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primeros seguidores parecen asumir conscientemente ciertos estigmas sociales y reevaluarlos 
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nismos de control del sistema religioso y ofrecieron una alternativa. 
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La autoestigmatización, según la sociología de la desviación, es un proceso 

por el que un carismático trata de asumir un estigma social y reevaluarlo positi-

vamente para construir una alternativa a esa situación1. Este proceso abarca, 

básicamente, tres fases. En primer lugar, el carismático debe desenmascarar las 

estrategias interesadas que motivan la estigmatización de determinados secto-

res sociales. En segundo lugar, debe legitimar una alternativa a esa situación, 

bien con el recurso a máximas de sabiduría, teorías explicativas o con el ade-

cuado uso del lenguaje (llamando a cada cosa por su nombre); esto tiene el 

delicado objetivo de permitir que el estigmatizado acepte para sí una alternativa 

que todavía no existe. En tercer lugar, el carismático debe crear una estructura 

de plausibilidad que le permita al desviado invertir los significados dominantes, 

de modo que lo que antes resultaba estigmatizante pueda convertirse en algo 

deseable, estimulante y provocador. Así, el estigmatizado pasa a ser un autoes-

tigmatizado. 

Este proceso tiende a repetirse cuando hay varios estigmatizados que han 

hecho ese recorrido. Así, el grupo tratará igualmente de desenmascarar, legiti-

mar y crear la estructura para que la alternativa pueda ser asumida por otros 

                                        
1 Cf. por ejemplo, W. LIPP, “Charisma”; Id., Stigma und Charisma; J. KATZ, “Deviance”. 
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sectores sociales. Este grupo funciona como un “laboratorio social” que genera 

nuevos marcos de referencia y pautas de acción alternativas, gracias a su “ca-

rácter reflexivo” y su “capacidad de dramatización”. De este modo, cuando la 

alternativa se presenta a unos terceros puede ser totalmente objetivada y ad-

quirir independencia de sus creadores; como contrapartida, provoca un aumen-

to de los mecanismos de defensa de la sociedad, que busca neutralizar y ani-

quilar la amenaza de esa alternativa. Si el centro social tiene éxito en esta es-

trategia, el grupo de autoestigmatizados se verá integrado en el orden social. 

Si, por el contrario, los mecanismos de control no consiguen frenar su propues-

ta, el grupo carismático habrá logrado que su alternativa sea ya realidad.  

Jesús de Nazaret rompió con su familia por un estilo de vida desarraigado y 

fundó un grupo según sus propios cánones (Mc 3,35; 8,34-35; 10,29; Q 14,26); 

esto le supuso enfrentamientos con ella (Mc 3,21.31–34)2. Uno de los dichos 

recogidos en el Documento Q (“El que no odia [a su] padre o madre, no puede 

ser mi discípulo; el que no odia [a su] hijo o hija, no puede ser mi discípulo”; Q 

14,26) pide una actitud extrema frente a los miembros de la propia familia, pre-

sumiblemente, cuando ésta se opone a que uno de ellos comience a vivir como 

Jesús (y no es el único testimonio). Lo determinante de esta actitud es que en 

ese mismo momento comienza un estilo de vida marcado precisamente por la 

ruptura con la institución básica3. 

                                        
2 Es muy difícil distinguir en un sólo dicho qué produce qué; si la ruptura con la familia le lleva a un estilo 

de vida desarraigado o es este estilo de vida el que le hace romper con la familia. Sin embargo, como 

hemos visto en el dicho en el que Jesús se identifica como un “sin techo”, y veremos en los demás 

que estudiemos, son bastantes las circunstancias que apuntan hacia una opción de vida desarraigada, 

social y culturalmente, lo cual obliga a posturas radicales de ruptura como la presente. 

3 Referencia a la obra de P. BERGER, Para una teoría sociológica de la religión, Kairós, Barcelona, 21981, en 

la que aplica el estudio de los universos simbólicos al mundo de lo religioso. Aquí significa todo en 

entramado de valores, principios, presuposiciones, juicios, etc., que forman el entramado de sentido 

que legitima un modo de vida. Cf. BERGER – LUCKMANN, Social Construction, 124.132; P BERGER, Para 

una teoría sociológica, 52: “Por legitimación entendemos un conocimiento socialmente objetivado que 

sirve para explicar y justificar el orden social; son respuestas para cualquier pregunta sobre el porqué 

de los acuerdos sociales. (...). Esto implica que tienen un estado de objetividad muy diferente de las 

meras conjeturas humanas sobre el porqué y el de qué causa de los sucesos sociales. Las 
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El seguidor que hace efectiva esta petición de Jesús tendrá que resolver dos 

situaciones. Primero, deberá negar su actual identidad, desligarse de su grupo 

de pertenencia y de su propia historia. La ruptura con la propia familia de este 

modo supone un abandono de la objetivación de la propia experiencia biográfi-

ca. De este modo, el seguidor de Jesús puede dejar atrás las circunstancias que 

le proporcionaban su propia identidad en esa sociedad y puede reconvertirla, 

tarea difícil si no se ha roto con el pasado4.  

Segundo, deberá identificarse a sí mismo como un “anti–familia” (lo que 

equivale a “desviado” en una sociedad donde la institución familiar es funda-

mental5); y esto le acompañará como un sello a partir de entonces. Esta etique-

ta negativa que se asigna el seguidor al entrar en el grupo, es, en términos de 

sociología del conocimiento, el primer paso del proceso de legitimación, consis-

tente en el “cambio de nombre”6 y, por tanto, el primer elemento de su nueva 

identidad, basada a partir de ahora en elementos estigmatizantes. 

Estos dos pasos fundamentales (la negación de su pasado, identidad y con-

dición de “normal”, por una parte, y la autoasignación de la etiqueta de “des-

viado”, por otra), constituyen, sin duda, lo que hemos descrito como autoes-

tigmatización. Se trata de una elección voluntaria de un “estilo” de vida estig-

                                                                                                                  
legitimaciones pueden ser de carácter cognitivo o normativo. No dicen sólo a la gente qué deberían 

ser; a veces proponen lo que meramente es”. 

4 Cf. BERGER – LUCKMANN, La construcción social, 201; A. KIRK, “Crossing the Boundary”, que tomando pie de 

V. TURNER y L.G. PERDUE presenta el itinerario de: separación, liminalidad, reincorporación para 

expresar al trabajo transformativo de la sabiduría y de la literatura sapiencial. En este contexto, la 

separación del contexto original es fundamental para el éxito de la transformación. 

5 Cf. HANSON - OAKMAN, Palestine in the Time of Jesus, 20–22: “En las sociedades mediterráneas durante el 

s.I, la familia era todavía el primer dominio social. Lo que quiere decir que no hay virtualmente 

ninguna institución social o grupo de valores que no toque a la familia y sus atribuciones. Aunque no 

es el único modelo. 

6 Cf. BERGER – LUCKMANN, La construcción social, 120–121; P. BERGER, Para una teoría sociológica, 54; B. 

HOLMBERG, Paul and Power, 171. Este cambio en el nombre, tanto del sujeto, como de las demás 

realidades que son primarias, queda reflejado en el Evangelio en el cambio de nombre de Pedro; cf. 

Mc 3,16 y par.; Jn 1,42. 
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matizante7. Esta etiqueta va a causar los efectos para los que ha sido colocada: 

desviar a su portador fuera de los límites establecidos8. 

El doble objetivo de este dicho es, primero, conseguir la anulación del con-

trol social sobre los miembros del grupo de Jesús y la liberación de las ataduras 

que el sistema usa para perpetuar su dominio. Y, segundo, generar una estruc-

tura de plausibilidad que permita una nueva realidad social para los miembros 

del grupo. El desprecio y odio, entonces, debemos entenderlo no como un odio 

dirigido a las personas de los progenitores e hijos, sino como un desprecio al 

poder que éstos pueden ejercer como “brazos” de un sistema social que los 

utiliza. El dicho de Jesús no es, pues, contra todo el sistema social, sino contra 

las fuerzas de control que ejerce sobre sus miembros impidiendo cualquier po-

sibilidad de cambio y de instauración de su proyecto: el reino de Dios. 

Su estrategia pretende provocar una autoestigmatización efectiva: la renun-

cia de la condición de “normal” y el descenso en la escala social legitimada por 

el universo simbólico imperante y controlada por sus fuerzas de control social. 

De este modo pasa a formar parte del grupo de estigmatizados que esa socie-

dad ha creado, el grupo de los que, como Jesús, han optado por renunciar a la 

familia de modo escandaloso para librarse de sus lazos de poder.  

 Otro dicho conservado también en el Documento Q dice: “El que no cargue 

con su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío” (Q 14,27); las peticiones de 

amar a los enemigos o poner la otra mejilla (Q 6,35) ahondan en lo mismo. Es-

te dicho parece estar dirigido a personas que cargaban ya con un estigma simi-

lar al que suponía la cruz en aquel contexto: la peor etiqueta que expresa la 

                                        
7 Debemos recordar, según BERGER y LUCKMANN, que la mera existencia de un realidad alternativa diferente 

en el seno de una misma sociedad, supone una amenaza para la visión de la sociedad imperante 

hasta entonces; cf. BERGER – LUCKMANN, La construcción social, 139–148. 

8 Los agentes de tal norma se remontan a toda una tradición cultural que, progresivamente, definieron 

como valor central (incluso propio de la identidad judía) el respeto y honra a los progenitores y el de-

ber de cuidado de los hijos propios; cf. Si 3,1–16; 7,27–28; 30,1–13. Tan es así, que la ruptura abrup-

ta de la familia fue un signo del final de los tiempos. Jeremías presenta la ruptura con la propia familia 

en términos tan duros como los de Jesús; Jer 12,6; 13,14; Mi 7,6. 
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vergüenza, la humillación o la exclusión. Es por tanto, un dicho dirigido, en 

principio, no para aquellos socializados según los valores centrales de la socie-

dad, sino para los “estigmatizados” que de hecho ya están excluidos y portan 

atributos negativos de hondo calado y, de algún modo, irreversibles9. 

A éstos, Jesús les pide que “carguen” con ello, que lo hagan “suyo”, o sea, 

que asuman la estrategia de autoestigmatización consistente en que el sujeto 

se identifique a sí mismo con los atributos negativos de la etiqueta y la acepte 

como su propia identidad. Así, intensificando aquello que es a primera vista in-

deseable, desprende a la cruz de su carga estigmatizante. Jesús pretende con 

este dicho provocar un replanteamiento del significado de los símbolos sociales, 

utilizando para ello uno de los más intensos. Así consigue desafiar a la sociedad 

tomando la posición de quien designa estos significados, los situados en lo más 

alto de la escala social e invirtiendo el sentido de un mecanismo de control. Es-

te desafío es más intenso porque Jesús lo hace desde el margen social, siendo 

un desviado.  

Por tanto, la elección de una etiqueta tan negativa como signo de identidad 

está anulando el poder de control que la sociedad había ejercido hasta ahora 

con él a través del etiquetamiento negativo. Así, este grupo se atribuye funcio-

nes sociales propias de los grupos de control, a pesar de estar en el margen. 

Estos grupos de control se ven así desprovistos de su fuerza, y los seguidores 

de Jesús adquieren una libertad inusitada respecto a aquellos para elaborar su 

propia alternativa. Cuando el candidato, al entrar al grupo, se da cuenta de esta 

estrategia, descubre el camino para librarse del poder que le ha excluido y le 

permite una nueva vida. 

                                        
9 Aventurándonos a proponer alguna tipología que encajara con este estigma tan intenso de la cruz, 

podríamos decir que se asemejan a los leprosos o con algún tipo de tara física despreciable, a los 

vagabundos irremediables, esclavos, convictos o reos de penas capitales, etc... 


