Culture, Society, and Praxis
Volume 4
Number 1 Identity

Article 5

January 2005

Los Jovenes Adventistas en la Ciudad de Querétaro
Sindy Yaneth De La Torre Pacheco

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.csumb.edu/csp

Recommended Citation
Yaneth De La Torre Pacheco, Sindy (2005) "Los Jovenes Adventistas en la Ciudad de Querétaro," Culture,
Society, and Praxis: Vol. 4 : No. 1 , Article 5.
Available at: https://digitalcommons.csumb.edu/csp/vol4/iss1/5

This Main Theme / Tema Central is brought to you for free and open access by the Student Journals at Digital
Commons @ CSUMB. It has been accepted for inclusion in Culture, Society, and Praxis by an authorized
administrator of Digital Commons @ CSUMB. For more information, please contact digitalcommons@csumb.edu.

Yaneth De La Torre Pacheco: Los Jovenes Adventistas en la Ciudad de Querétaro

Los Jovenes Adventistas en la Ciudad de Querétaro
Por Sindy De La Torre Pacheco
En el presente ensayo se abordara como el pertenecer a una religión
minoritaria en el estado de Querétaro afecta la manera en la que
los jóvenes adventistas del séptimo día se identifican entre si, y con
otros.
Tradicionalmente, la antropología social
ha sido una ciencia que estudia sociedades lejanas y exóticas. Sin embargo,
en las ultimas décadas esto ha cambiado y hoy en día no son raros los
trabajos realizados en la misma sociedad del investigador. A pesar de
este cambio en el objeto de estudio, el
enfoque utilizado algunas veces no varia
del original, y aun en nuestras propias sociedades buscamos subculturas
que se puedan exotizar.
La exotización del otro, es un proceso
que se funda en las diferencias de una
sociedad con otra. Los antropólogos
buscan la exotización para facilitar su
trabajo. Mientras mas diferente sea la
sociedad de origen del investigador, de
la estudiada, mas fácil es notar las
diferencias culturales.
La exotización de otro grupo no es
algo exclusivo de la antropología. Los
grupos humanos han marcado sus diferencias de diversas maneras a lo largo
de la historia, la mas frecuente es la
discriminación. Actualmente, personas
dentro de una misma sociedad que se
identifican de diferente manera pueden exotizarse en diferentes grados.
En el caso de la ciudad de Querétaro,
México donde el 95.3% de la población
es católica (INEGI: 2001) las personas
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con diferente denominación religiosa
son victimas de discriminación.
En este trabajo estudiaremos un grupo
identitario de jóvenes, sus particularidades y diferencias con respecto a la sociedad mayoritaria de la ciudad de Querétaro. Este grupo de jóvenes, tienen
en común aspectos religiosos, como
el credo, el templo y la escala de
valores.
Mis hipótesis central es la siguiente: Si,
el sistema de creencias es una parte
importante de la identidad y diferentes
religiones tienen diferentes sistemas
de creencias, entonces, los jóvenes adventistas del séptimo día conforman
un grupo identitario diferente al católico.
Por ultimo cabe mencionar que la categoría de jóvenes para el presente
trabajo abarca el grupo de edad de 13
a 18 años de hombres y mujeres. Esta
categoría no es arbitraria y se basa
en una distinción al interior de la
iglesia.
Metodología
Para este trabajo se utilizaran datos
de campo obtenidos del 4 de junio
al 4 de julio del 2004, en la ciudad
de Querétaro en el templo Adventista
del séptimo día de Atenco. Estos datos
fueron obtenidos mediante observa-
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ción directa y participante, el levantamiento de un cuestionario, y entrevistas.
Durante este mes se asistieron a todas
las actividades de la comunidad religiosa, dentro del templo y a cerca de
la mitad de las realizadas fuera de
este. El acercamiento se trato de
hacer en primer lugar con la comunidad en general y luego con cada departamento y grupo de edad de manera separada, de esta forma se conoció de forma personal y directa a
casi todos los miembros de la comunidad.
Querétaro
Santiago de Querétaro es una ciudad
con cerca de 650,000 habitantes (INEGI:2000) ubicada en el centro de
México, en la región conocida como
el Bajío. Históricamente esta región de
origen hispánico colonial se ha identificado como conservadora y católica.
“Los católicos del Bajío, los mochos:
Asumen la doctrina social de la Iglesia
como base estructural de su sistema de
vida, son los herederos históricos de la
Cristiada, los dos tercios del episcopado
mexicano son originarios de esta región.
Por su peso institucional definen el modo de ser católico en México (Masferrer:2001, p.27).”
A pesar de esto en el siglo XX, especialmente a partir de su segunda mitad,
el campo religioso nacional comienza
a diversificarse; empiezan a profesarse
diferentes credos, casi todos de origen
norteamericano, como metodistas,
mormones, testigos de Jehová, adventistas entre otros (Zalpa:2003).
En la ciudad de Querétaro, la primera
iglesia adventista se formo aproximadamente hace 40 años. El panorama
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actual general de esta religión en la
ciudad es el siguiente:
“En Querétaro, la población con esa
afiliación religiosa a nivel estatal es
de 1657 personas mayores de 5 años
según el censo del 2000 (INEGI:2001). La segunda comunidad adventista mas grande del estado es la
de la ciudad de Querétaro con 270 personas (INEGI:2001), aproximadamente.04% de la población.
En la ciudad de Querétaro hay tres
comunidades de adventistas, una que
se reúne en casas de la colonia Carrillo Puerto, un templo en la zona de San
Pedrito Peñuelas y el templo de Atenco 117. El grupo de Atenco fue el
primero en la ciudad y es el mas
numeroso(de la ciudad), actualmente
cuenta con cerca de 200 miembros
aproximadamente 120 adultos y 70
menores (De La Torre:2004,p.16).”
Los Adventistas del Séptimo Día y sus
creencias
El Adventismo del séptimo día es
una religión de origen estadounidense
que se forma a partir de la gran decepción de 1844 1 y en 1863 se conforma como una iglesia diferente (Sepulveda).
Desde el principio los jóvenes han
sido muy importantes para esta religión, ya que su fundadora tenia 17

1

William Miller anunció, en 1818, que el fin
del mundo sería el 21 de marzo, de 1843.
Ya que nada sucedió, un discípulo de Miller,
Samuel S. Snow, propuso a su maestro que
revisara los cálculos para ver si había habido algún error. Así lo hizo y fijó como nueva
fecha el 21 de marzo de 1844 y después el
22 de octubre de 1844. Ambas fechas
pasaron sin que se cumpliera la profecía
de Miller. A este acontecimiento se le conoce como “La Gran decepción”.
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años cuando comenzó a promover la
creación de esta iglesia.
Sus creencias son definitorias en la
manera de relacionarse entre ellos y
con otros, este credo marca su comportamiento, de hecho ven en la Biblia un manual de vida que les indica que hacer y que no hacer en cada
ocasión.
Como su nombre lo indica hay dos
creencias básicas, el advenimiento de
Cristo, es decir, que la segunda venida de Cristo es inminente y que la
observancia debe de ser el sábado,
es decir el séptimo día (Puech:1998).
Explicaré un poco mas la “observancia del sábado”, a lo que se refiere
es que este día esta destinado exclusivamente a Dios y su culto, por lo
que no se puede, ver televisión, escuchar radio, cocinar, hacer labores
domesticas, salir de paseo o cualquier
otra cosa que no este encaminada al
servicio de Dios desde el viernes en
la noche hasta el sábado en la noche.
Aparte de estas dos distinciones básicas existe un documento titulado “Las
27 creencias de los adventistas del séptimo día” que fue expedido por la
Asamblea General 2 en 1980, donde
se explica cada una de esas creencias
y su repercusión en la vida de las
personas.
Como características de vida que se
derivan de estas creencias podemos
ver que, existen principios de salud
que les prohíben tomar, fumar y comer alimentos impuros, por lo que
hay una tendencia al ovolactovegeterianismo o al vegetarianismo.
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También se cree que hay ciertas actitudes que inducen al pecado como el
baile entre solteros, ya que puede
provocar que se rompa el mandamiento relativo a la castidad, es por esto
que esta actividad queda prohibida.
La recreación, el vestido y los adornos,
las relaciones sociales, la vida del hogar
y el noviazgo y matrimonio son actividades y acciones que se encuentran
reguladas en la Biblia y “Las 27 creencias”. Cuando estas regulaciones se
llevan al pie de la letra el sistema de
creencias se traduce en acciones perceptibles dentro de su grupo y fuera
de el.
Los jóvenes Adventistas y su identidad
Lo mas común para los jóvenes (católicos) queretanos es comer carne, tener
la opción de fumar o beber conforme
ellos decidan, salir los sábados a recrearse y bailar, entre otras practicas.
Por lo tanto las prohibiciones basadas
en el sistema de creencias Adventista
del Séptimo Día restringen las similitudes con los jóvenes de la sociedad
mayoritaria.
“…es importante destacar que la sociedad mexicana tiene como fundamento de
su religión civil al catolicismo, este es
un elemento clave en la construcción del
sistema cultural e impregna, define y
expresa simbólicamente un conjunto de
aspectos del sistema cultural e involucra
incluso a las disidencias y oposiciones
del sistema religioso (Masferrer:2001,p.23).”
La identidad es un proceso continuo,
que se basa, como su nombre lo dice
en identificaciones. La identificación se
puede dar de dos formas: de manera
positiva en la búsqueda de similitudes

2

Maximo organo director a nivel mundial,
cuya sede se encuentra en Washington.
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o de manera negativa basada en la
búsqueda de diferencias.
Sin similitudes difícilmente habrá
identificación, lo que provoca la creación de una identidad contrastiva que,
en este caso, se ve determinada por
la pertenencia a los Adventistas del
Séptimo Día.
Y aunque bien se podría pensar que
estas restricciones quedan en el papel
y no se llevan a cabo es notorio
como por convicción estos jóvenes
dejan de realizar actividades que la
sociedad mayoritaria relaciona con la
juventud lo que se muestra en los siguientes fragmentos de entrevista realizada a tres jóvenes de 18 años:
“No se me antojan los antros, ni el
cine, para que ir a gastar dinero al
cine, ni para que ir con tu novio a
ver una película donde salgan escenas
para que peques.”
“Nunca he fumado, no como cerdo,
nunca he probado el alcohol, no me
gusta la carne de res ni de pollo,
pero ahí hay influencias de Elena G.
De White, por salud lo deje (“El régimen alimenticio”p. 89). Y la carne
de pescado la odio. Deje de comer
carne (o pescado) por seis años.”
“No escucho música, solo cristiana,
si veo tele me gustan las películas
de jóvenes, pero no me gustan sus
escenas porno. Yo se que Dios me
esta viendo y no es algo que me
guste. También me gusta ver el rival
mas débil y programas educativos como el Discovery Channel”.
Entre los jóvenes Adventistas se identifican como “nosotros y los otros” o
“nosotros y los de afuera (de la religión)”. Aquí se expresa un proceso de
CS&P
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identificación por autoadscripción. Esto
se puede ver en la siguiente trascripción, la entrevistada es una estudiante
de preparatoria, la entrevistadora soy
yo:
“A veces es un poco difícil hablar
con los de afuera, por el tema de
conversación, por ejemplo contigo,
cuando veníamos para acá hubo un
momento de silencio hasta que te
pregunte de tu novio. Es que como
todo gira en torno a eso (religión),
tienes que hablar de eso…”
Este fragmento de entrevista también
muestra que a los jóvenes de esta iglesia se les hace difícil hablar con
otros y convivir con ellos:
“Todos los jóvenes me catalogan como
“la monja”, por la vestimenta muy
larga, por ser muy decente y muy
consagrada. Siempre me han visto
como un ejemplo y es un paquetote.”
El anterior fragmento también nos
muestra como la identidad se da por
heteroadscripción, es decir, los jóvenes
de la sociedad mayoritaria basados en
las diferencias de códigos de conducta se distinguen mediante un símbolo
lingüístico. “La monja” simboliza la
separación entre dos constructos sociales: “nosotros” y “los otros”.
Existen diferentes grupos dentro de la
iglesia destinados a las personas de
13 a 18 años como el departamento
de jóvenes, cuyo objetivo expresa el
encargado de este:
“Que los jóvenes conozcan a Dios, se
den cuenta de que quiere Dios de ti
y de que hace Dios por ti. Todo esto
par que los muchachos se den cuenta
de que tienen capacidad de elección y
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nadie los obliga a nada, ni a estar
ahí”. 3

ter de comunidad que normalmente
tiene la iglesia.

Este énfasis en la capacidad de elección y la libertad esta relacionado
con las crisis por la adolescencia, donde pueden tratar de alejarse de la
iglesia, si se sienten presionados para
ir. “Se retiran de la iglesia cuando no
se lleva a hechos la fe”.

Así pues, otra parte importante en la
conformación de este grupo identitario
es la convivencia que hay entre los
nacidos como adventistas, que desde
que son presentados ante la iglesia,
conviven en guardería y posteriormente cada uno de los departamentos de
la escuela sabática, y otras actividades
complementarias como clubes.

Cabe destacar que dentro de la adolescencia, y la crisis que la búsqueda
de una identidad propia causa, hay
un gran flujo de jóvenes: los que ya
son adventistas algunas veces dejan de
ir al templo, o los no adventistas
buscan otra religión, lo que deviene
en conversiones de adolescentes sin
familias.
En estos últimos casos la posición
que adopta la iglesia es determinante,
por ejemplo se les dice:
“que tan importante es darte cuenta
quienes son tus enemigos realmente.
Aunque algunas veces tus enemigos
son tu familia. Son tus enemigos todos
aquellos que no te dejan estar en
comunión con Dios, o no te permiten
cumplir con sus deberes.” 4
En los casos, en los que solo el joven
(sin familia) se convierte esta actitud
inculcada trae consigo un rompimiento
con antiguos amigos y la familia
consanguínea, por lo que, no es raro
la conformación de nuevas redes sociales que se basan al interior de la iglesia, y la creación de una familia
por afinidad que sobre pasa el carác-

3

19 de junio del 2004
19 de junio, mensaje dado por el encargado del departamento de jóvenes de
Atenco.

4

Hasta aquí hemos visto dos maneras
en las que se puede entrar a la religión y por ende formar parte del
grupo identitario: por conversión o
por nacimiento.
Los clubes son grupos de trabajo al
aire libre y campismo, que se reúnen
los domingos y tienen actividades,
adelantos y un sistema de trabajo parecido a los scouts, pero siempre persiguiendo fines religiosos, por ejemplo
las actividades de supervivencia son
para las persecuciones de los últimos
días.
Con la participación en estas actividades y en campamentos se fortalecen los lazos al interior del grupo y
se crean otros con muchachos adventistas de diversos lugares, es decir, la
red se extiende geográficamente. Con
esta extensión, el grupo identitario de
este templo entra en contacto con otros
grupos adventistas de otros lugares,
con los que comparten el sistema de
creencias. Con el contacto entre grupos
juveniles deviene un proceso de reidentificación, en este caso en sentido
positivo.
También hay una comunidad para jóvenes adventistas en Internet
(www.jovenesadventistas.org), donde
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se puede platicar, escuchar música
cristiana y orar. Esta herramienta es
utilizada frecuentemente entre los adventistas urbanitas para comunicarse
entre ellos. El sitio geográfico, pasa a
segundo plano y el conjunto de redes
se convierte pronto en una comunidad
imaginada.
Todas estas políticas eclesiásticas son
promovidas por la iglesia como organización y por los individuos dentro
de esta. Los recursos como clubes,
departamentos, el sitio en Internet y
las mismas redes sociales que, se tejen al interior sirven como refugio de
la sociedad mayoritaria y ayudan al
aislamiento de esta.
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tas del Séptimo Día, se conforma por
etéreo y auto adscripción como una
identidad contrastiva. La heteroadscripción es un proceso en sentido negativo
y la auto adscripción en sentido positivo. Para ambos procesos la determinante es la pertenencia a un sistema de
creencias que da singularidades en la
forma de vida y actividades que diferencian a sus miembros de los de
otros grupos.
La confrontación de la cosmogonía de
estos jóvenes con “los de afuera”, nos
resulta solo una parte de las diferentes confrontaciones identitarias que
tienen lugar entre los jóvenes de esta
ciudad y nos deja ver lo rico de la
actual diversidad de grupos juveniles
en Querétaro.

El contacto con las personas con
otros sistemas de creencias para los
niños nacidos dentro de la religión se
reduce a la escuela, si es que se asiste a una escuela no adventista. 5 En
cambio, para los jóvenes conversos, la
comunidad tanto juvenil como religiosa en general, trata de convertirse en
el centro de su nueva vida y si bien
en algunos casos no es así, por lo
menos el sistema de creencias regula
abiertamente su convivencia con “los
de afuera”.
En resumen
Podemos decir que, este grupo identitario formado por los jóvenes Adventis5

Los adventistas del séptimo día enfatizan el papel de la educación y tienen un
numeroso y bien sistema de escuela
que van desde el preescolar hasta el
postrado en casi todos las países donde
hay creyentes incluyendo México. En el
caso del estado de Querétaro, hay dos
colegios uno en el municipio de Cadereyta y otro en el de San Juan del Río,
ambos cuentan con primaria y secundaria.
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