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RESUMEN 
Guardianas del hogar. Estilos de vida de las mujeres 

mormonas 
 

Carla L. Collí Vallejo 
 
 
Este trabajo plantea que en el contexto de la modernidad, lo religioso sigue dominando 

múltiples esferas de la vida de los sujetos pues, a partir de ello, configuran y dan sentido a sus 

vidas. En esta tesis presento cómo la estructura de la Iglesia mormona en el municipio de 

Tizimín, Yucatán, contribuye a la conformación de estilos de vida femenino-religiosos entre las 

mujeres de la Sociedad de Socorro, la cual se encarga de fomentar en ellas la obligación de 

cumplir un deber ser. De modo particular, la tesis encuentra que el hogar es uno de los ámbitos 

donde proyectan las enseñanzas de la Iglesia, debido a que muchas de ellas están enfocadas 

conservar la estabilidad en las relaciones maritales, pues la Iglesia se afana en mantener los 

valores tradicionalistas y los roles de género bien definidos. Asimismo, una de las aportaciones 

de este trabajo es mostrar cómo, a través de la capacidad de agencia, surge en las mujeres el 

interés por encontrar espacios y situaciones de negociación de la norma, adecuándola al 

contexto que viven.  

Entre los mormones como entre los miembros de otras Iglesias, surgen diferencias en 

las formas de entendimiento y en los estilos de vida de cada uno de los sujetos que intervienen 

en el proceso. Estas discrepancias son las que dan lugar a las negociaciones entre las mujeres y 

los individuos con quienes interactúan cotidianamente; sin embargo, debo recalcar que este 

poder de negociación no es igual en todas las actoras, ni en todas las circunstancias, pues se 

define de acuerdo con el modo de entender el mundo particular de las mujeres y por los 

recursos a los que ellas tienen acceso. Así, estas nociones junto con cuestiones vinculadas al 

espacio, el gusto, la conversión y el sentido de pertenencia son los componentes básicos en la 

configuración de los estilos de vida de las mujeres mormonas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

MUJERES Y RELIGIÓN 
 
 
 
 
El objetivo de este capítulo introductorio es realizar un repaso y una discusión sobre los 

estudios que han tratado el papel de la mujer y su interacción con la iglesia, pues la revisión de 

estos trabajos apoya el análisis de la influencia religiosa en la conformación de un estilo de vida. 

Sobre todo, permite entender cómo la estructura religiosa se encarga de construir mujeres con 

la obligación de cumplir un deber ser, que al mismo tiempo son mujeres con capacidad de 

agencia para decidir con qué actitudes, conductas y formas de pensar van a comprometerse y 

por qué lo van a hacer. Por consiguiente, a lo largo de esta introducción voy a desarrollar ideas 

que me han parecido las más importantes y congruentes sobre la participación de las mujeres 

en la dinámica religiosa. Pero antes de enfocarme específicamente en esta temática, haré un 

breve recorrido que muestre cómo surge el interés de la ciencia antropológica en las mujeres.  

 

I. Breve panorama sobre el género y la religión 

Desde los inicios de la disciplina antropológica, la religión ha sido un tema de interés en 

múltiples sociedades y, por lo tanto, ha ocupado una gran cantidad de páginas en las 

etnografías clásicas. Algo parecido ocurre con el estudio del género y específicamente, de las 

mujeres, a partir de la mitad del siglo XX, cuando la diversificación de los estudios 

antropológicos dio pie a nuevas líneas de investigación que se enfocaron en la situación de las 

mujeres. A partir de entonces hasta ahora, este tema es uno de los más estudiados debido a la 

vigencia e importancia de las situaciones que aborda.  

Por una parte, la antropología de la religión se ha ocupado de estudiar el origen, 

desarrollo, transformación e impacto de los distintos fenómenos religiosos en diversas 

sociedades. Por otra, los estudios de la antropología del género comienzan a surgir en los años 

treinta, cuando algunas antropólogas señalaron que se debía tener cuidado con no minimizar el 

papel de las mujeres en las sociedades; sin embargo, por décadas sus trabajos pasaron casi 

desapercibidos, hasta que en los años sesenta el tema cobró auge entre un gran número de 

antropólogas y algunos antropólogos. El auge de la perspectiva de género se debió a que el 
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movimiento feminista que cobró vigor durante la posguerra suscitó nuevas inquietudes y 

sensibilidades, sobre todo entre las antropólogas, por la tradicional negligencia en la disciplina 

de los quehaceres específicos y las vidas de las mujeres  (Stolcke, 1996: 336). 

 Quiero resaltar que un hecho constante en la historia de las religiones mundiales es que 

ninguna promueve la equidad de género. En la época donde nacieron las grandes religiones 

como el judaísmo, el Islam, el catolicismo, el hinduismo o el budismo, el concepto de equidad 

de género era irrelevante. Principalmente en el caso de las religiones “altamente cohesivas 

como la judía y la islámica, en las cuales todavía hoy suelen confundirse normas religiosas y 

jurídicas”. Esta confusión es más severa cuando se trata de juzgar a las mujeres, a quienes la 

normatividad religiosa las ha dejado fuera la jerarquía del grupo. 

Por situaciones como esa, en los últimos años ha surgido una nueva área de estudio de 

la antropología: el análisis del género en las religiones. La religión impacta en distintos ámbitos 

de la vida cotidiana de los seres humanos, entre ellas, en las relaciones de género que se dan y 

que incluye cuestiones estructurales, espaciales, prácticas y discursivas, así como formas de 

entender y representar un estilo de vida particular. “Uno de los propósitos principales de estos 

estudios es analizar la diversidad en la experiencia y la práctica religiosa pero, sobre todo, el 

acceso al estudio formal religioso y al ejercicio de la autoridad litúrgica y teológica marcada por 

el género” (Marcos, 2004: 10).  

 Como señala Marcos (2004), los intentos de los trabajos sobre religión y género 

apuntan hacia la diversidad en la experiencia religiosa,  ya que las religiones tocan múltiples 

esferas de la vida de las personas y “no solamente transmiten un orden moral, sino también un 

orden de género” (Guitté y otros, 2009: 43). En las organizaciones de las religiones actuales, las 

mujeres y los hombres no tiene la misma voz, no ocupan los mismos lugares y tampoco 

realizan las mismas funciones. Uno de los temas actuales en el estudio de la religión es que 

hombres y mujeres encuentran formas diferentes de vivir lo religioso, pero en ambos estas 

vivencias se hacen más agudas cuando se encuentran ante situaciones adversas. 

 Estas situaciones se presentan por igual entre hombres y mujeres; sin embargo, la 

participación de la mujer como reproductora de los valores religiosos en el hogar la hace 

adquirir un deber con la iglesia y, por lo tanto, su asistencia al culto es mayor al igual que su 

práctica en comparación con el hombre. Esta condición se ve limitada por el reglamento y la 

opresión religiosa que, muchas ocasiones, la relegan a posiciones secundarias en la estructura 

jerárquica. El hecho de que la Iglesia católica y otras tantas no permitan a las mujeres ser 

sacerdotisas, ministras o pastoras, indica un claro sesgo de género en cuanto a la repartición del 
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poder que pueden ejercer en su congregación. A los ojos de las autoridades eclesiásticas, por 

más devotas, constantes y congruentes que sean con la Iglesia, las mujeres no son vistas como 

seres aptos para otorgar sacramentos, comunión o absoluciones al resto de los creyentes. Para 

ellas está reservado el papel de madre, de ser bondadoso con la capacidad de atender las 

necesidades de los miembros de la familia. 

Pero esta situación no siempre es así y por ello quiero señalar que este trabajo no trata 

de minimizar el papel de las mujeres en la esfera religiosa, sino que el recorrido por los estudios 

y la historia de la mujer y la religión, me lleva a afirmar que ésta había sido relegada de la 

estructura suprema. Asimismo, considero que el grupo religioso que investigué aunque las 

incluye y resalta la importancia de su labor como mujeres, es evidente que las confina a un 

lugar secundario. No obstante, un ejemplo de que la participación de las mujeres es relevante y 

reconocida en algunos grupos religiosos, es el hecho que en 1974 se ordenó a la primera 

ministra o pastora de la Iglesia Congregacional en el estado de Nayarit, México. Asimismo, se 

cuenta con el registro que en 1975 la Iglesia Metodista de México inicia la ordenación de 

mujeres como pastoras (Montemayor, 2004: 182).  

 Ahora bien, bajo el principio de la complementariedad natural entre hombres y 

mujeres, en muchos sistemas de creencias se atribuyen funciones específicas diferentes para 

cada uno. Como ejemplo de esto quiero mencionar una serie de ideas en torno al catolicismo, 

ya que constituye el grupo religioso predominante en la sociedad mexicana y yucateca. La 

religión católica ejemplifica bien la tendencia a la complementariedad entre lo femenino y lo 

masculino y parece no estar dispuesta a abandonarla. “Ella [la mujer] debe ser el verdadero 

corazón del hogar, mientras que él [el hombre] debe ser la cabeza del hogar” (Guitté, 2009: 49). 

En una conferencia en la que se buscaba rendir homenaje a la perseverancia y conducta 

femenina, el papa Juan Pablo II apuntó que “las mujeres son dignas y muy valiosas en la 

medida en que son seres dóciles que evolucionan en un horizonte de servidumbre en la 

invisibilidad” (Guitté, 2009: 50). Estas citas ilustran que muchas religiones, no sólo el 

catolicismo, se afanan en mantener los valores tradicionalistas y los roles de género bien 

definidos. La iglesia fomenta una política familiar rígida que difícilmente dota a las mujeres de 

nociones e instrumentos que permitan su emancipación del hogar y la exhorten al ámbito de lo 

público.  

 Para cerrar este primer apartado introductorio, quiero afirmar que para explicar cómo y 

por qué la mujer se integra a un grupo religioso es necesario entender su posición en la 

sociedad que vive. Pero no sólo eso, hay que tomar en cuenta que se trata de mujeres que 
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además de pertenecer a cierto estrato socioeconómico, frecuentemente viven situaciones 

hostiles en el hogar. En muchas ocasiones son las encargadas del trabajo doméstico y del 

sostén económico, así como el pilar emocional de la familia. Cuando una mujer se integra a 

cierto grupo religioso encuentra en ese espacio social un lugar para expresarse, “descubren que 

no están solas en sus condiciones, reciben consuelo divino [y material] y la esperanza de 

salvación que toda religión ofrece, pero lo más importante de todo esto es contar con la 

oportunidad de obtener una posición de dirección y predominio en la congregación, de ser 

privilegiadas por el Espíritu Santo” (Fortuny, 1989: 45). Indudablemente, la mujer encuentra 

respeto, reconocimiento y atención en su grupo religioso, porque este espacio constituye 

también un “foro” que le permite expresar su sentir al resto de la congregación desde una 

posición de igualdad que, como señala Fortuny (1989), aunque sea dependiente de un poder 

divino, ese poder la libera de la opresión terrenal.  

En este sentido, considero que mi investigación, al abordar cuestiones sobre la forma 

en que las mujeres participan en un espacio tan normativo como la IJSUD1, está inmersa 

dentro de esta corriente de estudios. Muchos de las ideas que dan fundamento a mis 

afirmaciones en este trabajo se vinculan al hecho de que hoy en día, aún con el auge de la 

modernidad y sus implicaciones, una parte significativa de la dinámica social depende de los 

aspectos religiosos y tradicionales de nuestra cultura. Por eso, pienso que es importante 

continuar trabajando el tema de lo religioso que subyace en el tejido social, pues como asevera 

Várguez (2007), “cada época y cada sociedad tienen su propia religiosidad”.   

 

II. El problema 

La antropología de la religión es un tema que ha sido de mi interés desde hace algunos años, 

exactamente desde que cursaba el cuarto semestre de la licenciatura. En esa ocasión llagaba el 

momento de escoger una línea de investigación y un tema para la tesis. Sin duda, fui una de las 

afortunadas que eligieron el tema de su interés, a pesar de que la oferta de líneas de 

investigación se limitaba a cuatro. El siguiente paso era definir el tema enmarcado en esa línea 

y pensé, casi de inmediato, en esos jóvenes de corbata que predican su doctrina de casa en casa 

y que desde siempre habían provocado curiosidad en mí. Así fue como una tarde llegué a la 

puerta de la capilla mormona ubicada cerca de mi casa; coincidió que al mismo tiempo que 

llegué también lo hicieron un par de misioneros que enseguida me invitaron a presenciar el 

                                                           

1 De aquí en adelante me referiré a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como IJSUD o Iglesia 
mormona.  
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bautismo que iba a tener lugar un poco más tarde. Después de esa experiencia y de una charla 

con quien fuese mi director de tesis, decidí trabajar el tema de la conversión, específicamente 

me interesaba investigar ¿por qué los jóvenes se convertían al mormonismo?  

Más tarde, realizando el trabajo de campo para esa investigación, surgió en mí el interés 

del papel de la mujer en la religión. Lo que más atraía mi atención era que los domingos, 

durante la hora sacramental, no había ninguna mujer sentada al frente, a excepción de la joven 

a la que le tocara dirigir el himno ese día. Los hombres sentados al frente son los líderes, me 

explicó un élder cuando le pregunté por qué las mujeres no podían ser líderes. Él me respondió 

que ellos poseen el grado del sacerdocio, mientras que las mujeres tenemos la posibilidad de 

tener hijos, lo cual hace que las situación de ambos sea equilibrada. Su respuesta cambió mi 

perspectiva, ya que desde ese momento me interesó conocer quiénes y cómo son las mujeres 

mormonas. Sin embargo, era un poco tarde para cambiar de tema y continué con el tema de la 

conversión que había plateado desde el principio. Así fue como, más tarde, al llegar a mí la 

convocatoria de la maestría en Antropología social del CIESAS-golfo, decidí continuar con la 

antropología de la religión y también con el estudio del mormonismo pero ahora desde la 

perspectiva de género. 

La idea original de este trabajo consistía en el análisis de la religión como norma para la 

construcción de identidades femeninas en tres grupos religiosos: Adventistas del Séptimo Día, 

testigos de Jehová y mormones en Yucatán. Posteriormente, quise dejar de lado el tema de la 

identidad como concepto central de la investigación y pensé en estudiar la normatividad 

religiosa y su impacto en la generación de desigualdad de género entre los mormones y los 

adventistas. Finalmente, por la brevedad del trabajo de campo decidí trabajar sólo con los 

mormones y los objetivos de investigación nuevamente fueron modificados. 

 

III. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar y comprender cómo se configuran 

los estilos de vida de las mujeres Santos de los Últimos Días (IJSUD) que pertenecen a la 

organización “Sociedad de Socorro”, tomando como punto de partida el proceso de 

socialización de género por el que atraviesan y que configura un ‘deber ser’ femenino. Quiero 

comprender en qué medida las mujeres reproducen el estilo de vida de la Iglesia y, hasta qué 

punto, el deber ser que enseña la iglesia es respetado y en qué situaciones se quebranta. Es decir, 

me interesa cómo los estilos de vida mormón son configurados en torno a dos aspectos: por 
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una parte, la doctrina, los valores y las normas de esta organización (deber ser); y, por otra, la 

medida en la que esta normatividad es transgredida por las mujeres.  

Asimismo, de manera particular, me he planteado los siguientes objetivos. 

1) Conocer cuáles son los elementos fundamentales que intervienen en la conformación 

del “estilo de vida mormón”. Es decir, lo elementos doctrinales que motivan en la 

forma de ser madre, de ser esposa y ser mormona. 

2) Conocer cuáles son los mecanismos que la IJSUD, en general, y la “Sociedad de 

Socorro”, en particular, emplean en la construcción del deber ser mujer Santo de los 

Últimos Días. 

3) Quiero analizar cómo las mujeres mormonas viven los deberes de la feminidad que la 

IJSUD les inculca a través de la doctrina religiosa. Estos deberes tiene que ver con sus 

obligaciones como madres, esposas y mujeres que tienen que participar en la 

organización de mujeres de su grupo religioso.  

4) Me interesa conocer y analizar de qué manera las mujeres ejercen su capacidad de 

agencia cómo respuesta al estilo de vida que la Iglesia mormona impone.  

5) En ese sentido, también quiero conocer y analizar de qué manera la Iglesia mormona 

enseña la conciencia del ser y del deber ser femenino y cómo las mujeres reproducen en 

su vida cotidiana estas enseñanzas. 

 

IV. Hipótesis 

La hipótesis que sostengo en este trabajo es que la membresía femenina de la Iglesia mormona 

en Tizimín, utiliza con frecuencia los recursos, normas, prácticas y representaciones que les son 

impuestas, algunas veces con su total consentimiento y aprobación y, en otros casos, impuestos 

por una especie de seducción, pero en cualquiera que sea el caso estas mujeres hacen funcionar 

el orden social de la Iglesia, pero al hacerlo transforman el orden dominante, traducido n 

términos del deber ser, y lo hacen funcionar de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

una de ellas. 

 Otra de las hipótesis que propongo es que el estilo de vida femenino religioso, aun 

cuando quebranta lo que debe ser, funciona como una reivindicación social a nivel no sólo 

familiar y religioso, sino también en lo comunitario, debido a la carga moral y los beneficios 

que conlleva ser miembro de la Iglesia mormona.  
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V. Acercamiento al tema de estudio 

La investigación que desarrollo, como mencioné al comienzo de esta introducción, se enmarca 

los estudios sobre antropología de la religión y mormonismo y, por otro, la perspectiva de 

género. En un apartado anterior presenté una serie de reflexiones en torno a la participación 

femenina en la estructura religiosa, pero ahora quiero presentar los trabajos de algunos autores 

que considero se relacionan con mi problema de investigación.  

 En los estudios de género resaltan los realizados por Judith Butler (EUA), Gayle Rubin 

(EUA), Joan W. Scott (EUA y España), Sylvia Chant (Latinoamérica), Marcela Lagarde 

(México), Marta Lamas (México) y Soledad González Montes (México). Mientras que en el 

lado de los estudios sobre Género y religión se encuentran Elizabeth Candy Stanton (EUA), 

Sylvia Marcos (EUA, España y México), Carmen Castilla (España), Mónica Tarducci 

(Argentina), Carlos Garma (México), Estela Serret (México), Renée de la Torre (México) y 

Elizabeth Juárez (México). Y, para el caso específico del mormonismo, retomo algunos 

trabajos de David Knowlton (EUA y Sudamerica), César Ceriani (Argentina y Chile) y Patricia 

Fortuny (México-Yucatán). No obstante, ahora me interesa destacar la importancia de los 

trabajos de algunos de ellos para mi investigación. 

 En primer lugar, quiero mencionar a Joan W. Scott (1996) quien es una de las autoras 

clásicas de la perspectiva de género. Ella aborda cuestiones vinculadas a la idea de género 

como una categoría de análisis social. Rescata la perspectiva histórica de esta discusión al 

señalar que el análisis requiere no sólo de la relación entre la experiencia masculina  femenina 

en el pasado, sino también de la conexión entre la historia pasada y la práctica histórica actual. 

Quiero enfatizar dos cuestionamientos que la autora se realiza a lo largo de su trabajo y que, 

considero, también han sido punto de partida en mis reflexiones sobre el análisis de los estilos 

de vida de las mujeres mormonas. Éstas son ¿cómo actúa el género en las relaciones sociales? 

Y ¿cómo da significado el género a la organización y percepción a estas relaciones en tiempos y 

espacios diversos? 

 Asimismo, por ser una clásica representante de la perspectiva de género en México, no 

puedo dejar de mencionar a Marta Lamas, quien ha resaltado en sus estudios la diferencia 

social convertida en desigualdad sexual. Ella señala “que la diferencia biológica, cualquiera que 

ésta sea, interpretada culturalmente como una diferencia sustantiva que marca el destino de las 

personas con una moral diferenciada es el problema que subyace a toda la discusión académica 

sobre las diferencias entre hombres y mujeres” (Lamas, 1996: 102). En este sentido, las 

afirmaciones de Lamas me sirven de punto de partida en la reflexión sobre las cuestiones que 
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son pensadas y socializadas como atributos naturales de la mujer y, por tanto, cuando una 

mujer quiere salir de la esfera de lo “natural”, o sea, que no quiere tener hijos ni ocuparse de la 

casa, se le tacha de “antinatural”.  Para el caso de las mormonas ocurre que las diferencias entre 

hombres y mujeres se vuelven desigualdad al delegar a la mujer al hogar, a lo privado, mientras 

que al hombre le corresponde la calle, lo público. Cuando alguna de ellas no se ocupa de las 

tareas de la casa o se tarda en tener hijos, los líderes (hombres) de la Iglesia la buscan para 

hablar con ella, porque se trata de que “algo no va bien con ella”. 

 Soledad González Montes (1994) realiza un trabajo acerca del papel de la maternidad 

en la construcción de la identidad femenina. La autora se interesa por ahondar en los modelos 

culturales que subyacen a la identidad femenina, así como en las maneras en que esos modelos 

son asumidos en la conducta de las mujeres. El trabajo de esta autora me parece interesante 

como punto de apoyo para el análisis de los estilos de vida de las mormonas, ya que explora 

por medio de las historias personales, qué se espera de ellas como mujeres, qué les enseñaron 

que es ser mujer y si la vida que llevan coincide con esas expectativas, enseñanzas y ‘deber ser’.  

Elizabeth Juárez en su trabajo acerca de la recreación de identidades, señala que 

debemos pensar a las mujeres como poseedoras de agencia. Para Juárez el hecho fundamental 

es que las mujeres “lleven a cabo arreglos, negociaciones y reinterpretaciones entre el “deber 

ser” que les enseña [la religión] y su hacer real en la vida diaria” (Juárez, 2000: 103). En 

Modelando a las Evas presenta un panorama acerca del papel de las mujeres zamoranas y la 

influencia de la doctrina evangélica de dos iglesias sobre algunas de ellas. El libro explora cómo 

los valores de la doctrina pentecostal y bautista son proyectados en el ámbito doméstico, 

laboral y social de las mujeres, pero también se acerca a los sentimientos individuales de éstas 

como el lugar donde se produce la valorización de la conciencia del sujeto creyente. La autora 

aborda “los mecanismos que utilizan los dirigentes de  estos grupos en su pretensión de 

conducir y controlar la conducta de las mujeres que forman parte de su membrecía; además 

analiza la forma como ellas, al ejercer su capacidad de agencia, infringen cotidianamente la 

normatividad y adoptan diferentes identidades” (Juárez, 2006: 13). A diferencia del trabajo 

realizado por Elizabeth Juárez, mi interés recae en cómo las mujeres, a través de una serie de 

instancias socializadoras que combinan aspectos tanto del entorno cultural como del religioso, 

construyen sus estilos de vida. 

Por su parte, Estela Serret no realiza un análisis empírico, sino a nivel de reflexión 

teórica. Ella parte de que la mujer “pensada como cuerpo y deseo, representa pues, la perdición 

de los hombres” (Serret, 2001: 127). La mujer, al ser tentación para el hombre es concebida 
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como un ser maligno, a quien hay que implantarle un “deber ser” que regule su 

comportamiento y la encauce hacia Dios. El estudio que esta autora realiza me permite 

observar los mecanismos que son utilizados en la construcción de un “deber ser”. 

La obra que Sylvia Marcos (2004) coordina, analiza el género en la religión desde 

disciplinas tan diversas como la hermenéutica bíblica, la teología feminista, la historia, la 

sociología y la antropología. Este trabajo constituye una revisión que abarca desde el 

catolicismo, los diversos tipos de cristianismo, hasta las religiones originarias de los continentes 

americanos y africanos. Busca analizar la representación y la participación de las mujeres en sus 

ámbitos respectivos, reformulando los criterios con los que se aborda su estudio. El objetivo es 

rescatar a las mujeres de la “invisibilidad”, examinar su vinculación con la autoridad religiosa y 

reevaluar su participación en el fenómeno religioso. 

El trabajo de Carmen Castilla (2009) invita a observar la presencia de los sistemas 

religiosos a través de una serie de normas, preceptos y prohibiciones que tienen que ver con la 

organización familiar, las reglas de matrimonio, la economía, los rituales, las diferentes 

concepciones sobre la salud o sobre la enfermedad, las prohibiciones alimenticias y las 

relaciones de género en las diversas culturas. Ella dirige estas ideas al análisis de influencia de la 

religión en los tabúes relacionas con el género. El trabajo de Castilla constituye un marco de 

referencia para pensar cómo es construida la noción de deber ser en el entorno de lo religioso, 

así como los preceptos básicos y la normatividad que es aplicada a las actoras sociales. 

Mónica Tarducci (2001) hace un recorrido por el surgimiento de los estudios sobre 

religión y género. Asimismo, la autora plantea una serie de interrogantes en torno a la irrupción 

del interés por las mujeres y la religión que me invitan a la reflexión. Éstas cuestiones son 

¿cuáles son los roles y el estatus de las mujeres en las tradiciones e instituciones religiosas?; 

¿Cómo son las representaciones de las mujeres en el lenguaje y el pensamiento religioso?; ¿qué 

relación existe entre la representación simbólica de las mujeres y su impacto sobre la vida 

cotidiana?; ¿Cómo podemos describir e interpretar la experiencia religiosa de las mujeres? Las 

interrogantes planteadas por Tarducci fueron importantes para reflexionar acerca de las 

cuestiones vinculadas a lo que una mujer adscrita al protestantismo debe ser, esto debido al 

interés en abundar en los roles que corresponden a hombres y mujeres dentro de la estructura 

religiosa. La autora aporta a mi trabajo el interés por comprender de qué modo las mujeres 

vinculan lo que se les enseña en la Iglesia; es decir, lo que debe ser, con sus experiencias 

cotidianas. 
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Ahora bien, para el caso específico del mormonismo, David Knowlton, un 

antropólogo miembro de la Iglesia, ha realizado trabajos acerca de la masculinidad dentro la 

iglesia, así como de lo complicado que es ser un miembro de ésta y acatar el estilo de vida de 

dicha estructura religiosa. También ha realizado investigación en América del Sur acerca de 

miembros de la iglesia que ocupan cargos políticos y han sido acusados de corrupción. Por otra 

parte, las investigaciones de César Ceriani giran en torno a los procesos de conversión de 

personas pertenecientes a algún grupo étnico y que optan por el mormonismo. También 

aborda cuestiones sobre rumores, chismes y conflictos que surgieron después de la llegada de 

la iglesia mormona a una comunidad indígenas en Argentina. Su trabajo sirve para conocer 

acerca de la historia de la Iglesia a nivel global, debido a la historia que presenta acerca de la 

expansión del mormonismo, así como para conocer lo que otros antropólogos están 

estudiando sobre la IJSUD en otras partes del mundo. En México, destacan los trabajos de 

Patricia Fortuny acerca de los procesos de conversión hacia el mormonismo. La lectura de su 

obra es obligada para hablar del mormonismo en México, pues ella fue la primera antropóloga 

en enfocarse a su estudio y presentar la historia de la llegada y expansión de la Iglesia en 

nuestro país.  

 

VI. Estrategia metodológica 

El conocimiento de la realidad no implica el descubrimiento de hechos, ya que los hechos no 

están ahí esperando ser recolectados, sino que es resultado de un proceso en el que intervienen 

factores sociales, culturales y contextuales. En este sentido, soy consciente de que los actores 

sociales que estudié no están aislados y que los objetivos planteados no están explícitamente 

dados en el campo. Por lo tanto, la ruta metodológica planteada toma en cuenta los aspectos 

contextuales que permiten un acercamiento a la realidad social. Asimismo, esta estrategia no 

sólo implica pensar en la construcción del campo, sino también en las técnicas empleadas 

estando en él. 

El primer paso en este proceso fue la definición del problema de investigación. 

Posteriormente, fue necesario definir el lugar en el cual tendría lugar el desarrollo del trabajo. 

El lugar que escogí para realizar la investigación es el municipio de Tizimín, localizado en la 

región noreste del estado de Yucatán, a 160 Km de la ciudad de Mérida. En palabras de James 

Clifford (1999), el trabajo de campo constituye un legado antropológico e implica un viaje, un 

desplazamiento físico y  la residencia temporal lejos del hogar. Por lo tanto, mi viaje comenzó 

en el momento que me desplacé de la ciudad de Xalapa al municipio de Tizimín, donde viví 
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por un periodo cercano a los cuatro meses. Una vez instalada en esta localidad el siguiente 

paso fue el reconocimiento del lugar y la selección de informantes clave. Esto con la finalidad 

de ubicar territorialmente las capillas en las cuales realicé la investigación de campo. Decidí 

trabajar, con dos de los tres barrios repartidos en una de dos capillas de la IJSUD localizadas 

en Tizimín. Las protagonistas de este trabajo fueron los sujetos de estudio fueron las mujeres 

que integran la membresía de la organización de mujeres de la Iglesia, llamada “Sociedad de 

Socorro”. Asimismo, el sentido del reconocimiento del lugar fue realizar una contextualización 

para conocer no sólo aspectos vinculados a la religiosidad de Tizimín, sino de su política, 

economía, cultura, vida cotidiana, entre otros aspectos.  

Los asuntos religiosos y, la doctrina mormona en específico, no existen al margen de 

los problemas sociales que impactan a Tizimín. Considero que el ‘deber ser’ de las mujeres 

miembros de la Sociedad de Socorro es re-interpretado en función de sus necesidades sociales. 

A pesar del discurso religioso saturado de normatividad que estas mujeres llegan a repetir, la 

realidad es que en su cotidianidad se enfrentan a situaciones relacionados con la familia, el 

trabajo o la escuela en las que decidirán qué aspectos establecidos por la Sociedad de Socorro 

retomarán tal cual establece la organización y cuáles redefinirán, reconfigurarán o modificarán 

en función de la realidad que viven. 

Lo anterior me remite a la idea de interfaces que Norman Long (2007) plantea. La 

propuesta de este autor es que el conocimiento se alcanza por medio de interfaces; es decir, en 

el encuentro cara a cara entre individuos o grupos con intereses y niveles de poder diferentes. 

En este trabajo las interfaces de conocimiento están conformadas por un lado, por las mujeres 

mormonas y, por otro, por la institución religiosa. Es evidente que ambas partes de la interfaz 

constituyen niveles de poder y conocimiento diferentes. Mientras que de la institución religiosa 

emanan la doctrina, las normas y los valores que han de conducir la vida de sus adeptos, las 

mujeres adoptan una posición subordinada (no antagónica, como diría Long), que les hace 

adoptar los preceptos que emite el grupo religioso. Sin embargo, ello no les impide transgredir 

la norma en beneficio de sus necesidades. Esta idea de interfaz está vinculada con la hipótesis 

que sostengo acerca de la existencia de dos estilos de vida. Es decir, se da una confrontación de 

las diferentes maneras de entender e interpretar la realidad de cada una de las partes que 

participan en la interfaz. Por lo tanto, el resultado es  una complementarización de dos estilos 

de vida. No obstante, lo que analizo en este trabajo es la forma en que este enfrentamiento se 

dirime.  
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Como siguiente paso para alcanzar los objetivos, planteo un marco conceptual del que 

parto para ir engarzando la teoría con la realidad. Por esta razón, el elemento empírico es 

fundamental en el desarrollo este trabajo. La reflexión teórica que pienso desarrollar sólo 

puede estar completa a través de la discusión crítica que se alcanza con los resultados 

obtenidos durante el trabajo de campo. Así, la información necesaria para conocer a fondo la 

realidad social fue recopilada a través de técnicas de investigación cualitativas como la 

observación participante, las entrevistas estructuradas y a profundidad, pláticas informales e 

historias de vida. Ahora bien, más allá de cualquier técnica de investigación, la empatía es 

elemento clave para comprender la realidad que atañe a estas mujeres, además de que brinda 

un entorno de confianza entre ellas y yo, puesto que ésta debe fundamentarse en la experiencia 

y el conocimiento directo. 

La observación participante fue una herramienta clave en el desarrollo de este trabajo. 

Asistí a todas las actividades espirituales a las que los miembros de la IJSUD me permitieron 

acceder. También participé en las reuniones de la Sociedad de Socorro y en las actividades de 

esparcimiento organizadas por ella. De este modo pude conocer cuáles son los elementos 

fundamentales que intervienen en la conformación del estilo de vida mormón. Asimismo, traté 

que mi convivencia con las mujeres de la Sociedad de Socorro trascendiera el espacio físico de 

la Iglesia y que éstas me permitieran acompañarlas en sus casas o en otros espacios ajenos a la 

capilla. Esto con el objetivo de conocer la forma en la que, a través de su capacidad de agencia, 

re-adaptan y adecúan la doctrina y la norma religiosa a sus necesidades. La observación 

participante es una técnica que me permite contrastar el discurso, es decir, lo que las adeptas 

dicen, con sus prácticas.  

Por medio de las entrevistas estructuradas traté de conocer aspectos concretos que 

impactan en la construcción de su ‘deber ser’. Específicamente lo que tiene relación con la 

doctrina religiosa, la normatividad y los valores fomentados. Mientras que con las entrevistas 

semi-estructuradas, traté de encaminar las conversaciones en función de algunos tópicos o 

temáticas particulares, prestando atención en los aspectos a los cuales ellas dieron mayor 

importancia. Debo señalar que entrevisté a 20 mujeres y las seleccioné de acuerdo con la 

actitud que ellas tomaron conmigo, es decir, aquellas quienes se encontraban en disposición de 

responder a una serie de preguntas y que además me permitieron visitarlas en sus casas.  

 Ahora bien, como parte de esta ruta metodológica los conceptos teóricos juegan un 

papel importante en la consecución de los objetivos planteados, por ello a continuación 

presento los conceptos que me acompañaron durante el trabajo en campo. 
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VII. Operacionalización de los conceptos 

Si bien esta investigación está enmarcada en los estudios antropológicos sobre género y 

religión, en este trabajo están presentes una serie de conceptos que son ejes básicos de la 

investigación, pues por medio de éstos se va hilando el desarrollo del trabajo. De manera breve 

se los presento al lector, señalando cada uno será desarrollado de manera amplia en cada 

capítulo de la tesis. 

Quiero comenzar mencionando dos conceptos que dieron la pauta para que los 

objetivos del trabajo vieran la luz. Estos son el deber ser y el ser. La idea de deber ser, vinculada al 

de ser, alude a que la mujer, inmersa en sociedades patriarcales, no puede desenvolverse con 

libertad, pues se encuentra en constante conflicto con su bagaje cultural acerca de lo que debe 

ser para el otro y lo que quiere o desea ser para sí. 

Por otra parte, el estilo de vida no es una simple elección que hace un individuo 

solitario, sino un forma particular de comportamiento de un grupo de personas sometidas a 

similares prácticas habituales en relación con lo que producen, lo que viven dentro un mismo 

contexto con similares características; valores, actitudes; así como un conjunto de prácticas más 

o menos integradas que un individuo adopta, no sólo porque satisfacen necesidades utilitarias 

en el manejo de su entorno y su supervivencia, sino porque dan forma a una serie de relaciones 

concretas que dan sentido e identidad a la existencia (Vázquez, 2010: 434). Se trata de un 

concepto en esencia holístico que mantiene diversos ámbitos de la vida de un individuo 

cohesionados. En este sentido, para la IJSUD, la reproducción del estilo de vida mormón 

implica su reproducción y subsistencia como grupo religioso. 

Metodológicamente considero útil el manejo de los conceptos de agencia y estructura 

tal como los manejan Norman Long y Giddens. Por una parte, Long sostiene que el desarrollo 

se consigue a partir de la agencia; es decir, cuando los actores sociales ejercen su capacidad de 

cambio. “En general, la noción de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar 

la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas 

de coerción. Dentro de los límites de información, incertidumbre y otras restricciones; los 

actores sociales poseen capacidad de saber y capacidad de actuar” (Long, 2007: 48). 

 Ahora bien, es importante señalar que todos los actores ejercen algún tipo de poder, 

contrapeso o establecen espacios de negociación, incluso quienes están en posiciones muy 

subordinadas. Como señala Giddens (1984) “todas las formas de dependencia ofrecen algunos 

recursos por los cuales quienes están subordinados pueden influir en las actividades 

superiores”. Lo que señala Giddens se vincula con los estilos de vida que reproducen las 
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mormonas pues, de cierto modo, la norma religiosa las limita en sus acciones; no obstante,  

cumplir con la normatividad también las recompensa. Una mujer que cumple la norma 

religiosa es una mujer a la cual las demás admiran y buscan imitar; es una mujer que gana 

prestigio. Así, las mormonas se comprometen activamente en la construcción y reproducción 

de un estilo de vida constreñido que finalmente es el camino hacia un objetivo gratificante.  

 

VIII. Capitulado de la tesis 

En el primer capítulo “Tizimín y el mormonismo” hago un repaso por el origen y desarrollo 

del mormonismo. También realizo un recorrido etnográfico por la historia y actualidad de la 

ciudad de Tizimín. El objetivo de esto es mostrar cómo las tizimileñas viven y responden a las 

circunstancias propias de su entorno social. También presento la oferta religiosa en el 

municipio con el objetivo de situar la presencia del mormonismo en el lugar. Abordaré los 

antecedentes del mormonismo vinculados con su llegada a la ciudad de Tizimín, resaltando 

cuestiones económicas, políticas y sociales que permitieron la entrada de la iglesia mormona a 

la localidad. El capítulo también aborda cuestiones de la llegada de la IJSUD a Tizimín. 

 En el segundo capítulo “Una organización con estilo: las mujeres de la Sociedad de 

Socorro”, primero hablo acerca del origen de la Sociedad de Socorro y los objetivos por los 

cuales surgió. Posteriormente, discuto el concepto estilo de vida, vinculado al de vida cotidiana, 

y lo aplico al caso de las mujeres mormones. Asimismo, presento cuestiones sobre la 

normatividad femenino-religiosa que está presente en la Iglesia mormona. Por otro lado, 

analizo los mecanismos de la IJSUD para la socialización de las mujeres. Este análisis incluye 

no sólo el ámbito religioso, sino también el familiar y las tareas y roles que como mujer le 

corresponde cumplir.  

En el capítulo tres “¿Una feminidad fascinante?”, comienzo a introducirme 

directamente a los espacios cotidianos que transitan las mormonas y que son los lugares donde 

ocurren las fracturas entre el ser y el deber ser y las negociaciones entre la IJSUD y la membresía 

femenina. El capítulo pone atención en el conjunto de elementos que las caracteriza como 

mujeres que pertenecen a un grupo religioso, sujetas a una normatividad que en mayor o 

menor medida interviene en la configuración de su ser mujer.  

Finalmente, realizo una serie de reflexiones finales que discuten la relación entre la 

estructura religiosa y el proceso de construcción de un estilo de vida más allá del deber ser 

mormona. También menciono los vacíos o debilidades en el trabajo, así como los aciertos de 

éste y las perspectivas y proyectos que quedan en el aire para futuras investigaciones. 
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Considero pertinente presentar mi visión del trabajo en su conjunto; es decir, si la hipótesis fue 

comprobada, si los conceptos fueron útiles, así como el aporte a los estudios sobre 

antropología y religión, mormonismo y género). 
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CAPÍTULO UNO 
 

TIZIMÍN Y EL MORMONISMO 
 
 
 
 
1. Introducción. 

El objetivo de este capítulo consiste en realizar un recorrido por el origen y desarrollo del 

mormonismo, de forma que este repaso sirva de marco para que el lector conozca un poco 

más acerca de la organización general de este grupo religioso, así como el contexto de su 

llegada a México y, posteriormente, a Tizimín. Asimismo, en este capítulo presento la 

etnografía del municipio, donde hablo sobre su historia, sus características demográficas, 

arquitectónicas, económicas, políticas y religiosas. Al final del capítulo profundizo un poco más 

en el panorama religioso de la localidad, así como en la historia de la llegada de los primeros 

misioneros mormones y las dificultades que pasaron hasta conseguir ser, hoy en día, una de las 

Iglesias más estables del municipio. 

 

1.1 Contexto histórico de la iglesia mormona 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene su lugar de origen en los 

Estados Unidos de Norteamérica. A principios del siglo XIX, la parte occidental del estado de 

Nueva York era principalmente territorio de colonización. Era aquí donde habitaban Joseph 

Smith [padre] y su esposa Lucy Mack, junto con sus ocho hijos. Los Smith eran personas de 

condición humilde que por medio de su trabajo apenas ganaban lo suficiente para subsistir. 

Eran gente religiosa que leía la Biblia y oraba aunque, como muchos de su clase, no 

pertenecían a ninguna Iglesia. Esta situación en la que se encontraban los pobladores de las 

regiones coloniales de los Estado Unidos despertó gran interés entre los líderes religiosos, por 

lo que se inició una campaña de conversión en la zona. 

 En 1820 distintas denominaciones religiosas llegaron al pueblo donde vivían los Smith. 

Ante el ímpetu de esta evangelización, la madre y tres de los hijos se unieron a la Iglesia 

presbiteriana. Joseph Smith, otro de los hijos, que entonces tenía catorce años de edad sintió el 

deseo de unirse a esta Iglesia, a pesar de no estar seguro de dar tan importante paso.  

A Joseph le llamaba la atención el modo en que las religiones peleaban por ganar 

adeptos, cada una argumentando ser la Iglesia verdadera. Este joven llegó a la conclusión de 
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que todas esas religiones no podían estar en lo cierto y comenzó a cuestionarse cuál sería la 

religión que Dios consideraría como su Iglesia. Joseph buscó respuesta a estas inquietudes en 

la Biblia y un día, leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo versículo cinco, encontró lo 

siguiente: 

Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente, y sin reproche, y le será dada. 

 

Joseph meditó detenidamente esas líneas y finalmente llegó a la conclusión de pedir a Dios, o 

de lo contrario tendría que permanecer entre tinieblas y confusión, por lo que decidió pedirle a 

Dios le dijera a qué Iglesia debía unirse. El mismo Joseph lo relata: 

De acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer 
la prueba. Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la 
primavera de 1820. Era la primera vez en que hacía tal intento, porque en medio de 
toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente […] mirando a mi 
derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi 
corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que 
me dominó por completo, y surtió tan poderosa influencia en mí, que se me trabó la 
lengua, de modo que no pude hablar. Una espesa niebla se formó alrededor de mí, y 
por un  tiempo me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina […] y en 
el momento preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la 
destrucción, precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de 
luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente 
descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de 
mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me 
habló, llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: Este es mi hijo amado:  
¡Escúchalo! […] Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las 
sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál debía unirme. Por tanto, luego que me 
hube recobrado pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí, cual de 
todas las sectas era la verdadera, y a cuál debía unirme […] Se me contestó que no 
debía unirme a ninguna, porque `con sus labios me honran, pero su corazón está lejos 
de mí; enseñan como doctrinas los mandamientos de hombres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia de ella´ (IJSUD, 1991:4-6).  

 

Lo que Joseph debía hacer era restaurar la Iglesia de Jesucristo. Años más tarde, en 1827 el 

ángel Moroni se apareció ante Smith, a quien le entregó un libro de oro con jeroglíficos 

grabados, los cuales logró descifrar. Este “espíritu glorificado” de un antiguo profeta “hebreo-

americano” comunica a Smith la misión de “restaurar el Evangelio Eterno y la verdadera 

Iglesia de Cristo”, que según las creencias mormonas, Jesús organizó durante su primera 

venida a la tierra. Para lograr esto fue necesario traducir las planchas doradas, que componen 

algo así como los anales del “Evangelio en América” (Ceriani, 2003: 123). En 1930, Smith 

termina su traducción y la doctrina comienza a difundirse; este documento se convirtió en lo 
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que hoy conocemos como Libro de Mormón2. Otros libros que sientan las bases de la doctrina 

mormona son la Biblia, Doctrina y convenios (que es un compendio de las revelaciones que recibió 

Joseph Smith) y La perla de gran precio (que reúne el Libro de Moisés y el Libro de Abraham).  

La Iglesia como tal, se organizó en 1830 en Fayette, Nueva York, pero debido a una 

serie de persecuciones contra los miembros de la Iglesia y particularmente sobre Joseph Smith, 

que finalmente lo llevaron al encarcelamiento, los mormones se vieron obligados a huir por un 

largo tiempo hasta que  finalmente, en 1947, lograron establecerse en Salt Lake City, Utah.  

En enero de 1886 Utah obtuvo su condición de estado, entonces los miembros de la 

Iglesia sumaban 250 mil personas, la mayoría de los cuales residían en Utah. Cuando en 1947 el 

número de miembros alcanzó el millón, cien años después del éxodo que los condujo a Salt 

Lake City, la mayoría aún vive en los Estados Unidos. Después de 1947, sin embargo, la 

proporción de miembros que residían en Utah fue reduciéndose casi tan rápidamente como el 

progreso de la Iglesia se aceleraba en todo el mundo. 

Fortuny afirma que la IJSUD ha crecido no sólo en miembros, también ha logrado 

incrementar su riqueza material y su influencia política y social. Un ejemplo de esto lo 

constituye el dominio político y económico que Utah ejerce en los Estados Unidos. La 

doctrina de los Santos de los Últimos Días es atractiva porque, por un lado, ofrece enseñanzas 

diferentes de los otros credos que, sin embargo, les son familiares  a los conversos que tienen 

un pasado cristiano, aun cuando algunos de los dogmas vayan más allá del cristiano tradicional 

(Fortuny, 1996: 184). 

 

1.1.1 El contexto religioso en México 

Antes de entrar de lleno al desarrollo del mormonismo en nuestro país es necesario mencionar 

el contexto religioso en el que se vivía previamente a la llegada de los primeros misioneros 

mormones. Como mencioné anteriormente, México se ha caracterizado por su larga historia 

bajo el monopolio católico; sin embargo, grandes esfuerzos, ligados a políticas de carácter 

liberal, han intentado romper con la hegemonía de esta asociación religiosa, esto como 

consecuencia del surgimiento de grupos liberales durante el siglo XIX, teniendo su principal 

arranque en el mandato presidencial del general Antonio López de Santa Anna (1844-1854). 

El grupo de los liberales puede ser visto como un grupo que presentó dos facetas en el 
desarrollo histórico de los países, una primera correspondiente a la primera mitad del 

                                                           

2 El libro de Mormón es la pieza central de la literatura IJSUD. Sus 600 páginas de contenido describen la historia de 
la América pre-colombina. De acuerdo con él, los habitantes de las Américas dejaron la Torre de Babel en barcos, 
pero sólo Mormón y su hijo Moroni sobrevivieron al viaje. Ellos enterraron las tablas de oro que contenían las 
sagradas escrituras en 384 a. C. (Fortuny, 1995: 134). 
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siglo XIX durante la cual su política no fue tan agresiva hacia la Iglesia católica y la 
segunda faceta que caracterizó a la segunda mitad del mismo siglo, en la cual se 
desarrolló un liberalismo radicalizado en contra de la Iglesia católica. El surgimiento de 
las iglesias protestantes no sucede sino hasta la segunda mitad del siglo mencionado, sin 
embargo; la primera mitad fue de suma importancia ya que en ella empezaron a 
sentarse las bases de una libertad y tolerancia religiosa (Rodríguez, 2007: 53). 

 

Durante el mandato de Benito Juárez, surgieron leyes, las cuales buscaban que la hegemonía 

católica perdiera fuerza sobre ámbitos que no concerniesen al catolicismo. Para esto, se 

sometió a la Iglesia católica ante el Estado liberal mediante la puesta en venta de las 

propiedades de ésta y la emisión de ciertas leyes que limitaban su poder. Esta postura liberal 

continuó aún con la llegada de Maximiliano en 1861 al poder y más tarde con el gobierno de 

Lerdo de Tejeda, quien implantó un estricto control sobre las prácticas religiosas, 

particularmente las católicas. No obstante, dicha postura se vio frenada durante el porfiriato 

(1877-1910), debido al estrecho vínculo que Díaz estableció con los obispos católicos. Sin 

embargo, durante este período la expansión de asociaciones protestantes (y paraprotestantes) 

se dio en gran medida debido a cuestiones de índole económico, como la apertura a mercados 

extranjeros y la implantación del sistema ferroviario (Rodríguez, 2007). No obstante, desde 

años previos a este periodo México comenzó a ser un terreno atractivo para una pluralidad de 

asociaciones religiosas:  

En el período de 1872 a 1874, cinco sociedades misioneras protestantes 
estadounidenses metodistas, presbiterianas y congregacionalistas, decidieron emprender 
actividades proselitistas en México. Unos veinte misioneros llegaron al país y 
contactaron con las redes religiosas reformistas. Téllez Aguilar (1995) menciona que a 
partir de 1872 comienza en México el período misional propiamente dicho, y con él se 
inicia un crecimiento y desarrollo del protestantismo (Rodríguez, 2007: 56). 

 

Así, en 1876, durante el mandato presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada, los mormones 

comienzan su obra misional en México.  

 

1.1.2 La expansión del mormonismo en México 

Patricia Fortuny señala que una de las principales razones que atrajo a los mormones hacia 

nuestro país fue la existencia de indígenas (1996), esto probablemente se debe a la 

comunicación que, según los mormones, se estableció entre Dios y los antiguos habitantes del 

continente americano. Menciona también que son dos razones por las cuales existía gran 

interés por evangelizar nuestro país. Por un lado, la doctrina que imparten los mormones 

considera a los indios americanos descendientes de las Tribus de Israel. Por otro, estaban 
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explorando tierras nuevas que pudieran utilizar como refugio debido a la persecución que 

vivían en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. 

La historia básica del Libro de Mormón es ciertamente sencilla: 600 años antes de Cristo 

una tribu israelita liderada por el profeta Lehi emigra de Jerusalén hacia rumbo desconocido, 

aunque guiados por una brújula mágica (la Liahona). Así llegan, posteriormente, a la “tierra 

prometida”, que resultó ser el (sub)continente (norte) americano. Pero al poco tiempo de 

establecerse los celos y las luchas fratricidas separan a esta tribu en dos grandes grupos: los 

nefitas, pueblo generalmente leal y obediente a Dios, y los lamanitas, pueblo casi siempre 

“idólatra” y “pecaminoso”. Este último no sólo se reveló contra las leyes divinas, hecho que lo 

llevó a una “degeneración” progresiva, sino que termina aniquilando al pueblo fiel de los 

nefitas. Los lamanitas, entonces, “fueron dejados para habitar el continente americano”, 

constituyendo así, según la visión mormona, los “antecesores de los indios americanos” 

(Ceriani, 2003: 123).  

Desde el principio de la Iglesia, los misioneros mormones dedicaron gran parte de su 

tiempo a enseñar su doctrina a los pueblos nativos de Norteamérica. Tanto Joseph Smith, 

como Brighman Young, su sucesor, de quien podría decirse fue el verdadero organizador de la 

doctrina y quien condujo a los mormones hacia la Nueva Sion (hoy Salt Lake City), 

difundieron el evangelio mormón entre los pueblos indígenas. 

 Los primeros misioneros llegaron a México en 1876, durante el gobierno del presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada. El espacio para iniciar la obra misional fue en el Paso del Norte y la 

ciudad de Chihuahua. Posteriormente se dirigieron al centro del país, particularmente a 

Hidalgo, Toluca y el Valle de México. 

 Al principio la expansión del mormonismo en tierras mexicanas no fue fácil debido a 

las coyunturas que se daban por las diferencias en la cultura y el lenguaje. Lamond Tullis, en su 

obra Mormons in Mexico: the dynamics of faith and culture (1987),  señala que la doctrina fue aceptada 

primeramente en los pequeños pueblos que rodeaban a las ciudades de México y Puebla, 

tendencia inversa a lo que sucedió posteriormente en los demás países de América latina.  

 En 1885 cientos de familias mormonas norteamericanas dejaron Utah para refugiarse 

en los estados de Chihuahua y Sonora, donde fundaron sus “colonias”. Siete colonias se 

crearon en Chihuahua y dos en Sonora, éstas se caracterizaron por el impacto comercial que su 

ganadería y la agricultura tuvieron en el resto de México. Sin embargo, las colonias fueron 

abandonadas por los mormones debido a la revolución de 1910. 
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 En 1930, la comunidad mormona del Valle de México produjo una nueva generación 

de mormones, lo que constituyó un hecho importante, pues de ahí se desprendieron los 

misioneros que partirían con rumbo a la prédica de su doctrina en el interior del país. En 1936 

un grupo de mormones mexicanos disidentes organizaron una convención para pedir a las 

autoridades de Utah, que el presidente de la misión en México fuera un mexicano. Ante tal 

coyuntura entre las autoridades de la Iglesia en Utah y los disidentes mexicanos, las autoridades 

norteamericanas decidieron retirar el apoyo económico y el soporte logístico a México, esta 

situación prevaleció diez años, hasta que en 1946, Arwell Pierce (presidente de la misión en 

México en ese momento) logró la reconciliación entre ambas partes, con lo que México 

alcanzó la autonomía respecto a la Iglesia en Utah. En este mismo año surgió la primera Estaca 

en México. 

 

1.1.3 Los mormones en Yucatán 

Durante una experiencia de campo en el año 2009 tuve la oportunidad de conversar con don 

Luis Peña Pech, miembro de la primera familia mormona en Mérida. Él me platicó que fue en 

la Conferencia General de 1875 cuando seis misioneros fueron asignados para comenzar una 

misión en México. Los misioneros llegaron a México el 7 de enero de 1876. La obra misional 

empezó en Chihuahua. El progreso de esta obra en el norte de México ocurrió a gran 

velocidad, pero fue hasta el 5 febrero de 1959 cuando cuatro élderes3 mormones iniciaron el 

trabajo misional en Mérida, Yucatán. El primer servicio dominical lo tuvieron al día siguiente 

con una asistencia de ocho personas que quisieron aprender más acerca de los mormones.  

La obra para difundir la doctrina de la IJSUD comenzó con la visita a once hogares; sin 

embargo, a pesar de haber repartido folletos durante las primeras tres semanas, la tarea de los 

misioneros parecía inútil. Durante el mes de marzo de 1959 los élderes construyeron una pila 

bautismal en el patio de su casa. Pero no fue hasta el 4 de abril que correspondió a Raquel 

Pech, tía de don Luis Peña, una joven de 18 años de edad, convertirse en el primer miembro 

en Mérida. Durante un mes Raquel fue la única miembro, hasta que en mayo de ese mismo año 

se bautizaron dos personas más. Para junio del mismo año existían diecisiete y un año después 

de su llegada a tierras yucatecas, la rama ya contaba con 99 miembros. 

En el mes de agosto de ese mismo año el presidente de la comisión en México, Harvey 

Taylor,  llegó a Mérida. Taylor llevó a cabo una conferencia a la cual asistieron 140 personas, 

                                                           

3 Élder es el nombre que se da a los jóvenes misioneros de la IJSUD. También se otorga a algunos hombres 
mayores, pues significa anciano, lo que es sinónimo de sabio. 
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de las cuales aproximadamente 100 estaban conociendo la doctrina mormona, la cual les llegó a 

través de la ardua labor proselitista de estos primeros élderes en el estado. 

Con el correr del tiempo la obra misional de los élderes rindió frutos por lo que tuvieron 

que adecuar una casa para realizar sus servicios espirituales y se le dio el nombre de Casa de 

Oración por ser un lugar rentado. Más adelante, en 1968 se edificó la primera capilla ubicada 

en el centro de Mérida y más adelante, en 1977 se organizó la primera estaca4. Esta capilla fue 

derribada para la edificación del templo que actualmente se localiza en ese sitio. Esto se logró 

con los fondos recaudados a través de los diezmos y ofrendas de ayuno con los que cada 

miembro debe contribuir como parte de sus obligaciones para con la Iglesia, así como también 

con su trabajo físico, pues los primeros mormones yucatecos fueron quienes construyeron su 

capilla. 

 

1.2 Estructura y organización de la Iglesia mormona 

Un aspecto fundamental que caracteriza a la Iglesia mormona es la perfecta organización tanto 

de sus miembros como de las áreas físicas dónde tienen lugar las actividades espirituales, 

lúdicas y administrativas. A continuación presento la clasificación de la forma como se agrupan 

los miembros. La congregación es el espacio mínimo, que incluye de grupos de 10 a 15 

personas que provienen de zonas geográficas vecinas y que no cuentan con una capilla donde 

llevar a cabo sus actividades. A pesar de la membresía tan reducida, la congregación cuenta con 

un líder, dos secretarios y dos consejeros. La rama, incluye un grupo de más de 45 personas, 

generalmente las ramas cuentan con una capilla. Ellos son dirigidos por la misma cantidad de 

líderes que en la congregación. Cuando la membresía aumenta, se crean los barrios, los cuales 

funcionan de forma similar a una parroquia y congregan alrededor de 300 personas. Su 

organización es más compleja, pues son administrados por un obispo, dos consejeros y dos 

secretarios. Los adeptos de un barrio provienen de colonias o áreas vecinas a la capilla. La 

estaca es la encargada de la administración de los barrios que queden dentro de su jurisdicción 

y es dirigida por un presidente de estaca a quien los obispos tienen la obligación de informar el 

funcionamiento de sus barrios. También cuenta con un sumo consejo formado por doce 

sumos sacerdotes quienes de dividen la administración de los barrios.   

 En la ciudad de Tizimín, donde realice el trabajo de campo, esta organización no es 

diferente. Debido al aumento de feligreses, la Iglesia mormona ha instalado una estaca en la 

                                                           

4 La estaca es una unidad de la Iglesia encargada de la administración de los recursos de ésta y de los miembros, a 
quienes organiza en diversas congregaciones denominadas barrios,  según sea su domicilio. Más adelante explico 
el término. 
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localidad, que además de incluir los tres barrios de Tizimín, tiene bajo su jurisdicción cinco 

barrios más de los municipios vecinos. No obstante, antes de adentrar a lector al campo 

religioso de Tizimín, le presento el contexto social, cultural y económico bajo el cual vive la 

comunidad estudiada.  

 

1.3 El contexto etnográfico de una ciudad de reyes 

En este apartado le presento al lector el marco contextual en el que viven las mujeres de la 

congregación mormona, ya que considero 

importante para el desarrollo del trabajo 

que se conozcan los diversos ámbitos de 

interacción cotidiana así como la 

dinámica de la ciudad en la que viven. 

Esto con el objetivo de entender por qué 

surgen los espacios de negociación entre 

las mujeres y la normatividad religiosa.  

                                                                                 Imagen 1. Letrero ubicado en la entrada de la ciudad  
                                                                                 Foto: http://www.panoramio.com/photo/54751495 
 

 

1.3.1 El Tizimín prehispánico y colonial 

Como muchos otros pueblos yucatecos el nombre de Tizimín proviene de términos mayas 

empleados antes de la conquista española. Tizimín es la palabra que los mayas utilizaban para 

nombrar al tapir o la danta, al cual éstos consideraban un animal sagrado. No obstante, ésta no 

es una localidad como cualquier otra del estado de Yucatán, pues sus características no 

coinciden en mucho con las de otras poblaciones del interior de la entidad. Esto quizá se deba 

a que Tizimín rebasó la categoría de pueblo y ahora es conocido como una de las ciudades más 

importantes del estado, junto con la ciudad de Mérida, Valladolid y Progreso y, sin duda, la de 

mayor influencia económica en la región nororiente del estado yucateco. Verdadero emporio 

ganadero, religioso y capital económica del oriente del estado, Tizimín lleva consigo una 

importante historia desde su fundación hasta su conformación como ciudad. 

 Durante la época prehispánica Tizimín no existía. Posteriormente, fue anexo del 

municipio vecino Calotmul y en el transcurso de la colonia perteneció política, administrativa y 

religiosamente a la que se consideraba la tercera ciudad de la península, Valladolid. Antes de la 

época independiente, Tizimín comienza a cobrar importancia como sitio de residencia forzosa, 
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de refugio o camino de fuga. No obstante, se sabe que las tierras tizimileñas pertenecieron al 

cacicazgo de los Cupules. Las primeras construcciones civiles edificadas a fines del siglo XIX 

son el palacio municipal y la audiencia, la escuela de varones (actualmente Escuela Primaria 

“Otilia López”), el rastro, el cementerio y el parque principal.   

La fecha exacta de la fundación de esta población no se tiene como un dato preciso 

pero se sabe que el capitán Sebastián Burgos, en el año de 1550, conquistó este territorio. Una 

vez conquistada, la población de Tizimín pasó a formar parte del sistema económico 

implantado durante la época colonial, así se estableció como una encomienda, perteneciendo 

para ese entonces a la jurisdicción de Valladolid (Moguel, 2008: 48). Se sabe que el 7 de 

octubre de 1841 Tizimín fue declarada villa por el Congreso del Estado. La localidad creció y 

se fue haciendo cada vez más importante. Como resultado del desarrollo de este municipio, 

“fue declarada ciudad cuando era Gobernador del Estado el Gral. Prisciliano Cortés, durante la 

dictadura huertista, por decreto Mo. 112 del XXV Congreso del Estado, el 28 de abril de 1914 

se le otorgó el título de ciudad” (Rivero, 1978: 26). Sin embargo, en 1922, durante el gobierno 

socialista de Felipe Carrillo Puerto, “interpretando la Ley agraria de manera literal para poder 

proporcionar tierras en las cuales trabajasen los habitantes indígenas de esta población, la 

declaró pueblo para poder hacer a su alrededor ejidos y parcelas” (Rivero, 1978: 26). 

 El pueblo de Tizimín vuelve a sufrir cambios en su desarrollo y es durante el gobierno 

del doctor Francisco Luna Kan (1976-1982) que de dicha categoría pasa a recibir nuevamente 

el título de ciudad, el cual conserva hasta el día de hoy. Actualmente, Tizimín cuenta con una 

buena infraestructura que es visible a través de los diversos servicios la ciudad ofrece y de los 

cuales hablaré más adelante. 

 

1.3.2 Tizimín en la actualidad 

La ciudad de Tizimín está ubicada en la región litoral oriente al noreste del estado de Yucatán, 

a 160 kilómetros de la ciudad de Mérida, capital del estado. Es el municipio más extenso del 

litoral del Golfo de México y la actual cabecera del municipio homónimo. Tizimín ocupa el 

11% del territorio yucateco. La ciudad está atravesada de norte a sur por la Carretera Federal 

295 y al oeste por la Carretera Federal 176 que une a Tizimín con Mérida (ver imagen 2). 

Colinda con el estado de Quintana Roo por el Este y se encuentra entre los municipios de 

Temozón, Calotmul, Espita, Sucilá, Panabá y Río Lagartos.  

 El clima de Tizimín es cálido y húmedo con temperaturas promedio de 25.8°C., lo que 

contrasta con la mayoría de los municipios yucatecos, donde las temperaturas promedio 
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superan los 30°C. En este sitio no existen corrientes superficiales de agua. En cambio, en el 

subsuelo se forman depósitos conocidos como cenotes. 

Hasta el año 2010, de acuerdo con el Censo General de población y vivienda del 

INEGI, la localidad de Tizimín era la cuarta ciudad más poblada del estado de Yucatán, 

después de Mérida, Kanasín y Valladolid. Durante el siglo XX, la ciudad pasó de tener 1976 

habitantes en 1910 a 10 649 en 1950; su población llegó a los 34 174 habitantes en 1990. En la 

década del 2000 su población se calculó entre 39,000 y 47,000 habitantes.                                                                                                                                     

 
 Imagen 2. Mapa de la península Yucatán donde se muestra la localización del municipio de Tizimín.  
 Foto:  http://www.freewebs.com/tabascorio/cmollegohowtoarrive.htm 
 

De acuerdo con el mismo Censo de 2010, la población total de la ciudad de Tizimín es de 

46,971 personas, de los cuales 22,944 son hombres (49%) y 24,027 son mujeres (51%). La 

población en la ciudad de Tizimín con 5 años y más que no habla la lengua maya es de 42,261 

habitantes, mientras que la población de 5 años y más que habla esta lengua y el español es de 

12,959 personas. Esta cifra representa el 31% de la población. Asimismo, el porcentaje de 

personas que tienen como única lengua el  maya es .7%. En este sentido, considero oportuno 

señalar que hoy en día en la entidad yucateca no se habla de grupos antagónicos tales como 

mestizos o indígenas. En Yucatán, después de la Guerra de Castas (1848-1901) los indígenas 
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mayas no rebeldes fueron aceptados por la sociedad ladina (blancos y mestizos hispanizados). 

A estos mayas les fueron atribuidos títulos que los hacían “menos indios”, en el sentido que se 

les dejó de ver y reconocer como gente “bárbara”.  

 Por su parte, los mayas rebeldes se refugiaron en la selva y en las zonas más 

deshabitadas del estado de Quintana Roo. En el período porfirista (1876-1911) los yucatecos 

asumieron la historia de su estado debido a los constantes conflictos de delimitación geográfica 

con el resto del país. En 1880, con el auge henequenero, la economía del estado de Yucatán se 

iba recuperando rápidamente. Fue en este período que los mayas aceptados por la sociedad 

yucateca de la época contribuyeron con su fuerza de trabajo a la actividad henequenera y a la 

agricultura maicera. Después de la Revolución y con la llegada del indigenismo, la categoría 

“indio maya” se transformaría en la de “campesino maya” y, al mismo tiempo, el Estado se 

encargaría de integrarlos a la nación mexicana. Ahora bien, entre 1920 y 1940 ocurrió un 

desplazamiento importante de las categorías de adscripción étnica, que captaron los censos y 

trabajos antropológicos célebres como los de Robert Redfield. En pocas palabras, la categoría 

de indio se desplazó definitivamente fuera de la sociedad yucateca. Entonces, los ex-indios -si 

conservaban el modo de vida tradicional- pasaron a denominarse mestizos (Savarino, 1999). 

Esta forma de referirse a las personas tradicionales se encuentra vigente hasta nuestros días y la 

terminología empleada para hablar de ellos difiere a la de otras partes del país. En este sentido, 

debo destacar que en Tizimín, como en el resto del estado, es común referirse a una mujer o a 

un hombre que visten el traje 

típico yucateco como mestiza 

(o) (ver imagen 3). “Mestizo es 

el nombre con que hoy día se 

designa con más frecuencia al 

grupo étnico que en otros 

lugares de Mesoamérica se llama 

indio. Paradójicamente los 

indios de Yucatán son llamados 

mestizos” (Gutiérrez, 1992: 

420). 

  

                                                     Imagen 3. Dos mestizos yucatecos en el mercado 
                     Foto: Carla Collí  
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En las comisarías de Tizimín es parte de la vida diaria de personas mayores y jóvenes 

comunicarse mediante la lengua maya. En la cabecera del municipio esto ocurre con menor 

frecuencia, sin embargo, los adultos mayores aún la emplean para conversar con sus parejas o 

amigos contemporáneos. Un contexto típico en el que se puede escuchar a la gente platicando 

en maya es el mercado, esto se debe a que muchos de los y las venteras provienen de algunas 

comisarías del municipio. No obstante, debo señalar que la lengua maya está inmersa en la 

población de distintos estratos sociales y económicos, ya sean éstos ganaderos, comerciantes, 

artesanos, campesinos, profesionistas o estudiantes. 

 Los mayahablantes no se consideran a sí mismos como mayas, sino mayeros; es decir, 

personas que hablan esta lengua. De acuerdo con Gutiérrez Estévez, el término mayero 

“remite a aquel que tiene la ‘maya’ como lengua materna […] En Yucatán, aunque 

subordinada, la ‘maya’ no es una lengua marginada o despreciada; no lo es, al menos, en 

términos comparables a como lo son otras lenguas indígenas, también ‘mayas’ o ‘mayences’, 

que, en los Altos de Chiapas, son consideradas por los ladinos como dialectos que no permiten 

expresar un pensamiento que merezca el nombre de tal (Gutiérrez, 1992: 422-423). 

 

1.3.3 Educación y economía de la localidad 

Es importante destacar que en la ciudad existe la migración por trabajo y educación al estado 

de Quintana Roo, teniendo como principales destinos Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y 

Chetumal. La mayor parte de las personas que emigran a estas ciudades por cuestiones 

laborales lo hacen por largas temporadas, mientras que los jóvenes que se desplazan por 

cuestiones escolares, retornan a Tizimín cada semana o cada quince días.  

En estos lugares los tizimileños realizan trabajos considerados de baja calificación 

como la albañilería y la electricidad, en su mayoría. También incursionan en el sector de los 

servicios mediante el trabajo en los hoteles y restaurantes. Algunos se desempeñan como 

empleados en cadenas de supermercados y como taxistas. Otros migran a Mérida o Valladolid 

en busca de mejores condiciones de vida. 

 Según ese mismo censo, la población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela es de 

268 habitantes, de los cuales el 54% son hombres y el 46% mujeres. La población de 15 años y 

más sin escolaridad, es decir, que no aprobaron ningún grado de educación primaria, es de 

4,191, de éstos el 44% son hombres y el 56% son mujeres. Dentro de esta estadística las 

mujeres son más rezagadas en cuanto a la escolaridad respecto a los hombres. Tizimín cuenta 

con numerosas escuelas públicas en las que se imparte educación básica, media y superior. En 
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todos los niveles la oferta educativa es amplia (ver cuadro 1), la mayoría de las escuelas 

pertenecen al gobierno federal, sin embargo, existen instituciones privadas que imparten 

educación en estos tres niveles. Además, Tizimín cuenta con un Centro de Atención Múltiple 

“Víctor Cervera Pacheco”, donde se imparte educación para personas con alguna discapacidad. 

En educación preescolar Tizimín cuenta con 14 escuelas a disposición de los habitantes. En 

cuanto a la educación primaria existen 16 escuelas; mientras que hay siete opciones para 

estudiar el bachillerato o preparatoria. Para cursar la educación superior existen tres 

universidades, una de ellas es un campus de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en 

el cual se imparten las carreras de Enfermería, Educación, Contaduría y Ciencias de la 

computación. La demanda que reciben estás carreras es elevada pues al ofrecer educación 

superior gratuita y de calidad, no sólo los jóvenes tizimileños optan por estas opciones, sino 

que también lo hacen otros de municipios vecinos, incluso del estado de Quintana Roo.  

Como mencioné líneas arriba, en el ámbito de la educación la migración también es un 

hecho presente, la mayoría de éstas tienen lugar cuando los jóvenes no encuentran en la 

localidad la carrera de su elección y emigran a otro municipio del estado. Asimismo, dado la 

amplia oferta educativa de Tizimín, éste es un municipio que recibe una gran cantidad de 

estudiantes provenientes de las comisarías y otros municipios. 

 

Cuadro 1. Total de instituciones educativas, alumnado y docentes en Tizimín. 

Tipo Escuelas Alumnado Grupos Docentes 

Educación preescolar 14 2.008 83 79 

Educación primaria 16 6.243 223 223 

Educación secundaria 6 2.430 69 175 

Bachillerato 7 2.289 68 176 

Universidad 3 - - - 

Total 45 12,970 443 653 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tizim%C3%ADn#Educaci.C3.B3n 
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En cuanto a las principales actividades económicas destacan, en orden de importancia, el 

comercio, la ganadería y el transporte, la agricultura, las fábricas pequeñas y el corte de los 

derivados de madera. En la década de 1990 la ciudad vio un rápido crecimiento económico 

con la ganadería como principal fuente de empleo, lo que la convirtió en la segunda mayor 

aglomeración urbana del estado, solo 

después de Mérida, y en el refugio de 

cientos de campesinos maiceros y 

henequeneros que acudían a trabajar 

por temporadas en los ranchos 

tizimileños. La ganadería en los 

alrededores de la ciudad ha hecho de 

sí misma la zona ganadera más 

productiva del estado y una de las 

más dinámicas de la península de 

Yucatán. 

                                                             Imagen 4. Comercios ubicados a un costado del mercado municipal    
                                                                        Foto. Carla Collí 
 

El rápido crecimiento de la ganadería tizimileña provocó el aumento de la producción 

primaria de los municipios vecinos, formando la región ganadera de Yucatán, en donde se 

encuentran los municipios de Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Dzilam González, Espita, Panabá, 

Río Lagartos, San Felipe y Sucilá que para 1998 albergaba a las dos terceras partes de las 

cabezas de bovinos del estado. Sin embargo, el uso extensivo de praderas en la región ha 

deteriorado el ambiente y los suelos por lo que se ha pensado en buscar alternativas que 

permitan coexistir la biodiversidad. 

Debo señalar que Tizimín es la sede de la Unión Ganadera Regional de Oriente de 

Yucatán (UGROY) que representa a 4,500 ganaderos de la región con un total de 350 mil 

reses. El comercio, regulado por la Cámara Nacional de Comercio Delegación Tizimín 

(CANACO), es la actividad económica que supera gradualmente la ganadería. La actividad más 

rezagada en la localidad es la agricultura debido a que depende de las condiciones climáticas 

para llevarse a cabo. Sin embargo, existen algunos terrenos cercanos o a la ciudad que tienen 

importantes plantaciones de maíz y trigo, así como invernaderos dedicados a la producción de 

papaya maradol. 
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 En torno a las cuestiones relacionadas con el empleo en la localidad el censo de 

población realizado por el INEGI en 2010 arrojó que la población económicamente activa 

(PEA) ascendió a 17,764 personas. La población tizimileña ocupada es de 17,381 de los cuales 

el 68% eran hombres y 32% mujeres. Hablando específicamente de la actividad comercial, 

actividad preponderante en el municipio, los negocios más comunes son los de venta de ropa, 

zapaterías, bisuterías, papelerías, carnicerías. Éstos son, en su mayoría, pequeños comercios 

que emplean a mujeres jóvenes de entre 16 y 30 años quienes gozan de un sueldo, por lo 

general, no mayor a los $600 semanales sin goce de prestaciones sociales. En cuanto a la 

actividad comercial a mayor escala, existe un par de cadenas nacionales de supermercados 

(Soriana y Bodega Aurrera), junto con una serie de supermercados regionales (San Francisco 

de Asís, Dunosusa, Súper Willys) que ofrecen empleos a la población tizimileña. Otra fuente de 

empleo usual en este lugar es la de transportista, pues el municipio cuenta con un gran número 

de unidades destinadas al transporte público, entre los que destacan las diversas líneas de 

autobuses y combis con destino a las colonias de la cabecera municipal, a las comisarías y a 

otros municipios. Asimismo, existen seis empresas concesionarias que ofrecen servicio de taxis, 

por lo que siempre es común ver por las calles de Tizimín un desfile de taxis que llegan a 

saturar su vialidad.  

Asimismo, existe una amplia gama de empleos informales, como la venta ambulante de 

alimentos y bebidas, los llamados “viene, viene” en los estacionamientos de los supermercados, 

los vendedores de periódicos en las esquinas, las “mestizas” a las fueras del mercado municipal 

vendiendo chiles de la región (habanero, x’catic, chile dulce), condimentos típicos de la 

gastronomía yucateca (achiote, recado negro, recado blanco) o los dulces típicos (mazapanes, 

buñuelos, yuca, calabaza, “izhua5”). 

Un lugar clave de reunión y comercio para una población es el mercado. Ahí los 

habitantes acuden a la compra y venta de productos de primera necesidad. El mercado antiguo 

como se le ha llamado en Tizimín, fue construido en el año de 1902 en lo que era el atrio de la 

iglesia en la parte norte de ésta y en la explanada ubicada al poniente del exconvento 

franciscano (separado por una calle de la iglesia principal). A este lugar se le llamaba la 

Alameda y durante las fiestas se utilizaba para realizar las vaquerías, bailes y eventos 

organizados por las autoridades o por la sociedad. Este mercado fue destruido en 1968 y 

cambiado de lugar hacia la calle 47 con 48, sitio en el cual se puede encontrar una gran 

                                                           

5 El izhuá es una tortilla salada de maíz tierno y de una textura más dura que la de una tortilla tradicional, pero 
menos crujiente que una tostada. Su venta es de mayor frecuencia en los mercados del interior del estado que en 
la ciudad de Mérida. 
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variedad de productos de primera necesidad, así como otros, en su mayoría de uso doméstico 

(Pérez Salazar, 2006). Con la llegada de los supermercados a la población las ventas se han 

visto afectadas, sin embargo, la gente no deja de comprar frutas y verduras en el mercado pues 

la calidad y precio son superiores a los de las cadenas comerciales. 

 

 
Imagen 5. Interior del mercado municipal. 
Foto: Carla Collí 
 

Con base en lo anterior, debo apuntar que el sostén económico de la familia tizimileña 

promedio se encuentra en el comercio y el sector servicios. Y, aunque Tizimín ofrece al 

contexto regional un gran soporte económico pues es el principal productor de carne bovina 

en el estado de Yucatán y es el centro proveedor de servicios urbanos de la región noreste de la 

entidad, es mayor el número de personas dedicadas al comercio, la construcción y los servicios. 

 

1.3.4 Vida política e infraestructura de la ciudad 

La vida política en esta ciudad ha sido un factor determinante para el desarrollo económico y 

social. Por lo tanto, es conveniente mencionar que a partir de 1950 se logró el despegue de 

sector educativo con la consecución de la enseñanza secundaria que significó un parteaguas en 

la educación de los jóvenes de ese tiempo. También en este período se pavimentaron calles y se 
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empezó a desarrollar el uso de energía eléctrica, la cual en un principio fue una demanda para 

las casas habitación, pero con el correr del tiempo este desarrollo alcanzó todas las esferas de la 

vida tizimileña, lo que significó un gran apoyo para el impulso del sector agropecuario, pilar del 

desarrollo económico de Tizimín (Pérez Salazar, 2006). En la esfera partidista, debo destacar 

que la clientela electoral ha favorecido al PRI durante los últimos comicios. 

Es característico de toda población contar con un lugar específico desde el cual las 

autoridades puedan ejercer sus labores de gobierno. Tizimín, hasta la década de los cincuenta 

sólo contaba con una casa grande de paja que servía de oficina a las autoridades 

administrativas, por lo que entre los años de 1859 a 1862 se construye un Palacio Municipal 

“característico de esa época con arquerías de estilo Lombardo donde todas las columnas tenían 

capitel y sus arcos de medio punto […] En 1927 los tres arcos centrales se destruyen y en su 

lugar se pone una torre de quince metros del alto en el que se instala un reloj de una sola 

carátula que mira hacia el parque central” (Pérez Salazar, 2006) (ver imagen 6). Este recinto es 

destruido en un motín público el 19 de Noviembre de 1972. La causa de este disturbio fue la 

inconformidad de un grupo de personas que se oponían a la construcción del actual Parque 

Juárez en el sitio destinado a la plaza de toros. No obstante, la reconstrucción del nuevo 

palacio municipal comenzó ese mismo año y concluyó un año después. 

 
Imagen 6. Palacio municipal de Tizimín. 
Foto: Carla Collí 
 

El actual cronista de la ciudad, Luis Pérez Salazar, considera que “todos los actores políticos 

han significado huella positiva para la comunidad, pues pusieron su mejor esfuerzo para hacer 



33 

 

algo por la comunidad”. Ello se refleja en la 

urbanización del municipio. Desde sus 

inicios, Tizimín ha tenido un desarrollo 

urbano que ha ido incrementando en forma 

irregular. Hasta principios del siglo XIX las 

calles eran de terracería y las casas de 

madera y paja. Hoy en día la ciudad de 

Tizimín cuenta con colonias y 

fraccionamientos en los que destacan, en su 

mayoría, casas de mampostería. Muchas de 

las casas ubicadas en el centro de la ciudad 

conservan un patrón arquitectónico 

colonial. No obstante, hacia la periferia de la 

ciudad, todavía se pueden encontrar casas 

construidas con láminas y otras más que 

representan la casa tradicional maya, es 

decir, de paja y bajareque6. La familia 

tizimileña contemporánea habita, en 

promedio, en viviendas que cuentan con 

dos recamaras, un baño, una cocina, sala y 

comedor, además de un solar donde todavía 

muchas amas de casa acostumbran a cocinar 

con leña. 

                                                                        Imagen 7(arriba). Calle de la periferia de la ciudad. 
                                                                                      Imagen 8 (abajo). Calle cercana al centro de la ciudad. 
                                                                                      Foto: Carla Collí  

 

Cuando se aplicaron las leyes de Reforma, se construyó una calle al sur del ex convento 

y otra al extremo norte del huerto central del mismo, formándose así una plaza denominada 

Romero, que actualmente se conoce como “Parque Juárez”. Con el paso de los años, a 

principios del siglo XX, Tizimín ya contaba con una nomenclatura a base de caminos, éstos 

eran: la salida a Calotmul, Río Lagartos, Sucilá y Sucopo (Pérez Salazar, 2006).  

                                                           
6 Bajareque es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de palos entretejidos y barro.  
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Las calles de Tizimín siguieron construyéndose sin ningún plano estricto; es decir, se 

hacían curvas, rectas, quebrada, anchas o angostas, pero a mediados del siglo XX se inicia la 

pavimentación de las calles aledañas al centro y unos años después las salidas a los municipios 

cercanos. Hoy en día se puede observar una cabecera municipal pavimentada en un 90%, 

siendo las colonias de la periferia las menos favorecidas. 

 

1.3.5 La vida social en Tizimín 

Entre los espacios de esparcimiento que la población tizimileña acostumbra se encuentran la 

plaza principal y otros parques céntricos, 

como el Parque Juárez y el Parque de la 

madre, los cuales funcionan como punto de 

reunión para los tizimileños. También existe 

una variedad de restaurantes que ofrecen 

desde la gastronomía regional, hasta comida 

italiana y china. Es común observar en el café 

ubicado frente al parque principal grupos de 

mujeres adultas que acuden ahí para reunirse 

con las amigas mientras ingieren cafés, postres 

o fuman un cigarro. Un dato curioso es que es 

un sitio de reunión de personas de clase alta.  

En las neverías se puede observar grupos de 

jóvenes (hombres y mujeres), algunos 

ataviados con los uniformes de las secundarias 

y preparatorias de la localidad, reunidos para 

conversar y bromear.  

                                                                           Imagen 9 (arriba). Parque de la Madre. 
                                                                                          Imagen 10 (abajo). Parque Juárez. 
                                                                                          Foto: Carla Collí 
 

Para los más pequeños, Tizimín cuenta con un zoológico, el cual, como dato curioso, 

fue inaugurado en 1975 durante la visita de la Reina Isabel II de Inglaterra al municipio y a las 

instalaciones de éste parque recreativo. Esta localidad también ofrece entretenimiento 

nocturno, cuenta con dos bares a los cuales asisten tanto los jóvenes preparatorianos y 

universitarios, como grupos de amigos o parejas de adultos entre los 30 y 50 años. Es común 

también, escuchar a partir de los jueves en la mañana a una camioneta de sonido que anuncia la 
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llegada de la “disco móvil” improvisada en una sala de fiestas los fines de semana por la noche. 

Otro aspecto que me pareció curioso, fue que el OXXO situado a un costado de la plaza 

principal, es punto de encuentro de los jóvenes varones, ataviados de atuendos rancheros 

(botas, sombreros y camisas a cuadros) durante las noches de los viernes y sábados.  

No es extraño que en Tizimín, durante un día laboral cualquiera, se pueda observar 

hacia el mediodía un intenso tránsito de personas por la plaza principal. El ruido de las combis 

y los camiones al hacer sus paradas a un costado de la iglesia principal da cuenta también del 

movimiento cotidiano de los habitantes de la localidad, algunos de los cuales se detienen en la 

plaza para comer granizados, helados o esquites y conversar un rato con amigos y conocidos. 

También es común que en la plaza principal, durante las mañanas, se reúnan en diversas partes 

de este parque grupos de hombres de la tercera edad a quienes se observa riendo y 

conversando sobre los devenires de la vida diaria. Es menos frecuente encontrar grupos de 

mujeres realizando estas actividades. A ellas se les puede observar en este lugar durante las 

tardes, cuando llevan a los niños a jugar ahí. También resalta el tránsito constante de jóvenes 

ataviados con los coloridos uniformes de las diferentes escuelas del municipio. Además de la 

gente local que acude a la plaza principal 

y los alrededores, es habitual ver que 

tanto los turistas locales, como los 

nacionales e internacionales pasean por 

estas calles y toman fotografías de la 

gente y los edificios arquitectónicos. 

Pude observar que la mayoría de los 

turistas extranjeros provienen de Europa 

y llegan a Tizimín pues es un sitio 

intermedio entre las zonas arqueológicas 

de Chichén Itzá y Ek Balam y la ciudad 

de Cancún.  

Imagen 11. Parque central e Iglesia de los Tres Reyes Magos                                      
de Tizimín. 

                                                                   Foto. Carla Collí 

 

Al atravesar el parque principal es inevitable dejarse sorprender por la gama de colores y 

edificios modernos y coloniales que invaden el entorno. Por una parte, en el costado este de la 

plaza se encuentra la Iglesia principal dedicada a los Tres Reyes Magos; en el costado sur se 
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ubica el Palacio Municipal; en el lado oeste, el supermercado San Francisco de Asís; mientras 

que en el costado norte se encuentran un andador comercial conocido como el “Bazar del 

banco”, un café, una taquería, tiendas de ropa, una mercería, una tienda de telefonía celular, un 

banco, un OXXO, un hotel, un café y una pizzería. 

No puedo dejar de mencionar la tradicional feria de reyes,  en honor a estos personajes. 

Gracias a la devoción que la gente siente hacia ellos, la ciudad lleva el sobrenombre de "Ciudad 

de Reyes". Si bien, esta celebración se remonta a tiempos de la colonización europea, es hasta 

1847 que adquiere identidad propia y una organización oficial. En la actualidad la feria es 

esperada con ansias desde el mes de octubre, cuando comienza la selección de las reinas, así 

como de los diputados de feria y de las corridas de toros. El evento comienza a finales del mes 

de diciembre y se extiende hasta la segunda semana del mes de enero. Los eventos previos 

tienen lugar los domingos por la noche en el zócalo de la ciudad y en los cuales, las soberanas y 

los diputados son seleccionados mediante la venta de votos. A dicha festividad, a pesar de 

tener su esencia en el catolicismo, también asiste la población adscrita a otras asociaciones 

religiosas participe en esta celebración, pues en la actualidad se encuentra permeada por 

elementos de corte más mundano. Este evento es uno de los más importantes en la región y 

convierte a Tizimín en un centro de atracción de población local y foránea. 

Estas características hacen de Tizimín y de su población, un municipio diferente al 

resto de las localidades yucatecas. Se trata de un lugar que combina estilos de vida tradicional y 

contemporánea, a pesar de ser reconocido como una ciudad, es difícil no dejarse envolver por 

el ambiente típico de un pueblo del estado de Yucatán. 

 

1.4 El panorama religioso en una ciudad de reyes 

Tizimín es un gran emporio religioso; sus habitantes se han caracterizado siempre por su 

fervor católico a través de más de cuatrocientos años, desde la llegada de los monjes españoles 

a tierras yucatecas. En ese período se pensaba que por medio de la sustitución de deidades 

mayas por las de santos católicos, la cristianización de los paganos sería más rápida. Como 

evidencia física de esta conquista y cristianización, hoy día es posible admirar en el centro de la 

localidad el ex-convento franciscano construido en 1563, “según descripción hecha por el 

comisario Franciscano Fray Alonso Ponce en la década de 1580. Tizimín fue traspasado del 

control Franciscano al del clero secular; es decir, que fue secularizado en 1680” (Pérez Salazar, 

2006).  
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 Gracias a los escritos del fraile Andrés Avendaño y Loyola, se sabe que se realizaban 

peregrinaciones anuales a la ciudad por parte de la población maya, para rendir culto a las tres 

deidades principales que simbolizaban la vida y los elementos fundamentales para su 

reproducción cultural como pueblo, estas deidades eran Yum Chac (dios de la lluvia), Yum Kax 

(dios del campo) y Yum Ik (dios del aire), a los cuales se les rindió como tributo en un 

montículo donde, en la época colonia, se edificó una parroquia (Pérez Salazar, 2006). 

Posteriormente, con la colonización española, los frailes católicos sustituyeron a las anteriores 

deidades mayas por los tres reyes magos de la tradición cristiana, explicando a los indígenas 

mayas que, tras haber sufrido una transmutación, se trataban de las mismas deidades con 

nombres y hasta un color de piel diferente. 

Fue hasta mitad del siglo XVIII que comenzó la construcción de la iglesia principal. El 

Templo parroquial desde sus cimientos fue obra del cura Pedro Pablo de Sousa y Navarrete, 

entre 1754 y 1752, con un subsidio concedido a Tizimín por el Obispo Fray Francisco de San 

Buenaventura Martínez. Entre los curas que se han distinguido se puede mencionar al Pbro. 

Manuel Luciano Pérez, quien encontró el Chilam Balam de Tizimín en los archivos de la 

parroquia en 1870. 

Hoy en día, Tizimín es albergue de un gran número de religiones, así lo demuestra la 

presencia de distintos cultos que ocupan las calles del municipio con sus coloridos templos y 

capillas.  Tizimín se aprecia como una ciudad con una amplia gama religiosa, a pesar de que 

aún el 70% de la población total profesa el catolicismo. La proliferación de distintas 

asociaciones religiosas comienza a ser notoria a finales de la década de 1950, con la llegada de 

misioneros de distintos grupos protestantes y paraprotestates. Entre los primeros en llegar al 

municipio se encuentran los pentecostales, cristianos y presbiterianos, seguidos por los testigos 

de Jehová y los mormones.  

 Existe un aproximado de 24 denominaciones religiosas a las que está adscrita la 

población. Entre los grupos con mayor membresía podemos encontrar a los católicos, 

pentecostales, cristianos, presbiterianos, testigos de Jehová, adventistas, mormones (ver cuadro 

2). Ello da cuenta de que la oferta religiosa en Tizimín es extensa y que el número de iglesias 

que se asiente en la localidad va en aumento. Al mismo tiempo, podemos observar que la 

membresía católica está en decremento como consecuencia de la pluralidad religiosa en la 

localidad.  

 

 



38 

 

Grupo religioso Población Porcentaje 
Población total 68646  
Católicos 48063 70.01% 
Bautistas 490 0.71% 
Metodistas  18 0.03% 
Presbiterianos 1956 2.84% 
Pentecostales y 
Neopentecostales 

2540 3.70% 

Otras evangélicas 8186 11.92% 
Adventistas del séptimo día 812 1.18% 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 

435 0.63% 

Testigos de Jehová 1021 1.48% 
Judaica 178 0.25% 
Otras evangélicas 64 0.09% 
Sin religión 3741 5.44% 
No especificado 1142 1.66% 
Cuadro 2. Distribución de la población de acuerdo con la religión en el Municipio de Tizimín. Fuente: 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
 

1.4.1 Historia de los primeros mormones en Tizimín 

Como he mencionado en un apartado anterior, la IJSUD llegó a Yucatán a finales de 1950; los 

primeros misioneros y conversos se establecieron en la ciudad de Mérida.  Fue años más tarde 

cuando su obra misional comenzó en el interior del estado y, tuvieron que pasar cerca de diez 

años para que el mormonismo llegara a Tizimín, uno de los municipios más alejados de la 

capital yucateca. En 1969 un grupo de élderes que se encontraba evangelizando en el municipio 

de Valladolid, a 50 km. de Tizimín, fue enviado ahí a predicar su doctrina. Su misión no fue 

fácil, en parte debido a la desconfianza de la gente ante la presencia de un grupo de hombres 

extranjeros que caminaban todo el día observando a las personas y tocando puertas. Tampoco 

fue fácil comenzar su misión evangelizadora en una ciudad cuya población había vivido 

siempre bajo el monopolio católico. Además, el tradicional culto a los reyes magos es una 

característica de la población tizimileña, incluso hasta el día de hoy.  

Doña Celia, una mujer de 70 años, me relató como anécdota que cuando los 

misioneros llegaron a Tizimín por primera vez, había un cura católico que tenía la intención de 

expulsarlos del municipio. Esto no fue posible, pues como ellos llevaban predicando varias 

semanas, ya habían logrado que un grupo de personas simpatizaran con el mormonismo. 

Como respuesta al rechazo del sacerdote y otras personas de la ciudad, los primeros miembros 

hablaron con el cura y le hicieron ver que la gente que estaba aceptando el mormonismo era 

consecuencia de que el catolicismo no les enseñaba lo que ellos querían aprender.  Finalmente, 
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el sacerdote dejó de interferir en la evangelización de los misioneros y actualmente la sociedad 

tizimileña respeta a los mormones y, en general, a toda la población que profese una religión 

diferente a la propia. 

No todo el panorama pintaba de forma negativa, también se trataba de una época en 

que la población comenzaba a acostumbrarse al desfile de misioneros de nuevos cultos. Por lo 

tanto, el mormonismo, al igual que otras religiones protestantes, aprovechó el campo cedido 

por el catolicismo y los misioneros comenzaron a hacer uso de las estrategias con las que se les 

capacita en la Iglesia. Una de ellas es prestar servicio a las familias que visitaban, esto podía ser 

desde deshierbar el patio de la casa hasta ofrecerse a enseñarles a leer y escribir. Otro factor 

que ayudó a que la gente mirara hacia la IJSUD fue que los misioneros hablaran de una serie de 

"bendiciones" que vendrían junto con su conversión. Éstas podían ser la promesa de una vida 

mejor, alejada de los vicios como el alcohol. También les hablaban de la posibilidad de un 

apoyo económico o la consecución de un empleo mejor remunerado.  

Tiempo después, las visitas de los misioneros rindieron frutos y las primeras familias 

fueron bautizadas. Una de ellas fue la familia de don Lucio Ayala, quien, dicen, fue motivo de 

la pérdida de ánimo e interés de los primeros miembros en la Iglesia. En 1970 la Iglesia 

mormona en la ciudad comenzaba a consolidarse pero surgió un problema con quien fuese 

unos de los primeros bautizados y cuya participación proselitista fue de mucha influencia en 

los procesos de conversión de varias familias. Don Lucio era un hombre casado y con hijos, 

pero un día decidió dejar a su familia y poco después se divorció de ella para casarse con una 

joven católica de 15 años. El hecho impactó tanto en la feligresía que alrededor de este suceso 

comenzaron a surgir chismes y desconfianzas hacia lo que la Iglesia enseñaba. Según cuentan 

los miembros más antiguos, el acto de adulterio cometido por una persona a quienes 

consideraban los representaba y servía de ejemplo, derrumbó la labor que los misioneros 

habían realizado hasta entonces. Por ello, la gente decidió dejar de acudir a la Casa de Oración 

y, más tarde, los misioneros extranjeros se fueron de la ciudad.  

Ocurrió algo muy desafortunado. La familia del hermano Lucio estaba bautizando a 
mucha gente, su esposa era muy buena, muy trabajadora en la Iglesia, visitaba, todo, 
pero murió su esposa después de un parto. Después de que murió su esposa él se 
enamoró de una muchacha joven, se casó con ella en la iglesia católica, hacía cosas que 
no debemos hacer como el alcohol, se alejó… se enamoró…. Eso hizo que muchos se 
desanimen, se alejaron… Había una casa de oración más pequeña, eran pocos 
miembros pero los miembros que quedaron son los que hasta hoy están fijos y los que 
tienen un testimonio tienen que entender que la iglesia no es de una personal, no 
depende de una persona pero cuando una persona que  es líder ha tropezado muchos 
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se desanimaron y dejaron de asistir. Luego se recuperó con el tiempo pero sí se sintió 
eso (Doña Geny, casada, 53 años). 

 

En 1975 volvieron a Tizimín vez los misioneros, en un nuevo intento por recuperar a la 

membresía que años antes se había adscrito a la Iglesia. Cuando los miembros de la segunda 

"generación" se bautizaron el trabajo que tenían era más complicado que el que tuvieron los 

miembros de la primera, porque además de realizar proselitismo con nuevas personas, tuvieron 

la encomienda de localizar a todas aquellas personas que se bautizaron en la primera 

intervención en el municipio y lograr que volvieran a confiar en los miembros y en las 

enseñanzas del mormonismo.  

Ese año, el primer presidente de rama falleció, por lo que la Iglesia incipiente en 

Tizimín se había quedado sin un líder, pero eso no fue un obstáculo para que la membresía 

perdiera el ánimo de continuar. En ese tiempo, sólo existía una Casa de oración localizada en el 

centro de la ciudad, donde se reunían. Pero no pasó mucho tiempo para que los misioneros 

llamaran a un nuevo presidente de rama. El nuevo presidente fue don Santiago Rodríguez, un 

hombre que recién había llegado de los Estados unidos a donde acudió a sellarse7 con su 

esposa. En 1977 la membresía había aumentado, y el espacio de la Casa de Oración no era 

adecuado ni suficiente para albergar los salones de la Primaria, de los Hombres y Mujeres 

Jóvenes, del Sacerdocio y de la Sociedad de Socorro, así como las oficinas administrativas. Por 

consiguiente, ese año comenzó la edificación de la primera capilla en la localidad. Esta capilla 

ha sido remodelada en dos ocasiones y actualmente es la sede del barrio uno y también de la 

Estaca Tizimín.  

En ese tiempo, debido a que se trataba de una Iglesia con una presencia relativamente 

en el estado y con tan pocos miembros en el municipio, el dinero era el factor que atrasaba la 

construcción de la capilla. No obstante, el presidente Rodríguez reunió a la feligresía y pidió su 

apoyo en la construcción de la misma. De esta forma, mientras lo hombres realizaban el 

trabajo de albañilería, las mujeres de la Sociedad de Socorro se reunían y preparaban la comida 

y bebida para los trabajadores. De esta forma, un año después, Tizimín contaba con su primer 

barrio.  

Para solventar los gastos de construcción, además del fondo económico que enviaba la 

Iglesia desde Utah, los miembros realizaban una variedad de actividades como rifas, bazares, 

bailes en los aprovechaban el conglomerado de personas para vender alimentos y bebidas, 

                                                           

7 El Sellamiento es la ceremonia que los mormones realizan para casarse, éste sólo puede llevarse a cabo en los 
Templos.  
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entre otras. Estas actividades, además de ayudar en la consecución de bienes monetarios, 

ayudaron a la Iglesia a hacerse "famosa" en la ciudad. Así, en 1978, la Iglesia mormona había 

aumentado considerablemente su membresía y comenzó la construcción de la segunda capilla. 

Ésta fue construida con las mismas estrategias que la anterior y hoy en día es la sede del barrio 

dos y tres.  

Debo mencionar que actualmente don Lucio continúa activo en la Iglesia. Después de 

un tiempo él y su segunda esposa se convirtieron en miembros constantes. La joven fue 

aceptada por el resto de las mujeres. Esto tal vez se deba a que la primera esposa de don Lucio 

falleció unos años después del divorcio, y la nueva mujer se hizo cargo de los hijos de su 

esposo. Esta anécdota es conocida por toda la comunidad mormona en Tizimín, pues además 

de formar parte de la historia de la Iglesia, muestra la influencia que las acciones de los 

miembros tienen en el resto de los adeptos. Al respecto, muchas mujeres comentaron que un 

aspecto básico que caracteriza su estilo de vida es tratar siempre de ser un buen ejemplo. 

Considero que la causa de ello es que en todo momento hay gente vigilando y sancionando las 

acciones, lo que implica que los creyentes se comporten de acuerdo con la normatividad que se 

les enseña. El tipo de sanción que se aplica va desde una llamada de atención por parte de 

algún líder hasta la pérdida de alguna “bendición”.  

Actualmente, la membresía mormona en Tizimín alcanza los 460 miembros activos 

según datos del presidente de Estaca, pero que esta cantidad no es oficial ya que existen 

muchas más bautizadas pero que para el momento en el que llevé a cabo la investigación se 

encontraban inactivas. Esta cantidad supera en miembros a la presentada por el INEGI en el 

censo de 2010. Es importante señalar que la Estaca Tizimín no sólo es centro de reunión de 

los barrios Tizimín uno, dos y tres, sino que a ella pertenecen también los barrios de 

municipios vecinos como Espita, Cenotillo, Temozón, Valladolid, Uayma y Calotmul. Las 

personas de estos barrios acuden a la Estaca regularmente pues en ella se llevan a cabo anual y 

semestralmente las Conferencias Generales de la Iglesia, transmitidas en vivo, vía satélite y 

dobladas al español en ese instante. En ellas, los líderes mundiales transmiten sus mensajes, por 

medio de discursos de aproximadamente 20 minutos cada uno, a los miembros; además les 

presentan actualizaciones de las estadísticas de la Iglesia en las que se refleja el aumento de 

miembros, misioneros, capillas, Estacas y Templos. 

 Ahora bien, en los siguientes capítulos abordaré cómo la membresía de la IJSUD, 

específicamente sus mujeres, actúan ante diversas situaciones que pudiesen hacer que los 

demás se cuestionen su imagen como mormona. Esta idea se vincula con el cumplimiento de 
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un deber ser, impuesto por la estructura religiosa que, dado el contexto local, es difícil que sea 

cumplido en su totalidad y en su lugar se dan negociaciones que reflejan su ser, su estilo de 

vida. 

 

1.5 Recapitulación 

En este capítulo el lector pudo encontrar nociones sobre el contexto local y cultural la sociedad 

tizimileña donde está inserta la Iglesia mormona. La descripción tanto del grupo religioso 

como del espacio en el que se mueven las actoras sociales, constituyen los factores que 

delinean su estilo de vida.  

 En cuanto al panorama religioso de Tizimín, observamos que a partir de la década de 

los sesenta, se observa no sólo la presencia de la iglesia católica, que ha sido el pilar de la 

sociedad tradicional yucateca, sino que comienza a hacerse evidente la presencia de nuevas y 

numerosas Iglesias protestantes, cristianas y evangélicas, que proponen prácticas religiosas 

diferentes a las que ya existían. Así como un nuevo sentido de pertenencia hacia un grupo que 

tiene nuevos modos de ordenar la existencia de los creyentes. Con el pasar de los años, la 

normatividad transmitida y divulgada por los representantes del catolicismo ha perdido fuerza 

en la sociedad tizimileña. Cabe señalar, que esta situación no es exclusiva del entorno yucateco, 

sino que es reflejo de algo que venía ocurriendo a nivel global; por consiguiente, la institución 

católica tuvo que volverse flexible en cuanto a algunos de los mecanismos que empleaba para 

regir la vida de su membresía. Un aspecto importante, que no quiero dejar de mencionar, es 

que la incorporación de la mujer al mercado laboral, a una mejor educación y a una mayor 

participación en dinámicas fuera del hogar, las hace dejar de depender exclusivamente de los 

preceptos religiosos para conducir sus vidas. 

 La imagen de ser mujer la construyen las mormonas a partir de las concepciones y 

representaciones que observan y abstraen del resto de la sociedad tizimileña y de las mujeres 

mayores con quienes tienen contacto cercano. De este modo, hasta avanzada un poco más la 

primera mitad del silgo XX, las mujeres no tienen muchas oportunidades de escoger entre el 

modelo familiar y lo que establecía el catolicismo, que indicaban a hombres y mujeres su lugar 

y las diferentes tareas  que “naturalmente” les corresponde ejecutar. No obstante, valiéndose 

de su capacidad de agencia, siempre han existido mujeres que aún durante las épocas de mayor 

vigilancia y estricto control han encontrado espacios para quebrantar la normatividad. El 

crecimiento de la ciudad favoreció esta situación, pues los sujetos se vuelven relativamente más 

anónimos y su comportamiento, sobre todo en las mujeres,  se vuelve más “libre” de actuar en 
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un espacio social más amplio donde pueden perderse de la mirada de los familiares, los líderes 

religiosos, vecinos, amigos y evadirlos en algunos momentos.  

 Ahora bien, el auge de la modernidad y el flujo de la información a través de los medios 

masivos de comunicación, ocasiona la transmisión de diferentes modelos de ser y deber ser 

nuevos en el contexto local. Considero que la apertura a nuevas rutas de conocer lo que pasa 

fuera del entorno inmediato, propicia una mayor comunicación entre mujeres dando pie a 

cuestionamientos sobre la normatividad que rige sus vidas. De acuerdo con Alcof se puede 

afirmar que ser mujer se define “no sólo por un conjunto particular de atributos ni por una 

ficción simbólica omnipresente e invariable, sino que todo esto adquiere relevancia en el 

contexto en el que se sitúan (citado en Juárez, 2006: 74). De ahí la importancia de llevar al 

lector por este recorrido y presentarle el escenario en el que se mueven las actoras sociales. 
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CAPÍTULO DOS 

UNA ORGANIZACIÓN CON ESTILO:   

LAS MUJERES DE LA SOCIEDAD DE 

SOCORRO 
 
 
 
 

2. Introducción 

El objetivo de este capítulo consiste en explicar, a grandes rasgos, el origen y los objetivos de la 

Sociedad de Socorro con la finalidad de entender por qué la membresía femenina elige o 

configura su estilo de vida de acuerdo con la normatividad de la Iglesia. Asimismo, el capítulo 

aborda la discusión acerca del concepto estilo de vida a partir de las contribuciones teóricas 

que diversos autores han realizado sobre el tema. Asimismo, y debido a que los estilos de vida 

surgen en la inmediatez de lo cotidiano, hago uso de algunas reflexiones en torno a la vida 

cotidiana para explicar claramente por qué son diferentes las mujeres de la Iglesia mormona y 

por qué es relevante su estudio. 

El manejo del concepto estilo de vida es útil para analizar el caso de las mormonas ya 

que a partir de ellos se puede abordar el sentido, las expresiones y las maneras de relacionase 

que tienen estos actoras con el mundo social en el que están insertas. El estilo de vida da forma 

a los valores, actitudes y preferencias que las distinguen en su mundo social. 

 Asimismo, el capítulo hace énfasis en la normatividad femenino religiosa que tiene 

como resultado un deber ser, ya que en el mormonismo la mujer es regida por una serie de 

preceptos estrictos y limitantes mayor a la de los hombres. No obstante, hablo acerca de los 

beneficios y las responsabilidades de las mujeres de la Iglesia. 

 

2.1 Qué es la Sociedad de Socorro 

La Sociedad de Socorro es la organización de mujeres de la Iglesia mormona. Las mujeres se 

unen a este grupo al cumplir 18 años o cuando son menores de edad y están casadas o son 

madres solteras. Esta Sociedad es la más antigua de las organizaciones de mujeres. Su 

propósito es “aumentar la fe y la rectitud personales, fortalecer a la familia y los hogares y 
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buscar y ayudar a los necesitados” (IJSUD, 2011). Estos propósitos alcanzan por medio de la 

instrucción dominical, de otras reuniones de la Sociedad de Socorro, del programa de maestras 

visitantes, y del servicio caritativo a quienes lo necesiten, de ahí que el lema del grupo sea “la 

caridad nunca deja de ser”. Pero, sobre todo, en esta organización las mujeres tienen el 

objetivo de enseñar a otras a ser mejores madres, esposas y hermanas. 

Este grupo de mujeres se reúne todos los domingos durante los servicios 

sacramentales. Los temas de cada semana incluyen mensajes de los antiguos profetas, 

los líderes de la Iglesia actuales y enseñanzas previstas por la presidencia de la Sociedad de 

Socorro según las necesidades locales. Además de los servicios dominicales, las “hermanas” se 

reúnen un día entre semana para realizar actividades de esparcimiento o espirituales. También 

es común que las mujeres de la congregación se frecuenten más allá del espacio de la Iglesia 

pues, entre los objetivos de la IJSUD, se encuentra el forjar lazos de amistad entre los 

miembros con el objetivo de que la membresía no adopte conductas reprobatorias que, para 

ellos, son propias de quienes no profesan el mormonismo.  

 

2.2 Origen y propósitos de la Sociedad de Socorro 

En la primavera de 1842 una colonia de mormones trabajaba en  la edificación del segundo 

templo en el estado de Illinois, Estados Unidos. Un par de mujeres tuvo la idea de organizar 

una sociedad de costura cuyo objeto era ayudar en la confección de la ropa que usaban los 

obreros a cargo de la construcción del templo. Estas mujeres comentaron su interés con 

Joseph Smith, quien les dio fecha para reunirse y así organizarles de acuerdo con el modelo del 

sacerdocio8. Así, el 17 de marzo de ese año, se congregaron 20 mujeres en un edificio que solía 

llamarse “la tienda de ladrillos rojos”, donde Joseph Smith tenía una oficina. Se reunieron bajo 

la dirección de Smith y dos miembros del Quórum de los Doce Apóstoles. Emma Smith, 

esposa de Joseph Smith, fue electa presidenta de la nueva sociedad. El primer objetivo que 

Joseph Smith encomendó a las mujeres fue que “debían instar a los hermanos a las buenas 

obras para atender las necesidades de los pobres al buscar a los que necesiten caridad y 

satisfacer sus carencias, para ayudar a corregir la moral y favorecer las virtudes de la comunidad 

femenina” (IJSUD, 2011: 15). Una vez consolidada esta sociedad, Joseph Smith comunicó a las 

“hermanas” que ahora prestarían servicio bajo la autoridad del sacerdocio, por lo cual, de ese 

momento en adelante, sus bendiciones serían mayores. Estas bendiciones son proporcionales a 

                                                           

8 El sacerdocio es un ministerio conferido únicamente a los hombres, ello les permite acceder a los puestos de 
autoridad dentro de la Iglesia. 
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su fidelidad y perseverancia. Un detalle curioso acerca de la Sociedad es que la afiliación no se 

concedía de forma automática a todas las “hermanas” de la Iglesia. Las mujeres debían solicitar 

su afiliación, y se les aceptaba de acuerdo con la dedicación que hayan demostrado hacia la 

Iglesia durante su vida como miembros de la Iglesia. 

  Un aspecto fundamental que debía tratarse y enseñarse a las mujeres de la Sociedad de 

Socorro, según los primeros líderes de la Iglesia, es la relación entre el esposo y la esposa. En 

este sentido, uno de los manuales que las mujeres mormonas deben estudiar apunta: “Esta 

Sociedad [de Socorro] debe enseñar a las mujeres cómo han de conducirse con sus maridos, 

debe instarlas a que los traten con dulzura y afecto, aun cuando un hombre se sienta agobiado 

por los problemas o dificultades, y en lugar de una discusión o queja, él debe encontrar 

afabilidad para calmar sus sentimientos” (IJSUD, 2011: 23). En la totalidad de los discursos y 

manuales de la Iglesia, el papel que la mujer desempeña frente al hombre, pareciese ser 

secundario, pues se le ve como apoyo del esposo.  Ahora no quiero profundizar acerca del 

matrimonio mormón, pues la familia, como la principal institución reconocida por la iglesia, 

debido a su estructura, dinámica e influencia en el estilo de vida de los individuos, la abordo en 

el siguiente capítulo. 

  Las mujeres de la Sociedad de Socorro adoptaron el servicio caritativo como un 

principio fundamental de su organización. Los primeros años de la Sociedad en Tizimín, ésta 

se encontraba un tanto desorganizada; sin embargo, con el tiempo las mujeres se fueron 

acoplando a la rutina y la bitácora que había que cumplir y cada semana presentaban un 

informe de las personas necesitadas en su entorno inmediato. Como respuesta a las 

necesidades de las personas, tanto de los miembros como de los que no son, las mujeres les 

ofrecían comida, ropa o alfabetización. Al ser reciente la presencia de la Iglesia en la localidad, 

la mayoría de la ayuda que las mujeres brindaban se conseguía a través de donativos que 

realizaba el resto de la congregación. Hoy en día, el financiamiento se consigue a través de los 

diezmos que la membresía paga y a través de un fondo que la Iglesia posee para ofrecer este 

tipo de servicio.  

 La autosuficiencia es otro principio fundamental que se les enseña a las mujeres de la 

Sociedad. Se les aconseja hacer todo lo posible para proveer lo preciso y cubrir las necesidades 

cotidianas de la vida para sí mismos y para su familia, esto además de cumplir con sus deberes 

en casa con sus esposos e hijos. La autosuficiencia se refiere a producir ellas mismas, en su 

hogar, alimentos o artículos básicos para subsistir y, de este modo, ayudar en la economía 

doméstica.  
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   Entre las responsabilidades de la Sociedad de Socorro se encuentra la dirigencia de la 

organización de las Mujeres Jóvenes de la Primaria. Al grupo de Mujeres Jóvenes pertenecen 

aquellas que tienen de 12 a 17 años.  La Primaria es la organización de la Iglesia a la que 

pertenecen tanto los varones como las niñas de 1 año 8 meses hasta los 11 años. Aunque las 

mujeres de la Sociedad tienen a su cargo la realización de las actividades de estas dos 

organizaciones, ellas se encuentran bajo la dirección de los hombres de la Iglesia. En esta 

congregación las mujeres no pueden llegar a ser obispas o dirigentes; los cargos de importancia 

en los que participan son: presidenta de la Sociedad de Socorro, maestra de la primaria, de 

mujeres jóvenes y del grupo Jóvenes Adultas Solteras (JAS). Las jóvenes solteras pueden 

encargarse de dirigir los himnos o la primaria. Al respecto doña Geny opinó: “Nuestra 

prioridad como mujeres debe ser llevar a cabo los deberes del hogar, por eso nuestra 

responsabilidad mayor de todo lo que pasa en la Iglesia es de los líderes”. 

 Debo mencionar que las mujeres encuentran en la Sociedad no sólo aliento espiritual y 

apoyo material, sino también un espacio para convivir con otras mujeres con quienes 

compartir situaciones que las agobian en la vida cotidiana. Encuentran que hay otras mujeres 

cuya situación familiar es similar e incluso más crítica que la propia; se ayudan intercambiando 

experiencias y, aunque en muchas ocasiones el consejo que se les brinda no mejora la situación, 

el hecho de haber externando sus problemas con otras mujeres les brinda una especie de alivio 

emocional. En este tenor, doña Elia comentó: 

  Yo sé que la Iglesia es verdadera, aunque tenemos problemas yo sé que todo es cierto, 
lo que nos dicen, lo que nos enseñan. Además cuando tenemos problemas en la casa sé 
que puedo confiárselo a las hermanas, a la hermana Geny, sé que ella me entiende. 
Cuando me molesto con mi esposo le cuento, o cuando tengo problemas con mis hijas 
porque quieren salir pero no les doy permiso y no me hablan, también con mi hijo el 
grande, él no es bautizado, no aceptó el Evangelio pero sé que un día lo va a hacer.  
Todas esas cosas se las puedo contar, si no es a la hermana Geny a cualquiera, a Mirna, 
Manuelita, Fili, todas son muy amables, te demuestran su afecto, no importa si son 
ricos, si son pobres, te demuestran su afecto. Te lo demuestran porque además de que 
te aconsejan, también te cuentan sus problemas y así ves que no hay que perder la fe, 
que las otras hermanas también les pasa que se molestan con su esposo y con sus hijos. 
Yo que tengo poco tiempo en la Iglesia [dos años], te puedo decir que he encontrado 
grandes amigas. Es algo hermoso, te demuestran la hermandad que tienen (Elia, casada, 
37 años).  

 

Así como doña Elia encontró en la Iglesia lo que necesitaba espiritualmente, también encontró 

amigas cuyo estilo de vida es similar a lo que ella busca. Ella participa de manera activa en las 

actividades de la iglesia, al igual que sus cuatro hijas y su esposo. Ahora bien, todas las mujeres 

de la Sociedad se encuentran organizadas de forma que cada una, en algún momento de su vida 
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como miembro, recibe un llamamiento que debe cumplir si quiere recibir las “bendiciones” y 

los beneficios que conlleva ser mormón. Por consiguiente, a continuación hablo acerca de la 

organización de esta Sociedad y de las diferentes actividades que realizan las mujeres para 

alcanzar las “bendiciones” prometidas. 

 

2.3 Organización de la Sociedad de Socorro 

La Sociedad de Socorro está organizada, al igual que el resto de la Iglesia, con una jerarquía que 

tiene a la cabeza a una presidenta quien es apoyada por dos consejeras. Sin embargo, a nivel 

general, funciona bajo la autoridad de los líderes del sacerdocio. En Tizimín existen tres barrios 

agrupados en dos capillos. Durante mi estancia en la localidad participé de manera activa y 

constante en las actividades de los barrios uno y dos, mientras que no lo hice con el barrio tres 

debido al “choque” en los horarios de las actividades con los otros barrios. En el barrio uno, la 

presidenta es Doña Geny, una mujer de 53 años, comerciante y miembro de la Iglesia desde 

hace más de 40 años. La primera consejera es Gaby, de 29 años, profesionista y miembro 

desde hace 26 años. La segunda consejera es Wendy, de 22 años, empleada de mostrador y 

nacida en la IJSUD. En el barrio dos, Lupita, es la presidenta de la Sociedad, ella tiene 33 años, 

es fotógrafa y miembro de la Iglesia desde hace 12 años. La primera consejera es Gloria, tiene 

52 años, es ama de casa y es miembro de la Iglesia desde los 19 años.  La segunda consejera es 

Dulce de 32 años de edad, ama de casa y a los 22 años se convirtió a la Iglesia.  

Las consejeras de la Sociedad tienen la responsabilidad de preparar las clases 

dominicales y organizar las actividades de los viernes. No obstante, debido a que cada una de 

ellas tiene asuntos laborales y familiares que atender, algunas semanas seleccionan a una de las 

“hermanas” para impartir la clase del domingo. Cuando esto ocurre, la primera consejera se 

encarga de entregarle el material, como fotocopias, libros, lápices y todo lo necesario para 

llevar a cabo la dinámica. 

Las responsabilidades de la presidenta de la Sociedad de Socorro consisten en 

participar como miembro del consejo de barrio, reunirse con el obispo para informar y tratar 

asuntos de la Sociedad de Socorro que tienen que ver con la asistencia de las mujeres a los 

servicios, la situación matrimonial/familiar de éstas, o si alguna pasa por algún problema. 

Además tiene que presentar informes de las clases semanales en las que se enseña a las 

“hermanas” algún oficio o actividad que pudiese generar ingresos. A petición del obispo debe 

presentar resultados del programa de bienestar y visitar los hogares de los miembros para 

evaluar sus necesidades y sugerir maneras de responder a ellos. Esto lo hace como parte de su 
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trabajo como presidenta, pero también como una obligación que tienen todas las mujeres 

adscritas a la Sociedad de Socorro quienes deben cumplir con el programa de Maestras 

visitantes. 

Los propósitos del programa de bienestar de la Iglesia son ayudar a los miembros a ser 

autosuficientes, cuidar de los pobres y los necesitados, sean o no miembros de la Iglesia. Como 

en todas las actividades que realiza esta Sociedad, siempre se encuentran bajo la dirección del 

obispo o de alguno de los líderes locales, las mujeres de este grupo religioso deben ocuparse 

del bienestar espiritual, físico o material de los integrantes de la familia, por ello este programa 

comienza con las maestras visitantes, quienes tienen la tarea de saber cómo responder a las 

necesidades de cada una de las hermanas a las que visitan. 

 

2.3.1 Las maestras visitantes 

La Sociedad de Socorro ha establecido un programa denominado “Maestras Visitantes”, esto 

implica que cada una de las integrantes de esta organización es también una maestra visitante. 

Cada vez que la presidenta de la Sociedad de Socorro lo considera necesario o cuando recibe la 

indicación de algún líder, ésta se encarga de armar parejas entre las mujeres de la Sociedad. A 

cada pareja se le asigna una “hermana” a la cual deberán visitar constantemente a partir de la 

fecha que se les indique. La “hermana” elegida para ser visitada generalmente es una mujer que 

se ha alejado de la Iglesia y se busca su regreso. En otras ocasiones, se trata de mujeres que 

presentan alguna dificultad económica o un problema de salud.  

Yo creo que nuestras visitas a las hermanas es lo más importante que tenemos como 
Sociedad de Socorro. Creo que es uno de los llamamientos de más importantes. Es un 
privilegio ser maestras visitantes, es un privilegio ir y visitar a las familias, porque 
podemos fortalecer nuestro testimonio y podemos fortalecer a la familia, pues es un 
privilegio. A veces creo que no hemos comprendido la importancia que tiene ser 
maestras visitantes. Sé que realmente eso también nos ayuda a estar unidas como 
hermanas y creo que ese también es el propósito de la Sociedad de Socorro, el visitar, 
socorrer, estar al servicio de la persona. Eso nos ayuda a ser mejores personas, mejores 
miembros de la Iglesia (Irma, casada, 42 años). 

 

Asimismo, como he señalado anteriormente, las “hermanas” de la Sociedad de Socorro tienen 

entre sus tareas brindar ayuda a quien lo necesite, por lo que una de las tareas que llevan a cabo 

constantemente es la alfabetización de las mujeres que no saben leer y escribir. La mayor de las 

veces se trata de mujeres de la tercera edad que no tuvieron la oportunidad de estudiar. El 

principal objetivo de esta tarea es conseguir que todas puedan leer las escrituras y así 

estudiarlas diariamente.  
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Si la persona que se visita tiene niños que necesiten atención, una de las visitantes debe 

atenderlos mientras la otra da el mensaje. Si la “hermana” está enferma y no pudo recoger su 

casa, las maestras visitantes deben hacer los quehaceres básicos durante la visita. Cada vez que 

en una visita, una “hermana” necesite algo en concreto, es importante que las maestras 

visitantes se esfuercen en ayudar en todo lo que se pueda, pues de lo contrario es posible que la 

persona visitante no quiera volver a recibir o “reportarla” con la presidenta. Ellas deben 

mantener en secreto lo que hayan platicado; sin embargo, la maestra visitante está obligada a 

dar un informe sobre la situación de la persona que se visita al obispo y la presidenta de la 

Sociedad de Socorro cuando éstos se lo soliciten.  

Al respecto, Lupita, presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio dos, comentó en 

una clase de Maestras visitantes9, que muchas de las mujeres no realizan sus visitas y eso 

ocasiona que los líderes les llamen la atención.  

Hermanas nos hace falta salir a visitar. Porque nosotros nos damos cuenta [que no 
vistan] cuando damos informes al obispo. [Le decimos] no tengo ni una [visita]. 
Ponemos mil pretextos, y nosotros tenemos en Internet lo que es el tema. Y, bueno, si 
nosotras no sabemos usar la computadora, dicen no lo aprendo. Pues sus hijas pasan 
todo el día en la computadora, qué les cuesta hermanas, decirles que les impriman una 
copia. Nosotras sabemos lo que debemos hacer. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la 
Tierra, él nos mostró la manera en que debemos vivir, marcó la senda y nos guió. Él 
nos mostró la forma como cuidarnos y fortalecernos mutuamente. Él dedicó tiempo a 
cada una de las personas que lo seguían para que cada uno tuviera un testimonio 
personal de su venida. A nosotras lo que nos gana muchas veces es la flojera, porque 
todas podemos sacar una hora o media para ir a visitar. Pero ¿cómo se debe hacer una 
visita? Yo debo de llegar con mi Liahonna, sé el tema que debo de dar. Cuando llego a 
casa de una hermana debo preguntar primero si puede regalarme un poco de su 
tiempo, porque a veces por lo mismo que ha dejado de ir en la Iglesia no nos quiere 
recibir y si ella nos necesita pues entramos y le decimos que vamos a compartir un 
mensaje, pero no es sólo eso, a veces tenemos que ver la necesidad que tiene. A veces 
no hay que compartir el mensaje, sólo platicar con ella, escucharla. También si vemos 
que no se puede mover porque está recién operada pues le limpiamos su casa. Como 
maestras visitantes tenemos que ver la necesidad de las hermanas (Lupita, casada, 33 
años). 

 

No obstante, las visitas que estas mujeres no siempre tienen los resultados deseados, pero 

existen casos en los que las visitas de una maestra visitante han recuperado adeptos. Este es el 

caso de Gloria, quien al casarse con un católico dejó de asistir a la capilla mormona y después 

de varios años regresó y, actualmente, es una de las mujeres más participativas en su barrio.  

                                                           

9 Esta clase se imparte una vez al mes y la asistencia a ella es obligatoria para todas las mujeres de la Sociedad de 
Socorro; sin embargo, la asistencia es baja,  nueve personas aproximadamente en cada sesión. Por esta razón  
frecuentemente se les llama la atención. 
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Yo dejé de asistir a la Iglesia, me casé fuera de la Iglesia y dejé de recibir mis 
bendiciones pero después volví por una hermana que me encontró, me estuvo 
visitando, comenzó a llevarme los mensajes [de la Iglesia]. Por esa hermana agradezco 
al Padre Celestial que la mandó, que ella fue firme en su testimonio porque yo al 
principio no la quería recibir y de mala gana la escuchaba porque hasta mi esposo se 
enojaba, pero ahora agradezco que la escuché porque hasta mi esposo se bautizó 
(Gloria, casada, 52 años). 

 

En algunas ocasiones acompañé a un grupo de cinco mujeres que “cumplían” con el programa 

de las maestras visitantes. Estas mujeres, del barrio dos, después de las clases de los miércoles 

de la Sociedad de Socorro visitaban a una “hermana” que llevaba media año sin ir a la Iglesia ya 

que sobre ella recaía la responsabilidad de atender a su madre, de más de 90 años, enferma. 

Este programa, en el barrio dos, no se cumplía como paso a paso como lo señala la Iglesia. 

Primero, llegábamos a la casa de una persona enferma sin avisar previamente, tampoco se 

respeta la regla que advierte que las visitas deben hacerse individualmente o en pareja, nosotras 

éramos seis. Lupita, la presidente de la Sociedad de Socorro de ese barrio, llamaba a la puerta 

varias veces, después de un rato salía Aurora, la “hermana” que había dejado de asistir a la 

capilla y, siempre, con una actitud cortante saludaba a todas. En la primera visita a su casa, ella 

mencionó que no era buen momento para recibir visitas; sin embargo, las mujeres no 

parecieron captar el mensaje de que era mejor retirarnos. Al contrario, Lupita preguntó si 

podíamos pasar y Aurora dijo que sí y así, las seis mujeres caminamos detrás de ella quien nos 

condujo a la casita de paja y bajareque de tres metros cuadrados en donde encontramos a una 

anciana, casi dormida, en su hamaca. Al entrar, la anciana pareció despabilarse y enseguida 

saludó a todas, aunque no reconoció a ninguna. Lupita fue quien lanzó las primeras palabras 

después del silencio provocado por el impacto de ver a la mujer tan frágil. Preguntó a Aurora 

sobre el estado de salud de la anciana y cómo se organiza para cuidarla. También le brindó 

palabras de apoyo y consuelo, recordándole que no debe dejar de asistir a la Iglesia ni de leer 

las escrituras ya que ahí encontraría la sabiduría para enfrentar la situación que vive. Le recordó 

que la salvación es personal y para alcanzarla debe acudir, al menos, los domingos a la capilla. 

Aurora sólo hacía movimientos con la cabeza afirmando lo que Lupita decía y se comprometió 

a ponerse de acuerdo con sus hermanas y cuñadas para que le ayudaran a cuidar a su mamá por 

lo menos las tres horas que duran los servicios del domingo. Durante mi estancia con los 

mormones, no vi a Aurora en ninguna actividad de la Iglesia. Después de estas palabras, 

Gloria, una de las mujeres de la Sociedad de Socorro, preguntó a la anciana cómo se sentía ella 

respondió que bien pero que le había dado un catarro que no la dejaba dormir.  
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En la casita se observaban trastes sucios, el piso sin lavar y ropa sucia de la enferma, yo 

esperaba, después de todas las clases a las que había asistido, que alguna de ellas se ofreciera a 

lavar algo o a cuidar a la anciana para que Aurora pudiese distraerse un rato, pero eso no pasó. 

Después de un poco más de media hora, Lupita dijo que era hora de retirarnos para dejarlas 

descansar, le reiteró que no debe dejar de asistir los domingos a la capilla y preguntó “¿hay algo 

en lo que podamos ayudarlas?” (frase que es muy común escuchar de los miembros de la 

IJSUD), pero Aurora respondió que no. En las visitas posteriores, la dinámica era básicamente 

la misma, llegábamos y a mí me parecía que no era del completo agrado de Aurora recibirnos, 

la visita tardaba menos de media hora y ninguna de las maestras visitantes ayudaba en algo.  

Después de esta experiencia me di cuenta que Lupita, la presidenta, era la más 

interesada en cumplir con el programa y lo hacía con la convicción de ayudar. Siempre fue ella 

la que animaba a las demás a visitar y también la que llevaba el mensaje de la Iglesia. Algunas 

de las que nos acompañaban lo hacían para cumplir, porque el informe de las visitas llegaba a 

manos del obispo, y éste tiene la autoridad de llamar la atención a aquellos que no cumplen 

con las tareas que encomienda la IJSUD. Esto refleja que el actuar de algunas mujeres 

mormonas está condicionado por la importancia que dan a la aprobación de los líderes de la 

Iglesia, quienes son los encargados de repartir las “bendiciones” a los miembros. El estilo de 

vida de las mormonas está determinado por la estructura de la Iglesia, pero también está 

marcado por la capacidad de agencia de cada una de ellas para estilizar su vida de acuerdo con 

sus necesidades e intereses.  

En este sentido, pude ver que las mujeres de la Sociedad comparten un estilo de vida 

semejante. A pesar de que algunas participan con mayor o menor frecuencia en las actividades 

de la Iglesia, la doctrina y la normatividad que se les enseñan a través de un fuerte proceso 

socializador permea su vida diaria. Este estilo de vida compartido o semejante  presenta 

también ciertos matices en cada una de ellas. Por esta razón, a continuación presento una serie 

de reflexiones en torno al concepto que permiten entender mejor la manera la configuración 

del estilo de vida de las mujeres mormonas. Para ello, tomo como punto de partida que la 

mujer contemporánea reproduce, al igual que todo ser humano inserto en la vida social, el 

estilo del grupo en el que se mueve; no obstante, el estilo de vida de una persona es matizado 

por cuestiones que van más allá de sólo pertenecer a un grupo y se enfatizan con la agencia de 

las actoras sociales. A continuación, presento unas ideas que ayudan a comprender cómo se 

construye el estilo de vida de las mormonas, a partir de algunas nociones teóricas.   
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2.4 Estilo de vida ¿Un nuevo concepto? 

El concepto de estilo de vida tiene una larga historia en numerosas disciplinas y campos de 

estudio, incluidos la medicina, la psicología, la sociología, la antropología. Pero en los 

contextos sociológicos y antropológicos, la última década ha sido importante en cuanto al uso 

del concepto como elemento clave en las investigaciones sobre el ocio, la juventud y el 

consumo, dejando de ser exclusivo del ámbito médico. En contextos recientes, el concepto ha 

sido utilizado en el estudio del hecho religioso.  

El trabajo de Anthony Veal (2001) cuestiona la novedad los estilos de vida y, para 

resolver si se trata de un nuevo concepto, se remonta los trabajos sobre el consumismo y el 

post-modernismo. El autor llega a la conclusión de que no se trata de un concepto nuevo, pero 

señala que hasta antes de 1970 había sido marginado de las principales corrientes de debates  

teóricos sociales y de la investigación empírica. También, encontró que el concepto sí había 

aplicado pero como auxiliar y no como eje central en los estudios sociológicos, como ejemplo 

menciona el trabajo de Max Weber. Desde mi punto de vista, la idea de estilo de vida no tiene 

que ser nueva para ser útil o válida en el análisis de la sociedad contemporánea. 

Es importante retomar desde la investigación social el estudio de los estilos de vida que 

construyen los individuos en sus diferentes entornos, ya que a partir de ellos se puede abordar 

el sentido, las expresiones y las maneras de relacionase que tienen los actores sociales con el 

mundo en el que existen. En este sentido, debo señalar que la literatura sobre el tema contiene 

una variedad de enfoques del concepto de estilo de vida, que surgen de estas disciplinas y 

tradiciones de investigación. Por ello, el siguiente apartado desarrollo los componentes que dan 

estructura a los estilos de vida, con base en la aportación de los autores que han estudiado el 

tema. Los componentes que, desde mi perspectiva, constituyen el concepto son el gusto, el 

consumo, los flujos y el cambio, la rutinización, el espacio social y el sentido de pertenencia. 

 

2.5 Perspectivas sobre el estilo de vida y sus componentes 

En primer lugar, quiero mencionar a Max Weber, quien en un capítulo de su libro Economía y 

Sociedad, argumenta que las divisiones en la sociedad surgen no sólo de la clase, que se basa en 

el desarrollo de las relaciones económicas, sino también del honor. Un grupo de estatus se 

distingue por el honor que le concede la sociedad, sino también por su particular estilo de vida 

(Veal, 2000: 3). Entonces, el estilo de vida adoptado por un grupo sirve para marcar los límites 

de éste y reforzar el sistema de honor que sustenta. Los ejemplos que Weber dio para ilustrar el 

fenómeno incluían ciertos grupos étnicos, grupos hereditarios y grupos dentro de los sistemas 
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de castas. Por lo tanto, algunas dudas podrían expresarse en cuanto a si el concepto de grupo 

de estatus se aplica a la sociedad en su conjunto, es decir, si todos en la sociedad occidental 

contemporánea podrían ser vistos como miembros de un grupo de estatus, así como un 

miembro de una clase. El estilo de vida para Weber es una manifestación de la membresía de 

los individuos a un grupo social y refleja su pertenecía a una clase, por tanto implica cuestiones 

de estatus. En ese sentido, Bourdieu en La distinción (2002) retoma esta idea pues muestra 

cómo infinitas variaciones en el capital cultural, el ocio y el gusto (estilo de vida) reflejan la 

variación en el capital económico y el poder de las clases en la sociedad.  

  

2.5.1 El consumo de estilos de vida 

Para Bourdieu el estilo de vida es el resultado de la distribución de los capitales (sociales, 

culturales, económicos), las identificaciones devenidas de la construcción de la identidad, 

constituyendo un sistema que califica los objetos del mundo como “vulgares” y “distinguidos” 

y que es expresado a partir de las prácticas, discursos y modas que manifiestan los sujetos 

(Bourdieu, 2002). Para él, tanto los procesos internos como los externos están condicionados 

por la posición de los sujetos en la estructura social. Por lo tanto, el estilo de vida también 

representa el mecanismo que legitima la posición social, ya que a mayor capital cultural y mejor 

posición en la escala social, mayor acceso a objetos, o como Bauman menciona, a “etiquetas, 

logros y marcas” que constituyen el “lenguaje de reconocimiento social” (Serrano, 2012: 31). 

En los estilos de vida de las mormonas se evidencia cómo sus creencias devenidas de sus 

condiciones estructurales marcan sus elecciones y posibilidades de acción y consumo. 

Asimismo, su condición religiosa aporta características que hacen de su estilo de vida resulte sui 

géneris en relación con el estilo de vida de las mujeres tizimileñas no adeptas al mormonismo.  

Ellas mismas consideran la particularidad de su estilo de vida, señalando que es 

inevitable que las enseñanzas de la Iglesia repercutan en su forma de vivir. En este sentido, 

Anabel y Sariah señalan por qué creen que su vida es diferente a la del resto de las tizimileñas. 

Siento que hay gente muy buena en este mundo, pero cuando tú conoces la Iglesia y 
vives los principios de la Iglesia eres mucho mejor. La diferencia es que aquí no 
esforzamos por vivir los principios, por ser mejores hombres, mejores mujeres. No 
tomar, no fumar, ser más productivo en tu trabajo. Puedo asegurar que una mujer de la 
Iglesia va a rendir más en cualquier trabajo que una mujer normal, aunque sean buenas. 
Pero la que conoce bien los principios es más honesta en toda la extensión de la 
palabra (Anabel, casada, 48 años). 
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Pues sí somos diferentes del resto de la gente. Pero no quiero caer en crítica. La 
diferencia, creo, es que tratamos de expresarnos y hacer lo que es correcto. La 
diferencia es que no tomamos, no fumamos, no insultamos. Por ejemplo, yo que estoy 
en la escuela donde hay diversidad de religiones y creencias se nota que somos 
diferentes, no sólo en lo que creemos, también en lo que hacemos (Sariah, soltera, 24 
años).  
 

Bourdieu le otorga al gusto un papel protagónico en la construcción de un mundo social; esto 

es, el espacio de los estilos de vida, siendo el consumo el indicador principal del mismo. “Este 

gusto une y separa; al ser el producto de unos condicionamientos asociados a una clase 

particular de condiciones de existencia, une a todos los que son producto de condiciones 

semejantes, pero distinguiéndolos de todos los demás en lo que tienen  de más esencia: el gusto 

es el principio de todo lo que se tiene, personas y cosas, y de todo lo que se quiere mostrar a 

los otros, de aquello porque alguien clasifica y le clasifican (Bourdieu, 2002: 53)”. Entonces, el 

gusto se expresa como una apropiación, materia y simbólica, de una clase determinada de 

objetos, prácticas e ideologías que se encuentra en la base del estilo de vida.  

Concuerdo con Alonso (2003) cuando afirma que cada estilo de vida está definido por 

sus propiedades intrínsecas y por las propiedades relacionales que debe a su posición en el 

sistema de condiciones, que es también un sistema de diferencias, de posiciones diferenciales, 

por todo lo que la distingue de todo lo que no es y de todo ello a los que se opone: la identidad 

social se define y se afirma en la diferencia. En este sentido, debo resaltar que al mormonismo 

también le interesa la reivindicación y afirmación de su estilo de vida, su habitus. En palabras de 

Bourdieu (2002), el habitus es el principio generador de prácticas desde un espacio dado, 

prácticas objetivamente enclasables y que originan el sistema de enclasamiento de las prácticas. 

La capacidad para producir estas prácticas es las que nos ayuda en la construcción y 

reproducción de la vida social tal como la conocemos, esto es, el espacio de los estilos de vida. 

 Si bien Bourdieu realiza su trabajo teniendo como referente a las clases sociales, 

considero que en el desarrollo de su obra no quiso reducir el concepto de estilo de vida a 

meras categorías materiales o económicas, sino que quiso extenderse a cuestiones de corte 

identitarias y simbólicas. En ese sentido, es que considero que su aportación es oportuna como 

sustento de las afirmaciones que realizo en mi tesis, ya que el tipo de consumo que realizan las 

mormonas no es material ni se da a partir de factores económicos; se trata de un consumo de 

prácticas rituales, cotidianas, ideológicas y discursivas que reproduce la IJSUD. No obstante, 

vale la pena aclarar que el factor económico y consumo material no quedan excluidos del estilo 
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de vida mormón, pues los sujetos de estudio son personas como otras que, además de ser 

miembros de Iglesia, pertenecen a clases sociales diferentes.  

 

2.5.2 El espacio social de los estilos de vida 

En la construcción de un estilo de vida es determinante el espacio social en el que se 

desenvuelven los individuos, ya que éste pone a disposición o limita la adquisición de 

elementos que dan sentido a las trayectorias. Por otro lado, el estilo no se construye de manera 

aislada. Si bien representa la expresión individual de un sujeto en relación a su entorno, sus 

condiciones, percepciones y experiencias, el proceso de apropiación y conformación de un 

estilo es también colectivo, ya que el compartir el mismo espacio y condiciones similares, se 

efectúa en los diferentes sujetos una afinidad de estilo (Serrano, 2012: 29). La idea acerca de 

espacio social surge de la premisa de Bourdieu quien los entiende como una representación en 

abstracto desde el cual se crean los parámetros  que definen la forma en la que los actores 

sociales ven al mundo y se relacionan en él. Por lo tanto, si los actores sociales están situados 

en determinados espacios sociales, se tiene como resultado de la convivencia con otros 

individuos en el mismo espacio y bajo las mismas condiciones, un estilo afín, lo que propone 

una reproducción de prácticas dentro de esquemas de acción similares (Serrano, 2012: 139). 

Por consiguiente, un estilo de vida no puede entenderse desligado del espacio geográfico y del 

espacio social en el que se ha ido configurando, ya que ambos elementos condicionan las 

posiciones y capitales con las que cuentan los sujetos para acceder a los objetos –materiales y 

simbólicos- que los distinguirán como individuos con un estilo propio. 

El conjunto de prácticas y discursos cotidianos que conforman el estilo de vida de una 

mujer mormona la distinguen de otras mujeres en un espacio social específico. En este trabajo 

quiero dejar claro que los espacios sociales que me interesan en la construcción del estilo de 

vida de las mormonas, son principalmente, el hogar y la iglesia. En ellos se reproducen los 

esquemas sociales y condiciones bajo las cuales viven los individuos. A partir de estos espacios 

sociales y a través de una serie de negociaciones en las que intervienen la moral religiosa y, 

muchas veces, el placer mundano, se van delineando los estilos particulares de las actoras. En 

el espacio social que traspasa los límites de la iglesia, y que es producido por las mujeres 

mormonas, el  estilo de vida llega a configurarse como un terreno en donde ellas se encuentran 

entre sí, se identifican con determinados comportamientos y actitudes, establecen acuerdos y 

reformulan valores y se diferencian del resto de las mujeres de la localidad. 

 



57 

 

2.5.3 Los estilos de vida y el sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia a un grupo religioso es otro elemento importante en la conformación 

de un estilo de vida, ya que a partir de las identificaciones que los sujetos realizan en relación al 

grupo de adscripción, se constituyen los valores y patrones vitales de base, más allá de si 

participan o no de los rasgos culturales comunes. 

 El estilo de vida que llevan las mujeres mormonas no coincide con la vida que llevan 

otros habitantes de Tizimín. Pese a que viven en la misma ciudad, el entorno en el cual 

socializan cotidianamente guarda formas de organización, de pensamiento y de 

comportamiento que refuerza la pertenecía religiosa e incluso, cierta revalorización de lo que 

debe ser una mujer. 

 En relación a su estilo de vida mormón frente a los estilos de vida tradicionalmente 

católicos en Tizimín, las mujeres encuentran distancias claras entre ellas y sus familiares que no 

son parte de la IJSUD. Esta distancia no es sólo física, también es una distancia social que 

adquiere sentido a partir de las prácticas que las mujeres realizan o, en muchos de los casos, se 

trata de prácticas que no realizan. Lo anterior deviene en claras diferencias que provocan 

distanciamiento entre la mujer miembro de la iglesia y sus familiares, formando ésta nuevas 

redes filiales dentro de su círculo religioso. 

 En ese sentido, Doña Irma señala: 

 “a uno le cambia toda la vida cuando conoce la Iglesia, te das cuenta que lo que 
estabas acostumbrado a hacer no era lo bueno y esas personas con las que lo hacías no 
son buenas compañías, además a mí cuando me bauticé hubo un alejamiento, yo dejé 
de salir con ellos [sus amigos] a las fiestas porque siempre tomaban y ellos también, con 
el tiempo, dejaron de buscarme porque ya sabían que no voy con ellos. Me hacían burla 
esos mis amigos, pero yo me di cuenta que no son mis amigos y me alejé, hice amigos 
en la iglesia. Y a uno le duele más cuando los que se alejan son la familia, ya te conté 
que en mi casa nos bautizamos todos [sus tres hermanos y sus papás] pero sólo yo 
quedé fija en la iglesia, a ellos les pesa cumplir. Aunque saben que los domingos es día 
de reposo, ellos hacen fiesta, organizan comidas por los cumpleaños o buscan pretexto 
pero siempre están celebrando, toman, fuman, insultan, todo eso ellos saben que está 
mal, en la iglesia nos dicen el adversario siempre está trabajando y se acerca a nosotros 
en forma de lo que queremos, creo que ese es una de las cosas que debo vencer, 
porque son mi familia los que dejo de ver por mis creencias. Hasta una de las gemelas 
[su hermana] se molesta conmigo porque dice que mis papás ya están grandes que debo 
de ir con ellos, que luego los voy a sufrir cuando no estén, pero pienso que estoy 
cumpliendo la voluntad de mi Padre Celestial […] (Irma, casada, 42 años). 

 

El caso de doña Irma muestra como el estilo de vida que poco a poco ha ido construyendo, la 

enfrenta con nuevos retos y espacios de interacción que la hacen confrontar su tradición y 
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condiciones contextuales con sus creencias, las cuales dominan la mayor parte de los ámbitos 

de su vida. 

 

2.5.4 El cambio en los estilos de vida  

La condición posmoderna se caracteriza por un ambiente cultural que cambia rápidamente; por 

lo tanto, las bases con las cuales la gente puede construir sus estilos de vida son inestables, por 

lo que tales formas de vida serían también inestables. Es decir, el estilo de vida no es 

permanentemente el mismo, ni es estático, se encuentra en constante transformación. Pero la 

conveniencia o no del aumento de la inestabilidad en la vida de las personas no es relevante 

para la cuestión del concepto de estilo de vida. Si la vida es cada vez más efímera e inestable y 

si ciertos enfoques para analizar el estilo de vida encajan con esta tendencia, esto sugiere que el 

estilo de vida es una herramienta analítica útil para la era actual (Veal 2001: 363). Es oportuno 

mencionar que la inestabilidad no es un nuevo fenómeno con el cual los científicos sociales se 

encuentren de repente. A nivel individual, todos experimentamos movimientos a través de  

cambios de trabajo, de pareja, los cambios en el hogar y también, los cambios que aquí nos 

interesan: los religiosos. Todo esto puede causar cambios en el estilo de vida en diversos 

grados. Así, el hecho de tratarse de un concepto que está en un estado constante de flujo 

parece ser más una fuerza que una debilidad. 

 Como mencioné, los cambios religiosos también son importantes en la definición del 

estilo de vida. La iglesia mormona es relativamente nueva en la ciudad de Tizimín, comparada 

con el catolicismo; por ello, es común que muchas de las mujeres mayores de treinta y cuarenta 

años sean conversas. Como resultado, tuvieron que modificar su estilo de vida, pues la 

conversión implica el cuestionamiento de lo cotidiano, así como cambios en función de la 

normatividad del credo al cual se adscribieron. Los cambios que las mujeres viven se reflejan 

en la dinámica familiar y también en su persona; es decir, dejan atrás hábitos, rutinas y 

conductas a las estaban acostumbradas, además de que fortalecen su relación de pareja. 

Fue un cambio, de verás un cambio. Sabía yo [que si me bautizaba] tenía que dejar las 
diversiones, las novenas, cambiar mi forma de vestir y todo a lo que me tenían 
acostumbrada y se me hacía difícil. Yo acostumbrada a otras cosas: que si hay 
cumpleaños en casa de mi mamá, yo ahí voy a estar metida, tomando un cervecita, 
chismeando. […] Si había algo y no me deja ir [mi esposo] yo me molestaba, pero 
entendí que si no me deja ir es porque a lo mejor no es un lugar donde esté el espíritu. 
Entendí que uno de los propósitos de nosotros es que aprendamos a respetar el día de 
reposo. También aprendí la ley de castidad, sabes que cuando te sellas con tu esposo es 
la única persona con el que vas a estar. Entonces, aprendí que le debes tener toda la 
confianza a él. Yo era celosa, pero entendí que si los dos juntos aprendimos en el 
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templo lo que es ley de castidad, yo creo que hay esa confianza de que él puede salir y 
yo sé que no va a hacer nada malo; y si yo voy a salir, él me tiene esa confianza de que 
no voy a estar haciendo nada malo. Entonces, ese cambio yo creo que sí nos beneficia 
como pareja, pues los dos nos sentimos en confianza (Lupita, casada, 33 años). 

 
Desde el día que nos dijeron los misioneros -les gustaría cambiar su religión- [eran 
católicos]. Pues sí, dijimos; como él tomaba mucho pues a mí sí me gustaría cambiar de 
vida, para que él deje de tomar y no me gustaría que mis hijos crezcan viendo tomar a 
su papá. Te enseñan cómo puedes vivir, cómo puedes reponer tu manera ser, cómo 
puedes ser para no ofender a las personas. De veras que sí cambia la vida de las 
personas, desde eso mi esposo dejó de tomar, dejó de fumar, de insultar mucho. 
Nosotros empezamos a asistir, y ahí está se casó mi hijo el primero siempre con una 
muchachita de la Iglesia, ahí está, después pasó mucho tiempo este otro conoció a mi 
nuera y ves que ella no era de la Iglesia pero ahorita ella está muy metida, tiene mucha 
fe (Celia, casada, 70 años). 

 

Mi papá tomaba mucho y mi mamá siempre metida en las cosas del sector católico. Un 
día llegaron los misioneros a la casa y ese fue el último día que mi papá tomó. Él se 
interesó porque nadie le había hablado de la importancia de la familia, de los hijos, de la 
esposa. Aunque mi mamá estaba muy metida en el sector de la legión de María y ella 
era muy devota del niño de Atocha porque teníamos una imagen en la casa, nadie le 
había dicho que la familia era lo primero en la vida, escuchamos a los misioneros como 
familia y luego vinieron las noches de hogar (Anabel, casada, 48 años).  

 

Los testimonios de Lupita, Celia y Anabel muestran cómo la conversión religiosa trae consigo 

un amplio bagaje normativo. En los tres, se refleja la normatividad de la Iglesia que prohíbe el 

consumo de sustancias que dañen el cuerpo, es el detonador de un cambio radical en el estilo 

de vida de las actoras sociales. La conversión es un tipo de re-socialización por la que 

atraviesan los individuos que se adhieren a nuevo grupo religioso. El habitus del que hablé, 

sugiere que las personas internalizan las normas que les enseñan, pero no lo hace de forma 

automática, conlleva un procesos cuyo resultado idóneo es que sean capaces no sólo de 

reproducir, sino de crear un vínculo con la Iglesia. Debo destacar que esta es una característica 

presente no sólo en quienes se adhieren al mormonismo, sino un cambio en todo proceso de 

conversión.  

 

2.5.5 La rutinización de los estilos de vida 

Los estilos de vida son una característica que definen una época, contexto, así como el 

consumo de ideología y prácticas; de ahí que la diversidad cultural se fundamental en la 

elección y puesta en práctica del concepto. Hoy en día, bajo el contexto de la modernidad, la 

diversidad es mayor al igual que la oferta de modos de vida. No obstante, cuando las 
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sociedades no disponían del amplio rango de posibilidades que ofrece la modernidad actual, 

sino que estaban vinculadas a formas más tradicionales, lo patrones semejantes en las formas 

de vivir “garantizaban” la sobrevivencia de los grupos sociales, también como resultado de la 

escasa oferta.  Por consiguiente, considero que hoy en día la delimitación de un estilo de vida 

particular es un reto para la subsistencia como grupo social particular; en este caso, como lo 

hace la Iglesia mormona. Por esto, este grupo religioso debe presentar opciones y rutinas 

diferentes y atractivas para ganar adeptos. Así, la delimitación que la Iglesia realiza comienza 

desde los aspectos que componen la rutina diaria como el comer, el vestir, los modos de actuar 

y los medios y las formas de relacionarse con los demás, hasta formas más complejas de 

socialización como la asimilación de valores e ideologías.  

En este sentido, Anthony Giddens afirma que “los estilos de vida son prácticas hechas 

rutina” (Giddens, 1995: 106). Estas rutinas también funcionan como componentes en la 

construcción de la identidad personal. El estilo de vida del que habla Giddens en su obra 

Modernidad e identidad del Yo (1995), plantea una confrontación entre la modernidad y la 

tradición; es decir, el modo de vida como la forma moderna de abstraer los estilos de vida y 

exhibirlos o ponerlos en marcha a través de nuevas formas de socialización e interacción.  

 Un estilo de vida impacta “al conjunto de elementos implicados en su composición, 

desde las decisiones de carácter más elevado o trascendental hasta las minúsculas prácticas 

cotidianas, rutinarias o inadvertidas” (Sánchez y González, 2006: 66). Esto influye en el 

conjunto de posibilidades elección de las actoras sociales, así como en su capacidad de agencia 

al construir su entorno, poniendo en práctica una serie de negociaciones que le permiten 

exteriorizar su “ser”. Pero es importante dejar claro que con esta idea me refiero a que pesar 

del esfuerzo de la Iglesia por lograr que las mujeres adopten un rutinización de sus vidas, éstas 

encuentran variaciones y transformaciones de ser mujer en la medida que su capacidad de 

agencia les permite elegir  los comportamientos, subjetividades y actitudes asociados con su 

propio prototipo de lo femenino. Ahora no profundizaré más en esta idea, pues en el siguiente 

capítulo hablo sobre cómo estas mujeres se basan en la agencia para entablar negociaciones 

entre lo que debe ser y lo que es. 

Ahora bien, en los siguientes apartados utilizo el concepto estilo de vida como hilo 

conductor en la explicación y análisis de la forma en la que viven las mujeres mormonas, que 

desde mi perspectiva, difiere de la mayoría de las mujeres tizimileñas, sobretodo de las 

católicas. Considero importante, una vez que he explicado cómo están configurados los estilos 

de vida, continuar el desarrollo de este trabajo hablando acerca del espacio global, más allá de 
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lo concreto, donde cobran forma los estilos y donde las mujeres de la Sociedad de Socorro lo 

reproducen. Éste es el entorno de la vida cotidiana. 

 

2.6 El estilo de lo cotidiano 

Tal y como planteé al comienzo de este trabajo, durante mucho tiempo se consideró a las 

mujeres como receptoras pasivas de las normas e imágenes impuestas. Sin embargo, los 

estudios de mediados del siglo XX dejaron ver que estas ideas no correspondían a la totalidad 

de realidades que vivían las mujeres. Entre las normas y los discursos religiosos que marcan lo 

que debe ser, hoy día, surgen expresiones femeninas que negocian los discursos 

constreñidores. Las mujeres comenzaron a hacerse presentes en el escenario social, 

manifestándose como protagonistas en lo público y en la construcción de un estilo de vida que 

les permitiera reflejar lo que ellas querían ser. Esta lucha continúa día con día y las mujeres 

mormonas, lentamente, han ganado terreno ante una estructura religiosa que aboga por el 

liderazgo masculino. No obstante, esta lucha y, al mismo tiempo la estructura, son factores 

fundamentales en la configuración y elección de un estilo de vida.  

La Sociedad de Socorro establece y enseña una serie de preceptos doctrinales y normativos que 

contribuyen a dar cuerpo al estilo de vida de la mujer mormona, por eso debo destacar algunos 

de los elementos que intervienen en la conformación de este estilo particular femenino 

religioso de la IJSUD. Antes, es importante retomar e hilar las ideas anteriores, de forma breve 

y concreta. Entiendo por estilo de vida, aquellos elementos que unen aspectos de la vida social 

y de la vida personal de los individuos. Es también una rutina que reproduce no sólo las 

instancias básicas del mormonismo, sino que entran en juego aspectos culturales de la 

localidad. En este sentido, para la IJSUD, el hecho de que su membresía viva de acuerdo con el 

estilo de vida mormón implica también su reproducción y subsistencia como grupo religioso. 

El estilo de vida tiene lugar en la vida cotidiana, no obstante ello no indica que sea un 

concepto que deba obviarse, por el contrario, se trata de un concepto tan complejo como el 

análisis de la heterogeneidad de la vida diaria. Los estilos de vida representan los modos 

particulares de vivir la vida cotidiana. La vida cotidiana, a su vez, como describe Agnes Heller, 

“es la vida de todo hombre. La vida que vive cada cual sin excepción alguna, cualquiera que sea 

el lugar que le asigne la división del trabajo intelectual y físico” (Heller, 1985: 39). Por lo tanto, 

podemos inferir que la vida cotidiana es inherente a la vida social y que expande a cualquier 

tipo de actividad que realicen los individuos, sin importar clase social o etnia.  
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Heller nuevamente define la vida cotidiana y lo hace afirmando que “para reproducir la 

sociedad es necesario que los hombres particulares se reproduzcan como hombres particulares. 

La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los 

hombres particulares, los  cuales, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1991: 

19). Esta idea reafirma que las actividades encaminadas a la reproducción social tiene como 

referente básico al individuo. Esto sugiere que para comprender la complejidad de lo cotidiano 

se necesita reconocer los espacios básicos que funcionan como el origen de la reproducción 

individual. Éstos son los espacios de lo privado, específicamente el familiar; no obstante, para 

entender cómo se forman los estilos de vida de las mormonas, agrego el espacio de lo religioso 

como uno trascendental en la reproducción de la vida social. 

 La vida cotidiana engloba no sólo acciones, sino también hábitos y rutinas, que son los 

componentes básicos que hacen los estilos de vida. Por lo tanto, como menciona Cárdenas 

(2012), la vida cotidiana incluye no sólo el complejo de necesidades fisiológicas que requieren 

ser satisfechas para hacer posible la vida humana, también contiene prácticas e interacciones 

sociales. En este sentido, debo señalar que un aspecto importante de la cotidianidad de las 

mujeres de la Sociedad de Socorro, es la interacción con personas no adeptas al mormonismo, 

cuyos hábitos suelen diferir de los que ellas están acostumbradas a realizar. Por ello, parte del 

proceso de formar un estilo de vida particular tiene que ver con la incorporación de elementos 

pertenecientes a tradiciones que discrepan con el mormonismo, pero que en ocasiones son 

importantes para las mujeres, ya que para ellas significa permanecer vigente en el círculo social 

tizimileño.  

 Un ejemplo de ello es la asistencia de las mujeres a la feria anual de Tizimín en honor a 

los Reyes Magos. La Iglesia no les prohíbe explícitamente asistir al recinto ferial, pero la 

membresía entiende que por tratarse de un evento derivado del catolicismo y en el que además 

el consumo de bebidas alcohólicas está a la orden del día, deberían abstenerse de asistir. Quiero 

hacer hincapié en el hecho de que las creyentes entienden que es un lugar no apto para asistir, y 

digo que lo entienden porque platicando con algunas de ellas me comentaban que valía la pena 

asistir, pues todos acuden a la festividad, sus comadres, vecinas, compañeros de trabajo, 

familiares, entre otros conocidos. Un ejemplo de esto es Doña Celia a quien no le importa 

dejar de asistir un domingo para ir a divertirse a la feria que es sólo una vez al año. 

No sé si ya se dio cuenta que nosotros tratamos de cumplir la palabra de Dios, a 
nosotros nos enseñan a no tomar, no fumar, nos enseñan a no robar, a no hacer 
maldades porque conocemos la ley de la Dios, así tratamos de vivir pero hay veces que 
uno es débil. De antes que nosotros somos [éramos] católicos íbamos a la feria, las 
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novenas, al paseo de los reyes, nunca que faltemos a la misa del seis [de enero]. Ahorita 
que estamos en la Iglesia pues es lógico que ya no hacemos todo ello, pero a la feria sí 
nos vamos, aunque sea uno de los domingos de la feria vamos. Es parte de nuestra 
tradición con mis hermanos y ésta mi comadrita que murió (Celia, casada, 70 años). 

 

La Iglesia re-socializa a sus adeptos a través de un largo camino de enseñanza doctrinal. Pero, 

la narrativa anterior muestra cómo aún con todo el proceso de socialización, los mormones no 

dejan de ser parte de un contexto más amplio que engloba al grupo religioso. Por lo tanto, 

Doña Celia, a pesar de estar re-socializada en la Iglesia, no puede evitar que la convivencia con 

el entorno cotidiano le haga infligir algunas de las reglas religiosas. Esto se debe a que la 

IJSUD, conjuntamente con sus doctrinas, está inmersa en la cultura de la localidad y no puede 

abstraerse de ella pero sí puede influir el desarrollo de las dinámicas que coexisten en ella. En 

este sentido, a continuación hablo acerca del proceso y los mecanismos de la Iglesia para 

socializar a su membresía femenina. 

 

2.7 Mecanismos de la IJSUD para la socialización femenina 

Al igual que otras instituciones de la sociedad, las organizaciones religiosas socializan a sus 

miembros a través de la aplicación de las normas del grupo que determinan muchos aspectos 

de la vida cotidiana, incluyendo lo que las mujeres usan, cómo se definen y cómo se deben 

comportar ante ciertos acontecimientos de la vida. Asimismo, influyen en cómo se definen los 

hombres y mujeres en cuanto a la división de roles que corresponde a cada uno la casa, el 

trabajo, el cuidado de niños, la política, entre otros ámbitos. Las asociaciones religiosas 

también incluyen estructuras de poder y, al igual que otras instituciones sociales, se caracterizan 

por un sistema de estratificación, que están claramente demarcadas por género, raza y clase 

(Adersen, 1988: 224). 

La creación de asociaciones exclusivas para la socialización de las mujeres es una 

práctica común entre los diferentes grupos protestantes y en México se lleva a cabo desde 

principios del siglo XIX, cuando llegaron las primeras asociaciones evangélicas al país. En ese 

entonces los grupos femeniles se denominaban “asociaciones de dorcas” (Juárez, 2006: 87). En 

estas asociaciones femeninas cumplen la función de un proyecto moralizador para enseñarles 

no sólo las normas de comportamiento de la IJSUD, sino también disciplina, higiene, ahorro, 

moral y tareas domésticas para que ellas incidan directamente en el núcleo familiar y, 

posteriormente, en el resto de la sociedad tizimileña. 
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 Lo que se buscaba con la creación de las asociaciones de dorcas era resaltar las 

cualidades femeninas que la institución religiosa debía fomentar. “Sed mujeres, teniendo 

corazón tierno, una voz agradable y las manos prontas para ayudar… Sed mujeres mexicanas 

educadas. Sed ambiciosas, no perezosas ni palabreras. Sed educadas cristianamente” (Bastian, 

1987: 171 citado en Juárez, 2006). 

 En estas organizaciones femenino-religiosas resalta el factor socializador, pues la 

transmisión de los modelos femeninos es continua y no se limita a las clases dominicales de la 

Sociedad de Socorro, ya que la doctrina religiosa y las normas se aprenden y reiteran en todas 

las actividades de la iglesia y deben extender más allá de ellas, comenzando con el hogar. Las 

instancias socializadoras dentro de la iglesia son diferentes dependiendo de la edad y el género 

de los adeptos. Al respecto, una de las mujeres más jóvenes de la Sociedad resaltó la 

importancia de socializarse en la Iglesia, ya que el resultado es servir de ejemplo para las demás 

“hermanas”. 

Pues las hermanas se dedican a aprender más, o sea, ellas  les enseñan a sus hijas cosas 
de la casa para prepararlas cuando estén listas para casarse, como deben de vestirse, a 
no decir malas palabras, todo eso tratan de enseñarle a sus hijas. A las hermanas les 
enseñan en las clases a cómo llevarse bien en el matrimonio y les enseñan clases de 
cocina. Pues yo que no tengo hijas trato de ser ejemplo para otras jóvenes (Wendy, 
casada, 21 años). 

 

El estilo de vida de las mujeres mormonas es aprendido por medio de clases a través de las 

cuales la iglesia mormona transmite creencias, valores y comportamientos aceptados por el 

grupo religioso y el contexto local. Por lo tanto, ya que tanto el mormonismo como la sociedad 

tizimileña están empapados de un patriarcado imperante, la socialización de las mujeres sigue 

los mismos mecanismos de transmisión, esto es, el dominio del hombre y la sumisión de la 

mujer. Por esto, debo señalar que la Sociedad de Socorro, en su papel de agente socializador se 

encarga de fortalecer las enseñanzas, sobre todo en las mujeres jóvenes, para continuar con la 

herencia de un deber ser específico. En este sentido, el rol principal que una mujer debe 

aprender es el de madre-esposa. Se trata de un deber ser que las mujeres han aprendido, las 

más jóvenes de sus madres y las mayores, de otras “hermanas” y de los manuales de la IJSUD. 

Algunos de los preceptos y lineamientos que intervienen en la configuración del estilo de vida 

de las mujeres de la IJSUD, y que forman parte del proceso socializador, son aprendidos en las 

clases que la Iglesia prepara para su membresía de acuerdo con su edad, género y estado civil. 

En el siguiente apartado presento la dinámica y objetivos de las clases de la Sociedad.  
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 Nos han enseñado cosas que nos han servido en nuestro matrimonio, yo creo que todo 
lo que es bueno para la Iglesia es bueno para el matrimonio, nuestra familia, la 
educación de los hijos, porque si ante nuestro Padre Celestial vivimos rectamente 
vamos a ser mejores en todo lo que hagamos, no vamos a perjudicar a nadie y nuestros 
hijos tampoco porque es lo que estamos enseñándoles (Anabel, casada, 48 años). 

 

La familia es la célula básica y debe ser la prioridad de cada uno de los miembros, por lo tanto, 

cada una de las clases está enfocada en la reproducción de los roles que corresponderían a cada 

integrante de la familia (padre, madre e hijos). Además, entre todas sus funciones, la familia es 

uno de los agentes más importantes en la socialización de los individuos. Es en el hogar donde 

las madres enseñan a sus hijas los deberes femenino-religiosos. Algunos de estos son las 

labores del hogar, como el arreglo y cuidado de la casa y la preparación de la comida. También 

le enseñan cuestiones de índole moral; por ejemplo, cómo debe comportarse con los varones, 

también les enseña cómo debe vestir, de forma que no exhiba su cuerpo de manera vulgar. Al 

respecto, uno de los manuales de la Iglesia establece lo siguiente: 

Una joven soltera juega un papel muy esencial en su juventud. Debe prepararse para 
una misión como esposa y madre. Puede aprender de su madre los quehaceres; puede 
tomar clases de educación para el hogar a través de la Iglesia y en escuelas 
especializadas. Debe prepararse para ser una maestra en su propio hogar. Debe ser un 
ejemplo ante sus amigos miembros y no miembros, guardándose pura y casta (IJSUD, 
1979: 97). 

El resultado de estas enseñanzas, ocasiona que algunas mujeres al cumplir 18 años comiencen a 

sentir cierta presión para casarse. Al respecto Sariah comentó lo siguiente:  

Lo que pasa mucho en la Iglesia es que apenas cumples 18 años, no es que se 
obligación casarse, pero como que ya debes tener dentro de tus planes que debes tener 
una familia. Pero cuando ya tienes 25 años o 30, sí te bromean y en cierta medida sí es 
una presión así como que te Vacilan y todo. Pero no es como que te estén obligando a 
casarte, pero en cierta manera si afecta que siempre te estén vacilando. Un tiempo sí me 
afectó, pero tuve una experiencia y ya no dejo que me afecte.  
Mi papá no nos presionó. Aunque a mis hermanos un poco más, les decía que cuando 
cumplan la mayoría de edad tenían que empezar a buscar una muchacha. Por ejemplo, 
yo que tengo 24 años y no me he casado nunca me ha presionado ni yo me presiono 
por estar grande y no haberme casado. Pero es por mi manera de ser, porque hay 
hermanas que sí les afecta. Yo sí me quiero casar, tener familia y muchos hijos, pero no 
es algo que me desespere (Sariah, soltera, 24 años).  

 

Las reuniones de la Sociedad de Socorro son importantes en el proceso de socialización 

porque, a través de la enseñanza que ellas mismas imparten (basadas en las escrituras sagradas, 

revistas etc.), se institucionalizan los modelos a partir de los que se reproducen las conductas e 

identidades “aceptadas” por la iglesia. No obstante, no sólo las clases son fundamentales en el 

procesos de socialización, también es importante la impresión que causan en ellas otras 
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mujeres de la Iglesia. Cuando a alguna “hermana” le parece que otra actúa de forma ejemplar, 

uno de sus objetivos en la vida es llegar hacer como la que se admira.  

Así, con esta fusión de enseñanzas morales, preceptos doctrinales y conductas 

ejemplares, las mujeres van construyendo estilos de vida en función del contexto religioso en el 

que se desenvuelven. No obstante, quiero destacar que la socialización de la que son parte y 

producto estas mujeres no es un proceso impositivo ni unilineal como, superficialmente, 

podría parecer a muchos. Las mujeres mormonas, como otras, poseen capacidad de agencia, y 

al hacer uso de ella reformulan o adaptan las enseñanzas de la iglesia de acuerdo con las 

necesidades que cada una de ellas tiene como individuo inmerso en un contexto particular. 

  A continuación quiero presentar cómo se llevan a cabo las clases de la Sociedad de 

Socorro, las cuales sirven como un mecanismo esencial en el proceso de socialización. 

 

2.7.1 Las enseñanzas de la Sociedad de Socorro 

Las reuniones de la Sociedad de Socorro, cuando tienen lugar en la capilla, se llaman clases, ya 

que en éstas se imparte enseñanzas sobre diversos temas. En el barrio uno, las reuniones tienen 

lugar los viernes a las cinco de la tarde; en el barrio dos las clases son los miércoles a las cuatro 

de la tarde. Primero, quiero hablar de las reuniones que sostienen las mujeres del barrio uno. 

Las clases están programadas a las cinco de la tarde; sin embargo, no es común que comiencen 

puntualmente, lo normal es que las clases comiencen con una hora o más de atraso. Mientras 

se reúne una mayor cantidad de hermanas, aquellas que llegan “puntuales” se sientan en uno de 

los arriates que están en la terraza de la capilla y comentan situaciones del día a día tizimileño. 

Por ejemplo, la situación de las escuelas que alargaron su horario hasta las tres de la tarde; el 

puesto del mercado que dejó de funcionar, los asaltos que han tenido lugar los últimos días en 

las calles aledañas al mercado o  la falta de lluvias en la localidad. 

 Después de un rato, cuando la mayoría de las hermanas que acude constantemente los 

viernes ha llegado, un grupo de aproximadamente 13 personas, la clase inicia. Doña Geny, la 

presidenta, le pide a una que dirija el himno y  a otra que realice la oración (en ese orden) y, 

posteriormente, ella comenta que el tiempo es para costurar, bailar o cocinar. Cuando recién 

comencé a asistir, la primera hora estaba a cargo de una de las mujeres jóvenes, que llevaba su 

lap top para enseñar a todas una coreografía de baile. La intención era que las “hermanas” 

hicieran ejercicio. Cuando la sesión de baile terminaba, comenzaba el tiempo de doña Elia. Ella 

era la encargada de la clase costura, la idea era confeccionar faldas que pudieran servir a las 

mujeres para llevar a la capilla los domingos. Los viernes siguientes la maestra de baile dejó de 
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asistir por compromisos escolares. En su lugar, la clase de costura se pasó a la primera hora, 

mientras que la segunda se dedicó a enseñar clases de cocina. Aquí, quiero hacer un paréntesis 

para mencionar que el salón de la Sociedad de Socorro es una cocina en forma, adecuado con 

pizarrones y mesas para las clases dominicales. 

 Después de unas semanas de haber comenzado con las clases de cocina, la de costura 

quedó a un lado, debido a que el tiempo de cocción de los alimentos que se enseñaban y su 

preparación superaba la hora. Algunas “hermanas” terminaron la falda, mientras que otras se 

quedaron a la mitad. Lo importante de ello, como señalo doña Geny, era que habían aprendido 

un oficio, el cual podían continuar practicando desde sus casas y, si les surgían dudas, doña 

Elia podía resolvérselas. Las clases de cocina las impartía doña Geny, pero en algunas 

ocasiones las mujeres se ofrecían a enseñar una receta, que ellas consideraban, les salían 

excelentes. La intención del curso era que las mujeres aprendieran recetas fáciles, económicas y 

saludables, esto debido a las recomendaciones que la Iglesia hace acerca de no ingerir mucha 

carne. Por esta razón, doña Geny enseñaba a preparar guisos a base de carne de soya así como 

leche elaborada con los frijoles de soya. Estas recomendaciones se encuentran plasmadas en lo 

que la IJSUD llama “La Palabra de Sabiduría”. Se trata de código de salud que se encuentra en 

uno los libros básicos de la Iglesia, Doctrina y convenios.  

 El código establece un listado de sustancias que no deben ser ingeridas, en la que se 

incluye el vino o cualquier otra bebida alcohólica, bebidas fuertes, tabaco y bebidas calientes 

como el té y el café. También incluye una guía de los alimentos que debe ser usados y los que 

deben ser comidos con ciertas limitaciones. La Palabra de Sabiduría invita a los adeptos a 

consumir hierbas saludables, granos, verduras y frutas. Vale la pena señalar que el consumo de 

frutas también tiene restricciones, pues se recomienda que éstos se consuman durante su 

temporada. Piensan que comer frutos verdes puede causar estragos en la salud de las personas. 

Por su parte, la carne sólo debe consumirse en el invierno o el frío. Este código es enseñado a 

hombres y mujeres; sin embargo, es en éstas en quien recae con mayor insistencia su 

aplicación, debido a que ellas se les adjudica la responsabilidad de cuidar la salud de toda la 

familia.  

 Según me comentaron algunas mujeres, este no es un código obligatorio, sino que se 

trata de recomendaciones de la Iglesia. En este sentido, pude darme cuenta que la mayoría de 

las “hermanas” no consume bebidas alcohólicas, tabaco o café, pero que ninguna de ellas evita 

el consumo de carne. Sólo doña Geny manifestó que su ingesta de carne había reducido, pero 

que esta no podía desaparecer ya que su esposo no puede prescindir de ella. Su objetivo es, a 
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través de las clases de cocina, lograr que el resto de las mujeres aprendan que existen opciones 

además de la carne. 

La diferencia creo que son muchas. Una de ellas, por ejemplo, es que los del mundo no 
creen en la Palabra de Sabiduría que nos enseña que no debemos tomar café, abusar de 
la carne. Sabemos que todo es necesario, pero pues no en abundancia. No nos 
prohíben, de hecho nos enseñan que todo tiene su motivo de que esté aquí en la Tierra, 
todo está hecho por Dios. No debemos consumir tabaco ni alcohol. Pues de hecho es 
una gran experiencia con nuestras familias porque los hijos obedecen eso, si todos lo 
hicieran ya no habría tanta drogadicción, ni tanto “teporochito” por así decir; sin 
embargo, en mi casa sí tengo ese problema. Aunque crecieron mis hijos ahí en el 
conocimiento [mormón], [ellos] son seres humanos, está conviviendo con la demás 
gente, pues ya se les pega, no todos mis hijos pero hay dos que sí (Gloria, casada, 52 
años).  

 

En las reuniones de los viernes, cuando no se enseña algún oficio o manualidad, la clase queda 

a cargo de la presidenta de la Sociedad de Socorro, mientras que las clases dominicales están a 

cargo de las consejeras o de cualquiera de las “hermanas”10. Para algunas, el que se les 

encomiende la tarea de dar la clase y enseñar algo al resto de las mujeres es una nueva 

experiencia que puede llegar a ser angustiante, sobre todo para aquellas mujeres nuevas en el 

mormonismo, ya que no están acostumbradas a participar activamente en su grupo religioso. 

El objetivo de estas dinámicas es que las mujeres aprendan a externar sus pensamientos y 

sentimientos, de forma que puedan exponer un tema que logre vincular sus ideas con alguna 

enseñanza religiosa. Se trata de que las “hermanas” expongan sin temor a equivocarse y que 

pierdan el miedo escénico, ya que durante la reunión sacramental (hora en la cual todos los 

miembros de la Iglesia se encuentran reunidos) los miembros tienen la obligación de pasar al 

frente y compartir su testimonio. Esto les ayuda no sólo en el espacio religioso, les sirve para 

desenvolverse mejor en su entorno social. Considero importante destacar que las habilidades 

que adquieren en la Sociedad de Socorro también contribuyen al fortalecimiento de su 

seguridad y autoestima, y define el estilo de vida de la mujer mormona que la Iglesia quiere que 

presenten a los demás que no pertenecen al mormonismo.  

Cuando la encargada de la clase termina su exposición y la presidenta las anima a 

participar con comentarios vinculados al tema, las mujeres tardan un poco en “atreverse” a dar 

su opinión o compartir  alguna experiencia, pero al final, lo más común es que las clases se 

prolonguen debido a que muchas quieren comentar alguna vivencia.  

                                                           

10 Debo mencionar que los viernes, cuando no se les enseña algo práctico, las clases tienen la misma dinámica que 
los domingos. 
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Los temas que se abordan en las reuniones de la Sociedad de Socorro buscan educarlas 

para que sean buenas miembros de la Iglesia y, por consiguiente, para que fortalezcan y 

mejoren las relaciones en su familia, para que solucionen, con el apoyo de su doctrina, las 

dificultades que surgen en la cotidianidad. Estas enseñas están enfocadas en alcanzar el 

bienestar familiar, pues el mormonismo cree que una vida familiar en armonía incide en un 

actuar adecuado de los individuos en esferas diferentes a la religiosa. Parecido a estas dinámicas 

es lo que encontró Elizabeth Juárez (2006) en las reuniones de mujeres de un grupo 

pentecostal en Zamora, Michoacán, las cuales tienen la finalidad de mejorar los problemas 

familiares de cualquier índole. En estas reuniones se tratan aspectos tales como las funciones 

de la mujer como madre y su importancia en la crianza de los hijos. 

 

2.8 El deber ser. Un proceso normativo 

Al igual que en la conformación del estilo de vida, el espacio social es fundamental en la 

enseñanza del deber ser. Debido a la interacción de las mormonas en diferentes espacios donde 

coinciden con miembros de otras iglesias, su conocimiento sobre el deber ser se configura no 

sólo con lo que se les enseña en la Iglesia, sino también con lo que ellas observan, viven y 

aprenden de esas interacciones. De esta manera, estas mujeres asimilan y procesan los 

preceptos de la enseñanza bíblica, los discursos dominicales, los marcos de conducta y, 

también, sus interacciones con la “gente del mundo”11, conforman el acervo de conocimientos 

y código de valores que les permite actuar de modo competente dentro de la normatividad del 

grupo. No obstante, como veremos en el capítulo tres, también está presente la otra cara de la 

moneda; es decir, aquellas mujeres que no aplican esto más allá del espacio físico de la capilla y 

quebrantan la normatividad del grupo. 

Ahora bien, las condiciones estructurales marcan sus elecciones y posibilidades de 

acción y consumo; pero también, su condición religiosa aporta características que hacen que su 

estilo de vida resulte único comparado con el resto de la población tizimileña. En el 

mormonismo la educación femenina constituye una tarea fundamental en la configuración del 

estilo de vida. Sobre todo en lo referente al aspecto moral y el control del comportamiento, 

pues ser educadas en estos aspectos proporciona herramientas para que las mormonas den 

sentido y valor a su conducta social. El terreno de lo religioso está delimitado por los valores 

que prescribe, los principios que regulan la conducta y que se explicitan en los discursos y 

                                                           
11 Esta es el término que los mormones utilizan para referirse a quienes no pertenecen a su Iglesia. 
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sermones de los líderes. Las clases que se imparten los domingos y  las reuniones de los viernes 

de la Sociedad de Socorro, son espacios normativos por excelencia. 

Un líder mormón, ya sea el obispo o presidente, no sólo es el dirigente de la 

congregación, sino una figura de autoridad que regula la reproducción del estilo de vida que se 

busca propagar. Él vigila la conducta de los miembros y aplica las sanciones necesarias a quien 

no cumpla; además de que debe ser ejemplo de conducta. En este sentido, en Tizimín existen 

tres mujeres en especial que suelen ser consideradas ejemplos a seguir y provocan admiración 

entre el resto de las “hermanas”. Se trata de Sariah de 24 años, su mamá doña Geny de 53 y 

doña Panchita de 70. 

Sariah es la hija de la presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio uno y del 

patriarca. Por lo tanto, su estilo de vida está en el ojo público. Las mujeres jóvenes de la Iglesia 

siempre están buscando estar junto a ella, incluso llegan a imitar su forma de vestir. Ella acaba 

de concluir la licenciatura en educación, en el campus de la UADY en Tizimín, y ha sido la 

única joven del municipio que ha estudiado en el bachillerato “Benemérito de las Américas”, 

ubicado en la ciudad de México y que es una escuela enfocada a miembros de la IJSUD. Por su 

parte, doña Geny es considerada un ejemplo debido a la estabilidad de su matrimonio. En una 

ocasión, un par de mujeres me dijeron que admiraban la forma en la que ella tiene tiempo de 

estar en su comercio y a la vez, no desatender a su esposo. Ellas me dijeron que siempre está 

vestida muy bien y sus gestos y movimientos son muy femeninos. Mientras que doña Panchita, 

además de que la consideran un ejemplo por ser una de las mujeres con más antigüedad en la 

Iglesia, es punto de referencia en las clases de la Sociedad cuando señalan que las mujeres 

deben ser caritativas y siempre debe mostrarse amables. Asimismo, en el cumplimiento de su 

deber como maestra visitante, ha logrado que mujeres que se habían alejado de la Iglesia 

regresen a ella.  

Algunas mujeres han logrado destacar en el proceso de asimilar el conocimiento y 

aplicarlo, al adoptar el estilo permeado por el deber ser femenino-religioso. Por ello, las 

representaciones que de ellas hacen el resto de las mujeres de la Iglesia, es tomado como punto 

de referencia. Frente a todo ello, la mujer mormona comprometida con su fe puede sentir que 

la lealtad a su identidad religiosa y a un estilo de vida acorde al mormonismo, le están 

obligando a renunciar a ciertos placeres mundanos, del mismo modo que puede estar 

afectando sus relaciones con otras mujeres no mormonas. En este sentido, las mujeres han 

asimilado e interiorizado las reglas fuera de la Iglesia, no necesitan que cada semana el obispo y 

la presidenta de la Sociedad se los esté recordando. En estos casos, la creyente conoce las 
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normas, está consciente de ello y por lo tanto, en su narrativa trata de dejar claro que lo aplica 

porque está convencida que cumplirlas es lo mejor para su vida. Un ejemplo de esto es Doña 

Sofía M., quien dice haber logrado interiorizar la doctrina y sus normas12.  

De antes, cuando era católica, ni “de broma” que me asomara un domingo en la iglesia 
[católica]. Ahí me iba yo con mis hermanas mis cuñadas, que si en mi casa o “hay” 
veíamos dónde. Eso es lo de menos. Pero es que ahí el padre nunca nos enseñó qué es 
bueno qué es malo, ni nos conocía, ahora aquí [en la Iglesia mormona] todos nos 
conocemos, no es sólo los domingos. Desde que conocí la Iglesia no necesito que me 
estén “correteando” para ir a la capilla, yo soy la primera que alisto [a] mis nietos y nos 
estamos yendo. Hay veces escucho como la hermana Geny está llamando su atención 
de otras hermanitas porque no van o llegan tarde, pero yo no, nada tienen que decirme 
(Sofía M., casada, 69 años). 

 

Ahora bien, doña Sofía M. menciona algo que resulta interesante, esto es la insistencia de los 

líderes en recordarles a las mujeres cómo deben ser.  Esto es especialmente más notorio entre las 

mujeres que entre los varones, ya que la mayoría de las restricciones del mormonismo se 

imponen de manera más severa sobre el comportamiento femenino. Al respecto, las mujeres 

de la IJSUD señalan que no existe diferencia entre los hombres y las mujeres; sin embargo, 

pude observar que la realidad es diferente. 

Quizá una diferencia puede ser que los hombres tienen el sacerdocio y eso no quiere 
decir que nosotras no tengamos voz y voto, es sólo que como ellos tienen el 
sacerdocio, son patriarcas del hogar. Esa es la diferencia, porque ellos con esa 
autoridad, tienen la responsabilidad de dirigir un hogar. Nosotras las mujeres tenemos 
que apoyarlos y sugerir, pero siempre respetando esa autoridad. Creo que esa es la 
diferencia que puede existir (Sariah, soltera, 24 años). 
 
La diferencia es que cada quien asume el papel que le corresponde. El hombre como 
poseedor del sacerdocio y responsable del hogar y las esposas como una ayuda idónea 
al esposo. Pero los dos van juntos, ninguno adelante, ninguno atrás; tenemos el mismo 
propósito (Anabel, casada, 48 años). 
 

Los testimonios de estas dos mujeres afirman que hombres y mujeres son iguales. Ambas 

coinciden en el llamamiento del sacerdocio, que poseen los varones, como el único aspecto 

que los hace diferentes. Considero que sí existe una diferencia que va más allá de lo que ellas 

señalan, pues el deber ser que le corresponde cumplir a las mujeres es un deber sumiso, que está 

al servicio del sacerdocio. También es interesante observar que el estilo de vida de estas 

mujeres ha asimilado tan bien esta idea del deber ser, que pareciera que no son conscientes de la 

                                                           

12 A pesar de este testimonio, en el siguiente capítulo muestro cómo a veces no refleja esta interiorización que dice 
haber conseguido  
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inequidad que existe en su Iglesia. Ellas son las que se encuentran por debajo en la balanza que 

mide el liderazgo aunque en la participación sean ellas las que se encuentran en primer lugar.  

Algunas mujeres interpretan las restricciones de la Iglesia como una prueba de su 

personalidad virtuosa y la fortaleza de su fe. En concreto, ellas pueden considerar que se trata 

de un sacrificio que Dios recompensará, por lo tanto, lo que podría ser tomado como una 

privación acaba siendo una fuente de bienestar emocional, físico y económico. Este tipo de 

sacrificios no siempre se vincula a dejar de comportarse de cierto modo, también tienen que 

ver con la disposición de las personas de entregar el diez por ciento de su salario mensual. Los 

diezmos y las ofrendas de ayuno son vistos como sacrificios que traerán bendiciones a sus 

vidas. Un aspecto curioso es que cuando la membresía, tanto hombres como mujeres, dejan de 

cumplir con el pago u ofrendan un porcentaje menor, suelen vincular sus problemas a esta 

falta. No obstante no quiero ahondar en esta situación, pues en el siguiente capítulo, cuando de 

la familia retomo esta cuestión.  

 Tanto en el discurso de las mormonas como en el de los líderes de la congregación se 

expresa que el estilo de vida femenino-religioso se va construyendo a partir de un conjunto de 

prácticas, actitudes y cualidades que regulan la el comportamiento cotidiano de las mujeres. 

Así, el habitus religioso se conforma mediante la transmisión de un sistema de creencias, 

significados y normas emitidas tanto en los servicios religiosos y las clases doctrinarles, como 

en las clases de la Sociedad de Socorro. Éstos también son los espacios donde las mujeres 

delinean y difunden un modelo del deber ser y de las conductas adecuadas que deberán tener 

como mormonas. Ahora bien, llegar a ser una mujer mormona no es un proceso sencillo; en 

primer lugar se trata de pertenecer a un grupo minoritario; en segundo lugar, porque deberán 

acatar una serie de “normatividades, prescripciones y concepciones formuladas por los “otros” 

sobre su deber ser y sus identidades femeninas. Así ser mujer se vuelve una cuestión construida 

de forma cultural, pero experimentada subjetivamente en el campo de lo religioso” (Juárez, 

2006: 152). En la Iglesia mormona los preceptos religiosos llegan a reforzar las primeras 

enseñanzas de socialización femenina, en la que desde pequeñas se les instruye sobre cuál es la 

posición de los hombres y mujeres en la familia y lo roles que a cada uno le toca llevar a cabo. 

Pero también, como apunta Juárez (2006), las enseñanzas sobre normatividad establecidas en la 

congregación dan pie a que las mujeres transformen conductas y relaciones que establecen en 

los dominios familiar y social.  

Finalmente, el conocimiento que las mujeres adquieren sobre el deber ser, se forma sobre 

su propia experiencia social acumulada durante su trayectoria en la Iglesia, pero son ellas 
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quienes construyen su estilo de vida, ya sea en función de ese deber o de las necesidades que 

tengan en cada situación. 

 

2.8.1 La indumentaria femenina 

Cuando las mujeres aprenden cómo debe ser una mormona, comienzan a definir su estilo de 

vida en función de su pertenencia a la IJSUD. Durante las reuniones dominicales y las clases de 

los viernes, la presidenta de la Sociedad de Socorro les recuerda a las “hermanas” la manera 

correcta de vestir. Es por ello que muchas mujeres han interiorizado las pautas de vestir y ellas 

señalan que no necesitan que el presidente de estaca o doña Geny se las recuerde. Esta 

situación es similar a lo descrito por Talal Asad en su trabajo sobres las conductas asimiladas 

en un monasterio, donde explica la importancia de la repetición de las prácticas disciplinarias 

entre los monjes, en el proceso de formación de sus valores morales. Asad afirma que la 

importancia de la participación en los rituales está en la reproducción de los cambios que han 

asimilado los individuos. De esta forma, construyen la religión en su interior y ya no necesiten 

que se les reiteren las reglas ni que los vigilen para que las cumplan, porque sienten la 

necesidad  y el deseo personal de obedecer las normas y la doctrina (Asad, 1993: 141). 

 Quiero hacer hincapié en el hecho de que abierta y explícitamente no se les prohíbe el 

uso de alguna prenda, sino les hacen recomendaciones sobre lo que es mejor ante los ojos de la 

IJSUD. En la Iglesia mormona, las normas de vestir y de arreglo personal se le recuerdan a las 

adeptas con mayor frecuencia que a los hombres. Primero, quiero hacer mención sobre la 

vestimenta masculina, ya que las “prohibiciones” son menores comparadas con las que reciben 

las mujeres. A los hombres se recomienda que los domingos vistan pantalón negro, camisa 

blanca, corbata y zapatos cerrados. El resto de la semana, sólo se les aconseja no usar 

bermudas demasiado cortas. A parte de esas recomendaciones, no existe otra restricción para la 

indumentaria de los varones. 

 En el caso de las mujeres su atuendo es un poco más conservador; sin embargo, 

considero que difícilmente su apariencia exterior podría distinguirlas del resto de las 

tizimileñas. No obstante, sí existen una serie de recomendaciones sobre el uso de algunas 

prendas de vestir. En las clases de la Sociedad de Socorro, reiteradamente se les habla sobre el 

uso de pantalones muy ajustados, minifaldas y vestidos. Estas últimas prendas deben usarlas, al 

menos, a la altura de la rodilla. En cuanto a las blusas, éstas no deben tener escotes que 

muestren más allá de la piel del cuello y también deben tener mangas. Es común que las 

mujeres que no llevan mucho tiempo como miembros de la Iglesia tengan que hacer algunos 
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cambios en su modo de vestir. Por eso, es común que ver bajo una blusa de tirantes escotada, 

llevan otra de manga larga, o bien, se cubren con algún “bolero”. Quizá el uso de estas prendas 

superiores sea el más complicado de cumplir, debido a las altas temperatura en la ciudad.  Para 

Sariah, la vestimenta constituye una de las normatividades más difícil de cumplir, debido a su 

gusto por la moda y la convivencia con amigas que no pertenecen a la IJSUD.  

A mí me gusta vestir correctamente, no usar tirantes, falditas o cosas que muestren 
mucho nuestro cuerpo y la moda, creo que es lo que más impacta, porque la moda no 
es así y a mí me da ganas de vestir así porque ves que todos visten así, pero luego yo lo 
pienso, no soy perfecta. A mí sí me dan ganas de ponerme vestiditos o las blusas 
cortitas que se ponen de moda. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. 
Pero luego lo pienso y mis papás son un apoyo y me dice no Sari, tú no tienes que 
vestirte igual a los demás, si tú vistes diferente hasta las personas se van a sorprender de 
que eres diferente. Es una manera de demostrar quién eres y tus principios y sí ha sido 
difícil, pero respeto lo que nos enseñan y no me cuesta nada. Mejor digo para qué, si 
intentará vestirme así hasta yo me sentiría incómoda porque toda mi vida he vestido 
diferente. Cuando era adolescente era más difícil pero lo he superado poco a poco 
(Sariah, soltera, 24 años). 

 

Estas recomendaciones van acompañadas de algunas sentencias de corte moral que aluden a lo 

que el “enemigo” puede provocar debido al uso de prendas provocadoras. Esto puede ser que 

les falten al respeto o incitar pensamientos lujuriosos en los hombres. Asimismo, se les 

recuerda que como mujeres de la Iglesia deben inspirar respeto ante el resto de las personas sea 

o no miembros.  

 

2.9 Recapitulación 

Para hablar de cómo se reproduce el estilo de vida femenino-religioso de las mujeres de la 

Sociedad de Socorro, fue necesario explicar el rol que estas mujeres desempeñan en la Iglesia, 

así como explicar los diferentes componentes del estilo de vida. A partir de la explicación de 

estos dos puntos es posible entender la lógica de la normatividad religiosa que insiste en 

socializar a la membresía femenina en función de un deber ser  particular. Ahora bien, este deber 

ser, además de ser la traducción simbólica de lo que es la IJSUD, lleva una fuerte carga de 

prescripciones sociales propias de la sociedad tizimileña. 

El estilo de vida que manejan estas mujeres no sólo es importante por transmitir la 

normatividad de la congregación religiosa, sino porque permite a las actoras sociales convertir 

en prácticas los preceptos doctrinales combinados con los locales. En este sentido, una de mis 

primeras conclusiones es que ellas utilizan el concepto para navegar a través de los dilemas 

estructurales (religiosos) y culturales (locales) de su tránsito en el devenir de la vida cotidiano. 
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El análisis de los estilos de vida nos ofrece una explicación de los patrones de comportamiento 

dentro de los grupos, ya que toma en cuenta cuestiones como la edad, el género, el espacio, los 

cambios y el sentido de pertenencia a una colectividad. 

La búsqueda de un estilo de vida personal se ha convertido en un objetivo prioritario, 

elemento esencial de la composición de la propia identidad personal y objetivo imprescindible 

en los modernos mecanismos de integración social. De ahí, que éste se conforme de la 

combinación de bienes que uno elige y las actividades que uno hace; todo ello procesado en 

una configuración más abstracta que viene determinada por los valores que se detentan y la 

ubicación sociocultural que las distinguirá como mujeres de un grupo religioso en particular. 

Considero que, un aspecto fundamental que distingue el estilo de vida de las mormonas 

del estilo de vida de las mujeres de otros grupos religiosos, es la autosuficiencia que se les 

inculca a través de las clases que tienen el objetivo de enseñar un oficio a las mujeres de la 

Sociedad de Socorro, para que aporten un ingreso económico sin necesidad de salir de sus 

hogares. Otro aspecto clave para comprender las formas de vida en la IJSUD, vincula la idea 

del estilo de vida como legitimador social; pues, retomando a Bourdieu, a mayor capital, mayor 

será la posición de las actoras en la escala social. Esto, traducido en términos del mormonismo, 

significa que mientras más presencia tengan en el culto, mejor sea su preparación doctrinal y 

más coherentes sea con el cumplimiento del deber ser femenino-religioso, mayor será el prestigio 

y reconocimiento que ganarán entre el resto de las “hermanas”. Asimismo, este prestigio 

también es trasladado a esferas ajenas al ámbito religioso, pues el resto de la sociedad al saber 

que una mujer es adepta a la iglesia mormona, espera de ella ciertas actitudes y conductas, y 

también que se mantenga al margen de ciertos lugares y comportamientos. El cumplimiento de 

estos preceptos, vuelve el deber ser femenino de la Iglesia mormona en un deber ejemplar 

incluso para aquellas que no comparte su doctrina. 

Las mormonas también se distinguen de otras asociaciones religiosas, entre otras cosas, 

por el estricto ahorro y almacenamiento de alimentos que realizan. Se distinguen por una serie 

de valores que las hace refrendar día a día el liderazgo masculino, así como el lugar secundario 

de ellas al calificarse solamente como el apoyo de sus esposos. Asimismo, esta idea es el reflejo 

de lo que ellas consideran que debe ser una buena madre y buena esposa. Por lo tanto, ser una 

mujer mormona no es proceso sencillo debido a varios factores. En primer lugar, debido a que 

se trata una organización minoritaria en un ambiente mayoritariamente católico; en segundo 

lugar, porque deberán acatar una normatividad estricta que delimita su estilo de vida. En tercer 

lugar, porque dicha normatividad es puesta a prueba en cada interacción con su entorno. En 



76 

 

cuarto lugar, porque hay concepciones emitidas durante las horas sacramentales que, más que 

expresar cuestiones sacras, tienen como fin organizar y definir las relaciones entre hombres y 

mujeres. 

La idea estudiar los estilos de vida hace posible que hoy en día, trabajos como el que 

desarrollo, definan a los individuos en grupos y en formas de vida que, respetando la 

particularidad de cada individuo y la comprensión de sus aspectos más subjetivos, faciliten el 

estudio de los comportamientos comunes en una colectividad.  
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CAPÍTULO TRES 
 

¿UNA FEMINIDAD FASCINANTE? 
 
 
 
 
 
3.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo consiste en abordar los espacios de tránsito cotidiano de las 

mujeres mormonas. La idea de realizar un recorrido por los diferentes ámbitos en los que se 

mueven estas mujeres por estos espacios es encontrar y analizar los puntos de quiebre y 

confrontación entre el ser y el deber ser femenino. La IJSUD y, particularmente, la Sociedad de 

Socorro enseñan a las mujeres a exaltar una feminidad orientada a la subordinación ante el 

hombre. De esta idea, surgen una serie de interrogantes acerca de la verdadera importancia de 

la mujer en el contexto religioso y familiar, así como el cuestionamiento sobre qué tan  

fascinante les parece a ellas la feminidad que se les enseña. 

En el capítulo anterior abordé cuestiones vinculadas al deber ser, por ello, para continuar 

con la estructura del trabajo, en los siguientes apartados trataré las nociones fundamentales del 

ser mujer en la Iglesia mormona, remitiendo a la normatividad religiosa para comprenderlo 

mejor. Asimismo, en los siguientes apartados analizaré las características fundamentales del ser 

mormona, a través del concepto de agencia. Es importante comprender el uso que este 

concepto, en relación con la estructura religiosa, conlleva; por esta razón, realizo una discusión 

al comienzo de este capítulo. Finalmente, considero fundamental presentar la perspectiva 

masculina sobre el deber ser femenino, pues las normatividad que conduce la vida de la 

membresía femenina proviene de ellos. 

 

3.2 Las actoras sociales y la estructura religiosa 

Quiero comenzar el desarrollo de este capítulo discutiendo la relación que existe entre la 

propuesta teórica de Norman Long sobre la perspectiva centrada en el actor y la de Anthony 

Giddens acerca de la teoría de la estructuración; el objetivo de esto es analizar con mayor 

precisión los datos etnográficos. La perspectiva centrada en el actor contribuye al desarrollo de 

mi investigación de forma que permite analizar desde un nivel micro las interacciones sociales 

sin perder de vista que existen condiciones externas a las actoras que hay que tomar en cuenta 
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pues influyen directamente en ellas, por lo que las mujeres responden ejerciendo su capacidad 

de agencia. Un enfoque orientado al actor comienza con la idea de que en las mismas o 

similares circunstancias estructurales se desarrollan formas sociales diferentes. Este enfoque 

debe basarse en sujetos activos que conocen y sienten, y no ser visto como consecuencia del 

efecto de las estructuras sociales (Long, 2007: 55). La noción de agencia atribuye a las mujeres 

mormonas la capacidad para procesar su experiencia en el terreno normativo religioso para 

diseñar maneras de lidiar con la vida, aun cuando sus valores, interpretaciones y 

representaciones estén formados bajo marcos coercitivos. Aun cuando todo este bagaje esté 

formado dentro de marcos culturalmente construidos, las mujeres poseen la capacidad de 

percibir, interpretar y adoptar estilos de vida dependiendo de la gama de posibilidades que 

tengan para actuar, así como de sus circunstancias. Las mujeres mormonas hacen uso de su 

capacidad de agencia cuando sus “acciones particulares producen una diferencia en un estado 

preexistente de asuntos o cursos de eventos” (Long, 2007: 50). 

 Ahora bien, la teoría de la estructuración de Giddens constituye el nivel macro en el 

análisis de la elección de estilos de vida de las mujeres de la Sociedad. Giddens (1995) habla de 

la existencia de constreñimientos estructurales que delimitan las posibilidades de elección de las 

actoras sociales; es decir, que existe una serie de imposiciones sociales, religiosas y materiales 

que las mujeres no pueden cambiar, pero sí negociar o transgredir, como veremos más 

adelante. Sin embargo, el autor deja ver que si bien los individuos no son totalmente libres para 

actuar, tampoco están totalmente constreñidos y limitados por una estructura social a la que 

tendrían que responder de manera automática. La propuesta de Giddens (1995), es la existencia 

de una dualidad de la estructura, en donde la misma estructura es influida y transformada por 

las acciones que los actores realizan cotidianamente; es decir, a pesar de las determinaciones de 

la estructura, ésta no existe independiente de los actores. 

 Tomando como punto de partida este marco referencial, presento a la Iglesia mormona 

como la estructura donde se instala su membresía femenina, la cual viene siendo las actoras 

sociales poseedoras de capacidad de agencia. Ambos autores coinciden en que la agencia 

conlleva la idea de que cualquier actor puede actuar de una forma distinta a como ya lo hizo 

antes, o decidir no actuar. Con base en estas nociones, en los siguientes apartados desarrollo 

cómo, más allá de las enseñanzas que ha internalizado las actoras, al decidir desvincularse de 

ciertas pautas normativas o modificar algunos preceptos, se estilo de vida se va convirtiendo en 

una elección y no en una imposición. 

 



79 

 

 

3.3 El recorrido de la mujer hacia la cima de la estructura religiosa 

Desde la conquista española a nuestro país, se importaron las concepciones del ideal femenino 

que considera a las mujeres como sumisas, obedientes y recatadas. Este ideal fue reforzado con 

valores parecidos que desde entonces ya se hacían presentes en las culturas prehispánicas. En 

ambos casos, el común denominador para la mujer era delegarlas al espacio de lo privado y 

confinarlas a la vida en y para el hogar (Lagarriga, 1999: 73). Esto no ha sido diferente en el 

contexto de lo religioso, terreno en el cual los grupos religiosos que abrazan el ideal de la 

equidad entre hombres y mujeres son contados.  

A lo largo de este trabajo he desarrollado la idea que las mujeres ocupan un lugar 

secundario en la estructura religiosa. Pero ahora, es momento de explicar por qué se enfatiza la 

superioridad del varón, las limitaciones de la mujer y la estricta regulación de su 

comportamiento. En ese sentido, Patricia Fortuny apunta que la religión constituye la 

institución social por excelencia donde la mujer puede ejercer cierto dominio sobre el varón, ya 

que en este caso la sensibilidad es un rasgo positivo para ponerse en contacto con la divinidad 

(Fortuny, 1989: 46). La autora refuerza esta idea al señalar que en la Grecia clásica fueron las 

mujeres las encargadas de los oráculos que determinaban las batallas, así como el curso de la 

vida de las personas. 

 En la época actual, como ya he mencionado, a las mujeres de la Iglesia mormona se les 

restringen sus funciones, concediéndole algunas y prohibiéndole otras: pueden tener a su cargo 

la presidencia de organizaciones menores como la Primaria y Mujeres Jóvenes, pero no pueden 

dirigir los servicios dominicales, ni celebrar rituales como el sellamiento del matrimonio, 

bautizar, consagrar la santa cena, ni participar en las cuestiones administrativas de su barrio. Se 

establecen límites y fronteras muy precisas a fin de no ser transgredidas por la mujer porque 

eso significaría dejarles asumir el rol de líderes. Por tanto, la supremacía masculina se pondría 

en riesgo. Algunos grupos religiosos pentecostales como la Iglesia Universal Cristiana, ha 

llegado “a reducir en grado extremo la participación de la mujeres. En esta Iglesia al igual que 

en la del Evangelio Completo, son las mujeres las que gozan con más frecuencia del don de 

lenguas; sin embargo, en la primera se enfatiza la inferioridad del sexo femenino al impedirles 

la predicación de la palabra, y la facultad de convertirse en pastoras” (Fortuny, 1989: 47). 

 En otras asociaciones religiosas evangélicas como la Iglesia de Cristo, la mujer no 

recibe privilegios de ningún tipo. La mujer no tiene oportunidad siquiera de recoger la ofrenda. 

Fortuny advierte que resulta paradójico que las mujeres de esta iglesia no tengan limitaciones 
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en cuanto a la ropa que usan o su arreglo personal. “Aquí lo que hay es una opresión de fondo 

pero no de forma, que da la apariencia de liberalidad. Se admite y pregona la inferioridad de la 

mujer y se le exige completo silencio y sumisión” (Fortuny, 1989: 47). Para ello, se justifican en 

versículos tomados de la Biblia que se usan fuera de contexto. 

Por su parte, el catolicismo coloca a la mujer en una posición de desigualdad respecto 

del hombre, destinada a la maternidad y al hogar. La iglesia católica define al matrimonio como 

la mediación más idónea para que la mujer alcance su destino (reproducción de la especie). “El 

sacramento matrimonial cristiano, definido por el derecho canónico desde el Concilio de 

Trento (1545-1563), afirma la igualdad espiritual pero no material de la mujer frente al varón” 

(Hita, 1992: 87). A pesar de que en la actualidad el catolicismo ha moderado su discurso, 

evitando hablar de subordinación o inferioridad de la mujer, en lo esencial no hizo ningún 

cambio notable en el mismo. En esta iglesia aún predomina la idea de que las mujeres nacen 

“Evas transgresoras” con tendencias naturales a la debilidad asociada al pecado. De esta idea se 

desprende el pretender “domesticar” a la mujer mediante la religión y de esta manera exonerar 

la feminidad pecadora. Para esto, la virgen María es utilizada como modelo de identidad. 

 En el caso de la Iglesia mormona, sus posturas respecto al papel de la mujer en la 

Iglesia no son tan radicales Si bien, las mujeres no tienen acceso a una posición dentro de la 

estructura religiosa, su participación es importante para la subsistencia del grupo, pues son ellas 

las más activas y participativas. Asimismo, los líderes de la IJSUD refrendan en cada 

conferencia u oportunidad discursiva para recordar a los hombres y mujeres, jóvenes y adultos, 

el rol que les corresponde. Pero las mujeres de la Sociedad de Socorro han encontrado la 

forma de abarcar espacios más allá de los que les han delegado. Por ejemplo, un día platicando 

de manera informal con doña Geny en su tienda, me estaba contando cómo conoció a su 

esposo y lo feliz que la ha hecho. Me hablo de las ventajas de tener un esposo miembro de la 

Iglesia porque siempre está preocupado por el bienestar de ella. Ellos se casaron cuando a 

doña Geny le falta un año por terminar su carrera en enfermería, pero el matrimonio no evitó 

que pudiera concluir sus estudios. Sin embargo, Doña Geny nunca ejerció su profesión, pues 

desde el momento que se casó, su esposo se convirtió en el proveedor del hogar. Ella dijo que 

nunca le causó incomodidad esto, por el contrario, lo mejor que le pudo ocurrir fue casarse 

con un hombre trabajador, pues esto lo dio la disponibilidad para dedicarse, sin tener horarios 

que cumplir, a realizar las actividades que le gustan, como aprender sobre medicina natural y 

participar en las actividades de la Iglesia. Cuando me platicó que lo único que le disgustaba al 

principio de su matrimonio era que su esposo, por ser líder de la Iglesia, tenía que viajar muy 
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seguido y ella se quedaba sola en la casa por algunos días. Le pregunté por qué no lo 

acompañaba si aún no tenían hijos, ella respondió que la Iglesia no lo permite, sólo los 

hombres pueden estar al tanto de las cuestiones administrativas de las capillas, así como de 

encargarse de visitar otros barrios para repartir bendiciones y llamamientos. Cuando mencionó 

esto, aproveché para preguntarle por qué las mujeres no son líderes de la Iglesia y ella me 

respondió que un líder tiene la capacidad de recibir revelaciones13 por poseer el sacerdocio. Lo 

que dijo después me sorprendió ya doña Geny es una de las mujeres de la Iglesia que más 

insiste en respetar las decisiones del esposo.  

 Doña Geny señaló que las mujeres no poseen el sacerdocio y no pueden ser líderes, 

pero que eso no importa porque ella siempre encuentra el modo de influir en las decisiones 

que toma su esposo, tanto en sus obligaciones de líder, como en la totalidad de situaciones que 

tiene que afrontar. Cuando su esposo le cuenta sobre alguna revelación o cuando está indeciso 

sobre alguna decisión que deba tomar porque afecta el desarrollo de la Iglesia, ella aprovecha 

para externar sus opiniones y le aconseja lo que ella haría en esos casos. Finalmente, ellos 

siempre terminan haciendo lo que nosotras les sugerimos, me comentó.  

 El ejemplo anterior muestra cómo, a través de sus esposos, las mujeres influyen de 

manera indirecta en las decisiones importantes que se toman en la Iglesia. Quiero resaltar que 

esto no sólo me lo comentó a mí, días después lo compartió en una de las clases sobre 

“feminidad fascinante”, en la cual alentó al resto de las “hermanas” a aconsejar más a sus 

esposos en todas las decisiones que tomen. Estas acciones son parte de una estrategia no 

planeada ni consensada para que sus voces y opiniones sean escuchadas más allá del terreno de 

lo familiar. Por consiguiente, estas acciones que son aprendidas de una mujer a la cual admiran, 

como es doña Geny, les permiten expresar lo que piensan y adquirir respeto para su persona 

ante el resto de la congregación y de su familia. Dejan de estar marginadas en cuanto a su 

influencia en las decisiones de poder que se dan en la IJSUD. El objetivo de doña Geny como 

presidenta de la organización de mujeres es convertir al resto de las “hermanas” en personas 

activas, con una misión importante para cumplir fuera y dentro de  la Iglesia, por medio de la 

cual ellas alcanzarán una revaloración de su persona, así como el reconocimiento de los demás. 

Asimismo, la reivindicación no es sólo para la mujer, ya sea, doña Geny, Lupita, Sariah o 

cualquier otra; la reivindicación es para el género femenino, para las membresía femenina de la 

                                                           

13 Las revelaciones se dan por medio de los sueños. Los líderes del sacerdocio reciben revelaciones en las que se 
les dice que bendiciones repartir. También se les revela el llamamiento que cada persona debe tener. Las mujeres 
también reciben revelaciones, pero generalmente éstas tienen que ver con la solución a algún problema personal o 
familiar.   
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IJSUD. Quiero mencionar el caso de Mirna, esposa del obispo del barrio uno, pues ella toma 

como modelo la vida de doña Geny y trata de aplicar en su vida las enseñanzas y consejos de 

esta mujer.  

 El otro día que llegó mi esposo, lo recibí como [nos] dijo la hermana Geny, lo abracé, 
le pregunté cómo le había ido, hasta raro se le hizo a él que le esté preguntando, pero sí 
sirve porque ya luego, en la noche me platicó cómo estuvo el trabajo y [también] de la 
junta de barrio que tuvieron los líderes, le di mi opinión y no me dijo nada, pero creo 
que sí pensó lo que dije por qué luego me volvió a preguntar qué haría yo, porque ves 
que ahora es el obispo, entonces parte de su trabajo es ver que los hermanos no dejen 
de asistir y si uno falla hay que llamarle la atención, entonces por eso quería saber qué 
haría yo, [me] dice qué palabras dirías, cuánto tiempo esperarías que deje de ir no para 
llamarlo y ya le digo [Mirna, casada, 28 años] 

 

A continuación, hablaré de algunos aspectos vinculados a los diferentes espacios en los que se 

mueven las mujeres de la Sociedad de Socorro y que son influidos por los preceptos 

normativos y doctrinales que aprenden en la congregación, así como de elementos que se salen 

de la norma y que contribuyen a delinear sus estilos de vida. Los puntos que a continuación 

desarrollo sirven para que los líderes de la IJSUD encuentren rupturas en la forma de vivir de 

las mujeres y puedan dedicarles “bendiciones” o sanciones según sea el caso. 

 

3.4 Los espacios del ser y el deber ser  

El discurso religioso norma, especialmente las relaciones entre los géneros y las formas de 

organización social aparecen claramente delimitadas en los espacios de lo público y lo privado. 

Ambos espacios se encuentran estrechamente vinculados a pesar de la diferencia que existe en 

las características de cada uno. En este sentido, las mujeres mormonas aprenden los modelos 

del deber ser que les proporcionan diferentes instancias de socialización; modelos que ellas tratan 

de objetivar en sus prácticas cotidianas y que, sobre todo, repiten en su narrativa cotidiana. 

Ahora, presento la manera en la que ellas retoman, reproducen y transforman los preceptos 

religiosas y las enseñanzas normativas que les transmiten en la congregación; esto a través de la 

capacidad de agencia que poseen y que les permite hacer reinterpretaciones propias y 

negociaciones que surgen en el camino del deber ser pero que devienen en un ser. 

La estructura religiosa no sólo implica la diferenciación entre lo que el discurso sagrado 

incluye, y lo que permanece fuera de su alcance, sino que, al interior mismo del imaginario 

religioso se produce un incremento considerable en la discriminación de espacios, la asignación 

de lugares diferenciados y la institución de identidades desiguales (Serret, 2001: 124). Esta 

diferenciación entre los espacios de lo público y lo privado es claramente visible en la religión 
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mormona; sin embargo, puede ocurrir que las prácticas en ambos espacios a veces se 

confundan. Por esta razón, debe quedar claro que en este trabajo me refiero al ámbito de lo 

privado cuando hablo de lo que ocurre en la familia al interior del hogar. Asimismo, incluyo en 

este ámbito las interacciones sociales, así como todo lo que ocurre al interior de la iglesia. 

Mientras que en el espacio público incluyo las prácticas e interacciones y todo aquello que 

ocurre fuera del hogar y la iglesia. 

  Ambos espacios generalmente son adjetivados como espacios de lo profano y lo 

sagrado; donde lo sagrado remite a lo privado y lo profano a lo público. Mi objetivo es ir más 

allá de estas sentencias, pues considero que durante el desarrollo de la vida cotidiana las 

mujeres se enfrentan a situaciones diversas dentro de estos espacios a las cuales no siempre 

pueden responder cómo el ideal religioso establece. Por ello, una de las hipótesis de este 

trabajo es que ellas, como poseedoras de capacidad de agencia, realizan negociaciones con la 

estructura religiosa cuando las circunstancias y el contexto que viven les hacen difícil cumplir 

con la normatividad. 

 Las mujeres, en el espacio profano han de regirse por cumplir con la representación 

sagrada de la feminidad, procurar seguir el modelo de otras mujeres que cumplen con el deber 

ser, con la intención de abandonar su ser. La verdad revelada por la IJSUD les enseña que no 

seguir el ejemplo es malo, y que para aspirar a ser buenas y alcanzar la salvación de su espíritu, 

deben negarse a ciertas prácticas. Al respecto, Serret (2001) apunta que existe una misoginia de 

las religiones derivada del imaginario del deber ser. Entonces, la separación entre lo sagrado y lo 

profano constituye de modo diferenciado un espacio donde se establece la norma y otro donde 

se obedece, de manera que se crea un sistema moral bastante explícito fundado en 

representaciones claras de lo bueno y lo malo. 

 Cuando las mujeres de la IJSUD se relacionan con personas ajenas al mormonismo y se 

mueven en dominios que la Iglesia no controla, ponen en práctica su capacidad de decidir, 

comportándose y reaccionando según sus intereses y necesidades. En este punto, me parece 

conveniente destacar que esta capacidad de decidir o de agencia no es sinónimo de transgredir 

la norma, sino que a partir del bagaje religioso, moral y normativo que se les ha enseñado, 

sopesado con las necesidades que su realidad les plantea, ellas deciden si quebrantan el deber ser 

o, si a pesar de la adversidad, lo siguen ejecutando. 

 A continuación, presento los espacios de negociación a través de los cuales las mujeres 

transitan cotidianamente y en los que son puestos a prueba tanto el deber ser femenino religioso 

de la IJSUD, como su capacidad de agencia. El resultado de esta confrontación es también el 
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reflejo de la elección de un estilo de vida. Quiero apuntar que las prácticas que señalo como 

transgresoras o negociaciones, no siempre fueron reconocidas por las actoras sociales; durante 

las entrevistas, al preguntarles de manera directa en qué consideraban que estaban fallando o 

que no estaban cumpliendo de acuerdo con el ideal de la Iglesia, unas más que otras, tuvieron 

la confianza de aceptar que en muchas situaciones no les es posible cumplir la norma No 

obstante, muchas otras dijeron no saber en qué estaban fallando o apuntaron que pensaban 

que no había algo que estuvieran haciendo mal. En estos casos, durante la convivencia con 

ellas en actividades tanto espirituales, como de esparcimiento, además que en muchas 

ocasiones me encontraba casualmente con ellas en el parque principal, en el marcado, el súper 

o caminando por las calles, logré observar las circunstancias en las que estas mujeres rompían 

con la norma enseñada. Estas espacios de quiebre entre el ser y el deber ser son el entorno 

familiar, la Iglesia y el entorno exterior. 

 

3.4.1 La familia 

Para continuar con este análisis vale la pena retomar la idea de Agnes Heller defina acerca de la 

familia, a la que define como “la base de operaciones de toda nuestra actividad cotidiana: el 

lugar de partida y el punto de retorno, nuestro locus espacial, nuestra casa. Digamos finalmente 

-y no se trata de lo menos importante- que en la familia se forman y determinan las relaciones 

más inmediatas entre los hombres y entre el hombre y la mujer" (Heller, 1982:31). En las 

predicaciones de la Iglesia acerca del deber ser femenino, el mensaje emitido se refiere a cómo la 

mujer casada deberá comportarse en la relación de pareja, pues dicha cuestión preocupa y es 

estructurada a través de la normatividad, tanto por los líderes como por el resto de la sociedad 

tizimileña. Un ejemplo de ello es el discurso que emitió el presidente de estaca durante la hora 

sacramenta un domingo: 

Las mujeres casadas de esta Iglesia no deben olvidar sus convenios, cuando se sellaron 
en el Templo lo hicieron para establecer un compromiso con Nuestro Padre Celestial y 
con su esposo para la eternidad; y como en todo convenio tienen deberes y 
obligaciones. ¿Cuántas de ustedes que están aquí cuando su marido les habla o les pide 
que hagan algo y no responden, le contestan de mala gana o no hacen lo que les piden? 
No hermanas, no deben olvidar que el hombre y la mujer están para complementarse 
uno al otro, cada uno tiene tareas en el hogar y las de ustedes y de todas las mujeres de 
la Iglesia es ser amables, serviciales si no son serviciales en su casa, si no cumplen con 
sus deberes ¿qué le van a enseñar a sus hijas? (Presidente de Estaca, reunión 
sacramental, 18 de noviembre de 2012). 

 
El adecuado funcionamiento de la familia y su unión constituyen la prioridad de la iglesia 

mormona. En el grupo mormón de Tizimín, permeado por una sociedad más tradicional que 
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en la ciudad de Mérida, se prepara a la mujer para que cumpla de manera eficiente su papel 

como esposa, madre e hija, ya que sobre ella recae la responsabilidad más fuerte en la 

educación de los hijos. En muchas de las clases, la presidenta de la Sociedad de Socorro 

ejemplifica los problemas familiares y cotidianos a los que se enfrentan las mujeres a través de 

la lectura de artículos de la Liahona14 o de algún manual de la Iglesia. 

 La iglesia mormona ofrece a su membresía un tipo ideal de familia. Este modelo es 

transmitido por los líderes de la Iglesia en las conferencias generales, en los discursos y clases 

dominicales, así como en las reuniones semanales. Este ideal es reiterado en cada oportunidad 

en el que los miembros se reúnen. Pues los mormones coinciden con lo que Comte y su 

corriente positivista afirmó, la familia es la institución básica y germen de la sociedad. Para que 

los miembros no olviden estas cualidades, deberes y responsabilidades del núcleo familiar, la 

IJSUD establece, de manera obligatoria, que los miembros coloque en una de las paredes de 

sus vivienda, un manifiesto con la extensión de una hoja tamaño oficio, titulado “La familia, 

una proclamación para el mundo”, en donde tanto los miembros de ésta, como las personas 

que lleguen de visita puedan visualizar dicha proclamación. En ella se establece, entre otros 

puntos, que:  

La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial 
para Su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser 
criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa 
fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se 
basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran 
tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del 
arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las 
actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia 
con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su 
familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del 
cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como 
compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la 
muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros 
familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario (La familia, una proclamación 
para el mundo, emitida por la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce Apósteles 
de la IJSUD). 

 

En este escrito se observa como la Iglesia insiste en que a cada miembro de la familia le 

corresponde un rol específico que cumplir, por lo que el no cumplimiento de este representa 

un desbalance en el entorno familiar. En cuanto a las tareas que le corresponden a la mujer está 

el hacerse cargo de la administración y el mantenimiento de la casa, cuidando de la 
                                                           

14 La Liahona es una revista pública por mensualmente por los líderes de la Iglesia en Salt Lake City y de 
divulgación mundial. 
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alimentación y salud de sus familiares, también les corresponde la responsabilidad de la vida 

religiosa de todos los integrantes de familia. En este sentido, una de las responsabilidades que 

mujeres y hombres tiene por igual al estar casados, es la de tener hijos:  

“No hay honor más grande que una mujer pueda obtener, que el traer hijos al mundo. 
Pues no hay nada que cause más felicidad a una [mujer] que ser una madre sabia y 
digna al educar a los hijos. Porque tener hijos y educarlos con los cimientos del 
Evangelio es la contribución más grande para todo el mundo que cualquier profesión” 
(Fragmento de una escritura leída en la clase dominical de la Sociedad de Socorro). 

 
“Según mis propias experiencias, parece ser que las madres fieles tienen un don especial 
al que solemos llamar intuición de madre. Tal vez junto con la gran bendición de la 
maternidad, nuestro Padre Celestial las ha investido con esa cualidad, puesto que los 
padres se encuentran ocupados con los llamamientos del sacerdocio y con el trabajo 
que supone ganarse la vida, y es así que nunca se acercan tanto a los seres celestiales en 
lo que concierne a los detalles más íntimos del criar a los hijos en el hogar” (Discurso 
del Presidente Harold B. Lee en IJSUD, 2003: 101). 

 
Este fragmento ejemplifica la forma en la que reiteradamente  los líderes insisten para que las 

mujeres busquen que su familia encuentre a su “Padre Celestial”, pues se pone énfasis en ellas 

como las encargadas de controlar y vigilar el comportamiento moral y de ser quienes 

propaguen la doctrina mormona en sus hogares enseñando a sus hijos a orar, a alejarse de 

pensamientos impuros, evitar comportamientos que los desvíen de sus deberes como 

mormones.  

Ahora bien, al preguntarles a las mujeres nuevas en la Iglesia cuál es el cambio mayor 

que tuvieron al convertirse al mormonismo, ellas contestaron que es la forma diferente en que 

ahora ven su hogar, a su esposo y a sus hijos. Algunas veces se les ha dificultado cambiar sus 

actitudes, pero todas han  puesto de relieve la importancia de aprender a respetarse 

mutuamente y apoyar al hombre como patriarca del hogar. Así como abogar por el bienestar 

de la familia, de ahí que en algunas escrituras se les llame “guardianas del hogar”. 

Haber conocido la Iglesia es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y con mis 
hijos yo puedo estar tranquila aquí en Tizimín de que ellos viven en Mérida. Mi hija se 
ha casado con un buen miembro de la Iglesia, con un ex-misionero, y se esfuerzan por 
vivir bien. Mis otros dos hijos están ahí viviendo solos porque estudian en Mérida pero 
también están cumpliendo sus llamamientos. Entonces yo estoy tranquila sabiendo que 
ellos están haciendo algo bien en donde quiera que estén. Eso es una tranquilidad 
enorme como madre. El haberlos enseñado bien desde pequeños influyó en que en su 
adolescencia ellos pudieran tomar decisiones. Además son buenos estudiantes, siento 
que van a retribuir algo bueno a la sociedad (Anabel, casada, 48 años).  

 

Un caso semejante es el de doña Celia, quien hace más de 35 años se convirtió al mormonismo 

y apunta que es lo mejor que le pudo pasar al progreso de su familia: 
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Todo lo que enseñan a mí sí me sirve mucho y sí me da mucho gusto hasta ahorita 
porque veo que mi misión con mis hijos dio frutos, una como madre tiene que trabajar 
en fortalecerles su fe de los hijos, no es fácil, hay que perseverar hasta el fin como nos 
dicen,  haciendo ya familia en la misma Iglesia. Ahora veo a mis nietos en la Iglesia y 
estoy muy agradecida a Dios [llora] por esta bendición tan grande que él me ha dado de 
poder conocer su Iglesia. De poder enseñar a nuestros hijos también los buenos 
principios y las buenas enseñanzas, donde hay miembros que se bautizan pero de 
repente se alejan de la Iglesia pero mis hijos no, ellos saben cosas que no deben de 
hacer. Aquí hacen familia, envejecen en la Iglesia, eso es lo que a mí me da mucha 
felicidad, que mis nietos están creciendo allá [en la Iglesia]. Eso es lo que me anima 
hasta a vivir, a estar alegre porque veo a mis hijos industriosos. Cuando eran jóvenes 
nunca me acosté pensando dónde estará, estarán tomando, estarán [haciendo] esto, lo 
otro. Tranquila estoy durmiendo porque sé que mis hijos están en la Iglesia; hay veces 
hay alguna actividad en la Iglesia y mis hijos ahí están, mi hija ahí está en la Iglesia. Se 
quitan de la Iglesia y a la casa, de la casa a la Iglesia y así. No fueron muchachitos que 
se van a fiestas, que los llevan todos lados. No crecieron así, crecieron de una manera 
muy bonita, muy tranquilos por las enseñanzas de la Iglesia que nosotros también les 
enseñamos (Celia, casada, 70 años). 

 

Las mujeres de la IJSUD son consideradas guardianas del hogar; sin embargo, la discusión 

acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres refleja la desvalorización del espacio del 

hogar al cual se ha confinado a la mujer. Asimismo, conforme la cultura contemporánea le 

confirió al hombre el espacio público como su espacio social "natural", pareciera que las 

transformaciones al interior de la familia no afectan su identidad masculina. Por esa razón, vale 

la pena evaluar hasta dónde los cambios en la vida cotidiana alteran su estructura individual. 

Entonces, el entorno familiar, considerado el espacio que mejor permite expresar el sentido de 

la vida cotidiana, la actividad social diaria que reproduce en lo inmediato al individuo y por lo 

tanto a la sociedad misma. Y también un espacio de negociación en sí mismo.  

 Quiero resaltar que una de las mayores transgresiones que una mujer puede cometer en 

la Iglesia mormona es el casarse con un hombre que no pertenezca a la congregación, pues la 

diferencia de credos y también perspectivas respecto a lo que es correcto y lo que no, pone en 

riesgo la reproducción del estilo de vida mormón. 

A los jóvenes se les sugiere, es casi un mandamiento, que se casen con personas de su 
misma fe, porque "deporsí" es difícil vivir tu religión, si te casas con una persona que 
no tenga los mismos valores que tu hay conflicto en la forma cómo vas a educar a tus 
hijos, y el conflicto no es bueno para los hijos. A veces siguen yendo a la Iglesia, pero 
tenemos muchas hermanas que prácticamente nacieron en la Iglesia y han tenido que 
aceptar la religión de su esposo por evitar el conflicto. Lógicamente su avance y 
progreso en la Iglesia muchas veces se pierde, a veces no. Sólo tienes que pedir 
inspiración y pedir consejo a Dios (Doña Geny, casada, 53 años). 
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Asimismo, la IJSUD no prohíbe abiertamente el crecimiento laboral de las mujeres, 

incluso se les impulsa a preparase académicamente. Por tal razón, la Iglesia mormona suele 

aparecer en la cima de los grupos religiosos cuya membresía posee mayor índice de 

alfabetización. Si bien, se impulsa a la mujer a estudiar y seguir preparándose, el ideal de la 

Iglesia es que la mujer permanezca en casa al cuidado de la educación y bienestar de los hijos, 

así como para apoyar y atender a su esposo. Por ello, el hecho de que una mujer tenga una 

jornada laboral de ocho horas o más, es un  hecho que la Iglesia no ve con buenos ojos; sin 

embargo, este es el punto el cual ellas llevan a cabo negociaciones con la estructura religiosa.  

 El 75% de las mujeres con las que conviví durante mi estancia de campo pertenecen a 

la clase social media baja; por lo tanto, necesitan salir de sus hogares para conseguir ingresos 

económicos y contribuir, junto con su esposo, al bienestar de la familia. Ellas se vuelven 

proveedoras, lo que significa asumir un rol que la Iglesia no estableció para ellas. Esto también 

pasa con las mujeres viudas y separadas.  

 Ahora bien, aunque la Iglesia no promueve ni está a favor del divorcio ya que los 

convenios que realizan son para la eternidad, ante una situación compleja en cual la mujer no 

pueda permanecer más tiempo casada, debido algún acto de violencia o adulterio la iglesia 

permite que la separación se lleve a cabo. El siguiente testimonio muestra como en cierta 

medida, la Iglesia está dispuesta a ceder y entablar relaciones de negociación con sus adeptas. 

Como sabemos que cuando una pareja se casa dentro de la Iglesia y se sella en el 
Templo, sabemos que es por la eternidad. Yo creo que en todos los matrimonios hay 
problemas, entonces yo creo que son cosas que se deben solucionar para que el 
divorcio sea la última opción; que no sea la primera porque qué fácil decir me divorcio 
y ya. Hay casos muy graves en las que los hermanos se divorcian y ni modo, la Iglesia 
no puede obligar a que sigas casado. No es algo que esté mal o que te dicen que eres un 
pecador, ni que te señalen. Si te divorcias es porque en verdad no tenía solución y para 
eso tuviste que haber pasado por el obispo y él te aconseja. Si es pertinente que te 
divorcies pues también te lo va a decir el obispo. Los hermanos pueden seguir con su 
vida y se pueden volver a casar para seguir el progreso (Sariah, soltera, 24 años). 

 

3.4.2 La Iglesia 

El trabajo de las mujeres mormonas no se concreta con las tareas del hogar, también tienen 

responsabilidades que cumplir dentro de la congregación. Como mencioné en el capítulo uno, 

ellas deben asistir, además de los servicios dominicales, a las reuniones de la Sociedad que se 

llevan a cabo entre semana. Asimismo, una de sus principales obligaciones es cumplir con el 

programa de Maestras visitantes. Las mujeres tratan de cumplir estas obligaciones debido al 

estricto control y vigilancia que se da al interior del grupo religioso.  
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Entre los trabajos y obligaciones de la estructura religiosa se encuentra actuar como 

mecanismo regulador o control normativo masculino de conductas transgresoras femeninas, 

mediante la sanción que se asigna a cada uno de los géneros: se castiga a la mujer con la 

maternidad dolorosa y al hombre con la manutención de la especie. El pecado de Eva es 

utilizado como argumento legitimador de la desposesión del papel de la mujer como sujeto de 

la historia (Hita, 1992: 87). Siguiendo a Giddens (1995), estas características restrictivas de la 

estructura se expresan en las reglas de comportamiento que se establecen al interior de las 

capillas con la intención y en el exterior de ellas durante los espacios de esparcimiento. Los 

miembros no tienen ningún pretexto respecto a que la Iglesia no es clara en cuanto a la 

enseñanza normativa, ya que a pesar de la preocupación en las enseñanzas espirituales, un 

porcentaje importante de las clases que se imparten en las capillas tienen el objetivo que los 

miembros aprendan, asimilen y pongan en práctica un estilo de vida estrictamente 

normativizado por la IJSUD. Ahora bien, en este apartado sólo me interesa hacer referencia a 

lo que ocurre en el entorno religioso. 

Quiero resaltar que las principales transgresiones a la normatividad que cometen las 

mujeres se dan en torno a los siguientes sucesos: la inasistencia a la capilla, no pagar el diezmo, 

no cumplir con la labor de las Maestras Visitantes, la vestimenta, los chismes, el trabajo fuera 

del hogar y como consecuencia el “descuido” de la familia, entre las más frecuentes. Por esta 

razón, la IJSUD mantiene un fuerte nivel de control entre su membresía. Debido a que la 

Iglesia mormona tiene un carácter minoritario en Tizimín y que la membresía se encuentra 

repartida en tres barrios, los adeptos llegan a conocerse fácilmente unos a otros, por lo que no 

es fácil que las ausencias a los servicios y las clases y las transgresiones puedan pasar 

desapercibidas. Entre los mormones, el obispo de cada barrio e incluso el presidente de barrio 

conocen a los miembros por sus nombres, por lo cual si alguno deja de asistir, los líderes 

envían a un misionero, una maestra visitante e incluso ellos mismo a indagar los motivos por 

los que se ha alejado. Pero no sólo los líderes de la IJSUD cumplen la tarea de vigía, toda la 

membresía se encuentra al pendiente de quien va o deja de ir a las actividades. 

La intención de establecer estos mecanismos de control, es la preocupación de los 

líderes por mantener cohesionado el grupo y conservar a su membresía. Muchas veces, los 

resultados de este control se reflejan en los discursos dominicales donde se llama la atención de 

los miembros, en ocasiones de las mujeres, por rumores sobre su vestimenta al exterior de la 

capilla o porque no cuidan a los niños durante los servicios. Estas llamadas de atención se 
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hacen con un tono de recordatorio, para que la mujer no olvide que no puede descuidar el 

cuidado de sus hijos y su esposo. 

Otra de las reprimendas que recibe la congregación a nivel público está relacionada con 

el pago de diezmos. Un domingo, durante la clase de la Sociedad de Socorro, el presidente de 

estaca ingresó al aula para llamar la atención de las hermanas que no estaban diezmando. Dijo 

que varias de ellas estaban empleadas en algún comercio y que otras recibían ingresos por 

alguna actividad realizada desde el hogar. Señaló que cualquiera que fuera la situación, en 

ambos casos, las mujeres deben cumplir con el pago del diezmo. Después de los servicios de 

ese día, me acerqué a Filiberta, una mujer viuda de 58 años de edad que trabaja toda la semana 

en Cancún y los viernes por la tarde llega a Tizimín para acudir a las clases de la Sociedad de 

Socorro y asistir al culto dominical. Ella trabaja como cocinera en una casa de esa ciudad. Los 

ingresos que recibe son muy bajos y es con lo único que cuenta para subsistir. Además, ella 

debe solventar el gasto de viajar semanalmente a su lugar de trabajo y, aunque tiene seis hijos, 

no recibe apoyo de ninguno y tampoco cuenta con una pensión de su esposo. Fili me contó 

que sintió que el presidente se refería a ella, porque desde hace unos meses dejó de pagar el 

diezmo y cuando lo hacía no lo paga completo. Ésta es una situación que la apena mucho, pero 

que difícilmente cambiará, pues su situación económica actual se encuentra complicada. Ella 

sabe que las bendiciones son proporcionales al compromiso que se tiene con la Iglesia. Por 

eso, ella trata de llegar cada viernes, aunque sea un poco tarde, a las clases de la Sociedad. Esto 

como retribución a no cumplir con el diezmo ni las ofrendas de ayuno. Considero que no se 

puede hablar de Fili como una mujer transgresora, sino como una actora que, tomando en 

cuenta su contexto y necesidades, prefiere negociar con la estructura su presencia en el culto a 

cambio del pago del diezmo.   

 

3.4.3 El entorno exterior 

Las mujeres mormonas se relacionan cotidianamente con otras personas que no pertenecen a 

la IJSUD, debido a la diversidad de espacios en los que ellas interactúan. El espacio más 

frecuente de interacción es la colonia, debido a que se trata de personas con las que coinciden 

en la tienda, la escuela de los hijos, la tortillería, el parque o en la puerta de la propia casa. El 

trabajo es otro lugar importante para que las mujeres socialicen con no miembros. En el caso 

de las mujeres jóvenes, la escuela es el lugar principal para relacionarse con gente ajena al 

mormonismo. Aunque no existe alguna escritura ni discurso de un líder que especifique que los 
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Santos de los Últimos Días no pueden relacionarse con “los del mundo”15, si se les recomienda 

convivir más con personas de la Iglesia. El objetivo de esto es tratar que los miembros de la 

Iglesia no se “desvíen” por la influencia de personas que no conocen su doctrina y, por lo 

tanto, no actúan de manera adecuada. Por consiguiente, muchas de estas mujeres prefieren 

convivir más con otras “hermanas” de la congregación. 

 Cuando las mujeres tienen un empleo fuera de su hogar, el ámbito laboral es un espacio 

importante para forjar amistades. El trabajo es un lugar donde las mormonas conviven con 

mujeres que no comparten su manera de pensar respecto a algunas conductas femeninas, pero 

esto no es un obstáculo para que socialicen con ellas y conozcan estilos de vida diferentes al 

propio. En este sentido, es importante mencionar que estos espacios de convivencia 

representan oportunidades de anteponer o contrastar su estilo de vida con el de las “mujeres 

del mundo”. De esta manera, las mujeres SUD aprenden a desenvolverse en un entorno en el 

que las normas que orientan su vida no son las mismas que orientan la vida de los otros y, por 

tanto, ponen en práctica los valores que se les enseña en la Iglesia y que deben tener presente 

siempre. Para algunas mujeres la convivencia, más allá de lo laboral, con personas no 

mormonas suele llegar a ser incómoda debido al estilo de vida más profano que suelen llevar 

quienes no comparten su doctrina. Al respecto, Mirna compartió su sentir en una reunión de la 

Sociedad de Socorro. 

En mi anterior trabajo hicieron una reunión por el 14 de febrero, fue en casa de uno de 
los compañeros y yo no iba a ir, [ellos] siempre hacen reuniones pero nunca voy 
porque no me gusta mucho el ambiente, pero esta vez mi amiga con la que mejor me 
llevo tenía muchas ganas [de ir] y la acompañé. Cuando llegamos todo estaba tranquilo, 
todos llevaron su comida y lo que iban a tomar, pero después de un rato que todos ya 
se habían animado más empezaron las bromas con insultos y dos [compañeros] se 
fueron por un cartón [de cerveza]. Empecé a sentirme incómoda porque aquí [en la 
Iglesia] nos tienen dicho que sólo hay que estar en lugares donde el espíritu se 
encuentre y en ese momento sentí que el espíritu se retiró, porque ya no era un lugar 
digno. Entonces le dije a mi amiga que si se quería quedar no importaba pero que yo ya 
me iba, y me dice [mi amiga] que ella también se iba porque no le gusta que todos estén 
tomando [alcohol] (Mirna, casada, 27 años). 

 

Aunque para Mirna fue un momento desagradable y tuvo que retirarse del lugar, otras mujeres 

de la Iglesia conviven con “los del mundo” sin mayor dificultad, como lo hace doña Sofía M. 

Ella me platicó de manera informal que disfruta de la convivencia con sus vecinas. Ella 

comentó que el hecho de que no sean de la Iglesia no es sinónimo de que sea malas personas. 

                                                           

15 Es muy común que los miembros de la Iglesia utilicen esta expresión para referirse a aquellas personas que no 
son adeptas al mormonismo. 
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Doña Sofía M. piensa que eso no tiene que ver, pues mientras ellas crean en Dios no importa 

su afiliación religiosa. Un dato interesante de esta es mujer es que en una entrevista ella aseguró 

no faltar a las actividades de la capilla; sin embargo, la observación me permitió dar cuenta de 

la contradicción que existe entre el discurso que repite y lo que realmente ocurre con ella. 

Cuando la presidenta de la Sociedad le pregunta por qué no ha ido a las clases, ella señala que 

andaba mala de un pie, pero después hace algún comentario que evidencia que estuvo en otro 

lugar. Para la IJSUD este tipo de conducta sería calificado como transgresión a la norma. 

 No obstante, el grupo mormón estudiado tiene una relación cordial con personas que 

no pertenecen a su Iglesia, pero debo señalar que muchas de las mujeres mantienen una 

relación que no va más allá de lo laboral, académico o vecinal con personas de otra religión. A 

diferencia de otros grupos religiosos, las mujeres mormonas no se atreven a evangelizar a las 

personas que acaban de conocer o de hablar de cuestiones religiosas con ellos, algunas 

personas tratan de hacerlo lo menos posible; sin embargo, cuando existe una relación cercana 

que involucra confianza y algún tipo de sentimiento, los miembros de la IJSUD ven la 

posibilidad de evangelizar a las personas que estiman. Esto se debe a que la existencia de un 

lazo fraternal de algún modo “obliga” al mormón o mormona a buscar el “bienestar” para las 

personas que aprecian. Para ellos este “bienestar” o “salvación” sólo se logra por medio de la 

conversión al mormonismo. Un ejemplo de esto lo muestra el siguiente testimonio, en el que 

doña Celia me cuenta, con lágrimas, la tristeza que siente al haber fallecido su vecina (y 

comadre) pocos días antes de la entrevista que le hice. Además de la pérdida de un ser querido, 

lo que más entristece a doña Celia es saber que una persona tan buena, como ella consideraba a 

su comadre, no pueda alcanzar la salvación eterna.  

 Ya tiene dos meses que falleció mi vecina. Nosotros la queríamos mucho y ella a 
nosotros. De antes cuando mi esposo tomaba y no tenía trabajo ella cruzaba y me daba 
$100 o si no a mis hijos porque hay veces que no se lo agarraba […] Lo único malo 
[que] toda mi vida voy a lamentar es que no quiso aceptar el Evangelio, me dolió 
mucho [llora…] Era católica, iba en la iglesia [católica] todos los domingos. Hubiera 
sido buen miembro […] Algunas veces fue con nosotros en la Iglesia pero creo que no 
llegó a su corazón (Doña Celia, casada, 70 años). 

 

Lo que interesa señalar, a este respecto, es que existen formas de sentirse mormona (o 

mormón) y de vivir conforme a ello caracterizados por un estilo de vida que se confronta, 

refuerza y fortalece mediante la interacción con los “otros” que no comparten las mismas 

creencias. Pero también, como el caso de doña Sofía M., existen formas de vivir pasando por 

alto algunas restricciones de la Iglesia y seguir sintiéndose firme en su testimonio y 
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compromiso con la religión, pues para ella estar apartada físicamente no la aleja de los 

espiritual. Al respecto, Sariah me comentó que durante toda su vida ha estado presente en las 

actividades de la Iglesia, pero que ha pasado por etapas en las cuales se aleja espiritualmente. 

Una de las cosas que haría que yo me aparte es que dejara de hacer cosas como orar, 
leer las escrituras, dejar de hacer las cosas que espiritualmente me hacen sentir bien. Si 
dejo de hacerlo, primero me aparto espiritualmente y luego como ya no me siento bien, 
poco a poco te vas alejando (Sariah, soltera, 24 años). 

 
Existen otras cuestiones que pueden hacer que la mujer llegue a transgredir la norma religiosa. 

Una de ellas es el factor económico, pues como menciona Anabel, el alcanzar un nivel de vida 

cómodo, con lujos, como resultado del éxito en el trabajo, puede constituir punto de ruptura 

entre las personas y la Iglesia. Esto puede ocurrir porque el ritmo de trabajo y de vida no deje 

espacio para la asistencia a las actividades de la Iglesia y el  Templo; o bien, por una especie de 

seducción por la vida “del mundo.  

Las cosas del mundo es lo más peligroso para nuestra forma de vida, el enemigo no 
descansa. Yo pienso que hay muchas oportunidades en la vida que te lleva por caminos 
diferentes a lo que estás acostumbrada a hacer y piensas que vas a estar bien con eso, 
pero en realidad es otro camino. No estoy diciendo que seamos ricos, pero muchos de 
los miembros tenemos lo necesario en casa para vivir bien. He visto que personas que 
tienen un muy buen puesto se han alejado de la Iglesia por todas las cosas que los 
rodean (Anabel, casada, 48 años). 

 

Quiero mencionar la vestimenta como otro punto importante que normalmente es 

transgrediendo por las adeptas. Si bien durante las actividades en la capilla las mujeres visten de 

acuerdo con los estándares, afuera la situación cambia. Usualmente, durante mi estancia en 

campo me gustaba hacer las compras en el mercado y pasear por las calles o sentarme en el 

parque central a observar la vida de los habitantes de Tizmín. En varias de esas ocasiones, 

observé que fuera del ámbito religioso muchas de las mujeres cambian los vestidos hasta la 

rodilla y de mangas por vestidos cortos de tirantes, o las faldas largas por algún short para estar 

más cómodas para ir por las compras al mercado o por los niños a la escuela. En una ocasión, 

mientras compraba en el mercado principal me encontré con una de ellas quien pareció 

apenada por su forma de vestir. Llevaba una minifalda de mezclilla y una blusa de tirantes, 

cuando me vio quiso evitar el saludo, pero fue inevitable ya que ambas coincidimos de frente; 

no le quedó más remedio que saludarme rápidamente y seguir su camino. Yo estaba 

acostumbrada a verla cada domingo con un vestido largo, a mitad de la pantorrilla, pero como 

éste es de tirantes, por debajo de él se ponía una blusa de manga tres cuartos. Mientras que a 

las clases de los viernes acudía con una playera y unos pantalones holgados. Considero 
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importante destacar que en Yucatán las temperaturas promedio superan los 35° grados, y 

Tizimín no es la excepción. Para la iglesia vestir de esa manera sería un acto de transgresión, 

pero dado las condiciones climáticas del lugar, muchas mujeres optan por usar lo que más 

cómodo les parezca. 

 

3.5 ¿Transgresión o negociación? 

A continuación presento el caso de dos mujeres, doña Geny y Gaby, que ejemplifican lo que la 

mujer debe ser y lo que la mujer es. Asimismo, sus estilos de vida nos muestran la forma en la 

que el ámbito económico influye en el cumplimiento de los deberes que les corresponden por 

ser mujeres. Debido a que se trata de mujeres cuya situación económica le permite a una 

dedicarse por completo a la Iglesia, la otra tiene que salir cada día a trabajar para contribuir en 

la economía familiar. 

Doña Geny es una mujer casada de 53 años. Ella pertenece a la iglesia desde hace 42 

años y conoció la iglesia por medio de una invitación de los misioneros que recibieron sus 

padres. Ella estudió la carrera técnica de enfermería y un año antes de terminarla se casó. Tiene 

cinco hijos, de los cuales cuatro ya están casados. Vive al norte de la ciudad, muy cerca de la 

capilla a la que asiste, junto a su esposo y a su hija Sariah, de 25 años. Doña Geny es la 

presidenta de la Sociedad de Socorro y entre sus tareas se encuentra el visitar a todas  las 

“hermanas” de la iglesia y brindar ayuda, apoyo o consejo en caso de que lo necesiten. 

 El día de doña Geny comienza, como ella señala, con una oración. Posteriormente, 

desayuna junto a su esposo, don Francisco, y ambos se dirigen a la tienda naturista y panadería 

de la cual son dueños, esto es alrededor de las 8.30 de la mañana. Otras veces se retrasa un 

poco ya que deja algunas cosas listas para el almuerzo. Después de un rato, cuando los bancos 

comienzan a abrir, don Francisco deja a doña Geny encargada de la tienda hasta las dos de la 

tarde. Durante ese tiempo ella atiende a los clientes, en ocasiones las personas acuden a la 

tienda para que doña Geny les recomiende el medicamento que necesitan según los síntomas 

que presenten. Además de sus conocimientos de enfermería, ella aprendió el uso y manejo de 

plantas medicinales a través de la lectura de una serie de libros sobre el tema, por lo que hoy en 

día prepara sus propias mezclas y las recomienda a los clientes.  

 Cuando doña Geny no está atendiendo a los clientes ocupa su tiempo para realizar uno 

de los trabajos que se asigna en la iglesia mormona con mayor frecuencia a las mujeres que a 

los hombres, éste es la elaboración de genealogías. Ella tiene una computadora en la tienda, 

que además de servir para llevar el registro de las ventas, está instalada ahí para poder dar 
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seguimiento a las líneas familiares de aquellos miembros que no tienen acceso a Internet, que 

no saben leer y escribir o que simplemente no lo hacen.  

 Alrededor de las dos de la tarde don Francisco regresa a la tienda a buscar a doña Geny 

y la tienda queda a cargo de Wendy, una joven miembro de la Iglesia que trabaja para ellos. 

Doña Geny y don Francisco se van juntos a su casa para comer. Generalmente ella llega a 

terminar de preparar la comida que empezó por la mañana o, en ocasiones, está lista desde un 

día antes. Comen los dos juntos y a veces con su hija Sariah. Doña Geny ocupa la tarde para 

preparar aguas naturales y venderlas al día siguiente en la tienda. También prepara leche de 

soya, tofu, yogurt, hamburguesas de soya y otros alimentos vegetarianos.  Aunque ella no es 

vegetariana disfruta la elaboración de estos productos y, tampoco los come tanto como 

quisiera ya que su esposo no puede prescindir de la carne.  

 Otra forma de pasar la tarde es arreglando la casa, viendo televisión junto a su esposo, 

o ayudándole en el huerto que tienen atrás de su casa. “Como tenemos un patio grande 

estamos tratando de ser autosuficientes, él [don Francisco] tiene sembrado matas de toronja, 

china [naranja dulce], naranja agria, cilantro, y acaba de sembrar tomate, papa, rábano, 

queremos tener nuestro huerto”. Aunque en realidad ella no le ayuda con el trabajo a don 

Francisco, está pendiente de él llevándole agua o algo de comer: “A veces me pongo mi 

sombrero, agarro una silla y le llevo su agua fría o le preparo limonada, así le ayudo y sabes 

qué, ellos agradecen que seamos femeninas y que los veamos trabajar”. Una característica que 

resalta en doña Geny es que constantemente está hablando de lo femeninas que debemos ser 

todas las mujeres ya que las escrituras así lo dicen.   

  Cuando no se queda en casa con su esposo porque él tiene que trabajar, ella aprovecha 

para cumplir con una de sus tareas como miembro (y presidenta) de la Sociedad de Socorro: 

visitar a las mujeres de la iglesia. “Al menos dos días a la semana trato de ir a visitar, agarro mi 

bicicleta y voy a sus casas, hay hermanas que viven por mi rumbo”. Ella visita a dos mujeres 

que asisten de manera irregular a las actividades de la capilla. Como presidenta de la Sociedad 

de Socorro es su responsabilidad apoyarlas en lo que necesiten, así como motivarlas a que 

asisten a los servicios dominicales y a las reuniones de los grupos.   

 Entre las siete y ocho de la noche doña Geny regresa a su casa para preparar la cena y 

comer con su esposo. “Nos gusta comer juntos, siempre tratamos de que todo lo que 

tengamos que hacer nos deje tiempo de juntarnos para comer, esa es la ventaja que nos da el 

negocio porque manejamos nuestro tiempo”. Antes de comenzar a comer hacen una oración. 

Después de la cena ella recoge la mesa y lava los platos. Ven la televisión y acostumbran leer 
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las escrituras antes de acostarse, a veces lo hacen de manera individual y otras veces uno de los 

dos las lee para ambos. Su día termina alrededor de las 10 de la noche con una oración, tal 

como empieza. 

Por su parte, Gabriela es una mujer casada de 29 años. Ella conoció la iglesia a los tres 

años por medio de un familiar que la llevaba consigo a las actividades de la iglesia. Gaby es ex-

misionera y también licenciada en psicología. Está casada con otro miembro de la iglesia al que 

conoció durante el tiempo que estuvo en la misión. Él es originario de Acapulco. Tienen un 

hijo de 10 meses y ambos asisten frecuentemente a las actividades de la Iglesia. Ellos viven al 

sur de la ciudad, en una zona alejada de la capilla a la cual asisten. Gaby es la primera consejera 

de la Sociedad de Socorro y una de sus tareas consiste en ayudar en la preparación semanal de 

la “hermana” que tendrá a su cargo la clase del domingo.  

 El día de Gaby comienza a las seis de la mañana cuando tiene que levantarse a 

“atender” a su bebé y ayudar a su esposo a preparar los desayunos que venden todos los días 

en su casa. Ellos desayunan en alguna oportunidad que tengan entre pedido y pedido. La venta 

termina a las diez de la mañana aproximadamente. A esa hora Gaby sale de su casa para ir a su 

trabajo. Ella es psicóloga en el Instituto de Equidad de Género de Yucatán y atiende a mujeres 

que han sufrido violencia doméstica. Viaja de tres a cuatro días a la semana a la ciudad de 

Mérida y cuando lo hace regresa a su casa cerca de las siete de la noche.  

  A diferencia de lo que usualmente se escucha en los discursos dominicales, en las 

conferencias generales y lo que se lee en las escritura, ella es quien aporta más a la economía 

familiar; sin embargo, su aporte es visto sólo como un apoyo para el esposo, quien se asume es 

el proveedor en el hogar. Asimismo, mientras el discurso de la Iglesia sostiene que la mujer es 

responsable del cuidado de los hijos, la dinámica familiar de Gaby muestra lo contrario: “Mi 

esposo tiene dos negocios, tiene una pizzería por las noches y por la mañana tiene una venta de 

desayunos, entonces el tiempo intermedio entre uno y otro a él le queda libre, entonces nos 

ayudamos en la casa, él cuida al bebé mientras yo estoy trabajando y además arregla la casa, 

prepara la comida y a veces hasta lava la ropa, la verdad es que los dos trabajamos en las cosas 

de la casa”. 

 Gabriela cocina algunos días en la semana, generalmente el día que no le toca viajar y 

puede comer en su casa. Cuando llega a casa por las noches, me cuenta que lo único que quiere 

es descansar y que su esposo es comprensivo porque la deja. Cuando le pregunté cómo veía la 

Iglesia que ella siendo esposa y madre de familia trabajara todo el día, me comentó que alguna 

vez la presidenta de la Sociedad de Socorro la visitó para ver saber cómo era su relación de 
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pareja y en cada oportunidad que doña Geny tiene le hace comentarios al respecto, porque 

como Gaby dice “es inusual la forma en la que llevamos nuestra casa, pero así funciona, no hay 

de otra aunque no me guste estar afuera todo el día es por los tres” (Fragmento entrevista 

Gaby, 5 de octubre de 2012). 

Ella, a diferencia de doña Geny viste menos femenina y ha descuidado su cuidado 

personal. No mencionó nunca que en su casa se leyeran las escrituras o se orara antes de cada 

comida y después de levantarse. A pesar de ser consejera de la Sociedad de Socorro, Gabriela 

es irregular en su asistencia a los servicios dominicales y ocupa ese día para pasear y comer 

fuera con su familia o viajar a los pueblos vecinos. 

 Los estilos de vida de estas dos mujeres contrasta el ideal del deber ser con el ser mujer 

inmersa en un contexto y realidad específica. Considero, Gabriela, más allá de cometer 

transgresiones, pone en práctica una serie de negociaciones que le permiten subsistir a ella y su 

familia y también, que le permiten subsistir espiritualmente. Pues aunque su rutina labora le 

impide estar presente en la totalidad de actividades que realiza la Iglesia, ella tiene un 

testimonio firme acerca de la Iglesia y la importancia de la familia en el plan de salvación. 

 

3.6 Feminidad fascinante 

En un primer momento, la feminidad fascinante, puede entenderse, entre otras maneras, como 

una representación ideal-imaginaria de la mujer. Pero el imaginario femenino está conformado 

por las dos caras de la moneda, lo negro y lo blanco. Estela Serret tiene una forma particular de 

hablar sobre el imaginario femenino. Ella apunta que a lo largo de la historia la mujer ha sido 

representada como todo aquello que es malo para el hombre, es vista como tentación y como 

cuerpo de pecado. Por lo tanto, cómo podría lo femenino presentar un aspecto blanco de sí. 

La autora señala que precisamente, la bondad de lo femenino radica en “someterse a la fuerza 

bondadosa y creadora del hombre” (Serret, 2001: 128). Es decir, lo fascinante de esta 

feminidad que tanto se preocupa en enseñar la IJSUD a su membresía radica en el nivel de 

sumisión y obediencia que tengan tanto con las enseñanzas de la Iglesia como con sus esposos.  

 Una de las cualidades que vuelven fascinante la feminidad a los ojos de la estructura 

religiosa, es la maternidad, ya que se plantea como elemento imprescindible de ser mujer. Ser 

mujer conlleva necesariamente deberes como madre-esposa que están estrechamente 

relacionados con lo que se espera de ellas tanto en ámbito social como en el religioso. Dentro 

del mormonismo, como dentro de los grupos bautistas y pentecostales como señala Elizabeth 

Juárez (2006), no sólo se reproduce la concepción prevaleciente en el ámbito social de que la 
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mujer es un ser para otros, sino que también se refuerza su papel tradicional de educadora y 

cuidadora de la prole. La representación correcta de ese papel es lo que le proporciona a las 

adeptas el mayor reconocimiento social. 

  Esta idea del ser mujer es fuertemente enseñada por la presidenta de la Sociedad en una 

clase llamada “Feminidad fascinante”. Durante poco más de una hora a la semana, la 

presidenta enseña al resto de la congregación los deberes de la feminidad. El objetivo es 

aprender a ser buenas esposas y aprender a conocer y tratar mejor a los hombres. En cada 

sesión, se recalca la importancia de no confundir los roles femeninos y los masculinos, pues 

piensan que es el principal motivo de fracaso en las relaciones de pareja. Entonces, si las 

mujeres quieren ser tratadas adecuadamente por sus esposos, deben admirar cada una de las 

virtudes de éste, así como cuidar algunas palabras cuando hablan con ellos. Se les aconseja 

admirar al esposo en todas sus facetas y decírselo; comprender y aceptarlo como es; no tratar 

de cambiarlo; convencerlos de que se posee una felicidad interior; admirar su potencia sexual  

Quiero resaltar que el tema del día se elige con base en la demanda de las alumnas, pues ellas 

de acuerdo con los problemas que tengas en su vida matrimonial, acuden a la presidenta para 

pedirles apoyo y ella les responde dedicando la clase a su caso. 

 En esta clase constantemente se les dice a las mujeres que los hombres quieren más a 

las “diosas domésticas”; éstas son, las que cumplen adecuadamente con los quehaceres de la 

casa, el cuidado de los hijos, la atención al esposo y además siempre lo hacen con felicidad y 

gozo. Asimismo, una mujer fascinante a los ojos de la IJSUD también debe admirar aquellas 

cualidades que por ser mujer no poseen, como ser patriarca del hogar, la fuerza masculina, la 

cualidad de proveer, la fuerza muscular, entre otras. Algunas recomendaciones para que 

mantener una relación estable son: pensar en el esposo y no sólo en la casa y los hijos; 

observarlo; escucharlo cuando habla; mirarlo cuando habla y no hacer otra cosa; no 

preocuparse por entender lo que dice, sólo admirarlo; hay que darle la razón; tener fe en él. Al 

respecto, las mujeres de la congregación no señalaron estar en desacuerdo con lo que se les 

enseñó; por el contrario, tomaban apuntes y algunas de ellas en las clases siguientes 

comentaron sus experiencias al aplicar estos consejos.  A las creyentes les pareció una buena 

estrategia para evitar que sus esposos buscaran fuera del hogar este tipo de reconocimiento. 

Ahora bien, durante las entrevistas formales les pregunté a las mujeres cómo debe ser 

una mujer mormona; sin embargo, la mayoría no pudo definir concretamente lo que significa 

ser mujer sin aludir a su papel como madres y esposas, y a partir de esta referencia explicaban 

lo que para ellas significaba.  



99 

 

Debe ser comprensiva con el marido, apoyarlo en sus decisiones y aconsejarlo cuando 
veamos que se “apachurra”. Por ejemplo, si vemos que regreso cansado de su trabajo y 
que además está de malas porque no le fue bien, debemos decirle que mañana será otro 
día y que de seguro viene algo para mejorar. Hay que atender bien al marido y a los 
hijos, creo que lo más importante que demos ser es comprensivas así ya no hay 
discusiones con él [marido] (Sofi, casada, 54 años).  
Una mujer tiene que ser pura, o sea, nos dicen siempre la Palabra de Sabiduría, pues 
cuando ya nos casamos nos dicen que no debemos tener relaciones sexuales con otra 
persona. Y a las jovencitas igual, en sus clases [en la Iglesia] se les dice que no deben 
salir con un muchacho así como novios antes de los 15 o 16 años. Se nos enseña a 
vestir sin mucho escote, ni ropa muy apretada (Gloria, casada, 52 años). 
 
A mí desde niña me han inculcado que me debo casar, tener una familia y cuidar a mis 
hijos y sí trabajar pero nunca descuidar a tu familia. Creo que como mujer esa es 
nuestra prioridad y no por eso el hombre no lo debe hacer. Ambos deben. Pero 
nosotras debemos apoyar a nuestra pareja. En mi caso que yo no me he casado, pues 
yo debo continuar estudiando. Debo aprender cosas que me puedan ayudar cuando yo 
tenga una familia (Sariah, soltera, 24 años). 

 

En estas narrativas, se observa como la feminidad fascinante está estrechamente vinculado al 

ideal del deber ser para otros: para el esposo y los hijos. Estas nociones que caracterizan lo que 

la IJSUD entiende como lo fascinante de la feminidad, a otros nos hacen pensar en una 

estructura de corte machista en donde afirmaciones como “al hombre hay que aceptarlo como 

es”, segregan el valor de la mujer, asumiendo que ésta, en su afán de conservar un matrimonio 

aparentemente estable, debe aceptar las imposiciones de su esposo.  

 

3.7 Recapitulación 

El proceso de conformación de los estilos de vida en un contexto religioso no sólo  implica la 

transmisión de símbolos, creencias, preceptos doctrinales y la realización de ciertos deberes, 

sino también significa encontrar espacios de negociación de comportamientos que llevan a las 

actoras sociales a autodefinirse en función de sus necesidades, pero sin alejarse del todo de los 

modelos que le proporciona su congregación religiosa. 

 A partir de los datos etnográficos obtenidos en Tizimín, puedo señalar que la capacidad 

de agencia de las mujeres mormonas se ejerce, aun dentro de un espectro limitado de 

posibilidades de comportamiento, al decidir no asistir a los servicios por cumplir algún deber 

ajeno a lo religioso o darse un gusto; al vincularse con otras mujeres que no son miembros de 

la Iglesia y que pudiesen llegar a influenciar su conducta; y al buscar combinar su bagaje 

religioso con la realidad concreta que les toca vivir. En este proceso continuo de definición de 

su estilo de vida, las mujeres confrontan valores, creencias, representaciones con la vida “del 



100 

 

mundo” que llevan aquellos que no pertenecen a la IJSUD. Esta situación conlleva 

reacomodos, cambio y negociaciones en la forma de vivir de las creyentes.  

La entrada de las mujeres al mercado laboral también es un buen ejemplo en el que 

podemos ver de una manera más evidente cómo funciona la doble estructuración de la que 

habla Giddens, pues la conducta de las mujeres en estos ámbitos siguió rigiéndose con la 

normatividad existente; pero ellas al tomar la decisión de salir a trabajar también influyeron en 

las instituciones sociales que tuvieron que cambiar algunas concepciones sobre el lugar 

socialmente asignado y el espacio en el que las mujeres podían circular. Esta afirmación es el 

reflejo de la agencia que poseen las mormonas al obedecer sólo de manera parcial los 

preceptos doctrinales. En este sentido, puedo decir que la diferencia entre las prohibiciones o 

“recomendaciones” que la Iglesia hace a las mujeres sobre trabajar desde el hogar y las 

abstenciones que ellas hacen del cumplimiento de esta normatividad, tienen que ver con la 

intención de las creyentes de querer transformar su comportamiento. Esto se entiende, en 

términos de Giddens, como el proceso en el cual la creyente hace uso de su conciencia 

práctica, pero también de su capacidad reflexiva. Pues, por una parte dentro del grupo 

religioso, a través de diferentes instancias de enseñanza que existen para las mujeres, se 

refuerza la idea de que ellas deben estar sujetas al hombre y sus responsabilidades prioritarias 

se localizan en el hogar y con su familia. Por otra parte, la necesidad económica lleva a las 

mujeres a salir del hogar para trabajar y conseguir el ingreso suficiente para subsistir. Así, el uso 

de su capacidad de agencia da pie a negociaciones entre ellas y la estructura religiosa, para 

reformular las normas que limitan su movilidad física y su actuar cotidiano y cambian la visión 

que ellas tienen de lugar que ocupan en la congregación y la familia.  

De este modo, para las mormonas la noción de agencia, que pudiese vincularse con la 

de libre albedrío, implica que el cumplimiento de la norma es resultado de la convicción de las 

devotas y no por el “miedo” de hacerse acreedoras a una sanción por parte del obispo o del 

presidente de Estaca. Entonces, la agencia dota a las mujeres de capacidad de elección para que 

actúen y decidan si cumplen o no con su deber. En los fragmentos de entrevistas presentados 

se ilustra cómo los líderes mormones pretenden controlar gran parte de la vida cotidiana de su 

membresía; éstos “son enunciados explícitamente en la forma de conocimientos prácticos que 

se infiltran poco a poco y que las mujeres reproducen continuamente en su discurso y vida 

diaria” (Juárez, 2006: 116). No obstante, al poner en práctica el modelo del deber ser que les 

enseñan en la Iglesia y basarse en las reglas y recomendaciones que se les dan en sus clases, las 

mujeres hacen uso de su capacidad de agencia, ya que dichas recomendaciones son 
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reformuladas y adaptadas a sus necesidades e intereses. De esto se desprende la idea que la 

aplicación de la normatividad no debe ser entendido como un proceso automático, en el cual 

las actoras reciben la indicación y se comportan tal cual se les dice; más bien, el acatamiento de 

la normatividad es un proceso de negociación que constantemente implica un grado de 

selección, y en el cual se puede elegir qué aspectos normativos se pueden modificar en función 

de sus gustos y necesidades. De ahí, la importancia del estudio de los estilo de vida, ya que 

además de tratarse de la rutinización de la vida diaria, el estilo se conforma mediante el gusto y 

la elección que hacen los sujetos.  

 Ahora bien, cuando las actoras sociales construyen sus estilos de vida basándose en lo 

que les gusta y consideran afín a sus vidas, puede ocurrir una confrontación entre estilos; el 

estilo de vida mormón se confrontaría con un estilo de vida de corte más “mundano”. Lo 

interesante de esta situación es que en la congregación religiosa estudiada ocurre que los estilos 

de vida se confrontan constantemente y, en algunos casos, como el de doña Geny, Panchita y 

Sariah, por mencionar algunos casos, permanece un estilo de vida mormón consolidado, 

mientras que en otros casos como Sofía M., Celia y Gaby, los estilos de vida se conjugan. Lo 

importante en ambos casos es que el estilo de vida mormón no se diluye, pues las creyentes  

mantienen los elementos esenciales del estilo de vida femenino-religioso, como orar, leer las 

escrituras, vestir femeninas pero discretamente así como participar en las actividades 

espirituales. Si bien, en pudiesen no ser tan constantes, lo importante es que a su “estilo” tratan 

de cumplir con un deber ser.  

Respecto a lo que significa ser mujer en la sociedad tizimileña, puedo decir que el 

concepto de feminidad “habla de un orden simbólico que construye cierto tipo de actoras, en 

el cual confluyen múltiples prácticas y significaciones y que se expresa en determinadas 

estructuras valorativas” (Serret citado en Juárez, 2006: 210). A pesar de la confluencia de 

distintos órdenes simbólicos, el modelo tradicional de ser mujer que las tizimileñas tienen no 

desaparece con el mormonismo en sus vidas; se transforma en la medida que la Iglesia busca 

encarrilar los comportamientos y actitudes asociados con la idea del deber ser femenino. Este 

deber ser, como he venido señalando, está regido por una normatividad suprema que representa 

el esquema ideal de comportamiento. Lo importante de esto es que la normatividad permite un 

margen de “transgresión” o, más bien, de negociación que es ampliamente aprovechado por las 

creyentes. No obstante, las mujeres mormonas que formaron parte de este trabajo no dieron 

muestras explícitas de desviarse totalmente de la norma, quizá porque piensan que acatarla les 

traerá un beneficio a sus vidas o bien, porque la familia aún constituye una de las principales 
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estructuras para ejercer control en las conductas femeninas. Sea cual fuese el caso de las 

adeptas, las faltas a la norma presentadas en este trabajo no son más que pequeñas 

transgresiones que no ponen en riesgo su permanencia en el grupo religioso. 

Por otra parte, las propuestas de Long y Giddens acerca de la agencia humana, 

permiten desdibujar la idea de que las mujeres de la Iglesia mormona permanecen y actúan 

sumisamente, acatando la totalidad de las disposiciones del mormonismo, sobre todo en las 

cuestiones que tienen que ver con la vida matrimonial. También ayudaron a entender de modo 

más directo la forma en la que ellas toman decisiones y actúan en terrenos ajenos a la IJSUD. 

Esto sin olvidar la existencia de una estructura religiosa jerarquizada que las delega a ámbitos 

que pudieran considerarse secundarios, pero que también, gracias al ejercicio de la agencia, 

alcanzan negociar para lograr influir en las decisiones que aparentemente, sólo atañen a los 

hombres. 

 Dependerá de las habilidades de cada mujer para manejar sus posibilidades y entablar 

negociaciones, para que ella pueda moverse bajo sus propios códigos; sin embargo, no debe 

olvidar que la sociedad y su grupo religioso esperan que ella cumpla eficientemente como una 

buena madre, buena esposa, buena ama de casa, buena trabajadora y, por supuesto, como 

buena creyente.  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
A lo largo de los capítulos presentados en este trabajo expuse el contexto, los intereses, los 

componentes, las negociaciones y transgresiones a la norma religiosa que dan estilo a la vida de 

las mujeres mormonas. Encontré que el estilo de vida femenino religioso entre las mormonas 

se convierte en el mecanismo a través del cual las mujeres adquieren las marcas y etiquetas que 

expresan lo que piensan y sienten, así como sus necesidades en torno a cuestiones espirituales, 

materiales y familiares. En este sentido, debo resaltar que el estilo de vida de las mujeres 

mormonas enfatiza su posición de protectoras y guardianas del bienestar familiar, pues para la 

Iglesia es fundamental que la mujer inculque a sus hijos los deberes del mormonismo para que 

estos puedan reproducirlos en su vida adulta. Asimismo, parte de este estilo consiste en ser 

mujeres ejemplares y esposas que admiren y apoyen a sus esposos en cualquiera que sea el 

ámbito que ellos se desenvuelvan. Por medio de un estilo de vida definido, como lo es de las 

mujeres de la IJSUD, es posible distinguirse del resto de la sociedad tizimileña.  

 El estilo de vida se expresa en la cotidianidad y se sostiene por las condiciones 

estructurales que van moldeando las trayectorias de vida de cada persona. A partir de ellas se 

legitiman y normalizan patrones de comportamiento y conducta que diferencian a un individuo 

de otro de acuerdo con las prácticas que la iglesia  mormona les exige. Ahora bien, aunque la 

estructura religiosa constriñe el actuar social, las mujeres mormonas encuentran espacios o 

situaciones que les permiten ajustar algunos elementos normativos y así abrir espacios para 

actos de negociación a través de los que surgen estilos de vida diferentes al estilo mormón y, 

que alternadamente a la rigurosidad de su doctrina religiosa, encuentran un punto intermedio 

entre lo que debe ser y lo que es; es decir, entre la norma religiosamente impuesta y la realidad 

contextualmente vivida. Entonces, en el proceso de definición del estilo de vida, las mujeres 

son parte de un proceso en el que se identifican con aspectos simbólicos, religiosos, prácticas, 

así como con personas que las conducen a ejecutar mecanismos de selección y exclusión hacia 

aquello con lo que no encuentran similitud. Estas personas generalmente son familiares que no 

pertenecen al mismo grupo religioso y constantemente les hacen invitaciones a festividades que 

coinciden con las actividades de la IJSUD, y ante su insistencia y persuasión algunas mujeres 

eligen pasar más tiempo con su parentela y faltar a su deber en la Iglesia. Cuando estas 

situaciones tienen lugar, las creyentes “se convierten en sujetos de la exclusión al representarse 
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a partir de prácticas y discursos no siempre aceptados socialmente” (Serrano, 2012: 153). Esta 

idea no debe entenderse como una exclusión literal del grupo religioso, sino que los líderes y 

otras mujeres de la congregación hacen alusión a las conductas de desobediencia en contextos 

públicos donde el resto de la membresía logra entender de quién o de qué se trata. Estas 

situaciones reflejan el extremo control y vigilancia que existe en torno al cumplimiento del deber 

ser. 

No obstante, a partir de sus trayectorias como miembros de la IJSUD, ellas moldean el 

estilo que las distinguirá del resto, por ello son importantes las relaciones que sostienen con 

otros miembros y con no miembros de la Iglesia, así como el tipo de ideologías y prácticas que 

comparten con ellos. Esta idea es fundamental en el trabajo, ya que al principio de éste fue 

planteada como una afirmación hipotética, pero a través de la discusión teórica y su relación 

con los relatos de las actoras, se convirtió en una tesis sólida, pues la exclusión que las actoras 

sociales realizan es también en función de los recursos, normas, prácticas y representaciones 

que les son impuestas y las cuales hacen funcionar de acuerdo con las necesidades particulares 

que ellas requieran.   

 También, a modo de hipótesis, señalé que el estilo de vida femenino religioso influye 

en el prestigio y reconocimiento social que una persona adquiere, esta idea se comprobó 

cuando las mujeres hablaron sobre lo importante que es comportarse como debe ser, pues las 

miradas se encuentran sobre ellas todo el tiempo y se les recuerda constantemente que 

constituyen un ejemplo para el resto de la sociedad. Si bien no todas alcanzan dicho prestigio, 

sí lo hacen aquellas actoras que a la mirada de todos viven bajo un ideal de deber ser mujer en la 

IJSUD. Esto es porque al incursionar en un grupo de status que es afín a su estilo de vida, 

eleva su posición en la jerarquía del honor y el prestigio. Al cumplir con los preceptos ideales 

del mormonismo, y simpatizar con la doctrina y el resto de los adeptos, estas mujeres 

adquieren una serie de valores y elementos, además de que se introducen en el consumo de 

“bienes” específicos de ese estilo, lo que las distingue de las mujeres que pertenecen a otros 

grupos religiosos. Estas distinciones se traducen simbólicamente en nuevas posiciones de 

status, en primer lugar frente a mujeres que no pertenece a la IJSUD, por ser las mormonas un 

ejemplo de rectitud moral en la sociedad; y, en segundo lugar, dentro de la IJSUD, al ocupar 

algún cargo que le confiera responsabilidad sobre algo. 

 En esta investigación es posible dar cuenta de las prácticas, preferencias, expectativas, 

expresiones y espacios que estas mujeres producen y reproducen, haciéndose visibles y 

reconocibles para otras mujeres de la congregación y de la localidad, así como para ellas 
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mismas. En la construcción de sus estilos de vida, las mujeres mormonas se convierten en 

protagonistas sociales re-significando sus experiencias y dándoles el sentido que les parezca 

más acorde con las situaciones que viven. Por lo tanto, pensar en el estilo de vida de las 

mujeres mormonas es pensar también en su cotidianidad, en lo que día a día realizan, en sus 

discursos, gustos, gestos e interacciones que las definen como miembros de la IJSUD. Se trata 

de mujeres caracterizadas por poner en práctica una vestimenta discreta, el uso y consumo 

discriminado de palabras, sustancias y acciones, así como por aplicarse en el mejoramiento de 

la dinámica familiar, específicamente en la relación con el conyugue.  

Ahora bien, el estilo de vida necesita concretarse con la legitimación de quienes 

pertenecen al grupo religioso, pues éste es quien valida o no los discursos, las conductas, la 

vestimenta, las ideas y sentimientos que forman el estilo de vida. No obstante, aunque el estilo 

de vida es único, se construye mediante la relación con otras personas y con la base material de 

la que habla Bourdieu (2002), pues determina una posición en la estructura social e influye en 

su conformación la aceptación e inclusión del grupo religioso. Así, las condiciones 

estructurales religiosas, como el grupo social de las mujeres, su contexto y su historia de vida 

más allá de la trayectoria religiosa, determinan las prácticas que las hacen reproducir sus 

preferencias, su ser mormona. 

En el estilo de vida las mujeres expresan aspectos materiales y simbólicos adquiridos 

durante su trayectoria en el mormonismo (prácticas, ideologías, creencias, ropa, gustos, a qué 

grupos sociales y espacios son afines) y los integran en una imagen que evidencia quiénes son, 

qué hacen y hacia dónde van sus vidas. Para ellas, esto implica poner a prueba sus intereses y 

capacidad de negociación, así como las estrategias para hacerle frente a las limitaciones que ser 

mujer mormona conlleva. Como presenté en varios momentos, es mediante la incorporación 

de ciertas rutinas y la asimilación de valores, balanceados con sus necesidades, que las mujeres 

privilegian ciertas identificaciones y prácticas sobre otras, aunque esto implique quebrantar la 

normatividad. El resultado de lo anterior, es que las mujeres han conformado un estilo de vida 

particular, mezclando referentes locales y componentes religiosos; hechos que en ocasiones las 

conduce a una encrucijada que las hace cuestionarse acerca de las formas permitidas de 

comportamiento en ambos escenarios. Estas nociones, les abren el camino en la búsqueda de 

espacios y momentos de negociación dando pie a la generación de estilos de vida que las 

posicionan en un lugar importante en la estructura religiosa y sobre todo, que reivindican su 

posición en el entorno familiar.  
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 Entre otras afirmaciones presentadas en la investigación y que vale la pena destacar es 

el hecho que para las mujeres recién convertidas al mormonismo, la religión les ha proveído de 

elementos novedosos, frente a los de su grupo religioso anterior, que nutren su condición 

femenina al abrirles camino por medio de prácticas y “llamamientos” que favorecen el 

reconocimiento social. Asimismo, la conversión también implica un estilo de vida particular en 

donde conjugan la adquisición de nuevos elementos materiales y simbólicos propios del 

mormonismo con aquellos con los que han sido socializadas a lo largo de sus vidas. 

 Al centrar la mirada en los estilos de vida, este trabajo propone que el estudio de éstos 

aplicado al caso de las mujeres de la IJSUD permite verlas como agentes productoras de estilos 

en resistencia y contraste con respecto a la devoción católica dominante. De igual modo, otra 

propuesta en este trabajo es señalar que el estilo de vida puede surgir como solución a los 

problemas existenciales por los que a veces a traviesan los individuos. En algunos relatos se 

percibe que el estilo de vida que proyectan las mujeres, lo construyen como respuesta o válvula 

de escape ante experiencias desfavorables, como puede ser un núcleo familiar problemático, 

alguna enfermedad, falta de recursos económicos o el consumo de alcohol por parte del 

esposo. 

 Ahora bien, el estilo de vida no es un proceso estático que alcanza su constitución y a 

partir de allí permanece inalterable. Al contrario, el estilo de vida cambia con el tiempo y de 

acuerdo con el contexto de los individuos y sus condiciones socio-estructurales. De ahí que 

este trabajo sea una invitación a continuar con el estudio de los estilos de vida aplicado a otras 

situaciones y actores sociales. Asimismo, invita a retomar investigaciones sobre el 

mormonismo, pues se trata de un grupo religioso cuya organización y estructura son atractivas 

para el análisis social.  

 Entre los vacíos de la investigación debo resaltar la escasa presencia y voz de la 

membresía masculina, así como sus opiniones respecto al deber ser femenino y el deber ser 

masculino en la Iglesia. Faltó abordar de modo profundo de qué manera los hombres, después 

de atravesar un proceso de conversión en el que han tenido que modificar conductas que 

impactan en la estabilidad familiar, sobrellevan este cambio. Es decir, los hombres que se 

adscriben a un nuevo grupo religioso también viven y experimentan conflictos de diferentes 

tipos en la sociedad tizimileña, en la que existe un modelo de masculinidad, en donde ser 

hombre se asocia a una serie de conductas y características que el mormonismo busca 

erradicar, ya que esta doctrina alienta a abandonar el consumo de alcohol, el tabaco, las 
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relaciones extramaritales, la violencia; todo aquello que en la sociedad mayoritaria se considera 

parte de la identidad masculina.  

 Otro vacío importante en la investigación es la poca referencia que hago a la historia y 

el contexto laboral de las mujeres. Hizo falta ser más precisa en el momento y las causas que 

impulsaron a las mujeres a salir y trabajar fuera del hogar, pues supone un momento 

importante debido a la pérdida de vigor de alguna de las prescripciones religiosas y sociales, y 

las mujeres comienzan gozar de mayor libertad y de opciones. 

 Como mencioné en la introducción de este trabajo, al comienzo éste pretendía ser un 

estudio comparativo entre tres grupos religiosos de similares orígenes. Sin embargo, por 

cuestiones de tiempo en el campo de investigación el tema se concretó al estudio de un solo 

grupo. Por consiguiente, considero que un estudio comparativo entre las mujeres adventistas, 

testigos de Jehová y mormonas, arrojaría resultados interesantes y enriquecedores para 

comprender cómo la membresía femenina de estas Iglesias construye sus estilos de vida y hasta 

qué grado se ciñen a la normatividad que se les inculca y qué tipo de negociaciones entablan. 

Asimismo, realizar un análisis comparativo por grupos de edad también aportaría nuevas ideas 

acerca de lo que mujeres de diferentes edades entienden sobre ser mujer; así como manera en 

que la edad influye en hasta dónde cumplen o transgreden la normatividad, los espacios y 

situaciones en los que esto sucede y los diferentes modos de darle estilo a sus vidas. Ambas 

ideas pudiesen ser consideradas en investigaciones venideras. 

 De igual modo, otra propuesta interesante para futuras investigaciones sería: cómo 

puede el Estado apoyarse en organizaciones religiosas como los mormones y, específicamente, 

la Sociedad de Socorro, y cómo estos pueden servir a la sociedad civil. Considero que el 

estudio de estas interrogantes brindaría resultados productivos y positivos en favor del resto de 

la sociedad. Pienso que existe un compromiso de la IJSUD con su membresía, pero también 

con aquellas personas necesitadas que no pertenecen a la Iglesia. Una de tantas maneras de 

refrendar el compromiso de la Iglesia con la sociedad civil es la creación de centros de 

autosuficiencia laboral que fomentan entre su membresía la mentalidad del emprendedor; es 

decir, los alientan y preparan para crear un negocio propio y donde ellos sea sus propios jefes y 

dueños de su tiempo. También, la Iglesia mantiene convenios con diversas universidades y un 

fondo de ahorro para becar a los jóvenes y motivarlos a la superación profesional. En este 

mismo sentido, la Sociedad de Socorro tiene entre sus actividades la regularización escolar; esto 

es, dar clases particulares aquellos que no saben leer y escribir. La IJSUD cuenta además con 

otra serie de programas que benefician la sociedad y que otros grupos religiosos no poseen, 
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por esta razón su análisis es fundamental  en el contexto de crecimiento y alcance que están 

teniendo. 

En el transcurso de dar estilo a sus vidas, las mujeres de la Sociedad adquieren valores, 

actitudes y conocimientos que les ayudan a obtener reconocimiento social dentro de su grupo 

religioso y fuera de éste. Asimismo, en este proceso de estilización en ocasiones tienden a 

salirse de la norma, al romper con patrones establecidos. Ello, más que mostrar una actitud 

rebelde, muestra que las mujeres mormonas son capaces de producir diferentes formas de 

existir y ser en un mundo que constantemente las pone a prueba y que les exige cambios 

continuos. Su paso por el mormonismo es un continuo proceso de reinvención que se refleja 

en pruebas que deben superar, aun transgrediendo el orden establecido, pues la complejidad de 

la vida cotidiana les exige ser diferentes para existir. 
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