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RESEÑAS CRÍTICAS
LA VIDA ETERNA GRACIAS A LA CONVERSIÓN 
RELIGIOSA
eternal life thanks to religious conversion

Miguel Lisbona Guillén*

Reseña del libro
Ser testigo de Jehová. Una mirada antropológica a la vida en 
el paraíso terrenal���)V\WVQW�0QO]MZI�*WVÅT��5u`QKW"�
El Colegio de la Frontera Norte/uqroo/rifrem, 
2018, 355 pp.

En un formato de corte clásico, lógico por tratarse de un libro resultado 
de una tesis doctoral, la obra de Antonio Higuera Bonfil desgrana tres 

relatos de vida de miembros del grupo religioso Testigos de Jehová en El 
Palmar, localidad del estado de Quintana Roo (México), un ejido que es 
descrito con profusión de detalle, más allá de sus características religiosas. 
En ese sentido hay que destacar que Quintana Roo, tal cual ha ocurrido 
en otros estados del sureste mexicano, como Tabasco y Chiapas, muestra 
un notable descenso de creyentes católicos en beneficio de otras adscrip-
ciones religiosas. Además, si en un principio la capital de México y el norte 
del territorio nacional, fronterizo con los Estados Unidos, fueron los luga-
res de mayor presencia y expansión de los Testigos de Jehová, hoy en día 
son visibles en todo el país, con especial desarrollo en aquellas poblaciones 
donde el catolicismo ha perdido terreno según los siempre polémicos datos 
recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). 

* Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur/ Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.
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Cuatro capítulos dividen el texto que comienza con el debate teórico 
XIZI�ÅVITQbIZ�KWV�TI�LQ[K][Q~V�LM�TW[�ZM[]T\ILW[��XI[IVLW�XWZ�MT�KWV\M`\W�
religioso del estado estudiado y los relatos de vida que aportan la informa-
KQ~V�[WJZM�TW[�[]RM\W[�MV\ZM^Q[\ILW[�a�Y]M�KWVÅZUIZnV�MT�IVnTQ[Q[�a�TI[�XZW-
puestas del autor. Así, en un total de 355 páginas se ofrece un trabajo de 
largo aliento y que, junto a otras investigaciones, tuvo su punto de partida 
XIZI�)V\WVQW�0QO]MZI�*WVÅT�K]IVLW�TTMO~�MV��! ��I�+PM\]UIT��KIXQ\IT�
de ese estado caribeño de México, para desarrollar estudios insertos en el 
proyecto Frontera Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas), impulsado por Andrés Fábregas Puig.

Ser testigo de Jehová. Una mirada antropológica a la vida en el paraíso terre-
nal afronta uno de los aspectos fundamentales, a la vez que complejos, a 
la hora de analizar la diversidad religiosa en la sociedad contemporánea 
mexicana, y que no es otro que la conversión de personas a un credo 
religioso distinto del que profesaban antes. Es un tema prioritario, por 
controversial, en los debates teóricos sobre la religiosidad contemporá-
nea caracterizada, en algunos estados de la federación mexicana, por la 
pluralización de ofertas religiosas. Desde textos clásicos (Berger, 2005; 
Hervieu-Léger, 2005; James, 2005; Rambo, 1999 y Wilson, 1970), a otros 
procedentes de la península ibérica (Cantón, 2004 y Prat, 1997), además 
de los referidos a México, el autor plantea un estado de la cuestión que 
lo conduce a inclinarse por la propuesta de Karla Covarrubias (2004), 
que prioriza observar la conversión religiosa como una forma de modelar 
“una nueva apropiación de la cultura”, generar “una concepción diferen-
te de la práctica social” y transformar “el modelo de vida del neoconver-
[Wº��X�����#�]V�XZWKMLMZ�Y]M�TTM^I�I�UWLQÅKIKQWVM[�QLMV\Q\IZQI[�a�I�W\ZI[�
KWZZM[XWVLQMV\M[�I�TI[�ÅTQIKQWVM[�[WKQITM[�LM�TW[�KWV^MZ[W[��WJ[MZ^IJTM[�KWV�
nitidez en su vida cotidiana, como se apunta a través de la información 
M\VWOZnÅKI�LMT�TQJZW��

8IZI� LMUW[\ZIZ� TW� M`X]M[\W�� )V\WVQW�0QO]MZI� *WVÅT� KWV[\Z]aM� ]V�
UWLMTW�Y]M�ZI\QÅKI�TI�P]MTTI�LM�TI�KWV^MZ[Q~V�MV�TI�^QLI�QVLQ^QL]IT�a�[WKQIT�
de los sujetos de estudio, apoyado en las propuestas del sociólogo francés 
Daniel Bertaux (1997). A partir de ese posicionamiento para la investi-
gación, adopta el concepto de relatos de vida para documentar, con sus 
denominadores comunes y diferencias, las variaciones propias a la acción 
de convertirse: “desde luego, las experiencias individuales varían enorme-
mente; en tanto vida personal, tienen ritmo y rumbo propios, así como su 
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bitácora particular, pero en todos los casos debe cumplirse con los requisi-
tos marcados por la wtbts (Watch Tower Bible and Tract Society of  Pennsylvania) 
para alcanzar la membresía real” (pp. 318-319).

En este contexto, los relatos de vida van más allá de la experiencia 
individual puesto que la concepción que los Testigos de Jehová tienen de 
la familia, seguramente el puntal social paradigmático de esa adscripción 
religiosa, se erige en una vía para adentrarse en las relaciones de poder y 
las negociaciones que se producen en su seno. Una reconstrucción bio-
OZnÅKI�Y]M��MV�MT�UQ[UW�[MV\QLW�Y]M�5IV]MTI�+IV\~V��������IXTQK~�XIZI�
efectuar los relatos de gitanos conversos al pentecostalismo en Andalucía, 
MV[M}I�TI�ÆM`QJQTQLIL�VIZZI\Q^I�W�MT�LQVIUQ[UW�LM�TW[�KWV\M`\W[�[WKQITM[�LM�
los conversos, y todo ello en un entorno que ha sido caracterizado como 
“mercado religioso” en el mundo contemporáneo, una propuesta que ya 
era apuntada con claridad por Peter Berger (1977) en 1967 en su obra El 
dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión.   

De este modo, el rumbo de la investigación se aleja de las ideas que 
tratan a los sujetos de estudio como individuos aislados socialmente, ten-
dentes a guiar las crisis personales hacia el mundo religioso, para com-
prender la conversión como una transformación en su vivir individual y 
[WKQIT�I��\ZI^u[�LMT�UWLMTW�LM�¹IXZWXQIKQ~V�K]T\]ZITº���BQٺ�a�:IW���!!��"�

el contacto entre personas y sus culturas produce una comunicación en la 
que puede ocurrir la apropiación cultural, que toma del otro elementos vi-
tales que bien pueden incorporarse a las relaciones cotidianas de individuos 
y grupos sociales, o bien puede ocurrir que ese contacto derive en la imposi-
ción cultural de parte de un grupo social (p. 64).

Es decir, la absorción cultural propuesta no parte de un esencialismo 
que dicotomiza a grupos de seres humanos absolutizados en su diferencia, 
amparados en este caso en instituciones, sino que tal apropiación resulta 
un fenómeno multidimensional y que en el caso de los Testigos de Jehová 
es imposible de entender sin asumir su discurso institucional con propósito 
hegemónico: 

Este modelo de transferencia cultural, en combinación con la propuesta del 
proceso de conversión, permite acercarse a la experiencia de los interlocuto-
res que se han incorporado a la congregación de los testigos de Jehová. La 
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idea es hacer una aproximación a dos dimensiones: la individual, en tanto 
proceso de cambio, y la social, en tanto medio en el que ocurre dicho cam-
bio (p. 69).

Si en estudios previos el cambio de adscripción religiosa referida a los 
Testigos de Jehová había centrado su interés en el “bautizo”,  Antonio Hi-
guera observa los aspectos individuales y sociales de los conversos a través 
de sus relatos de vida, al mismo tiempo que incide en el “cauce institucio-
VITº�Y]M�KIZIK\MZQbI�a�LMÅVM�I�TW[�<M[\QOW[�LM�2MPW^n��=V�KZ]KM�LM�KIUQ-
nos entre los requisitos institucionales y los pasos dados para la conver-
sión de los individuos, imprescindible para entender la aprobación mutua. 
Aceptación, siempre voluntaria para los conversos, y que comporta “un 
nuevo sistema de representaciones simbólicas para concebir el mundo, e 
QUXTQKI�Y]M�MT�KWV^MZ[W�UWLQÅY]M�[][�XI]\I[�LM�KWUXWZ\IUQMV\Wº��X�������
Tal particularidad le lleva a estructurar en el texto la experiencia de vida 
de los que aportan su historia, su proceso de conversión, a través de dis-
tintos “estados y transiciones”. En consecuencia, ese cambio religioso es 
conceptualizado como una mutación vivida como “un  recorrido con dis-
tintas etapas, en el que el individuo va recibiendo y asimilando informa-
ción” (pp. 294-295). Una conversión dividida por el autor en tres etapas: 
“i) contacto inicial, ii) adoctrinamiento y formación y iii) incorporación a 
TI�KWVOZMOIKQ~Vº��X���!����-[�IPy�LWVLM�[M�UIVQÅM[\IV�TW[�M[\ILW[��KWUW�
objetivos cumplidos, y las transiciones como parte de los pasos que llevan 
I�TI�KWV[MK]KQ~V�LMT�[QO]QMV\M�M[\ILW��=V�XZWKM[W�Y]M�LMJM�ÅVITQbIZ�KWV�MT�
bautismo, cuyo valor entre los Testigos de Jehová representa una “marca 
temporal y vivencial de un cambio profundo en la vida”  (pp. 84-88). Se 
trata de comprobar que el bautizo, “símbolo de dedicación a Dios” (pp. 
328-329), es el último paso de una serie de cambios vitales necesarios para 
[MTTIZ�MT�IZZQJW�IT�V]M^W�KZMLW��TI�ÅZUI�ÅVIT�LM�TI�ZMIT�QV\MOZIKQ~V�I�TI�KW-
munidad Testigos de Jehová. Un modelo bajo la supervisión incontestable 
de dicha institución religiosa:

,M�M[\I� NWZUI�� [M�X]MLM�IÅZUIZ�Y]M� TI�KWV^MZ[Q~V� ZMTQOQW[I�M[�MV\MVLQLI�
por los Testigos de Jehová como un proceso de cambio con diversas etapas, 
en el que el individuo va recibiendo y asimilando información mediante la 
actividad de los predicadores. En ese recorrido el individuo revisa su forma 
LM�^Q^QZ�I�TI�T]b�LM�]VI�QV\MZXZM\IKQ~V�M[XMKyÅKI�LM�TI�*QJTQI��KWVWKM�TI[�LQ-
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ZMK\ZQKM[�XIZI�TI�̂ QLI�LQIZQI�a��ÅVITUMV\M��IR][\I�[]�KWUXWZ\IUQMV\W�I�KQMZ\I[�
pautas institucionalmente establecidas, lo que es sancionado cotidianamente 
por la congregación (pp. 330-331).

8WZ�TW�IV\MZQWZ��MT�ZMTI\W�JQWOZnÅKW�ZM[]T\I�M[MVKQIT�a�[M�KWV^QMZ\M�MV�
una narración dialógica, y no necesariamente ordenada en lo cronológico, 
que el autor fundamenta siguiendo a Bertaux (1993). Registro de la expe-
ZQMVKQI�[]JRM\Q^I�MV�K]I\ZW�\QMUXW["�M`XTWZI\WZQW��IVITy\QKW��^MZQÅKI\Q^W�a��
por último, expresivo como síntesis de sus precedentes (p. 35). Herramien-
tas para el trabajo antropológico complementadas con otras clásicas de la 
disciplina, como la realización de genealogías que facilitan discernir las 
estructuras parentales de los interlocutores, las cuales muestran la movi-
lidad religiosa de la familia extensa y nuclear. Una familia convertida en 
eje rector de las directrices sociales de los Testigos de Jehová, y recreación 
del modelo clásico patriarcal para someter a las mujeres a las decisiones 
a�MT�XWLMZ�UI[K]TQVW��-[\M�PMKPW� [M�^M� ZI\QÅKILW�XWZ� MT� QUXZM[KQVLQJTM�
papel del matrimonio como prístina institución social concebida por Dios, 
a�Y]M�PWa�MV�LyI�U]KPW[�LM�TW[�<M[\QOW[�LM�2MPW^n�LM[MIV�^MZ�ZI\QÅKILI�
ritualmente en sus congregaciones, según advierte el autor. Esta situación 
se une a la concepción creacionista de la agrupación religiosa y también 
vincula a los creyentes con la sumisión al poder terrenal, en espera de la 
vida eterna en el paraíso reinstaurado por Dios. 

Cabe destacar que la aceptación del converso de los planteamientos 
de su nueva adscripción religiosa y la anuencia de la institución Testigos 
LM�2MPW^n�I�[]�QVKWZXWZIKQ~V�\IUJQuV�[QOVQÅKIV�XIZI�MTTW[� TI�KWVLQKQ~V�
de “otro”, la de ser parte de una minoría social, un elemento abordado 
por Antonio Higuera y que merece exploraciones por parte de futuras 
investigaciones que incidan en la heteropercepción hacia congregaciones 
religiosas convertidas socialmente en exóticas. Desechado el modelo de 
crisis individual, y decantado por la conversión como apropiación cultural 
e institucional, los nuevos conversos, en una especie de introyección, ad-
Y]QMZMV�KWVWKQUQMV\W[�LWK\ZQVITM[�Y]M�QVÆ]aMV�MV�TW[�KIUJQW[�^Q\ITM[�Y]M�
marcarán su comportamiento individual y social. 

Igualmente, los Testigos de Jehová se asumen como la única religión 
^MZIb��]VI�[MV\MVKQI�Y]M��KWUW�0QO]MZI�*WVÅT�LM[\IKI��VQMOI�K]ITY]QMZ�
posibilidad de ecumenismo y que deriva hacia un sentido colectivo, co-
munitario, del vivir en sociedad y que sólo es estructurado a partir de la 
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institución religiosa en la que se adscriben. Una hermandad no sanguínea, 
sino imaginada en la fe.  

Trabajo de campo, entrevistas, los ya mencionados relatos de vida, 
y la revisión de la literatura surgida de la misma denominación religiosa, 
de amplio alcance mediante publicaciones como La Atalaya y ¡Despertad! se 
ZMLWVLMIV�KWV�ÅO]ZI[�Y]M�KWUXTMUMV\IV��MV�NWZUI�LM�M[Y]MUI��TI�M`XW-
sición del contenido de la investigación, apoyado, además, por un glosario 
Y]M�LI�[WXWZ\M�IT�TMK\WZ�VM~Å\W�MV�MT�OZ]XW�ZMTQOQW[W�M[\]LQILW��

-V�LMÅVQ\Q^I��Ser testigo de Jehová. Una mirada antropológica a la vida en el 
paraíso terrenal�M[�]VI�WJZI�Y]M�ZMJW[I�QVNWZUIKQ~V�M\VWOZnÅKI��JI[M�N]V-
damental para estructurar un modelo teórico y metodológico destinado a 
comprender y analizar la conversión religiosa. Del mismo modo, su pro-
X]M[\I�[M�LM[TQVLI�LM� TI[�IÅZUIKQWVM[�Y]M�PIV�[Q\]ILW�MV� TI�KZQ[Q[� QVLQ-
vidual, consecuencia de las carencias integradoras de la sociedad y que 
Emile Durkheim (1998a y 1998b) condensó en su concepto de anomia, 
la única explicación del cambio de adscripción religiosa, para ubicarse de 
manera más cercana al modelo de la multifactorialidad para interpretar el 
cambio religioso. Múltiples causas mostradas a través de relatos de vida y 
que se visibilizan en la idea de “vasos comunicantes”, expresada por Anto-
nio Higuera para entrecruzar la vida familiar y las experiencias personales 
de los sujetos de estudio con el proceso de metamorfosis religiosa dirigido 
y sancionado por la institución Testigos de Jehová. 

=VI�UIVMZI�LM�ILMV\ZIZ[M�MV�MT�KIUJQW�LMT�KZMaMV\M�Y]M�ZMIÅZUI�TI�
función de las instituciones religiosas, cuestionada por autores convertidos 
en clásicos, como Danièle Hervieu-Léger (1996 y 2004), quien, al remitir al 
individuo a un mercado religioso en recomposición constante, resultado de 
la modernidad actual y a unas creencias difuminadas y en posible combi-
nación, resta relevancia y poder a las organizaciones religiosas. Así, Antonio 
Higuera se aleja tanto de la secularización expuesta como inevitable por 
Max Weber (1987), quien condenaba a la desaparición o marginalidad al 
hecho religioso, al mismo tiempo que no resta poder ni magnitud al papel 
de la institución religiosa, en este caso de los Testigos de Jehová. Esta posi-
ción convierte la muda religiosa, como llegada a un nuevo credo o cambio 
de creencia, en una ruptura con el modo de vida anterior para arribar a 
W\ZW�V]M^W��KIZIK\MZQbILW�XWZ�XMZKMX\QJTM[�UWLQÅKIKQWVM[�K]T\]ZITM[�a�[W-
ciales. De esta suerte, el libro se incorpora a un debate de largo aliento en 
los últimos decenios en América Latina, y en el cual México, seguramente 
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junto a Brasil, se ha convertido en ejemplo nítido para mostrar el declive 
de la Iglesia católica. Tal circunstancia ha conducido a analizar de manera 
constante los motivos para la conversión religiosa gracias a polémicas que, 
inicialmente unidas a la “teoría de la conspiración” religiosa y revisadas con 
posterioridad (Rivera, García, Lisbona et al., 2005), han transitado hacia 
variados universos interpretativos. Entre ellos, el libro de Antonio Higuera 
*WVÅT�WNZMKM�]V�M`IUMV�[]UIUMV\M�XZWXW[Q\Q^W�LM�]VI�ZMITQLIL�TWKIT��
generalizada en muchos territorios americanos, resultado de la madurez 
IKILuUQKI�a��[WJZM�\WLW��LM�]V�LQTI\ILW�KWVWKQUQMV\W�M\VWOZnÅKW�
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