una tipología desarrollada por Anthony Giddens 

(2004), para hablar de una relación “ideal” que “se establece por iniciativa propia (…) y 
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que se prosigue solo en la medida en que se juzga por ambas partes que esta asociación 

produce la suficiente satisfacción para cada individuo” (p. 60). De éste tipo de relación 

pueden encontrarse basadas las uniones conyugales modernas, pues éstas indican un 

compromiso asumido por las partes que, conociendo las tensiones inherentes a una 

relación en la vida moderna, están dispuestas a mantenerla, al menos a medio plazo. 

Este tipo de relación se encuentra en un constante proceso reflexivo, en el que se 

evalúan los pros y los contras que la misma relación pueda tener (Giddens A. , 1995), el 

éxito o fracaso de la relación depende de si la entrega realizada obtiene la recompensa 

esperada. Lo que permite afirmar que la relación pura más que sustentarse en la fuerza 

del amor, en realidad se sustenta en las retribuciones obtenidas, así como sucede con 

los matrimonios de hoy día.  

 

Los matrimonios modernos, son hoy resultado de un largo proceso reflexivo en el que 

los individuos evalúan si la relación es lo suficiente provechosa como para dar el 

siguiente paso. Es verdad que el amor es considerado el motivo esencial para dar el “sí”, 

pero a causa de las múltiples tensiones éste no es un motivo suficiente. Las relaciones 

matrimoniales comienzan después de un largo romance en el que ambas partes creen 

llegar a conocerse afectiva, sexual y emocionalmente. Comúnmente, éste proceso de 

mutuo descubrimiento es realizado por medio de la cohabitación prematrimonial, el cual 

constituye un “test” de la relación conyugal antes del matrimonio (Cabella, 1998). A partir 

de éste, la pareja pretende verse como realmente son, y desatar cualquier nudo que 

haya antes de caminar al altar, haciendo relevante cualquier nimiedad que pueda afectar 

la convivencia, desde los estilos de vida, la apropiación de las tareas domésticas, la 

relación sexual, la situación económica y las metas propias.  

 

No obstante, el dar “el siguiente paso” en una relación pura no significa que éste será 

“para siempre”, sino que, al contrario, dado el carácter reflexivo de este tipo de 

relaciones, permite que la pareja sea consciente de que ese compromiso puede no ser 

para siempre, y por tanto, puede finalizar en el momento en que alguna de las dos partes 

ya no se sienta satisfecha. Pero a su vez, el conocimiento de caducidad, en contrapartida 

a las parejas que prefieren no casarse por evitar el desagradable procedimiento de 
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divorcio, incentiva a las parejas interesadas en hacer de la relación más estable y 

duradera, a buscar estrategias de todo tipo que permitan fortalecer la relación y luchar 

contra la monotonía. Es así que, a pesar de que la cohabitación como alternativa al 

vínculo conyugal sea la forma más apetecida debido a su simplicidad, y de que cada vez 

las tasas de divorcio aumenten, hoy día aún hay personas que deciden establecer 

vínculos conyugales. 

 

6.3. LA SITUACIÓN DEL MATRIMONIO EN COLOMBIA. 

 

Como se mencionó en un inicio, Colombia ha sido un país que tradicionalmente se ha 

visto imbuido en los procesos occidentales, principalmente por su herencia colonial, a su 

economía de enclave, y a su relación estrecha con los Estados Unidos. Por tanto, las 

prácticas matrimoniales, y en general, las erótico-afectivas, no distan mucho de las 

acontecidas en los países occidentales, en donde las tasas de divorcio incrementan, las 

uniones conyugales disminuyen, y se hacen cada vez más predominante las uniones 

consensuales. No obstante, estos fenómenos acaecidos en nuestro actual contexto, 

presentan sus propias dinámicas gracias a los procesos culturales, sociales y políticos 

acontecidos durante la época de la Colonia.  

 

De acuerdo con los informes de World Family Map 2015 y World Family Map 2017 (Child 

Trends, 2015; Social Trends Institute, 2017), Colombia es el país que a nivel mundial 

registra la tasa más alta de adultos entre 18-49 años viviendo en cohabitación, mientras 

que en cuanto a matrimonio se refiere, cuenta con el índice más bajo de la misma 

muestra entre los años 2000-2014. Esta situación, un tanto sorprendente para algunos 

debido a la idea de que en Colombia existe una gran devoción y respeto por la cultura 

católica y cristiana, es para los investigadores sociales expertos en el tema, una 

característica muy propia de las conductas nupciales de los países latinoamericanos que 

se remontan a la época de la conquista.  

 

Partiendo desde el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda (1994), el matrimonio y la 

cohabitación son dos fenómenos habituales tanto de relacionarse en pareja como de 
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construir familia en Colombia. Su común práctica se origina en los periodos de la 

Conquista y la Colonización como resultado del choque y cruce cultural presentado entre 

los tres grupos étnicos: españoles, indígenas y africanos (Rodríguez P. , 2005). La Iglesia 

que se encargaba de regular todos los aspectos de la vida social, y sobre todo, de 

defender los intereses de la Monarquía hispánica, se encargó con gran vehemencia en 

rechazar todo tipo de relación de pareja interétnica (Ghirardi & Irigoyen, 2009; Saavedra, 

2016; Rodríguez P. , 2005) teniendo como únicos matrimonios legítimos aquellos de tipo 

endogámico, es decir, españoles con españoles, indígenas con indígenas, y 

afrodescendientes con afrodescendientes. 

 

El matrimonio de la época de la Colonia, tal cual fue en Europa, era una institución 

sagrada, monógama, heterosexual, machista e indisoluble, cuyas finalidades eran la 

maximización del beneficio patrimonial, hereditario y estamental entre grupos familiares, 

principalmente de las clases altas, pero sobre todo, afirma Gutiérrez de Pineda (1994), 

constituía un medio por el cual se establecía la procreación y la descendencia “limpia” y 

legítima que mantenía el prestigio de las familias. Más allá de los beneficios 

patrimoniales, la sociedad latinoamericana, a diferencia de la sociedad europea, se 

encontraba establecida sobre una jerarquización socio-racial en el que los matrimonios 

significaban un método para sostener y perpetuar la pureza del linaje, siendo que los 

peninsulares eran de “sangre limpia”, mientras los mestizos, mulatos y demás 

combinaciones étnicas y raciales eran “sangre sucia”. 

 

Las uniones exógamas, en consecuencia, estaban completamente prohibidas, e incluso, 

existían penas para ello, sobre todo para los mestizos y españoles a quienes, según 

Traslosheros (1994), se les castigaba con la inhabilidad de los efectos civiles como el 

derecho a pedir dote, de suceder como herederos cualquier tipo de bienes o título que 

pudiera corresponderle por ascendencia, así como la inhabilidad de los descendientes 

producto de este ayuntamiento de acceder a cargos “honorables”. Sin embargo, lo 

anterior no evitó que las uniones sexuales y afectivas entre parejas interétnicas se 

siguieran presentando, aunque, claramente, al margen de la norma escolástica y 

monárquica, originando por un lado, el mestizaje, y por el otro, la cohabitación (Saavedra, 
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2016; Rodríguez P. , 2005). El matrimonio era, por tanto, una práctica con más arraigo 

entre las capas más hispanizadas de la sociedad como los españoles, los blancos y los 

mestizos acomodados, pero no para los mestizos pobres, los mulatos, los negros y los 

indígenas, quienes eran gran parte de la población.  

 

Durante los primeros tres decenios del siglo XIX, según Dueñas (2002), la situación 

nupcial en Colombia continuaba organizada según las costumbres hispánicas, aunque 

con algunos ajustes en cuanto a penas y castigos para aquellos que atentaran contra el 

orden, es decir, para aquellos que se casaran teniendo conocimiento de un impedimento, 

o celebraran nupcias de manera clandestina, o sin las debidas formalidades (el contrato 

prenupcial, las amonestaciones, y la celebración de la boda en una iglesia y con un 

sacerdote más los testigos). Sin embargo, esta situación empieza a tomar otros visos a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX con el ascenso de los liberales, cuya agenda 

programática se enfocó en establecer una serie de reformas que permitieran adecuar el 

país a las nuevas circunstancias que requería el desarrollo del capitalismo, y así superar 

los vicios del Estado Colonial. 

 

Por consiguiente, el matrimonio y la familia se vieron afectados por las disposiciones que 

las nuevas generaciones tenían para el alcance de la modernización del país y la 

laicización del Estado. Por medio de la ley de Matrimonio de 1853, ésta deja de ser un 

sacramento para convertirse en un contrato civil cuya reglamentación se encontraba 

establecida ya no bajo los preceptos de la moral católica, sino por los preceptos del 

propio Estado. No obstante, esta ley poco después es derogada por la cúpula 

conservadora que por medio de la Ley 57 de 1887, define el matrimonio como un contrato 

solemne entre un hombre mayor de 21 años y una mujer mayor de 18 años, que, de 

manera libre y de mutuo consentimiento, expresan ante un juez y dos testigos 

juramentados, el querer vivir juntos. Así mismo, se definiría como un contrato indisoluble 

en el que la mujer quedaba sometida a la potestad marital, significando esto que el 

marido obtenía el poder sobre los bienes y sobre la persona de su mujer (Dueñas, 2002).  
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Así pues, a finales del siglo XIX la condición del matrimonio en América Latina, al menos 

en el campo jurídico, era la misma que en Europa. Los matrimonios se regían sobre las 

costumbres eclesiales de la monogamia, la heterosexualidad y el patriarcalismo. Y 

aunque las ideas de amor romántico que habían rodado por Europa a principios del siglo 

XIX habían impregnado las conciencias americanas a mediados del mismo siglo, los 

matrimonios en las clases altas y en las medias, consistían en contratos por 

conveniencia, es decir, eran uniones endogámicas por interés económico y/o político, en 

el que los padres tenían la plena libertad de seleccionar el cónyuge ideal (Valencia, 

2014). El amor, en consecuencia, tampoco constituyó en Colombia una razón suficiente 

por la cual establecer el vínculo conyugal, principalmente por el señalamiento social, y 

segundo, porque el realizar una errada elección implicaba desafiar a la propia familia, 

que para esa estructura social premoderna, constituía el todo para un individuo.  

 

Para los tres primeros decenios del siglo XX, la normatividad acerca del matrimonio no 

había cambiado en nada, principalmente, porque durante el periodo de la Regeneración 

no se presentó ningún avance en cuanto a la modernización capitalista. Como lo hemos 

expuesto, la instauración de una economía de mercado en los países europeos y en 

Norteamérica, jugó un papel fundamental en la trasformación de las relaciones sociales, 

sobre todo las familiares. El desarrollo de la industria más el decrecimiento de la 

economía rural, influyó en la dinámica que propendió a una migración masiva del campo 

a la ciudad, a la diversificación de labores, a la separación del hogar del sistema de 

producción, y con estos, los cambios demográficos, el ingreso de la mujer al mundo 

laboral, y en general, a la desvinculación del individuo del mundo tradicional. La situación 

de Colombia en este caso, era totalmente inversa: contaba con los más bajos índices de 

comercio exterior y de inversión extranjera, carecía de una base exportadora estable, 

poseía un sistema de producción atrasado, una deficiente infraestructura vial y una 

industria casi que inexistente. 

 

Con base en esto, la sociedad colombiana hasta antes de mediados del siglo XX se 

caracterizaba por ser una sociedad predominantemente rural (Beltrán, 2013; Rodríguez 

P. , 2005), que funcionaba bajo el modelo de la hacienda, hecho que contribuía a que los 
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lazos de solidaridad de un individuo giraran en torno a la familia, a la vecindad, al 

compadrazgo, y a las relaciones clientelistas. Por su parte, la presencia del Estado en 

todo el territorio era ineficiente, y en la mayoría de los casos inexistente. No fue sino 

hasta los años 1925 y 1930 que se presenta un crecimiento en la economía por causa 

de la inversión de Estados Unidos en diversos sectores, surgiendo a partir de allí la 

industria, y las minúsculas transformaciones sociales. 

 

El cambio económico amplió la mano de obra que estimuló el ingreso de las mujeres al 

mercado de trabajo remunerado (Beltrán, 2013), significando esto un primer 

cuestionamiento al orden tradicional de la familia y la Iglesia, que a su vez sería 

respaldado jurídicamente, primero, por la Ley 83 de 1931 que le permitió recibir 

directamente su salario, y posteriormente, con la ley 28 de 1932, y el decreto 1972 de 

1933 que le otorgó capacidad jurídica (Valencia, 2014). Sin embargo, según Pablo 

Rodríguez (2005), la mujer casada sólo ingresa de manera masiva al trabajo en 1960, ya 

que durante la primera mitad del siglo XX la Iglesia Católica se encargó de señalar de 

inmoral a toda mujer que abandonara sus funciones en el ámbito doméstico para 

desempeñar funciones en el ámbito público. 

 

Así mismo, dentro de las reformas liberales más importantes durante este periodo, se 

encuentran la reforma constitucional de 1936 en la cual se suprime la religión católica 

como elemento esencial de orden social, garantizando la libertad de todos los cultos que 

no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes (Beltrán, 2013; Turriago, 2017); se 

estableció la libertad de enseñanza; se eliminó la obligación al Estado de regir la 

educación pública en concordancia con el catolicismo; y se le posibilitó a la mujer asistir 

a la universidad (Beltrán, 2013; Turriago, 2017). Muchas de estas, consideradas 

ofensivas contra la Iglesia Católica, llevaron a los clérigos a que desde sus púlpitos 

tomaran posturas contestatarias, instando al pueblo a la defensa de la patria y la religión 

por medio de la lucha contra el gobierno de los liberales, hecho que tuvo su fruto con la 

nuevamente hegemonía conservadora, en donde la relación Estado-Iglesia vuelve a 

reanudarse, dándose nuevamente su participación en la sociedad y en la educación; 

relación que se extendería hasta después del denominado Frente Nacional. 
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Sin embargo, en medio del caos de la violencia por la lucha del poder entre liberales y 

conservadores, se generaron los factores que llevarían hacia el debilitamiento de la 

hegemonía católica sobre la vida social, más la pluralización del campo religioso. Estos 

factores son la explosión demográfica, y la urbanización del país. De acuerdo con Pablo 

Rodríguez (2005), entre 1870 y 1970 se presentó un crecimiento de la población, debido 

a la baja tasa de mortalidad producto tanto de los recursos médicos disponibles como 

las mejoras en las condiciones de vivienda en el tratamiento de las aguas de consumo y 

de residuo. A su vez, según Saavedra (2016), a mediados del siglo XX y a finales del 

mismo, se presenta una elevada migración del campo a la ciudad, resultado tanto de la 

violencia en el campo como de procesos de industrialización, contribuyendo de esta 

manera a la urbanización del país. Es así como para finales del siglo XX cerca del 70% 

de los colombianos vivían en las ciudades. 

 

La explosión demográfica y la urbanización permiten un cambio en las dinámicas de las 

ciudades, debido a que erosiona la capacidad de control de la Iglesia, ya que según 

Beltrán (2013), el número de parroquias católicas y su presencia no aumentó al ritmo del 

crecimiento demográfico, lo que impide a la comunidad eclesiástica desempeñar su 

papel ordenador y regulador frente a las nuevas comunidades permitiendo que los 

Nuevos Movimientos Religiosos -NMR- lograran acercarse a los sectores marginales, 

que, debido a su proceso de «revinculación», necesitaban de nuevas redes de 

solidaridad, de sentido existencial, y de reconstrucción de identidad; elementos que estos 

movimientos religiosos lograron proporcionar.  

 

A partir de los cambios demográficos presentados en el contexto colombiano, la familia 

presenta una reestructuración en el que las tasas de fecundidad entre 1960 y 1980 

decaen por la llegada de los métodos anticonceptivos, y también, por la masiva inserción 

de la mujer en el mercado laboral, y en las nuevas oportunidades de movilidad académica 

y profesional. Esto último, generó el mismo impacto que en occidente, reestructurando 

los roles femeninos y masculinos así como el sistema de valores en el hogar (Saavedra, 

2016). Tal vez uno de los hechos más relevantes jurídicamente hablando en cuanto a 

este tema, es la expedición del Decreto 2820 de 1974, en el que se aprueba la igualdad 
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de derechos entre hombres y mujeres, como la igualdad en el ejercicio de la patria 

potestad, de la autoridad paterna, y la igualdad conjunta en la dirección del hogar.  

 

Esta medida, que claramente pretendía establecer una “democratización” de las 

relaciones en el hogar resultó caótica, ya que tan solo hace una década los esposos 

habían poseído el control sobre sus esposas con la ayuda de la moral católica, por lo 

cual, los hombres aún no tenían la capacidad para aceptar los nuevos sistemas de 

valores que el mercado y la modernización traía consigo de manera dinámica, pues la 

democratización implicaba negociar, crear acuerdos conjuntos para que ambos pudieran 

alcanzar los propios objetivos; lo que genera un choque entre los nuevos sistemas de 

valores modernos y las estructuras patriarcales y machistas, creando las tensiones, las 

discordias, y en general, la crisis del sistema familiar y conyugal.  

 

El principal efecto de la crisis del sistema familiar y conyugal han sido las altas tasas de 

separaciones y divorcios que, de acuerdo con Rodríguez P. (2005), antes de la 

instauración del divorcio vincular, el matrimonio católico pasó de tener una tasa de 8,2 % 

separaciones en los comienzos de siglo XX, a 20,5 % a finales de los años 80, 

actualmente, se habla de que por cada diez matrimonios civiles hay cuatro divorcios en 

Colombia (Vivas, 2018). Este aumento en las cifras de divorcio ocasionó las elevadas 

tasas de madresolterismo que, aunque según afirman Rodríguez (2005) y Saavedra 

(2016), es un fenómeno hereditario de la época de la Colonia en el que las mujeres que 

cohabitaban solían ser abandonadas por sus parejas, en la actualidad, este fenómeno 

se ve fortalecido por causa de la libertad sexual en los jóvenes, entre otros factores, 

como la educación sexual. 

 

Otro de los efectos de la denominada crisis tanto del sistema conyugal como del 

debilitamiento de la institución eclesial, consiste en la disminución de las tasas de 

matrimonio. Según Saavedra (2016), a partir de los años 60 se empieza a registrar un 

crecimiento exponencial de parejas viviendo en unión libre, mientras se reducía la 

proporción de celebración de matrimonios católicos a un 35 %, actualmente, según el 

documento World Family Map 2017, el 18 % de la población entre las edades de 15-49 
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años se encuentra casada, mientras que el 33 % cohabita (Social Trends Institute, 2017). 

Ante las anteriores cifras, es necesario advertir que, según estudios realizados por 

diferentes autores sobre familia y cohabitación (Cabella, 1998; Rodríguez J. , 2005; 

Saavedra, 2016), la vigorización de la cohabitación no constituye en realidad una crisis 

del modelo conyugal latinoamericano, ni mucho menos colombiano, antes bien, éste 

aparece como el origen de la organización familiar, de ahí que el patrón reproductivo 

dentro de estas parejas sea semejante o mayor al de los matrimonios, e incluso, éstas 

parejas suelen en determinado tiempo legalizar la unión.  

 

Con base en lo anterior, podemos decir que, las uniones consensuales se instauran en 

nuestro contexto no como un tipo de simulacro, sino como una alternativa a la unión 

conyugal. De manera que difícilmente podríamos establecer una distinción entre una 

forma u otra, salvo la formalización legal, pero incluso, el origen de la unión posee de 

manera general las mismas causales que un matrimonio4: puede originarse por un 

embarazo que lleva a la formalización del hogar; por ideales románticos en el que convivir 

con el otro signifique un camino hacia la autorrealización; o, puede basarse en una 

decisión en el que dos personas después de un largo periodo de noviazgo deciden vivir 

juntos, hablando así de un tipo de «amor confluente». 

 

La crisis del matrimonio, sin embargo, no es del todo oscura, sino que conforme el país 

se ve envuelto en las dinámicas modernizantes, los valores modernos se arraigan en las 

estructuras mentales de los individuos, inyectando formas democráticas de relacionarse 

en pareja. Es así que, por ejemplo, según ENDS (2015), las mujeres poseen cada vez 

más autonomía sobre sus vidas en medio del espacio del hogar y la pareja; de las 

mujeres que se encuentran en alguna unión, el 27,5 % decide por sí misma acerca de 

sus estudios, mientras que el 15,5 % lo consulta con su pareja, y el 1,6 % lo decide la 

                                            
4 Las causales aquí presentadas se basan en el estudio de Fecundidad y familia en Colombia: ¿hacia una 

segunda transición demográfica? Series de Estudios a Profundidad. Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud-Ends 1990-2010 realizado por Flórez & Sánchez (2013) en el que se expone que el generalizado 

ingreso de las mujeres a temprana edad (20-24 años) a su primera unión (matrimono o cohabitación), es 

usualmente resultado de embarazos a temprana edad. 
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pareja. Pero esta misma encuesta señala también el cambio en las estructuras mentales 

y comportamentales de los hombres, es así que en cuanto a lo que podría ser una 

decisión propia el tema de los estudios, los hombres que viven en unión presentan un 

empate a la hora de decidirlo por sí mismos (18,9 %) como a la hora de consultarlo con 

su pareja (18,8 %). En cuanto a temas que tienen que ver acerca de las dinámicas de 

pareja y hogar, el tema de las relaciones sexuales son las que más se toman en conjunto 

tanto para los hombres (37,9 %) como para las mujeres (37 %), sucediéndole el tema de 

las visitas familiares y de amigos, las grandes compras del hogar y las compras diarias 

del hogar (MINSALUD & Profamilia, 2015). 

 

Con base en los anteriores datos podemos decir que el campo de las relaciones sexuales 

y afectivas en Colombia, presenta características diversas que tienen que ver con 

herencias coloniales, influencias modernas como el amor romántico, hasta elementos 

posmodernos como el amor confluente y la sexualidad plástica; teniendo así aumentos 

en las cifras de divorcio; reducción en la celebración de matrimonios; elevadas tasas de 

parejas cohabitando que presentan las mismas dinámicas de las parejas casadas, 

resultado de embarazos a temprana edad, o como consecuencia de los ideales 

románticos en el que el amor es el camino hacia la autorrealización; el fenómeno de 

madresolterismo que no es resultado de una decisión reflexiva en el que una mujer 

decide ser madre sin la presencia de un hombre sino como consecuencia de factores 

como divorcio, abandono o viudez. 

 

Aun con estas singularidades, es posible decir que en Colombia se está presentando un 

proceso de desvinculación de las formas tradicionales a una revinculación por las formas 

modernas. El hecho de que hoy las parejas prefieran más la cohabitación sobre el 

matrimonio, a la par que se presenta una disminución en el número de hijos, y una mayor 

democratización en las relaciones de pareja, permiten entender que los individuos 

tienden cada vez más a establecer relaciones erótico-afectivas con miras hacia la 

satisfacción mutua, de ahí que las tasas de divorcios y separaciones aumenten, o que 

las relaciones sexuales sea uno de los temas que más negocie la pareja.  
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Bajo esta lógica, también podemos decir que, la selección de pareja en Colombia ya no 

se encuentra influida por factores externos como la familia, aunque, no se descarta 

contextos en los cuales ésta pueda existir, sin embargo, según lo señala Urrea Giraldo, 

Herrera Arce, Botero Arias, & Reyes Serna (2006) al estudiar las lógicas de producción 

de afectos y elección de pareja en los jóvenes de sectores populares heterogéneos de 

la ciudad de Cali (Colombia), la selección de cónyuge de manera muy arraigada se basa 

en la ideología del amor romántico, en el que la maternidad y la paternidad constituyen 

proyectos de vida idealizados. Pero en otros casos, aunque bastante escasos, la 

selección puede basarse en elementos más reflexivos.  

 

6.4. LA PLURALIZACIÓN RELIGIOSA EN LAS DINÁMICAS CONYUGALES 

COLOMBIANAS. 

 

Giddens (1994; 1995; 2000) afirma que a diferencia de lo que se esperaba durante la 

Ilustración, el desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha conducido hacia un estado de 

certidumbre, antes bien, el conocimiento racional ha traído consigo la diversificación de 

conocimientos en las formas de ver y comprender el mundo. La diversidad, la 

pluralización y la diferenciación, son por tanto efectos intrínsecos de la modernidad, así 

como también los son las inseguridades, los riesgos y los peligros que afectan 

directamente al «yo». 

 

A lo largo del presente capítulo se ha relatado cómo la acelerada modernidad y la 

individualización ha traído consigo grandes cambios institucionales, a la par que, en los 

aspectos más íntimos del yo como lo son las relaciones familiares, las relaciones de 

pareja, la redefinición de roles, las metas, etc. Desde la época de la Ilustración, se 

hablaba de entregarle al individuo la capacidad para elegir con base en la razón, y de 

fundamentar y rectificar su elección orientados en el método científico; pero esta 

individualización tiene al individuo en una constante deriva: eligiendo, probando, 

rectificando y volviendo a elegir formas de ser, estilos de vida y planes de vida que le 

permitan construir la identidad del yo y usarla en el diario vivir. Sin embargo, la 

imposibilidad de ver un camino lineal, certero y eficaz, también ha permitido que las 
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tradiciones y las costumbres no hayan sido del todo sustituidas, pues la duda impregna 

la razón crítica moderna (Giddens A. , 1995).  

 

La pluralización religiosa aparece en este contexto como producto de la modernidad. La 

pluralidad es inherente a la democracia, y la democracia constituye un pensamiento 

fundamentalmente moderno que se liga a la emergencia del Estado moderno. Pero la 

fuerza religiosa que surge en la sociedad contemporánea, vale aclarar, es totalmente 

diferente a la institución religiosa que aparece en las sociedades tradicionales, pues ésta 

como institución, era una estructura fija, inherente a la comunidad y a la tradición, en 

cambio, los NMR aparecen hoy como un estilo de vida que el sujeto o el individuo, basado 

en la gratificación que éstos le proporcionen, decide practicar. 

 

Los NMR como «estilo de vida»; entendiendo éste último como “conjunto de prácticas 

más o menos integrado que un individuo adopta no sólo porque satisfacen necesidades 

utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta de la identidad del yo” 

(Giddens A. , 1995); aparecen en la sociedad contemporánea como un medio o una 

estrategia individual para reducir las angustias y los vacíos que la falta de referentes le 

producen. No es para nadie un secreto que un elemento intrínseco de la religión es el 

ordenamiento de la vida social, y que además, éstos por medio de su sistema simbólico 

y de significado se convierten en «comunidades de sentido» para aquellos sectores 

poblacionales con crisis generalizadas de sentido (Beltrán, 2013; Diego Cordero, 2017; 

Perez-Agote, 2016).  

 

En Colombia la instauración de la Constitución de 1991 garantizó la libertad religiosa, lo 

que a su vez permitió la diversificación de la oferta religiosa y del sistema de creencias 

de los colombianos. El arraigo de la oferta religiosa se debió, como se explicó 

anteriormente, a causa del crecimiento demográfico en las zonas urbanas, por la 

migración masiva del campo a la ciudad, y sobre todo, por la ineficaz labor del Estado y 

de la Iglesia Católica en los territorios más necesitados. La marginalización, producto de 

estos fenómenos, permitió que los NMR conquistaran los grupos poblacionales carentes 

de puntos de referencia como las zonas marginales urbanas y en las zonas de 
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colonización (Beltrán, 2013), ofreciéndoles a éstos sistemas de apoyo comunitario, una 

redefinición de su identidad y un sentido de vida existencial.  

 

Según una encuesta realizada en 2010 acerca del proceso de pluralización religiosa en 

diferentes ciudades y regiones del país, se encontró que el 18,6 % de los encuestados 

se encuentran adscritos a religiones diferentes al catolicismo: 16,7 % son de diversidades 

protestantes (cristianos evangélicos, pentecostales, evangélicos carismáticos y 

protestantes); 1,3 % son testigos de Jehová; el 0,5 % adventistas; y el 0,1 % musulmanes 

(Beltrán, 2012). El crecimiento paulatino de los NMR, y que cada vez más va en aumento, 

tiene un gran impacto en las estructuras mentales de los individuos y por tanto, en las 

estructuras sociales. Son diversos los estudios realizados acerca de la relación e 

influencia que tienen los nuevos sistemas simbólicos religiosos en la sociedad actual, 

desde temas políticos hasta asuntos acerca del cuidado del cuerpo y la salud.  

 

En cuanto a la familia y el matrimonio, los NMR han desempeñado papeles muy 

importantes en el proceso de conversión de los individuos que han influido en la 

reestructuración de las relaciones familiares y matrimoniales. A pesar de que en 

Colombia no se encuentren suficientes trabajos al respecto, en países como México y 

España se tienen unos pocos referentes de investigación sobre el mismo tema. No 

obstante, la mayoría de ellos se han centrado en el fenómeno pentecostal. Aun así, los 

pocos estudios que hay sobre familias testigos de Jehová, evangélicas y pentecostales, 

han señalado los mismos resultados.  

 

Un punto referente acerca de la influencia de los NMR en la familia y el matrimonio en 

Colombia, es el estudio de la investigadora estadounidense Elizabeth Brusco (1995), 

quien interesada en abordar el tema de la conversión en la realidad doméstica del hogar, 

encuentra que la conversión evangélica implica el destrone de los sistemas de valores 

masculinos consagrados en el machismo. Es así como los hombres antes de convertirse 

al evangelismo, gastaban sus ingresos en tabaco, fiestas, mujeres y alcohol, e incluso, 

algunos solían violentar a sus mujeres y a sus hijos, pero una vez conversos, sus 

ingresos se canalizan en suplir los gastos del hogar y en las necesidades escolares de 
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sus hijos, además de que, el tiempo antes dedicado a este tipo de actividades, se destina 

al matrimonio, a los hijos y al servicio de la iglesia. Así mismo, los sistemas de valores 

machistas como el orgullo, la intolerancia y la violencia empiezan a ser reemplazados 

por el diálogo, la humildad y la moderación.  

 

En cuanto a los estudios realizados en otras congregaciones, y en otros países 

hispanohablantes, se señalan las mismas dinámicas. Por ejemplo, en España, de 

acuerdo con María Dolores Vargas (1997), en las comunidades testigos de jehová, el 

emborracharse, consumir tabaco o drogas, el participar en fiestas desordenadas, la 

violencia, las relaciones extramaritales, entre otras conductas, son firmemente 

rechazadas. Para los testigos de Jehová, la familia y el matrimonio son instituciones 

sagradas que Jehová estableció. El matrimonio como inicio de la unidad familiar, tiene 

como finalidad la cooperación entre un hombre y una mujer; su significado radica en el 

compromiso adquirido ante Jehová, el cual debe fundamentarse en el amor mutuo para 

toda la vida.  

 

Para las comunidades adventistas y mormones, según los documentos publicados en 

sus páginas web, las disposiciones son similares: el matrimonio es un mandato que Dios 

estableció para que hombre y mujer -ambos complementos el uno del otro- se 

acompañen para toda la vida; es también un compromiso que se adquiere con Dios y 

con el cónyuge el cual debe basarse en el amor, en la ternura, en la fidelidad, en el mutuo 

acuerdo y en el respeto. Dado que el matrimonio es un mandamiento y un compromiso 

ante Dios, no debe existir nada ni nadie más importante que el cónyuge, salvo Dios; lo 

que hace que dentro de las mismas comunidades se inste a establecer el lazo conyugal 

con una persona que comparta la misma fe y el mismo interés en agradar a Dios. Acerca 

de la dinámica familiar, para mormones, testigos de jehová, adventistas y protestantes, 

el hombre debe ser la cabeza de la familia, y como tal, debe dar tiempo en cantidad y 

calidad a su hogar; la mujer por su parte, se considera la ayuda idónea del hombre, ésta 

también debe participar en las decisiones del hogar pero siempre con respeto hacia su 

esposo; mientras los hijos siempre deben mostrar respeto y obediencia ante sus padres 

(Hunter, 1994; Iglesia Adventista del Septimo Día , 2018; Nuñez, 2017).  
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En lo que respecta a los derechos de la mujer casada, evangélicos, adventistas y testigos 

de Jehová, reconocen que la mujer al ser igual al hombre posee el derecho de crecer 

académica y profesionalmente. Por su parte, la visión mormón acerca del rol de la mujer 

se encuentra fuertemente fundamentada en la división de género tradicional, pues para 

ellos, Dios entregó dones y habilidades diferentes a hombres y a mujeres: “el hombre 

debe presidir la familia (…) y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida 

para su familia (…) La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos” 

(Hinckley, 1995). Por consiguiente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días reconoce que el matrimonio tiene como fin y mandamiento la procreación, mientras 

que para las comunidades adventistas y testigos de Jehová la “Santa Escritura” nunca 

ha señalado que la procreación sea una obligación de la pareja para agradar a Jehová, 

de ahí que tener hijos, cuántos tener, y en qué momento, constituyen una decisión de la 

propia pareja (Iglesia Adventista del Séptimo Día, 2018; Testigos de Jehová, 2018). 

 

Aunque la anterior descripción acerca de las formas familiares y conyugales de diferentes 

congregaciones no evidencia diferencias profundas entre unas y otras, principalmente 

porque todas son religiones que se fundamentan en la Biblia y en las enseñanzas de 

Cristo Jesús, si refleja diferencias tanto con la concepción tradicional -la católica- como 

con la moderna de matrimonio y de familia. Por ejemplo, éstas al igual que la Iglesia 

Católica, consideran el matrimonio una institución sagrada e indisoluble entre un hombre 

y una mujer, que por mutuo acuerdo y basados en el ideal romántico del amor o del gusto 

mutuo entre dos personas de la misma comunidad, toman la decisión de unirse. No 

obstante, contrario a lo que se espera de un matrimonio basado en los ideales 

románticos, que es la división de roles por género, para adventistas, testigos de jehová 

y evangélicos, si bien el hombre es la cabeza de la familia, es decir, existe una estructura 

patriarcal, hombres y mujeres tal cual sucede en la modernidad, deben compartir las 

mismas responsabilidades tanto en las labores domésticas como en proporcionar los 

insumos para el hogar.  

 

De manera que, tal cual lo expuso Brusco (1995), estas nuevas comunidades, salvo los 

mormones, poseen un sistema de valores contrarios a los machistas. A lo anterior hay 
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que sumarle que, ya que para las primeras cuatro comunidades la procreación no es una 

función matrimonial, por un lado, la mujer no se encuentra asociada a desempeñar rol 

de madre, y por el otro, la sexualidad aparece como un medio para el disfrute, pero 

hallándose aquí una contradicción con el pensamiento moderno: la sexualidad solo 

puede ser practicada por las parejas casadas.  

 

Con base en lo anteriormente dicho, podemos afirmar que actualmente en Colombia, 

existe una gran diversidad y heterogeneidad en las formas familiares y conyugales, 

resultado de las transformaciones dinámicas en las cuales el país y la sociedad en 

general se ha visto imbuido. Tenemos así que el intrincado y complejo mundo de las 

relaciones varía de tipologías premodernas con elementos modernos, y tipologías 

modernas con elementos posmodernos, lo que imposibilita obtener una comprensión 

generalizada de las dinámicas que intervienen en las relaciones conyugales, además de 

que son escasos los estudios que abarcan las prácticas matrimoniales.  

 

Lo anterior también dificulta tener una visión sobre cuáles son las estrategias 

matrimoniales que imperan en nuestro contexto, pues si nos basamos en los datos 

obtenidos por las causales de la primera unión en las mujeres, podemos decir que son 

causales externas como la familia y la comunidad en los que ser madre soltera está mal 

visto, llevando a las parejas a formalizar la unión. Lo mismo sucede con las causales de 

matrimonios religiosos, los cuales pueden ser comprendidos como constreñimientos de 

grupo, sin embargo, hacer esta generalización en ambos casos resulta un hecho 

parcializado, desconociendo otras posibles dinámicas. 
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7. LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 

 

 

La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional -IDMJI- corresponde a una de 

las tantas denominaciones e iglesias que conforman el mercado religioso en Colombia. 

Su origen se remite al año de 1972 en la ciudad de Bogotá. Desde el campo de la 

sociología de la religión, la IDMJI es definido tanto como un «movimiento pentecostal de 

segunda generación» como una «multinacional de la fe». Éste último es debido a que su 

labor no solo se limita al contexto nacional sino también al internacional. En cuanto a 

movimiento pentecostal de segunda generación se refiere, la IDMJI reúne las cuatro 

características propuestas por Beltrán (2013): la oralidad, lo mágico, lo extático y el 

biblismo, expresadas a través de su doctrina y liturgia como en su organización, tal cual 

se apreciará en la primera parte el presente capítulo. 

 

Además de ser considerada un pentecostalismo y una multinacional de la fe, la IDMJI, 

es definida también como «institución voraz», pues pretende captar y abarcar la totalidad 

de la personalidad del creyente para que sea fiel y leal a los intereses de la institución. 

Para ello, se vale de los diferentes mecanismos o de las cuatro características de los 

movimientos pentecostales de segunda generación, incentivando al creyente a enfocar 

toda su atención y energía a las actividades de la iglesia y demás organizaciones 

relacionadas con ella y sus líderes, a la vez que incentiva el establecimiento de los lazos 

sociales entre los mismos feligreses como las uniones endogámicas. De este modo, la 

caracterización que se realiza en este capítulo tiene el fin de identificar los factores 

grupales que intervienen en la selección de cónyuge, los cuales dependen tanto de la 

enseñanza de la misma doctrina la cual engloba las prácticas y creencias impartidas por 

la IDMJI, como por su carácter voraz. 

 

7.1.  BREVE INTRODUCCIÓN AL PENTECOSTALISMO. 

 

El pentecostalismo es un movimiento religioso derivado del protestantismo anglosajón, 

el cual tuvo un gran auge a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Es un tipo de 
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renovación religiosa que, inspirada en el pasaje bíblico del libro Hechos de los Apóstoles 

(2: 1-13) en el que se narra lo que canónicamente se denomina “Pentecostés” o la venida 

del Espíritu Santo (Ravagli, 2010a) afirma que existe una manifestación de los poderes 

de Dios en ciertas personas. El “llamamiento” o la evidencia de que una persona posee 

dichos poderes, es por medio de la capacidad de hablar en lenguas (glosolalia), y 

posteriormente, se hacen manifiestos los otros dones como el sanar enfermos 

(taumaturgia), hacer milagros, y profetizar. 

 

De acuerdo con Rondón (2007), la historia del movimiento pentecostal en américa latina 

inicia a mediados del siglo XX, y llega por medio de misioneros norteamericanos; sin 

embargo, al llegar no se presenta como un movimiento organizado o como una iglesia 

institucionalizada sino como “una corriente religiosa que propone el restablecimiento de 

unas creencias y unas prácticas de acuerdo con las tradiciones del cristianismo antiguo 

(…) su introducción no se da de manera homogénea, sino con particularidades en cada 

país y en diversas etapas” (Rondón, 2007, p. 98), razón por la cual se considera como 

un movimiento heterogéneo y fragmentado, de ahí que se prefiera hablar de 

pentecostalismos (plural), y no de pentecostalismo (singular).  

 

Por su parte, Beltrán (2013a) afirma que en el contexto colombiano se identifican dos 

tipos de pentecostalismos: el primero, llamado pentecostalismo exógeno o clásico, que 

son aquellas organizaciones de origen norteamericano que llegaron a principios del siglo 

XX como misiones evangelizadoras; el segundo, denominado pentecostalismo 

endógeno, de segunda generación o neopentecostalismos, que son las iglesias que 

nacieron en territorio colombiano a mediados del siglo XX por desertores del 

pentecostalismo clásico, como es el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional. Dentro de este último tipo de pentecostalismos priman cuatro aspectos: la 

oralidad, la magia, lo extático y el biblismo (Beltrán, 2013). 

 

La oralidad se refiere al medio por el cual los pentecostales construyen, experimentan y 

reafirman su mundo simbólico, en ella podemos encontrar aspectos como el hablar en 

lenguas (glosolalia), la enseñanza de la doctrina (sermón), la profecía, la oración y los 
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testimonios que certifican lo experimentado. La magia se refiere a la creencia en las 

fuerzas sobrenaturales y su incidencia constante en la vida cotidiana, las curaciones 

milagrosas y la liberación de espíritus. Por su parte, lo extático es la comunicación y 

relación que se tiene con lo divino: las profecías que anuncian el futuro, la sanidad de 

enfermedades, los exorcismos, hablar en lenguas, etc.. Finalmente, el biblismo se refiere 

a la relación libre y personal que tienen los pentecostales con la Biblia, la cual es 

interpretada según los intereses y necesidades de los lectores (Beltrán, 2013).  

 

Aunque el movimiento pentecostal se identifique por su heterogeneidad, al interior de 

éste existen ciertas prácticas y creencias mágico-religiosas que permiten agruparlos, 

entre las principales se encuentran: la creencia y reconocimiento de Jesucristo como 

señor y salvador, el bautismo en el espíritu santo, la práctica de la curación divina, una 

escatología apocalíptica y pre milenarista (Bonino, citado por Beltrán 2013, p. 141), y la 

creencia en seres sobrenaturales, buenos o malos, que intervienen en el desarrollo de la 

vida cotidiana como los espíritus, los ángeles y demonios.  

 

7.2.  LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL 

COMO MOVIMIENTO PENTECOSTAL: LITURGIA Y DOCTRINA. 

 

Para empezar a definir a la IDMJI como movimiento pentecostal de segunda generación 

es necesario hablar acerca de su surgimiento:  

 

La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional -IDMJI- es fundada en el año de 

1972 por Luis Eduardo Moreno y su esposa María Luisa Piraquive en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. Su nacimiento fue resultado de los diferentes desacuerdos por parte 

de Luis Eduardo Moreno, tanto hacia las doctrinas como a las administraciones de las 

iglesias a las cuales había asistido. A raíz de esto, la pareja Moreno-Piraquive deja de 

congregarse en las otras iglesias, y María Luisa decide junto con su suegra realizar 

sesiones de oración y alabanza en su propio hogar (Piraquive, 2007); sesiones que 

según Piraquive (2007), se empieza a manifestar el espíritu santo, y con el transcurrir del 

tiempo se presenta lo que vendría a ser el eje fundamental en la doctrina de la IDMJI: las 
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revelaciones proféticas. Éstas representaron el «llamamiento» de Dios, el inicio de lo que 

denominan la «verdadera iglesia», la «Iglesia de Dios». 

 

La historia de la iglesia se encuentra dividida en dos momentos, el primero que va desde 

el año de 1972 a 1996 cuando solo se llamaba Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo -

IDMJ-. Ésta se encontraba liderada por Luis Eduardo Moreno, quien escudriñando la 

biblia y por “revelación” encontró aquel nombre: “IGLESIA DE DIOS, porque la Biblia dice 

que es la Iglesia de Dios; MINISTERIAL DE JESUCRISTO, porque la misión de predicar 

el evangelio en la tierra se le llama el Ministerio de Jesucristo” (Piraquive, 2007). Durante 

este periodo, la iglesia logra extenderse a diferentes partes del país pero sin gran éxito. 

Un aspecto importante es que cada sede se caracterizaba por su autonomía doctrinaria 

y por la libertad a la hora de manejar los ingresos de los diezmos y ofrendas, pero es en 

lo que llamamos «segundo momento» cuando esta independencia desaparece. 

 

La muerte de Luis Eduardo Moreno en el año de 1996 marca para algunos el inicio de 

una nueva organización, y para otros, el despertar de la IDMJ, pues al asumir María Luisa 

Piraquive el liderato de la iglesia se presentan múltiples cambios a nivel doctrinal y 

administrativo. Dichos cambios son el resultado, según Piraquive, de las ordenanzas y 

revelaciones del espíritu santo que Moreno había pasado por alto. Entre los cambios y 

mandatos, relata Piraquive (2007), se encuentra el manejo de los dineros de las 

diferentes iglesias; el nombramiento de Carlos Alberto Baena, esposo de su sobrina, 

como nuevo Predicador General, dando paso además, a la conformación de una nueva 

junta directiva compuesta por su círculo familiar más cercano; formuló unos nuevos 

estatutos (Bastidas, 2015, p. 30); le agregó la palabra “internacional” a la IDMJ, así como 

también obtuvo la personería jurídica para operar en el exterior como organización 

internacional; se nombró como Supervisor General Internacional; unificó los templos, y 

se encargó de establecer una línea doctrinal que la presentó como líder escogida por 

Dios (Bastidas, 2015, p. 32).  

 

Para María Luisa, la reestructuración que vivió la iglesia según las instrucciones del 

Espíritu Santo permitió el crecimiento y la prosperidad que alcanzó la iglesia, pues ésta 
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“empezó a disfrutar de sillas, equipos de sonido, salones adecuados, remodelación de 

templos, compra de algunos terrenos, viáticos para visitar los templos, medios de 

comunicación y de transporte (…) sin necesidad de recurrir a préstamos” (Piraquive, 

2007, p. 131). Sin embargo, es a partir del año 2000 que el crecimiento de la IDMJI se 

ve de manera progresiva: “por ejemplo, para el 2005 la iglesia contaba con 180 sedes, 

número que aumentó a 372 en 2010 y (…) 485 en 2014” (Bastidas, 2015, p.32), para el 

2016 en Colombia contaba con 956 iglesias en 31 de los 32 departamentos, e 

internacionalmente, había llegado a 46 países con un total de 393 iglesias (Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional), consolidándola en lo que Beltrán (2003) 

denomina como «multinacional de la fe», es decir, una organización gigantesca que 

ofrece “sus bienes simbólicos de salvación y sus servicios religiosos en diversos países 

del mundo” (p. 152), y que cuenta con una organización centralizada, permitiendo así 

mantener una unidad corporativa y doctrinal; aspecto destacable en la labor de Piraquive. 

 

Como hemos podido observar, el surgimiento de la IDMJI corresponde a una de las 

primeras características señaladas por Beltrán que es haber nacido dentro del contexto 

nacional como resultado de la deserción de sus fundadores de otras organizaciones de 

corte pentecostal. Pero hay que señalar también, que este origen es fundamentado 

dentro de dos elementos del pentecostalismo de segunda generación, que son la 

oralidad y lo extático, pues según su dirigente, la iglesia fue resultado de una 

comunicación que Dios estableció con ellos por medio de la manifestación del espíritu 

santo, más precisamente la profecía. 

 

Ahora bien, realizado el primer acercamiento a la definición de la IDMJI como movimiento 

pentecostal, abordaremos a continuación de manera más precisa cómo se revelan los 

cuatro elementos señalados tanto en la liturgia, es decir la estructuración de las 

ceremonias o cultos, como en la doctrina que es el sistema de creencias y valores.  

 

7.2.1. El culto. Para la celebración del culto, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional cuenta con espacios amplios, adecuados para el servicio. Comúnmente, 

son bodegas o templos construidos por la misma iglesia con el fin de albergar multitudes 
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de personas; no obstante, en los pequeños pueblos o sectores, estos espacios son más 

reducidos. Aun así, todos los lugares comparten ciertas características, por ejemplo, toda 

sede, en una pared de la entrada tiene una cartelera que contiene fotos de María Luisa 

Piraquive junto con información acerca de la Fundación Internacional María Luisa de 

Moreno, sobre el Partido Político MIRA y sus representantes, así como también, una 

agenda o cartelera con la lista de direcciones de cada iglesia a nivel mundial y sus 

horarios de culto. 

 

De igual manera, cada iglesia cuenta con un púlpito decorado con adornos florales a su 

alrededor, en frente de éste y a sus costados, se encuentra las hileras de bancas en las 

cuales los asistentes se acomodan. En las paredes de los templos es posible encontrar 

cabinas de sonido, ventiladores o aire acondicionado, pequeños carteles con 

recomendaciones como mantener el celular apagado, y una notificación de que se está 

siendo grabado por seguridad. En el techo se encuentran lámparas fluorescentes, 

extractores de aire, y un video beam apuntando hacia un telón de proyección ubicado 

también en el techo, pero que al extenderse queda frente al púlpito. En algunas iglesias, 

las cámaras de seguridad se encuentran en las paredes, y en otras, en cualquier costado 

de la parte de adelante, se ubica en una tarima un trabajador de la iglesia quien se 

encarga de operar la cámara de video.  

 

Continuando con la celebración del culto, éste está comprendido por tres actividades las 

cuales se encuentran distribuidas en diferentes días de la semana, éstas son: Día de 

Enseñanza, Estudio Bíblico, y Día de Oración o Alabanza.  

 

7.2.2. Día de Enseñanza. Se lleva a cabo los días domingo en casi todas las iglesias, y 

se caracteriza por ser el día de mayor afluencia. Consiste, como su nombre lo indica, en 

enseñanzas que le permiten al creyente comprender cuál es la posición de Dios, 

aprobada o desaprobada, frente a ciertos temas y comportamientos, ésta “opera como 

una suerte de moraleja que intenta interiorizarse en los creyentes al son de la lectura de 

la biblia” (Bastidas, 2015, p. 34).  
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Previo al inicio del culto, los asistentes se van acomodando en las bancas distribuidas 

por toda la iglesia; entretanto el lugar es ambientado con música conocida como 

“himnos”. El inicio de la enseñanza es muy puntual, una vez el reloj marca la hora 

indicada, la música se detiene y un hombre vestido de paño (corbata y saco), llamado “el 

guiador”, sube al púlpito. A continuación, saluda a los asistentes e invita a realizar una 

oración a Dios; luego, los fieles toman asiento, y se inicia con una tanda de cantos que 

dura entre 20 a 25 minutos. Es necesario aclarar que, la música no es en vivo, sino que 

son las grabaciones de himnos y coros interpretados por María Luisa Piraquive.  

 

Una vez finalizado el ciclo de cantos, el sujeto que dio inicio con el culto es reemplazado 

por el predicador encargado de la enseñanza; una vez más, se realiza una oración, esta 

vez para peticiones. Luego, el predicador pide a los creyentes que abran la biblia con el 

fin de leer un pasaje bíblico que tiene que ver con la enseñanza; realizada la lectura, el 

predicador desarrolla el tema correspondiente apoyándose en otros versículos y pasajes 

bíblicos, mientras algunos asistentes en un cuaderno, libreta u hoja, anotan las 

enseñanzas.  

 

Seguido de esto, el predicador pide a los asistentes se pongan de pie, primero, para 

realizar una oración por el diezmo y la ofrenda, y segundo, para entonar alguno de los 

dos coros que tienen que ver con el tema. Más tarde, los asistentes vuelven a tomar 

asiento, mientras algunos colaboradores de la iglesia pasan banca por banca con un 

ofrendero recogiendo los dineros de los diezmos y ofrendas, al mismo tiempo que, se 

realiza otro acto conocido como los “Testimonios” en el que los asistentes, de manera 

voluntaria, testifican por medio de un micrófono las sanidades, las adquisiciones 

materiales y cambios que ha tenido su vida según las promesas que Dios les ha hecho 

por medio de la profecía. Finalizada esta actividad, se ora una vez más para finalizar el 

culto; se entona otro cántico, y el predicador, para concluir, da unas instrucciones finales 

para aquel que desee recibir profecía o imposición de manos.  

 

7.2.2.1. Testimonio. Hace parte de lo que se denomina «liturgia oral». Constituye 

un espacio en el que el creyente dentro del desarrollo de la liturgia, tiene la oportunidad 
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de comunicar su experiencia y relación con el mundo mágico y extático. De acuerdo con 

Beltrán (2013a), los Testimonios tienen como fin “certificar las intervenciones 

extraordinarias de Dios en las vidas de los fieles” (p.141), en el caso de la IDMJI, certificar 

la eficacia de la profecía. A su vez, Gina Marcela Reyes (2010) propone otras tres 

funciones, 

 

   señalar lo que se considera correcto e incorrecto: con el fin de alcanzar el éxtasis 

espiritual y merecer los regalos provenientes de Dios, el creyente debe asumir ciertos 

comportamientos como evitar transgredir los mandamientos y tener una comunicación 

constante con él. Es así como el creyente relata que gracias a que ha puesto en práctica 

las enseñanzas ha alcanzado la gracia de Dios;  

 

 produce confianza y credibilidad en la Iglesia: usualmente los testimonios narran las 

transformaciones que ha vivido la persona desde que llegó a la iglesia, resaltando el 

hecho de que gracias a la existencia de ésta conoció el poder divino;  

 

 genera interés y expectativa en los nuevos asistentes: los neófitos al escuchar las 

declaraciones de los milagros que han vivido otras personas se interesan por acudir para 

recibir las sanidades, las profecías, entre otros actos mágicos y milagrosos. 

 

7.2.2.2. Los diezmos y ofrendas: La teología de la prosperidad. Dentro del 

movimiento pentecostal la donación de dinero es una práctica muy común, ya que por 

medio de ésta el creyente contribuye a expandir el «verdadero evangelio» alrededor del 

mundo para así «salvar más almas», por tanto, donar no es sólo un acto de fe sino un 

deber cristiano. 

 

De acuerdo con la doctrina pentecostal, la práctica de donación es la continuidad de los 

rituales del diezmo, ofrenda y sacrificio que se relatan en el Antiguo Testamento. Éstos 

se ofrecían con el fin de agradar y ganar el favor de Yahvé. Hoy día está lógica mágica 

sigue vigente en el movimiento pentecostal conocida como «Teología de la 

Prosperidad», la cual dice que el creyente debe mantener la comunión con Dios por 
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medio de la donación con el fin de obtener bendiciones materiales (Semán, 2001). Así, 

a diferencia de la ética puritana, la prosperidad pentecostal no dependería del producto 

del trabajo, el ahorro o la reinversión sistemática (Beltrán, 2013), sino que la ofrenda y el 

diezmo constituirían la fórmula o el camino mágico para alcanzar el favor de Dios, y con 

éste la prosperidad.  

 

Sin embargo, existen ciertas diferencias dentro de los pentecostalismos en cuanto al 

monto de la donación, en el caso de la IDMJI los diezmos corresponden al 10% de la 

totalidad de los ingresos; esto es así porque según Piraquive, Dios desde el inicio de la 

creación dio la orden de diezmar y ofrendar, como es el caso de Caín y Abel; o Abram 

cuando diezmó al rey Melquisedec que era el Señor Jesucristo; o como cuando Jacob 

huía de su hermano Esaú y se comprometió con Dios a dar el diezmo de todo lo que 

tuviera (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 2015).  

 

Como es posible apreciar, a diferencia de las demás corrientes cristianas en el que la 

pobreza es elogiada (Semán, 2001), en el movimiento pentecostal la riqueza y el 

bienestar material son bien vistos, pues es la gracia de Dios que reposa sobre sus 

obedientes hijos, de ahí que se afirme que la Teología de la Prosperidad intrínsecamente 

fomenta los valores de una sociedad de mercado y de consumo (Beltrán, 2013). 

 

Ahora bien, con base en lo anterior, se puede encontrar que en el caso de la IDMJI, si 

bien el diezmo y la ofrenda es un elemento que intercede en la ganancia de bendiciones 

materiales, no es componente único, puesto que las riquezas y los bienes al ser una 

cuestión del mundo se obtienen de una manera mundana, es decir, por medio del trabajo, 

además de que, según Piraquive, Dios premia al que es diligente y esforzado:  

 

seamos diligentes en nuestra vida y hagamos todo lo mejor para que todas 

las cosas marchen y funcionen bien, que si no tengo trabajo (…) entonces 

yo voy a hacer alguna cosa de lo que yo sé hacer, pero me voy a movilizar 

(…) entonces Dios ve que somos diligentes, pero si yo me siento esperando 

a que me llamen (…) nunca yo voy a progresar porque Dios ve en mí de 
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que yo no soy diligente (…) Entonces hermanos y hermanas tenemos que 

ser realistas y prácticos, ser diligentes, actuar sabiamente y poner lógica a 

todas las cosas y a todas las situaciones en nuestra vida, ponerle lógica a 

todo; y entonces la gente no se ponga a llorar ni a entristecerse porque 

dicen “Dios me prometió y no me ha cumplido”, no es así, es porque 

nosotros no hemos entendido, no hemos comprendido la palabra de Dios, 

el plan de Dios, y nos volvemos perezosos, atenidos  (…) y todo porque 

dizque estoy esperando las promesas; no, seamos diligentes (Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 2016). 

 

Así pues, la obtención de bienes materiales no sólo es un acto de reciprocidad mediado 

por el dinero donado, en realidad es el resultado de una lógica de trabajo en el que el 

creyente debe esforzarse mundanamente por ganar dichos bienes materiales no de una 

manera mágica, como se argumenta. 

 

7.2.2.3. La profecía. Es uno de los tantos dones especiales entregados por el 

Espíritu Santo; consiste en una predicción de un suceso futuro sobre una persona o 

grupo, en este caso de la Iglesia, del partido político MIRA, y de cada uno de los 

creyentes de la congregación.  

 

La profecía es el medio por el cual Dios se comunica directamente con sus feligreses, 

utilizando como instrumento para transmitirla alguno de los servidores de la iglesia. Es 

necesario aclarar que, no cualquiera puede profetizar, sólo lo puede hacer una persona 

que ha sido reconocida como depositaria de los dones del Espíritu Santo, más 

concretamente con el don de profecía.  

 

Este acto ritual se realiza de la siguiente manera:  

 

una vez finalizado el culto, ponen sus manos sobre la cabeza de otros 

creyentes, y entrando en una especie de trance, les hablan al oído con los 

ojos cerrados, pronunciándola en primera persona, pues se cree que Dios 
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mismo está hablando y relatando los designios que tiene para cada uno 

(Bastidas, 2015, p. 38). 

 

Las profecías representan para los creyentes promesas que Dios mismo les hace. Dichas 

profecías vaticinan sucesos del futuro que se pueden establecer como hechos positivos 

y negativos. Un hecho positivo puede ser la promesa de un trabajo, y un hecho negativo 

es la pérdida del trabajo, no obstante, el significado de la profecía depende de su 

receptor, por ejemplo, si en una profecía Dios le dice a un fiel “estarás atravesando por 

una crisis económica”, puede que el creyente lo tome como un aspecto negativo y piense 

en el sufrimiento que atravesará, o lo tome como un punto positivo, puesto que es Dios 

previniendo lo que sucederá, y si “las cosas ocurren es porque Dios lo permite”. Por tanto, 

la promesa negativa termina siendo un designio de Dios, y todo lo de Dios es perfecto, 

“lo importante es seguir firmes en los caminos del señor, saber que Dios actúa de esta 

manera y que él nunca nos deja solos afrontando estas experiencias” (Palabras de 

predicador en día de enseñanza. Ibagué. 24 de mayo del 2015).  

 

Ahora bien, las profecías en si cumplen ciertos objetivos, uno de ellos es seducir a quien 

la escucha, “pues se encarga de probar su autenticidad mediante la revelación de hechos 

del pasado y del presente de la vida del recién llegado” (Bastidas, 2015, p. 39). De 

acuerdo con la doctrina de la iglesia, la profecía es un mecanismo para consolar a las 

personas, representa esperanza y fe para quien la escucha y la cree, de esta manera al 

llegar una persona con un problema y al momento de recibir la profecía le dicen: - “no te 

preocupes, que yo estoy contigo”- la persona con el problema cambiará su estado de 

ánimo y se sentirá fortalecida y respaldada, pues es Dios quien habla.  

 

Otra de las funciones de la profecía es afianzar la fe y aumentar la participación en la 

iglesia; esto sucede en los creyentes antiguos quienes se supone poseen los dones 

espirituales. Lo anterior quiere decir que, una persona que vive la manifestación divina 

se siente más arraigada a la iglesia, ya que vivencia una experiencia espiritual jamás 

sentida, y su cercanía con Dios se siente más próxima, además de que el poseer los 
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dones le permite ocupar un lugar especial dentro de la comunidad, y aún más importante, 

hacer parte del “gran plan de Dios”.  

 

Por otro lado, la profecía además de pronunciar promesas, enuncia mandatos divinos 

junto con condiciones. Normalmente, para obtener el cumplimiento de la profecía y/u 

obtener el derramamiento del espíritu santo, a los fieles se les exige un comportamiento 

que se traduce en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, y otra serie de factores 

como la lectura de la biblia, las alabanzas a Dios, la asistencia a los diferentes cultos, el 

no fumar, el no beber, evitar las peleas, dar la ofrenda y el diezmo, etc. Por esta razón, 

los creyentes deben “asumir una disciplina individual, ya que pueden perder la gracia en 

caso de mal comportamiento” (Bastidas, 2015, p. 39), por tanto, si Dios en la profecía 

dice: “debes escudriñar mis escrituras”, el creyente así lo deberá hacer dado que es un 

mandato divino, y sin el cumplimiento de aquél mandato no hay bendiciones.  

 

La profecía entonces, es un elemento de suma importancia dentro de la IDMJI, pues 

como vimos, además de ser un mecanismo de atracción de fieles, de afianzar la 

confianza y hacer perdurable la membresía en la iglesia, también ordena la vida del 

creyente con base en los intereses de la misma iglesia que serían los mismos del Dios 

creador. De ahí que se considere a la IDMJI como una institución voraz la cual pretende 

captar y abarcar la totalidad de la personalidad del creyente para que sea fiel y leal a los 

intereses de la institución. 

 

7.2.3. Estudio Bíblico. Es considerado el culto más importante. Consiste en la proyección 

de videos en los que María Luisa Piraquive visita las distintas sedes de la IDMJI que se 

encuentran alrededor del mundo. Allí Piraquive se encarga de enseñar y profundizar en 

la doctrina del Evangelio tomando como punto de referencia los escritos de la Biblia. 

 

Los videos inician con imágenes del lugar desde el cual se hace la transmisión, mientras 

algún himno de la iglesia hace de música de fondo. Seguido de esto, sube al púlpito el 

predicador encargado de presentar a Piraquive, quien lo hace entre constantes 
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exaltaciones a María Luisa como apóstol de Dios, aspecto que anima a los creyentes a 

recibirla en medio de aplausos e incluso lágrimas.  

 

La disertación de Piraquive se divide en tres partes igual de importantes: el primer 

momento dura aproximadamente 30 minutos y consiste en el abordaje de un tema en 

especial, normalmente se trata del estudio minucioso sobre un capítulo de algún libro de 

la Biblia. El segundo instante es un espacio de una hora y 15 minutos en el que los 

asistentes realizan preguntas a Piraquive, éstas suelen ser acerca de versículos o 

hechos de la biblia, o sobre aspectos de la vida cotidiana que interfieren en la vida 

espiritual. Finalmente, el tercer y último momento es la oración “especial” que realiza 

Piraquive, y es considerado el momento más importante para los feligreses, pues se tiene 

la idea de que por medio de esa oración los fieles reciben bendiciones del Espíritu Santo 

como sanidades, bendiciones materiales, liberación de espíritus, bautismo en el Espíritu 

Santo, entre otros.  

 

El culto del Estudio Bíblico reúne así, casi todos los elementos característicos del 

movimiento pentecostal de segunda generación como los son: la importancia del líder 

carismático, los aspectos mágicos, y la interpretación libre de la Biblia. 

 

7.2.3.1. El líder carismático. El movimiento pentecostal de segunda generación o 

neopentecostalismos se caracterizan por la predominante figura carismática del líder, 

quién es el eje central en la construcción de la comunidad. El «carisma» como categoría 

social es entendida desde la concepción de Weber (1964), como una cualidad 

extraordinaria que posee una personalidad, es decir, se considera poseedora de alguna 

fuerza sobrenatural o sobrehumana que no es asequible por cualquier otra persona, 

convirtiéndolo así en una persona de autoridad como jefe, caudillo, guía o líder. 

  

En el caso de los movimientos pentecostales, el líder carismático es el «representante 

de Dios en el mundo», por tanto “debe tener facultades sagradas que no se encuentran 

al alcance de los individuos que no han sido elegidos” (Reyes, 2010, p. 263). De ahí que, 
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la gracia concedida sea para los seguidores la prueba de que Dios respalda a su líder, y 

por consiguiente, la doctrina enseñada es la «verdadera».  

 

Ahora bien, citando de nuevo a Weber, la validez del carisma reside en el reconocimiento 

que sus seguidores dan, pero este reconocimiento está condicionado por la capacidad 

del líder de utilizar sus cualidades carismáticas (Weber, 1964), es decir, su capacidad 

para realizar milagros y prodigios que corroboren a sus seguidores que éste es el elegido 

de Dios. El líder carismático es entonces, una pieza clave en el aglutinamiento de 

feligreses; su capacidad de realizar milagros, el tipo de poder extraordinario, y su validez 

frente a sus seguidores hacen la reputación de la congregación pentecostal.  

 

Para el caso de la IDMJI, María Luisa Piraquive es quien reúne todas las características 

de un líder carismático, aunque la construcción de su carisma se presentó de manera 

paulatina dado que desde un principio su esposo Luis Eduardo Moreno no sólo gozaba 

de toda la popularidad, sino que además se encargó de distanciarla de toda actividad 

administrativa de la iglesia, pero una vez muerto éste, y en la necesidad de mantener el 

funcionamiento de la iglesia, se hace evidente encontrar un nuevo sucesor portador del 

carisma. 

 

Una de las formas de encontrar al nuevo portador es por medio de la revelación (Weber, 

1964). En el caso de la IDMJI, según la autobiografía de Piraquive, las revelaciones eran 

por medio de los sueños y las profecías de algunos asistentes de la iglesia:  

 

Dos días después de la muerte de él, una hermana de Risaralda (Caldas), 

tuvo el siguiente sueño: “Veía a Luis que entraba en su casa, ella 

recordando que él había fallecido le reclamó diciendo: Hermano Luis, 

¿Usted por qué se fue y ahora qué va a ser de la Iglesia? A lo cual él 

respondió: “No se preocupe que ahí está Carlos Alberto, él se hará cargo, 

dígale a María Luisa que no se ponga triste que Dios la va a respaldar, le 

revelará la doctrina y le enseñará muchas cosas, que instruya a Carlos 

Alberto” (…) También recibí llamadas de diferentes ciudades como 
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Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y otras donde me decían los 

hermanos que el Espíritu Santo les había dicho en profecía que yo tomara 

las riendas de la Iglesia, que Él estaría conmigo y me respaldaría 

(Piraquive, 2007, p. 127). 

 

Así, la profecía, al igual que en el principio de fundación de la IDMJ, aparece como un 

elemento determinante y ordenativo en la iglesia, y es por medio de ésta que Piraquive 

logra posicionarse como la nueva líder espiritual. Sin embargo, según Bastidas (2015), 

esto no habría sido suficiente para la construcción del carisma de Piraquive, puesto que 

al morir Moreno muchos de los asistentes, entre ellos, predicadores, se encontraron en 

desacuerdo con la idea de que María Luisa fuera quien asumiera las riendas de la iglesia. 

De ahí la importancia de que Carlos Alberto Baena se convirtiera en el nuevo Predicador 

General, pues, por un lado, Baena era un miembro bastante querido y respetado por la 

comunidad, y por el otro, éste era un personaje leal a Piraquive, el cual hacía ver bien a 

María Luisa frente a la comunidad. 

 

Una vez Piraquive toma las riendas, ésta se encarga de promocionar su imagen como 

profeta y apóstol no sólo a través de su autobiografía en la que relata el llamamiento que 

de niña Dios le había hecho, sino también por medio de los Institutos y Estudios Bíblicos 

en los que se encarga de enseñar e impartir la doctrina en la cual se autoproclama profeta 

de Dios. Así mismo, los mismos creyentes se encargaron de certificar por medio de los 

testimonios las vivencias extáticas y mágicas que habían experimentado tanto en las 

oraciones que María Luisa realizaba en los estudios bíblicos, como en sueños en los que 

ésta aparecía. 

 

Sucede que desde los 9 años yo sufría de fuertes dolores de cabeza, los 

médicos me habían dictaminado que era migraña crónica severa. Los 

dolores de cabeza eran muy muy fuertes (…) cuando me internaban en la 

clínica me suministraban los medicamentos más potentes para calmar el 

dolor, pero no calmaban (…) Yo viaje a la ciudad de Bogotá (…) y en esa 

ciudad, el señor me permitió estar en un Estudio Bíblico en vivo, y a través 
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de la oración de nuestra hermana María Luisa, desde ese día fui libertada 

y nunca más me volvió a doler la cabeza (Iglesia de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional, 2016) 

 

Siguiendo con lo anterior, la promoción de su imagen además de basarse en la 

certificación que entregan sus seguidores, también se basó en hacer notar en ella las 

cualidades características de un representante del Dios cristiano. La creación de la 

Fundación Internacional María Luisa de Moreno hizo entonces, resaltar su figura como 

una mujer bondadosa que se preocupa por el bienestar social supliendo las necesidades 

de las diferentes comunidades, aspecto que no hubiese logrado sin la cualidad inherente 

a los líderes y pastores pentecostales: la prosperidad.  

 

La prosperidad es un aspecto fundamental para los líderes pentecostales, ya que como 

anteriormente se mencionaba, ésta representa el respaldo que Dios da a sus hijos 

obedientes, por tanto, un apóstol, un profeta, un líder o un pastor debe poseer riquezas 

materiales no sólo para su supervivencia, sino que además para el sostenimiento y 

expansión de la iglesia. De manera general, los ingresos de los líderes pentecostales se 

basan en las ofrendas y diezmos que los feligreses entregan, lo que quiere decir que 

entre más feligreses más dinero, y entre más dinero más grande es el respaldo de Dios 

al líder pentecostal.  

 

7.2.3.2. El biblismo pentecostal. A diferencia de los católicos y protestantes, el 

movimiento pentecostal no tiene ningún patrón regulado o estandarizado para realizar la 

interpretación bíblica, puesto que su interés no se encuentra en aspectos como la 

inspiración de la Biblia y ningún otro tipo de inquietudes teológicas abstractas. Su interés 

se centra en la búsqueda de experiencias, de soluciones a cuestiones inmediatas de la 

vida cotidiana, de ahí a que suelan resaltarse los relatos bíblicos de personajes valientes 

y cumplidores de la palabra de Dios, junto con sus grandes éxitos.  

 

El libro de Job es un maestro que tenemos nosotros de fe, de confianza, 

de respeto y de valor a Dios, de paciencia, de sabiduría, de inteligencia, de 
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conocimiento, eso es Job. Y eso es lo que estamos aprendiendo y eso es 

lo que tenemos de aquí retomar nosotros y extractar de estos versos lo 

mejor para nuestra vida espiritual. (Palabras de Piraquive. Estudio Bíblico, 

Ibagué. Nota del 11 de diciembre de 2016) 

 

La Biblia como resultado de la inspiración divina, es una fuente de enseñanzas de las 

cuales el lector aprende qué es lo bueno y lo malo, qué debe y no debe hacer. Su lectura 

parte de las experiencias del creyente y de las revelaciones que recibe del Espíritu Santo. 

En consecuencia, su interpretación es libre y la doctrina sumamente flexible, puesto que 

a medida que el Espíritu Santo revela su sentido ésta es formulada y reformulada una y 

otra vez. Sin embargo, esto no quiere decir que toda interpretación es válida dentro de 

cada comunidad pentecostal, antes bien, cada iglesia maneja un discurso dogmático que 

depende de las revelaciones que dice el líder haber recibido del Espíritu Santo.  

 

Lo anterior ha permitido la germinación de diferentes iglesias pentecostales con doctrinas 

que divergen unas con otras, y que incluso se han considerado heréticas. Un ejemplo de 

ello es la IDMJI, que no sólo es considerada herética en Colombia por predicar y permitir 

la manifestación del don de la profecía sino también por el hecho de tener como líder y 

apóstol a una mujer (Beltrán, 2013). 

 

7.2.4. Día de oración. Es celebrado 3 veces por semana y tiene como fin único exaltar y 

agradecer a Dios. Es un culto en el que prima la emotividad por medio de los elementos 

extáticos como la liberación de espíritus y el bautismo en el Espíritu Santo, y de 

elementos orales como la glosolalia, la profecía y los cantos.  

 

La reunión inicia con una primera oración, seguida de la lectura de algún Salmo. Una vez 

realizada la lectura, el predicador les recuerda a los asistentes las bondades que Dios 

ha tenido con ellos y las bendiciones que han recibido al llegar a la iglesia. De esta 

manera, el predicador empieza a avivar los ánimos de los creyentes para que canten y 

alaben con alegría a Dios. Posteriormente, se hace de nuevo una oración en la que se 

agradece por las bendiciones y se pide por el bautismo con el Espíritu Santo; en ese 
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momento empieza a sonar la música, y la congregación empieza a aplaudir y a cantar; 

entre cada cántico se escuchan las continuas palmas y voces de los asistentes que 

recitan palabras que exaltan a Dios, mientras el predicador desde el púlpito pide el 

derramamiento del Espíritu Santo: “¡Bautiza! ¡Bautiza! ¡Bautiza! ¡Bendice con tu santo 

poder, llénanos con tu espíritu! ¡Bendice! ¡Liberta! ¡Sana!” (Palabras de predicador. Día 

de Oración. Ibagué 12 de junio de 2017). 

 

Una vez cesa la música, el predicador baja del púlpito y las personas continúan en su 

éxtasis: personas de pie, sentadas o arrodilladas cantan individualmente coros o cánticos 

inventados por estos mismos; otros pronuncian sonidos mientras aplauden con gran 

fuerza; otros, ministran los dones como la profecía, y la imposición de manos por sanidad 

o por liberación de espíritus.  

 

Después de hora y media de frenesí espiritual, vuelve a sonar la música, momento en el 

que todos los asistentes se ponen de pie y el predicador sube al púlpito. Finalmente, el 

predicador invita a realizar una oración de despedida con el fin de agradecer a Dios por 

las bendiciones y el gozo espiritual experimentado esa noche.  

 

Como bien podemos observar, el culto es una constante explosión de emociones que se 

pueden percibir en los llantos, en los gritos, en el canto y en las palmas realizadas por 

los asistentes. Tiene componentes mágicos y extáticos en el que no sólo el creyente dice 

hablar en lenguas que nunca antes había escuchado y mucho menos entiende, sino que 

además, por medio de la imposición de manos las personas sienten ser liberadas de 

espíritus malignos que causaron enfermedades, emociones y sentimientos considerados 

negativos como la tristeza, la soledad, la angustia, el enojo, entre otros.  

 

Lo extático, así pues, se expresa en una llamada «Guerra Espiritual» en la que hay que 

luchar contras las huestes del maligno que busca que las personas se alejen de Dios, 

obligándolas a pecar y a hacer lo desagradable ante él. Es por ello que la oración, la 

alabanza y el bautismo del Espíritu Santo, junto con la ministración de dones como la 
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imposición de manos permite la liberación de espíritus que ahora son reemplazados por 

la «llenura de Dios».  

 

Vale aclarar que, a diferencia de otras congregaciones pentecostales en el que la 

liberación se encuentra marcada con eventos como el levantamiento de los paralíticos 

de sus sillas de ruedas, la expulsión de secreciones, las convulsiones, entre otros, en la 

IDMJI no se presentan porque según la doctrina de la misma considera que las 

manifestaciones de espíritus malignos en medio de una oración por liberación es falta de 

conocimiento, poca prudencia o poco respaldo de Dios, ya que al no saber hacer la 

oración los espíritus se alteran provocando caos e inclusive ponen en peligro la vida de 

los asistentes, además de que infunden temor y escandalizan a las personas que llegan 

por vez primera (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 2015). 

 

7.3. LA IDMJI COMO INSTITUCIÓN VORAZ. 

 

Los pentecostalismos hacen parte de los denominados Nuevos Movimientos Religiosos 

-NMR- o, mejor conocidos como «sectas». Es necesario recalcar que, a diferencia del 

uso común y peyorativo de este concepto, la secta en el campo de la sociología es una 

comunidad que se caracteriza por tener unas ideas determinadas que se apartan de la 

ortodoxia; por tener una estructura cerrada; por la participación libre y voluntaria de sus 

miembros en la vida del grupo tras una experiencia de conversión, habiendo sido 

considerados aptos con base en sus cualidades religiosas y morales; por no pretender 

ser universal (Weber, 1964; Bosch, 1993; Estruch, 2002; Beltrán, 2004).  

 

Lewis Coser (1978) agrega que, la secta por su misma estructura exclusiva ostenta 

poseer un código moral opuesto y superior al que sustenta el resto de la sociedad, de 

ahí que, sus miembros deban adoptar un conjunto especial de normas y valores que 

corresponda con la ideología simpatizante. En este sentido la secta religiosa se concibe 

a sí misma como la comunidad de «los elegidos» o de los «puros santos». 
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Por otra parte, las sectas son concebidas como “instituciones totalitarias (Goffman, 1988) 

o voraces (Coser, 1978) que anulan la libertad del individuo a través del llamado ‘lavado 

de cerebro’.” (Vargas, 2000, p. 47). Sin embargo, las instituciones voraces se diferencian 

de las totales en cuanto a que éstas no recurren al aislamiento físico con el fin de 

desvincular al individuo de los demás espacios sociales, sino que, “apela a las distintas 

formas de motivación y cohesión a través de la reducción de los círculos sociales 

frecuentados por la persona, de la demanda de exclusividad y de la constante distinción 

entre aquellos que pertenecen y los que no” (Reyes, 2010, p. 190).  

 

La IDMJI entonces, se constituiría como una secta religiosa de tipo voraz en la que sus 

miembros ingresan de manera voluntaria adquiriendo diferentes compromisos, entre 

ellos, las normas y valores de conducta, pues como se recordará, el cumplimiento de las 

promesas en la profecía sólo se alcanzaría poniendo en práctica aspectos como no 

fumar, no emborracharse, diezmar, leer la biblia, entre otros.  

 

Otro punto importante, es la demanda de exclusividad y lealtad que realiza la IDMJI al 

creyente incentivando la constante asistencia a los diferentes cultos de Enseñanza, 

Oración y Estudio Bíblico, más la participación en las labores tanto de la iglesia como del 

Partido Político MIRA y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, alegando que 

este tipo de compromisos con las diferentes organizaciones que tienen que ver con la 

IDMJI le agradan a Dios, de ahí que el feligrés cada vez más canalice su tiempo y 

preocupaciones en las labores de cada organización.  

 

De igual manera, por medio de la doctrina se enseña que la IDMJI es la «iglesia 

verdadera» en la cual el Espíritu de Dios se manifiesta, por tanto, los asistentes son «el 

pueblo escogido de Dios», estableciendo así la diferencia entre «nosotros» y «ellos». 

Todo aquél que se encuentre fuera del «nosotros» es lo malo, es el pecado, lo que no 

se debe ser ni hacer. De ahí que, la petición principal es el alejarse de todo aquello que 

interfiera con la vida espiritual: objetos, actividades, personas y festividades. 
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Lo anterior desemboca en la creación de lazos afectivos entre los «hermanos» de la 

comunidad religiosa, quienes pueden compartir el mismo interés por todo aquello que 

tenga que ver con los caminos del Señor. Así mismo, se fomentan las uniones maritales 

entre los mismos miembros puesto que, este tipo de matrimonio “no habría de rivalizar 

con su lealtad a la secta” (Coser, 1978).  
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8. ESTRATEGIAS MATRIMONIALES DE LAS PAREJAS PERTENECIENTES A LA 

IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL. 

 

 

El presente capítulo constituye el eje central de nuestro trabajo investigativo, pues es 

aquí donde por medio de la articulación de los datos obtenidos en los precedentes 

capítulos se da respuesta a la pregunta de investigación. Como se ha planteado, la 

selección de cónyuge se circunscribe a un abanico de opciones más o menos rígidas y 

definidas socialmente, las cuales están ligadas a la forma en que la sociedad 

contemporánea concibe y reproduce las relaciones amorosas y de intimidad, así como 

también dependen del conjunto de estrategias que las individualidades ponen en práctica 

para, en medio de éste abanico de opciones, elegir el mejor partido posible.  

 

La endogamia religiosa por parte de las parejas pertenecientes a la Iglesia de Dios 

Ministerial de Jesucristo Internacional, es según lo aquí encontrado, una estrategia que, 

sustentada en un sistema de valores, creencias y comportamientos religiosos, por un 

lado, contribuye a la reducción de las incertidumbres que el contexto de la modernidad 

reciente genera sobre el ámbito de las relaciones íntimas y afectivas, las cuales son 

catalogadas como arriesgadas y peligrosas por su mismo carácter movedizo e inestable 

(Giddens A. , 1995), sobre todo para el caso de las mujeres; y, por otro lado, es una 

estrategia que, mediante la asociación entre recursos o capitales espirituales, busca la 

obtención de unos «bienes de salvación», los cuales llevan en sí mismos, estrategias de 

reproducción social tanto de las condiciones materiales de vida, como de tipo espiritual-

religioso, y de grupo.  

 

8.1. LA SELECCIÓN DE CÓNYUGE.  

 

Con base en las entrevistas realizadas a tres parejas casadas dentro de la Iglesia de 

Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, se encontró, tal cual afirmaba Kalmijn (1998), 

tres factores que inciden en la selección de pareja: la primera, las afinidades electivas o 

preferencias individuales que orientan lo que llamamos estrategias matrimoniales, en las 
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que los individuos buscan el mejor candidato para cónyuge guiados según sus intereses 

y nociones acerca de las relaciones afectivas. La segunda tiene que ver con la 

intervención que realiza el grupo de pertenencia, que en este caso es la IDMJI, la cual 

orienta las afinidades electivas mediante un conjunto de normas y valores que restringen 

las posibles elecciones. Finalmente, está el mercado matrimonial, el cual se estructura y 

limita según los recursos o características buscadas en un cónyuge, en este caso, dado 

que es la IDMJI el lugar en donde los individuos solteros buscan a su cónyuge ideal, las 

características o recursos son espirituales, que, se puede decir, constituyen un tipo de 

valor de cambio que se acumula y se acciona para lograr ventajas como la selección 

conyugal, convirtiendo así a los interesados tanto en oferentes como en demandantes, 

para convertirse y obtener el mejor partido. El fin de la obtención de estos recursos 

espirituales radica en que, según las creencias de los feligreses, al momento de la unión 

conyugal estos se unifican para producir la longevidad de la vida en pareja, el bienestar 

económico, y el crecimiento espiritual. 

 

Teniendo esto, la presente sección se dividirá en tres partes, las cuales corresponden a 

los tres factores mencionados, su orden a abordar está distribuido tal cual han sido 

mencionados.  

 

8.1.1.  Afinidades electivas. Para hablar acerca de las afinidades electivas hay que 

entender, como afirma Clara Cortina (2007), que éstas se encuentran vinculadas con las 

formas de concebir las relaciones afectivas que se dan en la esfera de la intimidad. En 

esta medida, nos remitimos a las nociones que tienen los individuos que conforman 

matrimonio en la IDMJI acerca de este tipo de relaciones. De acuerdo con lo encontrado, 

los entrevistados al hablar acerca de las relaciones afectivas establecen una distinción 

entre lo que ellos consideran son las relaciones afectivas “afuera de la iglesia” y las 

relaciones afectivas “dentro de la iglesia”.  

 

Las relaciones afectivas “afuera de la iglesia”, afirman los entrevistados, son difíciles y 

tormentosas, sobre todo para el género femenino, quienes con base en sus experiencias 

encuentran que los comportamientos masculinos representan un gran problema a la hora 



 

89 
 

de establecer una relación tal cual ellas basadas en un ideal romántico habían 

imaginado. Tenemos así que en el caso de Blanca del matrimonio B, durante su infancia 

y adolescencia idealizaba el matrimonio, principalmente por lo que los cuentos de hadas 

enseñaban; soñaba con un matrimonio para siempre con un hombre tipo “príncipe azul”: 

apuesto, respetuoso, comprensivo, amoroso, etc.; pero conforme ella va creciendo, esta 

idea de matrimonio se desmorona al observar el comportamiento de los hombres:  

 

cuando llego yo a determinada edad, digamos a los 19 o 20 años ya mi 

concepto cambia; mi concepto ya de matrimonio me cambia al ver el 

comportamiento de los hombres. Ya antes de llegar a la iglesia ya yo miro 

cómo se comportan los hombres, cómo son los hombres con las mujeres: 

que les pegan, que son borrachos, que tienen cosas que de pronto a uno 

no le agradan, entonces ya mi concepto cambia, ya no quiero casarme, ya 

no quiero formar un hogar, ya no quiero tener un esposo porque no quiero 

de pronto que llegue a sufrir, de pronto tener un esposo que me pegue, uno 

que me maltrate, entonces mi concepto cambia (Blanca, matrimonio B).  

 

Por su parte, Dina del matrimonio C, quien estableció una relación en unión libre por 12 

años con el padre de su hija, relata que su experiencia fue muy difícil, principalmente 

porque su esposo le gustaba alcoholizarse constantemente, estado en el que éste solía 

insultarla y en algunas ocasiones golpearla ante sus reclamos por su constante estado 

de embriaguez. No obstante, el caso de Bibiana del matrimonio A es diferente pues ella 

a los 12 años inició su trayectoria dentro de la IDMJI, y con base en las enseñanzas que 

daba la iglesia, siempre se vio muy motivada en contraer matrimonio, pero sólo si este 

hombre era de la iglesia, pues estaba segura de que un “hijo temeroso de Dios” no la iba 

ni a lastimar ni a maltratar, al contrario, la iba a respetar, cuidar y amar.  

 

Los relatos que hacen las mujeres entrevistadas acerca de su concepción acerca del 

matrimonio “afuera de la iglesia”, aunque parten desde diferentes perspectivas, 

evidencian el reconocimiento y rechazo de unos comportamientos masculinos propios 

de la cultura patriarcal imperante en el contexto colombiano. Ésta toma de conciencia, 



 

90 
 

como lo denomina Beck (1985), que es resultado del choque entre, por un lado, las 

idealizaciones románticas de encontrar un príncipe azul, y por el otro, de las expectativas 

que tienen acerca de igualdad, es contrarrestada con la realidad desigual expresada en 

el comportamiento de los hombres, lo que lleva consigo de manera casi que inevitable, 

a una reestructuración de las relaciones entre los sexos en el que, por ejemplo, en este 

caso, las mujeres optan o por huir de relaciones afectivas como el matrimonio, o por 

exigir un necesario cambio en las conciencias y comportamientos masculinos. 

 

Para el caso de los hombres, la situación es más distinta. Ellos afirman que antes de 

llegar a la IDMJI nunca pensaron en casarse porque “el anhelar casarse no es algo que 

los hombres hagan”, a menos si están enamorados o “porque les tocó”, que es el caso 

de Cristóbal del matrimonio C. Sus atenciones y planes, afirman ellos, estaban enfocados 

en otras cosas como el trabajo, la diversión, “vivir la vida” y tener novias. Esta poca o 

nula preocupación que estos hombres manifestaban tener con respecto a la 

conformación de un matrimonio, sólo puede ser entendida desde dos puntos, por un lado, 

desde una lógica moderna en la que el hombre a raíz de la emancipación femenina ya 

no se ve en la obligación de contraer nupcias con el fin de obtener o mantener un status, 

sino que su éxito se encuentra desligado del rol jefe de hogar (esposo/padre). Esto último 

abre paso hacia las nuevas formas de intimidad en las que no hay necesidad de 

establecer compromisos. Y, por otro lado, desde una lógica sexista y patriarcal en el que 

los hombres históricamente han ejercido un rol hegemónico, de ahí que no siempre 

sientan la necesidad de detenerse a reflexionar en los diversos riesgos que hay a la hora 

de seleccionar una pareja, a diferencia de las mujeres que históricamente han sido 

sometidas, maltratadas y violentadas por sus esposos. 

 

No obstante, se hace necesario señalar que, aunque para Carlos del matrimonio B el 

matrimonio nunca fue un tema a considerar, la experiencia del divorcio de sus padres le 

llevó afirmarse que sí alguna vez él conformaba familia, ésta tenía que ser para toda la 

vida, pues él no quería que sus hijos fueran a vivir lo que él vivió. Mientras que Cristóbal 

del matrimonio C, a pesar de que nunca soñó con conformar una familia y nunca se 

enamoró, debido a que una novia quedó en embarazo le tocó casarse; su relación, que 
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duró 14 años, afirma él, fue muy complicada debido a que constantemente habían peleas 

por cuestiones económicas, pues “había una buena forma económica”, y ella en su afán 

por mantener el control le hizo vivir cosas que nunca antes había vivido, como brujerías 

para retenerlo; lo intentó envenenar; le envió sicarios; entre otras cosas.  

 

A partir de éstas vivencias, afirman la mayoría de los entrevistados, el mundo de las 

relaciones afectivas, más exactamente del matrimonio, se convierte para ellos en un 

lugar complejo en el que no querían ni entrar ni seguir; unos por temor, otros por sus 

propias experiencias, y otros porque no armonizaban con sus proyectos de vida.  

 

Ahora bien, cuando llegan los individuos a la IDMJI, por medio de la escucha tanto de 

las prédicas como de las revelaciones proféticas, relatan éstos, sus percepciones 

empiezan a cambiar, y surge el anhelo de contraer matrimonio dentro de la iglesia. La 

expectativa generada según lo expuesto por ellos, obedecía a la convicción de que los 

individuos pertenecientes a la congregación poseían un esquema de valores y de 

comportamientos que los hacía diferentes de los demás, y que a su vez, tenía que ver 

con la aprehensión de la significancia del matrimonio dentro de la IDMJI. Veamos a 

continuación, cómo tanto dicha convicción, como la aprehensión del significado 

matrimonial, confluyen e influyen dentro del proceso de selección.  

 

8.1.2. El influjo de las creencias religiosas de la IDMJI en la selección de pareja. La 

convicción que alegan tener los individuos de estar en una organización en la cual sus 

miembros poseen valores diferentes al resto de la sociedad, reside en el carácter voraz 

de ésta organización. La IDMJI es una comunidad que ostenta poseer un código moral 

superior al que sustenta el resto de la sociedad, pues según ésta, dicho código es un 

conjunto especial de normas y valores que Dios ha dispuesto, para que aquellos que 

decidan adoptarla, alcancen ciertas recompensas que pueden ser obtenidas tanto en la 

vida terrenal, como en el más allá con la salvación de las llamas del infierno, mientras 

que aquellos que decidan ignorarlas o menospreciarlas, obtendrán un castigo seguro en 

esta vida o en el más allá.  
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No obstante, de acuerdo con lo establecido por la IDMJI, no todos los seres humanos se 

encuentran en la capacidad para adoptar determinada conducta, pues ésta está 

reservada para aquellos que han sido “llamados por Dios”, aquellos que han sido 

denominados “el pueblo escogido de Dios”. En consecuencia, la IDMJI se autoproclama 

como aquellos poseedores y distribuidores de los bienes de salvación (bendiciones, 

incentivos, recompensas) mientras se valen de mecanismos mágicos como la palabra 

profética, no sólo para convencer al creyente de que se encuentra en el lugar indicado 

sino también para formar en el individuo la conducta esperada.  

 

La palabra profética entendida como el medio por el cual Dios se comunica con sus fieles 

con el fin de hacerles promesas de bienestar y de obsequios, es el mecanismo por 

excelencia que tiene la IDMJI para atraer y vincular nuevos fieles a causa de su 

cumplimiento. Pero la profecía posee también un carácter condicionante y ordenador, 

que precisamente tiene que ver con el acatamiento de los mandatos de Dios a fin de 

obtener el cumplimiento de dichas promesas. Estaríamos entonces hablando de lo que 

Max Weber (1964) denomina una «ética religiosa» en la que la práctica de los mandatos 

religiosos constituye el medio por el cual los individuos se aseguran de obtener la buena 

voluntad de Dios, sin embargo, tal cual afirma Bastidas (2015), ésta conducta en el caso 

de los individuos de la IDMJI va más allá de la aseguración de ventajas personales 

externas. 

  

La adopción del código moral, podemos decir, no corresponde a una mera fórmula que 

los individuos accionan para alcanzar recompensas o para evitar ser castigados, sino 

que éste constituye tanto para la doctrina de la IDMJI como para los miembros de ésta, 

un sentido ordenador del mundo y de la vida social “de tal manera que encuadra 

sistemáticamente todas las dimensiones de la vida del creyente, disponiendo y 

ordenando metódicamente sus acciones” (Bastidas, 2015, p.104), es decir, la conducta 

se convierte en algo inherente a la personalidad del individuo, es un sentir moral que 

nace no por temor o porque la iglesia lo exige, sino por una obligación que el creyente 

siente a partir de una convicción.  
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En concordancia con lo anterior, la convicción de vivir la manifestación del poder de Dios, 

la convicción de que los mandatos entregados son correctos porque su mismo 

acatamiento trae consigo las recompensas o incentivos prometidos, lleva a los individuos 

a adherir a sus esquemas los valores y comportamientos demandados por Dios, los 

cuales no sólo son enseñados por medio de las revelaciones proféticas sino también 

desde el púlpito a través de las enseñanzas de la doctrina. La IDMJI así se encarga de 

guiar a los fieles por “el camino de la verdad”, “de la salvación”, “del crecimiento espiritual 

y material”; camino que incluye y abarca las relaciones sentimentales y el matrimonio. 

 

Teniendo lo anterior en claro, abordaremos en qué consiste el matrimonio según la 

IDMJI, y cómo dicha concepción influye en el proceso de selección de cónyuge.  

 

8.1.2.1. El matrimonio. Según la doctrina impartida por la IDMJI, el matrimonio es la 

representación simbólica de la eterna unión entre Cristo y su iglesia, en el que la iglesia 

o los creyentes representan la esposa, y Cristo el esposo. Dado que Cristo es la 

representación del esposo, el deber de éste último es amar, proteger y dar la vida por su 

mujer (si es necesario) tal cual lo hizo Cristo Jesús; mientras que el deber de la esposa 

es amar, cuidar y servir de apoyo para su esposo. El matrimonio es entonces, una forma 

de honrar a Dios siempre y cuando en éste exista armonía, respeto, dulzura, 

comunicación y amor. Así pues, cuando un hombre y una mujer se comprometen en 

matrimonio, adquieren un compromiso ante Dios, de ahí a que ambas partes de la pareja 

siempre deban actuar correctamente: no existen las infidelidades, los maltratos, el 

egoísmo, las contiendas, etc.  

 

El matrimonio significa además una bendición material que Dios entregó a hombre y a 

mujer para que fueran complemento, para que compartieran y vivieran en conjunto las 

tristezas y las alegrías, pues son “una sola carne”; para que fueran compañía en el andar 

espiritual, y crecieran espiritualmente. El matrimonio por tanto tiene como fin ser sostén 

y crecimiento de la iglesia, ya que un matrimonio bien llevado es un ejemplo tanto para 

el mundo como para los propios hijos. El matrimonio es tan importante para Dios, que es 

a través de éste que se reciben las bendiciones materiales y espirituales, de manera que, 
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si el hogar se daña, la vida espiritual y las bendiciones se estropean. El matrimonio por 

consiguiente, debe ser para toda la vida. 

 

Dicho esto, el matrimonio para todo aquel que cree en el Dios enseñado por la IDMJI, y 

que además busca obtener su gracia, debe dimensionar la gran importancia entregada 

a dicha institución, pues representa un elemento sagrado dispuesto por Dios para 

servirle, por tanto del éxito de la relación matrimonial que recae en ambas partes (esposa 

y esposo), depende el alcance de los bienes de salvación. Lo anterior significa entonces 

que, para establecer un buen matrimonio ante los ojos de Dios se necesita encontrar un 

candidato a cónyuge que corresponda al ideal de matrimonio establecido según la 

doctrina.  

 

Tal cual lo señalamos en un inicio, para la IDMJI sólo aquellos que han sido “llamados 

por Dios” se encuentran en la capacidad para asumir los mandatos establecidos por 

Jehová, en consecuencia, la IDMJI como institución voraz posee un sistema de 

elegibilidad que desde Sánchez (2011) podemos comprender como «factores 

normativos» en los que la variable “norma” es una variable dicotómica, es decir, puede 

existir o no existir explícitamente, sin embargo su presencia dentro del grupo de 

pertenencia siempre tenderá a influir en el proceso de selección de cónyuge 

adecuándose a lo establecido. 

  

Es así que, aunque en las enseñanzas de la doctrina acerca del matrimonio no se haga 

explícita la prohibición de establecer matrimonio de manera exogámica, dentro de la 

enseñanza de su doctrina encontramos constantemente elementos que encaminan la 

decisión. Por ejemplo, en la enseñanza titulada La mentalidad en el matrimonio, se habla 

acerca de que la mentalidad consiste en nunca pensar en el divorcio o en la separación, 

lo anterior sólo se logra si las dos partes del matrimonio poseen una “mentalidad 

espiritual”:  

 

aquellos que viven con la mentalidad adecuada nutren el amor, dialogan, 

solucionan los problemas y tienen buena convivencia (…) Los hijos de Dios 
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honran a Dios con el matrimonio, porque hay un sometimiento a la doctrina 

(…) Cuando está el amor a Dios y se completa con la sabiduría no hay 

opción de separarse (Palabras del predicador en el día de enseñanza. 

Ibagué. Nota del 23 de abril de 2017). 

 

Así, cuando el predicador habla acerca de “mentalidad espiritual” se refiere a aquellos 

que son considerados “hijos de Dios”, es decir, aquellos que se encuentran sometidos a 

la doctrina impartida, dándoles a entender a los fieles que los mejores candidatos son 

aquellos que se encuentran dentro de la misma congregación, pues se esforzarán 

también por agradar a Dios. No resulta sorprendente entonces, encontrar en los 

discursos de los entrevistados que su candidato ideal para contraer matrimonio fuera un 

“hijo de Dios” o una persona que “amara a Dios”:  

 

pues yo le decía a Dios que yo… yo quería una persona que amara a Dios, 

que respetara a Dios, y…y así fuera blanca, negrita, amarilla, azul, bajita, 

chiquita, pero que… que amara a Dios y que respetara las cosas (Andrés, 

matrimonio A) 

 

Pero hay que señalar que, no es sólo a través de la enseñanza el medio por el cual se 

promueve las uniones de tipo endogámico, sino que la profecía como elemento rector de 

la vida del creyente también juega un papel esencial: 

 

Ya cuando llego a la iglesia pues, empieza Dios también a hacerme la 

promesa; y lo que dice mi esposa es muy cierto, y eso es lo importante, de 

que en la iglesia Dios habla y Dios nos guía; y yo empiezo a…a vivirlo… 

entonces empieza… “no… [haciendo mención a las profecías recibidas] 

vas a tener una esposa que me va a amar más a mí y se van a entender y 

van a haber momentos de dificultad, pero yo siempre voy a esta ahí; y se 

van entender y se van a comprender y nada les va a faltar”. Entonces 

cuando uno ya está en la iglesia empieza uno a anhelar un poco más eso 

(Carlos, matrimonio b).  
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me dijo el señor: “y he cambiado tu bendición espiritual, te voy a dar un hijo 

mío con el cual me servirán en mi iglesia, en mi movimiento (en ese tiempo 

movimiento MIRA), y en mi fundación. Hombro a hombro me servirán; con 

él compartirás todas aquellas experiencias que yo te he permitido vivir. Ese 

varón sí te amará, sí te valorará y te respetará” (Dina, matrimonio C)  

 

La profecía entonces ejerce su función orientadora en la medida en que parte desde una 

caracterización que Dios da del cónyuge prometido, éste es, una persona que Dios llama 

“hijo”, y que a la vez, considera que lo ama sobre todas las cosas, además de que este 

sujeto adecuado para Dios, viene con la promesa de ser el cónyuge ideal para la persona 

que recibe la profecía. En esta medida, la profecía enmarca los principios rectores sobre 

los cuales elegir un cónyuge, y en el caso de Carlos, lo anima a querer contraer 

matrimonio dentro de la iglesia. En este contexto, el interés generado en los individuos 

en establecer uniones conyugales dentro de la misma congregación, convierte a la 

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en un espacio propicio para el 

encuentro de una pareja conyugal, es decir, se convierte en un mercado matrimonial en 

el que hombres y mujeres son oferentes y demandantes a la vez.  

 

Con base en todo lo anteriormente dicho, veremos en seguida cómo el interés por la 

obtención de unos bienes de salvación estructura el mercado matrimonial, y establece 

los recursos que definen quién es el mejor candidato, y cómo cada individuo utiliza sus 

recursos para obtener el candidato deseado. 

 

8.1.3. Mercado matrimonial. Hemos dicho hasta el momento que los individuos 

entrevistados movidos por la convicción de la manifestación de Dios dentro de la IDMJI, 

y en la búsqueda por ganar su favor, toman la organización religiosa como un espacio 

para el encuentro de un hombre o una mujer con quien contraer matrimonio. Aunque, 

vale señalar, no todos los feligreses solteros son dentro de este mercado candidatos 

potenciales. El ser un candidato potencial depende del conjunto de características 

deseables que tiene que poseer el potencial cónyuge, en palabras de Kalmijn (1998): 

“Potential spouses are evaluated on the basis of the resources they have to offer” (p. 
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398), pero el individuo interesado debe también poseer sus propios recursos que le 

permitan competir con otros para así obtener el mejor cónyuge, es decir, también debe 

convertirse en un candidato potencial. Siguiendo con esto, ¿cuáles vendrían siendo los 

recursos que definen a un individuo como potencial candidato conyugal dentro de la 

IDMJI?  

 

De acuerdo con lo expresado por las parejas que conforman matrimonio dentro de la 

IDMJI, y con base en lo expuesto en el anterior apartado, la característica fundamental 

que debe poseer un candidato a cónyuge es que “ame y respete a Dios”, queriendo decir 

esto que tan solo una persona poseedora de un sistema de valores, de comportamientos, 

de habilidades y de conocimientos fundamentados en las creencias religiosas de la 

IDMJI, constituye un buen candidato conyugal. El conjunto de estos elementos en el 

presente trabajo lo hemos denominado «recursos espirituales», y son aquellos que los 

individuos en virtud de su participación dentro de la organización religiosa acumulan y 

utilizan para lograr ciertas ventajas como la elección de pareja. Este tipo de recurso se 

encuentra determinado por los intereses en juego dentro del mercado matrimonial, el 

cual se origina y se localiza dentro de un entorno religioso-espiritual.  

 

No obstante, ¿cuáles son los intereses en juego y cómo determinan los individuos que 

alguien es poseedor de los recursos adecuados para convertirse en candidato a 

cónyuge? Y ¿cómo accionan los interesados sus propios recursos para alcanzar el 

cónyuge adecuado?  

 

Los intereses en juego son aquello que los individuos desean alcanzar por medio de la 

unión conyugal. En el caso de los individuos entrevistados, tenían como objetivo principal 

el conformar un hogar ejemplar, de buen testimonio para la sociedad en el que abundara 

la armonía y el amor, y, en segundo lugar, anhelaban encontrar en el otro un compañero 

con los mismos deseos e intereses de crecer espiritualmente, para servir conjuntamente 

en lo que Dios dispusiera para ellos, en pocas palabras, deseaban agradar y honrar a 

Dios. Teniendo en claro lo anterior, los aspectos que le permitieron identificar a los 
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individuos si una persona era o no un candidato a cónyuge era la disposición que 

manifestaba de servir a Dios: 

 

…cuando uno quiere lo de Dios se enfoca más en las personas que ve 

como más aptas para servir a Dios; uno se fija en cómo se viste, en cómo 

actúa, en sí es constante en la iglesia, en esas cositas así (Blanca, 

matrimonio B) 

 

De ahí a que los individuos entrevistados dentro de sus relatos señalen que una de las 

razones por la cual les había gustado su pareja era porque veían en ella un gran interés 

y un gran cariño para las cosas de Dios: 

 

Yo le vi tantos valores a Cris. A mí me enamoró mucho de él, el ver con 

esa disposición con que él trabajaba para el partido eh… con su camioneta 

en la publicidad, para allá para acá; con la fundación también (…) me 

enamoró mucho esa parte, como él cuando estaba de servicio en la iglesia 

con esa disposición también para el servicio del Señor. Entonces yo decía, 

“Señor yo veo que él es un hombre espiritual, yo veo que es un hombre 

temeroso de ti y le veo muchas cualidades y muchas virtudes…” (Dina, 

matrimonio C). 

 

Él en un principio me decía que yo le parecía muy bonita, que le gustaría 

una mujer como yo para él para casarse porque pues él veía que yo pues 

era muy juiciosa en la iglesia, como muy delicada, como… normalita, 

recatadita, entonces él me decía eso (…) yo no le dije a él “pues sí”, yo le 

dije “pues esperemos a ver qué es lo que Dios dice”, pero dentro de mí yo 

decía: “pues sí, él es un buen muchacho, él es respetuoso, le sirve a Dios”; 

ya le estaba sirviendo a Dios, ya había cambiado su forma de vestir, ya era 

diferente, y yo decía: “pues sí, es buen muchacho, me va a respetar, me va 

a amar”… (Blanca, matrimonio B)  
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Por esta razón, para los feligreses la evidencia primordial de que un individuo es un 

candidato ideal, es el trabajar no sólo en la organización religiosa sino en cualquiera de 

las dos organizaciones derivadas de la IDMJI. Esto es así porque para los mismos 

feligreses, tanto el MIRA como la FIMLM son obras que Dios dispuso para ayudar y servir 

a los demás, elevándolos así al grado de “plan divino” en el que los feligreses al 

involucrarse sienten agradar a Dios. De igual forma, debido a que los mismos interesados 

en encontrar un candidato deben poseer los recursos adecuados para competir por un 

candidato ideal, deben también, involucrarse en alguna de estas dos organizaciones 

como parte de su servicio y respeto a Dios.  

 

La anterior situación nos remite a un hecho interesante que es la estructuración del 

mercado matrimonial en la IDMJI. Dado que además de la participación en la iglesia los 

fieles se involucran también dentro del MIRA y/o dentro de FIMLM, la mayor parte de su 

tiempo se destina a las actividades dentro de éstas, y por tanto, interactúan más con 

personas del mismo grupo, lo que faculta la creación de los lazos afectivos. Estaríamos 

hablando entonces de que no sólo son importantes las afinidades electivas y los influjos 

de grupo dentro de la selección de cónyuge, sino también las disposiciones estructurales 

ya que, como afirma Kalmijn (1998): “the chances to marry endogamously are higher the 

more often one meets people within the group and the more often one interacts with group 

members on a day-to-day basis” (p. 402).  

 

En consecuencia, tal cual lo ha señalado Tim B. Heaton (1990), el matrimonio 

endogámico no significa que la religión o las creencias religiosas sean la única razón por 

la cual se guía la selección de cónyuge, “Where religious groups are geographically 

concentrated, propinquity increases the probability of association with potential marriage 

partners of the same religious preference. Religious meetings, activities, and schools also 

provide a context within which people of the same faith can meet” (Heaton, 1990, p. 363), 

de manera que, el mercado matrimonial de la IDMJI se encuentra mediado por diversos 

factores como el tamaño de grupo, su dispersión, entre otros elementos que, debido a la 

limitación de éste trabajo son imposibles de abordar. 
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No obstante, sí podemos afirmar que este mercado matrimonial es virtualmente amplio 

debido a que la IDMJI es una organización multinacional con casi mil templos a lo largo 

del territorio colombiano, y con una presencia en más de 50 países. Tan solo en la ciudad 

de Ibagué existen 6 templos de los cuales, el más concurrido alberga aproximadamente 

800 feligreses, y el que menos 300. Pero tal cual veníamos relatando, la IDMJI no es el 

único espacio propicio para la creación de redes, sino que ésta dispone de otros espacios 

que, aunque no tengan la misma razón social, son organizaciones en las que algunos de 

los adeptos suelen participar. 

 

Con base en lo anterior, los fieles que canalizan sus energías dentro de estas 

organizaciones, inevitablemente escogerán dentro de ésta comunidad su futuro cónyuge. 

Sin embargo, según hemos advertido a partir de los relatos de los entrevistados, la iglesia 

no constituye como tal el espacio propicio para generar redes de solidaridad, sino que 

ésta función es correspondiente o al MIRA o la FIMLM: 

 

Nos conocimos en la Iglesia, igual yo tenía una responsabilidad eh… en 

seguida del local de la iglesia que era de… del Movimiento, y pues ahí nos 

empezamos a conocer y ya… de conocidos tenemos por ahí unos 8 años 

antes de casarnos (Bibiana, matrimonio A). 

 

Nos conocimos en un curso de inglés (…) lo que pasa es que en la iglesia 

nosotros tenemos un partido ¿sí? Pues que en ese momento era el 

Movimiento Político MIRA y ahora es Partido MIRA. En esa época el curso 

de inglés era de MIRA; y entonces pues yo llegué siendo muy joven, llegué 

de 22 años, y entonces como muy inquieto por estudiar algo, entonces 

empecé a estudiar inglés, y ahí fue donde nos conocimos. Lógico, ya nos 

habíamos visto en la iglesia, pero allá tuvimos más acercamiento (Carlos, 

matrimonio B).  

 

En la iglesia, y eh… en MIRA… en el partido; porque con la comuna 10 

trabajábamos, y él también pertenecía a la comuna 10, entonces las 
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reuniones, el trabajo de comuna eh… la parte de los eventos, entonces ahí 

como que fuimos hablando, hablando (…) porque en la iglesia de saludo, y 

él es hombre de pocas palabras (Dina, matrimonio C).  

 

Así pues, aunque las tres parejas afirman haberse conocido dentro de la IDMJI, este 

“conocido” se refiere a “haberse visto” antes dentro de la iglesia, haber cruzado un saludo 

o unas cortas palabras, de ahí a que éstos afirmen que la creación de un lazo de amistad 

se haya dado dentro de los espacios del MIRA. Lo anterior es debido a que el desarrollo 

del culto limita las interacciones entre los asistentes dentro de los centros de adoración, 

además de que la IDMJI, a diferencia de otras congregaciones, no maneja actividades 

religiosas alternas como talleres, grupos o células, de ahí que las redes sociales entre 

feligreses se construyan por fuera del lugar de adoración. El MIRA por tanto aparece 

como el espacio ideal para crear redes de solidaridad; y es que esa es exactamente una 

de sus funciones. La labor de MIRA que va más allá del ámbito político institucional, se 

concentra en un trabajo activo con las comunidades impartiendo talleres, cursos, eventos 

recreativos, y en general, espacios en los que las personas de la iglesia se pueden 

involucrar e interactuar entre sí. Tenemos con base en lo anterior que la IDMJI en 

asociación con sus derivadas: MIRA y FIMLM distribuidas en diferentes zonas 

geográficas, constituyen mercados matrimoniales locales en los que hombres y mujeres 

solteros tienen posibilidades de encontrar un cónyuge. 

 

Retomando el tema de los recursos, su identificación, y dando respuesta a la pregunta 

de ¿cómo accionan los interesados sus propios recursos para alcanzar el cónyuge 

adecuado? encontramos que existen dos factores de suma importancia que permite, por 

un lado, hacer “la mejor elección”, y por el otro, atrapar la elección hecha. Estos son, el 

sentimiento y las revelaciones proféticas. Partiremos desde éste último. 

 

Como ya lo hemos reiterado, las revelaciones como la profecía son un componente 

fundamental para el ordenamiento de la vida del feligrés, por tanto, las relaciones 

afectivas no se quedan por fuera de ella, pues hay que recordar, el matrimonio es un 

hecho sagrado para Dios, por lo que para los fieles, su intervención no está demás en la 
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selección de cónyuge. El papel que desarrolla la profecía junto a las visiones y los sueños 

como medio para accionar recursos y elegir cónyuge, consiste en lo que se denomina 

“comunión”, que se refiere a la comunicación íntima que posee un creyente con el ente 

divino. La comunión, a pesar de que se encuentra al alcance de todos los creyentes al 

recibir profecía, ésta sólo se presenta de manera profunda entre aquellos que obran de 

manera correcta ante los ojos de Dios, es decir, el creyente ora a Dios ante cualquier 

situación, y éste responde a sus peticiones casi que de manera inmediata a través de la 

profecía, de los sueños y/o visiones.  

 

En esta medida, cuando un creyente presenta interés por alguna persona, éste primero 

recurre a Dios para que le permita saber si el sentimiento y la persona es la correcta o 

de lo contrario, quite el sentimiento que posee. Veamos un ejemplo:  

 

…empecé a orarle, a pedirle al señor que me aclarara muchas cosas 

porque yo decía: “yo…no quiero tomar decisiones a la ligera, yo sí quiero 

un hogar, quiero un hogar para el resto de mi vida y que seas tú Señor, el 

que tú me des, el que tú quieras darme, no el que yo quiera, ni que sea mi 

carne” (…) Resulta que empecé a orarle, a pedirle al señor, a orarle mucho 

porque el Señor puso el sentimiento en mí; nosotros hablábamos de…de 

recocha (…) y yo le decía: “¡Señor! ¡Señor! mira lo que me está pasando, 

si esto no es tuyo quítalo de mi corazón, si esto es de la carne quítalo Señor 

porque yo quiero el varón que tú tienes para mí, el varón que tú me quieras 

dar, no el que yo quiera. Entonces el Señor empezó a mostrarme, me 

mostró primero una visión (…) donde yo veía a Cris riéndose conmigo de 

frente, al lado derecho, al lado izquierdo (…) y luego me tomaba de la mano 

y nos íbamos caminando por un sendero muy hermoso (…) y yo decía: 

“gracias Señor porque me escuchaste” (Dina, matrimonio C).  

 

La visión es entonces tomada como una afirmación de que el sentimiento es el correcto 

y que por tanto el individuo es el adecuado. No obstante, el ser la persona adecuada 

también depende tanto de si existe un sentimiento recíproco, en este caso, de Cristóbal 
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hacia Dina, o en su defecto, haber tenido una revelación que le indicara que ella era la 

adecuada. Sin embargo, a pesar de que Cristóbal sí tenía la promesa de que su 

“bendición sentimental” estaría llegando a las puertas de su casa para manifestarle sus 

sentimientos, tal como lo hizo Dina, éste no estaba seguro de que ella fuera la indicada, 

pues no compartía con ella el mismo sentimiento.  

 

El gusto mutuo, a pesar de que generalmente el creyente guía su vida con base en las 

revelaciones, constituye el elemento más importante para decidir si contraer o no 

matrimonio con determinada persona, pues vale señalar, en la IDMJI no existe el 

noviazgo, sino que una vez las dos partes se expresan sus sentimientos, el siguiente 

paso es el matrimonio, tal cual sucedió con Bibiana y Andrés del matrimonio A  

 

un matrimonio de la Iglesia es algo muy diferente a lo que normalmente el 

mundo piensa porque muchas relaciones empiezan con un noviazgo, por… 

porque se conocen físicamente, pero normalmente nosotros eh… somos 

guiados en la Iglesia por el Espíritu Santo. De pronto yo viví muchas 

experiencias en las cuales muchas personas eh… manifestaban decir que 

eran mi bendición sentimental, que supuestamente Dios les había 

mostrado, les había dicho, pero yo siempre le decía a las personas que eso 

no es así, que lo de Dios siempre se daba a conocer a través de un 

sentimiento real que usted como persona iba a sentir en su corazón, y fue 

así como nosotros (…) pues sentimos una atracción (…) sin haber tenido 

como… como un acercamiento, sino que empezó un… un sentimiento a 

nacer en mí, y cuando ya pudimos hablar o a compartir nuestras 

experiencias, pues también ella me manifestó que ella también sentía ese 

mismo sentimiento, y fue cuando pues uno toma la decisión (Andrés, 

matrimonio A) 

 

 

Pero, al igual que Dina, aunque exista el sentimiento, por lo general, los fieles esperan 

la confirmación por revelación de si el otro es o no el indicado. En esa medida, revelación 
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y sentimiento siempre van acompañados en la toma de la decisión. De ahí a que Cristóbal 

del matrimonio C hubiese esperado a que por medio de revelaciones se aclarara la 

situación. Es así como después de constantes revelaciones proféticas, y de haber 

empezado a desarrollar un sentimiento de gusto por Dina, decide tomar la decisión. 

Aunque lo anterior no hubiera sido posible sin la constante insistencia por parte de Dina 

por mantener una relación cercana a Cristóbal, pues según ésta, estaba totalmente 

segura que él era su “promesa sentimental”, ya que la visión no había sido el único medio 

por el cual había sido confirmado su sentimiento, sino también a través de sueños y 

profecías.  

 

Así, la comunión que estableció Dina con su Dios, jugó un papel elemental a la hora de 

obtener el candidato seleccionado, pues para ella el tener la convicción de que Cristóbal 

era su promesa sentimental le permitió persistir en la competencia para ganar el afecto 

de éste.  

 

Ahora bien, hemos dicho que los «recursos espirituales» son aquellos que los individuos 

en virtud de su participación dentro de la organización religiosa acumulan y utilizan para 

lograr ciertas ventajas como la elección de pareja, sin embargo, la búsqueda de buenos 

recursos en el otro va ligado a la producción de bienes familiares a través de la 

agrupación de los recursos de ambas partes. Por ejemplo, por medio de la asociación de 

«recursos socioeconómicos» se produce el bienestar económico y estatus social 

(Kalmijn, 1998; Rodríguez S. A., 2016), mientras que los «recursos culturales» son 

entendidos como aquellos que dan prolongación a la vida en pareja, ya que el poder 

compartir los mismos gustos, opiniones y estilos de vida producen afecto y ratificación 

de las creencias y valores. 

 

En este caso, y según lo hallado en los relatos de los entrevistados, la asociación de los 

recursos espirituales al igual que los culturales, buscan asegurar la prolongación de la 

vida en pareja a través del compartir unas mismas creencias religiosas, que a la vez 

producen un mismo estilo de vida, pero que a más profundidad, están también 

encaminados hacia la obtención de los bienes de salvación, los cuales involucran el 
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bienestar económico, el progreso y ascenso en el ámbito espiritual, y por consiguiente, 

estatus social dentro del mismo grupo religioso. 

 

entonces empezamos a leer la Biblia los dos, nosotros compartimos 

mucho, mucho todo lo de la iglesia. Todos los días para la iglesia, y él le 

sirve en coordinación, yo estoy en otras obligaciones, profetizando; él ya 

impone manos; al poquito tiempo, a los 6 meses empezó a imponer manos, 

de habernos casado; yo ya imponía manos y profetizaba. Entonces fue un 

proceso muy bonito (…) el Señor le dio a él la orden que estudiara la 

palabra conmigo (…) y el Señor me mandó que compartiera con él todo 

eso que Él me había enseñado. Entonces nos sentamos nosotros los dos 

a las 5, leemos una hora por la mañana y también en la noche cuando 

después de que llegamos de la iglesia (…) porque queremos es crecer, 

crecer, tener mucho conocimiento para las responsabilidades que Dios 

tiene aún mayores para nosotros (…) porque de aquí, de la vida en el hogar 

depende la vida espiritual (…) depende la prosperidad espiritual también 

como pareja, de que ambos crezcamos espiritualmente (Dina, matrimonio 

C). 

 

cuando yo llego a la iglesia el concepto de matrimonio, por las enseñanzas 

que le dan a uno, y por lo que uno ve: uno veía las parejas que llegaban y 

se sentaban juntos a cantarle a Dios ¿sí?; y empezaba uno a ver que una 

pareja empezaba Dios a usarlos, y ya empezaban como…como…a servirle 

más al señor, empezaban a subir a un púlpito, en el caso de los hombres; 

y empezaban de repente a ser encargados de la iglesia; entonces de pronto 

esa forma de matrimonio yo sí la tenía en mi cabeza, y gracias a Dios lo 

estamos viviendo (Carlos, matrimonio B). 

 

Pero también, y siguiendo con lo anterior, la asociación de estos recursos además de ser 

elementos constitutivos de las estrategias matrimoniales individuales, también lo son 

para las estrategias grupales, pues, tal cual afirma Pierre Bourdieu (1985), las uniones 
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conyugales se encuentran enlazadas a todo tipo de estrategias tales como, las 

estrategias de fecundidad, estrategias culturales, estrategias educativas, etc.; cuya 

relevancia radica en la reproducción social del grupo de pertenencia, sea étnico, religioso 

o familiar.  

 

Con base en lo anterior, dado que sobre las familias recae la responsabilidad de brindar 

futuras generaciones en condición de partida para su inserción en la sociedad, su función 

es reproducir inter-generacionalmente valores, deseos, ambiciones y lazos sociales que 

pueden ser (o no) apropiados por los individuos (Rodríguez S. A., 2008). Lo que significa, 

que para la IDMJI, las uniones matrimoniales endogámicas son significativas pues sobre 

éstas como origen de la familia, tiene en sus manos la responsabilidad de transmitir las 

normas, valores y comportamientos adquiridos dentro de la misma organización religiosa 

a sus descendientes; y por consiguiente, las familias también pueden convertirse en el 

marco sobre el cual los nuevos individuos guiarán sus selecciones de pareja, pudiendo 

o no, decidir unirse o casarse dentro de los parámetros de la IDMJI.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con el estudio desarrollado acerca de las estrategias matrimoniales en la 

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, se encontró que la predilección en 

la selección endogámica religiosa de los adeptos de ésta organización, además de 

encontrarse mediada por los factores esperados: la influencia de grupo y los 

constreñimientos estructurales, también se encuentra mediada por las elecciones 

individuales o las afinidades electivas, que se ven influenciadas por las dinámicas 

presentadas en el contexto de las relaciones sentimentales de la sociedad colombiana 

contemporánea.  

 

A continuación, se expondrán las conclusiones:  

 

1. Como se mencionó en la formulación de ésta investigación, las grandes 

transformaciones presentadas a nivel mundial, reconfiguraron las instituciones 

premodernas encaminadas hacía la maximización de beneficios familiares y grupales, a 

unas instituciones encaminadas hacia la satisfacción individual. El énfasis puesto en la 

autorrealización de los sujetos, hace que las instituciones, sobre todo las que tienen que 

ver con la familia y el matrimonio, se conviertan en espacios inestables e inseguros, dado 

que, como afirman Beck & Beck-Gernsheim (2001) y Salas (2006), la sociedad de 

mercado y las relaciones conyugales y/o familiares son totalmente contradictorias, pues 

ésta primera es netamente individualista porque, busca la autonomía y la libertad de 

hombres y mujeres con miras a asegurar su propia existencia económica, mientras la 

segunda, es profundamente social, ya que exige dinámicas como las negociaciones, la 

tolerancia, el respeto, la solidaridad, la lealtad, el reconocer y atender las necesidades 

del «otro», el interesarse por su bienestar; todo esto siempre de manera recíproca.  

 

Pero este choque, en el contexto colombiano, es un tanto más complejo debido a que, 

además de verse sustentado por causa de la emancipación femenina, la cual al introducir 

cambios en los comportamientos, pensamientos y valores en las mujeres, se convierte 
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en una piedra de tropiezo para los valores y comportamientos machistas que han guiado 

las relaciones afectivas de nuestro contexto colombiano; también es causa tanto de la 

no superación de las ilusiones que el matrimonio romántico dejó en las conciencias 

femeninas, como del auge de la sexualidad libre y sin compromisos. La pervivencia en 

nuestro contexto de éstas formas hace que, como lo narran los entrevistados, las 

personas huyan de las relaciones matrimoniales, pues el temor a las infidelidades, al 

maltrato, al abandono, al compromiso, y a su vez, el temor a la soledad, lleva a 

reorganizar la vida sentimental acorde a las nuevas situaciones que son las relaciones 

sin compromiso y sin papeleos.  

 

Por esta razón, la decisión acerca de contraer matrimonio se ve replanteada una y otra 

vez por los sujetos, hasta lograr encontrar en sus cavilaciones suficientes razones para 

comprometerse con alguien. Sin embargo, el contexto en el que los entrevistados sentían 

encontrarse antes de estar en la iglesia, no les generó una razón valedera para querer 

casarse, o volver a contraer nupcias. Fue precisamente la influencia de las creencias de 

la IDMJI las que los motivaron a querer contraer matrimonio con alguien dentro de la 

organización, ya que, según ellos, la certeza de que Dios se manifestaba allí les dio la 

confianza de que, si contraían matrimonio con un creyente de la misma denominación, 

la relación conyugal sería gratificante, es decir, libre de las tensiones que caracterizan a 

las relaciones sentimentales de hoy. 

 

2. La influencia del grupo religioso en la selección conyugal se encuentra así dada, 

por la convicción de la manifestación divina en aquel lugar, a la vez que se ven 

sustentadas por unos valores religiosos. El cumplimiento de las promesas divinas, la 

obtención de unos bienes de salvación en el mundo terrenal, fundamenta la creencia de 

que la IDMJI es el lugar en donde hay una manifestación supraterrenal; en donde Dios 

recompensa a quienes son fieles y obedientes. Pero aquellas recompensas se 

encuentran condicionadas a la capacidad del individuo de adherir a sus estructuras 

mentales una ética, que no es en términos de Weber (1964), una «ética religiosa», sino 

que, como afirma Bastidas (2015), ésta conducta va más allá de la aseguración de 

ventajas personales externas. 
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La adopción del código moral, no corresponde así, a una mera fórmula que los individuos 

accionan para alcanzar recompensas o para evitar ser castigados, sino que éste es un 

sentido ordenador del mundo y de la vida social que “encuadra sistemáticamente todas 

las dimensiones de la vida del creyente, disponiendo y ordenando metódicamente sus 

acciones” (Bastidas, 2015, p.104). Es así como la IDMJI, como pentecostalismo de 

segunda generación, por medio de la oralidad y las experiencias extáticas tales como la 

enseñanza de la doctrina y de las revelaciones proféticas, enseña cuál es la conducta 

que el creyente debe adoptar con el fin de agradar a la divinidad, y puesto que ésta 

abarca todos los aspectos de la vida, el matrimonio responde a una de ellas.  

 

La doctrina impartida por María Luisa Piraquive en la IDMJI, enseña a sus feligreses que 

el matrimonio representa de manera simbólica la unión eterna de Cristo y su Iglesia, por 

lo que éste es un hecho sagrado por el cual el creyente debe buscar honrar a Dios por 

medio del buen ejemplo, evitando a toda costa caer en prácticas deshonrosas como las 

infidelidades, las contiendas, la violencia y el maltrato. Las consecuencias de deshonrar 

a Dios por medio de ésta unión, sería dañar la vida espiritual y perder las bendiciones 

materiales. Pero, además, dado que la unión conyugal es de dos, el éxito o fracaso de la 

relación depende de ambas partes, queriendo decir que uno se puede convertir en el 

tropiezo del otro. 

 

El anterior hecho hace que, los individuos en la búsqueda de la gracia de Dios, fijen sus 

ojos en un futuro cónyuge perteneciente a la iglesia, pues como es de esperar de los 

individuos pertenecientes a instituciones voraces, para ellos, sólo alguien de la 

congregación puede poseer el adecuado código moral. Pero este pensamiento se 

fundamenta, además, en lo que Sánchez (2011) denomina factores normativos, los 

cuales en éste caso, no parten de la existencia de una norma explícita, sino a manera de 

recomendación por medio de las prédicas, y se nutre a través de las promesas proféticas 

que le aseguran al creyente que, conforme se deje guiar, obtendrá el cónyuge deseado, 

el cual es un “hijo de Dios”.  

 



 

110 
 

3. La IDMJI, con base en lo anterior, se convierte en un mercado matrimonial en 

donde los feligreses solteros interesados en encontrar el cónyuge ideal, ponen en juego 

unos recursos que aquí hemos denominados recursos espirituales, los cuales son 

aquellos que los individuos en virtud de su participación dentro de la organización 

religiosa, acumulan, y utilizan para lograr ciertas ventajas como la elección de pareja. 

Estos recursos engloban los sistemas de valores, de comportamientos, de habilidades, 

y de conocimientos fundamentados en las creencias religiosas de la IDMJI, y se expresan 

o se identifican, como características que tanto oferentes y demandantes “hijos de Dios” 

deben de poseer, como por ejemplo, el decoro en el vestuario no sólo en la iglesia sino 

en la cotidianidad; la forma en la que se expresa; según su actuar; según su constancia 

en la iglesia; y según su participación en las actividades de las “obras de Dios”, que no 

solo comprende la iglesia sino también el Partido Político MIRA, y la Fundación 

Internacional María Luisa de Moreno.  

 

Similar a los recursos identificados en los estudios explorados (recursos culturales y 

socioeconómicos), los recursos espirituales, pretenden producir el afecto, la armonía, la 

longevidad de la vida en pareja, y el bienestar económico que la teología de la 

prosperidad promete para aquellos obedientes, pero también, pretende producir 

crecimiento espiritual, el cual en términos de los creyentes sería el obtener los diferentes 

dones espirituales, que en otras palabras serían, la obtención de ciertos cargos dentro 

de la comunidad, como por ejemplo, el profetizar, el imponer manos, el predicar, el ser 

director de una iglesia, y con éstos, la obtención de un estatus. 

 

4. A pesar de que los recursos buscados constituyen recursos espirituales, el 

mercado matrimonial de la IDMJI en realidad no lo constituye la iglesia, sino como lo 

señalan las entrevistas, es el Partido Político MIRA en el que los feligreses que buscan 

agradar a Dios suelen participar, pues según ellos, ésta es la obra material que Dios 

dispuso para ayudar y servir a los demás.  

 

Dado que la IDMJI, a diferencia de otras organizaciones religiosas, no posee espacios 

propicios para la interacción entre sus feligreses como los talleres, grupos de oración o 
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células, el MIRA e incluso la FIMLM, aparecen como espacios propicios para crear redes 

de solidaridad; y es que esa es exactamente una de sus funciones. La labor de MIRA 

que va más allá del ámbito político institucional, se concentra en un trabajo activo con 

las comunidades impartiendo talleres, cursos, eventos recreativos, y en general, 

espacios en los que las personas de la iglesia se pueden involucrar e interactuar entre 

sí, constituyendo así mercados matrimoniales locales en los que hombres y mujeres 

solteros tienen posibilidades de encontrar un cónyuge. 

 

5. Así, las afinidades o preferencias electivas endogámicas de los individuos 

entrevistados, estaban fuertemente influenciadas, por un lado, por las expectativas que 

éstos tenían acerca del matrimonio dentro de la IDMJI, las cuales a su vez, se vieron 

propulsados por el desconcierto que les generaba la realidad de las relaciones externas, 

sobre todo en el caso de las mujeres, quienes veían en los comportamientos machistas 

de los hombres, un gran riesgo para su estabilidad física, emocional y psicológica. Y, por 

otro lado, tenemos que, la búsqueda del favor de Dios, acompañada del deseo de la 

obtención de los bienes de salvación, hace ver el matrimonio endogámico como un medio 

para la maximización de sus propios recursos espirituales.  

 

De ahí que, el casarse dentro de la congregación consistió en una estrategia individual 

orientada, tanto a reducir las incertidumbres generadas por el contexto de la modernidad 

reciente, en el que el ámbito de las relaciones personales resulta ser, en cierto sentido, 

arriesgado y peligroso por su mismo carácter movedizo e inestable, así como una 

estrategia orientada a hacia la maximización de los recursos espirituales, cuyo 

incremento traería consigo la estabilidad emocional de la pareja, la prosperidad 

económica, y el crecimiento espiritual.  

 

6. El matrimonio endogámico, sin embargo, más que beneficiar a los individuos, 

favorece a los mismos grupos, pues tal cual lo ha señalado Pierre Bourdieu (1985), las 

uniones conyugales constituyen una estrategia enlazada a las estrategias de 

reproducción social como la reproducción biológica y la reproducción cultural e 

ideológica, orientadas hacia el mejoramiento o perdurabilidad de las condiciones sociales 
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del grupo. De ahí que resulte fundamental para la IDMJI el lograr intervenir en la 

selección conyugal.  
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Anexo A. Hoja de Consentimiento Informado. 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

LAS ESTRATEGIAS MATRIMONIALES EN LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE 

JESUCRISTO INTERNACIONAL–IDMJI-. 

 

 

Descripción 

Usted ha sido invitado (a) a participar en una investigación sobre ESTRATEGIAS 

MATRIMONIALES EN –IDMJ-. Esta investigación es realizada por SARA PATIÑO 

CÁRDENAS estudiante del programa de SOCIOLOGÍA en la Universidad de Tolima, en 

la ciudad de Ibagué, y asesorada por el Profesor CÉSAR AUGUSTO SANCHÉZ 

CONTRERAS, director del programa de Sociología. 

 

Usted fue seleccionado (a) para participar en esta investigación porque cumple con los 

siguientes criterios: es casado por la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo 

Internacional; actualmente es asistente de la IDMJI; su pareja hace parte también de la 

IDMJI. 

 

Participar en este estudio le tomará aproximadamente una hora y treinta minutos. 

 

Riesgos y beneficios 

Los riesgos asociados a este estudio son mínimos, se abordarán los temas amor, 

matrimonio, expectativas y elección; que pueden ocasionar controversias y puntos de 

vista encontrados. Para minimizar estas incomodidades se darán a conocer con 

anterioridad los temas de la entrevista y en todo momento se respetarán las posiciones.  

 

Los beneficios esperados de esta investigación son académicos.  
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Confidencialidad 

Las opiniones e información suministrada serán confidencial y de uso exclusivamente 

académico. Las grabaciones de audio o video se archivarán como soportes de la 

investigación y se presentarán algunos fragmentos como parte de los resultados del 

estudio, en tal caso se protegerá al participante utilizando una mascarilla para ocultar su 

identidad. La identidad del participante será protegida mediante el uso de seudónimos. 

El material grabado en audio o video será guardado en un archivo personal de la 

investigadora. Al culminar un periodo de tres años se eliminará todo el material (datos de 

contacto, grabaciones de video y audio).  

 

Derechos 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. También 

tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a 

recibir una copia de este documento. 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído 

y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento y que ha recibido 

copia de este documento. 

 

 

________________________  _______________________________ 

      Nombre del participante                    Firma Fecha 

 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el o la arriba firmante. 

 

______________________________  _____________________________ 

Nombre del investigador o investigadora        Firma Fecha 
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Anexo B. Diseño del Instrumento de Recolección de Información para experto. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PREDICADOR DE LA 

IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL  

 

*Para empezar, es necesario aclarar que el tipo de entrevista a realizar es una entrevista 

semiestructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrevista, si bien el entrevistador (a) 

lleva una pauta de temas a cubrir, los temas a abordar y el orden en que éstos se 

abordan, suelen ser espontáneos. Es decir, durante la entrevista pueden surgir nuevos 

interrogantes al investigador conforme a lo que dice el o la entrevistado (a).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la intención de la entrevista, más que una serie de 

preguntas consiste una conversación semi-informal. En ese sentido, las preguntas que 

se enviaran a continuación, están ordenadas según los temas de una conversación, o 

sea, que no se abordan al pie de la letra, sino que son temas que van aflorando según 

se va conversando. 

 

Temas: matrimonio; familia. 

 

Preguntas guía:  

 ¿Qué es el matrimonio para la iglesia?  

 ¿Cómo se lleva a cabo esta unión?  

 ¿Por qué hombre y mujer? 

 ¿Qué requisitos debe cumplir una pareja para casarse por la iglesia?  

 ¿Existe una etapa de noviazgo? Y si la hay ¿en qué consiste esta etapa? 

 ¿Cómo es la ceremonia del matrimonio en la iglesia? 

 ¿Qué significado tiene la unión libre en la iglesia?  

 ¿Cuál es la concepción que tiene la iglesia acerca del divorcio? 

 ¿Las personas divorciadas pueden volver a contraer matrimonio dentro de la 

iglesia? 

 ¿Qué es la familia para la iglesia?  
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 ¿Qué características tiene la familia?  

 ¿Cómo se forma la familia? ¿Quiénes conforman familia?  

 ¿Qué roles deben desempeñar los integrantes de la familia? 

 ¿Qué recomendaciones tiene la iglesia en la educación de los hijos, tanto en lo 

académico como en lo moral? 

 ¿Qué piensa la iglesia acerca del uso de los métodos anticonceptivos? 

 ¿Qué piensa la iglesia acerca de las parejas que no desean tener hijos? 
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Anexo C. Diseño del Instrumento de Recolección de Información para matrimonios. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PAREJAS CASADAS 

DE LA IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL. 

 

*Para empezar, es necesario aclarar que el tipo de entrevista a realizar es una entrevista 

semiestructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrevista, si bien el entrevistador (a) 

lleva una pauta de temas a cubrir, los temas a abordar y el orden en que éstos se 

abordan, suelen ser espontáneos. Es decir, durante la entrevista pueden surgir nuevos 

interrogantes al investigador conforme a lo que dice el o la entrevistado (a).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la intención de la entrevista, más que una serie de 

preguntas consiste una conversación semiinformal. En ese sentido, las preguntas que se 

enviaran a continuación, están ordenadas según los temas de una conversación, o sea, 

que no se abordan al pie de la letra, sino que son temas que van aflorando según se va 

conversando. 

 

TEMAS: Matrimonio; expectativas; amor; familia; sueños; metas. 

 

PREGUNTAS GUÍA: 

 

Información elemental:  

 Edad 

 Ocupación 

 Nivel de estudios 

 ¿Cuánto tiempo tienen de casados? 

 ¿En qué fecha se casaron? 

 ¿Se casaron por lo civil? 

 ¿Se casaron por la iglesia? 

 ¿A qué edad se casaron? 

 



 

127 
 

Expectativas: 

 ¿Alguna vez, en su tiempo de infancia o juventud, habían soñado en contraer 

matrimonio? Si la respuesta es negativa ¿por qué? Si la respuesta es afirmativa ¿cómo 

habían pensado o imaginado que sería ese momento? 

 Para ese tiempo, ¿cómo imaginaban su pareja ideal? (describir características) 

 ¿Cómo imaginabas tu vida de casado/a? 

 

Vivencias: 

 ¿Cómo se conocieron? 

 ¿Cómo se dieron cuenta que se gustaban? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? 

 ¿Cuánto duró el tiempo de noviazgo? 

 ¿Cómo fue su noviazgo? 

 ¿Qué fue lo que te motivo a querer compartir una vida con él/ella?  

 ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? 

 ¿Qué dijeron sus familiares o amigos? 

 ¿Cómo se organizó la boda? 

 En el momento de la ceremonia ¿qué sintieron antes de decir “Sí, acepto”? 

 ¿Alguna vez se sentaron a hablar de cómo serían las cosas una vez casados? 

(distribución de obligaciones, responsabilidades, límites de espacio, entre otros) 

 ¿Qué hay acerca de tener hijos? ¿Pensaron en tener hijos? ¿Cuántos? 

¿Preferencia por algún género? 

 ¿Qué tan difícil les ha parecido el matrimonio? 

 ¿Qué tanto ha cambiado su relación desde el momento de la boda hasta hoy? 

 ¿Creen que su ideal de pareja como de matrimonio, se asemeja a lo que habían 

soñado antes? ¿en qué se parece o en qué se diferencia? 

 

Consideraciones: 

 ¿Consideran que el amor es importante a la hora de contraer matrimonio? 
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 ¿Consideran importante a la hora de contraer un matrimonio la estabilidad 

económica? 

 Independiente de su relación como matrimonio, ¿consideran que el amor se puede 

acabar?  

 ¿Qué consideran puede ser nocivo para una pareja? 

 ¿Cómo consideran que se debe nutrir el amor de pareja? 

 ¿Qué mantiene a una pareja unida? 

 ¿Es importante el compañerismo y la intimidad en una pareja? 

 

Convivencia: 

 ¿Qué te gusta que tu pareja haga para o por ti? 

 ¿Tienen algún miedo como pareja? 

 ¿Realizan actividades juntos? ¿Qué tipo de actividades? 

 ¿Tienen espacios de esparcimiento por separado? 

 ¿Qué piensan acerca de los celos? ¿Alguna vez han sentido celos? 

 

Proyecciones: 

 ¿Alguna vez han pensado cómo sería su vida sin el otro? 

 ¿Hasta que la muerte los separe? 

 ¿Tienen alguna meta que deseen alcanzar como matrimonio? 

 ¿Cómo se idealizan en un futuro? 

 

Definiciones: 

 ¿Qué es el amor para ustedes? 

 ¿Qué es el matrimonio para ustedes? 
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