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Resumen

El resultado de esta investigación que se presenta como tesis para optar al grado de Doctor en

Ciencias Sociales se inscribe en la tradición de reflexión sobre la identificación, entendida como

proceso social constitutivo, en el campo disciplinar de la Sociología.  El propósito fundamental de

esta pesquisa consiste en revelar la existencia de tensiones entre distintos modos de identificación

que operan de manera simultánea y concurrente en agentes sociales que conforman parte de un

colectivo  social  más  amplio.  Tales  resistencias  no  son  exclusivas  del  referente  empírico

seleccionado  como unidad  de  análisis  de  esta  investigación  (los  miembros  de  la  Organización

Testigos de Jehová); tensiones similares o análogas son posibles de puntualizar en otros grupos

sociales cuyos idearios no sean necesariamente “religiosos”. Sin embargo, los Testigos de Jehová

como grupo social se presentan como una unidad de análisis pertinente, en virtud de su condición

paradigmática como actor  colectivo (e individual)  en el  cual  se  expresan tensiones  de máxima

intensidad entre procesos de identificación concurrentes y, que a primera vista, se manifiestan como

mutuamente excluyentes.  Por ello,  esta  indagación se propone comprender,  desde el  paradigma

constructivista de la teoría social,  los modos de conformación de los procesos de identificación

social de los creyentes Testigos de Jehová. Asimismo, persigue identificar y explicar las tensiones

existentes entre la identidad religiosa y la identidad ciudadana como instancias de significación del

mundo social objetivo entre los adherentes a esta minoría religiosa. Por último, pretende explicar las

resoluciones de dichas tensiones a nivel de la subjetividad de los agentes sociales pertenecientes a

esta creencia religiosa.

En el ordenamiento institucional, y por medio de ciertos mecanismos y dispositivos privilegiados,

se evidencian las tensiones existentes entre el Estado y las minorías religiosas por el sostenimiento



del monopolio simbólico de la construcción identitaria. Los Testigos de Jehová resultan un caso

paradigmático de estas resistencias. La identidad ciudadana, como resultado de los mecanismos de

normalización e invisibilización de la “otredad”, opera como instancia de racionalización simbólica

de  las  diferencias  socio-culturales.  En  este  sentido,  la  minoría  Testigo  de  Jehová  ofrece  la

posibilidad de advertir el modo en el cual el ideario del “Estado Nacional” se privilegia por encima

del ideario religioso, ofreciendo como resultado una configuración cultural contingente (a la vez

que definida por desigualdades de poder) que legitima prácticas sociales discriminatorias.

Al nivel de las prácticas sociales de los Testigos de Jehová, se presenta la disyuntiva de considerar

de qué modo los creyentes de esta minoría religiosa actúan como agentes políticos que propician

por  medio  de  la  praxis  ciudadana  el  bienestar  del  colectivo  mayor  en  el  cual  se  encuentran

integrados. La discriminación social opera como forma de resolución de las tensiones identitarias a

nivel de la estructuración de prácticas sociales discriminatorias.

Por ello, resulta de interés no sólo sociológico y político, sino también social, elaborar una reflexión

teórica y empírica que problematice la identificación, entendida como proceso, en el contexto más

amplio de la “interculturalidad” a la cual se encuentran sometidas las sociedades contemporáneas.

Pensar  sobre  los  modos  de  tales  identificaciones  implica,  necesariamente,  desnaturalizar  la

“identidad nacional” como modo legítimo de dador de sentido de la vida ciudadana en el seno de un

Estado nacional. Al mismo tiempo, ofrece una interpelación necesaria, a la vez que no exenta de

tensiones y conflictos, entre otras instancias de significación de la vida social que operan entre los

agentes sociales, que exploran la búsqueda de nuevas formas de identificación sustentadas en otros

idearios.

De este  modo,  esta  investigación,  producto  del  cuestionamiento  primordial  sobre  las  tensiones

existentes en los procesos de identificación, pretende, por medio de un recorte peculiar y limitado,

ofrecer líneas de interpretación y comprensión de las complejidades sociales a las cuales los agentes

sociales se encuentran sometidos en el contexto socio-histórico particular.


