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I

INTRODUCCION

Al finalizar la decada del sesenta deci

mo no n i c o la es't.ab i.Lizacion de un gobierno f e d e r-a Li st.a en He

xico represento el triunfo de ideas que habian revolucio

nado nuescro pais. Esto no solo en el terreno de las ins

tituciones, sino tambien en el de las actitudes y de los

valores. El cambio propuesto por los liberales iba rn�s

alIa de la simple adopcion de nuevas estructuras politicas

o de la b6squeda de nuevas relaciones sociales 0 economi

cas. Tambien se implicaba en el cambio propuesto una ac

tituci de la vida diferente. Se requeria de una nueva eti

ca del trabajo; de una concepcion del tiempo m�s agil; de

un hombre m�s activo.

En este sentido, las naciones que habian

proporcionado los modelos a seguir en 10 politico y en 10

economico, Inglaterra y los Estados Unidos, tuvieron algo

que of�ecer a los �exicanos. Desde los 6ltimos afios del

siglo XVIII en esos paises se habia presentado fuerte� �m

pulsos para revivir una de las facetas m�s caracteristicas

del cristianismo-occidental: el espiritu misionoro. Pro

ducto de avivamiencos espirituales nuy fuertes, esos enfa

sis misioneros redituaron muchas e interesantes institu

ciones y empresas a 10 largo del siglo XIX.
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Tal vez el movimiento
,

mas importa�

te haya sido el avivamiento metodista. Iniciado a media

dos de la decana del treinta del siglo XVIII, este impulso

se habia extendido por las zonas mas pobres de una Inglat�

rra que resentia los efectos de una naciente industrializa

cion. Con el tiempo 10 que habia surgido como un medio p�

ra ayudar a la Iglesia de Inglaterra en el cumplimiento de

su ministerio a las necesidades espirituales de los fieles

llego a convertirse en toda una fuerza dentro de la Igl�

sia y de la sociedad inglesas. En el cursu de cincuenta

anos, cientos de miles de ingleses encontraron en el meto

dismo una nueva forma de vida. Esta era una vida llena

de sentido, plena, que les permitia integrarse mejor a

las condiciones cambiantes de una sociedad en transicion.

Las ralces pietistas del movimiento, el

enfasis en el concepto de salvacion y de perfeccion cri�

tiana posibilitaron a los metodistas para seguir empresas

de desarrollo individual y con el social -los metodistas,

segun manifestacion expresa, deseaban reformar la socie

dad, pero a traves de la transformacion de los individuos-.

Empresas educativas, ideales de ahorro, temperancia, tr�

bajo, amor al projimo, higiene y salud, empezaron a espa�

cirse entre los convertidos.

Pero una caracteristica del movimiento

metodista supero con mucho a todas las dem5s: el deseo de   
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compartir con los pr6jimos a�uello que se sentia y se vi

via: una seguridad ante la muerte y 10 que despues de ella

vendria era eL principal ofrecimiento de los metodistas a

quienes les quisieran oir. Y el deseo de comunicar los

llev6 a atravesar el oceano y predicar su verdad en las

colonias norteamericanas.

En el territorio que posteriormente se

rian los Estados Unidos el crecimiento del metodismo tam

bien fue muy rapido. Con el tiempo y el desarrollo de fe

n6menos como la frontera, los metodistas se llegaron a

convertir en uno de los grupos religiosos mas grandes y

poderosos de norteamerica.

Es impresionante c6mo a 10 largo de todo

el siglo XIX la �glesia Metodista Episcopal -que asi se

llamaba el grupo wesleyano en los Estados Unidos desde

1784, cuando se independiz6 del metodismo ingles y de la

tutela de Wesley ordenando Jbispo a Francisco Asbury-

tuvo vitalidad para desarrollar su trabajo evangelistico

en tres frentes distintos: el crecimiento propio a traves

del seguimiento de la frontera; el desarrollo de misiones

entre los negros y los indios en su pais; y la creaci6n

de misiones extranjeras.

Con la finalidad de dar coherencia, org�

nizaci6n y fondos a las misiones -tanto las locales como
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las extl'anjeras- los metodistas norteamericanos fundaron

un Board of Missions en 1817. A traves de esta institucion

la influencia del metodismo estadounidense se expandio al

Africa, al Asia, Europa Occidental y America Latina.

A la par de la predicacion los metodistas

llevaban consigo costumbres e ideas norteamericanas asi co

mo instituciones que en gran medida reflejaban el funciona

miento de su sociedad. La Iglesia Metodista Episcopal h�

bia surgido motivada por un deseo de incorporar a la es

tructura eclesiastica valores como la soberania popular,

la representatividad y el gobierno de las mayorias. Incor

porarse a ella era ya un medio de entrenarse en la vida de

las instituciones liberales y democraticas. La adopcion

de muchos de los valores predicados por los misioneros, al

igual que habia sucedido en Inglaterra, servian para incor

porarse en mejores condiciones a nuevas economias de carac

ter industrial.

No es de extranar, por 10 tanto, el inte

res que pudieron despertar en algunos liberales mexicanos

los grupos "protestantes". Se citan principalmente a Ma

tias Romero y al mismo Benito Juarez. Pero no fue el ap�

yo de los politicos 10 que pudo hacer nacer y crecer las

iglesias evangelicas, y en este caso el metodismo, en nues

tro pais.
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Si hemos de ser sinceros, podemos califi

car el crecimiento del protestantismo mexicano como lento.

Al llegar 1930, la Iglesia Metodista Episcopal (IME) conta

ba, despues de cincuenta y siete anos de trabajo, con poco

m�s de diez mil miembros en Mexico. Pero su importancia

no radica solamente en la cantidad de personas que logro

integrar dentro de su sistema eclesi�stico, sino en la in

fluencia que pudo ejercer a traves de sus organismos e ins

trumentos en la vida de muchos otros que, sin abrazar el

metodismo recibieron de ella posibilidad de incorporarse a

la vida nacional.

Debemos aclarar que en este trabajo solo

nos referiremos al metodismo "norteno", el de la IME, p�

ro que tambien habian en nuestro pais otras misiones met�

distas, estas originadas en la Iglesia del Sur, surgida

en 1844 por los mismos problemas que conducirian anos de�

pues a la Guerra Civil norteamericana. En este trabajo

interesa principalmente conocer el funcionamiento de la

mentalidad metodista. �Que les motivaba? �Como se hacian

escuchar por la sociedad? �Como se hacian presentes en la

sociedad? �Que cambios materiales y espirituales ofrecian

a quienes les escuchaban? Han sido las preguntas guias de

la investigacion. Al contestarlas se ha buscado conocer

las razones de la existencia de iglesias disidentes que

no se han originado directamente del quehacer de los mexi

canos.

   

 



II

LOS MISIONEROS NORTEAMERICANOS

Y SU CONCEPTO DE LA REALIDAD

En Mexico, el progreso de las organiz�

ciones eclesiasticas no-cat61icas dependi6, durante mas

de medio siglo, de los esfuerzos misioneros. Esto a p�

sar de que las iglesias protestantes mexicanas tienen

su origen en el deseo de algunos nacionales por enco�

trar predicas y formas de culto cristiano que satisf�

gan sus necesidades religiosas. De esta manera, los me

todistas norteamericanos controlaron por medio de su

Junta de Misiones en Nueva York los aspectos de politi

ca organizativa y de administraci6n, asi como el entre

namiento doctrinal, de su rama mexicana entre 1873 y

1930.

El interes de los metodistas norteameri

canos por riuestro pais se mostr6 por primera vez en 1836,

cuando se elabor6 un estudio sobre las posibilidades de

b
.

d
'

d
,. (1)

a rlr campos e trabajo en Mexico y en Su amerlca .

Resultado de ello fue la apertura de misiones en Uruguay

y en Argentina. Pero los problemas internos de la Igl�

sia Metodista Episcopal (IME), las dificultades que e�

frent6 la economia estadounidense y la inestabilidad del   
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gobierno mexicano -que su�ria en esos moment os un giro

al conservadurismo- impidieron la realizacion de planes

en este sentido en nuestro pais.

radicalmente.

Para 1872 la situacion habia cambiado

Los problemas internos de la iglesia no�

teamericana se habian superado con la division de 1844.

Resultado de ese cisma fue la continuacion del trabajo

de la IME, pero ahora solamente en los estados del nor

este, mientras que surgia la Iglesia Metodista Episcopal

del Sur (IMES), que ocupaba los estados del sur y del

oeste de la union norteamericana. La economia estadou

nidense se encontraba en �pansion-en realidad en visp�

ras de una de sus crisis mas fuertes-, 10 que posibili

taba el financiamiento del trabajo. M�xico llevaba cin

co anos de relativa paz a consecuencia de la derrota del

partido conservador a mediados de 1867. El gobierno li

beral se fortalecia y con �l las garantias individuales

y la libertad de comercio cobraban mayor vigencia en el

pais. El sentimiento antinorteamericano que habia prev�

lecido en M�xico como result ado de la guerra del cuaren

ta y siete empezaba a ceder. Primero ante el rapido cr�

cimiento de la economia norteamericana, especialmente de

la industria nortena que en la guerra civil habia encon

-trado un aliciente y no un freno, que despertaba la admi

racion mexicana. En segundo lugar porque la ayuda ofre
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ciria por conducto del Secretario de Estado, Henry Seward,

frente a la intervencion fra�cesa, suavizo el sentimien

to antiyanqui,en nuestro pais. Por todo ello, las auto

ridades de la IME consideraron que las puertas de Mexico

estaban abiertas para el inicio del trabajo misionero. Y,

ante el fracaso de los intentos no-denominacionales de la

American and Foreign Christian Union(2), acordaron una

partida (appropriation) de diez mil dolares para el inicio

de labores misioneras en Mexico, su "vecino inmediato,,(3).

Esto sucedio en 1872, momento en que la

conciencia norteamericana, sobre todo la nortena, era sen

sibilizada mas y mas ante la posibilidad que ofrecia nues

tro pais como Mercado de capitales y de mercancias. Esta

actitud implicaba el conocer la existencia de millones de

seres que estarian dispuestos a escuchar y a recibir todo

aquello que les pudiera beneficiar, entre otras cosas, se

pensaba, el Evangelio.

William Butler, el fundador de la mision

mexicana de la IME, escribio en 1889: "Aquellos que han e�

tudiado sus singulares y magnificos recurs os estan conscien

tes de que Mexico merece el progreso que anhela". Y conti

nuaba su decir apoyado en los escritos del Baron de Humboldt,

este pais debidamente administrado puede producir "todos los

bienes que el comercio mundial obtiene en el resto del gl�
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bo terraqueo". El corolario de las ideas manejadas por

Butler era sencillo: de spue s de revisar una larga li�

ta de productos mexicanos de exportacion -todos ellos

materias primas- llamaba la atencion a los norteamerica

nos para que se ocuparan de Mexico, pais que solo -decia

Butler- desea "nuestro petroleo, relojes, ... , ferroca

rriles, herramientas, maquinaria de todo tipo y cie�

tos de otros articulos que no produce y por los cuales

los mexicanos pagan altos precios, sin contar los fletes

causados por cuatro mil millas de viaje, a los comercian

tes ingleses y alemanes,,(4). Parecia que los Estados

Unidos estaban destinados por su situacion geografica a

jugar un papel importante en la vida mexicana. Encontra

mos presente en este planteamiento la idea del "Destino

Manifiesto": bajo la orbita e st.a d oun i.d e n

se estaban irremediablemente situados los paises latin�

americanos. Mas de una vez los misioneros metodistas

sostuvieron que su deber de misionar en Mexico se justi

ficaba por la contigliidad geografica(S).

Butler concluia su libro propagandisti

co de la mision mexicana senalando, de una manera indi

recta, el deber norteamericano para con su vecino del

sur: "debemos sentirnos orgullosos de su independencia,

mientras que prest amos nuestra ayuda por todos los me

dios para asegurarles /a los mexicanos/ todas las bendi   

 



- 11

ciones de la ilustracion cristiana de que gozamos nos�

( 6 )tros" . Habia que llevar el progreso, la civilizacion,

la cultura, la ilustracion y, sobre todo, el fundamento

sobre el cual construir un mundo "decente": el Evangelio.

Mexico importaba a los misioneros como

un rico campo para la evangelizacion, pues era, pens�

ban, un pais en el que millones de seres estaban deseo

sos de escuchar la Palabra de Dios y de acudir a cual

quier llamado que se les hiciera para seguir sus ensenan

zas. Pero la posibilidad de predicar ante nuevas y r�

ceptivas audiencias no era el unico interes que impuls�

ba a los misioneros hacia nuestro pais. Mexico fue con

cebido tambien como la llave de entrada a centro y suda

merica. Asi 10 manifestaron una y otra vez los encarg�

dos de determinar la politica de la junta misionera y

asi se vio en la practica el manejo del trabajo. Dos

ejemplos solamente para ilustrar esto. Uno: en 1885 la

mision sudamericana de la IME contaba con seis Presbite

ros Presidentes de Distrito -especie de supervisores

del trabajo pastoral en determinada circunscripcion-,

tres de los cuales habian iniciado su labor en misiones

latinoamericanas en el campo mexicano, en donde habian

permanecido por varios anos. El otro: en 1917 se ini

cio trabajo misionero en Costa Rica con un predicador

mexicano: Eduardo Zapata.
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A. El bagaje cultural: milenarismo y destino manifiesto.

En 1840, Henry Dana Ward planteo 10 que

seria en ese momento una nueva actitud en el pensamiento

cristiano.
,

Esta no era otra cosa que una combinacion de

las antiguas ideas milenaristas que encuentran su funda

mento en el libro del Apocalipsis y en la muy moderna fe

en el progreso.

La Biblia prometia que al acercarse el

final de los tiempos vendrian mil afios de bienestar y

paz para los hombres. Las ideas de la ilustracion y las

muestras materiales de avance que proporcionaba la revo

lucion industrial permitian deducir que el siglo diez y

nueve estaba preparando ese milenio. Segun Ward, la

cristiandad ya estaba dot ada en ese momento de un siste

rna completo para alcanzar la grandeza terrena. Este sis

tema consistia en un "rapido progreso en la virtud, el

conocimiento, la santidad y las artes,,(7). Los medios

para alcanzar los avances debian combinar los recurs os

espirituales con los politicos, dando preeminencia a e�

tos ultimos. Se pensaba que "los poderes que por tanto

tiempo han pervertido al Evangelio verdadero" estaban   
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siendo rapidamente destruidos. Esto permitiria que el

evangelio pudiera ser propagado universalmente. Por ul

timo, la lucha�final entre bien y mal seria entre seres

humanos y sus primeros resultados se yerian en el ambito

politico.

La visi6n de Ward fue retomada por

Joseph Bellamy quien Ie dio nuevas caracteristicas.

Bellamy identific6 la Babilonia del Antiguo Testamento

con el mundo medieval, y las "experiencias de los israe

litas en el cautiverio son /consideradas/ mas que ana16

gicamente repetidas por el remanente bajo Roma" -la igl�

sia cat61ica-(8). La redenci6n vendria a ser una oper�

ci6n militar en la que venceria el mejor mando, 10 que

implicaba que los verdaderos cristianos fueran "soldados

cristianos". Por ultimo, para Bellamy, la verdadera

raiz del mal en la naturaleza humana era la ignorancia y

no la pecaminosidad innata. Por todo 10 anterior, los

verdaderos cristianos, asociados con Dios, debian esfo�

zarse al maximo en la utilizaci6n de todos los medios

adecuados para suprimir el error y el vicio y para prom�

ver la causa de la verdad y de la rectitud en el mundo(9).

Identificado el enemigo, la iglesia de

Roma, esto es, la cat61ica, habria que luchar por todos

los medios para combatir el mal. El principal instrumen
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to en la lucha debia ser la educaci6n. En el ambito p�

litico, un enfrentamiento entre el mundo anglosaj6n y el

mundo hispanicQ era de esperarse. No puedo asegurar que

los misioneros metodistas que vinieron a Mexico hayan

leido los libros de Ward y Bellamy, pero si es posible

sostener que las ideas que ambos escritores senalan pe£

mean la forma de pensar y la actividad de todos ellos.

Un antirromanismo marcado y un particular enfasis en el

trabajo educativo marcaron su trayectoria en nuestro

pais. No es casual, tampoco, la popularidad aun actual

de un himno que es casi un canto de batalla y que habla,

precisamente, de soldados cristianos en la lucha por la

fe(10) . No parece aventurado senalar la existencia de

un cierto milenarismo misionero.

Este mismo milenarismo dio a los misio

neros otra caracteristica: la conciencia de que el mundo

del que provenian era, precisamente, el que tenia encar

gada la misi6n de redimir al mundo. Los Estados Unidos

eran considerados, por los norteamericanos claro esta,

como el instrumento politico que permitiria a los cris

tianos librar la lucha final. Esta idea encajaba perfe£

tamente con el papel que los norteamericanos' mismos se

habian otorgado a Sl cuando se consideraban guardianes

de la seguridad de los paises latinoamericanos. La II Doc

trina Monroell y el principio de no transferencia del Pre
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sidente Grant se convertian simplemente, de esta manera,

en instrumentos divinos para asegurar la llegada del ml

lenio a esta tierra.

B. Mexico a los ojos del misionero.

La mayoria de los metodistas que vinie

ron a misionar en nuestro pais entre 1873 y 1930 no ha

bia salido de los Estados Unidos antes de recibir su nom

bramiento. Tal fue la politica adoptada por la Junta de

Misiones. Se decidio que 10 mejor era enviar gente j�

yen, de preferencia recien egresada de la universidad,

para encargarse de la predica. Los primeros tres misi�

neros en ser enviados a Mexico habian sido personas may�

res que no estaban dispuestas a ceder en cuestiones admi

nistrativas 0 de politica misionera. William Butler,

quien habi� fundado la mision de la IME en la India a me

diados del siglo, y quien realizo un magnifico trabajo

de planeacion y organizacion de la nueva mision, estuvo

en constante pugna con el Secretario Ejecutivo de la Jun

ta misionera, principalmente por causa de asuntos finan

cieros. William Cooper, predicador de filiacion episco

pal que habia sido reclutado en Mexico debido a sus cono
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cimientos del idioma espanol, rapidamente entro en co�

flicto con Butler en razon de sus ideas mas episcopales

que metodistas respecto al qu�hacer evangelizador(II).
Ademas de que los problemas causados por su mal caracter

y su poca salud hacian poco provechosos sus servicios.

Thomas D. Carter, quien habia trabajado con las comunida

des hispanohablantes de Nueva York, manejaba muy bien el

castellano, pero renuncio a su nuevo cargo al inconfo�

marse por ser enviado fuera de la capital de la Republi

ca. La Junta de misiones decidi6 evitar estos problemas

enviando muchachos jovenes -veinticinco anos en promedio-

tal como 10 pidio el mismo Butler una y otra vez en su

correspondencia mas temprana.

Una decision de esta naturaleza trajo

aparejado un gran prolema: el desconocimiento total de

cualquier realidad ajena a su patria por parte de los j£

veneS misioneros. Esto contaba tambien para el pais al

que llegaban a trabajar. El desconocimiento del idioma

y la preparacion universitaria mas bien libresca, apenas

proporcionaba a los enviados una idea algo vaga de la

realidad que enfrentarian. Sus lecturas iniciales sobre

el tema, aquellas proporcionadas por los mismos creado

res de la mision, fueron el contacto mas cercano de los

jovenes con el pais en que pasarian tres 0 mas anos. Cu

riosamcnte, esas ideas formuladas en la decada del set en
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ta decimononico permanecieron inalteradas e inalterables

a 10 largo de la estadia misionera en Mexico -cuarenta y

cuatro anos en,el caso de John Wesley Butler, hijo del

fundador de la mision-. Tal vez esto se haya debido a

una cuestion de caracter ideologico. Mexico, pais cat�

lico por excelencia, solo recibia misioneros "antirroma

nistas de conviccion", ( 1 2 )
como el caso de los Butler ,

10 que propicio algunos problemas de comprension de la

realidad.

El nuestro, hispanico y romanista, era

considerado un pais atrasado y sumido en la ignorancia.

En el solo una infima parte de la poblacion conocia los

beneficios de la lectura. La moral se pensaba practic�

mente inexistente y, para colma de males, la inestabili

dad politica habia impedido el establecimiento de un pr�

grama coherente de desarrollo politico, economico y s�

cial. La religion nacional era considerada mas bien una

irreligion que se ocupaba de sojuzgar y no de liberar

al individuo. La iglesia era vista como una institucion

que, para conservar su predominio, buscaba mantener la

ignorancia en vez de proporcionar la luz del Evangelio y

de la ilustracion. El clero era concebido como un sector

de la poblacion que deseaba las riquezas y las comodida

des mundanas en vez de amar aDios y de estar dispuesto

a llevar su cruz ayudando al projimo.
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Se pensaba que en el fondo de esta situa

cion se encontraban el fanatismo y la ignorancia. Por

ello, los liberales habian hecho mucho por alcanzar el

progreso y la felicidad de su patria. William Butler

sostenia en 1889 que gracias a la Reforma juarista se ha

bia "establecido una constitucion liberal que incluye to

das las garantias de libertad que nosotros los anglosaj�

nes contemplamos como fundamentales, aun el completo di

vorcio entre la iglesia y el Estado ... ". Tambien se ha

bian confiscado "las vastas y malhabidas propiedades

eclesiasticas, que solo habian servido para patrocinar

una soldadesca mercenaria que luchaba en favor del desp�

-tismo, y por medio de la cual la Iglesia controlaba Vlr

tualmente el pais y 10 mantenia banado en sangre". Para

el misionero era importante que se hubiesen establecido

bases firmes para construir la libertad de conciencia en

cuestiones religiosas, asi como se habia planteado el de

sarrollo de un amplio sistema de escuelas primarias.

Tal vez solo Ie falto mencionar en este parrafo la cons�

lidacion de la libertad de comercio, que facilitaria los

.

b i M" 1 E d Un i d (13)
lntercam lOS entre eX1CO y os sta os nl os .

Mexico se encontraba, a decir de Butler,

a las puertas del desarrollo. Solo faltaban la voluntad

de progreso, el trabajo, la educacion y, sobre todo, una

mayor cercania a Dios para lograr el exito de la empresa,
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creian los misioneros protestantes. Ellos mismos se pe�

saban los unicos dotados de la capacidad y con el deber

de ofrecer 10& medios necesarios para alcanzar estas cua

lidades(14) . Y, mas importante aun, se sentian propiet�

rios del unico fundamento sobre el cual consideraban p�

sible la construccion de una sociedad moderna y progr�

sista: la Palabra de Dios. Las ideas liberales estaban

muy bien, sostenian, pero no podian alcanzar su meta si

no se apoyaban en el sustento moral y trascendente de la

religion cristiana. A esto se debia precisamente la in

sistencia para que los liberales avanzaran mas en su p�

sicion dando su colaboracion activa y abierta a los mi

sioneros, despues, claro esta, de aceptar la verdad que

rebelaba la nueva predica.

El reporte Anual de la Junta de Misio

nes de 1885 sostenia que los obreros enviados a Mexico

se encontraban "cara a cara con grandes formas de super�

t.Lc i.o d d d ,,(15)
lClon, e error y e peca 0... . La primera tarea

del misionero consistia, por 10 tanto, en destruir la

causa de tal situacion: el poder de la Iglesia romana.

Tiempo de spu e s , en 1907, Jcbn Wesley Butler exponia en un

texto, dirigido a los lectores norteamericanos, las razo

nes del trabajo metodista en nuestro pais. La Iglesia

catolica habia sido incapaz de cumplir su cometido en la

predica del mensaje de salvacion. Esto se manifestaba de
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diversas maneras: la prohibicion de la lectura de la Bi

blia; la presencia constante de' un Cristo muerto en las

iglesias mexicanas -"cuando para salvar se necesita algo

mas que un Cristo muerto 0 historico", decia el-; la

existencia de un sincretismo que disfraza los antiguos

dioses prehispanicos en las vestiduras de los santos; la

creencia de que las obras y la penitencia son superiores

a los meritos de El Salvador; la venta de indulgencias;

y la sacralizacion de las fiestas profanas. Todos estos

eran considerados problemas tan grandes que, sostenia

Butler, aun la misma iglesia catolica estaba creando una

conciencia de renovacion, tarea en la que debia tener

concurso indiscutible el protestantismo(16), aunque no

explica por que 0 en que forma se debia dar este proc�

so. Ninguna de estas ideas era nueva. Ya las habia rna

nifestado William Butler anos atras en su libro Mexico

in Transition .... Y todas elIas eran consideradas como

diagnostico de un fanatismo que se manifestaba en la in

tolerancia religiosa, politica y moral.

Dos caminos se proponian para salvar la

situacion. La predica del verdadero evangelio de salva

cion y la difusion de la ilustracion por todos los me

dios: la escuela, la prensa y la predicacion.

Aun otro problema preocupaba a los diri

gentes de la mision: la estabilidad politica necesaria
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para desarrollar un buen trabajo. LDurante cuanto tie�

po serian capaces los mexicanos de andar por la senda de

la paz? -se pr�guntaban- LEra posible que los mexicanos

establecieran y llevaran a cabo una politica coherente

que condujera al desarrollo? En 1876 apenas habian pas�

do tres anos del establecimiento de la mision, y solo

nueve de la derrota conservadora, cuando los mexicanos,

olvidando las vias democraticas por las que tanto habian

luchado, recurrian "una vez mas a la antigua costumbre

mexicana para arreglar las diferencias politicas": el pr£

nunciamiento militar. En este caso la rebelion de Tuxte

pec. William Butler reconocia que la lucha se planteaba

entre dos facciones del grupo liberal y, aunque los m�

dios utilizados eran reprobables, la pugna tenia algo de

razon en el fondo. Se percibia un mayor aprecio del va

lor de la Constitucion como el instrumento rector de la

vida politica del pais(17). No obstante, permanecia la

tente el peligro de un resurgimiento del partido conse�

vador -clerical 10 llamaban los metodistas- que redujera

1 d 1 1 d 1 '1·
- (18) E t ·da a na a os ogros e os u t1mos anos . s a 1 ea

parece apuntar a la necesidad de mutua ayuda entre los

gobiernos liberales y las iglesias protestantes.

Efectivamente, la presencia de un gobie�

no liberal fuerte era considerada indispensable para el

progreso de la nacion y de los esfuerzos misioneros. La
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experiencia corroboro esta presuncion. Con el apoyo de

Lerdo se pudo penetrar en zonas altamente catolicas como

Queretaro y Guanajuato. Era de pensarse que solo con el

apoyo del gobierno federal se pudiera mantener el terre

no ocupado ante las constantes agresiones de que los pr�

testantes eran objeto. Esto explicaria la gran admira

cion de los metodistas por los heroes liberales como Jua

rez, Ocampo y Lerdo. Al mismo tiempo, daria razon del

agradecimlento y veneracion con que los misioneros se re

firieron a Diaz despues de haber trabajado bajo su pr�

teccion(19). Los primeros sentaron las bases del traba

jo y del progreso protestantes en Mexico. El segundo

las llevo de la potencia al acto. Es ilustrativo, me p�

rece, que durante el gobierno de Manuel Gonzalez aument�

ran las manifestaciones violentas en contra de �os pr�

testantes, situacion que cambia con la vuelta al poder

de Diaz.

Aun asi, siempre que se necesito un pr�

nunciamiento relativo al gobierno, los misioneros opt�

ron por apoyar abiertamente al individuo 0 grupo en el

poder. Aunque William Butler sostenia en 10 personal la

legalidad del gobierno de Lerdo(20), esto en 1876, llego

a convertirse en el mayor panegirista de Diaz entre los

misioneros protestantes que escribieron sobre Mexico.

Algo similar ocurrio despues de la caida del dictador.   
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John Wesley Butler, quien habia vivido en Mexico todo el

periodo porfiriano y que habia hablado grandes elogios

del IIHeroe de la Pazll, sefialaba en 1913 que el regimen

de Diaz habia fallado en lIelevarll a todo el pueblo y que

el suefio de Madero habia despertado las esperanzas de me

. .

t
.

1 1
. (21) S· bJoramlen 0 SOCla para os meXlcanos . In em argo,

esta opinion no fue motivo suficiente para impedir la p�

blicacion de un articulo en el New York Times donde But

ler sostenia que IIHa sido un error por parte del gobie£

no estadounidense el no reconocer en alguna medida el g�

bierno de Huerta ... 11(22). Esta actitud es caracteristi

ca de la politica misionera. En publico se mostraba

apoyo irrestricto al poder publico, aunque personalmente

no se estuviera de acuerdo con los gobernantes. En el

interior del pais se buscaba una minima participacion en

la politica. Dos consideraciones dan razon de esta acti

tud. Ante las agresiones de que eran -0 se senti an- ob

jeto los protestantes, buscaban la proteccion del poder

central. Ademas, las autoridades de la Junta misionera

decidieron, siguiendo 10 establecido por la Disciplina

de la Iglesia, evitar conflictos con los gobiernos, por

10 que recomendaban a sus enviados la no participacion

en cuestiones politicas(23). Tal vez esto explique el

total olvido del contexto sociopolitico cuando los misi�

neros escribian sobre Mexico. Como dice Karl Schmitt,
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"pareciera que la historia mexicana se habia parado en

1867,,(24). Los liberales -Juarez, Lerdo y Diaz- habian

rescatado al "pobre Mexico" del marasmo de la revolucion

continua y 10 conducian por el camino del orden y del

progreso. No habia, segun el entender de los misioneros,

por que criticarles.

c. Lo mexicano y los mexicanos en la conciencia misionera.

Si el pais en su conjunto era visto con

cierto aire de superioridad paternal, 10 mexicano y los

mexicanos no fueron entendidos desde otra perspectiva.

Los misioneros eran perfectos represent antes del ideal

social norteamericano(2S) y llegaron a nuestro pais con

la conviccion de que los Estados Unidos era el modelo a

seguir si se deseaba construir una sociedad moderna.

Las ideas misioneras sobre la historia, la economia y la

sociedad, por 10 tanto, tomaban a nuestro vecino del nor

te como paradigma.

Dos cosas llamaban inmediataml'lItc la

atencion de los recien llegados. La h e t.e r-oge nc- i (Lid ra
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cial que encontraban y el marcado desequilibrio social

que percibian en todas partes. Es curioso que se habla

,

ra constantemente de la existencia de indios y de "miem

bros de la mejor sociedadll, recalcando estas caracteris

ticas cada vez que era posible. Los metodistas conside

raban que sus mejores logros se obtenian cuando los in

d i tbId" d 'd" (26)
1genas acep a an a os pre lca ores y su pre lca ,0

cuando gente rica y poderosa aceptaba escuchar el mensa

je que se les llevaba. La poblacian mestiza y blanca

del altiplano no llama particularmente la atencian del

misionero. Era solamente una parte de la gran masa de

mexicanos frente a la que contrastaba la presencia indi

gena.

Los indigenas eran vistos como hombres

totalmente diferentes a los blancos. Siempre se recalc�

ba la gran sensibilidad india, asi como la disposician

que mostraban los aborigenes para aceptar todo aquello

que les resultara benefico. Por supuesto, nunca faltaba

la apostilla "a pesar de ser indigena de pura sangre",

como si esto pudiera ser obstaculo para algo. Pareceria

que la imagen formada en el siglo XVIII acerca del "buen

salvaje" hubiera permanecido intacta, a pesar de la exp�

riencia anglosajona y norteamerican� yse trasplantara a

tierras mexicanas. Esto era particularmente cierto para

los indios que aceptaban la nueva predica. Pero podia   
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ser que fueran los indigenas los hombres mas facilmente

manejables por los curas para combatir a los promotores

del nuevo credo. El concepto no cambiaba radicalmente.

El indio era entendido entonces como un ser ignorante,

dispuesto a obedecer ciegamente los mas bajos impulsos y

que generalmente actuaba abrumado por los efectos del a!

cohol. Pero todo esto no se debia a maldad natural, Sl

no a la perniciosa influencia de la cultura hispana, rna

nifestada, claro esta, a traves de la presencia catolica.

La utilizacion politica que los espafioles hicieron de la

religion era considerada responsable de la perdida de

la inocencia de aquel "salvaje". Lecturas como el Cato

licismo y protestantismo en el desarrollo de las nacio

nes, del belga Emilio Laveleye(27), hacian poco por ca�

biar esta imagen. Para el metodista existia un fuerte

contraste entre el autoritarismo romanista y la lucha por

la libertad de pensamiento y de conciencia sostenida por

el protestantismo. El convertido contraponia la respo�

sabilidad individual del creyente ante Dios y la socie

dad, predicaba por las iglesias reformadas, frente al ri

tualismo y apego a las formas de los catolicos. 2_Si fa!

taban la responsabilidad y la libertad, como se podia al

canzar el progreso? Esto era 10 que habia sucedido a

los indigenas mexicanos en opinion de los misioneros.

Los mexicanos habian estado sujetos a la corona espanola
   

 



- 27 -

y a la iglesia catolica por mas de tres siglos. Habia

llegado el tiempo de liberarles a traves de una nueva re

ligion que promovia, entre otras cosas, la educacion.

Los mismos interesados asi 10 comprendian cuando recu

rrian a los misioneros para pedir templos y escuelas, p�

recen decir los voceros de la mision al anunciar sus

triunfos en regiones marcadamente indigenas. Con el

Evangelio estos hombres conocerian el progreso y la civi

lizacion. Cambiarian entonces el calzon y la camisa de

manta por el terno de casimir nacional.

La desigualdad economica misma era con

templada como resultado de la ace ion "romanista". El rna

nejo politico de la religion, una vez mas, era considera

do el responsable de ello. Tal vez el mejor ejemplo de

este planteamiento sean las ideas expresadas por William

Butler a proposito de la inquisicion. Butler califico

esta Ln st.Lt uc i on como "d i.ab o Ld ca!' , y 'La a c u s o de ser el

instrumento que permitio "a los sacerdotes controlar con

en la defensa

a todos aquellos que se atrevian a destacar

d 1 lOb d
,"

1"" ,,(28)e as 1 erta es C1Vlcas y re 19losas .

mana fuerte

No se hicieron por 10 tanto planteamientos acerca de la

estructura economica 0 del regimen de propiedad. El pr�

blema, simplemente, era otro. Si los beneficiarios de

la actividad economica se escudaban en el poder de la re

ligion, cuando no 10 utilizaban como medio para adquirir   
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riquezas, la desigualdad podia ser combatida atacando

esa religion, que por 10 demas era considerada falsa.

Los medios propuestos para ello, hay que recalcar, eran

la aceptacion del nuevo culto -y de sus consecuencias

eticas- y la instruccion. Todo esto no quiere decir que

existiera una actitud de desprecio 0 de enfrentamiento

con el rico. No, al contrario. Uno de los deseos mas

fervientes de los misioneros era el de llevar a su igl�

sia "gente de la mejor sociedad". Esto por dos motivos.

Con ella la mision adquiriria mayor fuerza, pues cont�

ria con el apoyo de gente con influencias en su medio.

Al mismo tiempo se daban pasos firmes para alcanzar el

sosten propio (autofinanciamiento) del trabajo.

Si heterogeneidad y desigualdad llam�

ban la atencion del misionero, habia algunas notas cara£

teristicas de la sociedad mexicana que tambien Ie atraian.

El mexicano era considerado un pueblo mas apegado a las

formas que al fondo de la religion. De ella se despre�

dia la necesidad de predicar la experiencia personal de

salvacion, tema en el que se insistia una y otra vez.

El mexicano debia acercarse mas y mas aDios. El contac

to personal con el creador era el unico medio por el

cual se naceria "hombre nuevo". Vicios, intemperancia,

pereza, en fin, todos los males del hombre, desaparec�
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rian una vez que la sociedad toda conociera el mensaje

de salvaci6n. Y esto mismo era 10 que necesitaban los

mexicanos a decir de los misioneros. Mucho impresion6 a

los primeros ministros protestantes la vida que se llev�

ba en Mexico. Vendedores de loteria -uno de cada cuatro

mexicanos 10 era, a decir de alguien-, alcohol, mentira,

engano, frivolidad e irreverencia para con el domingo

eran las caracteristicas mas salientes de la imagen que se

1
.

f d 1
.

1· t.e ame r i
(29)

a os Je es e a 19 eSla en nor eamerlca .enviaba

D. E1 progreso, 1a civilizaci6n y otras cosas.

Las lentes anti-clericales no eran los

unicos elementos que regian la concepcion del mundo com

partida por los misioneros metodistas. Ya se ha mencio

nado tambien una especie de racismo dieciochesco que h�

cia concebir a los indios mexicanos como el "buen salva

je". Tambien se ha mencionado la profunda admiraci6n

por las ideas liberales, consideradas en sus aspectos

ideologicos y culturales como el motor de la sociedad.

Pero aquello que los misioneros veian en la sociedad, en

toda sociedad, no era mas que una lucha entre civiliza

cion y barbarie. La civilizacion entendida, por supues   
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to, en los terminos propuestos por el mundo capitalista

en que habian nacido y vivido toda su vida. La civiliza

cion consistia en "todas las bendiciones de la ilustra

cion cristiana de que gozamos nosotros", segun 10 habia

dicho el dirigente de la mision presbiteriana en Mexico,

el Dr. Joseph Ellingwood, ante la Asamblea de Traba

jadores Evangelicos de la Republica Mexicana en 1888.

�En que consistian esas ventajas?

Primero que nada, como es de esperarse,

en poseer una "conexion directa" con Dios a traves de la

lectura de la Biblia y de la aceDtacion del Evangelio.

Esto traeria muchas ventajas, la paz y el gozo que da

el saberse espiritualmente Ilene las mayores de todas.

Pero habia consecuencias practicas nada despreciables en

si mismas. Con la conversion del hombre se adquirian

ciertos compromisos que redundaban en un mejoramiento de

la vida aqui en la tierra. Puesto que todos los bienes

que el hombre goza ya no son de el sino de Dios, aquel

no tiene mas remedio que administrarlos adecuadamente.

La salud, el dinero, los talentos, se vuelven articulos

preciosos. De ahi que el "nuevo hombre" deba evitar ha

cerse dana con los vicios, que debe administrar adecuada

mente su dinero, ahorrandolo y haciendolo productivo,

que debe esforzarse por realizar su trabajo 10 mejor p�

sible. De tal manera se respondera a los deberes ante   
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Dios y ante la sociedad.

, Como resultado de todo esto se conside

raba que el hombre ideal, dentro de una sociedad ideal,

seria aquel que a traves de su esfuerzo y su dedicacion

habia logrado vencer los vicios, 10 que redundaba en me

jores relaciones con la familia, con la sociedad y que

de paso permitia buenos ahorros, que podian servir, por

ejemplo, "para la adquisicion de un pequeno taller" y de

una casita "decente" en donde poder descansar de las fa

tigas cotidianas. Este mismo argumento servia para fun

damentar la necesidad de ahorro en general, el cual de

bia estar basado en un incremento de la productividad

-ellos no utilizaban estas palabras- resultado del aban

dono de los vicios y de la pereza, tanto como del deseo

por hacer mejor las cosas. La educacion debia tener mu

cho que ver en esto. Se buscaba la ilustracion, pero no

para cambiar de lugar en la sociedad, sino para conve£

tirse en un ser capaz de desempenar inmejorablemente el

trabajo cotidiano.

Existia la imagen de una sociedad de p�

quenos propietarios conscientes del lugar que ocupan en

ella y responsables de hacer su parte en el adecuado fun

cionamiento del todo social. Y tal era la sociedad ideal

para los misioneros.
   

 



- 32 -

Pero �que habia de las grandes propied�

des, de las grandes fortunas, de las relaciones comercia

les? Por 10 que se alcanza a ver en los textos nunca se

preguntaron por elIas. Es como si los misioneros nunca

esperaran que sus correligionarios llegaran a ocupar en

la sociedad otro lugar que el de pequenos propietarios,

ya fuera de un taller, de una parcela 0 simplemente de

una casa. La existencia de las grandes fortunas no era

desconocida y, si no reprobada, tampoco era aprobada e�

plicitamente. Se llega a hablar con admiracion de los

grandes millonarios -los Vanderbilt, por ejemplo- que h�

cian "buen uso" de su dinero, un dinero adquirido en el

corto lapso de una generacion. Pero nunca se presento

su imagen como la ideal. Y llego a darse el caso de un

cuestionamiento de las grandes fortunas neoyorquinas

-aquellas de mas de cien millones de dolares- cuando ha

bia "muchos que no comen carne una vez al anO". Con es

to llegamos a 10 mas interesante de todo. Nunca se pr�

gunto por el origen de las fortunas, pero si se llego a

pedir que se utilizaran para el bien comun, invirtiendo

las en donde hacen mas falta ... Mexico, por ejemplo.

El progreso llegaria asi a mas gente.

Mayor actividad economica, mayores rel�

ciones comerciales, mas riqueza que se pudiera distri

buir entre todos a traves del trabajo responsable. Este   
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parece ser el progreso anhelado por los misioneros meta

distas. Para obtenerlo se necesitaba a su entender, la

verdad liberadora del Evangelio de Cristo y sus conse

cuencias, el trabajo y la educacion sobre todas las de

E. Pero �quienes eran los misioneros?

Ciertamente nuestra imagen de los prop�

gadores del nuevo credo quedaria incompleta si olvidara

mos hablar acerca de los motivos que los trajeron a Mexi

co. Todos los misioneros eran universitarios que pudi�

ron haber vivido con relativa facilidad y sin preocup�

ciones en su pais natal. �Que los conducia a dejar eso

para enfrentarse a un pueblo desconocido, que tenia una

lengua extrana para ellos y en donde seguramente serian

atacados par las personas y por los elementos? La fami

lia Butler, por ejemplo, tuvo en sus primeros anos en Me

xico mas penalidades que satisfacciones terrenales. He

mos hablado de las diferencias entre William y la Junta

Misionera, de la misma manera que podriamos hablar ace£

ca de los problemas de John Wesley con sus mismos comp�

neros de mision(30). Pero tambien se puede mencionar la   
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persecusion que sufrian por ser "herejes" en su pais ad0E,

tivo. Y, por si esto fuera poco, el encontrarse en un

mundo totalmente diferente al suyo no era problema menor.

La insalubridad fue un obstaculo de consideracion. En

un periodo de tres meses murio un Butler, hermano de

John Wesley, y dos estuvieron al borde de una tumba por

enfermedades estomacales(31). Habia mas motivos para

abandonar la empresa que para continuarla, pero no fue

aSl.

Tal vez 10 unico que pueda explicar tal

perseverancia sea la naturaleza del compromiso que los

misioneros sentian por efectuar su tarea. Estemos de

acuerdo 0 no con sus convicciones, debemos admitir que

ellos se sentian motivados por una fuerza superior a los

problemas y a los compromisos materiales. Y esta fuerza

era su experiencia religiosa. Cuando esta no fue 10 su

ficientemente fuerte para mantener al misionero en su

puesto, este 10 abandono. William Cooper y Thomas Car

ter pueden ·ser ejemplo de ello. Solo en los moment os

mas algidos de la lucha revolucionaria se presento un

abandono casi total del campo por parte de los misione

rOSe Esto debido a los problemas entre nuestro pais y

el suyo, y a la capacidad de la mision para administra£

se en forma autonoma. Los anos 1914 y 1915 fueron los aDos de pru�

ba para demostrar que la Iglesia Metodista Episcopal en

Mexico estaba lista para la independencia.

   

 



NOTAS

1. Jean Pierre Bastian. La penetracion de las sociedades
misioneras protestantes, 1873-1911. Mecanoscrito, p.
1 •

'

2. La American and Foreign Christian Union era una orga
nizacion que no pertenecia a ninguna iglesia en par
ticular. Sus trabajos no poseian, por 10 tanto, enfa
sis denominativo alguno en doctrina 0 en organizacion
eclesiastica. En realidad, su tarea fundamental era

distribuir la Biblia en paises no-catolicos.

3. Gilbert Haven, el primer enviado por la junta misio
nera de la IME a Mexico, escribio las memorias de iu
viaje, dandoles el titulo de Mexico, out next door

neighbor. /Mexico, nuestro vecino inmediato/ N. York,
Harper and Brothers, 1875. 456 p.

4. William Butler, Mexico in Transition. N. York, Hunt
and Eaton, 1892. p. 283-284.

5. En 1872 la Junta de Misiones sostenia que los nortea

mericanos debian evangelizar Mexico, pues los mexica
nos "estan a nuestras puertas ... " 54th Annual Report
of the Board of Missions of the Methodist Episcopal
Church. (AR), 1873, p. 123. Todavia en 1923 se mane

jaba esta idea cuando se sostenia que "la contigUidad
ha sido reconocida como creadora de responsabilidades
internacionales". The World Service of the Methodist

Episcopal Church. Chicago, Methodist Episcopal Church,
4a. imp., octubre 1923. p. 135.

6. Mensaje del Dr. Ellingwood a la Asamblea General de

Trabajadores Evangelicos Ide Mexico/. Apud. William

Butler, Ibid. p. 282. Este discurso estaba destina
do a analizar los trabajos misioneros en Mexico y de
fiende la postura de respeto a nuestra independencia
cuando se hablaba de anexion en los Estados Unidos.

7 . Ernest Tuveson. Redeemer Nation.

S . Ibid. p. 57.

9 . Ibid. p. 59.

10. La traduccion castellana dice: "Firmes y adelante
huestes de la fe".
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11. Los problemas estallaron cuando se encargo a Cooper
la traduccion de la Disciplina y ritual de la IME.
Al parecer cambia el sentido de las palabras pronun
ciadas por el ministro en el momento de impartir la
comunion"haciendo de esta un acto mas que puramen
te simbolico, como 10 es en el metodismo, pues deJa
ba entender que existia la transubstanciacion.

-

12. 55th AR, 1873, p , 147.

13. William Butler, Op. Cit. p. 282.

14. Vease, verbi gratia, el informe del misionero pres
biteriano Phillips, Apud, Jean Pierre Bastian, Op�
Cit. p. 2. Tambien es relevante en este sentido-eI
articulo de Lucius C. Smith "El crimen y la educa

cion", publicado en El Abogado Cristiano Ilustrado
(ACI), T. XX, No.1, p , 2, ene. 1�, 1896.

15. 67th AR, 1885, p . 219.

16. John Wesley Butler. "Why we are in Mexico", Mexico,
1907. Enero-marzo (T. I, No.1, p. 3). Este era el

6rgano oficial de los misioneros en Mexico y servia

para propagar el conocimiento de la mision en los
Estados Unidos.

17.

18.

19.

20.

Archivo Metodista. Correspondencia de William
Cartas 1874-1876. William Butler-R. Dashiell.
zo 1876 y 31 de marzo 1876.

Butler.
10 mar

Esta es una preocupacion que se hace presente en for
rna constante en ACI, sobre todo a partir de 1888.

-

Karl Schmitt ha escrito un buen trabajo acerca de
los "misioneros protestantes norteamericanos y el

regimen de Porfirio Diaz". Con base en los libros

protestantes publicados durante y despues del porfi
riato, Schmitt llega a la conclusion de que a pesar
de los problemas que causa ron la caida del regimen
aquellos misioneros que permanecieron en Mexico mas

tiempo "nunca perdieron el respeto y la admiracion

por Diaz ""American Protestant Missionaries and
the Diaz Regime: 1876-1911". Journal of Church and

State. p. 253-277.

La posicion de Butler se expresa de manera velada en

su carta del 10 de marzo de 1876. "El partido libe
ral esta dividido en dos partes, una de las cuales
desea quitar el gobierno de Lerdo y colocar a Porfi
rio Diaz en la p�esidencia. Esto en vez de esperar
a junio y votar pacificamente el cambio deseado "
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21. Lo interesante de todo esto es que Butler escribio
estas palabras una vez que Madero habia sido sacri
ficado por Huerta. Cfr. 95th AR, 1913, p. 255.

-

22. I Apud. Deborah J 0 Baldwin. Variation wi thin the

Vanguard. Protestants and the Mexican Revolution,
Ph. D. Dissertation, Univ. of Chicago, 1979, p. 269.
Baldwin comenta tambien una carta enviada por Butler

y varios misioneros mas "cuyos lazos con las misio
nes /protestantes/ no son claras", en donde se expre
sa a Henry Lane Wilson la sorpresa por los "injusti
ficados ataques" relativos a su participacion en eI
golpe de estado de Huerta. El copiador de este docu
mento no ha sido encontrado en el Archivo Metodisti.

23. Ejemplo de esto es la carta que el Secretario de la
Junta de Misiones envio a Samuel P. Craver junto con

su nombramiento: rIal residir en un pais extranjero,
es su deber sostener, hasta donde Ie sea posible, el
Gobierno bajo cuyo amparo vive ... ". Ob. Simpson a

Samuel P. Craver, diciembre 20, 1875, en ACI, T. XI,
No. 70, p , 157, oct. 15,1887.

24. Karl Schmitt, Op. Cit. p. 267.

25. Si desearamos encontrar el prototipo del famoso WASP

(White Anglo-Saxon, Protestant), las listas de envia
dos por la Junta misionera serian inmejorables fuen
tes.

26. p.e. John Wesley Butler. History of the Methodist

Episcopal Church in MexicD. N. York, Abingdon, 1918.
Todo el capitulo referente a Oaxaca. Tambien el 94th
AR, 1912, p. 254.

27. Emilio Lavelleye. El catolicismo y el protestantismo
en su relacion con el desarrollo de las naciones.Me

xico, 1877, Imprenta de la Iglesia Metodista Episc�
pal, 12 p.

28. William Butler, Op. Cit. p. 293.

29. Gilbert Haven, Op. Cit. p. 91.

30. Problemas que Ie llevaria a quejarse ante su padre
por 10 dificil que era ser un Butler en la mision en

Mexico. Archivo Metodista, correspondencia John Wes

ley Butler 1876-1879. John Wesley Butler a William
-

Butler, 23 junio 1879.

31. Archivo Metodista. Correspondencia de William Butler

1874-1876. William Butler a Obispo Simpson, 25 ago�
to 1874.

   

 



III

LA PREDICA MISIONERA

La predica misionera intentaba mostrar

una concepcion y un sentir de la vida cristiana diferen

te a 10 que hasta 1873 los mexicanos habian conocido.

Con esto, mejor dicho a partir de esto, pensaban los pr�

dicadores, se habrian de crear actitudes y valores que

deberian redundar en el mejoramiento de la sociedad mexi

cana. Los misioneros no podian concebir una naClon occi

dental, IIcivilizadall, que no viviera en funcion de los

valores y de las normas cristianas segun ellos las enten

dian.

En la base de esta practica estaba el

deseo de difundir una nueva forma de entender la exp�

riencia religiosa. En 1875, William Butler sostenia que

la predica misionera fundamental debia ser la de una re

ligion experimental,
. .

1 ( 1 )
VlvenCla . Gracias a ella, el

hombre debia sentirse un ser "nuevoll que tiene la seguri_

dad de una relacion directa con su Dios. El saber y el

sentir esta relacion debia dar al individuo la confianza

en la gracia divina de la salvacion. De esta manera, el

converso se habria de sentir satisfecho espiritualmente.
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Finalmente, esa satisfacci6n deberia originar la fuerza

necesaria para luchar por el mejoramiento moral, mate

rial y social d�l creyente y de su medio. Esta fue y

sigue siendo hast a nuestros dias, una de las predicas

esenciales del metodismo. Desde sus origenes en la Ingl�

terra del siglo XVIII, el ejemplo clasico de este proceso

ha side la conversi6n de Juan Wesley, el fundador de las

sociedades metodistas. La biografia del predicador ingles

fue uno de los primeros trabajos publicados por la Casa

Metodista de Publicaciones en Mexico.

Los resultados de la conversi6n wesleyana

marcarian la vida de John Wesley y, despues de el, la del

grupo que se ha dado en llamar "pueblo metodista". Hubo

dos preocupaciones inmediatas a la conversi6n del ministro

anglicano: la del bienestar de sus semejantes, especialme�

te de quienes Ie habian causado algun dano, y la de dar a

conocer aquello que el habia sentido por primera vez en la

vida Ie proporcionaba seguridad y tranquilidad: su experie�

cia religiosa. Esto mismo era el origen y la esencia de

la predica metodista en Mexico. Los misioneros traian 10

que consideraban un e l.ement.o indispensable para la vida,

presente y futura, plena.

La base del metodismo resulta ser un re

tomar la doctrina de la salvaci6n por gracia divina que
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hace del hombre un ser IInuevoll, 10 que se manifiesta por

una vida que busca la perfeccion y la comunicacion de 10

que se siente y se vive. Las bases doctrinales de esta

forma de entender la religion cristiana no son muchas ni

muy complicadas. Juan Wesley las resumio en los veinti

cinco articulos de religion, sintesis de los treinta y

nueve preceptos doctrinales de la Iglesia de Inglaterra.

Los aspectos mas relevantes de esta doctrina, importa�

cia que se deriva de las consecuencias eticas que norman

la vida del creyente, son: la creencia en la existencia

de un Dios en tres personas -la Santisima Trinidad, que

dio nombre a tantos templos erigidos por la Iglesia Meto

dista Episcopal en Mexico-; la certeza de la naturaleza

pecaminosa del hombre; la conciencia de la libertad mo

ral del individuo; la confianza en la victoria de Jesu

cristo sobre el pecado; la experiencia del perdon de los

pecados; la seguridad fundada en ese perdon; la santifi

cacion de la vida del creyente; la confianza en la sufi

ciencia de la Biblia para guiar la fe y la practica del

converso; la creencia en el origen divino de la iglesia;

y esperanza en la existencia de un juicio divino y de la

vida eterna(2).

Como podemos darnos cuenta, el credo me

todista se mueve sobre dos ejes: la gracia redentora de

Dios y la decision del individuo por aceptarse pecador y
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receptor del perdon divino. Est0, po r sup II t ' .... to, deb e I' i a

resultar, y de hecho resulta, en una cosm()\"ision indivi

dualista. Individualista, pero no Lr-r-e s p o u ...... i b Le social

mente hablando. Se d.a tanto valor a la pr- i- ..... o n a humana

pues en sus manos e st a el aceptar 0 no a qu c- I 10 que se Le

ofrece, que la p r e o cup a c Lo n por el b i ene s t .r r- y el resp�

to por las capacidades del hombre se p r-e s c- n t an necesaria

mente.

Las consecuencias practicas de estas e_!!

senanzas son aquellas que el mismo Wesley califico como

rIel caracter del metodista" y que se resumCll en cuatro

aspectos b a s i c o s e a) la presencia de una ex pt' I' i encia pe£

sonal de salva c i on , e st o es, la certeza de que' la gracia

divina, y solo ella, da vida eterna; b) la II
p r eo cu.p a c i.o n

por el bien espiritua� de los otros'l, y no s�lo interes

por el espiritu, sino por todos los nive1es �- aspectos

de la vida cotidiana, incluyendo la situaci�t' economica

y social; c) la lucha del converso por La pt'I'feccion

cristiana, que si no es 10 mas importante t'll 1 a vida del

creyente, si debe ser un producto necesa t· i 0 d e- la exp�

riencia religiosa; y, d) la existencia d e 111\;\ actitud

abierta en todo aquello que c.o n c Lc r n e it La I't'ligion,

"pensar y dejar pe n s a r-:! , mientras o x i.x t.n u n i dad en 10

f d t 1
. (3)

un amen a es su aXloma .
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Estas ideas dan base de sustentacion y

coherencia a los esfuerzos que en diversas esferas de la

vida realizaroQ los metodistas mexicanos entre 1873 y

1930. El deseo mismo de misionar, el apoyo a la educ�

cion en todos los niveles, la creacion de hospitales y

clinicas medicas, la defensa de ideales democraticos y

libertarios, la predica de ciertos valores eticos y mora

les y el apoyo a empresas ecumenicas encontraron en la

doctrina metodista su razon de ser. Y elIas mismas son

justificacion de la presencia misionera en nuestro pais.

A. Las formas de predica

Por supuesto que la ensenanza de todos

estos puntos finos de la religion no podia presentarse

ni inmediata ni cabalmente a los posibles nuevos conve�

sos. La primera tarea era presentar una forma de adora

cion a Dios que diera a quien la adoptara algo que no h�

bia tenido antes, en su propia religion, "no importando

que tan cabalmente se sigan sus mandatos,,(4). De ahi la

necesidad del testimonio de la experiencia religiosa. Y

de ahi tambien la insistencia, mientras no se pudieran

formar mexicanos cabales en la nueva fe, de William But
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ler por conseguir misioneros jovenes que se sintieran lla

mados a predicar el evangelio. El fundador de la mision

era consciente'de que para conseguir el exito de la empr�

sa, se necesitaba algo mas que un protestantismo politi

co, como era el de los primeros "conversos". Se necesi

taba algo mas que estar peleado con la Iglesia Romana p�

ra ser un buen protestante. "El protestantismo -sostenia

John w. Butler en 1885- significaba algo mas que un si�

pIe cambio de opinion,,(5). LComo atraer a los posibles

nuevos conversos?

En un principio la tarea del fundador

de la mision habia consistido en hacer contacto con gr�

pos de posibles simpatizadores de la causa. El terreno

ya habia sido abonado por diferentes circunstancias, p�

liticas la mayoria de elIas. Aun antes de la promulg�

cion de la Ley de Libertad de Cult os ya se habian hecho

intentos por difundir el protestantismo al sur del rio

Bravo. Con el inicio de la vida independiente los mexi

canos conocieron el trabajo de representantes de las so

ciedades biblicas inglesa y norteamericana. Durante la

guerra del cuarenta y siete los soldados y los capella

nes del ejercito invasor repartieron biblias y porciones

de las escrituras. En la decada del cincuenta decimono

nico, misioneros norteamericanos independientes cruzaron

la frontera y llegaron tan lejos como Zacatecas predica�   
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do su particular forma de creencia religiosa. En la de

cada del sesenta, y con apoyo de los gobiernos liberales,

un grupo de "padres constitucionalistas" intento crear

una iglesia netamente mexicana.

Todos, 0 casi todos, estos intentos

coincidieron con tentativas de los grupos liberales por

establecer la tolerancia religiosa en Mexico(6). No obs

tante, a los grupos formados en esos moment os se dirigi�

ron los misioneros. Cuando John W. Butler evaluo el tra

bajo misionero en nuestro pais, senalo que "muchas con

gregaciones protestantes encuentran su origen" en estos

trabajos(7). Es mas, del grupo de sacerdotes "constit�

cionalistas" surgieron los primeros predicadores prote�

tantes mexicanos(8).

Como era de esperarse, los conflictos

surgieron inmediatamente entre misioneros y nacionales.

La correspondencia de William Butler y de William Cooper

entre 1874 Y 1876 esta plagada de quejas por el comport�

miento de 'Lo s "predicadores nati vos lIe 9)
• La controver

sia abierta con los catolicos y el poco respeto por la

autoridad del misionero eran los principales motivos de

queja. En 10 moral, una vida poco edificante resulto en

la separacion de mas de un predicador del ministerio.

El-concurso de estos "protestantes politicos" era neces�

rio para dar el impulso inicial a la tarea misionera, p�
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ro �sta no podia sostenerse sobre base tan endeble. Se

guia planteandose el problema de atraer y de formar una

membresia capaz-de vivir y de predicar el nuevo credo.

El obispo Gilbert Haven 10 decia en 1876: "La creacion

de un sistema cristiano independiente de todos los erro

res y d� formalismos previos, que tenga vida y ser pr�

pios, es un trabaj 0 que e s t.a por ser realizado" (10)

La naturaleza misma de la predicacion

proporciono algunos medios valiosos para la difusion del

metodismo. La alabanza por medio del canto congregaci�

nal; el impulso a ciertos valores como la temperancia,

el ahorro y el trabajo; la construccion de templos que

hicieran patente la presencia metodista en un lugar; la

controversia que difunde ideas y el desarrollo de traba

jo social y educativo fueron el resultado directo de la

forma metodista de comprender el compromLso cristiano, a

la vez que medios para hacerse sentir en la sociedad me

xicana.

B. La predicacion zdonde efectuarla?

Los misioneros encontraron un medio pr�

parado para recibirles. En su favor contaban con los

grupos de estudio formados en los intentos misioneros an
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teriores. Asimismo, existian grupos de extranjeros, ingl�

ses principalmente, que aprovedharon la llegada de los nu�

vos ministros para formalizar sus intent os de organizacion

eclesiastica. Por 10 demas, en terminos generales, las au

toridades liberales otorgaron su proteccion a los predic�

dores. En contraste, la oposicion de la Iglesia Catolica

propicio una encarnizada y a veces sangrienta persecusion.

Esta hacia imposible uno de los elementos caracteristicos

del metodismo y secreto de su gran exito en las zonas mas

pobres de la Inglaterra de Pitt: la predica al aire libre.

Wesley, cuyo celo por ser consecuente consigo mismo habia

sido separado de la Iglesia de Inglaterra, encontro una

forma de hacerse oir por los mineros de Cornwall. Su pr�

dicacion abandono el recinto cerrado de las iglesias y se

desarrollo al aire libre. El reformador encontro de esta

manera grandes auditorios a quienes dirigirse. IIEI mundo

es mi parroquiall, decia Wesley, simbolizando con esto que

la ensenanza evangelica no debia confinarse en los cuatro

muros de la iglesia.

ble.

En Mexico, este tipo de labor fue impos!

La oposicion que los misioneros encontraron fue una

de las causas. Son frecuentes los relatos, sobre todo

durante los primeros diez anos de labores, acerca de pr�

dicadores 0 fieles atacados y heridos aun dentro de los

templos durante los oficios religiosos. Por otro la   
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do, la predica al aire libre no "prendio" entre los mexi

canos. El substituto norteamericano de las predicaci�

nes wesleyanas'extramuros fueron los camp-meetings es

pecie de dias de campo en donde los agricultores de la

frontera occidental de los Estados Unidos se reunian por

varios dias para atender a oficios religiosos, para orar

y para relacionarse entre si. De hecho, estos camp-meet

ings eran mas reuniones de tipo social que reuniones e�

pirituales. En elIas los habitantes del oeste norteame

ricano, que tenian un patron de asentamiento disperso,

se conocian, se divert ian y concertaban matrimonios (11).
En Mexico solo se llego a organizar una reunion de este

tipo. Esto sucedio en 1887 en la Hacienda de Alfajay�

can, en Hidalgo. Aunque a decir de los redactores de El

Abogado Cristiano, el periodico oficial de la mision me

todista episcopal en Mexico, el evento £ue todo un exito,
( 12)

este nunca se repitio En esto mucho tuvo que ver,

seguramente, la legislacion reformista que impedia mani

festaciones de culto publico fuera de los recintos consa

grados a elIas. Tambien hay que tomar en cuenta que las

poblaciones rurales mexicanas no necesitaban de este ti

po de pretext os para hacer vida social.

El camino natural para poder predicar

fue la adquisicion y adaptacion de inmuebles para el cu!

to protestante. Aun antes de que existiera una congreg�
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ci6n, los misioneros s� apresur�ron a comprar templos 0

locales adecuados para sus fines. Las ciudades de Mexi

co, Puebla, Orizaba y Tulancingo fueron testigos de este

hecho. Interesaba crear centr�s que sirvieran de "cuar

teles generales" en determinadas zonas del pais y que a

la vez atrajeran la atenci6n de la poblaci6n.

El caso de la ciudad de Mexico es eje�

plar por muchos motivos. El Obispo Haven, quien lleg6

en el primer viaje completo del Ferrocarril Mexicano a

la capital para iniciar los trabajos de la misi6n, se d�

dico afanosamente a buscar un local adecuado para templo

metodista. S6lo fue hasta marzo de 1873 cuando en comp�

fiia de William Butler 10caliz6 el claustro del ex-conven

to de San Francisco, en la entonces recien abierta calle

de Gante. Puesto que ambos metodistas tenian en su ha

ber intentos fallidos de compra de inmuebles, buscaron

la manera en que la gente, especialmente los duefios del

local, no se enterara de que se queria hacer de la casa

de los "v e ner-ab Le s hij os de San Francisco" un refugio

protestante. El medio para la compra, un tanto toruoso

y arriesgado, 10 encontr6 Butler al conocer a un oficial

irlandes que habia servido al ejercito britanico en la

India. El misionero habia permanecido en aquel pais por

mas de siete afios y habia escrito sus impresiones ace rca

de la tierra de los marajas en The Land of the Veda. El
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tema en comun fue, por 10 tanto, la India, y para sorpr�

sa de Butler, aquel oficial habia servido a las ordenes

del General Havelock, figura importante en el libro del

misionero. Un ejemplar de The Land ... fue a parar a ma

nos del soldado y este, en compensacion, ofrecio sus se�

vicios al autor. Este solo pidio al irlandes que efe£

tuara la compra del local con dinero de la mision. La

operacion se cerro, y aunque posteriormente algunas pe�

sonas, "probablemente instigadas por los curas", intent�

ron comprar de nuevo el local, el comprador cumplio su

promesa de entregarlo a los metodistas.

Al no obtener exito los intentos por

rescatar el lugar de manos herejes, empezaron a circular

por la ciudad unas hojitas tituladas "de mal en peor",

que comentaban el asunto. El texto de elIas era como si

gue: "Se dice que los protestantes han comprado el Cir

co Chiarini. Como se sabe, este lugar esta formado por

un patio del monasterio de San Francisco. iOh sombras

venerables'de Belaunzaran y Pinzon! Vagareis lamenta�

doos en torno de aquel lugar santificado por la prese�

cia de los venerables hijos de San Francisco, y que se

profana, en escala descendente, con bailes de cuerda, es

pectaculos inmorales, bailes licenciosos y las ceremo

nias de una secta disidente que es enemiga de la iglesia.

Es una verdadera profanacion, pero no puede remediarse,   
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( 1 .3 )
porque el poder protege a los profanadores" • Ataque

a los herejes y ataque al gobierno que les daba gara�

tias. Habia qulenes no estaban muy contentos con la in

troduccion de un culto nuevo ni con sus procedimientos.

El local, adquirido en un precio de

diez y seis mil trescientos pesos, fue remodelado para

cumplir las funciones de "cuartel general" del metodismo

en Mexico. Las modificaciones no solo tocaron el claus

tro para adecuarlo a templo protestante, sino que adapt�

ron habitaciones para los misioneros, para las ninas del

orfanatorio a organizar, y para diversos usos, tales co

mo local de venta de literatura y, posteriormente, casa

de publicaciones. La dedicacion del nuevo templo -La

Santisima Trinidad- tuvo lugar el 24 de diciembre de

1873.

Los metodistas "del norte" contaban asi

con un lugar adecuado y con una presencia en el mundo de

la capital mexicana. Muchos periodicos anunciaron la ce

remonia de apertura del templo protestante. Seguramente

la idea que inspiro los aspavientos con que se hizo p�

glica esta adquisicion es la misma que anos despues, 1887,

se expresaba en el Reporte Anual de la Junta de Misiones:

"Un edificio eclesiastico solido, limpio y bello signifi.

ca mas a esta gente, acostumbrada a adorar solamente en
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templos costosos, que a nuestro practico pueblo america

no"(14)

El edificio mismo debia ser senal ine

quivoca de la presencia en la localidad. Lo mismo valia

�sto para las grandes ciudades como para los poblados

mas pequenos. La construccion de un local adecuado de

bia ser muestra de la vitalidad de la iglesia. Por esto

mismo se siguio la politica, una vez adquiridas las pr�

piedades en los lugares que interesaba tener como cen

tros de operaciones, que las propias congregaciones pr�

porcionaran terreno, materiales y trabajo para los nue

vos templos. Todavia en 1929, un ana antes de la salida

de la Junta Misionera del pais, el Presbitero Presidente

del Distrito de Puebla anunciaba que IIEI triunfo mas

grande del ana fue la dedicacion de la Iglesia de La Mag

dalena Tlatelulcoll. Pero muy interesante de este grito

triunfal es la razon de la grandeza anunciada: IILos veci

nos decian que los protestantes no valian mucho, y que

perderian su entusiasmo, y que nunca podrian construir

una iglesia. Esto aguijoneo a nuestros hermanos, qui�

nes amueblaron bellamente el templo, dandonos una de las

iglesias rurales mas bonitas que tenemosll(15).

Y esa vida que se manifestaba dentro de

los templos debia proyectarse hacia el resto de la socie
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dad. Una seria preocupaci6n erp que el templo no �6lo

sirviese para adorar sino para atraer a los transeuntes.

Deberia ser una IIlamparall situada sobre un monte., De

ahi la necesidad de las ventanas que permitieran que de�

de fuera se escuchara la predicaci6n y los canticos de

los fieles. Esto mismo obligaba a una politica de IIpue!:.

tas abiertas II
para todo aquel que deseara en·trar al san

tuario. De ello se derivaba, por ejemplo, la inconformi

dad con la primera propiedad de Orizaba, un antiguo co�

vento de dificil acceso que no tenia apariencia de igl�

sia. Algo similar ocurria con el templo de Queretaro

IIque no esta adecuadamente colocado para dar a la gente

1 °ddd h
° 11(16)a oportunl a e escuc ar mlentras pasa... . De

aqui, tambien, una de las ventajas del canto congregaci�

nal.

Asimismo, el templo, ejemplo de la vida

de la tglesia, servia tambien como un medio mas para ha

cer sentir la influencia metodista en la localidad. Los

creyentes se sentian levadura de la sociedad y simiente

para crear un Mexico mejor. En At.z a c a n , Ver., nos cuen

ta "El Abogado Cristianoll, la limpieza y la blancura del

templo metodista, situado exactamente enfrente de la p�

rroquia cat61ica, impuls6 al sacerdote a mandar limpiar

su iglesia. Los vecinos de la calle principal del pu�

blo mandaron blanquear sus casas para no desentonar. "De
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esta manera el protestantismo sirve para elevar el nivel

de vida" de los mexicanos(17), concluia el articulo.

A pesar de todas estas motivaciones p�

ra la adquisicion y adaptacion de templos, el crecimie�

to de las congregaciones fue siempre mas, mucho mas, ra

pido que el de las posibilidades de construirles casas.

Dos respuestas surgieron ante este problema. Por un la

do se alquilaron locales, y por otro se mantuvo constan

te el interes por adquirir, siempre que fuera posible y

por los medios legales que avalaban una operacion de com

pra-venta, templos ya construidos.

La politica de alquilar salones para a!

bergar a la congregacion resulto siempre arriesgada, ca

ra, poco prestigiosa y por momentos casi imposible. El

peligro de ser desahuciados estaba siempre presente y

era uno de los motivos de la pugna entre William Butler

y el Tesorero de la Junta de Misiones. "Necesito el di

nero por adelantado -decia Butler- pues en este pais to

das nuestras obligaciones deben ser pagadas en efectivo

y por adelantado", no se podia correr el riesgo de ser

echado fuera' del local (18). El hecho mismo de alquilar

afectaba la imagen que los misioneros deseaban proyectar.

Algunos de ellos sostenian que existia la idea de que el

protestantismo era "apenas merecedor del apelativo de re
   

 



- 54 -

ligion, pues se contenta con cualquier granero 0 salon

como local de adoracion,,(19). Por ultimo, muchas veces

la obtencion d� locales adecuados era casi imposible

pues a la reticencia de la poblacion para rentar lugares

a "herejes", se unia la imposibilidad material de conse

guirlos. En 1896 se informaba que la congregacion de

Rio Blanco, Veracruz, necesitaba un centro de reunion, y

que era pr�cticamente imposible conseguirlo porque toda

propiedad raiz de la zona era propiedad de la f�brica de

hOI' (20)
1 aaos . En este casu la solucion que se encontro

fue la realizacion de cultos en casa de un miembro de la

iglesia.

Adem�s de todos estos problemas, suc�

dio que el gobierno porfiriano decidio hacer valer la

disposicion relativa a la necesidad de efectuar actos de

culto publico solo en los lugares preparados, y registr�

dos ante la autoridad, expresamente para ello. En 1896,

algunas congregaciones debieron dejar de reunirse por e�

ta causa. Motivos similares orillaron a la m�s grande

fiebre constructora en la historia del metodismo mexicano:

. ( 21 )la promulgacion de la llamaaa Ley Calles en 1926 .que,

entre otras cosas, reglamentaba la no realizacion de actos

de culto publico en recintos no dedicados especificamente

para este efecto.
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c. La himnologia

Una de las facetas mas caracteristicas

del metodismo es su preferencia del canto congregacional

como medio de adoracion. Siempre han existido metodistas

especializados en musica que se han encargado de reprod�

cir y de divulgar cantos que expresan el vivir y el creer

cristianos. El metodista es un pueblo que canta, se ha

llegado a decir.

Este afan musical tal vez pueda ser e�

plicado por dos motivos. En sus origenes ingleses, el

metodismo no tuvo templos en donde fijar representaci�

nes -cuadros, vitrales, etcetera- para divulgar rapid�

mente y en forma accesible las predicas cristianas. Una

forma de suplir esta falta fue la del canto congregaci�

nal. Por medio de tres, cuatro 0 mas estrofas, los him

nos ensenaban partes de la Biblia 0 cuestiones doctrina

les que se deseaba resaltar. De esta forma el individuo

podia conocer los aspectos basicos del credo que adopt�

ba. Y no solo eso, sino que a la vez de facilitar el

aprendizaje con la versificacion, la musica servia para

canalizar los arranques emotivos del recien convertido.
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Los himnos wesleyanos siguen siendo pa�

te fundamental de los himnarios metodistas de todo el

mundo. Y una parte muy importante de su mensaje es la

invitacion a cantar en los servicios religiosos.

Entre las primeras tareas de William

Butler como Superintendente de la mision mexicana de la

IME, se encontro el elaborar una coleccion de himnos en

espanol. Este primer himnario metodista en castellano

-del que no se conserva ningun ejemplar- circulo por las

misiones latinoamericanas de la IME. El interes de las

autoridades eclesiasticas por este material era natural.

El Obispo Haven encontro durante su viaje misionero a Me

xi co algo que Ie llama poderosamente la atencion. En su

visita a la "Iglesia de Jesus" -aquella fundada durante

la Reforma por los "Padres Consti t.uc i.on a Ld s t.a s " - la c0E.

(22)
g r-ega c i on cantaba mucho y muy fuerte . Parecia que ..

'

la oportunidad de cantar himnos en su idioma daba a los

mexicanos una sensacion de participar activamente en los

cultos. Por otro lado, este deseo de cantar a toda voz

servia como un medio para atraer a los transeuntes al in

terior de los templos. Era normal que quienes pasaban

cerca de las puertas 0 de las ventanas de las iglesias se

sintieran atraidos por la "musica tan bonita que se oia

dentro(23)
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De esta forma los metodistas, y en gen�

ral los protestantes, tenian un arma poderosa para ha

cerse propaganda. Primero atraian la curiosidad de la

gente por medio de l� musica y despues, con el contenido

de las letras, expresaban su mensaje. Es altamente si�

nificati vo que en el primer himnario metodista impreso en

Mexico(24) abundan los himnos wesleyanos y los de invita

clon a aceptar el mensaje evangelico. Por ejemplo, tene

mos un himno que empieza asi:

"Ven prodigo perdido yen ..

" (25 )

o aquel otro que dice:

"Ven alma que lloras, yen al Salvador
En tus tristes horas dile tu dolor.
Dile si, tu duelo; yen tal como estas,
Habla sin recelo; y no llores mas" (26).

Estas letras, como las de muchos otros

himnos, estan invitando a conocer mas y mejor la nueva

religion.

Es interesante que el mensaje principal,

o cuando menos el mas directamente planteado, sea aquel

que busca la consolacion frente a los problemas de este

mundo: insatisfaccion, soledad, pobreza 0 muerte.   
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"Mire con ansia al redor,
Mar tempestuoso, negro, vi;
Mas vino son consolador:
Jesus me dijo: yen ami" (27)

o aquel otro himno que dice:

"En toda mi necesidad,
Escucha mi clamor,
revisteme de Santidad
Y c o Lrnarne de arno r-" (28)

Existe uno mas explicito aun que dice:

"Oye la voz, Senor,
que el pueblo con ardor
Eleva a ti;
Clama con ansiedad,
Pidiendo libertad
Para echar la impiedad
Lejos de si" (29)

La oferta era, 0 parecia, al menos ten

tadora. Las iglesias protestantes invitaban por medio

del canto a acercarse a un Dios que escucharia los pr�

blemas individuales y aun los sociales. Y no solo eso,

sino que ademas de oir ofrecia una solucion. Presenta

.

ba una alternativa a los problemas del mundo:
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lIyo sufri mil pesares del mundo,
Yo las dichas del alma perdi;
Era acibar mi llanto profundo,
Era inmenso el dolor que sufri.

Pero luego en Jesus la mirada,
Con amor entranable fije;
Y mi alma quedo consolada

Porque en el mis venturas hallell(30)

Los medios materiales para encontrar

esa ventura no eran explicados por medio del canto. De

eso se encargarian los predicadores en sus sermones y

los congregantes con su actuar cotidiano. Los himnos so

lamente aseguraban que el camino a la felicidad era acc�

sible. Y aunque en ciertos momentos la felicidad que se

ofrecia era en la vida futura, la tranquilidad que se en

contraba si era de este mundo. Ello se reflejaba en los

himnos de gozo y de paz que exhortaban a seguir firme en

la vida cristiana:

II Encuentro delicia, t.r-a nqu i.Lo reposo,
Amando gozoso al tierno Jesus.
Mis penas un balsamo reciben, si pienso.
Con jubilo inmenso que en la gloria

estall(31).

Y no solo se exhortaba a seguir la nue

va religion, sino tambien a anunciarla:
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"Tocad trompeta ya,
Alegres en Sian;
Al mundo publicad,
Eterna redencion" (32)

Por supuesto que seguir estos consejos

no era facil, nada facil. La dificultad de seguir los

precept os morales de una religion practicamente puritana

no era el menor obstaculo. Pero tambien existia el peli

gro de las persecusiones y de los ataques fisicos a los

"herejes". Para estos problemas la himnologia tambien

tenia respuesta:

"No te de temor hacer por Cristo
Cuanto de tu parte esta;
Obra con amor, con fe y constancia:
Tus trabajos premiara" (33)

Por medio de los himnos los metodistas

invitaban, consolaban y enardecian, pero tambien explic�

ban los diferentes aspectos de su credo. El himnario de

1881 incluye himnos para todas las ocasiones, ceremonias

y cuestiones doctrinales posibles. Sus paginas incluyen

invitaciones al culto publico; alabanzas a la Trinidad,

ya sea en su conjunto 0 en cada una de sus tres personas

-Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espiritu Santo-; acerca de

la Biblia 0 de las diferentes facetas de la vida cristia

na. Se explicaban tambien creencias acerca del pecado,   
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de la Iglesia, de la muerte, del matrimonio, de la Navi

dad y algunas otras cosas.

La musica en general, y no solo la him

nologia, llego a convertirse en parte importante en la

vida del metodista. Aun las escuelas primarias rurales

incluian en su programa de estudios la ensenanza de la

musica. Como resultado se presento un auge en el est�

dio de esta disciplina entre los metodistas. Para 1900,

el Instituto Metodista Mexicano, de Puebla, contaba con

un "o r-f e on v

, el Mozart, organizado por alumnos de la

institucion. Los resultados no se dejaron esperar. Al

gunos de los himnologos mas importantes del protesta�

tismo mexicano salieron de ahi. En la actualidad, muchas

iglesias evangelicas todavia cantan los "Himnos selectos"

publicados por el Dr. Vicente Mendoza en 1904. El re

cuerdo de Epigmento Velasco sigue vivo en muchos de sus

himnos y en los esfuerzos musicales de las iglesias que

pastoreo.

La influencia musical del modo de adora

cion metodista se manifesto aun fuera del ambito estric

tamente eclesiastico. Los miembros de la iglesia fueron

presa de una especie de "fiebre" por el conocimiento de

la musica. En Panotla los hermanos Carro se reunian par

las tardes para practicar sus instrumentos tocando musica   
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clasica. Los Carro, hay que aclarar, eran agricultores

acomodados de la zona. Ellos fueron de los primeros co�

vertidos al metodismo en el lugar y dona ron el terreno

para la edificacian del templo.

Aun en el ambito secular se deja sentir

la presencia de los musicos metodistas. En 1915, Epigm�

nio Velasco, uno de los grandes promotores de la musica

en las iglesias y organizador de coros congregacionales,

se encontraba dirigiendo el cora de la Escuela Nacional

Preparatoria.

D. La literatura

En 1901, en Jilotepec, se realiza una

serie de festividades religiosas catalicas. A decir de

sus propag�ndistas, estas fueron todo un exito, resulta�

do ser de las fiestas mas lucidas que se presenciaron d�

rante mucho tiempo en el lugar. Entre las actividades

realizadas descolla una: la predicacian del sacerdote

del lugar, encargado de las celebraciones. Uno de los

principales temas de sus sermones fue el del progreso

protestante. La forma de presentar el asunto era simple:   
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se contrastaba el quehacer catolico y el protestante; se

nalando el origen divino del primero y recalcando el c�

racter espureo del segundo. El padre sostenia que "los

senores curas cumplen con el mandato de Cristo que dice:

'Id y predicad el Evangelio en todo el mundo'; porque

Cristo no dijo 'Id y repartid muchas biblias y folletos

en todo el mundo'; tal como los protestantes /que/ andan

con sus canastos llenos de biblias, repartiendo jmuchas,

muchas, por miles, y tal vez hasta por millones!,,(34).

Independientemente de la logica despl�

gada en su argumentacion, es interesante 10 que senala

el cura de Jilotepec. Los protestantes repartian mucha

literatura en su trabajo proselitista. Si revisamos las

cifras de materiales impresos producidos en la Casa Meto

dista de Publicaciones confirmaremos esta opinion. Pedro

Flores Valderrama, durante muchos anos Director del peri�

dico oficial de la mision, El Abogado Cristiano Ilustrado,

y posteriormente Director del Instituto Metodista Mexica

no, calculo que entre 1877 y 1898 la imprenta metodista

de Gante produjo cincuenta y seis millones novecientos

doce mil ochocientos noventa y cuatro paginas(3S). La

mision metodista se convirtio de esta manera en un impo£

tante centro de produccion y distribucion de literatura.

Los materiales en ella elaborados circularon dentro de

Mfxico, pero tambifn se distribuyeron por el resto del
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mundo de habla hispana, especialmente centro y sudameri

(36)
ca

Dos ideas fundamentaban este trabajo:

la necesidad imperiosa de defensa ante los constantes

ataques escritos de que la mi s i.on era objeto(37.1; y que, ante

la imposibilidad que tenian los predicadores para "multi

plicarse y predicar las Buenas Nuevas", se pensara que

a lila hoja, el folleto, y sobre todo el periodico ...

les era muy facil presentarse en cuantos lugares se qu�
. (38)

Slese

En realidad, la apertura de nuevos ca�

pos de trabajo iba p r e c e d i da de un fuerte movimimto en el

reparto de literatura. El inicio de las misiones prote�

tantes en Mexico se presento a raiz de "invasiones" de

Biblias y de folletos. Recordemos los trabajos de James

D. Thomson -1828, 1836 Y 1842-, al igual que las labores

de la Sociedad Biblica norteamericana desde 1824.

El procedimiento era al parecer senci

110. Primero se enviaban "colportores" que vendian B�

blias y libros de caracter evangelico. Dependiendo de

la respuesta que estos vendedores recibieran se conside

raba la posibilidad de ampliar los trabajos. Podia ser

el colport�r atacado, presentandose casos en que su mer

cancia Ie era arrebatada, 0 aun que el fuera enviado a
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la carcel municipal. En este caso, los organos de la mi

sion vociferaban reclamando el respeto a las Leyes de Re

forma. Si la empresa habia sido bien recibida, 10 que

se manifestaba en buenas ventas, se consideraba la posi

bilidad de establecer contactos con liberales de amplio

criterio para organizar reuniones en donde predicar. Al

mismo tiempo, se repartian gratuitamente folletos que in

vitaban al conocimiento del Evangelio y a la conduccion

de una vida nueva. El resultado final de esto debia ser,

si no la conversion, si la organizacion de pequenos gr�

pos de estudio que, se esperaba, con el tiempo se consti

tuyeran en congregaciones en toda la forma.

El reparto de literatura era un medio

bastante practico para la labor proselitista. Puesto

que los folletos que se repartian podian ser guardados y,

en su caso, vueltos a repartir, resultaban mas efectivos

que la predicacion evangelica oral. Por ejemplo, en las

notas necrologicas son constantes las referencias a que

el convertido habia guardado durante mucho tiempo un fo

lleto sin preocuparse por leerlo, hasta que se decidio a

hacerlo. Tambien se presentaron casos de congregaciones

formadas por la influencia de literatura que no fue r�

partida en el lugar. El caso de la iglesia de Ixtacalco

es ilustrativo. En ese lugar, exactamente en la rivera

del Canal de la Viga, se fundo, y se perdio, varias veces
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una congregacion metodista. Resulta que los miembros de

la iglesia de Gante repartieron folletos en la zona del

mercado de la Merced. Algunos de los comerciantes del

lugar recibieron los materiales y se los llevaron a sus

hogares en el poblado de Ixtacalco, en donde al poco

tiempo existia una pequena congregacion -veinte miembros

que invito posteriormente a los misioneros (39)

No es extrano, entonces, que los predi

cadores fueran tambien en gran medida repartidores de Ii

bros y de folletos. Tres tareas eran fundamentales en

las labores del predicador itinerante: establecer contac

tos con posibles simpatizantes; repartir literatura y h�

cer suscripciones para El Abogado Cristiano; y efectuar

reuniones de predicacion.

Este procedimiento tenia otra ventaja:

los congregantes en general, y aun los ninos de las es

cuelas, se podian convertir en agentes de distribucion y

por consiguiente de evangelizacion. En 1906, por eje�

plo, se informaba que los miembros de la iglesia en Za�

chila se constituyeron en "una comision de tratados, y

cada semana distribuye/n/ un gran numero de folletos.

Caso similar era el de Rio Blanco, Veracruz, en la misma

fecha. Informa el pastor Jose Rumbia que en ese lugar

"prevalece la costumbre de concluir nuestra escuela domi

nical dando a cada miembro diez folletos para distribuir
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. " (40 )
durante el dom1ngo .

Practicamente no ha sobrevivido ningun

folleto 0 tratado de los repartidores antes de 1920, e�

cepto el escrito por Emilio Laveleye acerca de las conse

cuencias sociologicas de la adopcion de los credos pr�

testantes y catolico (41). Pero podemos imaginar faci!

mente que muchos de los materiales repart�dos eran Bi

blias y porciones biblicas. Generalmente esos textos,

como se hace hasta la fecha, se imprimian sin comentario

exegetico alguno. Es mas, durante mucho tiempo las ver

siones que se difundian eran las traducciones aprobadas

por la iglesia catolica, como la del Padre Scio(42) 0 la

de Torres Amat(43). La diferencia con las biblias cato

licas era que las protestantes no incluian los llamados

? "libros apocrifos", aquellos sobre los cuales la tradi

cion tendia un velo de duda acerca de la autenticidad.

Aun asi, las autoridades eclesiasticas impedian su circ�

lacion, por ella es que los predicadores protestantes t�

nian razon al argumentar que los sacerdotes "romanistas"

no querian que el pueblo conociera la Biblia.

Acerca del contenido de los otros folle

tos, poco podemos saber. Es de imaginar que una parte de

ellos eran de caracter polemico, pero esto no parece ser

la regla. Por los titulos que se encuentran en las lis   
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tas de existencias de la Casa Metodista de Publicaciones

-dadas a conocer a traves de El Abogado Cristiano- pod�

mos darnos cuen�a de que la mayoria eran textos practi

cos que hablaban sobre la experiencia personal de salv�

cion y de sus consecuencias practicas. Titulos como

Salvacion completa, gratuita y presente; Evidencias

del cristianismo: Diario de una vida feliz, son ilus

trativos del punto. Tambien existian folletos de carac

ter doctrinal, como los llamados catecismos de la Igl�

sia Metodista, en donde por medio de preguntas y respue�

tas se presentaban los fundament os del nuevo credo.

Otros dos topicos se incluian dentro de

la produccion de folletos: la predica dirigida especifi
camente a los catolicos, por ejemplo, Los conflictos es

pirituales de un catolico romano.
------------------------------------------,

y el planteamiento de

las verda des evangelicas como un unico camino para solu

cionar los problemas sociales, como Las hojas del arbol

de la vida para la cura de la nacion.

Durante mucho, muchisimo tiempo, estos

materiales fueron traducciones de autores norteamerica

nos e ingleses. Solo he encontrado unos pocos folletos

escritos por mexicanos, publicados por la Casa Unida de

Publicaciones, organismo resultado de la fusion de las Ca

sas de publicaciones protestantes en 1918. Todos ellos
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de caracter polemico. Intentan responder a los cuestic

namientos del por que el quehacer misionero en Mexico y

de sus resultaaos.

Mencion aparte merece El Abogado Cris-

tiano Ilustrado, el organo oficial de la mision metodi�

ta episcopal en nuestro pais. Fundado en 1877 por Wi!

liam Butler, II El Abogado ...
II Ll.ego a convertirse en el

periodico misionero mas importante de Mexico. La regul�

ridad de su publicacion -no fallo un solo numero entre

su fundacion y su primera cancelacion en 1919-, aunada a

los tirajes que alcanzo -dos mil quinientos ejemplares

semanales- dan idea de su importancia. A ella debemos

agregar que este periodico circulo en centro y sudameri

ca, en Espana y aun en las IIIndias Occidentalesll•

El Abogado Cristiano ... empezo siendo

una revista mensual en 1877. Paso a ser quincenal en

1888, Y llego a ser semanal en 1898. Desaparecio en

1919 para dar lugar a El Mundo Cristiano, revista inter

denominacional que busco unificar los organos de las mi

siones protestantes en Mexico. El Abogado ... reapar�

cio en 1928 ante la patente imposibilidad de El Mundo ...

en convertirse en un organa de propaganda efectivo. Y

des�parecio finalmente en 1930 con el cierre de la mision .

El Abogado era algo
.

aSl como la car

ta de presentacion de la mision ante la sociedad mexica
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na. Los redactores buscaban siempre darle un aspecto n£

vedoso por medio de abundantes grabados y con un conteni

do que dentro de las limitaciones impuestas por "su ca

racter", incluyera aspectos politicos, sociales yaun

cientificos. Esto permitia que el periodico tuviera c�

bida aun dentro de circulos que no eran estrictamente

protestantes. Matias Romero pagaba su suscripcion anual

mente(44) Esto permitia abrir las puertas de las casas

liberales en ciertas regiones, 10 que "ganaba amigos" a

la mision. Los viajes de los predicadores tenian entre

otros muchos objetos conseguir suscriptores para El Abo-

gado .... Muchas veces, tambi�n, el primer viaje de pr�

dicacion en algunos lugares se iniciaba en la casa de al

gun suscriptor del periodico.

En general, el caracter del periodico

era altamente pol�mico. Mas de la mitad de su contenido

era de pr�dica anti-catolica. Tambi�n se incluian sec

ciones para la orientacion de los creyentes. La temp�

rancia, la pedagogia, la homiletica, por ejemplo, tenian

secciones fijas en El Abogado Otros temas que se

incluian eran comentarios "de actualidadll, discursos en

festividades civicas, sobre todo del cinco de mayo y del

diez y ocho de julio; y noticias relativas al trabajo de

la mision.
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Los intereses de la redaccion eran ci

clicos, variacion que nada tenia que ver con los cambios

en la direccion de la revista. Asi como en diciembre de

algunos anos arreciaban los ataques al marianismo, se

pueden observar momentos en que el periodico se mostraba

altamente politizado, como en 1888 ante la segunda re�

leccion de Diaz 0 en 1898 ante la guerra hispano-norte�

mericana. Los unicos temas constantes fueron el antirro

manismo y la moralidad protestante -predica contra los

vicios de todo tipo-. Ni siquiera las noticias del tra

bajo misionero fueron objeto de atencion permanente. Pa

ra 1896, ya son pocas las notas ace rca de dedicaciones

de templos 0 de apertura de campos de trabajo. Apenas

las escuelas merecen una poca de atencion, siempre sen�

lando su constante progreso numerico y su influencia en

la localidad.

El problema del financiamiento de las

publicaciones metodistas era resuelto por varias vias.

Antes que nada estaba el subsidio directo por parte de

la Junta de Misiones. Esto implicaba el financiamiento

de los gastos corrientes de la imprenta. En segundo l�

gar estaban las donaciones que se recibian directamente

de personas 0 de instituciones extranjeras. Generalmen

te estos donativos se realizaban en especie y ayudaba en

mucho a disminuir los costos en la produccion del mate   
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rial. Generalmente la imprenta utilizaba papel, tinta y

tipos importados. En tercer lugar estaban los ingresos

propios de la Gasa de Publicaciones. Estos provenian de

la venta de las existencias, sobre todo libros, en su pe

quena libreria y, sobre todo, de los ingresos provenie�

tes de servicios pUblicos que se prestaban como impre�

tao Cualquier entidad que tuviera con que pagar podia

alquilar este servicio. Especialmente·instituciones

cristianas, como por ejemplo, la Young Men's Christian

Association (YMCA).

De esta manera, las publicaciones meta

distas eran muy baratas. El Abogado se vendia ap�

nas al costo, y eso que se incluia una seccion de anu�

cios y de que anualmente se hacia campanas de suscriE

cion regalando materiales de lectura y almanaques.

E. La controversia

La recepcion de que fueron objeto los

protestantes en Mexico fue calurosa. Uno de los muchos

resultados de ello se convirtio en otro medio de prop�

ganda: la controversia. Si bien, este instrumento puede   
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ser calificado de poco evang�lico, menos efectivo, a 10

cual se debe agregar que fue cuestionado dentro de la

,

misma mision, fue bastante popular durante los primeros

treinta anos de trabajo misionero. Se llego a sostener

que la confrontacion de ideas, ya fuera por medio del p�

riodico, de "volantes", 0 de manera directa, era un me

dio idoneo para que algunas personas obtuvieran "un cono

cimiento, por pequeno que sea, de las doctrinas evang�li

cas". Y se resaltaba esto pues se consideraba que esa

gente no tendria otra forma de acercarse al evangelio.

Si el result ado no era la conversion, cuando menos se in

crementaria, decian los defensores de la controversia,

el respeto para el trabajo realizado (45)

En realidad, la confrontacion de ideas,

que llego muchas veces al intercambio de palabras "fuer

tes", no era mas que otra forma de estar peleado con la

Iglesia r-omana, Por eso mismo, no era bien vista por a!

gunas personas prominentes de la mision. William Butler,

por ejemplo, senalaba en su reporte de 1875 que la "agria

controversia" no era el camino adecuado para realizar la

tarea evangelizadora(46). Aunque John Wesley Butler no

hizo ningun pronunciamiento al respecto, y a pesar de que

fue objeto de constantes ataques durante sus cuarenta y

cuatro anos de servicio misionero en nuestro pais, sabe

mos que no era afecto a participar en controversias. Por
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ella era "defendido" por los redactores de El Abogado

Cristiano Tan tarde como 1930, Gonzalo Baez Camar

go senalo que este procedimiento, "que ha llegado a ve

ces hasta una agresividad verdaderamente picosa", era

mas bien inutil. Para Baez Camargo, esto sucedia por la

naturaleza misma de la controversia. Desde un principio

se sabe que ningun participante aceptara su derrota. Y

no solo eso, sino que fIesta clase de episodios no hacen

generalmente mas que producir un ambiente de animosidad,

el menos apropiado para percibir las verdades, sobre to

do t.r-at a n d o s e de asuntos religiosos" (47) El resul tado

no podia ser otro, -decia Baez Camargo- era natural. El

que discute se siente lastimado, abundan las necesidades,

"gozan los espectadores afectos a las disputas, y al fi

nal de cuentas no se llega a ninguna parte" (48)

El desarrollo de las multiples contro

versias reportadas por El Abogado Cristiano no hace

mas que darle la razon a Baez Camargo. Una y otra vez

se aprecia en el organo oficial de la mision metodista

que la disputa era uno de los pasatiempos favoritos de

los redactores. Todo tema y cualquier interlocutor eran

buenos. Temporalmente se llegaron a abrir secciones "de

controversia" en el periodico. Una de elIas se llamo

"Zurriagazos". Ya podemos imaginar el amor y la caridad

cristianos que campeaban en la seccion. Por supuesto
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que el principal objeto era atacar el "romanismo" y sus

defensores, particularmente el periodico El Amigo de la

Verdad, de Puebla. Los asuntos a discutir podian ir de

10 meramente doctrinal -la adoracion a los santos, por

ejemplo. hasta cuestiones rituales 0 de gobierno -infali

bilidad de Papa, tal vez-, pasando por el manejo de la

educacion y de cuestiones eticas.

Pero tambien habia otro tema de contro

versia importante: desde el inicio de los trabajos misi�

neros, los protestantes fueron tachados de avanzadas del

expansionismo yankee. Una y otra vez este fue un tema

recurrente. Los argumentos al respecto no eran muchos

ni muy variados. Los atacantes sostenian que los prote�

tantes venian a desnacionalizar a los mexicanos. El ata

que a los val ores nacionales, la reverencia a las virtu

des y a los heroes norteamericanos y la implantacion de

costumbres "extranas" a 10 mexicano eran aducidos como

pruebas de ello. Los metodistas alegaban que ninguno de

estos ataques era cierto. Los valores nacionales eran

defendidos por los protestantes y sus instituciones, sos

tenian. Como muestra palpable estaban las festividades

civicas en recuerdo de los grandes heroes y fechas de la

historia mexicana. A los norteamericanos se les admira

ba, decian, por sus cualidades que les habian "permitido"

construir una "gran nacion". Los val ores y costumbres   
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que se implan�aban no tenian otro objeto -a entender de

los polemistas metodistas- que dar una vida mejor a los

mexicanos(49) Como es de imaginar, tales argumentos no

convencieron a nadie. A la fecha se sigue atacando a los

protestantes como medios de penetracion imperialista y

destructores de la identidad nacional.

Tambien se disputaba contra los prote�

tantes de otras misiones. El asunto, al igual que con

los catolicos, era 10 de menos. Se sostenian polemicas

con los bautistas por su particular forma de "hacer pr�

selitos" tanto como por sus creencias respecto a los s�

cramentos. De la misma manera, la Iglesia de Jesus 0 la

mision metodista "del sur" eran atacados. Es ilustrati

va de todas las controversias sostenidas a traves de El

Abogado Cristiano la que se efectuo en 1901 contra

los episcopales. Con motivo de la muerte de la Reina

Victoria de Inglaterra, la colonia inglesa de Mexico o�

ganizo un culto memorial en la llamada "Iglesia de Cri�

to", otro templo protestante. Como el pastorado de esa

iglesia estaba vacante en ese momento, la colonia ingl�

sa invito a John W. Butler y al Obispo John W. Hamilton,

que en esos dias estaba de visita en nuestro pais, para

oficiar el servicio. Este hecho causa irritacion al di

rigente de la Iglesia Episcopal -quien hubiera sido el
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orador indicado por la afinidad de su iglesia con la A�

glicana-. El resultado de esto fue el intercambio de

invectivas desatado por un volante en que se acusaba a

Butler y a Hamilton de renunciar al metodismo. Con ante

rioridad, El Abogado ... habia hablado en contra de la

cruz en los templos, y como en la IIIglesia de Cristoll la

habia, el volante decia que los ministros metodistas ya

habian renunciado a sus convicciones. E1 asunto se desa

rrollo en tal forma que los episcopales acusaban a los

metodistas de usurpacion de funciones y de ir a donde no

se les llamaba. E1 Abogado ... contestaba que si los mi

nistros no habian sido invitados �como era posible que

se les hubiese permitido oficiar? De aqui no se movieron

los argumentos, y por tres 0 cuatro semanas los lectores

de El Abogado pudieron divertirse leyendo de patos

que no son anfibios y de pavos reales que no tenian pl�

mas -el primer volante habia sido firmado por lIun catolJ:.

co pero no romano y evangelico, pero no protestantell-.

Abundaban, como es de suponer, las protestas de no qu�

rer seguir una controversia que no tenia sentido y que

culmino, como es de esperarse, en nada. Los redactores

de El Abogado .. �. concluyeron diciendo que "nosotros di�

cutimos cuando la ·materia controvertible es de provecho

y cuando nuestros enemigos quieren entrar en el dominio

de la razon, pero en el presente caso, necesitabamos es   
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tar desequilibrados para discutir con los que les falta

materia prima del raciocinio y estan totalmente ofusc a

dos por el f an a t.Lsmo
" (50)

.

Parece que los metodistas nunca enco�

traron contrincantes que desearan entrar en razon, en

su razon. Aun detalles tan nimios como si felicitar a

un ex-director de escuela metodista que habia sido con

tratado por el gobierno era licito, fueron motivo de p�

lemica. Tal vez 10 unico bueno que tenian estas, segun

se yen hoy dia, es que eran bastante divertidas. Por

ejemplo, �que se puede decir de un predicador que ilus

tra su sermon con un estruendoso Ki-ki-ri-ki? �O seria

qui-qui-ri-qui? En cuanto a su efectividad, poco se

puede decir. Aunque se sostenia que se podian divulgar

las ideas evangelicas y "ganar amigos para la causa", no

parece que este haya sido el resultado. En Tlaxcala fue

famosa una polemica, esta verbal, sostenida entre el cu

ra local y Jose Trinidad Ruiz -futuro general revoluci�

nario-. El resultado no fue precisamente favorable a

los metodistas. La logica aristotelica del sacerdote Ie

permitio dejar sin argumentos al predicador. La defensa

que en este caso arguyo El Abogado

dote utilizo una logica "amanada".

fue que el sace�

La polemica era, mas

bien, una forma de "no quedarse callado" ante los ata

ques que se recibian.   
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IV

GEOGRAFIA DE LA MIS ION

Como ya se ha comentado, la primera ta

rea de los creadores de la mision metodista episcopal en

Mexico, el Obispo Haven y William Butler, fue ponerse en

contactoron posibles simpatizantes de la causa. Con esa

ayuda esperaban sentar las bases de un trabajo fuerte y

duradero. Haven solo pudo iniciar la tarea. Su visita a

Mexico era, mas que nada, un testimonio del interes de los

metodistas "nortenos" por abrir trabajo al sur de su fron

t.e r a . COflO resultado de estas labores, en marzo de 1873

se inicio un grupo de escuela dominical. Siet.e personas,

seis de elIas extranjeras, pertenecian al grupo de est.udio.

Solo seis meses despues se decia que el local en que se

reunian er� demasiado pequeno para albergar los casi cin

cuent.a asist.entes. Con esta organizacion como punto de

partida, los misioneros se dedicaron a buscar contactos

para crear una red de centros de operaciones a la manera

de una empresa militar.

Los lugares escogidos para iniciar los
   

 



- 84 -

trabajos misioneros fueron localidades en donde ya exis

tian antecedentes 0 bases para el protestantismo. El

primero de ell�s, la ciudad de Mexico, era el principal

centro de accion de los "Padres constitucionalistas" y

sede de una iglesia disidente: la Iglesia de Jesus. En

Pachuca operaba un grupo de protestantes -por aquello de

que protestaban- dirigido por un doctor de nombre Marce

lino Guerrero. En Real del Monte vivian unos ingenieros

Rule que estaban interesados en crear una congregacion

protestante. Por ultimo, en el poblado de Miraflores,

Estado de Mexico, el duefio de la f�brica de hilados y t�

jidos, un ingles de apellido Robertson, apoyaba fuerte

mente la instalacion de los metodistas.

Pr�cticamente al mismo tiempo, 1873,

Butler establecio, 0 intento establecer, centr�s de pr�

dicacion en Orizaba y en Puebla. En estas'ciudades, pu�

tos importantes en el camino Mexico-Veracruz, no habia

antecedente alguno de disidencia religiosa. Dos afios

despues, Butler decidio prolongar los brazos de la m1

sion hasta una de las zonas m�s ricas y codiciadas del

pais: el Bajio. Para realizar esta empresa, el misione

ro decidio ocupar Guanajuato y Queretaro, lugares que se

caracterizan no solo por su ausencia de protest a religi�

sa sino por su declarado fanatismo catolico-romano.
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Para 1878, ya estaban delineadas las Ii

neas de expansion del trabajo misionero de los metodis

,

tas "nortefios" en nuestro pais. De ahi en adelante todo

el trabajo seria ocupar las zonas de influencia ya deli

mitadas. Durante cerca de cien afios, el esquema de la

ocupacion metodista en el centro del pais siguio las Ii

neas marcadas por Butler durante la decada del setenta

decimononico. Solo dos excepciones encontramos al res

pecto: la zona central de Oaxaca, que fue un trabajo ini

ciado por la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y aba�

dona do por ella en 1883, y las labores en las tierras ba

jas del estado de Veracruz, ya sea tan al norte como Tux

pan, 0 tan al sur como la zona de los Tuxtlas. Es digno

de mencion que la Iglesia Metodista Episcopal abandono

estas zonas en 1918 a raiz del llamado "Plan de Cincinat

t. i "1
, del que nos ocuparemos mas adelante.

La ocupacion de cada uno de estos lug�

res implico problemas diferentes y respondio a plante�

mientos estiategicos distintos por parte de los dirige�

tes de la mision. Pero solo se puede hablar de una ocu

pacion planificada y que respondia a una idea preconcebi

da en funcion de la importancia estrategica de los lug�

res durante los primeros seis afios de trabajo. William

Butler debe ser considerado responsable de ello.
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A. La planeacion del trabajo misionero

La seleccion de las primeras sedes meta

distas no pudo ser mas facil. Resultaba obvio que se de

bia empezar por la ciudad de M�xico. No solo por 10 que

ser ciudad capital representa, sino tambi�n por las refe

rencias que se tenian acerca de 10 que ahi sucedia. En

marzo de 1872, William Cullen Bryant habia realizado un

viaje a nuestro pais. Las impresiones recibidas por el

escritor norteamericano durante su estancia entre los me

xicanos, fueron reportadas en las paginas de su New Yo�k

Evening Post. Es muy interesante la noticia referente a

sus opiniones sobre la llamada Iglesia de Jesus. Bryant

sostiene que en ella encontro una gran cantidad de fi�

les, la mayoria hombres, que tenian participacion act iva

en los servicios religiosos. Tambi�n senala Bryant el

contraste que eso hacia frente a la iglesia catolica, en

donde la mayor parte de los asistentes eran mujeres. El

tono y la fDrma de contar esta visita al antiguo templo

de San Francisco suena como una invitacion a las organi

zaciones religiosas norteamericanas para entrar a M�xi

co (1). No se puede menos que senalar la asombrosa coin

cidencia de pUblicacion de estos articulos, abril y mayo

de 1872, y la aprobacion de la empresa misionera metodis

ta a M�xico, mayo del mismo ano.   
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Existia otro antecedente que senalaba a

la ciudad de Mexico como el centro de operaciones mas

adecuado. La actividad de la Iglesia de Jesus, cuya

existencia no era desconocida a Butler. Miembros de esa

Iglesia hicieron el "llamado ma c e d o n i c o ,,(2) que adujeron los

misioneros como justificaci6n de su presencia en Mexico.

Y fue William Butler el que en 1869, en calidad de Secre

tario Ejecutivo de la American and Foreign Missionary So

ciety, los habia escuchado y apoyado. La historia de es

ta iglesia es importante para el estudio de las misiones

protestantes en Mexico pues de ella surgieron los prim�

ros predicadores de, al menos, cuatro misiones distin

tas (3)

Tampoco fue problema alguno decidirse

por abrir trabajo en Pachuca y Real del Monte. El apoyo

dado por los ingleses del lugar fue fundamental para ado£

tar esta decision. Pachuca fue uno de los puntos visit�

dos por el Obispo Haven, quien quedo fuertemente impr�

sionado por las condiciones de vida en el lugar. La in

seguridad y la violencia Ie llamaron particularmente la

atencion. Par otro lado, en contraste con esos probl�

mas, Ie intereso la existencia de individuos que buscaban

satisfacer sus necesidades religiosas fuera de la iglesia

catolica. Ademas, se abria inmediatamente la perspect!_
va de otras zonas de trabajo en los pueblos mineros de
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los alrededores, Omitlan, Hidalgo, por ejemplo.

Miraflores tambien era un lugar atract�

yo. El apoyo de Robertson, que implicaba dotacion de l�

cal para los servicios, ayuda economica y, muy importa�

te, impulso a los obreros de la fabrica para asistir a

los servicios, no era desdenable. Pero esa no fue la

unica razon para seleccionar el lugar como sede metodis

tao El pequeno poblado del Estado de Mexico aparecia d�

seable porque "estando conectado con el sistema de pobl�

dos que se extiende por Tlulmananca /sic, ipor Tlalmana!

co?/ y Ameca /por Ameca meca/ y Cholula hasta Puebla, da

al metodismo el control del valle mas historico /sic/ y

fertil en Mexico, con su poblacion agricola" (4)

La decision relativa a Puebla y Orizaba

causa un poco mas de problemas. Si bien es cierto que

estos lugares eran indispensables para la mision segun el

entender de Butler, no habia en elIas "amigos" de los

protestantes. Ocupar estos lugares requeria entonces la

adquisicion de una propiedad adecuada y el envio de pr�

dicadores confiables. El primer obstaculo resulto mas

grande de 10 que a primera vista se esperaba. Todo el

ana 1874 se paso en intentos por adquirir un edificio

adecuado en Puebla. En Orizaba no tardo tanto la compra,

pero resulto inefectiva por las malas condiciones del 10
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cal. La falta de predicadores tambien fue un inconvenien

te grande.

Para Orizaba se destin6 un misionero,

William H. Cooper, que represent6 un problema por su

avanzada edad, por su mala salud y por su mal caracter.

En Puebla ni siquiera fue posible ubi

car un predicador. Por un lado, no existia una propi�

dad adecuada para alojarle. Por otro, durante 1874 no

hubo misionero norteamericano disponible para el caso.

El unico predicador a la mana era un mexicano de apelli

do Aguilar, en quien Butler no tenia mucha confianza.

Una perspectiva diferente se abri6 ante

la posibilidad de abrir mision en Apizaco, Tlaxcala. Ha

cia ese importante centro ferrocarrilero se habia cambia

do -escribe Butler- "nuestro amigo Pablo Gonzalez ... j�

fe del taller de maquinas." Tambien, informaba Butler,

ya existian protestantes en el lugar(S) Con la ocup�

ci6n de esta poblacion, aunada a la de Orizaba y C6rdoba,

en donde tambien se pensaba abrir trabajo, los metodis

tas tendrian "control de toda la serie de ciudades a 10

largo" de la linea de ferrocarril mexicano(6) Esto de

rivaria en la posibilidad de tener siempre abierto el ca

mino Mexico-Veracruz-Nueva York, por una parte, y por la

otra, podria existir una rapida comunicaci6n entre los   
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lngares de predicacion, garantizada por la cercania de

las congregaciones y por el servicio constante del Ferro

carril Mexicano. Con este argumento, Butler esperaba

presionar 10 suficiente a la Junta de Misiones para el

envio de mas dinero y de mas misioneros para realizar el

trabajo.

A 10 que parece, los criterios de selec

cion de localidades a ocupar, cuando menos durante los

primeros seis anos, fueron varios. El primero de todos

la existencia 0 no existencia de apoyo en el lugar. Des

pues, la importancia de la localidad por si y como pue�

ta a zonas populosas y ricas. Esto respondia a la menta

lidad militar que utilizo Butler para planear la mision.

Tambien era necesario tomar en cuenta la existencia de

locales convenientes y en posibilidad de ser adquiridos.

Otros dos facto res eran importantes: la disponibilidad

de recursos humanos adecuados para desempenarse en las

circunstancias particulares de cada lugar y la posibil�

dad de una.comunicacion expedita con el "cuartel general"

que estaba en la ciudad de Mexico.

Si quisieramos jerarquizar estos crite

rios nos veriamos en graves problemas. Por supuesto que

la inexistencia de local 0 de predicador ad hoc nunca

fueron facto res determinantes. A 10 mas ret rasa ron el
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inicio del trabajo. Pero la cuestion del apoyo, de la

importancia del lugar en su relacion con las zonas aled�

nas y de la ex�stencia de vias de comunicacion rapidas

no pueden senalarse como mas 0 menos importantes sin p�

sar por alto circunstancias particulares.

Por ejemplo, Puebla y Orizaba recibieron

mas recursos que Apizaco. Puebla era una de las ciudades

mas import antes del pais por su industria y por su come£

cio. No obstante, habia sido discriminada por el Ferr�

carril Mexicano, al que se unia solo por un ramal. Tam

poco habia alIi nucleo alguno de protestantes. Por 10

tanto, peso mas la importancia general de la ciudad que

la inexistencia de apoyos locales 0 la dificultad de las

comunicaciones. Algo similar ocurrio en Orizaba. Esta

ciudad si se encontraba sobre la linea del ferrocarril.

Pero esa no era su unica virtud, sino que se trataba de

un lugar que daba rapido acceso a Veracruz, puerto de e�

trada de los misioneros. Esto era importante porque la

insalubridad del puerto no permitia el establecimiento

.

de misioneros en el. Es conveniente notar que en ambas

ciudades se establecio, cuando fue posible, a misioneros

norteamericanos para asentar e L trabajo. Apizaco, en cam

bio, poblacion creada por el ferrocarril, estacion de p�

so en el camino hacia Puebla, y en donde habia "amigos

de la causa", nunca recibio atenciones comparables. Co
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mo resultado, Orizaba aparece en las listas de nombr�

mientos en 1873, Puebla en 1874 y Apizaco en 1877. En

los primeros dos casos peso mas la circunstancia de su

papel estrategico como rectoras de una region que la

existencia de apoyo local y aun que la presencia de un

medio propicio como era el representado por la existen

cia de ferrocarriles y sus talleres.

Por otro lado, los casos de Miraflores

y de Pachuca senalan que se dio importancia al apoyo

existente en el lugar por sobre la inexistencia de vias

de ferrocarril. Se debe recordar, sin embargo, que a�

bas localidades permitian el acceso a prometedoras zonas

de trabajo. Pachuca, por ejemplo, recibio mucha aten

cion y recursos, representados por la existencia de una

escuela atendida por una misionera norteamericana. Mira

flores recibio tambien mucha atencion, pero menos recur

sos. Es ilustrativo que en la escuela de la localidad

no trabajaran misioneros norteamericanos.

En cambio, Guanajuato fue escogida pr�

cisamente porque el ferrocarril pasaria a traves de ella.

Fue esa circunstancia la que hizo a Butler preferir la

ciudad minera a la ciudad comercial que era Lagos, su

otra opcion en la zona. Se debe aclarar, sin embargo,

que el Superintendente de la mision concibio tambien Gua
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najuato como el vinculo que el metodismo IInortenoll nece

sitaria para unir los trabajos que desa�rollaba la mi

sion mexicana en el centro del pais y los que llevaba a

cabo la mision del Nuevo Mexico en los est ados de Sonora

y de Chihuahua(7) Para ella es para 10 que necesitaba

el ferrocarril. No es de extranar entonces que Butler

se presentara ante el gobernador del Estado para expli

carle sus propositos y para pedir su proteccion. Tamp�

co es de extranar la presencia de un misionero norteame

ricano en el lugar. Sus posibilidades como vinculo de

union entre el centro y el noroeste del pais Ie daban

al lugar singular importancia.

La seleccion de estos puntos como ce�

tros de operaciones Ie valio a Butler un caluroso elogio

por parte del Secretario de la Junta de Misiones. Uno

de los problemas de Butler era el de la impulsividad.

Por ello, y en su afan de hacer crecer la mision sobre

bases solidas, compro propiedades que de momento no p�

dian ser aprovechadas pero que otorgaban posiciones yen

tajosas para operar. Esta conducta orillo al misionero

a endeudarse por encima de las posibilidades reales de

la mision. Eventualmente, este proceder motivo la sep�

racion del primer Superintendente del trabajo. Pero an

tes de que Butler abandonara su puesto, recibio la visi

ta del Secreta rio de la Junta de Misiones, Robert L.
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Dashiell, para evaluar sus logros. En el dictamen final,

Dashiell informo a la Junta que "no fue con satisfaccion

comun que obser�e la sabia localizacion de nuestros cam

pos en Mexico No puedo ver la forma en que la geogr�

fia de la mision, hasta donde hemos llegado, pueda ser

mejorada ,,( 8)
•

Dashiel explico su elogio senalando al

gunas de las condiciones que, a su juicio, debia cubrir

una mision con respecto a distribucion geografica. Los

"centros deben tener posibilidades de crecimiento y for

talecimiento en si mismos, pues son las bases de abast�

cimiento para los territorios aledanos", sostenia. Y

continuaba diciendo el funcionario que "No se puede come

ter el error mas grande que aquella decision de extender

tanto el campo que no exista un corazon grande, sano, vi

vificador para abastecer y controlar estaciones debiles,

alejadas y disimiles." Por ello se debia cuidar que los

centros de predicacion estuviesen conectados de tal mane

ra que fuer� facil el acceso y se pudiesen prestar ayuda

mutua. Esto se hacia "mas necesario aun en las misiones

de nuestra iglesia", pues se lleva a la mision "nuestro

particular sistema conexional e itinerante." Y, explic�

ba, "La supervision d i.r-ect a y personal de cada f r-a c c i.on

del trabajo por un superintendente, con visitacion ofi

cial periodica por el Obispo encargado de la mision Ie
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da unidad y efectividad a nuestro trabajo". Asi, conti:.

nuaba diciendo Dashiell, "El predicador nativo mas humi.!_

de se siente parte de un gran sistema que Ie pertenece,

que Ie ayuda y que Ie inspira".

Pero existia otra circunstancia que h�

cia pertinente y elogiable la planeaci6n de Butler, segun

Dashiell,

"En l\-lexico, nuestro sistema de i tineran
cia corresponde admirablemente a las con
diciones y necesidades de la gente.

-

Existe una serie de pequenos poblados,
ninguno de los cuales requiere un misio
nero de tiempo completo. Uniendo estos
poblados en un circuito servimos a un

numero mas grande de gente"(9).

Era clara la necesidad, por 10 tanto, de

tener centros de trabajo cercanos, bien comunicados y con

posibilidades de apertura a nuevos lugares de predicaci6n.

La necesidad de buenas comunicaciones

se hizo presente varias veces a 10 largo de la historia

de la misi6n. John W. Butler senalaba a mediados de

1880, al Secretar io de la .I'unt a de Misiones, que "En

cuanto a comunicaciones postales pienso que Mexico es ca

si el territorio mas dificil que nuestra sociedad haya

pisado. Sistematicamente s610 tenemos correo diario sobre
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las lineas de ferrocarril. Hacia otros lugares solo te

nemos correo dos 0 tres veces a la semana, y durante la

epoca de lluvias (junio a octubre) frecuentemente solo

uno por semana. Y aun este esta sujeto a interrupciones

y dilaciones,,(10). El problema que esto representaba era

que el envio de fondos se dificultaba muchisimo, 10 que

resultaba en problemas para los misioneros cuando no lIe

gaba el dinero por anticipado. Recordemos que segun Wil

liam Butler todas las obligaciones se debian pagar por

adelantado y en efectivo. El caso mas extremo de estos

problemas se presento durante la revolucion mexicana, e�

tre 1913 Y 1915, cuando todo el campo misionero de Oax�

ca quedo aislado de la ciudad de Mexico. El Superinte�

dente del Distrito, Eduardo Zapata, tuvo que administrar

las congregaciones en forma autonoma.

B. La Ocupacion de las zonas aledafias.

Paralelamente al proceso de creacion de

un esqueleto, de una red, de centr�s sobre los cuales

construir la mision, se fue desarrollando un proceso de

ocupacion en las zonas aledanas a esos centr�s.
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mer caso en que se presento este fenomeno fue el de la

ciudad de Mexico. A 10 largo de tres anos -1873 a 1875-

surgieron al menos nueve pequenas congregaciones ademas

de la central. Los lugares que se ocuparon fueron muy

disimiles. Estos eran desde la zona de descanso ubicada

en Mixcoac hasta zonas de mucho movimiento como la colo

nia Guerrero, San Cosme y la guarnicion de Santa Ines.

Los criterios para seleccionar estos

puntos eran similares a los utilizados para escoger los

lugares principales. Solo que aqui se daba mas importa�

cia a la existencia de apoyo local y se tenia menos en

cuenta la posibilidad de posteriores avances territoria

les. En realidad, la creacion de estos centr�s era ya

un resultado de los esfuerzos propagandisticos de la mi

sion. Esto les daba una dinamica distinta. La conserva

cion de estos puntos no era considerada indispensable.

Para 1885, por ejemplo, ya no existia ninguno de estos

lugares de predicacion en la ciudad de Mexico pues, "de

bido a 10 limitado del presupuesto y a urgentes llam�

mientos de otras partes", fueron abandonados(11).

Esta circunstancia marca una caracteris

tica llamativa de las iglesias surgidas en regiones "p�

rifericas". Era normal que estas nacieran, se estabili

zaran y cinco 0 seis anos despues desaparecieran de las   
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listas de cargos pastorales. Existian varios motivos p�

ra ello. Podia ser que la congregaci6n se estancara en

un numero muy pequeno de fieles, y que por 10 tanto se

incorporara a alguna otra congregaci6n formando circui

tos. Pero 10 mas comun es que la iglesia de la locali

dad desapareciera completamente, como fueron los casos

de las pequenas misiones de la ciudad de Mexico ya me�

cionadas. Y esto se debia al tipo de predica que se ha

cia y a las obligaciones que se imponian al nuevo creye�

teo

Llama poderosamente la atenci6n que

cuando se predicaba se hacia hincapie en las ventajas

del nuevo credo: IIsalvaci6n gratuita e inmediatall, IIcomu

nicaci6n directall con la divinidad, liberaci6n de las

responsabilidades materiales para con la iglesia, etcete

ra. Es significativa una carta publicada en EI Abogado

Cristiano en donde un predicador relata su primer

contacto con un grupo de gente que Ie invita a predicar

en su pueblo. EI predicador, Jose Chavez, cuenta que

fue al campo a descansar. Mientras leia su Biblia se

sinti6 rodeado por hombres con machetes, quienes Ie int�

rrumpieron y preguntaron que leia. La Biblia, contest6.

Y vino una serie de preguntas: �de que trata ese libro?

�Dice ahi que debemos pagar un peso al cura para que nos

case? �Y dice que debemos dar nuestro mejor borrego al
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padre? �Debemos pagar porque entierren a nuestros muer

tos? Las respuestas que dio el Pastor Chavez eran senci

lIas. La Biblia habla de Dios y de sus ofrecimientos al

hombre. No dice nada sobre 10 que se tiene que dar al

sacerdote, etcetera. Como resultado, concluia Chavez su

relato, es que IIlos hermanosll Ie invitaron a abrir una

( 12 )
en su puebloiglesia

Esta localidad, en el Estado

de Mexico, nunca apareci6 en las listas de nombramien

tos. No puede uno menos que preguntar: �que pas6 con

quienes estaban tan interesados en la nueva religi6n?

Probablemente hayan perdido el interes cuando supieron

que de todas maneras tendrian que dar de su dinero para

el sostenimiento de su pastor y de su iglesia. Que, ade

mas, tendrian que asistir a la iglesia todos los domin

gos. Que tendrian que cambiar, cuando menos en aparie�

cia, su modo de vida dejando la bebida, el juego y las

mujeres. Que tendrian que soportar las presiones que r�

sultaban d� su nuevo compromiso religioso, pues ya habria

quien las visitara para preguntarles por que no habian

asistido aL servicio dominical. Ademas de que no
.

serlan

bien vistos en su comunidad. No es extrano que ante t£

dos estos estimulos, poblaciones en donde se mostr6 un

interes por liberarse de las obligaciones que imponia la

Iglesia cat6lica no llegaran a formarse iglesias metodis   
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tas.

Aun asi, fue posible para los metodi�

tas crear una buena cantidad de pequefias congregaciones

rurales, llegandose al grado que un misionero propuso

abandonar el trabajo en zonas urbanas, que "rinde pocos

frutos" y dedicar mas recu�sos a las zonas rurales que

eran mas prometedoras,,(13). Como resultado, las zonas

aledafias a todos los centr�s creados por William Butler

presenciaron el surgimiento de iglesias metodistas. Era

algo asi como una epidemia de viruelas. Primero se crea

ba un foco y de ahi se esparcia a los alrededores. El

unico limite que existia para esta "infeccion" era el

del celo y la movilidad de los creyentes. Se podria d�

cir que el a�ente mas importante para llevar el nueyo

credo eran los mismos fieles que al cambiar de localidad

o al visitar a sus familiares, llevaban la predica. No

resulta raro que el trabajo de misioneros extranjeros y

de predicadores nacionales al abrir nuevos campos de pr�

dicacion era visitar "amigos de la causa" que estaban

dispuestos a recibirles. En este contexto es que se i�

sertaba tambien el reparto de literatura. El predicador

proporcionaba a los "amigos de la mision" folletos para

que regalaran a sus conocencias.

Esta circunstancia present a una parad�   
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ja. Mientras que por un lade Ie da cierta racionalidad

a la creacion de congregaciones en lugares que tenian ac

tividades economicas similares, tambien propiciaba el na

cimiento de grupos metodistas en zonas totalmente alej�

das a los centr�s de actividades planeados previamente.

En el primer caso se encuentran las congregaciones de zo

nas textiles. En general, el trabajador textil se carac

terizaba por su movilidad laboral. Un ejemplo de ella

es el caso de trabajadores que llegaron en la decada del

noventa decimononico a la recien abierta fabrica de Rio

Blanco. Entre ellos llego Manuel Avila(14), que proc�

dia de Miraflores, en don de habia una congregacion met£

d ist a fuerte. Es curioso que este trabajador llevara el

apcllido de la familia metodista mas conocida de Miraflo

res, que fuera amigo de Jose Rumbia, renombrado pastor

metodista de tierra caliente, y que los metodistas esc£

gieran la fabrica textil de Rio Blanco para abrir una

congregacion. Lo mismo se puede decir del caso de Jose

Morales(15), otro lider obrero de Rio Blanco, qui�n ve

nia del poblado de Hercules, en Queretaro, donde tambien

existia iglesia metodista. En el segundo caso estaba la

creacion de congregaciones en lugares tan alejados de

los principales centr�s de predicacion como San Andres

TQxtla, Veracruz, que fue abandonado en 1896 parser demasiado ca

ro en t.e r-m i.n o s e c on om i c o s y humanos , y como El Oro, �lexico, que
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fue entregado a los metodistas del Sur en 1909 por estar

demasiado al occidente del estado de Mexico.

De tal manera, la misi6n metodista epi�

copal lleg6 a poseer una gran cantidad de congregaciones

que rebasaban los limites naturales de la planeaci6n ori

ginal. No era posible tener siempre vias expeditas de

comunicaci6n entre todos los puntos de predicaci6n. En

1912, Eduardo Zapata informaba que en el Distrito de Oa

xaca existian treinta y ocho congregaciones. Mientras

que diez de elIas estaban situadas a 10 largo de la via

de ferrocarril, lIel resto se encuentra entre las quebr�

das Sierras Madres, de manera que se necesita un viaje

de dos 0 tres dias a caballo para alcanzarlas,,(16) Esto

hacia que el siste�a itinerante, caracteristico de la

iglesia metodista desde sus origenes ingleses, se acomo

dara a las particularidades de la misi6n mexicana. Con

una serie de congregaciones se formaba un circuito que

era atendido por un solo predicador que visitaba peri6di

camente cida localidad. Esto Ie daba a los predicadores

una asombrosa movilidad en el area de su circuito, 10

que Ie permitia conocer muy bien el terreno. Si a esto

agregamos que el sistema itinerante tambien implica el

cambio de cargo pastoral cada determinado tiempo, nos e�

plicamos que en general los predicadores metodistas t�

vieran un amplisimo radio de acci6n y que conocieran dife   
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rentes zonas del centro del pais.

c. Las regiones ocupadas.

Originalmente fueron cua�o las zonas a

ocupar por los metodistas: la via Mexico-Veracruz; el va

lIe de Mexico; el valle Puebla-Tlaxcala y la region min�

ra del estado de Hidalgo. Tres anos despues de inicia

das las labores misioneras, se habia agregado una amplia

zona que incluia el Bajio y la ruta que une esta region

con la capital de la Republica.

dos de la decada de los ochenta, se

Finalmente, para medi�

agregaron dos zonas com

pletamente nuevas, la region central de Oaxaca y las tie

rras bajas de Veracruz.

Como ya se habia dicho, la ocupacion de

las primeras cinco regiones estaba contemplada en los

planes misioneros desde un principio. Butler deseaba im

plantar centr�s de predicacion en las zonas mas pobladas,

mas ricas, mas activas economicamente hablando y mejor

comunicadas entre si. Desde esta perspectiva es que se

puede considerar que las ultimas dos zonas en crearse,

Oaxaca y tierras b�jas de Veracruz, siempre salieron de
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10 que podriamos llamar cuerpo central de la mision. Pe

ro es curioso senalar que los resultados en cada una de

esas regiones no fueron simi lares ni mucho menos. Alg�

nas partes presentaron muchos mas problemas, y por ende

requirieron mas esfuerzos, que otras.

El estado de Hidalgo fue el que respo�

dio mas rapido y con mas fuerza a los esfuerzos misione

ros. En un plazo de veinte anos se crearon congregaci�

nes en cuatro zonas distintas del estado, dos de las cu�

les siguen siendo fuentes puntales del trabajo metodista

en la region. A partir del trabajo en la zona miner a de

Pachuca y Real del Monte, la mision se extendio a otros

centros mineros como Omitlan, Atotonilco el Grande, y el

Chico. Otra zona de fuerte ocupacion metodista fue la

de los grandes llanos al este del estado. Esta region

fue atacada desde dos frentes: por el lado de la zona mi

nera, el occidente, y desde el centro mismo de la region,

la poblacion de Tulancingo, sede de la silla episcopal de

esa dioces�s catolica. Como resultado, los metodistas se

ubicaron en una zona eminentemente minera y en una region

agricola, en la que se produce principalmente pulque.

Estas dos regiones mantienen trabajo metodista hasta la

fecha. Una tercera area de predicacion fue hacia el nor

este del estado, cerca a las fronteras de San Luis Poto

si y Veracruz. El trabajo en el lugar llego a ser tan   

 



- 105 -

fuerte que motu propio se extendio hasta Tuxpan en Ver�

cruz. Ya no queda trabajo metodista en la zona. El

cuarto punto en que se abrio trabajo fue al occidente del

estado, en donde no hubo muchos progresos. Aqui se ini

ciaron labores en una hacienda en Alfajayucan. Una vez

que la propiedad cambio de duenos al poco tiempo de ini

ciados los servicios religiosos, alIa por 1880, no hubo

mas esfuerzos en la zona. Aunque no propiamente en el

estado de Hidalgo, pero si dentro de su zona de influen

cia, se creo otra congregacion metodista, en Santa Ana

Nextlalpan, a las orillas del lago de Zumpango. Los me

todistas fueron invitados ahi por comerciantes que h�

bian escuchado la predicacion en Pachuca. Nextlalpan,

junto con Tequisquiapan, resulto ser la unica iglesia m�

todista de los alrededores. Por ello, al momento de es

tablecer Distritos, demarcaciones administrativas de la

Iglesia, Nextlalpan siempre era incluida en el de Hidal

go.

La otra region en que los predicadores

metodistas fueron bien aceptados fue en el valle de Pue

bla-Tlaxcala. Solo que aqui el proceso fue mas tardio,

principalmente en la primera decada del siglo veinte.

Varios factores influyeron en esto. Principalmente la

existencia de la escuela metodista en Miraflores que co�

centraba escolares de la region, y la existencia de la   
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escuela y el seminario en Puebla, que se presentaba m�

chas veces como la unica alternativa posible para la

educacion superior en toda la region. En general, las

congregaciones que se formaron en esta area fueron de

gente que .vivia de la agricultura. De esta region se ex

tendio el trabajo hacia el sur del estado y hacia More

los, en donde los metodistas "nortenos" entraron en com

petencia con los "del sur", quienes finalmente dejaron

el campo libre.

Al norte del estado de Puebla, en la c�

lindancia con el de Veracruz, tambien hubo una zona de

trabajo, solo que creada desde Hidalgo, pero esta, ubic�

da en la sierra, no llego a constituirse en una zona

fuerte y eventualmente fue abandonada.

Hubo dos regiones que eran muy importa�

tes dentro de los planes de Butler y que resultaron mas

dificultosas de 10 que se esp�raba. La "frontera" entre

tierra caliente y tierras altas de Veracruz a la altura

del paso del ferrocarril mexicano -Orizaba, Cordoba, J�

lapa-. Y el Bajio. En este caso fueron muchos los in

tentos por crear congregaciones. Propiedades fueron a�

quiridas, misioneros norteamericanos y predicadores na

cionales fueron enviados. Pero los resultados fueron rna

gros. De los centr�s que interesaban a Butler, solo en
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Orizaba se llego a crear una congregacion metodista, y

esto fue por la llegada en la poblacion de las oficinas

del ferrocarril 'y su cauda de empleados norteamericanos.

Si se crearon, sin embargo, y este es un fenomeno que ha

bria que estudiar mas, congregaciones en lugares como

Huatusco, Atzacan, Zentla y Acultzingo, todos ellos en

plena sierra y alejados de las vias de comunicacion exp�

dita como el ferrocarril.

El Bajio y Queretaro fueron lugares di

ficiles tambien. Siguen siendolo. La apertura de mi

sian en Guanajuato y en Queretaro mot iva levantamientos

populares que causaron la salida de los misioneros. Por

mucho tiempo, ademas, los pocos fieles a la nueva reli

gion sufrieron el ostracismo en la comunidad. En ambos

/

lugares fue necesaria la proteccion del ejercito a los

protestantes. En Leon el trabajo hubo de ser iniciado

varias veces pues los esfuerzos resultaban infructuosos.

Aun localidades que parecian tan prometedoras como Silab,

en donde existian oficinas del ferrocarril y norteameri

canos dispuestos a apoyar la mision, fracasaron finalme�

teo Es creible que John W. Butler haya externado en

1914 el comentario de que "esos lugares /Leon y alreded�

res/ siempre han sido malos,,(17) Aun asi, el estado de

Guanajuato presencia el surgimiento de muchas congre-
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gaciones metodistas. Poblaciones tan al norte como Po

zos, tan al occidente como Cueramaro y tan al sur como

Valle de Sa nt Lago tuvieron -Valle de Santiago a un tiene-

iglesias metodistas. Dos circunstancias explican este

hecho. Ya se ha hablado del interes misionero por la r�

gion. Esto hacia necesario encontrar medios de penetr�

cion en la zona. Y 10 curiosa del asunto es que esos me

dios fueron encontrados.

La ocurrencia de abrir consultorios me

dicos en Guanajuato, Romita, Pozos y Silao otorgo una

presencia tal en la comunidad, que para finales del si

glo XIX, habia la ciudad de Guanajuato dos fuertes con

gregaciones que se autofinanciaban completamente. Se ha

llegado a decir que por los anos 1915-1916, el misionero

metodista en Guanajuato era un cercano consejero del Go

bernador del estado (18) En Queretaro se ideo crear una

escuela, con internado, que sirviera para concentrar a

los muchachos de zonas aledanas que desearan seguir est�

dios medios y terminales. La existencia de esta escuela

fue la puerta de entrada de los metodistas al lugar. No

obstante, periodicamente la institucion y la iglesia fue

ron atacadas. El ataque mas violento ocurrio en 1914,

cuando todo el mobiliario fue destruido. Todavia en

1965, el Instituto Metodista de Queretaro, ya denominado

"Benjamin N. Velasco", fue atacado con el pretexto de su
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protestantismo(19) En 1a actua1idad, e1 trabajo met£

dista mas fuerte en 1a comarca es el que se localiza en

Leon y en la zona agricola de pequenos propietarios en

tre Salamanca, Cortazar y el Valle de Santiago.

Las regiones que no estaban incluidas

desde un principio en los planes misioneros, Oaxaca y

las tierras bajas de Veracruz, presentaron desarrollos

totalmente distintos entre si. Oaxaca, que fue un terri

torio cultivado inicialmente por los metodistas del sur,

paso en 1883 al cuidado de la Iglesia Metodista Episc£

pal. La region mostro un dinamismo admirable en cuanto

a nacimiento de congregaciones y produccion de lideres

en la iglesia. Y esto es mas de admirar cuando se toma

en cuenta que fue 1a region en que la mision invirtio m�

nos dinero. En Oaxaca no se creo ninguna gran escuela

como las de Puebla, Queretaro 0 aun Pachuca. Tampoco se

creo ninguna institucion de peso como el sanatorio de

Guanajuato. Y aun se puede hablar de cierto racismo por

parte de los misioneros, 10 que conducia a mirar la zona

con reticencias. Se llego al caso de senalar que indud�

blemente existian casos de canibalismo en el interior de

la Sierra(20) Aun asi, dos generaciones de obreros me

xicanos de la mision encontraron sus mejores representa�

tes en o ax a quefi o s . Se pueden ci tar los casos de Benjamin

N. Velasco, Jose Rumbia, Victoriano Daniel Baes y Sixto   
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Avila como los m�s r·cpresentativos. No obstante esto,

el territorio de Oaxaca fue entregado a los presbiteri�

nos como resulbado de los acuerdos del Plan de Cincinatti.

Las tierras bajas de Veracruz, en cambio,

solamente dieron dolores de cabeza a la misi6n. El pr!

mer problema es que las congregaciones de la zona se e�

contraban completamentc alejadas del resto de la misi6n.

En 1896, las iglesias de Tuxpan y de San Andres Tuxtla

estaban totalmente fuera del alcance de los superinte�

dentes del trabajo. Para llegar a ambos puntos, al igual

que a Tuxtepec, habia que llegar por barco en viajes ex

profeso a ese unico punto. Por ello, ese ana se abando

naron ambos campos misioneros. Existia otro problema, y

es que no se podia enviar predicadores de tierras altas,

lugar de procedencia de todos los pastores de la misi6n,

sin correr el grave peligro de que muriera por la insalu

bridad de la regi6n. Tal vez el caso m�s notorio de es

te problema fue la muerte de Abundio Tovar y Bueno, S�

perintendente del Distrito de Orizaba, despues de un vi�

je de supervisi6n. La perdida fue �anto m�s sensible

pues Tovar era uno de los buenos pedagogos de la misi6n

y habia hecho crecer la escuela de Miraflores. Esto ex

plicaba el que se viera estas regiones como altamente

costosas en dinero y en hombres.
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D. EI Plan de Cincinatti.

1914, uno de los anos mas violentos de

la revolucion mexicana presencio un cambio muy importa�

te en la historia de las misiones protestantes en Mexico.

Como resultado de los problemas que desembocaron en el

desembarco norteamericano en Veracruz, los misioneros tu

vieron que salir del pais. Una de las actividades que

tuvieron mientras estuvieron en su patria fue reunirse p�

ra planear en conjunto formas mas efectivas para reali

zar su trabajo. La reunion, en que participaron repr�

sentantes de once juntas misioneras, tenia por objeto e�

contrar una forma mas economica de realizar la tarea a

la vez que desarrollar mecanismos de cooperacion que eli

minaran uno de los grandes argumentos contra los prote�

tantes: su atomizacion.

Al parecer, la idea de un "plan economi

co" venia de la mision metodista episcopal. En 1896,

John W. Butler presento ante la Convencion de Obreros

Evangelicos en Mexico un documento en que sugeria el r�

parto del territorio mexicano entre las diferentes misi�
( 21)

nes protestantes. La idea fue rechazada por el re�

to de las .misiones. Pero en 1914, cuando las condiciones
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economicas eran semejantes a las de 1896, con una fuerte

crisis en los Estados Unidos, existia otro problema, que

era el de la revolucion mexicana. El Plan si fue acept�

do entonces(22).

Entre otros varios acuerdos -unifica

cion de seminarios, unificacion de organos de prensa,

creacion de un comite encargado de tratar los asuntos

educativos de las misiones, creacion de empresas de s�

Iud unidas- el mas notorio fue el del reparto del terr!

torio. Ante la circunstancia de que existia una comp�

tencia feroz entre las misiones resultaba que varias p�

blaciones llegaban a tener dos 0 mas iglesias protesta�

tes cuando la poblacion no permitia darse esos lujos.

Esto mientras otras poblaciones no habian sido tocadas

por predicadores protestantes. El resultado de poner en

practica el IIPlanll fue la entrega de algunos territorios

importantes, Oaxaca y Veracruz a la mision presbiteriana

y bautista respectivamente. La Iglesia Metodista Episc�

pal recibio a cambio trabajo de la Iglesia Metodista

Episcopal del Sur en el estado de Morelos y en la ciudad

de Mexico. Por otro lado, los intercambios de territo

rios entre las dos misiones metodistas eran frecuentes,

como aquel que entrego a los surefios el trabajo en la p�

blacion minera de El Oro a cambio de congregaciones en

las faldas de los volcanes -Popocatepetl e Iztaccihuatl-.
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De esta manera, se redujo significativamente el terreno

ocupado por la mision metodista. Por otro lado, se debe

.

decir que los metodistas "nortenos" no entregaron ningun

trabajo costoso y si recibieron a cambio un dispensario

completo en la ciudad de Mexico, en pleno barrio de TePi

to.

La consecuencia mas importante del Plan,

hablando en terminos de geografia fue que cambio tota!

mente el impulso de crecimiento de la mision metodista.

Despues de adoptados los acuerdos en 1919, ya no se vera

un crecimiento tan marcado de las copgregaciones rurales.
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NOTAS

1. William Cul}-en Bryant, "Una visita a Mexico", Apud.
Arnold Chapman, Mexico y el SeHor Bryant. Un embaja
dor literario en el Mexico liberal. Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1984. p. 157-158.

2. El llamado macedonico es una referencia a la peticion
que unos hombres de Macedonia hicieron a Pablo para
que les ayudara a "edificar una iglesia". Hebreros
12:10.

3. Con la prornulgacion de la Constitucion de 1857, sur

glO un grupo de sacerdotes catolicos que apoyaban el
gobierno liberal. En un principio no buscaban un cis
rna dentro de la Iglesia catolica, pero su posicion

-

contraria a la jerarquia los llevo a crear una igle
sia mexicana. El grupo fue apoyado por el gobierno
de Juarez que les proporciono recursos y locales para
celebrar los oficios religiosos. Se llega a ciecir que
hubo mas de siete mil miembros de esta iglesia duran
te la Rep6blica restaurada. El grupo tuvo problemai
pues necesitaba autoridades para ordenar nuevos minis
tros. Por ello mandaron una representacion a los Esta
dos Unidos en 1872 para conseguir un obispo que hubie
ra recibido la sancion episcopal y con ella la autori
dad para ordenar nuevos sacerdotes.

4. Archivo Metodista. Correspondencia de William Butler

1874-1876. William Butler a Obispo Simpson, 21 de

agosto de 1874.

5. Archivo Metodista. Correspondencia de William Butler

1874-1876. William Butler a Obispo Simpson, 12 de
noviembre de 1874.

6. Ibid. Subrayado de Butler.

7. Archivo Metodista. Correspondencia de William Butler

1874-1876. William Butler a Obispo Janes, 23 de julio
de 1875.

8. 60th AR, 1878, p , 158.

9. Ibid.

10. Archivo Metodista. Correspondencia de John W. Butler

1880-1883. John W. Butler a John M. Reid, 12 de ago�
to, 1880.
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11. Actas de la Conferencia Anual Mexicana de la Iglesia
Metodista Episcopal. 1910. p. 42.

12. ACI, T. VIII, No.4, p , 53. (marzo 1'!, 1880)

13. 69th AR, 1887, p , 296.

14. Bernardo Garcia Diaz, Un pueblo fabril del porfiria
to: Santa Rosa, Veracruz. Mexico, SEP-FCE, 1981.
p. 6 8.

1 5 . Ib i d. p . 72.

16. 94th AR, 1912. p , 382.

17. Conversacion con Ana D. de Romero Lopez, 16 de febre
ro de 1985.

18. 99th AR, 1912, p. 296.

19. Conversacion con Agustin Lopez Lopez, 15 de febrero
de 1985.

20. 88th AR, 1906, p. 335.

21. ACI, T. XXI, No.6, p. 42. febrero 11, 1897.

22. Algo tuvo que ver, seguramente, para su aprobacion,
que el IIPlan de Cincinattill fue acordado solamente
entre misioneros norteamericanos. No participaron
los predicadores mas afectados, los mexicanos. Cuan
do ellos participaron, en 1896, el plan no fue apr�
bado.

   

 



V

LAS ESCUELAS

La escuela fue uno de los pi lares sobre

los que se construyo la mision metodista episcopal en Me

xico. En 1918 John W. Butler escribio al respecto que

"el desarrollo de nuestro trabajo educativo es uno de los

capitulos mas importantes y satisfactorios de nuestra his

toriall(1). En realidad, la importancia social del meto

dismo misionero siempre estuvo en relacion directa a la

influencia que tuvieron sus escuelas.

Desde el momento de la adquisicion de la

propiedad en la capital de la Republica se tenia como pr�

yecto importante la creacion de centr�s educativos que

ayudaran al crecimiento de la mision en sus varios nive

les. Al finalizar 1874, apenas el segundo ana de labores,

los misioneros informaban de la existencia de dos escue

las en la ciudad de Mexico. Una de elIas, para ninos,

daria origen a una de las instituciones educativas mas

importantes de la region Puebla-Tlaxcala durante muchos

anos: el Instituto Metodista Mexicano; la otra, para n!

nas, con el tiempo se convertiria en una de las escuelas

mas grandes y respetadas de la ciudad de Mexico: El Cole
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gio Sara L. Keen.

Busqueda de propaganda, fomento del es

piritu de grupo, preparacion del ministerio y realizacion

de labor social, fueron las motivaciones para implementar

un sistema educativo. En 1910 la IME tenia setenta y

seis escuelas primarias, con un total de cuatro mil seis

cientos noventa y siete alumnos, distribuidas en ocho es

tados del centro del pais (2). A partir de ese ana el nu

mere de instituciones educativas metodistas se fue redu

ciendo poco a poco hasta llegar a ser solamente de cuaren

ta y siete en 1922(3) y de treinta y cuatro, con tres mil

ciento cincuenta y ocho estudiantes, en 1929(4).

A traves de su sistema escolar los meto

distas tuvieron acceso a poblados y regiones que de otra

manera les hubieran cerrado completamente sus puertas.

Aun mas, algunas poblaciones llamaron, con el objeto de

conseguir escuela, a los predicadores para que iniciaran

trabajo en sus inmediaciones. Esto propicio que la mayor

parte de los centr�s educativos misioneros se encontraran

en poblaciones rurales y semiurbanas. Una parte de estas

no contaba con otra .i n s t.L'tuc i.on escolar: "De hecho la nues

tra es la unica escuela del pueblo", llego a informar

.

t
.. (5)

Cler 0 mlSlonero .

Las escuelas primarias de la mision,
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atendidas 0 supervisadas por los ministros(6), servian p�

ra inculcar en la nifiez los principios religiosos, mor�

les e ideologicos defendidos por los metodistas. Indepe.!!_

dientemente de la ensefianza general, acorde con los planes

de estudio oficiales y con las corrientes pedagogic as mas

d t (7) 1
._

i b i d
.,

avanza as en su momen 0 , os nlnos recl lan e ucaclon

religiosa y eran instados a propagar entre sus amigos de

juego y sus familiares las ensefianzas que recibian en la

escuela. Asi, esta institucion se corvirtio en un agente

evangelizador mas.

Por su calidad academica, en muchos ca

sos, y por el hincapie que se hacia en la celebracion y

homenaje de las fiestas y heroes patrios, las escuelas me

todistas de poblaciones pequefias llamaron la atencion de

las autoridades locales. Se dio el caso de que el presi

dente municipal, y en algunos casos el gobernador de la

entidad, asistieran a festividades escolares metodistas(8).

El sistema de escuelas de la mision lIe

go a constituirse en una parte indispensable del trabajo

misionero. Por un lado daba a los metodistas una prese.!!_

cia en la sociedad que poco se hubiera podido obtener de

otra manera. Por otro lado servia tambien como un medio

de reclutamiento de nifios y jovenes que se integraban gr�

dualmente al trabajo de la iglesia, ya fuera en el campo

educativo 0 en el ministerial. Ademas, y muy importante,   
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esas escuelas servian para preparar el personal encargado

de efectuar la predicacion y de administrar el trabajo

evangelistico .,

A. El por que de las escuelas.

Al hablar del milenarismo del misionerc

se menciono un particular enfasis en la educacion. Segun

Joseph Bellamy la verdadera
,

ralZ del mal en la naturaleza

humana era la ignorancia y no una pecaminosidad innata.

De ella se desprendia que para atacar el mal y hacer posi

ble el reino de Dios en la tierra era necesario combatir

1
.

d
., (9)

a 19norancia por medio de la e ucaClon . Ecos de esta

idea est�n presentes en la fundamentacion que Pedro Flores

Valderrama, durante muchos anos director del Instituto Me

todista Mexicano de Puebla, hizo del trabajo educativo:

"la ignorancia es la madre de todos los males que

afligen a la especie humana,,(lO).

Una vision asi estaba basada en el papel

que la instruccion recibio durante el siglo XIX, partic�

larmente en los Estados Unidos. Tal como 10 ha mostrado

Howard Zinn en su historia del pueblo norteamericano, la

educacion llego a convertirse en un elemento principal de
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la ideologia y quehacer estadounidenses. La creacion de

instituciones de educacion superior se puso en boga entre

los grandes m i.Ll ona r i.o s . Universidades como Stanford,

Duke y Vanderbilt era muestra fehaciente del interes de

los capitalistas por crear una clase media educada. La

creacion de escuelas elementales tambien era de interes

1
. (11)

para os empresarlOS . Reflejo de esta actitud en la

mision son las repetidas referencias en El Abogado Cristia

no ... a los esfuerzos de los Vanderbilt por crear la uni

versidad que lleva su nombre -yen cuya fundacion mucho

tuvo que ver el obispo Mathew Simpson, el mismo que envio

a William Butler a nuestro pais_(12). De la misma manera

se puede interpretar el apoyo de los Robertson, duenos de

la fabrica textil de Miraflores, a la escuela que la m�

sion tenia en el Distrito de Chalco, la llamada Hijos de

Hidalgo(13) .

Es explicable, entonces, el interes misio

nero en el establecimiento de escuelas. Estas, a la vez

que respondian a un concepto de sociedad superior, perm�

tian un trabajo mejor y mas completo. La creacion de la

primera escuela de la mision en la ciudad de Mexico es un

buen ejemplo de esa combinacion de motivos. Al parecer,

el primer impulso para recoger algunos huerfanos y darles

alojamiento, alimentacion y educacion, se presento espo�

taneamente. La esposa del superintendente de la mision,
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Clementina Butler, se dio cuenta de las necesidades de

los ninos a su alrededor y busco alguna manera de respo�

der a elIas. �n el otono de 1873 la Sociedad Femenina

de Misiones Extranjeras, organismo paralelo a la junta mi

sionera de la IME, nombro a sus primeras dos maestras mi

sioneras para Mexico(14).

Si ese primer esfuerzo educativo fue mo

tivado por un deseo de responder a una necesidad percibi

da, otros factores se unieron para mantener esta institu

clon y crear otras. Apenas en 1874 William Butler soste

nia ante la junta misionera que la creacion y mantenimien

to de escuelas era necesaria por otro motivo: los hijos

de los nuevos fieles eran molest ados por sus companeros y

maestros. Esto hacia conveniente crear instituciones en

las cuales los ninos protestantes se educaran entre sus

iguales(lS). Asi, se evitarian choques con los catolicos

y seria posible desarrollar un mayor espiritu de cuerpo

(16)entre los creyentes .

El crecimiento del trabajo evangelistico

estaba intimamente ligado al desarrollo del sistema esco

lar. Los ninos se presentaban como un elemento facilmen

te asequible en la labor de proselitismo. Aunque provi

nieran de familias catolicas, los estudiantes podrian re

cibir en la escuela ensenanza religiosa protestante. Ade

mas, se esperaba que el ambiente de la institucion, en
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donde habia alumnos de fa�ilias protestantes, maestros

convertidos y supervision pastoral, fuera un factor que

empujara al nino hacia la religion(17). Como result ado

se contaria con difusores del credo en muchos hogares.

el nino llevaria a casa 10 que habia aprendido al igual

que los valores eticos que se Ie inculcaban(18). Los

alumnos mas grandes, como los del Instituto de Queretaro,

llegaron a organizarse en grupos para salir de las aulas

y predicar en lugares cercanos(19).

El patrocinio de escuelas era una forma

de hacer presente y aceptable ante la comunidad el traba

jo misionero. Muchas veces se hace referencia al llamado

de las autoridades, de las organizaciones locales, 0 aun

de individuos, para que se instalara una escuela metodis

(20)ta en algunos lugares . Se llego a pensar que el tr�

bajo educativo podia ser la llave de entrada al dificil

los metodistas representaba El Bajio(21).campo que para

Tal vez el motivo menos aducido para ju�

tificar el-trabajo educativo, pero al mismo tiempo uno de

los mas poderosos, era el de que la escuela, en general

del sistema educativo de la mision, servia para preparar

el personal necesario a la iglesia. Al respecto, John W.

Butler senalo que "si se les apoya adecuadamente, elIas

/las instituciones educativas/ lograran, a su tiempo, pr�
.

1 b i t. ,,(22)
porClonarnos os 0 reros que neceSl amos . Una buena
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Ir.ueSCl'a de ello es 10 sucedido con Agustin Romero Lopez.

Rome�o Lopez fue di�ector del instituto de Queretaro d�

rante mas de cincuenta anos. Provenia de una pequena p�

blacion est ado de Tlaxcala, Tlaxco. De la escuela meta

dista en el lugar paso al Instituto Mctodista en Puebla.

Con atencion especial de sus mentores realizo sus estu

dios hast a gr a du a r s e como maestro y r-r- c i b Lr- la o r-de n de

Pr-e s b i t.e r o . Al salir de la escuela <'jercio el ministerio

y el magisterio en la zona de Puebla-Tlaxcala. En 1917

paso a trabajar al Bajio en donde finillmente se estable

cio al frente del Instituto Benjamin N. Velasco(23).

Lo que a qua interesa r e c a Lc a r- es que R�

mere Lopez fue educado desde p e que fi o I'll las escuelas meto

dis-tas. En elIas r e c ib i o atenciones l'speciales y ahi t�

vo oportunidades para estudios mas alIa de los elementa

les. Con ese apoyo, un originario de La poblacion de 1300

habitan-tes, con pocas oportunidades educativas y soci�

les, llego a convertirse en un muy int'luyente educador

en una capi-tal estadual. Esto sin d e j a r- de s e r , y de rna

nifestarlo asi, parte del metodismo mc x i c a n o ,

El caso de Romero Lo pe z nos mue s t.r-a ot r-o

aspecto del trabajo educativo metodist'l. Dando apoyo a

los estudiantes que prometian desde los niveles elemen

tales, se estaba en posibilidad de monitorear su educa
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cion, de infundirles los val ores religiosos y eticos de

la iglesia y de incorporarlos posteriormente al trabajo

de la mision(?4). Por ello es que el seminario metodis

ta, que estaba en el mismo Instituto de Puebla, graduaba

maestros-pastores. El ministro encargado del circuito

de predicacion era el responsable, segun acuerdo de la

. (25)Conferencla Anual en 1899 ,de las escuelas en su

cargo pastoral.

Pero habia otro motivo para crear es

cuelas. La presencia que esas instituciones Ie daban a

la mision ante el pueblo y el gobierno eran invaluables.

Se ha mencionado ya que de algunas poblaciones se llam�

ba a los predicadores para que establecieran centr�s edu

cativos. Tambien se ha hablado de que autoridades munl

cipales 0 estaduales tenian participacion en los actos

pUblicos de las escuelas metodistas. Mas todavia no se

ha dicho nada ace rca de la influencia real que daba, y

sigue dando, la presencia de escuelas al metodismo.

Es interesante notar que casi todas las

escuelas grandes de la mision, aquellas con alumnado su

perior a doscientos ninos, estaban ubicadas en zonas con

sideradas dificiles para el trabajo evangelistico.

Guanajuato fue una ciudad considerada
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importante desde 1876. No obstante, los primeros misio

neros en establecerse en el lugar fueron atacados y est�

vieron a punto de morir linchados. Uno de los ayudantes

de la mision murio a causa de un ataque originado en su

protestantismo(26) . Aun asi, la escuela establecida en

el lugar por la sociedad misionera femenina alcanzo un

alumnado de docientas ochenta y cinco ninas en 1913(27).
Gracias a las labores de esta es,'uela, el Colegio Juarez,

y del dispensario medico establecido en 1891, Guanajuato

era una de las tres congregaciones metodistas que habia

logrado el sostenimiento propio pleno al finalizar el si

glo XIX. Lo mismo sucedia en Puebla.

En Queretaro, aunque con muchos probl�

mas y sin logros tan importantes, el instituto ayudo al

desarrollo relativamente pacifico de la mision en la zo

na. Al mismo tiempo esa ciudad se convirtio en el cen

tro al que llegaban los metodistas del centro-norte del

pais a estudiar.

La unica excepcion a esta regIa fueron

las escuelas de Pachuca y Miraflores. Parece que el ce�

tro minero de Hidalgo siempre fue favorable al estableci

miento de empresas protestantes. Como hemos visto, ese

fue uno de los primeros tres centr�s considerados por

William Butler para abrir trabajo. La segunda escuela
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misionera metodista en nuestro pais fue abierta en ese

lugar. Para 1895, si hemos de hacer caso de las cifras

del Primer Censo General de Poblacion de la Republica y

a los reportes de la junta de misiones, mas del sesenta

por ciento de los escolares en el Distrito de Pachuca

estudiaban en las escuelas metodistas(28). De esta rna

nera, cuando la dedicacion del templo metodista en la

capital hidlaguense tuvo efecto, 1901, el Gobernador del

estado y prominentes liberales del lugar asistieron a

las ceremonias. Aun mas, en 1926, en septiembre, ya d�

satado el conflicto religioso, el Gobernador interino,

Raymundo Gomez, asistio a la fiesta de la educacion, c�

lebrada por la escuela Julian Villagran, metodista(29).

Aun en poblaciones pequenas la presencia

de la escuela protestante era de importancia. En Santa

Ana Nextlalpan, por ejemplo, la escuela misionera llego

a competir con la oficial. Se suavizo asi, si no elimi

no completamente,

el lugar(30).
la animosidad contra los protestantes

en De igual manera, en otras regiones,

predicadores como David M. Verduzco eran invitados a pa£

ticipar como oradores oficiales en ceremonias patrioti
(31)

cas locales .

Un ultimo aspecto de interes al inqui

rir el por que de las escuelas metodistas es la imagen
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publica que daban. Las pocas notas periodisticas favo

rabIes a los protestantes encontradas en la prensa secu

lar eran motivadas por el trabajo educativo. En 1889

El Obrero, periodico pachuqueno, encomia la labor educ�

tiva de los metodistas. No obstante eso, unos anos des

pues el mismo diario ataco el trabajo misionero por con

siderarlo instrumento de penetracion norteamericana. No

sabemos a que se debio ese cambio de opinion, pero el re

dactor de El Abogado ... se encargo de hacerlo notar a su

(32)
colega . Otro caso fue el comentario publicado por

El Monitor Republicano acerca de la escuela en Miraflores

(vease anexo H). Llama la atencion, por cierto, que los

invitados a observar los examenes esa ocasion fueran re

presentantes de periodicos de oposicion al regimen de

Porfirio Diaz: El Monitor Republicano y El Hijo del Ahui

zote.

B. La Filosofia Educativa de los Metodistas.

En mayo de 1917, solo tres meses des

pues de la promulgacion de nuestra Carta Megna, en la

que se establecen limitaciones a la intervencion reli
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gilantes las autoridades; fly /se haria/ menos frecuente

1
._

1
.

1
. ,,(36)

a raplna y a Vl0 enCla .

Se esperaba que la instruccion convir

tiera a1 hombre educado en instrumento de regeneracion

socia1(37) . Los hombres instruidos habrian d� ser:

"inteligentes, puros en sus costumbres,
afectos a informarse de las noticias de
1a prensa, capaces de raciocinio correc

to ... /y/ 1ibres de las preocupaciones
y de los prejuicios que perjudican 1a
1ibre aceptacion de las reformas"(38).

Esta ultima cua1idad haria posib1e, a

decir de los metodistas, combatir e1 fanatismo y el p�

d
.

t (39)
er romanlS as .

No era considerado 1icito 0 convenien

te, sin embargo, utilizar 1a educacion para abandonar e1

lugar propio en 1a sociedad. E1lo solo conduciria a la

inactividad y a1 no ejercicio de las capacidades plenas

del individuo. En pocas palabras, esa actitud llevaria

hacia 1a empleomania, senalada como el principal defe£

to del mexicano. Al respecto, e1 misionero Lucius C.

Smith sena10 en 1894 que, no importando el papel 0 la ta

rea que e1 hombre deba desempenar en la sociedad, se d�

be buscar siempre el desarrollo pleno de 1a actividad

propia. Para e Ll.o habria de servir la educacion. y

ejemplificaba: "el labrador que haya recibido una educa
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ci6n conveniente y pr�ctica tendr� un �xito incomparabl�
mente superior a aguel que sumergido en la ignorancia si

ga la rutina,,(40). El misionero concluia que el trabaj�

dor, al educarse, mejoraria su posici6n y recibiria su

"justa recompensa" y viviria con mayo res comodidades y en

.

d·· d·d (41;
meJores con lClones e Vl a .

Se pensaba que la educaci6n no debia

concretarse a divulgar los ultimos avances de la investi

gaci6n y del conocimiento. Existia una parte impresci�

dible en todo proceso de instrucci6n: la creaci6n de va

lores considerados fundamentales para hacer de �ste un

mundo mas vivible. "La instrucci6n ilustra la intelige�

cia del hombre, pero no cambia jam�s su
, "corazon. .. , sos

tenia el mismo Lucius C. Smith(42). Las escuelas tenian

el deber de transmitir una serie de valores tenidos como

superiores.

Los maestros de las escuelas metodistas

debian ser ejemplo en todos los sentidos. Debian tener

buena preparaci6n acad�mica y estar "positivamente co�

sagrados a su trabajo,,(43). La escuela misionera debia

apoyar en todo a la congregaci6n. Pastores y maestros

debian andar juntos. "Los maestros que no tengan ning�

na influencia religiosa sobre los alumnos ... deben ocu

parse en o"tra cosa que no sea el ministerio cristiano",
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decia concluyente la Comision de Educacion de la Confe

rencia Anual en 1925(44).

Las escuelas metodistas tuvieron tres

medios para hacer sentir su religiosidad. El primero

fue la ensenanza directa de las creencias sotenidas, pr�

cedimiento que hubo de ser abandonado 0 modificado a pa�

tir de 1917. El segundo fue la organizacion de Ligas

Epworth entre los alumnos, agrupaciones que funcionaban

como liceos, clubes culturales 0 centros de estudio bi

blico. En tercer lugar estaba la expresion de las cos

tumbres cristianas en la vida diaria de la escuela. En

1896 El Abogado ... se quejo de que en la escuela Hijos

de Hidalgo, en Miraflores, estado de Mexico, ya no habia

oracion publica. "Esa escuela, argiiia el comentarista,

es una institucion cristiana, y los cristianos jamas se

avergiienzan de dar gracias a Dios publica 0 privadame�

t.e " (45). El editorial concluia que se debia reestabl�

cer la oracion en los actos pUblicos de la escuela.

Si bien la religion era uno de los facto

res difundidos por las escuelas metodistas habia alg�

nos otros que tambien irradiaban de esas instituciones:

"Nuestra presencia les ha cambiado completamente, infor

maba Henry A. Basset, el superintendente del Distrito

Oriental, ya utilizan mejores ropas, se mantienen mas
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limpios y, juzgados desde un punta de vista estrictame�

te material, han hecho grandes progresos,,(46).

Tambien se pensaba que las "nuevas g!!:_

neraciones", educadas segun los criterios modernos uti

lizados por las escuelas misioneras, estaban en busca de

"alga mas que las tradicionales tambaleantes de epocas

pasadas .. ,,(47)

Entre las nuevas generaciones se conta

ba a los indigenas, que hasta los principios del siglo

XX habian sido olvidados 0, mejor dicho, explotados. La

educaci6n habria de poner al indigena, segun el predic�

dor Tomas Garcia, en contacto con "nuestras hermosas y

sabias leyes". ElIas servirian al indio para quitarse

de encima la opresi6n. Le darian nuevos ideales, "luz,

calor, energia" y Ie harian vislumbrar "vastos horizon

tes, prenados de esperanza y libertad,,(48).

El mismo Tomas Garcia continuaba sena

landa las ventajas de redimir al indio por medio de la

educaci6n: con ella el indigena habria de dejar "la bo

tella de aguardiente, por el pan; la carabina del guerr�

lleno, por el azad6n; los cohetes y los repiques, por la

industria y el arte ... ; la misantropia, por la vida social,

en fin, el dolce farniente, por el libro,,(49).y,
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cuela metodista

Otro de los valores difundidos por la e�

y en los cuales se fundamentaba el qu�

hacer pedag6gico misionero, era el nacionalismo. Segur�

mente que la segunda preocupaci6n de los metodistas en

Mexico, norteamericanos 0 mexicanos, fue el hacer cons

tar por todos los medios posibles su respeto y el apoyo

a todo aquello que ayudaba 0 habia ayudado a formar la

pat ria mexicana. En este sentido los heroes patrios,

los mismos que a6n conservamos en nuestra "historia de

broncell, fueron objeto de particular veneraci6n. Desde

las primeras descripciones de la escuela metodista en

el Distrito Federal se mencionan retratos de Hidalgo,

Guerrero y Juarez como ornamento en las aulas(SO). De

igual manera el nombre de las instituciones era un recor

datorio de los heroes nacionales. Los metodistas tenian

escuelas como la Morelos 0 el Colegio Juarez, de Guana

juato; la Hidalgo de San Vicente Chicoloapan, estado de

Mexico; la Julian Villagran de Pachuca ymuchas otras del

mismo tenor.

El nacionalismo de las escuelas metodis

tas era una forma de decir a la sociedad que las misiones

protestantes no eran un instrumento de penetraci6n nor

teamericana. De la misma manera era un Qedio para cons

truir un Mexico mejor. Un misionero norteamericano re
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lata que en su encuentro con un arriero en las cercanias

de Tulancingo, Hidalgo, pregunto a este si sabia quienes

fueron Hidalgo, Morelos y Juarez. "Pues quien sabe, Se

nor", respondio el interpelado. Esto mostraba, a decir

del misionero, la ingente tarea que habian de enfrentar

.

b
.

t
. (51) h b

'

hqUlenes uscaran meJorar su pa rla : a rla que acer

la apreciar por sus habitantes.

Tal vez la mejor muestra de este nacio

nalismo y de su usa sea la exposicion que hizo una de

las egresadas del Instituto Normal Metoo;sta, de Puebla.

Segun Guadalupe Rebeca Guarneros el hombre debe conocer

sus fuerzas para enfrentar las luchas que tiene; "debe

saber quienes fueron sus padres, cuales sus hechos y do�

de y por que los ejecutaron". Por eso consideraba nece

sario dar un lugar preponderante al conocimiento de la

historia. Con el:

"tendriamos intima conciencia de nues

t;:a gloria y nuestras manchas, de nues

tras fuerzas y de nuestras debilida

des; ... sabriamos cuales son nuestros
ideales y-cua Le s nuestros fracasos; en

una palabra, quienes somos, quienes h�
mos sido y quienes podemos y debemos

ser"(52).

Concluia la senorita Guarneros senalan

do que asi no necesitariamos "mendigar" del extranjero

ni costumbres, ni instituciones, ni nombres para los co
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legios, "porque tendriamos nuestro lenguaje nacional,

nuestra poesia y nuestro teatro nacionales, en suma, el

Mexico que sonaron Prieto, Altamirano y Ramirez,,(S3).

Los metodistas esperaban todo de la ed�

cacion: moralizar, occidentalizar, funcionar como esc a

lera social y medio de incorporacion a los sectores mar

ginados de la sociedad, instrumento de cristianizacion y

parte fundamental en la construccion de una patria mejor.

C. El Curriculum en las Escuelas Metodistas.

Guillermo A. Sherwell, tal vez el educa

dor mas importante que saliera de las escuelas metodi�

tas, senalo en 1899 que los protestantes no desean una

"iglesia de creyentes viejos, que no saben darse cuenta

cabal de 10 que creen, y menos aun explicar sus ideas a

los demas.:." Una posicion asi implicaba, a decir de

,Sherwell, la necesidad de dar "a los hombres la luz de

la inteligencia a la vez que la luz del corazon,,(S4). La

educacion se deberia encargar de dar al hombre el instru

mental necesario para "investigar por si mismo"; deberia

capacitarlo para -como dijera una educadora misionera- en
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frentar con exito cualquier problemas que se Ie prese�

tara.

Los graduandos de las escuelas misione

ras deberian "hacer uso de un criterio amplio"; pensar

por si mismos; ser independientes. Para desarrollar esas

cualidades se pensaba necesario seguir planes de estudio

que acercaran al estudiante a su medio. Las ciencias na

turales deberian ayudar al alumno a "apreciar su medio

ambiente fisico" y a sentirse felices y contentos, "10

mismo en la rancheria que en la metropoli". La geogr�

fia y la historia darian al estudiante la oportunidad de

conocer el mundo. Aun la vida social debia ser abarcada por

la ensenanza en la escuela: "nuestras alumnas deben sa

ber tratar a los ricos, sin convertirse en serviles; a

los pobres sin mostrarse altivas; a los sabios, con una

humildad apropiada, y a los ignorantes, con carino y to

lerancia"(SS) .

El medio para lograr tales fines era la

ensenanza misma. Y e s t.a descansaba en dos elementos: la

conviccion religiosa del maestro, con su consecuente

t.r-an s f o r-mac i o n de valores, y los planes de estudio. En

cuanto al primer elemento ya se ha mencionado que se de

seaba responsabilidad y preparacion, pero tambien se esp�

raban otras cualidades: conviccion religiosa firme; tra
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to social con todas las clases; valoracion del trabajo

por la influencia que se ejerce en el alumnado y relativo

desprecio por �os honores y por el salario(S6).

Por 10 que respect a a los planes de est�

dio podemos decir poco. Los datos mas antiguos que cono

cemos al respecto datan de 1881 y estan presentados en

una carta de John W. Butler al superintendente de la mi

sion -Charles W. Drees- en donde se incluye el reporte de

las maestras de la escuela de ninas de la ciudad de Mexi

co(S7) . Esa institucion, que despues se llamaria Hijas

de Juarez y finalmente Colegio Sara L. Keen, tenia cuatro

grupos 0 clases al iniciar la decada del ochenta decimono

nico. El nivel elemental llevaba lectura, escritura, arit

metica y dibujo. El segundo nivel tenia lecciones de dic

tado, lectura, aritmetica, escritura y catecismo. El ter

cer nivel estudiaba dictado, gramatica, ingles, aritmeti

ca, "un pequeno libro acerca de ciencia domestica" y cate

cismo. El ultimo grupo aprendia gramatica, historia de

Grecia, geografia, ingles y catecismo. Todas las ninas

de la escuela, con excepcion de las alumnas del primer

grado, estudiaban los materiales preparados por la mision

para la educacion religiosa: las Hojas Bereanas. Todas,

sin excepcion, realizaban labores manuales, principalme�

te tejido.

Puede decirse que las materias cursadas   
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por las alumnas de la escuela Hijas de Juarez formaban la

espina dorsal de la ensenanza impart ida por las instit�

ciones educativas misioneras. En 1889 la Comision de Edu

cacion de la Conferencia Anual de la Iglesia Metodista

Episcopal en Mexico establecio un plan de estudios unifor

me para todas las escuelas de la mision. Esto era la res

puesta a una necesidad sentida desde muy temprano por los

misioneros y los educadores metodistas, asi como una mani

festacion de la posicion de la iglesia ante las resolucio

nes de la Ley Federal de Instruccion Primaria, promulgada

por el gobierno de la Republica en 1888(58). La educacion

en las escuelas dependientes de la Conferencia Anual se

dividia en cinco niveles: elemental, un ano; primaria,

tres anos; secundario, tres anos; preparatorio, cuatro

anos; y teologico, tres anos. En los niveles elemental y

primario las materias eran practicamente las mismas que

�n la Hijas de Juarez, solo que el nuevo plan incluia la

gimnasia como clase obligatoria en todos los grupos. La

noral, la urbanidad y el canto se incluian, segun la pr�

Juesta de la Conferencia, en el nivel primario. La histo

ria de Mexico se convertia en materia obligatoria a pa�

:ir del segundo ana de primaria. El ingles era eliminado

jel programa de estudios hasta la preparatoria. A partir

jel nivel secunda rio se incluian materias como declamacion,

�aligrafia, higiene y calistenia. La historia universal

acia su aparicion en el curriculum a partir del segundo   
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ana del nivel secundario(S9). En cuanto a la lengua ex

tranjera, solo los alumnos del tercero de secundaria estu

diaban france&, y los alumnos del seminario llevaban dos

cursos de ingles, uno de frances y uno de latin.

En general este programa de estudios c�

rrespondia al plan establecido por la Ley Federal de Ins

truccion Primaria. No incluia educacion civica, por eje�

plo, pero en cambio ofrecia un curso de derecho constitu

cional en el tercer ana de secundaria. Ofrecia pocos cu£

sos de fisica y ciencias naturales, sin embargo. La musi

ca, en cambio, recibia mucha atencion a partir del primer

ana de la primaria. Parece que habia una marcada inclina

cion a impartir conocimientos necesarios para el desarro

110 de las actividades de la mision.

La propuesta de la Conferencia no tuvo

aplicacion plena. Las escuelas de centr�s urbanos relati

vamente grandes, como por ejemplo Orizaba, Puebla 0 la

ciudad de Mexico, ya ponian en practica ese programa de�
. (60)de anos antes . Otras escuelas, por el contrario, p�

rece que no pudieron ° no quisieron seguirlo plenamente

en los niveles que les correspondian. El dictamen de la

Comision de Educacion de la Conferencia en 1891, es cIa

ro: "En algunas de nuestras escuelas, los programas de es

" ( 61)tudio han sido utilizados Para remediar tal si

tuacion se proponia que l�s presbiteros prcsidentes de   
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distrito supervisaran la aplicacion del plan de estudios,

al cual se debia dar mas difusion entre el magisterio me

todista.

No obstante, ese tipo de problemas est�

vo presente durante muchos anos en las escuelas de la mi

sion. Entre abril y junio de 1899 El Abogado ... publico

una polemica entre educadores metodistas acerca de los

planes de estudio(62). El problema empezo cuando C. Haro

-seguramente un seudonimo- propuso que todas las escuelas

de la mision adoptaran el plan de estudios de las escu�

las oficiales en el Distrito Federal. C. Haro aducia que

ese era el mejor curriculum escolar entre los vigentes en

el pais y que seria muy ventajoso para las escuelas medias

de la mision que los alumnos que a elIas llegaran tuvieran

una preparacion semejante. La respuesta no se dejo esp�

rar y Gorgonio Cora senalo que tenia sus dudas ace rca de

las bondades del plan de estudios del Distrito Federal y

que ademas era practicamente imposible unificar los curri

cula de escuelas en diferentes zonas del pais.

La respuesta de C. Haro no hacia mas que

recoger una idea muy socorrida por las autoridades educ�

tivas de los metodistas: en caso de que no fuera posible

unificar los programas escolares se proponia adoptar los

del gobierno(63). La respuesta de Cora evidenciaba la r�

sistencia a adoptar cualquier medida que pudiera parecer
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siquiera que atacaba la autodeterminacion de los empleados

de la mision.

La persistencia del problema relativo al

control efectivo de la ensenanza en las escuelas metodis

tas condujo a la creacion del Consejo de Educacion de la

Conferencia Anual de Mexico en 1911.

En la decada de los veinte, ante las dis

posiciones reglamentarias del articulo tercero de la Cons

titucion, las escuelas metodistas debieron registrarse an

te las autoridades respectivas, 10 que condujo a la adoE

cion plena, ahora si, de los planes y programas de est�

dio oficiales. Aun las escuelas grandes, como el Sara L.

Keen y el Instituto Metodista Mexicano, el de Puebla, r�
.

b
. . .

f·
.

1
'

1 h t
' (64)

Cl leron reconOClmlento 0 lCla so 0 as a esa epoca .

La instruccion impartida en las escuelas

netodistas procuraba seguir corrientes pedagogicas de avan

zada y acordes con las necesidades y posibilidades de la

nision. Por ejemplo, Pedro Flores Valderrama cuenta que

:uando llego a la escuela de ninos en Pachuca, la Julian

villagran, tuvo que establecer el sistema Lancasteriano,

va anticuado dice Valderrama, puesto que el era el unico

naestro para sesenta y cuatro alumnos en cuatro grados

iistintos (65) • Eso sucedio ocho an os antes de que la Con

:erencia Anual recomendara la utilizacion del sistema de
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. (66)Froebel en su programa de estudloS . Por cierto, los

pedagogos metodistas encontraban una identificacion plena

en el sistema �ducativo del pedagogo aleman y el cristi�

nismo. Los valores que se buscaban desarrollar a traves

del sistema de educacion objetiva, tales como el altruis

mo, la disciplina, la utilizacion del tiempo, el orden y

la armonia, correspond ian perfectamente a aquellos prof�

sados por el metodista(67).

D. La Administracion de las Escuelas.

Dentro de los limites establecidos por

sus finalidades y recursos, las escuelas de la mision fue

ron muy poco controladas por las autoridades de la igl�

sia. La imposibilidad de establecer un plan de estudios

uniforme, 0 en su defecto planes de estudios equivalentes,

es sintomatico de ello. La necesidad de acordar que los

pastores fueran responsables directos de las escuelas en

sus cargos pastorales es otra muestra mas. Pero el eje�

plo mas claro es la carta que el obispo John Nuelesen e�

vio a John W. Butler en octubre de 1910. Segun el obispo

las escuelas grandes, aquellas con internado, funcionaban

bien, pero la situacion de:
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"las escuelas diarias en las poblaciones
mas pequenas no es tan favorable ... Pt
rece que no tienen sistema y metas defl
nidas. Cada predicador 0 maestro parece
conducir sus escuelas segun sus conceptos
propios"(68).

Y si esto era malo a los ojos de la auto

ridad episcopal las consecuencias eran peores: no habia

edificaci6n de la iglesia a trav�s del trabajo educativo

y, sobre todo, no se presentaba "al pueblo y al gobierno

mexicanos un sistema educativo bien organizado y unifor

,,(69)me

La soluci6n, segun el obispo, era la crea

ci6n de un Consejo de Educaci6n que se encargara de elabo

rar un programa uniforme de educaci6n. Exactamente 10 mis

mo que se habia propuesto desde 1883 y que se realiz6 a

medias en 1889. Este Consejo seria algo asi como el brazo

ejecutivo de la Conferencia Anual en cuestiones educativas.

Su principal funci6n era determinar los planes de estudio

de las escuelas. Lo formarian siete miembros que nombra

rian supervisores para los examenes finales de los Insti

tutos de Puebla y Quer�taro; resolveria los asuntos que no

pudiera arreglar la Junta de profesores en esas escuelas;

supervisaria la calidad del profesorado; buscaria el mej�

ramiento de las instituciones; funcionaria como consejo

consultivo en las cuestiones educativas y buscaria que se

hicieran efectivas las condiciones en que se habian otor
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gada las becas de la
o 0·' (70)

m1.S1.on .

La Conferencia Anual aprobo la creacion

del Consejo d� Educacion y �ste fue echado a andar. Los

resultados parecen haber sido nulos. En 1918 Carrie J.

Carnahan, secretaria de correspondencia de la rama de Fi

ladelfia de la Sociedad Femenina de Misiones Extranjeras,

escribio a JP Hauser pidiendo informes trimestrales de las

escuelas sostenidas por ese organismo:

IIPara ser franca con usted, decia la se

cretaria de correspondencia, no hemos

quedado satisfechos con el arreglo ante

rior. Hemos invertido una buena canti
dad de dinero en estas escuelas y hemes
sabido muy poco de sus resultados. Qui
si�ramos que estas escuelas tuvieran su
pervision mas rigida, y nosotras tener
informes mas completosll(71).

Dos parecen haber sido los pecados del

Consejo de Educacion. Primero, el que desde su creacion

diera mayor atencion a las escuelas grandes, la de Quer�

taro y la de Puebla, que dependian directamente de la Jun

ta de misiones, que a las demas. El segundo, que sus 1.n

tegrantes, John W. Butler, Vicente Mendoza, Pedro Flores

Valderrama, Benjamin N. Velasco, Henry A. Basset, �aymond

A. Carhart y Victoriano D. Baez, en 1912(72), eran todos

ministros con cargo pastoral y de superintendencia de Dis

trito -con excepcion de Valderrama y Velasco, que eran di

rectores de los institutos de Puebla y Queretaro- y que
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no estaban en contacto con el trabajo de las escuelas p�

quenas. Al mediar la decada de los veinte parece que ya

no funcionaba �l Consejo y las escuelas debian informar

de sus actividades directamente a la Conferencia Anual.

y esto s6lo 10 hacian las escuelas grandes y algunas de

las dependientes de la 50ciedad Femenina de Misiones(73).

Tal vez quepa acl�rar que las escuelas

dependientes de la Junta de Misiones de la 1ME y las que

pertenecian a la 50ciedad Femenina de Misiones Extranj�

ras, tambien metodista, eran independientes entre si. 56

10 dos cosas las unian: el depender de una junta de misi�

nes metodista de los Estados Unidos y la supervisi6n de

los misioneros, hombres, de la 1ME en Mexico. 5610 que

en el caso de las escuelas de la divisi6n femenil, la su

pervisi6n era unicamente eso, el misionero no podia ord�

nar que se hiciera 0 dejara de hacer en elIas. En este

sentido desde muy pronto hubo algunos problemas entre

los Butler y la divisi6n femenina por interferencias rea

les 0 supuestas en el quehacer de esas escuelas(74).

Aun despues de 1917 las disposiciones

constitucionales relativas a la presencia religiosa en

las escuelas primarias noafectaron durante mucho tiempo a

las escuelas metodistas. Pocos dias antes de la promu!

gaci6n de la Carta Magna, el 17 de enero, John W. Butler

comentaba a JP Hauser que era cor recto abrir las escuelas
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como siempre, "dejemos que el tiempo decida que debemos

hacer,,(7S). Y asi se hizo. La unica medida inmediata

fue eliminar la ensenanza religiosa directa. Ya no se

utilizo la Biblia como libro de lectura. Solo fue hasta

1928 que se tomaron medidas para reestructurar e1 status

legal de las instituciones educativas de 1a mision. Para

tal efecto se dieron los pasos conducentes a la formacion

de una Fundacion que funcionara conforme a la Ley de Ben�

ficencia Privada y que estuviera constituida con "las e�

cuelas de nuestra propiedad, considerando edificios, mobi

liario y utensilios ... ,,(76).

La Fundacion, asi se Ie llamaba a la nue

va organizacion, se encargaria basicamente de la direc

cion de los establecimientos educativos "que crea conve

nientes"; determinaria su caracter, sus planes de estudio,

sus reglamentos, su personal "y 10 demas que fuere neces�

rio,,(77). Al parecer este organismo nunca entro en fu�

ciones. Las actas Conferencias Anuales correspondientes

a los anos 1929 y 1930 no asientan nada al respecto. Las

escuelas siguieron informando directamente a la Conferen

cia Anual.
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E. Las Labores Educativas Misioneras y la

Constitucion de 1917.

Si la escuela habia sido un instrumento

importante en el trabajo evangelistico, es natural que al

ser promulgada la Constitucion de 1917 los metodistas ha

yan sentido que se les asestaba un "golpe formidable".

Apenas en mayo de 1916 un pastor habia declarado que "si

�n nuestras escuelas no se ensena religion, nuestras es

cue las no tienen r a z o n de s e r
" (78). Por supuesto que les

afectaba una legislacion que prohibia la ensenanza de re

ligion en la escuela primaria, que impedia la posesion de

escuelas por parte de la iglesia y que no permitia que mi

nistros de culto fungieran como directores 0 administrado

res de escuelas primarias(79).

Los procedimientos del Congreso Constit�

yente habian llamado fuertemente la atencion de los meto

distas y llegaron a causar preocupacion entre los dirige�

tes de la mision. La pugna patente entre Felix F. Palavi

cini, ministro de la Instruccion Publica del gobierno c�

rrancista, y Andres Osuna, Director de Educacion en el

Distrito Federal, llego a reflejarse en los debates del

Congreso y en la prensa protestante. Una vez mas, los

argumentos contra los protestantes se concretaban a sen a
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larles como instrumentos de penetracion yanqui. Y la ac

tuacion de gente como Osuna 0 Mois�s S�enz en el terreno

educativo era vista como muestra patente de ello. Tres

art1culos llenos de los consabidos ataques a la logica e�

grimida por Palavicini y por su periodico, El Universal,

aparecieron en El Abogado Como era natural los re

sultados de la pol�mica fueron inexistentes, las cosas si

guieron su curso normal(80).

Al mismo tiempo, y esto S1 con fines m�s

pr�cticos, las misiones protestantes intentaron organizar

una comision que asistiera a las sesiones del Congreso

constituyente para exponer ante �l la posicion de las igl�

sias evang�licas frente al gobierno, la religion y la edu

cacion mexicanos. Se esperaba que los miembros de la Comi

sion no solo expusieran sus ideas, sino que tambi�n "movie

ran sus influencias" para evitar reformas sustanciales al

proyecto constitucional de Venustiano Carranza.

Pedro Flores Valderrama, nombrado parte

de la comision, manifesto su excepticismo ante una medida

semejante. En una carta enviada a JP Hauser(81) Valderra

rna sostenia que el Congreso no cambiaria ninguna de las

medidas que tomaba en contra del clero catolico. "Lo que

har�n los personajes inteligentes de ese grupo leI jacobi

nol es senalarnos una manera de violar la ley sin que n�

die se percate de ella Adem�s el educador metodis"
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ta pensaba que no era posible pedir legislaci6n especial

para los protestantes, pues esas leyes "resultarian tan

odiosas como las que se acababan de afirmar". Valderrama

concluia que ni el, ni sus influencias, podrian servir de

algo para evitar 10 que parecia inminente. No tenia obj5:

to ir a Queretaro. Lo conducente era esperar a que la 15:

gislaci6n se reformara, 10 cual, en su opini6n, no tarda

rla mucho.

Esta actitud era la misma de la mayoria

de los ministros y laicos importantes de la misi6n. El

1� de febrero de 1917 El Abogado reprodujo una entre

vista a Andres Osuna que habia aparecido en El Pueblo. Pa

ra el educador protestante la nueva forma en que habia qU5:

dado redactado el articulo tercero implicaba un ataque di

recto a los derechos naturales del individuo, tales como

la libertad de conciencia y la de ensenanza. Segun Osuna

no existe ley que pueda evitar que los padres favorezcan

el elemento religioso en los ninos y, ademas, la ley no

podria c o r-r-eg i.r- los "desmanes" de la iglesia cat61ica,

pues esta "no necesita de la escuela para mantener su do

m i n i o " • Esto por la simple raz6n de que la escuela

no puede contrarrestar 10 que el nino vive en casa. El

remedio a los males representados por la iglesia cat61ica

no se encontraba, a decir del educador, en una ley contr�

ria a los derechos naturales, sino en la ilustraci6n, en
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la lucha contra el fanatismo y en evitar mezclar la poll

tica y la religion. Osuna concluia que se debia apoyar

el proyecto de Constitucion original del Primer Jefe de

la Revolucion(&2).

A pesar de las protestas de obediencia

al gobierno, y de espera paciente a una reforma constit�

cional, El Abogado ... siguio publicando articulos en de

fensa de la existencia de las escuelas protestantes y se

nalando 10 benefico de su labor. El tres de mayo del mis

mo 1917 aparecio en el organa oficial de la mision el dis

curso completo de Pedro Flores Valderrama al tomar pos�

sion de la direccion del Instituto Metodista Mexicano de

Puebla(83) . Segun Valderrama los males del pais provenian

de los vicios en la educacion mexicana. El palS avanzaba,

no obstante, a decir del predicador-maestro, pues ya se

habia logrado dominar al clero catolico, "el enemigo co

mun de la libertad y la justicia"; se habia establecido

la escuela laica; y se habian logrado avances como el in

dustrial, el agricola y el ferrocarrilero. En esta ta

rea, a decir de Valderrama, los protestantes mexicanos es

taban haciendo su parte al tratar de impedir que los art�

sanos fueran viciosos, que los agricultores fueran rutina

rios, que los politicos fueran "versatiles", y que los p�

dagogos fueran "refractarios a toda innovacion racional y

justa". Las es�uelas protestantes, seguia diciendo el fla
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mante director, eran una neCPsidad para los convertidos,

pues les ayudaban a conocer mejor su religi6n, a la vez

que servian pa� ensenar la tolerancia practica y el res

peto mutuo a las ideas y los hombres, fomentaban, tambien,

el respeto a las autoridades constituidas. En suma, las

escuelas de la misi6n eran, sp-gun el mismo educador, la

alternativa adecuada a las instituciones Iide los jesuf

t.a s " •

Sin embargo las protestas no pasaron del

caracter de notas periodisticas y discursos escolares.

El dia treinta y uno del mismo mayo el director de El Abo

gado public6 un editorial relativo a la nueva Consti

tuci6n y las escuelas metodistas(84). Ahi sostenia Miguel

Z. Garza que el sistema educativo de los protestantes no

deberia despertar recelos en los liberales de cualquier

cuno, lIexcepto los de la casta del Sr. Director de El Uni

v e r-s a L'' -Palavicini-. No obstante, segun Garza, como la

nueva Constituci6n era un hecho con su articulo tercero,

no quedaba otro remedio que esperar un poco. Garza tenia

confianza en que pronto exisLiria una reforma constitucio

nal. Mientras tanto no habla por que desalentarse, pues

quedaban otros medios de tI'.d)'I_jO o v a ngeLi s t.Lc o . Pedro

Flores Valderrama fue mas I,· ills .II,n en un articulo publi_

cado en el mismo mirne r-o d c- I 1�",g�"_'I_d_o ( 85) En el 50S

tenia que la e n sefi a n z a r-r- lin i flS,I "II La escuela no era r n
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dispensable al trabajo misionero y que exist ian la escu�

la dominical, el culto de hogar, la oracion en familia y

"la influencia del ambiente en nuestras propias escuelas

diarias" para orientar la vida religiosa de los ninos.

En caso de que las escuelas de la mision fueran cerradas,

concluia Valderrama, IIlas iglesias evangelicas crearian

nuevas escuelas".

A fin de cuentas la ensenanza directa

de la religion fue eliminada del curriculum escolar. El

leer la Biblia fue suprimido de las clases de lectura y

el canto de himnos religiosos fue eliminado de las lecci�

nes de musica. Pero se dio mas fuerza a organizaciones

como las Ligas Epworth, en donde bajo programas de tipo

cultural y recreativo para los ninos y jovenes se impa£

tia instruccion religiosa fuera de las horas de clase.

De la misma manera los internados tenian momentos de ala

banza y predicacion en horarios que no eran de clase. To

davia en 1928 este proceder era considerado licito por

las autoridades de las juntas misioneras protestantes en

Mexico y no habia empacho en declarar, esto en documentos

IIconfidenciales, no para ser citados 0 impresos", que

IIde hecho no existe instruccion religiosa formal en las

escuelas evangelicas en Mexico,,(86).

En terminos generales se puede decir que

las escuelas metodistas si fueron afectadas por la nueva
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legislacion. A partir de 1917 se nota un decremento anual,

excepto los anos que van de 1924 a 1929, en el numero de

escuelas y en el alumnado. En 1917 habia cincuenta y ocho

escuelas primarias con un total de cinco mil ciento noven

ta y ocho alumnos(87). En 1924 ya habia solamente cuaren

ta y siete primarias con dos mil trescientos treinta y

estudiantes(88) .seis En 1929 solo quedaban treinta y

cuatro escuelas con dos mil doscientos noventa ninos bajo

su cuidado(89). Aun asi la influencia que algunas escu�

las metodistas tenian en sus zonas de trabajo siguio sie�

do grande. En algunos casos tal vez aun mayor que antes.

En 1916 el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, quien

se habia negado a hablar ante el Congreso Obrero Nacional

celebrado en el puerto jarocho en marzo de ese aoo(90),
envio a su secretario de gobierno para representarle en

la celebracion del 16 de septiembre organizada por la Li

ga Epworth de Orizaba(91). Algo semejante ocurrio en Gua

. (92)
naJuato con la escuela Manuel Doblado . El ascenso a

altos puestos publicos en materia educativa de gente como

Andres Osuna, Moises Saenz, Alfonso Herrera y otros que

no negaban sus nexos con las misiones y que participaban

en la medida de 10 posible de sus actividades religiosas

du c a c i d
.

d
'

d 11 (93)
y e ucatlvas pue e serVlr para ar razon e eo.

Todavia en 1926, en medio del problema

religioso desatado por la Ley Calles, las escuelas meto
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distas mantenian su ascendencia. La Julian Villagran, de

Pachuca, fue cerrada por unos dias, "pero cuando se co�

probo que en todo esta sometida a 10 que la ley ordena",

b i t,
.

d i t t,
(94) Y'l

'

fue rea le.r a l.nme l.a amen e . no so 0 eso, slno

que a las fjestas especia]es de la escue1a -el cinco de

mayo de 1925, el 30 de septicmbre de ]926- asistio el g�

d
.,

R d'
(95)

berna or Matlas 0 rlguez . Durante esos mismos a�os

el secretario de educacion publica en el e5tado de Hida!

go, Leopoldo Garcia, un antiguo predicador metodista, da

ba clases en el Villagran y publicaba art:lcII]os en el p�

riodico de la sociedad de a]umnos de la es(uela,

Tzzi(96) .

el Tzzin

5i b{en el caso de 1a ca[iit,,] hic:lalgue�

se pllede calificarse de excepcional, �s un hecho que en
.l

'»:

gC�lleral ] as escuel as misioneras sufrieron po c o s sob r-e s a L

tos entre los a�os ]925 y 1929. Hubo que rldecuar, eso

5i, los plaTIes de estudio a 10 que en esa materia di,c;p�

nia el gob i c rn o . Per0 a 1 h a c e J' lolasin stit Il C ion c- s r p 1 0

d i s t a s g a n a r o n e I reconocimiento oficial a 511'> ('�1o\Jdios.

Con ello se les p c rm i t.a o s('gllir t.r-a b a j a n d o C,I',1 1)1'II:1a]men

teo Todo t.r-a z o de vinculo entre escuela e il'l,�o.;.i'l h u b o

de SCI' borrado por completo entonces.
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las, ademas, contaban genera1mente con internados. En

elIas nunc a se suspendio la ensenanza religiosa.

Dos escuelas merecen particular atencion.

Una de elIas, 1a Escue1a Industrial, posteriormente Sara

Alarcon, fue fundada en 1910 por iniciativa �e la senori

ta Laura Temple. Esa institucion era algo asi como una

5ucursal del Colegio Sara L. Keen. A ella asistian ninas

pobres, que nbrmalmente provenian de .poblaciones pequ�

nas en donde habia iglesia 0 escue1a de 1a mision. Los

cursos impartidos iban desde horticultura hasta religion,

d
'

d
,.

··d
,. (97)

pasan 0 por economla omestlca, teJl 0 y qUlmlca .

La o t.r a era] a Esc_u_cla Granja e Industrial

creada por Gumaro Garcia en San Lucas Atoyatenco, Tlaxcala,

en ]926. El objetivo de 1a .i n s t.d t.u c i o n "era casi un eco

de las finalidades de la escue1a rural mexicana tal como

1a c o n c eb La �loises Saenz, por a q u e L entonces subsecretario

de e d u c a c i on : IIcrear a1rededor de c a d a alumno 0 alumna las

circunstancias que Ie permitan obtener su propio sosten!

miento educativo ... 11
y con ella IIrcdimir al h omb r e de los

car.:pos b d d
., 11(98)a ase e e ucaClon... .
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G. Los Frutos de las Escuelas.

La mayor parte de las esc�e1as metodistas

se encontraban en poblaciones pequenas. E1 exito que p�

dieran tener ahi era mucho m�s riotorio de 10 que pudiera

ser en ciudades grandes. El presentarse como la un�ca 0

1a mejor alternativa educativa explica esto. Pero la p�

sibilidad de ampliar los horizontes educativos de la ge�

te por medio de becas a instituciones superiores era otro

factor de consideracion. El caso de Panotla tal vez sea

el mas claro en este sentido. Cuenta Epigmenio Velasco

que antes de la llegad� del metodi�mo a .ese poblado de

Tlaxcala, 1886, no "habia salido del pueblo ni un solo es

tudiante,,(99). Para
»,

1922 habian salldo de
�:

Panotl a c u ar e n

ta y seis jovenes, de los cua]es treinta y cinco procedian

de f arn i Li a s e v ang eLi c a s -la c o n g r-e g a c i.o n m e t o d Ls t.a del lu

gar contaba con diez y seis famjl:ias. Treinta de los cua

renta y seis muchachos -veintitl'es <3e ello� protestantes-

t e J'min a J' 0 n "1 0 que s e 11 a rn a car J'era" . Las profesiones

mas socorridas eran el magisterio y la milicia, por cier

to.

En Cuapiaxt1a, en el estado de Pucbla,

sucedia otro fcnomeno intercsante. Con una m emb r-e s i a de

cuarenta y cuatro personas en la congregac:ion habia vei�

tiuna s u s c r d p c i o n e s a El�bog��do_._._.; v e i n t.e a las Le c c i o
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nes Biblicas y entre treinta y cinco 0 cuarenta personas

11evaban su Biblia cada domingo a la iglesia(100).

La necesidad de Jeer y estudiar la Bibl:

empujaba a la instruccion, pero el enfasis que se hacia c

la educaci6n hacia de esta un valor primordial para el �

todista. En Panotla, region que hasta ]a fecha ha prod�

"cido maestros metodistas, gente como los Carro hicieron

•

de la educacion el valor casi supremo. Cuando Samuel Ca

rro fue interpel a do acerca de 10 que pen saba de sus tie

rras, era uno de los .pr-o p i e t a r-ti o s mas r Lc o s del lugar, SEC

-

Lc t b i a r I t d 1] Li b (101)
na 0 que can gus 0 cam Jarla 0 as e as por 1 ros .

Sus hijos parece que hicieron caso del deseo del senor C2

r-r-o , Uno de ellos fue d i re c t.o r- del Vi] La sr r a n de Pachuca
----�

durante mas de 20 a fi o s ,

.
,

Ese mismo hincapie propicio el surgimie�

�o de un ministerio bien preparado que trabajo por el m�

joramiento de su iglesia. Hacia 1930 cuatro ministros me

todistas mexicanos habian recibido el grado de Doctor Ho

noris Causa de parte de universidades norteamericanas.

Ese es el n�mero m�s alto de doctores que en un momento

det<":l"minado h a h a b i d o en el ministerio metodista m e x i c a

no.

La presencia regional que las institucio

nes d a b a n a la m.i s Lo n no es de despr-eciar. En �liraflol'es
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estado de M�xico y en Tezontepec, Hidalgo, las escuelas

atraian ni�os �e los alrededores que solo iban a sus casas

los fines de semana(102). El Instituto Metodista de Pue

bla era, a decir del pastor Carlos M. Amad6r, "respetado.

aqui /Cuicatlan, Oaxaca/ como una de las mejores institu

cjones con que cuenta el estado de Puebla"(103). Los

alumnos del Velasco de Quer�taro participaban �ctiv�mente

en las cele�raciones civicas organizadas por el gobierno,

esto en 1922(104). El internado del Villagran recibia en

1929 alumnos de Durango, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y de

(105)'todo el estado de Hidalgo .

Un �ltimo aspecte a considerar es la 1m

po r tan cia e con 0m i cad e 1 a 5 instit u c jon esed u c a t.i vas met 0

distas. En 1897, informa Victorian� D. B�ez, de veinti
'::\

cuatro mil pesos colectados por la mision de Hexico -1a

partida misionera ese a�o fue de cuarenta y nueve mil qui

nientos dolares americanos-, "1a mayor parte proviene de

las
.

.

.

(106)
esc u e 1 a s sup e r 1 0 I' e 5

II
• Aunque nunca se llego a

1a autosuficiencia en el mantenimiento de ]05 colegios

estes si aportaron recursos a la misi6n. Otro beneficio

que djeron las escuelas a las finanzas de la Iglesia fue

que a partir de ]913 se dispuso que en elIas se recibie

ran gratuitamente a los hijos de los ministJ'os(]07).

Los esfuerzos educativos de 1a misi6n re

sultar'on en m e d i o s alternatives a los o f r e c i d o s p o r- el g�   
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bierno; Esto fue' particularmente cierto en ias zonas re

legadas por las autoridades, las rurales. �as escuelas

metodistas sirvieron sobre to do a aquellos que se acerca

ron a la iglesia por un motivo u otro al otorgarles m�

dios y espectativas de integracion a una sociedad en trans

f o r-ma c i o n rapida} Asimismo, sirvieron para que la igl�

sia se convirtiera en un universo autosuficiente en 10 que

Se refiere a cuadros administrativos.

H. La Otra Cara de la Moneda.

Aunque las escuelas fueron un instrumen

to poderoso para el desarrollo de la mi�ion, tambi�n i�

plica�on fracasos y frustraciones. En 1918 John W. Butler

se preguntaba a donde iban a parar los ninos salidos de

los c01egios metodistas(108). Haciendo cuentas el misio

nero encontraba que Ja mayor parte de los escolares que

habian pasado .por las aulas metodistas se alejaban de la�

iglesia. Esto era, simple y llanamente, un fracaso. No

se }Jegaba a cubrir uno de los objetivos fundamentales de

la e du c a c i on p r o t.e s t.a n t.e , La solucion que Butler propuso

fue rcforzar las virtudes de la escuela, elevando su cali

dad, convirti�ndola en un ejemplo vivo de 10 que el cris
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tianismo podia hacer en la vida del convertido y fomenta�

do el nacionalismo. Las sugerencias del tesorero de la

mision no parecieron hacer mucho efecto en los directores

de escuelas. En �926 la Villagr�n tenia uri ochenta por

ciento de alumnos catolicos, diez por ciento de alumnos

protestantes y otro diez por ciento de alumnos sin cre

do(109) . Es
,

mas, se llego al caso de que en algunas p�

blaciones se entendiera el asistir a la iglesia como una

manera de II
pagar

II
por 1 a escuel a . En Ixehuaco, estado de

se reporto que los padres imponian a

sus hijos asistir a la escuela·dominical aunoue estuvieran
--_'-

d
. (110)

e VacaClones .

Otro problema fue que ios miembros de la

mision fueron m�s all� de 10 conven�ente en el estableci

micnto de escuelas. En realid�d la pr�ctica enseno que

no era dificil abrir las escuelas, pero que sf 10 era so�

tenerlas adecuadamente. Juana Palacios, una de las educa

dor-as rnetodjstas m�s influycntes, egresada de la normal

de 1a mision de Pueb1a, sostenia que las escue]as de ]a

iglesia se po�ian c1asificar en dos: las que eran un faro

de ]uz en el pobJado y las que "han logrado un exito rna

g]' 0
II ( 1 1 1 )

• La mayoria de ias escuelas pequenas sostcnidas

por ]a Sociedad Fcrnenina de Misiones se cncontraban en la

scgunda clase.

Las ]' a Z 0 n e s que e nco n t, r 0 I a s e i'i 0 r ita P a
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lacios para tal situacion iban desde la existencia de re

sistencia local y de competencia fuerta hasta 1a falta de

locales adecuados. Tambien era notoria 1a fa1ta de pers�

nal y de recursos: "recursos limitados han ·hecho imposi_

ble equipar adecuadamente las escuelas; en algunos casos

las condiciones materiales son inadecuadas; cuartos obscu

ros y poco ventilados, falta de escritorios, m�s ni�os

. (112)
que asientos y males materiales para el trabaJo" .

I

En suma, era necesario invertir m�s recursos para dar la

proyeccion necesaria a las escuelas de la iglesia.

La peticion era justa. Segun las cifras

proporcionadas por �loises Co n z a Le z Na v a r-r-o cn 1a Historia

?-loderna de �]exjco, en 1910, en el e s t.a d o de Hirlalgo, el

g a s t.o rn a s bajo por alumno en e s c u e La era el efectuado por
"�'.

las misiones protestantes. Mientras los particulares in

vertian ami a Lrne n t.e trece pesos con diez s' ocho centavos

por alumno;la iglesia catolica gastaba once pesos cuaren

ta y un centavos por ni�o. El gobierno ut.ilizaba siete

pesos con cincuenta y tres centavos de su p re s upu e s t.o por

carla estudiante en sus escuelas y los protestantcs necesi

taban siete pesos diez centavcis por cada escoJapio en sus

aulas'(113) . Par�d6jicamente, la institucion que m�s alu�

nos por e scu e 1 a teni a era e L gJ'UpO de m i s i ones protesta�

tes(114).
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VI

LA MISION METODISTA Y SU ENTORNO
':� :

La motivaci6n de.los creyentes para co�

partir su experiencia religiosa fue condici6n indispens�

ble para el sur'gimiento del metodismo en M�xico. Pero el

deseo de p r e d'Lc a de uno's cristianos convencidos no e x pLi.

ca por si solo la creaci6n de una nueva iglesia. Las cir

cunstancias que vivia nuestro pais al iniciar �os a�os se

tenta del siglo pasado eran favorables a un cambio en la

m a n e r a de entender el c omp i-om i s o c r I s t, j a n o .

La estabiliz�ci6n del proyecto de naci6n
\
'!

d e fendid 0 porIo s 1 i be r'ale s f u e nee e s a r i�a par a des a r r- 0 11 a r

los nue.vos esfuerzos evangel i z a d o r-e s . (Las a u t.o i+i d a d e s nor

teamericanas y las sociedades biblicas estadounidenses y

brit�nica habian realizado labores, desde 1825, por ori

lIar al establecimiento de la libertad de conci�ncia y la

Iectura de la Biblia en nuestro pais. La alianza con Ii

berales de la t�lla de Jos� Maria Luis Mora, la utiliza

c i 6 n d e 1 e j e I'cit 0 i n vas 0 r en 1 S 4 7 y e 1 pat I' 0 c i n i 0 deem

presas varias fueron los intcntos m�s notorios por"cons�
"

l' It d f bl sent1"do(l) .. PerogUlr a gun resu a 0 av�ra e en ese

s610 fue hasta 1871 que las iglesias protestantes empeza

ron a cobrar importancia y a tcner p r e s c n c i a sensible en
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la sociedad mexicana. Ya existian entonces congregaciones

que disentian de la teologia y organizacion catolicas.

Sin embargo, no pasaban de ser esfuerzos aislados. Solo

la presencia de juntas misioneras norteame�icanas dio c�.

herencia y proyeccion a esos trabajos. Y los misioneros

norteamericanos no pudieron hacer "esa labor hasta que la

politica gubernamental se los permitio�
La H1E e n t r-o oficialmente en �lexico en

diciembre de 1872(2). La decision habia sido tomada en

la Conferencia General celebrada en mayo de ese a�o, unas

pocas semanas despues de la pUblicacion de los escritos

elaborados por William Cullen Bryant acerca de nuestro

pais. EI poeta norteamericano, "uno de los mas notables",

a decir de Ignacio H. Altamirano, pintaba en ellos un pa
f

-

"'4,
empresas no catolicasnorama favorable al desarrollo de

al sur" del Rio Bravo(3). Meses despues, en mayo de 1873,

la politica anticlerical del gobierno mexicano se recrude

c�o. La expulsion del pais de diez y nueve sacerdotes ex

tranjeros y la exclaustracion de reJigiosas marco el ini

c i 0 de esta tend enc i a de 1 gobi e rn o de Sebast ian Lerdo de

Tejada. En septiernbre del mismo a�o las leyes de Reforma

f u c r-on .i n c o r-p o r a d a s al texto constitucional e Le v a n d o ala

categoria de ley suprema la tolerancia de cultos, la sep�

racion de la ig1esia y el estado, e1 matrimonio civil, 1a

s u p r-e s i o n y p r oh i b i c i o n de o r-d c n e s religiosas y la inhabi
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litacion a las corporaciones para adquirir inmuebles. En

diciembre del ana siguiente la expedicion de 1a _L_e�y�_o_r�g�a_'

nica de 1a Reforma, acompanada de la expulsion de las Her

manas de la Caridad� senalo el momento mis·notorio de es�

-1 •

t
. ( 4 )

po 1. 1.ca .

En un pais que iniciaba su modernizacion

industrial y que vJ.vJ.a todavia momentos de lucha interna,

la introduccion de un credo como el metodista no pudo ser

una mera coincidencia. La pr�dica era efectuada por ant!

rromanistas decididos. La teologia hacia un fuerte �nfa

sis en los cambios que debia sufrir el individuo. La or

ganizacion eclesial hacia resaltar los valores de la demo

cr<'lcia y de 1a educacion. La moral 4u� ofrecia jmpulsaba

el trabajo, el ahorro y el respeto a la autoridad. La

cosmovision contaba con un proyecto soc�al basado en el

liberalismo economico. Demasiados aspectos de la pract!

ca metodista coincidian con los valores y deseos de una

nacion en vias de modernizacion capitalista.

A_ Los Grupos Socia1es que Adoptaron 1a Nueva Pr�dica_

Adcm�s de su pr6dica de una religion e�

pcrimcnta1,un marcado car�cter <'lntirromanista y ]a cons
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tante defensa de los principios liberales fueron las car

tas de presentacion de los misioneros ante las autorida

des y 1a sociedad meX1cana. Una vez estab1ecido en la

.

ciudad de M�xico, William Butler intento pbnerse en con.

tacto con Lerdo de Tejada. Lo logro en noviembre de 1873.

Su objetivo era patentizar a1 presidente de la Republica

las fina1idades de la misien y pedir la proteccien gube�

namenta1 para sus trabajos. No sabemos cua1es fueron los
.

conceptos intercambiados entre e1 presidente y e1 supe�

intendente de la m i s i o n , pero But] er s i e mp re sostuvo que

L d f
0'

1 .of 0 0 (5)
er 0 0 reC10 su apoyo a os es uerzos m1S10neros . No

existe noticia, por c i e r t.o , de que el p r es i d e n t.e partici:_

para de las creencias protestantes.

Los primeros conver'tidos a1 nuevo culto
�"

surgieron de grupos que vivian �omentos dificiles y que

de una � otra manera se habian 11egado a identificar con

los planteamientos del grupo liberal. John Wesley Butler

sefiala que entre l�s primeros predicadores'afiliados a la

m1s1on habia cinco ex-sacerdotes, dos ex-so]dados, un ca

dete del Colegio Militar y un policia . Llama la atencion

. que entre los sacerdotes habia dos con grado de doctor y

lIno que habia sido juez eclesiiistico en la catedra1 metro

politana(6) . Tndos los antiguos rcligiosos habian mani:_

f c stado de a 1 gUll a m a n c r a s u i ncon f o r-m i dad con 1 a j e ra r q u i a

en materias de doctrina y de politica. Parece ser que los
   

 



- 175 -

soldados estaban completamen�e licenciados al momento de

ingresar a la rHE. El unico que tenia un trabajo seguro

al momento de abrazar el nuevo credo era el policia, Doro

teo }1end 0 z a
( 7 )

• A un� posicion ideologica'en favor del.

liberalismo se aunaba una precaria situacion social. Lo

mismo s u c e d i a en muchos de los c e n t.r o s de p ie d i c a c i o n del

interior de la Republica,

En Pachuca los p r i me r-o s c o n g re g a do s fu�

ron organizados por Marcelino Guerrero, un m�dico e inte

lectual de relativa importancia en la capital hida]gue�
( 8 )

se ,pero que regenteaba unos billares para suplir su

f 1+ d
0

0

'do (9)
a �a e.lngresos como me lCO . Las congJ"t:gacjoJ)es de

h a b 1 a i ng] e s a en Pachue a y R e 3 1 del :'-10 nt e f u e r: 0 n c r- e �i d a s

a jllicjativ3 de ingenieros y empleados de la Compafiia H�

ncra de Real del Monte(10), empresa que �abia pasado por

crisis ( 11 )
y una huelga en 1872 .

o El d u e fi o de

la fjbrica textil de Miraflores, estado de ��xico, llamo

a los m i s i o n e r o s y les dio fuerte a p o y o , llegando a o r d e

.

1 d 1 '.: .

.,] 0 s c I J] .. 0 s
( 1 2 )

.nar a sus emp e-':l os a aSls(.enCla a � Al

jgual que la c ompafi i a de Real del ��ontoe, la f a b r I c a de :'-li

r a f Lo rc s h a b i a p a s a d o p o r- un .1gudo conflicto La b o r a I en

] 872 (13) . En AJ'}'OYOZctl'CO, es t.a d o de �lcxico, 1a congreg�

cion met.odista se inicio a in.stancias del adrninistrador

de la hacienda, quicn proporciono el local y los mueblcs

p a r-a ] as reuniones (14) . La h a c i c n d a f u e vendida pocos
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anos despues de iniciada la congregacion local con la con

siguiente clausura de esta(1S). En Panotla, Tlaxcala, un

pequeno propietario, Samuel Carro, llego a convertirse eo

el principal promotor del metodismo en el ]ugar(16). Ca

rro era depositario de tierras que la iglesia catolica h�

bia puesto en manes de parti�ulares para evitar su venta

en virtud de las Leyes de Reforma(17). Y asi podriamos

continuar.

El llamado a los misioneros, 0 la respue�

ta al llamado a los predicadores, como se quiera, llego a

ser pr�cticamente universal: ex-sacerodotes, ex-soldados,

p r a c t.Lc a n t.e s de las profesiones Li b e r a.l e s , pro p i c t.a r i o s

f a b r-i Le s y ru r a l e s , a rt e s a n o s , c ome r c i a n t.e s y emp]eados

�na c�oc u e n t.a n en t reI 0 s p J' 0mot 0 res del n U e v 0 c Joe do.se

�oo
sa tenian en comuo, sin emb a rg o , todos estaban p a s a n d o

por serias pruebas en cuanto a su cstabilidad economlca

y/o social y por consiguiente eSPiritual)
Si bien no podcmos senalar con tanta pr�

cision 10 que sucedia en las congregaciones parece que la

situaci6n no diferia en mucho de la de sus lideres en 10

que se refiere a estabilidad material y social. La feli

g J' e 5 i a del a c i \J d ii d d e :"-1 c x i co, a dec i t: d e J 0h n \,'. But 1 e r ,

est ab a f 0 100 rn a d a po r g e n ted e esc a so 5 r e c \I J' S 0sec 0 n 6m i cos,

p r- i n c i p a Imente de trabaj a d o r-e s d o rn e s t; i cos a qui enes su s

1..
0"

to I ] (18) E '
p a I

0 0 J1 C 5 n 0 p c r-m 1 t Jan a s 1 s 1 r a 0 s cut 0 S • n.� J' r 0   
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yozarco, en el estado de M�xico, dos tercios de la membrE

sia de la Iglesia eran operarios en 1a fabrica textil cu.

do la depresi6n econ6mica de 1884 oblig6 Ha cientos de f.

·1·"
.'

b
•

t b
. (19) •

L f] tm1 1as a em1grar en llsca oe ra aJo • as uc ua

c i o n e s de la mineria afectaron f u e r t.eme n t.e las congreg�

ciones en el estado de Guanajuato, al grado de que una d€

elIas desapareci6 y de que otra disminuy6 grandemente en

un cambio �el que no se ha podido recuperar 1a Iglesia m�

todista local aun
( 20)ahora . 1906 el Presbitero Presi

dente del Distrito Oriental: que abarcaba el est�do de Hi

da]go y sus linderos con Vera�ruz, se�a]aba que la apert�

ra de trabajos en 1a p re s a Ne c a x a h a c i a p e r d e r- s i rnp a t.a z an

tes a las congregaciones pE:que�as de 1.;1. LOlla pues la ge�

( 2
tea ban don abasus] ugar e 5 h abit u alespa J' a bus (' a I' e rn p 1 eo

.

.(,:.
En general los convertidos al nuevo cre

do ca1an en la clasificaci6n de "pobres", esto es, gente

que encontraba dificil obtener sus medios de subsistencia

Y cuan<!o 10 hacia era para vivir "al dian. Pero muchos

de los lideres poseian recursos, si no econ6micos si inte

Lc c t.u a l e s , que les abrian h o r-dz o n t.e s de a c c i o n distintos.

De esta manera durante] os p r Lm e r o s ai'ios de trabajo pl'�

t.estante existia una a p a r c n t.e c o n t.ra d i cci6n entre los mie

bros de ]a iglcsja. I' 0 r- 1I n 1 ado, i II tel e c t uale s y p e que n 0

p r op.i c ta r-i o s , s o Ld a d o s y O'll-OS gnlpos identificados con

los ideales libel-a]es, quicnes veian en la Iglesia cat61i
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ca, tal como funcionaba en M�xico al fina1izar e1 sig10

XIX, un enemigo del progreso y del bienestar humano. Por

el otro.lado, grupos de personas cuya casi unica y vital

preocupacion era conseguir el sustento cotidiano. �luchos

de �stos, adem�s, vivian en carne propia los resultados

de las politicas liberales. La privatizacion del campo,

la aceler�da industria1izacion y 1a aplicacion de la ley

de la oferta y 1a demanda en cuestiones sa1aria1es iban
,

en detrimento directo de sus formas de vida.

�sa c o n t.ra d i c c i o n se superaba el} el momen

to de enfrentar 1a realidad. Para los educados, la culp�

ble de todos los males era ]a iglesia catolica: Aquella-

rn ism a que h a b i a a p 0 y ado a los g (J b i e l' nos con .s e r v ado r- e s; que

habia patrocinado los esfuerzos imp�r�alistas; que, a en
�.

tender de los liberales jacobinos, medraba con las necesi

dades espirituales de la gente. Para los otros, los que

se veian cada vez mas al margen de la sociedad, la exis

tencia de una iglesia que prometia no cobr�r diezmos, ob

v c nci o n e s y primicias por impartir SllS auxilios e s p i r-d t.u a .

les y que ofrecia medios para 1a realizacion personal en

]a educacion, en la valoracjon de la individualidad y en

"La r e s p o n s a b i Li d a d del h omb r e ante sus s e m e j a n t.e s , veian

en 10s t.r-abaj os m is j on eros una forma de sati sf a cer SIlS n e

cesidades espirituales y materiales. La mision metodista

of,' ecia, con sup r �die a d e u n C a rnb i 0 en e 1 s. c r h u m a no, a 1
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go inmediato y palpable a cada uno de los sect ores que a

ella se acercaban�
li-.a naturaleza del protestantismo encontra

do por los primeros misioneros protestantes se explica a�i.

El fuerte espiritu de controversia y el marcado car�cter

antirromanista de los p r-d me r o s p r-e d i c a d o r e s respondia a

_un c re c imi ento rn a S pol i ti c 0 que r e 1 igi oso. La actitud de

los feligrescls puede ser interpr'etada como una protesta

ante las exigencias, que no eran consideradas "conformes

a la religi�n verdadera", de la_iglesia cat61icaJ
Esta situaci6n no se vino a Sllperar sino

hastad i e z a 11 0 s des p.u e s, poe 0 rn a S 0 rn e nos: d e f 'I n d (:l d a 1 a

misi6n. La m i f.a d de esos p r Lm e r-o s p r-e d i c a d o r e s a n t.a r-rom a

i
nistas habia abandonado la misi6n metod1sta en 1885. Cu

riosamente fueron los rn�s radicales en su actitud polemi

ca los que, sin romper sus n e x o s con los o t.r o s m i emb r-o s

de la iglesia, abandonaron el trabajo en ella. A p a r t.a r-

de rnediados de los ochent� una nueva gener�clon de pl'edi

carl 0 res, p r-epa rados y a en e 1 s emin a rio met. 0dis ta, see n

ca I'g� ri a de hac er c recer y de a dministrar la nueva igl�

si;:t. Ciert;:tmente los valorcs y los conceptos fundamcnt�

les no c�mbiaron, pero un mayor enfasis en los cambios 1n

t e r-i o r- e s que deb i a ex pel' i men tar e 1 con vel' tid 0, yen 1 os

p r- 0 gres 0 s que eli n d i v i duo deb :i a v ivir, e 5 not 0 rio en e 1

d Ls c u r s o m e t.o d i s t.a po s t.c r i or- a ] S8S �   

 



180 -

Poco sabemos de la forma en que evolucio

no la actitud de las congregaciones en si. Pero es noto

ria la creacion de centr�s de predicacion que, atraidos

por el canto de la sirena de una iglesia gratuita, se in

corpora ron a la mision para desaparecer unos pocos anos

despues. Algunas de esas congregaciones reaparecerian

anos despues, generalmente debido a los esfuerzos de uno

o dos fieles que habia quedado en el lugar. Llama la

atencion que la congregacion no sirvio solamente para fi

nes religiosos. A traves de las costumbres y de las ideas

puestas en practica por los predicadores, los grupos meto

distas se convirtieron en instrumentos para la mejoria de

la localidad: asociaciones mutualistas, clubes literarios,

organizaciones sindicales, ligas antialcoholicas, empr�

sas educativas y labores de regeneracion material y moral

tuvieron su origen en iglesias metodistas. La mutual de

predicadores metodistas organizada en 1903, el Liceo Mel

chor Ocampo 0 la Liga Epworth de Orizaba, la organizacion

obrera de Rio Blanco, las ligas de temperancia del est ado

de Guanajuato al finalizar el siglo XIX, la red de escue

las metodistas y las Industrias de Buena Voluntad en la

colonia de los Doctores de la ciudad de Mexico, son eje�

plos de ello.

Si bien los misioneros nunca despreci�

ron, a pesar del racismo de algunos, los frutos del traba
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jo en Mexico, es un hecho que su finalidad expresa era a!

canzar las better to do classes, los mejores estratos de

la sociedad. Con ello buscaban hacer del metodismo una

fuerza que orientara el desarrollo del pais. Los misione

ros norteamericanos manifestaron mas de una vez el deseo

de convertir a los ricos e �nfluyentes. Ello proporci�

naria recursos adicionales para el patrocinio de sus tr�

bajos a la vez que daria mayor proyeccion a sus esfuerzos.

Pocos frutos se obtuvieron en este sentido. Solo unos

cuantos jefes politicos 0 comandantes de guarniciones mi

litares se manifestaron colaboradores de los misioneros,

y ella con mas miras politicas que religiosas. Personas

como Jorge A. Manning, procedente de una familia "de la

mejor sociedad de Omitlan", Hidalgo, 0 Victoriano D. Baez,

quien en su juventud gozo de la fortuna dejada por su p�

d (22)
re , fueron mas bien la excepcion que la regIa.

A partir de 1917 se nota, sin embargo,

un cambio significativo en la evolucion de las congreg�

ciones metodistas. A partir de ese ana el impulso a crear

nuevos centr�s de predicacion se desplaza de las zonas r�

rales y semiurbanas a los centr�s urbanos, principalmente

en colonias populares. Poco a poco., el proyecto social

de clase media poseido por los metodistas se iba imponie�

do a las circunstancias. Los trabajos educativos, los

contactos personales, los ideales de bienestar imbuidos
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en los creyentes pueden dar razon de ese cambio. Los ele

mentos que en algun momento habian sido desplazados de

sus medios de vida tradicionales encontraron en el meto

dismo algo mas que refugio espiritual. En su nueva igl�

sia pudieron obtener medios para integrarse a una socie

dad diferente a la que siempre habian vivido.

Fue a partir de 1917 que las autoridades

de la iglesia senalaron que la particularidad de los pr�

testantes era su proyecto para 1a clase media, grupo que

no cabia en la cosmovision de 1a iglesia catolica, segun

ellas(23) . Una mayor estabilidad y seguridad para la V1

da cotidiana, la valoracion de la educacion por sobre to

das las otras cosas, niveles moderados de bi�nestar para

las mayorias, eran algunas de las cosas que ofrecian los

metodistas.

B. Los Ricos y los Pobres a los Ojos del Metodista.

Los misioneros concebian una sociedad

ideal formada por pequenos propietarios que fueran traba

jadores, honrados, ahorrativos y temperantes. Sus ener

gias, en 10 social, iban dirigidas en ese sentido. Pero

la respuesta que encontraron fue en un medio de origen hu   
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milde. Artesanos que se encontraban con menos trabajo

dia con dia; obreros y mineros con salarios bajos y malas

condiciones de. vida; agricultores que encontraban dificil

su actividad y miembros del sector de servicios que requ�

rian mas y mejor preparaci6n para integrarse a nuevas co�

diciones de vida acudieron a los templos protestantes.

Si el metodismo estadounidense se estaba convirtiendo en

una religi6n de clase media al finalizar el siglo XIX,

los metodistas mexicanos encontraron dificil identificar

se con una tendencia asi.

Los predicadores norteamericanos, princi

palmente, y muchos de los mexicanos, sostenian que el

evangelio era para todos. Pero hubo quienes aventura ron

la posici6n, basada segun ellos en las ideas y actitudes

wesleyanas, de que el metodismo "tiene una mision esp�

cial que se relaciona directamente con los pobres", y h�

bo quienes calificaron esa tarea como la raison d'etre

del metodismo(24). Aun mas, esa posicion se fue radic�

lizando gr�dualmente al punta que predicadores locales co

mo Felix Ramirez, de Huatusco, Veracruz, senalaron que

"10 que ha venido a hacer Ila iglesia evangelical es anu�

. (25)el e v a ngeLi o
"

. Ramirez argumentabaciar a los pobres

que independientemente de que Cristo "no vino a buscar a

los grandes y poderosos", se sabia que en los corazones

de los "ricos egoistas", "que concurren al templo romanis
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ta a darse golpes de pecho, y en seguida salen a expl�

tar el trabajo del pobre campesino y del honrado artes�

no" IIjama� podra caber la doctrina del crucificadoll(26).

El pobre era calificado de "escogido p�

ra el honor de Diosll(27), pues "a los pobres es anuncia

do el evangelio". Esto decia Juan C. Martinez, predic�

dor local de Zaachila, Oaxaca. Y Tacito senalaba en una

controversia con El Amigo de la Verdad, periodico cIeri

cal poblano y principal objeto de los ataques de El Aboga

do ... , que "Bendita sea mil veces la iglesia evangelica,

que trae el pan de vida eterna a los pobres y humildesll(28).

Es notorio un fuerte sentido de grupo en

estos mensajes, y se hace patente un enfrentamiento entre

pobres y ricos. Pero los medios propuestos para mejorar

la condicion de los pobres, asi como los conceptos de bien

estar 0 progreso, dificilmente pueden ser calificados de

revolucionarios. Antes que nada estaba 1a circunstancia

de que en la mision metodista se manejaba el concepto de

un Evangelio para toda criatura, ric os y pobres. IIEI

Evangelio da buenos consejos y esperanzas a los pobres, y

ensena y consuela y dirije a
. (29)

los rlcosll , sostenia un

editorial de El Abogado ... , en 1898. Por otro lado,ideas

como aquella de que lila miseria es un vicioll(30), 0 de que

las escuelas y las bibliotecas son los medios para IIdespe£_

tar a la clase obrerall(31), nos dan a conocer el proyecto   
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de los metodistas para mejorar al pobre. Aun los p1ante�

mientos mas radicales en este sentido, como los de Jose

Rumbia, uno de los cinco 1ideres de la huelga de Rio Bla�

co, si llegaban a plantear un enfrentamiento entre el c�

pital y el trabajo, partian de un fuerte sentimiento anti

cato1ico, de una predica fundamenta1ista en 10 teologico

y de ideas que apoyaban organizaciones de tipo mutualis

ta(32) .

El contacto con la rea1idad de una indi

gencia que no se podia ocultar hizo variar, no obstante,

la actitud del metodista ante ella. En un principio con

siderar que los pobres eran pobres simplemente porque la

intemperancia y la ignorancia los orillaban a ello era

muy comun. En consecuencia, solucionar el problema de la

pobreza consistia en ofrecer a quienes la sufrian los m�

dios para superarse: la educacion y una moral elevada.

Como eso representaba una solucion a largo plazo otras

respuestas se hacian necesarias, como la "suscripcion

abierta a favor de los pobres" organizada por la congreg�

cion de la ciudad de Mexico en 1892(33). Pero poco a p�

co los metodistas, mexicanos y norteamericanos, se dieron

cuenta que las circunstancias llegaban a hacer a los des

heredados mas infelices, "si eso es posible", al decir

del misionero Samuel P. Craver(34). Ello condujo a nu�

vos caminos para acercarse a los pobres en su necesidad
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material.

La adopcion del llamado Evangelio Social,

Social Gospel,' por parte de la IME norteamericana marco la

pauta a seguir. Esa corriente, de caracter fuertemente ur

bane -y a veces imperialista- proponia preocuparse por los

problemas de los humildes para ayudar a estos en su lucha

por una vida plena. Se partia de conceptos como igualdad,

conciliacion y equilibrio para solucionar los problemas de

la sociedad industrial. El Credo Social aprobado por la

Conferencia General de 1908, dado a conocer en nuestro

pais en 1916, se pronunciaba por la igualdad de derechos

a todos los hombres, por "el principio de conciliacion y

arbitraje en las diferencias industriales"; por la prote£

cion del trabajador de los accidentes laborales; por la

abolicion del trabajo infantil; por la regulacion del tr�

bajo femenino; por la reduccion gradual de las horas de

trabajo "al punta mas bajo posible, dando trabajo a todos

y proporcionando el tiempo necesario al esparcimiento i�

dispensable para una mejor vida humana"; por un dia de

descanso a la semana; por "el salario mas alto que cada

industria pueda proporcionar"; por la mejor distribucion

posible de los productos del trabajo; y por la aplicacion

de la regIa de oro y el conocimiento de Cristo "como la

Ley Suprema de la sociedad y el remedio seguro a todos

los males socialesll(3S).
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La adopci6n de estos principios respo�

dia a una concepci6n particular del mundo y de la reali

dad social. �e predicaban los valores del amor, del tra

bajo, de la responsabilidad, del ahorro, de la tempera�

cia, de la hermandad, de la libertad y del respeto a la

individualidad. La violencia y la desobediencia a la a�

toridad no eran justificables en primera instancia, aun

que no eran descartados por completo cuando las condici�

nes asi 10 requerian, segun los metodistas mexicanos.

La posici6n de la misi6n ante algunos

problemas laborales ejemplifica este punto. La primer re

ferencia a conflictos capital-trabajo encontrada en El

Abogado trata de las huelgas norteamericanas de 1886.

Un editorial sin firma senalaba entonces que no cabia du

da de que los obreros de los Estados Unidos, fly otros pa!_

ses", tenian "motivo para quejarse de la injusticia y

opresi6n,,(36). Senalaba el editorialista que "casi" el

unico recur so que tenian los trabajadores para hacer efec

tivos sus derechos "era la asociaci6n en grandes grupos

que concertaran y unificaran su acci6n". Pero ponia una

serie de condiciones para considerar esas agrupaciones c�

mo verdaderos agentes de progreso "y contrapeso indispe�

sable al poder de los capitalistas y monopolistas": las

asociaciones de trabajadores debian conducir su acci6n

acatando el orden publico y la autoridad; no pretender
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violar el derecho de propiedad; respetar el derecho y la

libertad del individuo y no acudir a la violencia y el

vandalismo, segun el editorial.

No era ilicito a los ojos del metodista

pedir derechos, aun denunciar injusticias, tal como 10 hi

zo El Abogado ... en muy contadas ocasiones(37), pero

siempre dentro de parametros muy especificos. Esto da

una idea de cuales fueron los grupos sociales a los que

se apelaba. Quienes adoptaron la nueva religion, pobres

o ricos, clase media 0 marginados, sabian que como man!

festacion material de 10 religioso encontrarian cierta se

guridad en su vida cotidiana. Digamos que la posicion del

metodista era que cada quien recibiera 10 que justamente

Ie correspondia para obtener una vida mas humana.

Asi como la pobreza era un mal que debia

ser remediado, la riqueza no era tenida como un bien por

si sola. En primer lugar habia quienes pensaban que "Dios

no da adelantado", y sostenian que se debia confiar en el

Creador, quien "nos apoya nuestro abasto cotidianoll(38).
Pero se iba mas alIa. Se consideraba que las riquezas c�

rrompen al hombre(39) y que el lujo lies una gangrena s�

cial" de la que se debia huir "como de una peste contagi�
II (40)

sa .

El ideal social del metodista se encontra
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ba en el t�rmino medio: ni tanta pobreza que impida a1 in

dividuo llevar una vida plena y consagrada a su Creador

ni tanta riqueza que conduzca al hombre a olvidarse de

sus-deberes para con Dios y con sus semejantes.

c. La Oposicion.

Convertirse a una nueva religion no era

simplemente dejar de ir a una Iglesia para asistir a otra.

No era, tampoco, tan sencillo como cambiar de circulo so

cial. William H. Cooper se quejaba de los ataques que r�

°b' d L d lOb
- (41)

C1 1a e parve e os orlza enos . Hubo misionero que

debio vivir acompanado de un policia durante sus primeros
o (42)

meses de t.r ab a j o . Era de esperar que los mexicanos

que dejaran su antigua fe encontrarian cierta oposicion

por parte de sus familiares, de sus conocidos y de sus ve

cinos.

Las represalias a los nuevos metodistas

variaron en cuanto a modalidades, intensidad y resultados.

Por 10 general, 10 menos que sucedia era que parte de la

familia les dejara de hablar, cuando no los corrian de la

casa. Pero era comun que, instigados por los sacerdotes

de la localidad, los comerciantes y vecinos evitaran cual   
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quier contacto con los protestantes. Las pastorales del

b i d L
' (43)

o lSpO e eon , por ejemplo, a s i, 10 J·c'C'omendaban. Co

mo consecuencia, la c ong r-ega c i o n de esa (';1() i t a L estadual

desaparecio varias veces. A tal grado quc' pn 1886 el mi

sionero encargado, Samuel P. Craver, sena I c', que la membre

sia se habia II r e n o v a d o " completamente d o x v e c e s durante

1
- (44)

e ana . En 1925 se decia todavia qUI' C'll Queretaro h�

bia tiendas que no vendian lIun grana de s;llll siquiera a

los miembros de la iglesia metodista(45).

Esta politica causaba S(�r' i o s problemas

sobre todo en tiempos de crisis. El sup o r' i ntendente del

Distrito Norte reporto que la politica de los catolicos

era conducir a los protestantes a morir dr- . .., (46)
lnanlClon .

Los fieles de Real del Mo n t.e hubieron de I.I·ansportar los

materiales para su templo desde lejos pues nadie les yen

.' d d i f i c a c i (47)
Gla na a para esa e 1 lcaclon .

En algunas zonas esa pol Il.ica fue mas Ie

j os, llegando a agresiones f i sicas, a Lgun.i.... de las cuales

tuvieron exito. Hisioneros en Guanajuato, Queretaro y

Leon estuvieron a punto de morir linchados durante los

primeros anos de labores. Algunos de sus ayudantes no co

(48) .

rrieron con tanta suerte y murleron. En las ciudades

de Mexico, Puebla y al.J.n Pachuca, los servicios religiosos

fanaticosll•

fueron interrumpidos varias veces por agresiones IIde los

Metodos de terror, como incelldi_ar casas(49)
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(SO) . (SI)
y sementeras 0 Lanz a r- condenas lpSO facto estaban

encaminados a hacer desistir a los convertidos en su deci

sion.

Esta situacion produjo algunas bajas se�

sibles entre los metodistas. En 1881, Epigmenio Monroy

murio asesinado en el camino entre Santa Anita Huiloac y

Apizaco, en Tlaxcala(S2). En 188 los congregantes de

Atzala, Puebla, fueron atacados por catolicos del lugar

instigados por el sacerdote(S3). Conrado A. Gamboa estu

vo a punta de morir como consecuencia de un ataque sufrl

do en el camino Silao-Cueramaro en 1884(S4). Cerca de Te

quisquiac, estado de Mexico, Felipe Ruiz fue asesinado al

finalizar 1900(SS). Tomas Garcia murio asesinado por un

policia en Guanajuato en febrero de 1906(56). La congr�

gaci6n de Hercules, centro textil en Queretaro, fue cerr�

da despues de una pelea campal entre los obreros metodis

tas y los cat6licos(S7).

Las agresiones fisicas a los protesta�

tes fueron constantes durante los primeros quince anos de

trabajo, especialmente durante el gobierno de Manuel Gon

zalez. Poco a poco las agresiones se quedaron en el pl�

no discursivo, dejando de lado la violencia. Despues de

la muerte de Tomas Garcia hay pocas noticias de violencia

en contra de protestantes. Esta tendencia se revertio a

partir de 1925. Con la agudizacion del problema religi�
   

 



192 -

so, los protestantes f ue ro n c o n s i d e ra d o s en a Iguna m a n e r a �'.

culpables de la situaci6n y protegidos del gobierno, 10

que les hacia blanco de iras y ataques.

El motivo de las agresiones proporcion�

ba paliativos al dolor. El espiritu de cuerpo y las rel�

ciones creadas entre quienes se consideraban hermanos ay�

daba a los que sufrian persecusi6n. La ayuda que se p�

diera presta al agredido era una manifestaci6n material

del espiritu de Dios "que se levanta en las alas de la

fe" ... (58). El casu de Epigmenio Monroy es ilustrativo.

A su muerte sus hermanos, pastores de la IME, hicieron va

rias colectas para solventar todos los gastos causados

pOI' el asesinato, el funeral y aun el monumento a la memo

ria "del martir". La educaci6n del hijo de Monroy fue s�

fragada pOI' los mismos predicadores quienes contribuyeron

con cantidades entre cincuenta y cien pesos cada uno -en

esa epoca el salario de un predicador nacional era de cua

renta pesos mensuales en promedio-. Lo mismo sucedia

cuando la persecusi6n causaba encarcelamientos, leva 0

perdida de trabajo; la misi6n utilizaba todos sus recur

sos, en algun casu hasta acudir al presidente Diaz, para

ayudar al hermano en desgracia.

Se debe reconocer que en algunos casos

la persecusi6n que se sufria no era producto de cuesti�

nes meramente religiosas. Cuando John Butler realiz6 ge�
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tiones para la liberacion de Rumbia despues de la huelga

de Rio Blanco alegaba que el hasta entonces superintende�

te de distrito. era objeto de "persecusion religiosa,,(S9).
Esto nos da idea que los metodistas no siempre eran "bla�

cas palomas" que fueran atacadas solo por cambiar de ideas

religiosas. En todo caso, eran atacados por actitudes que

habian desarrollado en consonancia con sus ideas religi�

sas. Felipe Cruz, el metodista asesinado en Tequisquiac,

era poco querido en el pueblo porque prestaba su casa p�

ra los cultos protestantes y "por haber denunciado ante

la autoridad ... c i e r-t.a s v i n f r-a c c Lo n e s de nuestras Ley e s
" (60).

D. El Liberalismo del Metodista.

El metodista no se caracterizaba solamen

te por su religion. Al practicar un culto diferente hacia

uso de uno de los derechos que los mexicanos habian con

quistado con tantos esfuerzos unos cuantos anos antes: la

libertad de conciencia. Al convertirse, los nuevos creye�

tes sabian que disfrutaban de un privilegio hasta hacia

poco vedado para ellos. Y estaban concientes de que ese

derecho era parte de todo un sistema de ideas que forma

ban un proyecto de vida nacional. Los metodistas se iden
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tificaban con los liberales. Estos habian abierto las

puertas de los derechos individuales, a decir de los pr�

testantes, a �odos los mexicanos, y sobre todo a aquellos

por cuyas venas "corria la'sangre de los aztecas,,(61).

A decir de los metodistas,con el libera

lismo Mexico habia obtenido varios logros: ser libre del

dominio extranjero;

"un gobierno que responde a las aspira
ciones de la patria basado en la razon
y la justicia -esto decia El Abogado
... en 1897-; la libertad de ideas y

conciencia; el impulso a la instruccion
popular y el fomento de los factores de

progreso como los ferrocarriles, el

telegrafo, las fabricas y cuanto redu�
de en bien de la paz y engrandecimiento
de la nacion mexicana"(62).

Esos logros eran grandes, pensaban los

convertidos, pero se sabia que hacia falta algo: un sus

trato moral firme y la conviccion para seguir luchando

hasta el fin por refrendar y ampliar los derechos del in

dividuo. El primero era .n e c e s a r Lo para liberar al hom

bre de laOignorancia, del error, de las supersticiones y

de los vicios "pues solo cuando el hombre se eleva de to

das esas miserias humanas, es verdaderamente libre e in

dependiente,,(63). Aqui se insertaba la religion con su

proyecto social. Para los convertidos solo la verdad del

Evangelio podia proporcionar ese apoyo moral a cualquier

grupo humano. La segunda solo podia emerger del conoci   
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miento de los �alores morales, sociales y patrios que con�

tituyen la nacion. De aqui surgia un nacionalismo acendra

do.

En un principio los misioneros buscaron

la alianza abierta con los liberales en una tarea que pe�

saban comun a ambos. Poco a poco se dieron cuenta, sobre

todo los Butler, que si esa asociacion abria algunas pue�

tas tambien desviaba sus trabajos del cauce adecuado. La

lucha que William Butler sostuvo en contra de la predica

de marcado tinte anticatolico debe ser interpretada en e�

te sentido. No obstante,los resultados siguieron mostra�

do que esa identificacion liberalismo-protestantismo era

practicamente indisoluble. Los grupos sociales de donde

provenian los lideres metodistas asi 10 determinaban. Re

cordemos, por ejemplo, que para abrir nuevos campos de

trabajo, se buscaba siempre a los liberales de la locali

dad para que apoyaran al predicador itinerante.

El estudio de algunas facetas del pens�

miento protestante nos muestra la identificacion de las

ideas liberales y las de los protestantes. Por ejemplo,

en 1888 un predicador anonimo senalaba los requerimientos

para que los propietarios "como los de San Pedro", una h�

cienda en el estado de Hidalgo, "puedan trabajar ... para

(64)
llevar adelante su empresa" . Segun e L se necesi taba

paz, "un gobierno economico y patriotico", educacion IIde   
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las masas", "emancipacion del fanatismo religioso", traba

jo, maquinaria y "otras ventajas que proporciona el siglo".

En suma, descansando en la iniciativa individual 10 unico

necesario eran ciertas condiciones materiales y culturales

ad hoc al progreso.

Las evaluaciones que se hicieron del regi
men de Diaz, por 10 general, acusaban esa misma idea. En

1891 un editorial de El Abogado sefialaba que

inmensa,,(6S) ,

el pais

estaba alcanzando una "prosperidad aunque

todavia faltara mucho por hacer.

"Los ferrocarriles, las numerosas fabri
cas los capitalistas que fomentan e�
pres as industriales ... , la paz y seguri
dad pUblicas que disfrutamos y el prestI
gio" del gobierno(66) auguraban una epoca
de bienestar.

Existia una inmensa fe en las riquezas
•

de nuestro palS. El oro y la plata habian sido productos

explotados tradicionalmente, pero se pensaba que era nec�

sario ampliar la produccion en otras areas para hacerlas

competitivas en los mercados extranjeros. Eran necesarias

nuevas tecnicas de cultivo, la apertura de mas campos l�

borables,la inversion en nuevas industrias, mas y mejores

vias de comunicacion y la apertura total del comercio tan

to en el interior del pais como en el extranjero.

Ante ideas de est a naturaleza era logico
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que los esfuerzos del gobierno de Porfirio Diaz por crear

mas vias ferreas fueran bien vistos. El Abogado ... p�

blicaba constantemente noticias de creacion de ferrocarri

les. Cuando la apertura del Interoceanico tuvo efecto Pe

dro Flores Valderrama comento que "ojala ... en cada n6me

ro de nuestro periodico pudiesemos dar a nuestros lecto

res esta clase de noticias,,(67).

El ferrocarril impulsaria al comercio,

factor considerado por los metodistas indispensable p�

ra el desarrollo de cualquier nacion. El intercambio con

el exterior era enfatizado en gran manera. Sin el, se d�

cia, lies imposible que Mexico, a pesar de los cuantiosos

tesoros que encierra en su seno, pueda ser un pais verd�

deramente rico,,(68). El problema es que para activar el

comercio se necesitaban varias cosas. El trabajo y caPi

tales, principalmente. El metodismo ofrecia hacer su pa£

te educando a la gente para que comprendiera el valor del

trabajo. Pero no podia ofrecer capitales. Estos tendrian

que provenir de los ricos inversionistas. Era necesario

que los mexicanos se decidieran a invertir Y,como a ente�

der de los metodistas, ellos preferian especular 0 gastar

en su religion idolatrica -la catolica, decian- el capital

era bienvenido procediera de donde llegare(69). Otro ele

mento para desarrollar el comercio era la abolicion de al

cabalas, aCClon que fue muy aplaudida por El Abogado (70)

cuando tuvo efecto.
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Al haber mas riqueza habria una economia

mas dinamica y con ella mas posibilidades de adquirir los

elementos nece�arios para prosperar aun mas. Asi se entra

ria de lleno en el progreso, concepto magico. El progreso

era la meta ultima y el gran logro de los avances en el si

glo XIX Y principios del XX. Y para obtenerlo habia que

luchar por todos los medios, pensaban los protestantes.

El camino al progreso debia iniciarse, ne

cesariamente, por la responsabilidad e iniciativa indivi

duales. Era el individuo y ninguna otra instancia, ente�

dian los metodistas, el encargado de materializar todas

las posibilidades y alcances del progreso. Al respecto

Gorgonio Cora senalaba que esperar que alguien, por eje�

plo el gobierno, hiciera las reformas necesarias para o�

tener logros sociales, "no es el camino que siguen los pr�

gresistas,,(71). Era indispensable que el individuo, a de

cir del predicador, se preocupara por mejorar sus inter�

ses, de los que el gobierno solo era el depositario.

"Hoy, concluia Cora, gracias al Supremo
Regulador de los destinos de los pueblos
y a los prohombres de la Republica, el

pueblo y el gobernante, unidos, piensan,
trabajan y desarrollan las industrias,
las ciencias y las artes"(72).

No obstante la marcada influencia del Ii

beralismo economico en est a vision habia algunos conceptos

de esa tendencia que no estaban presentes en el pcnsamie�   
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to del metodista. Por ejemplo el de competencia. Para

el convertido, sobre todo el de las decadas del diez y

del veinte de este siglo, aunque la competencia era un

principio aceptado no era el mas adecuado para el buen

I

funcionamiento de la sociedad. Por encima de el debia

existir la cooperacion. Los hombres debian aspirar a al

canzar mejo�es metas y en esa empresa se debian ayudar

otros(73) .unos a

Con el individuo, con su iniciativa y

con su responsabilidad social; con los adelantos e inven

tos del siglo; con la paz y con un gobierno que facilita

ra el desempeno de cada persona,los metodistas esperaban

obtener un mundo mejor. Pero encontraban ellos que los

hombres, a la vez que libres, eran "mutuamente dependie�

t.e s " • Al mismo tiempo que legisladores eran sujetos a

las leyes. Se preguntaban entonces �donde encontrar la

esperanza de una libertad verdadera? pues concebian que

el "gran problema" del siglo era lila reconciliacion de la

libertad con el buen orden". La respuesta la encontraban

en el acatamiento a las leyes divinas(74). Y la labor de

la iglesia era, precisamente, dar a conocer al hombre esas

leyes.
.

En ultima instancia, esta era la manera en que la

mision y sus miembros concebian la responsabilidad social

de la iglesia.
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E. Los Valores Eticos.

"Cada uno de nosotros somos la sociedad

-sostenia un editorial de El Abogado en 1890- Y esa

sociedad no es mas que el reflejo de las condiciones indi

viduales. La regeneracion social depende de mi, de ti,

de cada uno de nosotros individualmente,,(7S). Por 10 tan

to la �mpresa de mejoramiento de la sociedad implicaba el

cambio de cada uno de los hombres. En esto radicaba, era

la idea generalizada entre los metodistas, la tarea social

de la iglesia. Habia que dar a cada persona la oportuni
,

dad y la posibilidad de cambiar hacia algo mejor moral y

materialmente. "No caridad, sino oportunidad" era el l�

rna de las Industrias de Buena Voluntad en 1926. Se debia

partir siempre de una base interior, de una moralidad mas

elevada, de una concepcion mas elevada de su naturaleza y

de su tarea en el mundo. Y eso, creian los convertidos,

solo 10 proporcionaba la verdadera religion. De este pIa_!!.

teamiento se derivaban dos tendencias en el proceder de

los metodistas. Por un lado la predica de una serie de va

lores que servian para "elevar" al hombre, y por otro la

do, el combate a una religion que se consideraba habia

falseado la verdad evangelica.

En cuanto a la moral se partia del pri_!!.

cipio paulino de que todo es licito mas no todo conviene.
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En este sentido El Abogado ... senalaba qu� hay cosas que

hacen dana 0 que perjudican al individuo y a la sociedad.

De ella se derivaba que todo "10 que debilita o destruye

el cuerpo, la �ente, 0 el caracter debe condenarse,,(76).
Varias costumbres entraron en la categoria de condenables

dentro de la escala de valores metodista. De la misma ma

nera que otras que funcionaban en sentido contrario, es

decir ayudando a "elevar" el cuerpo, la mente 0 el carac

ter del hombre, eran impulsados.

Se puede decir que los metodistas abog�

ban por las mismas cosas que pedian grupos tan dis1miles

y con metas tan diferentes entre S1 como los liberales,

los anarquistas, los socialistas y los duenos de fabricas.

El trabajo, el ahorro y la temperancia eran algunos de los

valores positivos que se buscaban. El juego, las peleas

de gallos, la bebida, las corridas de toros, el San Lunes

y las fiestas religiosas eran algunas de las cosas que se

atacaban.

El metodista dab a tanta importancia a la

ensenanza y la practica de los valores eticos porque es

tos eran una manera de ser mejores creyentes. Eran una

parte del camino hacia la perfecci6n cristiana, elemento

fundamental de la predica metodista. Con el anticatoli

cismo los temas de temperancia son los unicos presentes

en la literatura protestante desde sus primeras epocas   
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hasta el momento de la autonomia de la mision. El asunto

llego a tener tanta importancia que en 1891 se creo un p�

riodico espec�alizado en estos asuntos: El Defensor del

Hogar. Esa publicacion, que estaba a cargo del misionero

Lucius C. Smith, duro solamente dos afios, para dar paso a

una seccion especial en El Abogado a partir de 1893.

(Vid. anexo F)

La tecnica para presentar los valores a

resaltar era bastante sencilla por no decir que ingenua.

Se contaba una historia en la que el protagonista pasaba

por grandes problemas mientras estaba entregado al vicio

o mala costumbre -el alcohol, el tabaco, la ociosidad,

etcetera-. Despues de una muy amarga experiencia el pe£

sonaje decidia dejar a su lIamoll y encontraba una vida m�

cho mejor al obtener trabajo, superar sus problemas fami

liares y conseguir un bienestar hasta hacia poco ni siqui�
. .

d (77)
ra lmaglna 0 . La temperancia debia dar una vida pl�

na.

Junto al trabajo,probablemente el mayor

enfasis se hacia en la abstencion de bebidas alcoholicas.

Numerosos articulos aparecieron al respecto en El Abogado

(78) Se llego al grado de no aceptar en las escuelas

a nifios que bebian pulque, esto en el estado de Hidalgo(79).
La organizacion y el impulso en ligas antialcoholicas fue

tarea tomada con gran empeno por hombres y mujeres metodis   
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tas. Esto sucedia en un pais que incrementaba el consumo

de bebidas espirituosas al grado de preocupar seriamente

a las autorid�des(80). A partir de 1901 los trabajos a�

ti-alcoh6licos de la misi6n se fueron identificando mas y

mas con labores en ese sentido por parte de autoridades y

de empresas no denominacionales. Esta tendencia se reafir

mo durante la d�cada de los veinte al tomar como ejemplo

10 que sucedia en los Estados Unidos durante la prohibl

ci6n.

Un resultado practico de este tipo de

pr�dicas se puede ver en el relato que John W. Butler ha

ce acerca de dos trabajadores en el estado de Tlaxcala.

El empleador se dio cuenta de que, estos hombres si traba

jaban los dias de fiesta cat6lica, que andaban mas limpios

y mejor vestidos, que no hacian san lunes' y que nunc a

andaban bebidos. Por supuesto, �l quizo saber en d6nde

habian aprendido esas costumbres.

1
°

1
°

t d i t (81)
en a 19 eS1a me 0 1S a .

La respuesta fue que

Este tipo de ensenanza beneficiaba no s6

10 a quien la recibia y ponia en practica, sino tambi�n a

los que les rodeaban. Y ahi estaba la principal virtud

de estos valores a decir de los metodistas. Mejoraba el

individuo y con �l la sociedad. Con ello se estaria en

mejores condiciones de hacer de la vida toda un instrumen

to de alabanza al Creador.   
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F. E1 Naciona1ismo.

"En cua1quier situacion que se encuentre

e1 hombre -decia Rodo1fo Menendez, un joven colaborador

de El Abogado ... en 1896-; en cualquier lugar en que se

halle, pertenece a su patria y esta obligado a defenderla"

1
°

d i (82) M
'

d h h d 1por cua qU1er me 10 . enen ez era un muc ac 0 e a

congregacion metodista en la ciudad de Mexico que habia

sido educado bajo los valores misioneros. Esa frase era

el mentis mas fuerte que se pudiera hacer contra aquellos

que senalaran los trabajos protestantes como instrumento

de penetracion norteamericana. Flores Valderrama ya habia

dicho diez afios antes: "primero somos mexicanos que prote�

tantes,,(83) . Los metodistas mexicanos y norteamericanos

consideraban que sus trabajos eran un esfuerzo por crear

una nacion mas fuerte. Aunque no veian contradiccion a�

guna entre ese deseo y su profunda admiracien por la for

rna de vida y las instituciones estadounidenses.

El nacionalismo del metodista lIege a t�

ner ciertas caracteristicas especiales. Se intentaba de

jar de lade aquel patriotismo:

"torpe, bullicioso, pendenciero y ciego,
para dar lugar al verdadero, que es ra

cional, circunspecto, leal, pacifico en
el bien; que no es hijo de la sobreexi
tacien ... ni del odio al extranjero

-

•..

" (84 )
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Para lograr esto se requeria de la ref Ie

xion, del amor a los semejantes y del conocimiento del p�

sado. De aqui se derivo un profundo interes por ensalzar

la memoria de los heroes que habian construido la nacion.

Los prohombres que de una manera u otra

habian acercado al mexicano a los valores de la libertad,

igualdad, democracia, etcetera, eran los preferidos. Hi

dalgo, Morelos, Guerrero, Juarez, Ocampo y otros de menor

proyeccion como Juan N. Mendez 0 Julian Villagran, pasaron

a formar parte del panteon patriotico de los protestantes.

Personalidades como Sebastian Lerno de Tejada y Porfirio

Diaz, aunque objeto de admiracion, no llegaron a integra£

se plenamente entre las glorias nacionales festejadas por

los metodistas a pesar que en realidad ellos dos habian

hecho posible la entrada de las juntas misioneras en nues

tro pais y que bajo su proteccion estas habian prosperado.

Solo unos cuantos misioneros y predicadores manifestaron

su aprecio de esos heroes. Aunque, eso si, los admirado

res de Diaz, sobre todo William Butler y en menor medida

su hijo John W., no midieron sus elogios al heroe del dos

de abril. El Abogado ... justifico en 1889' por que no

publicaba un panegirico del Presidente Diaz con motivo de

su victoria en Puebla: era porque se referia a "un hombre

d 1 l't"
" ,,(85) Se a po 1 lca mexlcana que aun vlve . eguramente

que el final que tuvo el gobierno de Lerdo explica el 01

vido de este otro personaje.
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Entre las glorias nacionales retomadas

por los metodistas Benito Juarez fue, con mucho, la mas

popular. Valclerrama sostenia en 1899 que:

"Al Dr. /William/ Butler cupo la satis
faccion de haber sido el primero que en
un libro popular ... colocara a Juarez
en la misma esfera en que los america
nos han colocado a Washington ... (86T

En realidad el juarismo de los protesta�

tes se inicio en 1888. Ese ana encontramos en El Abogado

la primera exitativa metodista a conmemorar el 18 de

julio como una gran fiesta nacional. Se pedian, tambien,

contribuciones para erigir un monumento al heroe.

fondos seria John W. Butler(87).
El te

sorero de esos

El interes en Juarez se explicaba por la

identificacion del oaxaqueno con los ideales liberales y

por su lucha contra lila reaccion conservadora 0 clerical".

Un editorial de El Abogado ... en septiembre de 1888, sena

laba que el hombre de Guelatao "SUpo con fuerte brazo y

voluntad inquebrantable mantener muy alto y resplandecie�

te el pabellon de la Republica cuando esta se vio invadi

da por enemigos extranos ayudados por mexicanos indignos

II ( 88)

Con el tiempo, con la evolucion del g�

bierno de Diaz, y con la recuperacion politica de la igl�

sia catolica, la figura de Juarez se agiganto a los ojos
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protestantes. El hombre 'que habia logrado, decia Valdl'l'ra

rna en 1895, la separacion del poder civil del eclesiasLLco,
debia servir como ejemplo para la unidad y la lucha nacLo

nalista (89). Hacia 1900, el "inmortal Juarez" era, en el

concepto de los metodistas, "jSacerdote del progreso, in

signe paladin de la Reforma ... !" y habia elevado "a la

patria hasta las inmensas alturas de la libertad y hasLa

1
., 1 d .., ( 90 )

as serenas reglones ue a emocraCla ... '

. Alguien

mas decia que "Juarez es simbolo ... Juarez significa 'Re

" ( 91 )publica', 'Democracia', significa 'patria'

En Juarez se hacia encarnar algunos d o

los valores mas importantes para el metodista: la determi

nacion patriotica y la firmeza ante el enemigo clerical.

Por eso la figura del Benem�rito de las Am�ricas sirvi6 a

los mas radicales, politicamente hablando, para identifi

carse con grupos de oposicion a Diaz alIa por el novecicn

tos. Curiosamente, despu�s de 1901, cuando a decir de An

tonio Diaz Soto y Gama los protestantes se alejaron de

los
,

1 l'b 1 (92)
Clrcu os 1 era es , el culto a Juarez bajo de to

no. Curiosamente, tambi�n, los protestantes mexicanos re

tomaron su juarizmo durante la d�cada del cuarenta, en

una �poca de fuerte lucha con los catolicos.

Pero si en Benito Juarez encontraron los

met.o d i s t a s una bandera ante la ig1esia c a t.o L ica y el "pa!:_
tido r-e t r-og r-a do

v

, su recuerdo no fue 1a {mica empresa d(!l   
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convertido en pro de los valores nacionales. La batalla

del cinco de mayo tambien fue objeto de atencion por pa£

te de las escu�las y publicaciones de la mision. La de

rrota de los conservadores y del Imperio no se habia con

sumado, para los protestantes, ni el dos de abril ni el

19 de junio de 1867(93), sino el cinco de mayo de 1862(94).
Al parecer, solo se recuperaban las gestas eminentemente

populares.

La identificacion de los protestantes

con las fiestas y celebraciones nacionales produjo alg�

nos resultados interesantes. Por ejemplo en 1898 la e�

cuela metodista, la escuela oficial y las autoridades de

San Felipe Teotlaltzingo, Puebla, celebraron unidas el

cinco de mayo(9S). En 1904 Jose Rumbia informaba que la

escuela metodista de Santa Ana Atzacin, Veracruz, habia

puesto el ejemplo a las autoridades del pueblo para cel�

brar "por primera vez" el aniversa rio de la Independe�
. (96)

Cla • En Zacaola, Puebla sucedio algo casi ini

maginable de 1899. Una hermana, Cecilia Gonzalez de Jime

nez, aprovecho la tribuna libre durante la celebracion

del diez y seis de septiembre para "exhortar a los habi

tantes del pueblo a ser buenos ciudadanos y buenos patri£

tas,,(97).

El nacionalismo protest ante evoluciono

poco a poco. El indio nunca habia sido considerado por
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los metodistas como parte integral del pueblo mexicano.

Era un elemento mas que habia que integrar a la nacion,

pues vivia en ella, pero no formaba parte de ella. La

contraposicion de las virtudes de los indigenas con los

defectos espanoles fue el camino seguido para identificar

indio con mexicanidad. En el discurso de Guadalupe Reb�

ca Guarneros ya citado(98), se sugeria contrastar el va

lor de Cuauhtemoc con la cobardia y traiciones de Cortes.

En 1902 Vicente Mendoza comentaba en las columnas del p�

riodico de la mision el desfile lIa la memoria del gran

Cuauhtemoc ... gran guerrero que fue violentamente ahorca

do por los espanoles,,(99). Esta tendencia se intensifico

en la decada de los veinte de este siglo, cuando un fuer

te sentimiento anti-hispano se palpaba en toda la litera

tura protestante i en el pais se luchaba por una recuper�

cion de nuestro pasado precortesiano. Ejemplo de esta

tendencia es que en 1927 las escuelas de Pachuca celebra

ron el "dia del indioll, con un programa organizado por

los grupos de jovenes. Entre los actos presentados se en

contro la declamacion del poema "Alma Popular", que comien

d i
.

d
.

d i
.

11 ,,(100)
za 1C1en 0 "Ser 1n 10 mex1cano es m1 orgu 0... .

En general, las manifestaciones de nacio

nalismo eran una necesidad para los metodistas. Por una

parte se intentaba demostrar que no se buscaba desarrai

gar los valores patrios. Por otro lado se pensaba que dar   
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a conocer el pasado permitiria construir un M�xico mejor.

Por ultimo, la identificacion con los valores en boga era

una forma de integrarse plenamente a la vida del pais.

I

G. El Metodista y la Politica.

La Disciplina de la IME establecia la

obediencia de sus miembros a las autoridades del pais en

que residieran y exhortaba a que se comportaran como IISU�

d·· Lf i 11(101) M b d i
.

ltOS qUletos y pacl lCOS . as 0 e lencla no qu�

ria decir aislamiento. La participacion en los procesos

de gobierno era bien vista y aun alentada por los metodi�

tas. El ejemplo de 10 que los norteamericanos habian vi

vido durante su guerra civil estaba todavia muy presente

en su conciencia. Las iglesias del norte de los Estados

Unidos habian aprovechado los avances del ej�rcito de la

union para ocupar los pUlpitos surenos. En M�xico la

alianza que los misioneros establecieron con los libera

les acentuo esa tendencia. La participacion de los conver

tidos en la politica resulto algo natural.

Durante el gobierno de Lerdo de Tejada,

el primero de Diaz y el de Manuel Gonzalez, esa politiz�

cion no represento mayor conflicto para los metodistas en   
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Mexico. La identificacion de los ideales liberales con

el discurso y el quehacer de esos presidentes permitio a

los convertido� dedicarse a sus trabajos de evangelizacion

y de predicas anti-catolicas. Las pocas referencias que

los protestantes hicieron esos anos a la vida politica, y

eso en documentos para difusion fuera del pais, eran alen

tadoras al senalar que los progresos obtenidos para la p�

°fo
0'

1 f d 1
' (102)

Cl lcaClon y e omento e a economla .

Desde la fundacion del organa periodisti

co de la mision la denuncia de violaciones a las Leyes de

Reforma habia sido preocupacion de los metodistas. Los

anos del gobierno de Manuel Gonzalez -1880-1884- habian

sido criticos en este sentido. No falto mes en que 0 bien

se pidiera proteccion para el ejercicio de la libertad de

culto 0 bien se acusara alguna violacion a la ley, pero ya

para finalizar el segundo periodo de Diaz, en julio de

1887, El Abogado ... publico una nota en que manifestaba

verdadera preocupacion por 10 que veia en el comportamie�

to politico de la sociedad.

"Hay un conflicto, senalaba el editorial,
politico-religioso que se ha empenado ha
ce poco en Mexico entre los defensores

-

de las ideas republicanas y las institu
ciones democraticas que rigen en el pals,
y los partidarios del retroceso. Los Ii

berales yen con disgusto y hasta con alar
ma los manifiestos resultados de los tra

bajos clericales"(103)
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Y ampliaba senalando que:

IIEI Album para Leon XIII; el Concordato;
la Coronacion de la Virgen de Guadalupe;
los Arcos triunfales que piensan erigir
en las calles de la capital, en honor de
ese evento; los sermones revolucionarios

que predican los sacerdotes; las innume
rabIes infracciones a las Leyes de Refor
rna, y otras mil y mil cosas que pasan

-

diaria y publicamente no dejan de reyes

tir un caracter algo alarmantell(104)
-

Dos semanas despues,Pedro Flores Valderr�

rna publico en el mismo Abogado ... un articulo titulado

lIiAhora 0 Nunca!lI, en donde recriminaba abiertamente al

gobierno por las consideraciones guardadas lIa los defens�

res del retrocesoll que se burlaban IIde aquellos principios

por los cuales pelearon con denuedo esa pleyade de insi�

nes democratas cuyos nombres guarda la historia con carac

teres de oro,,(IOS). Las concesiones lIa las apologistas

del clero, beatas, monaguillos, y demas gente de sacri�

tiall explicaban, a decir de Valderrama, el poco adelanto

de las conquistas en el IIterreno de la Li.b e r-t.a d!". Termi

naba el polemista protestante senalando que no pedia pe�

secus ion sino el respeto a las leyes del pais y que no se

premiara con puestos de importancia a quienes buscaban me

drar lien beneficio de su proyecto retardatarioll(106).

No obstante tan severa critica a la poli

tica de conciliacion de Diaz, que todavia estaba por obte

ner sus logros mas relevantes, El Abogado senalaba en
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octubre del mismo 1887 que IIsi el discurso del Presidente

Diaz leI informe rendido ante el Congreso el 16 de septie�

brei es un fi�l retrato de la condicion del pais, entonces

Mexico tiene muchos motivos para congratularsell(107). Ha

bia un cierto escepticismo con respecto a la persona de

Diaz, pero tambien un acuerdo completo en cuanto a la for

rna de concebir el adelanto de la nacion. El editorial

concluia sefialando la necesidad de mantener "ilesosll los

principios de la Reforma y la Libertad, IIporque en ellos

se cifra la dicha del pueblo y el porvenir de la nacionll.

Seguramente que la posicion manifestada

a mediados del 87 reflejaba varios problemas. Dentro de

la mision la existencia de divergencia de ideas entre sus

miembros. Para los misioneros Diaz era un estadista habil

y progresista. Para algunos miembros mexicanos de la igl�

sia las actitudes del presidente llegaban a ser torpes.

Pero en un aspecto coincidian ambos, norteamericanos y n�

cionales: en el peligro que representaba el fortalecimie�

to de la iglesia catolica para los fines de la mision.

Por otro lado, es asombrosa la coincidencia de estos pr�

nunciamientos con la Reforma Constitucional que permitia

la reeleccion de Diaz por un periodo mas -abril de 1887-.

La cada vez mas clara tolerancia del g�

bierno para con la iglesia catolica y el olvido de algunos

principios liberales que habian costado muchas vidas al   
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pais llego a contrarrestar el entusiasmo de los metodistas

por los logros economicos del gobierno de Diaz. Al denun

ciar violaciones a las Leyes de Reforma El Abogado ... pr�

b II '

dO" 11(108)gunta a Lcuan 0 termlnara esto? . Y Simon Loza,

presbitero ordenado de la 1ME, exclamaba lIiNada pues de

tolerancia; nada de concesiones onerosas al gran principio

de la sacrosanta libertad!II(109). En julio de 1888, al ha

ber aprobado las legislaturas locales la reforma de reelec

cion, un editorial del periodico de la mision manifestaba

un poco escepticarnente su des eo de que Mexico IIsiga adelan

te en su marcha por el camino del progreso y que la paz de

( 110 )
que ha disfrutado por doce a fi o s no se a Lt.e r e " . Una

vez confirmada la reeleccion de Diaz en agosto de 1888

Flores Valderrama manifestaba su deseo de que ella sirvie

ra IIpara afirmar la obra de nuestra regeneracion politica

•••
11 haciendo respetar las leyes, principalmente las de

Reforma(lll) . Al parecer para noviembre de ese ano, Val

derrama ya habia perdido esa esperanza y se preguntaba

IILQue vendra despues?1I al observar la politica del gobie.!::.

no que habia perdonado a IImuchos retrogrados y falsos me

do f Ld
0 11(112)

pasa as In 1 enclas .xicanos sus

Los motivos de queja, ademas de la poli

tica de conciliacion, contra el gobierno de Diaz se hac ian

presentes poco a poco. El gasto militar excesivo fue ob

o

t d 'to (113)
Je 0 e crl lcas. La falta de garantias al libre
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ejercicio de la libertad de conciencia y de culto fue otro

t" d
",

d d 1 b i (114)
mo lVO e preocupaclon y eman a a go lerno . Pero

el momento en �ue muchos metodistas se dejaron de identi

ficar plenamente con los act os del aparato estatal se pr�

sento al finalizar 1889. En noviembre de ese ana se ini

cio el movimiento para promover la reeleccion indefinida

al titular del poder ejecutivo. "Malisima nos parece tal

iniciativa, decia la Cronica Politica y Social de El Abo

gada ... , pues de esta ley a la dictadura no hay mas que

un solo paso,,(115). A partir de ese momento, y durante

casi seis anos, el periodico de la mision dejo de publ�

car notas referentes al ejercicio del poder publico, con

excepcion de las violaciones a las Leyes de Reforma. No

hubo mas comentarios a los informes presidenciales. No

elogios a los avances economicos del pais.

Dos circunstancias pueden dar razon de

esto: la posible censura ejercida sobre el periodico ya

fuera por parte del gobierno 0 por las autoridades de la

mlslon. Al respecto, 10 unico que se puede decir es que

Flores Valderrama, el mas belicoso de los escritores meto

distas de la epoca, permanecio en la direccion del perii

dico sin mayores problemas. Por otro lado estuvo, segur�

mente, la divergencia de opiniones entre los miembros de

la mision respecto al heroe de dos de abril y su politica.

En 1888 aparecio el Mexico in Transition de William   
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B tl (11')
u er . El misionero, que habia dejado Mexico hacia

diez anos, seguia manteniendo cierta influencia en el cuer

po ministerial de la mision. Y en su libro, que alcanzo

cinco ediciones para 1892, senalaba que "la prosperi dad ac

tual de Mexico se debe principalmente a los esfuerzos y ca

racter incorruptible de su noble presidente.

D' ,,(117)
laz .

Porfirio

Es creible que ante la divergencia de opini�

nes, se evitara el tema pole�ico.

Ese silencio se vio interrumpido en octu

bre y noviembre de 1895. Lucius C. Smith publico el 1�

de octubre un articulo en que se e10giaba al gobierno por

f 1 d 1 d
., (118) E1

..

sus es uerzos en e campo e a e ucaClon . mlSlO

nero hacia descansar en ellos una gran parte de la posibi

lidad de superacion del indigena. Dos numeros despues

aparecio una serie de articulos del infaltable Valderrama

en los que se estudiaba la situacion de los descendientes

de la "raza de Juan Diego,,(119). El predicador mexicano

analizaba la situacion de los indigenas en la epoca col�

nial, senalando las largas horas de �rabajo, la sumision

a que estaba sujeto a su patron y la poca participacion

politica que tenia. Despues Valderrama trasladaba esa si

tuacion a su momento y senalaba que el indio no habia he

cho progresos. La falta de alimentos, el uso de tela de

algodon en el vestido y en general la persistencia de las

malas condiciones de vida eran muestra de ello. Habia que   
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educarles, decia el mexicano, imbuirles mejores ideas so

ciales, cristianizarlos, para ponerlos en el cambio del

mejoramiento. �oda la argumentacion de Valderrama estaba

inmersa en un fuerte discurso anticatolico. Supuestame�

te el escrito iba dirigido a demostrar que la Virgen de

Guadalupe no habia servido como protectora del indio. El

articulo no tuvo consecuencias visibles.

Con cartas de salutacion de las Conferen

cias Anuales y de las diferentes asambleas al presidente

de la Republica llego la mision a otra epoca de efervescen

cia politica: el fin del siglo. En diciembre de 1900 se

publico en El Abogado ... un manifiesto firmado por "varios

ciudadanos de Matehuala" en donde se exigia el respeto a

las Leyes de Reforma mientras estas no fueran derogadas en

"buena lidll(120). Las cartas que relatan viajes pastor�

les y actividades de congregaciones locales empezaron a

hacer referencia a la creacion de clubes liberales(121).
La posicion de los metodistas se mantuvo ambivalente, sin

embargo, ante las politicas gubernamentales: mientras en

general los logros economicos eran reconocidos, la "malha

dada politica de conciliacion" era criticada(122).

La actividad de los clubes liberales era

conocida por todos al iniciar el siglo y la bandera que

estos manej�ban era principalmente anticlerical, aunque

. (123)
no descartaban otros motlvos de protesta . Las decla
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raciones del Obispo de San Luis, Ignacio Montes de Oca y

Obregon, ante la Asamblea General de Congreso Internaci£

nal de Agencias Catolicas en Paris en junio de 1900, si£

vieron de catalizador a la integracion de esos grupos.

La reunion de la Confederacion de Clubes Liberales en San

Luis Potosi en febrero de 1901 represento un parteaguas

en la historia del liberalismo mexicano. Lo que sucedio

en la capital po�osina, por un lado la represion gubern�

mental, y por otro la prevalencia de las corrientes ana£

quistas en la dirigencia de los clubes liberales, alejo a

los mas moderados de esas organizaciones, entre ellos a

( 124)los protes�antes . Ese rompimiento se manifesto de�

tro de los circulos misioneros a todo 10 largo de 1901.

En agosto El Abogado ... comentaba las

lIexageracionesll del Club Liberal zacatecano, el IIBenito

Juarezll, que pedia entre ot;ras cosas lIabstenerse de toda

participacion en los cultos 0 ceremonias de cualquier cuI

toll(12S) . El editorial pedia no caer en extremismos, se

fialaba que "no puede haber liberal mas sincero, mas pr£

(126)gresista y mas amante de su patria que un protestantell ,

y concluia estableciendo que IIno hay peor intolerancia que

la que se ejerce en nombre de la libertadll(127). En la

misma linea, IIEI Pastor", asi fi;-maba la carta, de Tula�

cingo, Hidalgo, comentaba que el Club Liberal de Tlacuilo

tepec,Puebla, cuidaba el cumplimiento de las leyes vige�   
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tes y exigia que se fundamentara la posicion irreligi�
( 128)

sa . Al mismo tiempo Vicente Mendoza comentaba las

manifestaciones estudiantiles en Monterrey, Pachuca y M�

xico, senalando su temor porque fuesen no solo anticleri

.

t· 1·· ,,(129)Slno an lrre 19losas .cales "

La manifestacion mas clara de esa diver

gencia, sin embargo, la encontramos en el sermon pronu�

ciado por -otra vez- Pedro Flores Valderrama con motivo

de la dedicacion del templo metodista de Pachuca.

el gobernador del estado y de muchos liberales y masones

prominentes Valderrama baso su predica en las palabras

del Senor cuando dijo "no con ejercitos ni con la fuerza,
.

.'.t ,,(130)Slno con ml esplrl u... . El orador intentaba expll

car la violencia de las manifestaciones anticlericales en

Europa y senalar 10 que sucedia en nuestro pais -al respe�

.L (131)
,",0 • La promulgacion de las Leyes de Reforma y con

elIas la separacion de la iglesia y del Estado daban una

naturaleza diferente a las manifestaciones anticlericales

en Mexico a decir de Valderrama. Con ella proponia el

respeto a nuestra legislacion como la via deseable. Pero

el problema del mexicano, a decir del mismo predicador,

era el extremismo. Ello habia llevado a actitudes nada

beneficas: "el revolucionario de ideas, 0 de cualquier

otra indole, que solo se proponga derrumbar sin construir

sobre las ruinas algo nuevo y util, no puede ser considera
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.

(132)
do como verdadero benefactor" . Esto parece ser una

adve�tencia m�y clara hacia posiciones como el anarquismo

irreligioso, "esa hidra -decia otro protestante- que se

alimenta solo con sangre de nobles y grandes, pero que ve

geta en el lodo, bajo la sombra,,(133).

La creciente oposicion a Diaz y las cada

vez peores condiciones de vida de los mexicanos hicieron

mella en la posicion de los metodistas. Sin importar ten

dencia politica, ya fueran radicales 0 moderados, -ya se

ha dicho que las posiciones mas extremas estaban por el

mutualismo-, los metodistas se preocupaban por sus sem�

jantes. Aunque extranala ausencia de referencias a la

huelga de la fabrica textil de Miraflores en 1906, que se

guramente afecto a algunos miembros de la iglesia local.

La preocupacion por los semejantes se manifestaba a traves

del trabajo educativo, de la organizacion de sociedades

mutualistas y de la caridad. No faltaba, por supuesto,

la griteria anticlerical. El Congreso Catolico de More

lia de 1904, fue acremente cri�icado a traves de El Aboga

do porque, decia el comen�arista, en vez de delibera

ciones debia haber accion concreta(134).

Las huelgas textiles de principios de

1907 si llamaron la atencion de los metodistas. La parti

cipacion act iva de Jose Rumbia, el superintendente del-

distrito de Orizaba, esto es el represent ante del obispo
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en la zona, en los sucesos de Rio Blanco puede explicarlo.

Sin embargo, ante el curso que siguieron los acontecimien

tos,lo que habLa sido un movimiento de elementos de just_!.

cias, se convirti6, a decir de los metodistas, en una a£

ci6n manipulada por lideres ajenos a los obreros(13S).

Miguel Z. Garza, un antiguo predicador presbiteriano r�

cien incorporado a la misi6n metodista, lleg6 a senalar

que para evitar ese tipo de manipulaciones era necesario

hacer publicaciones dedicadas a combatir la propagaci6n

de las ideas "socialistas,,(136).

Los sucesos de Rio Blanco tuvieron repe�

cusiones dentro de la misi6n. La participaci6n de Rumbia

en la huelga produjo el abandono de la iglesia por parte

de miembros de la congregaci6n inglesa de Orizaba, en don

de radicaba el predicador. Los misioneros norteamericanos

trabajaron por la liberaci6n de Rumbia y al conseguirla

decidieron evitar mas problemas enviando al presbitero al

Bajio. Asi, ejerciendo un derecho que la Disciplina oto�

gaba al obispo, se Ie evitarian mas contratiempos con las

autoridades, se recuperaria a los miembros de la congreg�

ci6n y se esperaba que se calmarian las cosas. Al finali

zar el ano, Rumbia se habia integrado a la misi6n y habia

( 137 )
conseguido dos nuevos conversos , sin embargo, aband�

n6 la misi6n en 1908 ante cargos de inmoralidad(138).

Aunque los metodistas en general estaban
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concientes de que muchas leyes solo existian en el papel

y no se les hacia caso(139) la actitud que tomaron fue en

cerrarse en SL mismos. Algunos discursos patrioticos,

principalmente de 1904, son interpretados como una forma

d
.. ,

d i f d d
.. . . -'- (140) Ie Oposlclon lS raza a e meSlanlsmo Juarlsva . n

dependientemente de la verosimilitud de esa interpretacion,

quedan algunas dudas al respecto. �Como se pudo articular

dentro de la iglesia, en un medio favorable al respeto a

la autoridad constituida y con elementos escasos, la red

de contactos revolucionarios que se dice surgio de este

tipo de manifestacion? No se aclara en ningun momento.

La campa5a presidencial de Madero y el

rompimiento de las hostilidades en 1910 causaron poco mas

que escepticismo en las filas de la mision. Los misione

ros como John W. Butler, que supuestamente estaban bien

informados de 10 que sucedia dentro de la iglesia y en el

pais, manifestaban su confianza enque las aguas pronto re

, . 1(141)cuperarlan su nlve . Sin embargo muchos predicado

res itinerantes y locales se incorporaron a la revolucion

maderista alcanzando puestos de importancia en ella(142).
La explicacion de esto se puede encontrar en las condicio

nes materiales en que se habia reclutado a los converti

dos y en las posibilidades de desarrollo que la mision les

habia dado. Si en terminos generales los protestantes ha

bian surgido de grupos sociales que vivian en condiciones   
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precarias; si la mision les habia dado educacion, la posi

bilidad de concer algo mas que su localidad, cierta pre�

minencia local al participar en las actividades de grupos

que unidos buscaban mejorar sus condiciones de vida; si

con ella el converso habia obtenido ideales de vida que

los identificaban con estratos superiores de la sociedad,

parece que los conversos encajaban en el perfil de los

mandos intermedios de la revolucion(143).

Con algunas excepciones la posicion del

metodismo ante la revolucion se puede clasificar dentro

del liberalismo moderado. Una vez caido Diaz,Pedro Flores

Valderrama senalo que la causa de su fracaso habia sido

el completo olvido de su parte con respecto a las leyes(144).
Los metodistas participaron por 10 comun en las revolucio

nes maderista y carrancista, precisamente las mas modera

das y que descansaban en la defensa de los principios Ii

berales(14S). El gobierno de Huerta, por ejemplo, prod�

jo en las autoridades de la mision una actitud semejante

a la manifestada por Luis Cabrera en marzo de 1913(146):
si el gobierno de facto lograba establecer la paz, se Ie

podian perdonar los hechos. El obispo Hamilton senalaba

al respecto que esperaba que "el gobierno, aun el de fuer

za, se manifieste mejor que la anarquia 0 la falta total

de gobiernoll(147).

El momento del pronunciamiento generali
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zado por la revoluci6n en las filas metodistas fue la cri

sis provocada por la invasi6n norteamericana a Veracr.uz.

Los alumnos de las escuelas metodistas, p�r ejemplo del

Instituto de Puebla, se incorporaron a la lucha armada en

defensa de su patriae Probablemente la mejor expresi6n

de un sentimiento asi se yea en el editorial publicado por

El Abogado en enero del 17, con motivo de la exped�

ci6n pun i t.Lva , Ante la negativa de Carranza por firmar el

protocolo de Atlantic City mientras no salieran las fuer

zas norteamericanas de suelo mexicano, se sostiene que:

lIaunque no nos preciamos de ser carra�
cistas incondicionales, aplaudirnos con

entusiasmo la decisi6n patri6tica y di�
na adoptada por el Primer Magistraao de
la Naci6n y como mexicanos estamos con

el y pensamos como el"(148).

La identificaci6n del metodista con los

valores liberales, el origen de clase del convertido y el

bloqueo de las vias de integraci6n y progreso social pr�

porcionados podrian explicar la participaci6n de los pro

testantes ·mexicanos en la revoluci6n. Pero los norteame

ricanos tambien participaron a su manera en el proceso r�

volucionario. El Obispo Francis C. McConnell, quien hi

ciera su primera visita a nuestro pais en 1913 y que po�

teriormente desarrollara fuertes vinculos con el metodis

rno mexicano, comentaba a John W. Butler sus trabajos en

Nueva York:   

 



- 225 -

"El domingo en la manana hable acerca de
la situacion de Mexico en la Grace Church
de Nueva York; y en la tarde 10 hice en

Brooklin, en New York Avenue, y el lunes

por la manana estuve en una reunion de

pastores ... /mas tarde/ dicte un articu
10 para el New York Advocate" ( 149) .

-

El obispo buscaba dar a conocer su punta

de vista acerca de la situacion mexicana y despertar sim

patias por un pueblo que estaba pasando por momentos de

lucha. Asi como el, algunos misioneros tuvieron la opo�

tunidad de dar a conocer su version de 10 que pasaba en

nuestro pais durante la revolucion. Esta tarea cobro i�

portancia en los momentos que se rumoraban intervenciones

norteamericanas -1913, 1916, 1917- 0 cuando esa situacion

se presento -1914-. Los misioneros manejaban todos los

argumentos posibles para evitar una guerra internacional,

pero principalmente recurrian a la idea de la injusticia

de una lucha contra un enemigo que distraido en luchas

intestinas apenas puede representar un peligro para una

nacion fuerte. No era "justo" aprovechar la debilidad del

vecino(150) al igual que no habia side justa 10 que se ha

bia hecho en 1847. El interes porque no fuera afectado

el trabajo de la mision, fuertemente asociado con los Es

tados Unidos, unido a consideraciones de t.Lpo humani tario

han de contar para explicar este trabajo.

Los trabajos de la mision se vieron bas

tante afectados por la lucha revolucionaria. Congregaci52_
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nes y distritos enteros quedaron aislados durante mucho

tiempo del resto de la iglesia. Ataques a los miembros y

a las propiedades fueron reportados en los informes. Ham

brunas y epidemias afectaron a congregantes y predicad�
res. Algunas iglesias cerraron sus puertas permanenteme�

teo Pero las consecuencias mas graves en un mediano y

largo plazo fueron resultado de la promulgacion de la

Constitucion de 1917.

La aplicacion de los planteamientos con�

titucionales en 10 referente a educacion habria de quitar

a la mision su arma mas poderosa: la escuela. La aplic�

cion del articulo 130, que establece la capacidad del Es

tado para regular la vida eclesiastica e impide el ejerci

cio ministerial de los extranjeros, sentaba bases demasia

do endebles para la continuacion del trabajo misionero.

Se sostenia que legislacion en ese senti

do coartaba los derechos individuales, pero que se obede

ceria. Lo curioso es que se siguio actuando normalmente

mientras no se hizo cumplir la ley. Mientras.tanto, ap�

recio un articulo en El Abogado ... , firmado por Miguel Z.

Garza, director del semanario desde 1913, en donde se asen

taba que los ci'istianos son lIinvencibles,,(151). Aunque

los jacobinos establecierqn leyes, decia Garza, que nos

priven de locales 0 de ministros, lPodrian "impedir que

elevaramos nuestro pensamiento a Dios en cualquier punta
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del Universo ... para proclamar la gloria de 'Aquel que

10 llena todo, en todo'?" y concluia que eso no era pos!

ble, por 10 tanto no habia por que preocuparse.

que preocuparse.

Y de hecho los metodistas no tuvieron por

Con unos cuantos cambios menores logr�·

tranquilizar su conciencia de obediencia aDios y evitar

problemas con la Ley. Su reducido numero, el ascenso a

puestos de influencia de algunos ex-predicadores y mie�

bros de la iglesia y la identificacion ideologica con los

grupos vencedores de la Revolucion deben ser considerados

para explicar esto. Pudo haber influido tambien, aunque

muy remotamente, el deseo de los gobiernos de Carranza y

Obregon de no tener problemas gratuitos con los Estados

Unidos y, en el segundo caso, de allanar de alguna manera

el camino al reconocimiento.

A partir de la decada de los veinte, y

a pesar de esfuerzos tan loables y bien planeados como el

del "Centenario", plan quinquenal para relebrar los cien

afios de trabajos misioneros de la IME, la mision pefdio

influencia en el pais. La aplicacion del Plan de Cincin

nati que establecio ciertas limitaciones al trabajo pro

testante, la obediencia a las nuevas leyes del pais, la

aplicacion de proyectos sociales de clase media por parte

de los gobiernos revolucionarios -el proyecto educativo

de Vasconcelos, por ejemplo- y la reduccion de los pres�
   

 



- 228 -

puestos misioneros a partir de 1924, explican las tasas de

crecimiento mas bajas en toda la historia de la mision.

Un crecimiento promedio de 2.35 por ciento en la decada de

los veinte contrasta con el 7.9 por ciento obtenido en la

decada de 1890.

La promulgacion de la Ley Calles en junio

de 1926 afecto tambien a las misiones protestantes. Cier

tamente no sufrieron ni con Mucha los problemas que tuvo

la iglesia catolica. Pero es de tomarse en cuenta que los

protestantes no causaron los disturbios que aquella origi

no. Tradicionalmente se ha senalado que los nexos del

presidente con los metodistas -sus hijas estudiaron en el

Sara L. Keen- y la afinidad de la ideologia protestante

con la oficial dan razon de esta actitud. Es innegable

que la situacion de personalidades como Moises Saenz en

el Ministerio de Educacion 0 de Leopoldo Garcia en el ni

vel estadual influyo en alguna manera. Pero tambien es

cierto que, duro de decir, el poco arraigo de las iglesias

protestantes en la poblacion hizo innecesario cualquier

ataque a las misiones. Ademas de que estas recibian qui�

rase que no, el respaldo de ser patrocinadas por norteame

ricanos, 10 que ha de haber pesado en el animo de quienes

quisieran atacarlas.

Aun asi, algunas iglesias fueron cerradas,
.

d 1
- 26 27(152)o lntentaron ser cerra as en os anos y .
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Los metodistas alegaron, sin embargo, su

obediencia a las leyes del pais. Llegaron a mantener la

posicion de que las acciones del gobierno eran legales y

justas, pues estaban de acuerdo con la ley vigente. En

resumen sostenian que el problema no era religioso sino

clerical. En consecuencia,para ellos no habia persec�

sion religiosa en Mexico(153). Sucesos como la creacion

de la iglesia cismatica, la Apostolica Mexicana, solo m�

recieron comentarios despectivos por parte de los metodis

tas(154) .

La obediencia es la mejor politica, al�

gaban los protestantes a traves de El Mundo Cristiano, su

periodico oficial desde 1919. Los metodistas asi 10 hi

cieron. Sixto Avila, posteriormente superintendente gen�

ral de la Iglesia Metodista de Mexico, informaba a la Con

ferencia Anual reunida en febrero de 1927 que los predi

cadores en el estado de Hidalgo se habian sujetado a las

prescripciones reglamentarias del articulo 130 Constit�

cional "ejerciendo el ministerio en un solo municipio, y

si su circuito abarca otro u otros municipios, alIi solo

se concreta a visitar a los hermanos, a escribirles y man

tener de este modo su fervor religioso. Todos tienen su

autorizacion formada por el Ejecutivo del Estado ... ,,(155).

Los tiempos eran malos para los metodi�

tas. Su iglesia no crecia como era necesario. El dicta
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men de la Comision sobre el Estado de la Iglesia asi 10 s�

fialaba en 1927. Habia que sobreponerse a los malos tiem

pos y poner mas atencion "a la circunstancia de que no hay

misa ni culto publico de la Iglesia Catolica ... ,,(156).
El problema religioso era considerado, por 10 tanto, "una

-'- .

d d 1 1
. ., II ( 1 57 )

nueva opor�unl a para a evange lzaClon . En este

sentido, los protestantes se quisieron convertir en los

pescadores de rio revuelto qui alguien ha sefialado duran

te el gobierno de Calles(158). Sus logros no fueron mu

chos, de todos modos. Crecimientos numericos bajos, y

ningun peso en la vida politica del pais asi 10 indican.

El problema religioso iniciado en 1925 en

el pais trajo una consecuencia importante al metodismo me

xicano. La aplicacion estricta de las limitaciones al

ejercicio ministerial de los misioneros exacerbo el nacio

nalismo dentro de la iglesia y abrio puertas al desarrollo

de ministros mexicanos dentro de las filas de la mision.

Las superintendencias de Distrito fueron ocupadas por me

xicanos solamente, y la presidencia de la Conferencia Anual

fue ejercida por nacionales. Con ella se dab an los ultimos

pasos para demostrar que la iglesia mexicana podia ser ad

ministrada por mexicanos. Al hacerlo fue mas facil desa

rrollar los planes de unificacion con la otra mision meto

dista que trabajaba en nuestro pais, la del sur, que ml

sionaba en el norte de Mexico. De ahi a la autonomia so

10 fue necesario un paso.
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VII

EPILOGO

La existencia de iglesias protestantes en

Mexico se fundament a en dos circunstancias. Por un lado,

la presencia en nuestro pais de grupos que se inconforma

ron con la iglesia dominante, la catolica, y todo 10 que

ella representaba. Por otro, el deseo de predicar formas

distintas de entender el compromiso cristiano por parte

de individuos e instituciones extranjeras.

multiples.

Las motivaciones de unos y otros fueron

No se puede descartar la presencia de razones

politicas, tal vez el deseo de minar uno de los pilares

del modo fte vida hisp�nico 0 latino. Tampoco se puede n�

gar la posibilidad de razones de indole economica -siempre

es m�s barata una iglesia pagada por otros-. Pero tampoco

se puede pasar por alto que muchas de las motivaciones p�

ra predicar, y para aceptar la predica, se encontraban en

la experiencia espiritual del individuo. El deseo de dar

a conocer 10 que se siente y que ha dado una vida distinta

debe contarse para los predicadores. La necesidad de sen

tirse completo, de saberse individuo con un valor propio

e inalienable, debe tomarse en cuenta para explicar la

adopcion de un credo y de una vida social fuera de 10 orto

doxo para los mexicanos.
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Los trabajos misioneros dieron a los gr�

pos protestatarios en 10 religioso la proyeccion necesaria

para cobrar presencia y tener peso en la sociedad mexica

na. Eso solo fue posible hasta que se consolido la rep�

blica restaurada. El fortalecimiento del poder central;

la adopcion de los principios liberales; la apertura a

las influencias sociales y comerciales norteamericanas fue

ron condiciones indispensables para el ingreso de las s�

ciedades misioneras al pais. Los metodistas no fueron la

excepcion. Sus propagandistas consideraron que en 1872

M�xico iniciaba su camino hacia 1a paz y el progreso. La

pr�dica evang�lica proporcionaria al pais, sostenian los

misioneros, el fundamento que �ste necesitaba para alcan

zar sus metas: 1a Palabra de Dios.

El ingreso de la IME al pais, en diciem

bre de 1872, encajaba perfectamente en los deseos del gr�

po liberal que 10 gobernaba. Los misioneros, hombres de

su tiempo, traian como bagaje cultural las tradiciones y

peculiaridades de la mentalidad norteamericana. Resalta

ban el milenarismo y el Destino Manifiesto. Pero, prim�

ro que nada eran cristianos que predicaban la necesidad

de un nuevo nacimiento, 10 que implicaba un cambio radical

en la vida del individuo. Su milenarismo conllevaba un

marcado antirromanismo. La iglesia catolica era consider�

da por los metodistas un estorbo y no un factor de progr�

so. Tambi�n hacian los misioneros un �nfasis en la educa
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cion que, segun ellos, habria de mejorar al individuo y

con el a la sociedad. La implantacion de costumbres como

el ahorro, la temperancia y el trabajo, virtudes prote�

tantes -y metodistas- por excelencia, habrian de hacer,

en su entender, de Mexico un pais mejor. Un pais mas rl

co, mas dinamico y mas justo. No extrana que estos hom

bres fueran bien recibidos por un gobierno que deseaba r�

ducir por todos los medios el poder de una igiesia cat61l

ca que conservaba muchos de sus instrumentos de control so

bre la poblaci6n; que impulsaba la educaci6n como medio de

mejoramiento de la sociedad; y que deseaba un desarrollo

industrial que requeria de una nueva etica que permitiera

la acumulaci6n de capital.

La predica misionera metodista implicaba

una concepci6n de la vida cristiana y del mundo nuevas p�

ra el mexicano. Antes que nada, 10 religioso pasaba a

ser una vivencia personal que tenia muy claras manifesta

ciones materiales. La preocupaci6n por los hermanos; el

deseo de pr.ogresar, el cambio de habitos personales eran

algunas de elIas. La iglesia, comunidad de los fieles,

era responsable de proporcionar los medios para lograrlas.

Para difundir sus creencias los metodis

tas utilizaron instrumentos atractivos a la vez que econ6

micos. La construcci6n de templos, la controversia, las

publicaciones y folletos, y la himnologia fueron utiliza   
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dos. Con ellos se llamaba a todos aquellos, pobres 0 ri

cos, buenos 0 malos, que sintieran la necesidad de saber

se seguros en 'LLa t.r-LbuLa c i.o n " para acudir a la iglesia.

Los medios que mas influencia tuvieron en el desarrollo

de la misi6n fueron aquellos que implicaban 0 que prop�

ciaban las cualificaciones necesarias para una sociedad

moderna: la lectura y la escritura.

El crecimiento de la misi6n se present6,

en consecuencia, de una manera paralela a la modernizaci6n

del pais. La instalaci6n de los centr�s de difusi6n del

metodismo estaba determinada por las posibilidades de c�

municaci6n -que a su vez estaban determinadas por el gr�

do de integraci6n a la vida econ6mica del palS-; por los

apoyos encontrados -principalmente desarrollados por el

contacto con extranjeros, sobre todo ingleses-; y por la

respuesta encontrada en la zona -determinada por las nece

sidades interiores del individuo-.

La misi6n metodista se presentaba como

una alternativa distinta a los problemas que vivia la ge�

teo En los momentos en que la aplicaci6n de las politicas

liberales irrumpian en la vida de muchos mexicanos desar

ticulando formas tradicionales de vida, se present6 una

agencia que ofrecia valorizar individualmente a aquellos

que perdian todo y que les proporcionaba algunos medios

para incorporarse a una sociedad diferente. Para soportar   
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el impacto de los cambios los convertidos encontraban en

el metodismo preocupaci6n por sus necesidades y apoyo p�

ra sus empresas. Para adecuarse a la nueva sociedad los

nuevos metodistas tenian escuelas -en realidad todo un sis

tema educativo- y contactos personales en distintas regi�

nes del pais. La creaci6n de un ambito mas de acci6n, el

interior mismo de la misi6n, permiti6 a los mas capaces

desarrollarse y obtener un entrenamiento que les permiti�

ra desarrollarse en los medios seculares, principalmente

el de, curiosamente, la educaci6n.

El trabajo educativo misionero merece

un capitulo aparte. La presencia de los metodistas se hi

zo sentir, mas que en el ambito religioso 0 politico, en

el educativo. La importancia que tenia el sistema escolar

para la misi6n como para muchas de las comunidades en que

tenia escuelas posibilit6 una fuerte canalizaci6n de recur

sos, sobre todo humanos, a ese campo.

Si entre las miras de quienes apoyaron a

los metod£stas se encontraban las politicas, no se puede

decir que la medida les hubiera resultado muy efectiva.

La misi6n se mostr6 en verdad poco eficiente para ser un

contrapeso a la iglesia cat61ica. Un crecimiento numeri

co pequeno y poco control pastoral sobre la feligresia

dan cuenta de ello. Las congregaciones sirvieron, sin em

bargo, como medios para el desarrollo de aptitudes politi   
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cas. Los innegables nexos con grupos liberales en un pri

mer momento; la naturaleza de una organizacion eclesial

que favorecia l? participacion de los feligreses en la to

rna de decisiones; el contacto con la realidad de un gobie�

no que se alejaba cada vez mas de los principios pregon�

dos; y el creciente deterioro de los medios proporcionados

por la mision para integrarse a la sociedad, pueden expli

car una creciente participacion de los metodi�tas en los

procesos politico-sociales del pais. Pero al mismo tiem

po que los individuos se involucraban activamente en ellos,

la institucion se mantenia al margen, sosteniendo que el

respeto a la autoridad constituida es mandato divino y

por 10 tanto disciplinario. Esto permitio la convivencia

relativamente pacifica de posiciones politicas contrarias

dentro de la mision. Parecia existir el acuerdo de que

la tarea fundamental de la iglesia no era otra que la pr�

dica del Evangelio y de la puesta en practica de sus con

secuencias en la vida de los individuos.

Con la promulgacion de la Constitucion

del 17 cambio totalmente el panorama para las misiones

protestantes en Mexico. Las restricciones impuestas por

la Carta Hagna a las corporaciones religiosas afecto gra�

demente a los metodistas. Les quito su medio principal

para hacerse presentes en la sociedad: la escuela. Con

ella les quito el medio idoneo para reclutar sus cuadros
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administrativos y ministeriales.

Con la implantacion del modus vivendi los

metodistas dejaron de tener uno de los elementos que les

aglutinaban en sus afanes mundanos: la presencia de la

iglesia catolica en el quehacer ideologico del pais. Un

sucedaneo a esto pudo surgir en el nacionalismo, pero es

te no pudo servir para unificar y si para dividir 1a igl�

sia. Por un lado, hacia afuera de la mision, no represe�

to otra cosa que incorporarse de Ilene a 10 que hacia el

gobierno, perdiendo los metodistas, por 10 tanto, identi

dad. Por otro, dentro de la mision, el nacionalismo con

dujo a un creciente distanciamiento de los predicadores

mexicanos con los norteamericanos. El resultado fue la

autonomia de la iglesia en 1930. Un ultimo aspecto. Al

retomar los gobiernos revolucionarios una serie de reivin

dicaciones populares, los servicios que la mision pudiera

ofrecer -educacion, movilidad social, etcetera- eran pr�

porcionados por un estado con mayores recursos.

Perdieron los metodistas, y en general,

las misiones protestantes, sus medios tradicionales para

existir en la sociedad mexicana. Paradojico como suena,

el triunfo de principios que los metodistas defendieron

desde su llegada al pais causo su perdida de fuerza. La

incorporacion de algunos de sus antigUos miembros a los

grupos gubernamentales solo sirvio como paliativo a esa   
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situacion. Una vez perdidos sus contactos, las iglesias

protestantes quedaron a la deriva en 10 que a presencia

social se refiere. Pero siguieron trabajando. Y, aunque

en pequenas proporciones, han seguido creciendo. Eso so

10 se puede explicar en ultima, mejor dicho en primera

instancia, por la naturaleza misma de la iglesia prote�

tante. Es un instrumento, uno entre muchos, para difu�

dir una verdad evangelica. Esa es su razon de ser y esa

la explicacion de su quehacer. Que este tome modalidades

y caracteristicas que responden a las necesidades de la

sociedad se debe, simplemente, a que la iglesia esta en

el mundo para actuar en el, pero sin perder de vista su

tarea fundamental.

   

 



VIII

ANEXOS

ANEXO A

EL INTERES MISIONERO EN MEXICO

El Metodismo norteamericano cuen

ta con una Conferencia General, en la

que cada cuatro anos se reunen represen
tantes de todas las iglesias metodistas
afiliadas. En ella se evalua el traba

jo realizado y se planean objetivos g�
nerales para el trabajo de la Iglesia.
La mision mexicana de la Iglesia Metodis
ta Episcopal tuvo representacion en ese
cuerpo y varias veces se presento infor
me de trabajo. En 1908, el reporte fu;
elaborado por el Obispo David H. Moore,
encargado del area, de alIi proceden es

tos fragmentos.

Mexico lies el unico campo de mision ex

tranjera que esta en norteamerica, tan cercano a nosotros
que solo tenemos que atravesar una linea imaginaria para
llegar a el -tan cercano a nosotros que el latir de su co

razon golpea en nuestros corazones, en nuestra literatu-
ra, y en la ciencia, y en la politica y en el comercio;
tan cercano a nosotros que no puede ser separado de nos�
tros. Y todos sus intereses son nuestros intereses, y
todos nuestros intereses son los intereses de Mexico ...

Y ahora amigos, como conclusion, quisie
ra recordarles que deben ser honestos para con Mexico;
que todas las obligaciones de la religion del Senor Jes�
cristo que recaen sobre ustedes sean efectivas para con

Mexico. Mirad la posicion geografica. Las cifras mues

tran que Mexico esta tendido como un cuerno de la abun

dancia, abierto en un extremo hacia los Estados Unidos.
Por el amor de Dios, llenemoslo con toda la honestidad

y bondad que podamos.

Debemos recordar que tenemos grandes
obligaciones politicas con Mexico ... Mexico tuvo alguna
vez grandes territorios. lA donde se han ido? Los hemos

robado; y el pecado solo puede ser atenuado por el arr�
pentimiento, mostrado por medio de la piedad cristiana y   
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logros cristianos, que nunca nos justificar�n ante Dios,
pues Ie hemos quitado m�s del territorio que ahora po
see ... Sobre ustedes recae la responsabilidad de ayudar
a Mexico para realizar las bendiciones que, en la provi
dencia de Dios"pueden corresponderle por su relaci6n con
este pais.

Hemos tenido grandes corrientes de caPi
tal norteamericano fluyendo hacia aquel gran pais. Las
relaciones comerciales siempre son importantes, y s6lo
es por medio de la cristianizacion del pueblo mexicano y
de los nuestros que han ido a Mexico que obtendremos las
condiciones de estabilidad entre estas dos republicas, y
dehemos recordar que esta gran republica es contigua a

nosotros y que es una republica hermana Este es un

territorio que debe ser reclamado para el SeBor Jesucris
to. El "Dios Rubio" que Lew Wallace ha dado a conocer

-

es, supuestamente, uno de los Santos del Nuevo Testamen

to, y hubo un "Dios Rubio" que trajo a los mexicanos gran
prosperidad y prometio volver El "Dios Rubio" debe ve

nir de los Estados Unidos."

Fuente: Actas de la Conferencia General de la Iglesia
Metodista Episcopal. 1908. pp. 805-812.

   

 



ANEXO B

EL METODISTA A LOS OJOS
DEL CLERO CATOLICO

El misionero Levi B. Salmans vi
sito Cueramaro, Guanajuato, para repar
tir literatura y buscar suscriptores a

El Abogado Cristiano Ilustrado. Como

resultado, alguien repartio esta circu
lar.

"CATOLICOS

Bien informado de que los propagadores
del error, los protestantes, andan actualmente como

otras veces, repartiendo periodicos y otros folletos im

pios, os recuerdo, cristianos, que esta absolutamente
-

prohibido leer, retener, repartir 0 de alguna manera coo

perar, aun indirectamente, a la propaganda anticatolica;
no podeis suscribiros a las publicaciones de los protes
tantes, no podeis entablar relaciones con ellos, no po
deis permitir que vuestros queridos hijos asistan a s�s
escuelas, no podeis ir ni aun so pretexto de curiosidad
a oir los errores que ensenan, no podeis prestarles nin

gun auxilio que contribuya a proteger su falsa religion;
nada podeis que desdiga del nombre de verdaderos catoli
cos. No os contamineis con el error ni os alieis con

-

sus pobrei propagadores; cuando os inviten a sus reunio
nes u os den algun nefando papel, contestadles con carT
dad, pero con energia, sosteniendoos,pero con lastima;
soy catolico, pertenezco a la unica verdadera religion:
"FORTITER IN RE, SUAVITER 1M MODO".

No los ofendais: pedid aDios por ellos,
pero defendeos del mal y reteneros en la unidad catolica:
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conservandoos hijos dignos de la Santa Iglesia.

Cueramaro, Noviembre 6 de 1892."

Fuente: £1 Abogado Cristiano Ilustrado. Diciembre 1°,
1 92.

   

 



ANEXO C

EL MISIONERO Y LA POLITICA LOCAL

Ante los constantes ataques que
la mision era objeto como una avanzada
de "anexion y conquista", el periodico
oficial hizo publica esta carta que en

viara el Obispo Mathew Simpson al misIo
nero Samuel P. Craver notificandole su
nombramiento como misionero a Mexico.

"Oficinas de la Iglesia Metodista Episcopal
No. 1,018 Arch Street

Filadelfia, Dic. 20 de 1875.

Rev. Samuel P. Craver

Querido Hermano:

Por la presente se hace saber a usted

que ha sido nombrado misionero para Mexico y se desea

que se embarque usted 10 mas pronto posible por la via
de Nueva Orleans a Veracruz. A su llegada a la ciudad
de Mexico, sirvase informar sobre el particular al Rev.
Dr. Guillermo Butler, Superintendente de la Mision, bajo
cuya direccion y de acuerdo con nuestros hermanos alIi
residentes, emprendera usted sus trabajos en ese nuevo

campo misionero.

Entre sus primeros deberes contara us

ted la adquisicion del idioma espanol, para que en el
menor tiempo posible se encuentre usted capaz de dar los

consejos que juzgue convenientes a los obreros nativos

y de dirigirse a las congregaciones en su propia lengua.

Tendra usted presente que al residir en

un pais extranjero,es su deber sostener, hasta donde Ie
sea posible, al Gobierno bajo cuyo amparo vive, asi por
su ejemplo personal de obediencia a las leyes, como por
sus consejos a los que esten bajo el cuidado de usted, a

que sean buenos ciudadanos y fieles observadores de las

mismas leyes.
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Tendra usted presente, asi mismo, que
su objeto principal, su deber preferente sera salvar a

las almas. Para este fin evite usted todo lenguaje dem�
siado vivo. Predique a Cristo y explique la verdad en

un Espiritu, de amor".. Sobre todo, "creced en la gr a cLa

y en el conocimiento de JesuCristo", personal y experi
mentalmente; procurando que se conserve entre "los he�ma
nos la unidad del Espiritu en el vinculo de la paz".

-

Como misionero metodista,ensenara usted
en sus congregaciones las doctrinas de la Iglesia Metodis
ta Episcopal, y establecera usted los usos y disciplina

-

de dicha Iglesia; pero al mismo tiempo, debera usted cuI
tivar el mas amplio espiritu de liberalidad cristiana y
de verdadera cortesia y comunian para con los hermanos,
los miembros de las iglesias Evangelicas hermanas.

Deseando a usted un feliz exito, y ora�
do porque las bendiciones de Dios desciendan sobre usted

y la Sra. Craver, y sobre todos sus trabajos.

Quedo de Usted.

Sinceramente

M. Simpson."

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado. Octubre 15, 1887.
T. XI, No. 20, p , 157.

   

 



ANEXO D

EL MINI£TERIO ITINERANTE Y EL VIAJE PASTORAL

Una caracteristica del metodismo
es la movilidad de sus predicadores,
la itinerancia. Esta particularidad
permitia al ministro conocer sus lug�
res de aCClon. Enrique W. Adam relata
uno de sus viajes por el est ado de Pue
bla.

"Tlacuilotepec.

Este lugar del Distrito de Hidalgo y que
esta en la region septentrional del Estado de Puebla, ha
sido atendido desde este punto, (Tulancingo) hasta donde
me ha sido posible atender un campo que queda a la dista�
cia de quince leguas, y que en su mayor parte se recorre

entre los accidentes de la Sierra Madre Oriental.

En este ana nuestras visitas a aquel lu
gar han sido por el Ferrocarril de Hidalgo y Nordeste,
hasta Tortugas, estacion terminal de esta linea; y desde
alIi a caballo hasta Tlacuilo.

Desde Tortugas, y no muy lejos, sobre una

colina se destaca perfectamente el pueblo de Metepec que
nos recuerda aquellas palabras de Jesus: lUna ciudad asen

tada sobre un monte no se puede esconder ... asi alumbre
vuestra lU2 delante de los hombres. I

Mas alIa, al oriente, y de Norte a Sur,
se extiende una cordillera cuyas alturas son de la sierra

ya mencionada.

Muchisimo mas lejos, los conocedores del
rumbo senalan un punta en la cima de las montanas, dicien
do: lAlla esta la cumbre.1 Este punto es el mas alto del
camino a Tlacuilo; para llegar alIa se necesitan 3 horas

y media, poco menos, y el camino es poco accidentado; p�
ro desde ese punto desciende y desciende hasta llegar al

fondo del rio para 10 cual se necesitan tres horas mas.
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Durante este tiempo iPor cuantas impresiones y emociones
ha pasado el alma del viajero! Poco despues de empezar
el descenso en 'La Cumbre', estan los 'Acahuales' sobre
un filon de aquellas serranias, por donde pasa el camino;
una venta miserable, donde regularmente se detienen los
arrieros para tomar un corto y mal acondicionado alimento.
El camino sigue descendiendo, ya se quiebra repentinamen
te 0 ya describe curvas que se deslizan en las laderas,-en
medio de una vegetacion exuberante; cada vez se levantan
mas las montanas a la derecha y se notan profundos abismos
a la izquierda; en el fondo, se ve el rio y al otro lade
montanas y mas montanas que parecen competir en altura, y
por todas partes la rna no del hombre dominando a la natura
leza. Aqui y alIa y por todas partes, en 10 mas bajo y

-

en 10 mas alto de aquellas inclinadisimas laderas, se yen

los sembrados, plantios de pina y platano, canaverales y
cafetos, y al serrano apoyando su cuerpo sobre un solo pie
mientras con el otro impide que su cuerpo toque la tierra

que sus manos labran no muy lejos, debido a la inclinacion
del terreno. La perspectiva es altamente arrobadora; pero
cada vez el camino es mas rocalloso y mas estrecho, hasta
no haber paso mas que para una sola cabalgadura; entonces

las profundidades son iillponentes, el camino se replega a
la montana como si el mismo temiera caer a1 abismo, se

siente el mareo de las alturas, es 'el paso de los desfi
laderos'. Tres veces he visto a los animales rodar con
todo y su carga al abismo; y varios puntos estan senalados
como lugares por donde los hombres han volado con todo y
caballo a la muerte. 'La Laja' ie1 corazon se sobre

coge de temor en aquel lugar! es, cambiando e1 orden de
aquella frase: 10 feo de 10 hermoso. Tres cuartos de ho
ra de ansiedad en aquellos desfiladeros, donde parece que
las mismas rocas 10 lanzan a uno a 1a profundidad, y en

tonces el alma entra en un agradable descanso: el camino
se ensancha y la posicion es mas segura. Aunque algunas
veces hay subidas, sin embargo, descendemos siempre hasta
el pintoresco pueblo de Pauatlan. Media hora mas de cami

no, y, como he dicho, habremos bajado al fondo del rlO.

El descenso ha terminado; pero no las im

presiones y las emociones que produce en el alma la natu
raleza, cuando se la visita en los lugares donde, como �n
e1 fondo de ese rio entre elevadas montanas, la mana del
hombre no ha modificado nada de sus primitivas formas.
El rio ,hay que vadearlo; pero no una vez, sino quince ve

ces sin salir de la cuenca por donde corre; inconsciente
mente hay que detener el caballo para contemplar en las
rocas de los lados, aquellos dislocamientos de la tierra

producidos por los cataclismos de los tiempos prehistori
cos; apenas es creible que aquellas extensisimas y grue
sas capas de roc a hayan sido el juguete de las fuerzas-in   
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ternas del globo; est�n desniveladas, requebradas y reple
gadas sobre si mismas. Antoj�raseme ver en elIas las hue
lIas del trabajo de Dios preparando la habitacion del hom
bre antes de formarle.

En aquel fondo hay caprichos de la natu
raleza � los que sin querer la imaginacion les da formas

fant�sticas; pero en las cuales no me detendre por ahora.

M�s all� est�n los ultimos vados. El til
timo y el antepenultimo tienen de un lade � otro calabro
tes de alambre; por ellos se efecttia el trasborde de los
pasajeros en la estacion de aguas: sentados sobre un colum

pio, pendiendo de una carretilla y tirados de un extremo

o del otro pasan los que vienen rumbo � Huauchinango; p�
ro nosotros que vamos, en estos casos, tendremos que pasar
sobre un puente de alambre que est� precisamente al acabar
nuestro descenso de las montanas. El puente oscila bajo
el peso de los animales de carga y ... lay de aquel que
pierde el equilibrio!. Asi, pues, el paso alIi es tan pe
ligroso para ellos como en los desfiladeros. Pero supo

-

niendo que no tenemos necesidad de tal paso, despues de
vadear e1 rio quince veces como hemos dicho, ya no nos

resta m�s que subir y subir, y m�s subir, por una hora y
media m�s y entrar al simp�tico pueblo de Tlacuilotepec.
Desde que se entra � el es agradable; no es de indigenas,
el idioma dominante alIi es el espanol y poco tiempo se

necesita para convencerse de que sus habit antes son aman

tes del progreso, de un espiritu franco y liberal.

Nuestro trabajo alIi es de grandisimas
esperanzas; las principales familias de la poblacion m�s
que protestantes son cristianas, y es de sentirse verdade
ramente que no haya un pastor permanente alIi, pues bajo
las actuales condiciones, humanamente, solo es posible vi
sitarlo de cuando en cuando durante siete meses del ano,
y aun asi, dificilmente soporta las penalidades del camino
el predicador y su cabalgadura; aunque en cambio, e1 buen

espiritu de aque1los hermanos, 1a amabilidad, cuidados y
consideraciones con que reciben al pastor, alivian un tan
to las fatigas recibidas por el.

En los cultos que celebramos en casa par
ticular, asisten de 30 � 45 personas, 6 m�s; con mucha

piedad, entusiasmo y verdadero des eo de oir el Divino men

saje de Nuestro Senor Jesus.

De todo 10 expuesto resulta que las nece

sidades urgentisimas de aquel lugar son: un pastor perma
nente alIi y un templo donde e1 pueblo pueda asistir � los
servicios con toda libertad.   
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Los datos estadisticos son los siguientes:
miembros, 21. Probandos, 29. Recibidos en el presente
afio: Miembros 14. Probandos, 19. P�rvulos bautizados,
2. Defunciones, 1. Colectas: para viudas, $ 3.00. Tra

tados, $ 1.00." Misiones, $ 2.00. Sostenimiento propio,
$ 0.86. Otros gastos, $ 12.63.

Tulancingo, Septiembre de 1900.

E. W. Adam. II

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado, 1900, octubre 4.
p . 316.

   

 



ANEXO E

LA LITERATURA PROTESTANTE Y LOS CATOLICOS

"Aviso

Se da a los fie1es para que se abstengan
de comprar 0 recibir unas Bib1ias que se and an vendiendo
en estos dias y cuya lectura prohibe 1a Iglesia.

A los que ya tuvieran algunos ejemplares
se les recuerda 1a obligacion, como buenos catolicos, de

entregar10s a la autoridad eclesiastica y que de no hacer
10 asi, incurren en excomunion.

Tu1ancingo, mayo 25 de 1901.

E1 parroco."

Fuente: E1 Abogado Cristiano I1ustrado, junio 16, 1901.
Torno XXV, No. 24, p. 191.

   

 



ANEXO F

LA ETICA PREDICADA

La Temperancia

liLa temperancia consiste en el uso mode
rado y licito de 10 que aprovecha y la abstinencia total
de 10 que perjudica. Es un termino tan amplio en su sig
nificado, que abarca no s6lo la cuesti6n de las bebidas
alcoh61icas, sino tambien todas nuestras acciones y cos

tumbres cualesquiera que sean sus relaciones y caracter.
Considerada asi la temperancia no es otra cosa que la mo

ralidad, y por 10 tanto, al establecer esta Secci6n en
-

nuestro peri6dico, conforme a la recomendaci6n de la ul
tima conferencia anual, nos vamos a permitir combatir el
vicio y la inmoralidad en todas sus formas, y fomentar
la virtud y las buenas costumbres en todas sus faces.

Combatiremos, pues, el vicio de la em

briaguez, puesto que es la mayor de todas las plagas que
aflige a nuestra sociedad. Empobrece al artesano y al

jorna1ero, destruye la paz y la tranquilidad del hogar,
11ena los sepulcros de sus asquerosas victimas y el in
fierno de almas perdidas, y siembra donde quiera que p�
sa 1a desgracia, la miseria y la ruina.

Combatiremos igua1mente e1 11amado vi
cio social, 6 sea 1a impureza sexsua1; puesto que, des

pues de la embriaguez, no hay otro mal mas generalizado
y mas funesto en sus consecuencias. Rompe definitivamen
te los sagrados 1azos que unen a los c6nyuges, deja desam

parados a los infe1ices hijos, hace sufrir tormentos in
decibles a los inocentes y virtuosos, 11ena e1 mundo de
seres desgraciados, de quienes sus mismos padres se aver

gUenzan, pfopaga 1a mas repugnante y temible de todas
-

las enfermedades, y junto con el cuerpo arruina irreme
diablemente tambien el alma.

Combatiremos el juego, fuente copiosa
de tantas rlnas y muertes, compaftero inseparable de la

holgazaneria y de todos los demas vicios.

Combatiremos tenazmente 1a misma holgaza
neria, enemiga acerrima de 1a industria, del progreso y

-

del bienestar humano.
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En fin, nos consideramos autorizados pa
r a romb a t.Lr- todo 10 inmundo, todo 10 degradante, todo 10
que perjudica al hombre en cuanto a sus intereses tempo
rales y eternos, y Ie hace indigno de su posicion como
la criatura m�s noble de Dios.

Por otra parte defenderemos con toda la

eneJ·gia y constancia de que somos capaces, 10 bueno, 10

pUrl), lo-.noble y 10 virtuoso; y consideraremos como nues

tra mision especial el fomentar la sobriedad, la fideli
dad conyugal y la industria.

Somos cristianos y como tales nos ser�

p e r-m i tido apoyar nuestros argumentos y exhortaciones con

cit;ls de la santa Biblia, pues consideramos su autoridad

comp nada menos que divina.

Somos seres racionales, y por consiguien
te .i pe La r emo s a la r a z on y a la experiencia humanas para

jusi j_ficar nuestras doctrinas ante el criterio de los hom

bre�.

Suplicamos a todos los amigos y defens�
res de las costumbres buenas y virtuosas, nos presten el

coni i.ngente de su cordial c o o p e r a c i.o n .

Todos los articulos, comunicaciones, pre

gunidS Y cuestiones que se deseen publicar 0 ventilar en

estil Seccion de El Abogado, deber�n dirigirse a Lucio C.

Smith,

8a. calle de Hidalgo, 49,
Oaxaca."

FuenLe: El Abogado Cristiano Ilustrado, junio 1°. 1893,
T. No. • p. 95.

   

 



ANEXO G

, EL NACIONALISMO METODISTA

Mexico Moderno

"Mexico acaba de terminar otro ano de
su vida nacional y de celebrar otro diez y seis de seE
tiembre con la conmemoracion de los sacrificios y haza
nas de los heroes de su Independencia.

Se ha reunido el pueblo otra vez en tor
no del altar de la patria para jurar fidelidad a sus in�
tituciones y repetir la siempre grata historia de los me

morables anos que duro la lucha que al fin dio por resuI
tado el nacimiento de un pueblo nuevo en el mundo. Bue
no es que los hijos de Mexico recuerden la historia de
la patria y hagan mencion de los hechos notables que co�
ponen las mas brillantes paginas de sus anales; pero
mientras hablamos del pasado no debemos olvidarnos del

porvenir. Mexico se ha hecho libre y ha escrito su no�
bre en la lista de los pueblos independientes; pero de
nada servira todo esto si los hijos del suelo mexicano
no saben conservar las glorias de sus heroes y perpetuar
las libres instituciones que les legaron los fundadores
de su nacion.

La grandeza de un pueblo no consiste
tanto en conquistar su libertad como en conservarla y

perpetuarla por medio de la moralidad, la virtud, la jus
ticia y la practica de los nobles principios que deb en

-

caracterizar a los pueblos libres.

Mexico tiene grandes elementos que pu�
den contribuir a su engrandecimiento y prosperi dad mate

riales; su suelo fertil, sus campos hermosos, sus minas
ricas y sus recursos naturales inagotables, pero todo e�
to no basta para asegurar la estabilidad y perpetuidad
de una nacion. Se necesita moralidad, honradez, inteli
gencia y virtud en el pueblo. Mexico tiene un ejercito
bien equipado y disciplinado, pero la perpetuidad de un

pueblo no depende de la fuerza armada. Roma tenia su

omnimodo poder militar y sus aguerridas legiones, pero
con todo eso cayo porque no habia moralidad en el pueblo.
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El Mexico moderno debe levantarse sobre la base inamovi
ble del derecho y de la justicia. Bueno es hablar del

pasado y ensalzar sus glorias, pero al mismo tiempo es

necesario asegurar el porvenir.1I

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado, 1890. Octubre 1,
p. 146.

   

 



ANEXO H

LAS ESCUELAS METODISTAS

"Habiendo sido invitados el Director de
El Hijo del Ahuizote y el que esto escribe, para apadri
nar el acto de la inauguracion del departamento de par�u
los de la escuela p6blica para los hijos de los obreros
establecida en la fabrica de Miraflores en el Distrito de

Chalco, tuvimos motivo de fijarnos en varios hechos rela
tivos a aquella pequeBa poblacion que no queremos dejar
pasar desapercibidos por la significacion que tienen.

La fabrica que es de hilados, tejidos y
estampados y esta montada a todo costo, sostiene algunos
cientos de trabajadores los que con sus familias forman
una poblacion de poco menos de mil quinientos habitantes.

En este n6mero de individuos de todos se

xos y edades tan reducido en comparacion con otras pobla
ciones mas grandes y de mayor importancia, circulan mayor
n6mero de periodicos y en mayor cantidad de ejemplares
que los que tienen aldeas cinco y hasta diez veces mas p�
bladas que la fabrica de Miraflores.

Pero sobre 10 que especialmente deseamos
dar una ligera noticia en este, es la escuela p6blica es

tablecida como dijimos, para los hijos de los obreros y
titulada "Hijos de Hidalgo".

Esta escuela esta sostenida con fondos

particulares 6nicamente, pues ninguna autoridad la auxi
lia ni con un solo peso. Es establecimicnto laico y
alIi concurren 10 mismo hijos de catolicos que de protes
tantes, reinando la tolerancia mas completa. Fue fundada
en el aBo de 1879, habiendo comenzado sus trabajos con

una asistencia de veinte alumnos, y este aBo se inscribie
ron al referido establecimiento trescientos cuarenta de

-

ambos sexos, pues l� escuela es mixta.

Creiamos nosotros encontrarnos, en ver

dad, con un plantel atrasado relativamente, puesto que
fundado en una poblacion tan pequeBa y dados los adelan
tos de la instruccion p6blica entre nosotros, no era fI
cil esperarse una escuela con todos los requisitos que
exige la pedagogia moderna; nuestra sorpresa empero fu�
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grande a la vez que grata. Lo primero con que nos encon

tramos fue un gran salon de cuarenta varas de largo, ocho
de ancho y seis de alto, perfectamente bien ventilado y
construido expresamente para la escuela .

... Tiene ademas, el establecimiento, una

serie de buenos mapas geograficos hay, ademas, mapas
murales para estudio de las nociones de anatomia y fisio

logia, traidos de los Estados Unidos.

La instruccion primaria,
esta dividida en tres secciones 0 grados,
go de un profesor;

como dijimos,
cada una a car

En las tres secciones se sigue el metodo
simultaneo y el sistema de lecciones orales, estando tam
bien aplicado en toda su extension el sistema objetivo.
La ensenanza de la Geografia del pais y general, esta ha
bilmente mezclada con la de historia patria y universal

y con la de instruccion civica y moral. Hemos visto alIi
en un ligero examen hecho a los alumnos de la tercera sec

clon, responder a varios de ellos, preguntas sobre der�
-

chos y deberes del ciudadano y organizacion politica de

Mexico, como quiza no responderian muchas personas gran
des de mediana ilustracion.

-

Existe el canto coral, la gimnasia de sa

Ion y los ejercicios militares para los nlnos, y respecto
a los dos primeros, creemos casi sin temor de equivocar
nos, que no hay escuela en Mexico que pueda presentar los
adelantos que alIi notamos.

En gimnasia de salon, especialmente las

ninas, tienen ejercicios verdaderamente notables. Toda
esta gimnasia se hace por medio de la musica, asi como mu

chos de los movimientos de los alumnos para el cambio de

clase, y entrada y salida de los departamentos

El departamento de parvulos que se inau

guro el sabado pasado, ha costado mas de dos mil pesos,
debiendo hacer notar el hecho de que habiendo solicitado
el director el concurso de los obreros de la fabrica para
fundarlo, reunio en poco tiempo, por suscripcion, mas de
mil pesos, de aquellos pobres trabajadores. Escusado
es decir que los dones de Froebel, completos, estan a di�
posicion de los parvulitos, y que el sistema de este ilus
tre pedagogo es el que se sigue alIi para la ensenanza d�
los alumnos del departamento.

Por ultimo, tiene establecida la escuela
hast a la ensenanza de labores manuales, pues los alumnos,   
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ademas de otros oficios, aprenden los rudimentos del arte
de la carpinteria, y par los mismos alumnos estan hechos
los s6lidos de madera que sirven para el departamento de

parvulos.
,

El sostenimiento del plantel se debe a
la filantropia de varias personas respetables, entre otras,
el Sr. Robertson, dueno de la fabrica, que contribuye con

mil doscientos pesos anuales, y ademas a los obreros, que
dan tambien una cantidad anual; para cubrir el importe de
los gastos de instalaci6n del departamento de parvulos,
el referido Sr. Robertson supli6 la cantidad que faltaba,
despues de cubierta enteramente la suscripci6n por los

obreros, para completar los mil y tantos pesos que cost6
esa instalaci6n, cantidad adelantada en calidad de pre�
tamo.

En resumen, el establecimiento es muy bue
no y honra al pequeno pueblo que 10 posee, y que cuenta,

-

ademas, con otras dos escuelas a las que asisten sesenta

alumnos, y con dos teatros. Deseamos ver imitada esta

conducta en toda la Republica, y con ese objeto nos hemos
extendido en los anteriores detalles, que al honrar a los
obreros de la fabrica de Miraflores, creemos que siendo

conocidos, serviran de noble estimulo que quiza en dla no

lejano podamos decir de todo el pais 10 que hoy decimos
de una peque�a aldea de poco mas de mil habitantes: en esa

aldea, mas del noventa por ciento de los ninos aptos para
ir a la escuela, asisten a ella.

E. M. de los Rios."

Fuente: El Monitor Republicano, julio 3, 1890.

   

 



ANEXO I

EL ME�ODISTA, LA EDUCACION Y LA MUJER

Editorial sin firma de

El Abogado Cristiano Ilustrado

"Tenemos un vivo interes en la discusion

que se ha suscitado en estos dias entre los peri6dicos de
la Capital respecto de la condicion de la mujer trabajado
ra y del modo mas propio y conveniente de remediar sus

-

circunstancias. Es un asunto de vital importancia para
la sociedad y para la nacion y esperamos sinceramente que
entre los muchos planes y proyectos propuestos para mej�
rar la suerte de este infeliz factor de la sociedad se en

cuentre a1guno que resulte en beneficio de la pobre mujer
trabajadora. Pero, Lcomo podra mejorarse la suerte de

aquel1as mujeres que por medio de su trabajo ganan la es

casa y precaria subsistencia?

Los periodicos dicen que debemos seguir
el ejemplo que nos da la cult a Europa y la Republica de
los Estados Unidos en esta materi� y darles a las mujeres
empleo en las tiendas de ropa, las oficinas telegraficas
y del Gobierno, etc., etc. Todo esta bien dicho, pero lIe
vado a la practica, es dificil. Y, Lpor que? No porque

-

las mujeres mexicanas sean esencialmente inferiores a las
de otras naciones, sino porque la educacion que han reci
bido las ha hecho incapaces, a 10 menos por ahora, de de
sempenar semejantes ocupaciones. LDonde pues esta la di
ficultad? Esta en el sistema de educacion que por tantos
siglos se ha seguido en Mexico. En Espana y en Italia la

mujer trabajadora se encuentra en e1 mismo est ado de igno
rancia e ineptitud. LQuienes tienen la culpa? El clero�
aquellos que han formado el caracter y el modo de pensar,
o mas bien de no pensar de la mujer mexicana.

Para que una mujer trabaje con exito y
se haga respetar en la sociedad, es necesario que se edu

que segun el sistema moderno y no en el Convento y el Can
fesionario. Educad a la mujer; sacad1a del fanatismo y
del dominio del clero; preparadla para su destino por me

dio de una educacion adecuada a las exigencias del siglo;
poned en sus manos un libro en vez de rosario 0 un santo

Cristo; destruid en ella las rancias preocupaciones que   
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Ie han inculcado los sacerdotes; elevadla en todo a la al
tura en que esta el hombre, su companero; en fin, trata�
la como merece ser tratada y como Dios mismo 10 manda, co

mo igual al hombre en capacidad, inteligencia, derecho y
dignidad y habr�is dado un gran paso en la soluci6n de es

te dificil problema.

Una mujer ignorante es y tiene que ser

sie�pre la esclava del hombre y el d�bil instrumento de

que �ste se servira para satisfacer sus pasiones 0 su ava

ricia. Dad a la mujer la educaci6n que reclaman su natu
raleza y su destine y habr�is encontrado el remedio de mu

chas de sus miserias."

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado, noviembre 1�,
1887, Tomo XI, No. 21, p . 165.

   

 



ANEXO J

LA CONQUISTA PACIFICA

Labor Antipatriotica de los
Romanistas en Inminente Pe1igro

"Casi no hay articulo de sacristia, re

dactado por cualquier fanatico que no salga a relucir
-

la conquista pacifica. Frasecita de estampilla es esa

tan manoseada por los retrogrados y enemigos del progre
so, que apenas si produce efecto entre la gente mas ig
norante del pueblo.

Las personas ilustradas del pais nada

temen, porque saben que en la lucha de la civilizacion,
nada tienen que per�e� los hombres inteligentes y labo
riosos.

Veamos porque. Los Estados Unidos es

can l���ando nuestros mercados con sus artefactos, casi
todos ellos de buena calidad; la importacion cada dia se

desarrolla de una manera asombrosa, debido en mucho a la

proximidad de la Union Americana; no hay ni puede haber

seguramente nacion europea que Ie compita sobre el part�
cular. Los norteamericanos son duenos de la mayor parte
de los ferrocarriles, componen las empresas mas fuertes
de luz electrica, poseen buenas minas y otros ramos de

riqueza publica que seria prolijo enumerar.

Ahora bien. �Que hace la prensa cIeri
cal para preparar a los catolicos a esa lucha inevit�
ble? Hablar mal de los Estados Unidos y de los prote�
tantes. �y esa es la manera de conjurar el peligro?
Seguramente que no.

Lo natural seria instruir al pueblo,
crearle habit os para el trabajo, combatirle el tradicio
nal san lunes, predicarle ace rca de la importancia del

ahorro, hacerle morigerado y temperante, abrirle acade
mias de ingles y teneduria de libros, ensenarle taqui
grafia y a escribir en maquina, hacerle, en fin, un pue
blo util e inteligente para los negocios de la vida, en
vez de inc�lcarle odio para sus enemigos supuestos.
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Los protestantes, al contrario de los

romanistas, se estan preparando en forma debida, y cuan

do la corriente de capital extranjero tome mejores pro
porciones, estar�n en aptitud de competir en las nobles
luchas del trabajo y la inteligencia.

Los sectarios del romanismo, en vez de

pensar con la cabeza del cura, deberian abrir los ojos
para ver el peligro que corren. En lugar de entretene�
se en pedir a la corte celestial el exterminio de los

herej�s, deberian aprender que las luchas modernas no se

llevan a cabo con letanias y agua bendita, sino con cien

cia, trabajo, actividad y capital.

Buen ejemplo de 10 anterior esta en la
reciente guerra de los Estados Unidos y Espana. Mientras
los espanoles estan pidiendo la bendicion del Papa y de
los frailes peninsulares, los norteamericanos alistaban
febrilmente su marina y desembarcaban sus tropas en San

tiago de Cuba.

�Cual fue t� �esultado de esa lucha?
No hay que S�ultarlo� los norteameric��os con su riqueza,
s� �ie��i�, su estrategia, su espiritu prac�ic0 � su ill
mitada confianza en el Dios de las victorias, triunfa;nn
en toda la linea, como triunfaran, sin duda, todos los

pueblos que tengan iguales 0 semejantes virtudes.

Pero, despues de todo, no deja de ser

ocurrencia estrafalaria la tactica que ernplean los cle
ricales al hablar de la conquista pacifica. Truenan,
grit an y patean contra los norteamericanos, pero no Ie
vantan el espiritu de empresa a fin de que los capitales
mexicanos -la mayor parte en manos de los catolicos- se

inviertan en grandes companias industriales y product!
vas que puedan contrarrestar en mucho los avances de las

empresas extranjeras. La lucha aparatosa y ridicula,
que obedece mas bien a la consigna, se reduce en ultimo
termino a puros "gorgeos misticos", y, llegada la oca·

sion, ellos son los primeros en traer rotativas y li�oti
pos de los Estados Unidos y depositar sus ahorros en los
bancos americanos."

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado, Marzo 14, 1901.
Torno XLI, No. p. 88.

   

 



ANEXO K

LOS ATAQUES AL METODISMO

lCalumnia 0 Ignorancia?

"lEI Obrerol, semanario que se publica
en Pachuca, en el Editorial del numero 355, correspondien
te al 9 de Noviembre proximo pasado, se ocupa en hacer aT
gunas apreciaciones respecto del proyecto de reforma a

-

nuestras leyes constitucionales referente a la expulsion
del clero extranjero de los templos.que son propiedad de
la Nacion.

En primer lugar, dice El Obrero, que
el Protestantismo tiende a desarraigar el patriotismo de
los mexicanos a 10 que contestamos al mencionado period�
co que su asev�r�ci6n es �eJ todo infundada, enteramente

falsa, y por aemas calumniosa.

1. Porque entre los convertidos a� Pro

testantismo NO HAY UNO SOLO que haya renegado de su p�
tria, de nuestra amada Republica Mexicana.

2. Porque los protestantes mexicanos en

general son ciudadanos quietos y pacificos que acatan las

leyes del pais y gustosamente se someten a las disposici�
nes generales de sus gobernantes.

3. Porque si se ha de medir el sentimien
to de amor a la Patria por las manifestaciones expontaneas
en las fiestas de la Patria, los protestantes estan en pri
mera fila, y han tenido la satisfaccion de tener en sus

-

reuniones patrioticas a personas prominentes del gran pa£
tido liberal.

4. Porque ni El Obrero, ni hombre algu
no que viva en los paises que alumbra el sol, podra prese�
tarnos un solo caso, una sola persona que, por la influe�
cia que sobre ella haya ejercido el Protestantismo, haya
renegado de su patria y haya pedido carta de naturaliza
cion a los Estados Unidos 0 a otra nacion donde este radi
cado el Protestantismo.

5. Mas todavia, si El Obrero cree estar

en 10 justo al decir que los protestantes tratan de des   
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truir el sentimiento de amor � la patria entre los mexica

nos, citenos hechos, no las consejas ultramontanas, diga
nos el nombre 6 los nornbres de los mexicanos catequizad;s
para la gran Republica Americana por la influencia del
Protestantismo 6 de 10 contrario, estos cargos que nos ha
ce el mencionado semanario, los tomaremos COMO UNA CALUM
NIA.

En segundo lugar, El Obrero asegura, que
el Protestantismo d� -en Mexico- luna falsa protecci6n �
la ensenanza, I

y � este respecto debemos decir con fran

queza que no podemos comprender c6mo puede El Obrero lIa
mar falso � 10 que es verdadero. Invitamos al Obrero -se
entiende que � todos sus redactores- � visitar nuestros

planteles, sin exceptuar uno, para que tengan una idea
m�s exacta de nuestras escuelas; pero si al Obrero no Ie
es posible visitar todas nuestras escuelas, puede pasar �
la hora que guste � las escuelas que sostiene el Protestan
tismo en la ciudad de Pachuca, donde encontrar� cerca de

-

quinientos ninos y ninas matriculados, y con una asiste�
cia de cuatrocientos educandos por termino medio que, �
la par que no remunAr�n � sus maestros por su trabajo, ni
llevan siql��era los utiles que ���n en la escuela, reciben

ve�d�der�mente una educaci6n tan buena c�mo la que da cual

quiera de los mejores Institutos del pais.

No est�, pues, en 10 justo que El Obrero
se exprese mal de una instituci6n que por 10 visto no co

noce, y por esto despues de leer un articulo que con el
rubro de ILa expulsi6n del clero extranjerol, public6 en

su numero correspondiente al dia 9 de noviembre, hemos

preguntado y hoy preguntamos al Obrero �es esta una calum

nia, 6 es la consecuencia de la ignorancia de los hechos
de nuestra sociedad?

Por ultimo, si El Obrero y otros varios
diarios de la Capital, inclusive El Combate, consigan b�
rrar de nuestras leyes patrias los articulos que garanti
zan la libertad de conciencia y la libertad de cultos, y
llegan � cerrar nuestras fronteras y nuestros puertos pa
ra que no entren m�s ministros protestantes, y llegan �
expedir la ley de expulsi6n de todo clero extranjero, po
dr�n entonces lograr sus deseos de expulsar � los mini�
tros de todos los cult os que no sean mexicanos; pero te�
ga entendido El Obrero y sus colegas, que ni tenemos tern

pI os de propiedad de la naci6n, ni los solicitamos, ni
-

los necesitamos; compramos nuestras casas y en elIas ins

talamos nuestras escuelas e invitamos � nuestros correll
gionarios para adorar � Dios como nos 10 dicta nuestra

conciencia y de conformidad con los Reglamentos de nues

tra Iglesia.   
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Por 10 dicho, entendera la prensa que tr�
ta de hostilizarnos de alguna manera, que nos tienen sin
cui dado las cuestiones de expulsion del clero extranjero
del culto catolico, como las adiciones que ella quisiera
hacer al proyecto de ley que ha presentado el Sr. Lic. J.
A. Mateos al Congreso de la Union.

Abd-Er-Rachman."

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado, 1898, diciembre

I?, p.

   

 



ANEXO L

METODISMO Y MASONERIA

Es un hecho que los metodistas tu
vieron relaciones bastante estrechas

-

con la masoneria. Algunos predicadores
de gran importancia eran miembros de 10
gias. Pedro Flores Valderrama, John W:
Butler son los nombres mas conocidos
que se pueden mencionar, pero hubo algu
nos otros mas. En Pachuca, Hidalgo,

-

esas relaciones fueron bastante mas mar

cadas que en otros sitios, como 10 mues

tra este documento.

Tenida Blanca en el Templo Metodista en Honor del
Lie. Benito Juarez.

"Br-'i llante y solemne resul to la velada
que con r.n�:_.\;;o del a n i v e r s a r-ao "_':�'> Ia muerte del Lic. Be
nita �-r:'_;'rez, c e Leb r-o la Sociedad Ma s o nac a '--'�_� .rjl_a v e i.nt e

del presente mes /julio/ en el templo metodista de eci�&
ciudad /Pachuca/.

"Patios y palcos estaban completamente
llenos, adorno serio y elegante lucia el salon, y con la
severidad que requiere el acto, se desarrollo el programa
bajo la presidencia del Venerable Maestro de la Logia, Se

nor Leonides Barranco.

"Un discurso Ilene de fuego escuchamos
de labios del Profr. Sr. Leopoldo Garcia, un ensayo bien
formado del joven Odilon Pimentel y otro de la Senorita
Thausnelda Garcia. A continuacion del caballero Kadar de
la Logia Masonica en representacion del Gran Luminar hizo
uso de la palabra refiriendo algunas anfcdotas de la vida

de Juarez. El discurso oficial estuvo a cargo del Dr. Pe

dro Flores Valderrama, quien con elocuente palabra hablo
de las principales Leyes de Reforma, al terminar fue ov�
cionado por el p�blico y recibio calurosas felicitaciones
de sus numerosos amigos.

"La parte musical estuvo a cargo de la
Banda del 47 b a t.a Ll.o n que h a b i t.ual.ment.e dirige el maestro   
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Salom� Arias. Las alumnas del Colegio Hijas de Allende
tambi�n tomaron parte con un numero de canto.

"Con los acordes del Himno Masonico, ob

sequio galante �el director de la banda, se dio por termi
nado el programa."

Pachuca, Julio 22 de 1925.

Cust a v o A. Velasco."

Fuente: Tzzin Tzzi, Ano I, No.4, p. 6, agosto 15, 1925.

   

 



ANEXO M

LA MISION Y LOS CLUBES LIBERALES

En diciembre de 1900, El Abogado
Cristiano Ilustrado publico una inser
sion firmada por "varios ciudadanos de
Matehuala" en don de se presenta queja
en contra de la politica de conciliacion
de Diaz. Tal vez 10 mas interesante sea

el encabezado que se dio a la nota: liSe
burl an de las leyes y se explota al pue
blo con previo permiso de la autoridad".

II Y nuestro pueblo, debido a su nefan
da educacion religiosa que recibe, y a la continuada y

persistente labor de fanatizacion de sus directores espi
rituales, 10 hacen incapaz de sacudir la bruma de la ig
norancia can que cubren su cerebro, y si capaz para to
das las humillaciones y para algo mas grave, para perder
sus derechos.

Con razon se declara que las leyes no

merecen respeto, que nuestro pabellon debia servir de al
fombra a los pies del despot a del Vaticano.

He aqui por que nuestra conciencia de
hombres libres se subleva y no puede dejar pasar en si
lencio la flagrante violacion de nuestras leyes, hacien
do por medio de esta nuestra denuncia, la mas solemne

-

protesta contra la autoridad 0 autoridades que no han sa

bido cumplir con su deber.

Somos de los que comprendemos que toda

persona que asciende al puesto de mandatario del pueblo
y que protesta cumplir y hacer cumplir las leyes que nos

rigen, debe hacerlo asi, 0 retirarse si no son de su

agrado, pues que de otro modo sera a los ojos de aquellos
que no saben respetar sus opiniones, un hipocrita.

Tengamos entendido que; mientras las Le

yes de Reforma no sean derogadas en buena Lid, tenemos

que someternos a elIas 0 provocar un conflicto que mas 0
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menos tarde tendra verificativo.

jAlerta liberales! jCada quien de pie
en su puesto, pues ha llegado la hora de deslindar pos!

.

IClones ..

jEl clericalismo es el enemigo!"

Fuente: El Abogado Cristiano Ilustrado. Diciembre 13,
1900. T. XXIV, No. 50, p , 397.

   

 



ANEXO N

LA AUTONOMIA

Una vez obtenida la autonomia en

1930, las relaciones entre el metodismo
mexicano y sus iglesias-madres cambio.
El primer obispo, Juan N. Pascoe, expli
ca la situacion a la Conferencia Gene

-

ral de la IME en 1932.

Discurso Fraternal del Obispo Juan N. Pascoe.

1932 de la

legio para
de Mexico.

"Miembros de la Conferencia General de

Iglesia Metodista Episcopal: es un gran priviI

mi traerles saludos de la Iglesia Metodista

He venido en la capacidad oficial de de

legado fraternal, debidamente nombrado por la Primera
-

Conferencia General de la Iglesia Metodista de Mexico.
Pero me parece que aqui se deberia adoptar un nuevo nom

bre 0 concepto, pues siento que yo debiera ser algo mas
que un delegado fraternal, un delegado filial, mas aun,
ser el hijo que regresa a casa

Ustedes nos han dado el privilegio de or

danizar nuestra propia Conferencia General para elaborar
nuestras propias leyes eclesiasticas. Nos han dado el

privilegio de supervisar nuestro trabajo por medio de la
eleccion de nuestro propio obispo y de la elaboracion de
los lineamientos para guiar la Iglesia. Nos han dado el

privilegio de organizar un Consejo de Cooperacion que fun

ge como un nexo entre las iglesias madres y la nueva igle
sia. Ustedes y la Conferencia General de la Iglesia Met�
dista Episcopal del Sur, nos han otorgado todos estos

-

grandes privilegios, grandes oportunidades que son al
mismo tiempo grandes responsabilidades. �Pero acaso es

tos privilegios y responsabilidades ... cambiar su actI
tud hacia nosotros?

Ciertamente deseamos encontrar en uste

des el mismo interes que antes. Ciertamente necesitamos
sus oraciones tanto 0 mas que antes. Ciertamente senti   
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mos la necesidad de su consejo y guia, hoy mas que nunca

antes, pues empezamos a sentir nuestro propio camino. Ne
cesitamos tambien su apoyo financiero, ahora que tenemos
nuevas y mas amplias posibilidades de servicio .

.

�e que se han producido· algunos cuestio
namientos al establecimiento de una iglesia nueva. Pero
francamente debo decir que no habia otro camino. Las Ie

yes mexicanas y las circunstancias asi 10 demandaban. La
unificacion con la Iglesia Metodista Episcopal del Sur
asi 10 requeria. Su Conferencia Anual Mexicana no podia
participar con �l resto de sus misiones latinoamericanas
de la Conferencia Central y elegir a su propio obispo,
sin hacer imperativo que solo un mexicano resultaria elec

to, pues los mexicanos restringen el ministerio a ciuda
-

danos mexicanos de nacimierito ... La Iglesia Metodista
Episcopal del Sur habia rechazado el plan de Conferencias
Centrales en 1930. �Como desarro lIar un plan de unifica
cion considerando todos estos elementos?

Solo habia un camino, el establecimiento
de la Iglesia Metodista de Mexico, y con ella de una Con
ferencia General Mexicana. Eso nos llevo mas alIa de los
hechos y necesidades, y eso es 10 maravilloso del metodis

mo, que se adapta a nuevos tiempos y situaciones con el
-

objetivo de llevar a cabo EU finalidad principal -el esta

blecimiento del Reino de Dios en Mexico, y en todo el mun
do- a traves de la salvacion y santificacion de los seres
humanos II

•

Fuente: Arthers, John W. (ed.) Journal of the Thirty-First
Delegated General Conference of the Methodist

Episcopal Church. New York, The Methodist Book

Concern, p. 325-326.
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-"\'

.. - -' ... _- ._' ......

"m5tenloA on cnlil'lnto"
',.

n

1-11\n'.101 �"n'::'!.::�z a 130 preoiden- I
cin.

1-----.-------- .. - .--.".. ---.

Sa hace Jntento l� polftica de v

centralbaoi6n dol podor pUblico�

llotfn VG. noneu do niquel

---- ------------�

Dfllz ra ·:reoll. all'. ltI'Qcidcllc:ia.
Aruroce 1':1 ��oni tor Ropublicano.

iL,. "

1er ataque serio a un motodista,'
en San J an del RiO} ee dan a 0

conoccr �os planes de estudio 7
condiciones de 8£L,uu.:.6n al sem:L
narioG

-

Ataquse a metodistas en San Vi :
oente Chicoloapam 7 Jan Juan deli
Rio} ae iniciD. periodo de dedica!
a:..<.ol:.t..S til.. t:.; plos motodistas

-

---- -- ._._-_. __ --_--- !
Muoro F,pismenio r�onrpy (ab 8) J I
En Londros, Ing., Conferencia.: ..

Ecum�nica del Motodismo :

Ataquse a lOB metodistas en. TulIlIl
so y el Distrito de Veracruz'; la!
Jllnta. de Obreros propone 1a'. cel£.:
braci6n de "n dia de loslTinos" J !
con �nfasiB en la educaqi6n.

\

FeticionOB constantos de que se

Ilpliqusn las lsyes de l�forma.

Sa reGne 1& 1a. Conferencia
Anual Mexicana de la DIE

El Gobierno nieea pernioo a

presbiterianoB para nbrir culto
en carccl de DeICe.

So intensifican ataquoD a protos
tantcs: �inidad S:U1c!lez s...ntos-:
y Vietorinno AoUaroo Cl'lpi<:!=<!.1l a

descol1ar en �riodiBrno. I
Boda de Porfirio n.{az con Car-mcn . !
Ro�oro Rubio ofici�do per Ar�o" 1

biap:l I..o.bastid:l. r!s J:')rsac\lcI�n j
a. protestantes. �

�"-.

Aparoca EO Ticmno, diricido por
Victoriano AcU�ros

I
j

Los sditoriales do diqrioB cat6- }
1ieos muestran nbotinencia poli- itica.

!-------
..

Sa 1'1ic1a ecnatr-uce; �n d a 'i'''l:lplo i
Expia-torio de ,Jan Felipe do.T2,. 1
sUs, amadrinndo ror Carmon Rom.2_ r.
ro Rubio. 1.'\ n·'(ES form.'\ In Con- :
ferencia Anual F.ontcri=a �
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T1U'31;'11 119 ChiccGo,
roprimid:l vLo len t.1lJl1onto

_.. -_--_ ... _- ------

ncfor�a a art 78 constitucional
permitiendo reelecci6n· por un

per:!odo.

-- ,_

Reelocci6n de D!ai� quiendJOstio
nQ quo Ill. paz se alcnnza con bie'
bienostar cauaado por el�oi6n
intelectual y moral. Sa inicia .

I

el "culto juarista". Are,roce El ;
IIiJo de El Almizote •.. ,

-

I

cana on I:ashint;ton
10. C;onforcDoi:1. r<lnamcrl' I tl'-- _ .

-_ ... _ ...._-_.._._-

Primera roferencia en El Abol!ad .'
do. •• a problemao laboriileSi ·:1
HU'e'i;Sa de Chicago, condena viola

'

lencia
-

} /,
.

Sa difunde en :r6xico Ill. enc!cH
00. ! mortala Dei, que eetab1eco
01 ornieennd1vino de 10. Qutori
dad

Se intenta coronaoi6ri do 7ireon
de Guada1upe

Celebraoi6n de Primora Asamb1ea
General do lIioionos on J:6xico,
en �'emp1o metodista de cd , r�xic
co. Sa publica onc!clica Liberta
tas, eo reprooba liber.J.lisc:o. 'En
Londres, Ing., se ralme Conferon
cia misionera Interdenomitacior�
nalo':'

�

_------

D!az prosido funer.,las del Ar:::o

bispo Labastida. Sa c.1funde la
ne \lID lTovarum.

-------------_.

Ignacio r·:a.riscal, l.'anuel Romero

Rubio y I1eri;;enegildo Carrillo - :
aradrinan conso.:raci6n al".�(I;.J.C-

'

_ ••. -----_.__._-.- • _ ... -e- --,----'--'

r- ..:-;;.,_ "_J _

En Alfajayucan, Hgo., ee rO,aliza
concentraci6n metodista al .aire
librs. ill. Liceo "Belchor Oeampo",
e,s organizado en !3;i. seminario

--

--,_.__

Culto memorial a Guillefmo de
•

Alemania, Diaz aaiste con su ga-Ibinete.;quojaa por tolorancia
a participaci6n pol!tica do cat-'
t61icoaJ partida misionera'roduo
oida en un 13 %.

-

En loe EEUU se organizan la:s li
eaa Epworth

-

\,

"De eate PlBO a la dictadura s6 '

10 hay un paso" dice El Abogado
acercs de nueva reforma elec
cion presidencial. Sa inician
trabajoB en_ Tierra Caliente y :

Oaxaca.

DiB�nsario m�dico en Guqnajuato

81 Abo$ado ••• desos que reeleo
cion sirva para mejorar vida po
l1ticaj aparece el libro de W.

--------------------------------

59 inicia "e L necooariato"j oion
trricos couran imrortnnciatGiro-:
0.1 pooitiviomo; manifestaoion o�·

.\
yo,_._",
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1853

189Y
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16"J�

IB')�

....

J
t

Crisis econ6mic�; Jooiah
Strong publica Tho l;ow

�

I1uolaS fa I'ooa.rrilora VSo

Pullm.3ll

McY.inlay, ox-prouicauor
motodistar prooidcnto

,�'--'-"
'. ,,\t;

. f:

�. ',',

-tucHiUifil, crisis aco:15mioaTTO-,
moo 10

�

I

! 1'..... '

i

-

nutler, l",c::nco �n tranz� tion•••
de recalci trante j uarismo y por
firiemo

,-

---_. _. --_.

Se introducen "Lieas Epi(orth "; -
roduccion de rartida misionern
,en un l2i, iniciando tendencia

�esendento. descendente.

El AboGado ••• ropruQba huelgas
viololitas; un par de afios antes
Pulman habia side elogiauo.',

\

---- - .. - _ .. --

Dencpl!tci to por ascenso r�cKin:
ley 0.1 roder; po l emi.ca sobre-in
sreso mujor a Conferencia Gene=
ral; se cierran centr�s do pre
dicaci6n por falta de local.

So abandonan l�'- t��b�;� en -
:

Tierra caliente; J.' If Dutler - I
propone asamblea do misiones -

evana6licas 10. divisi6n del te
rritorio mexicano para evitar
duplicaci6n de esfuerzos •

i,

pal deJ5i6s:pero I'aria Alarc6n,
ss inicio. stare. de proeperidad
sn 10. Iglesia Cat6lico.

Se calebra on Cd. de !�lixico 10.
10.. Convonci6n de Escuolas Do
minicales Frotootanteoj corono.

ci6n de Is Virg�n; diarioG libe
rales cumj-Lan ;oiden 9U1Dplimie!!: ;
to' leyes de reforma i

I

Aplicaci6n mas estrict� de le
yes de reforrna en 10 referente
a culto publico.

� ,

�

If

- .._---------------
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Los diarios eat61ieos elo&ian a

DIaz.

cinieia or(;allizaci6n de clu
esliheralcs.

:on(;roso liberal en San Luis -

;o1;osljdisolueion del Chlb Li
)era1en Lamrazoej diriceneia
marquistu orienta desarrollo -

,

:lulJesliberalcs.
'

loeendoFineda y S�eterio de 10.
In'zajustifie�l po1itieQ'de con

�ilio.ci6n •

.Innifiesto dol Cl ub li l:era1
'Poneiano Arriaga" vs , injusti
linssocio-econ6mico.s

Roelecoi6n de Diaz.

PreeupuesLo mao bajo, dosde'

'J,8851 oefuerzos :por unificu ID2_
todisroo en N6xieoj memorial ];Elo
ra v1ctimaa del ,·\aine y colebra

, :i6n GI'ito de Ba�e.
-

',,'

Benepl�cito anto or�anizaci6n
de clubes libcralesl la Confe
roncia eeneral aeepta mujeres.

Deelaraeioncs �ntiano.rquietasj
reelamo de que el liberalismo

puede Bar religioso y por al -

oumplimiento de layes de rofo�
mao

Con exeepci6n do polItica de
conei1iaci6n , In laboB�de D1az
nlnbada

'

Juana Palacios, primera mexiea-
no. delego.da a Conforenoia Cme
ral; elecciones prosidsncio.les
conoideradaa fieci6n. EJ (MqI'I'JO ("".

I-,.(i<-", ��. r.<.)�"'''''f(> 1b'� ''''',,.c.<:_ (�o.,.

Ddacurno del OlJisro lont o a de -

Ooa, en fario, er. que �Io�ia
avanccn de 1a I,slesia con In -

proteeci6n de Dios.

'"t

La junta eataIieD. do' Iriat ruc-:
ci6n primario. del A;:zohisf\'ldo do

J,:6xieo, posee 142 e acue Las en ei
D.F. Y zonae o.ledarlas' ,';'" .",',
(,.'1",,'';I(CI.I-'\ ({Li:·":·�l..4 I

L(. I···�·I.: .

4_ •

C, ./1' ( e-; (;..)1,(; '4- C)' [I..r;;' c: /-v
J..t-' '/7/")1""'-..1';'(','" .l-I..'J

i
;

,

�

I
1
�

,

�
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,\ci taci6!1 0brora por mnLaa con- ,

�icionGB de trabajo (Cnnanea y
,\tlixco)

IA�itaci6n oorera; huei�-�s ·o.c;-:
O.L. en fitbricas toxtilesl !Ho i
Inlanco.

'

-_- .._.. ... _--

�risisfi!l.::l.lIcicra.

Campaiia nntirroleccionista do

Nadser; so inicia rovoluci6n
t.texicnlla.

F�fi�i�'Dia� 'di�ito�'ZaP1ta vs.-:
Madero.

_ .. -_ -
-

Orozco VB. �Iadero I

r- �'_-- , _

-----_.

Cuartelazo vs , Hadoro, Plan de

Guadalupe) ConoreBo diBuelto -

por Huerta.

_I; .• "''''''-(.(J'''" (..lr:i�� tc A�""4 .(, .. l.·" -" •. "..

I' 'l t t.,...4" 7 -,' �

;Ioerc '10Wf If'J {r(?Yc/".. (/� b I�)

. f
----

I'a.stor metodiata :partici:pa. Em

l�uelGa 1110 Illanco I miembroa ;..
nor tuareer-i canou de 111. miBi6,f
1", dojan; se pide Obispo resi
dente 011 r.:exico

-, ... cr.r.! {" (it;·. /' r ,

l .. J ,r.( ... �

.. :;.�

La :mE do EEUU ndopta un credo
social que descansaba en el -

equilibrio capi tal-trabaj'o

_. __ ..

En los EEUU se nombra comision I
para unificar me t.od Lamo nortea- I
mericano i:

\
,.

Conf'e rcnc in- 00n')rI11 ':piuo 11.1 go- ,

bierno norteamericano quo procu,'
re evitar un cambio en las rela
c ionos con Mexico. -

I
,

� Ij, \i7I'1,I,Ii/,,� (rot (;.v,/r,i"" rl,ni

'

/Jo (1':-' ,a.( ,{,. C""(cJtrr r,t Ir/rr'M i
Or (NCf • .Jr I".'�('- c.1 p" s-c: �
(a i r:If ('" tf).1 (,r-J ....1.-( ,

I"71(1),';;" i?/ul"�<t.(r... ,u .;N r,rl,';'·
(.()/ co: CJut'I,......Y'; ,Ar Ide;1
;.-U;(�" '( ';';0 ,'� t<'l':<u • I

�

J
I
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I

I
I

/(.:A l...�t ,;,'ol/':.;_ 7" .-:.- �;-. ,

.' ....<' {(,,/ '>',

/'iIV

/l?1�

/C(I?-

/ttl'O

rqlq

If/r,.

Ocupacion do 'lerac!'uz;
soteroin� Canal do p�
!!la;rccec:i6n

e:.pedici6n puni t i.va

14purrto a de JnZ de Hil .

son; rrohibici6n de fab
bricacion ��. vcnta de al-
cohol. .�.. ..

nepresion huelag de Boa
tonI crisin econ�l�icui
proyecto ue constitucion
doIraciones.

•.1;.:.
.
;
.'.., '-f

liuorta buoca rcconocimiontoJ --
o cupacfSn noat eamcr icenn de Ve- ,

racrus , ConvencdSn de ,\stlasca
licnteo.

''Lot del 6 de- enero
----,

,

- _ .. _._- .. - ------

COlll;i.�1;uci6n

-.

neforma mone tarLa j Yln"',Ot(HJol'l1l1'"
I)ro

r ... _

,:.J ""�", a. h- de: Zo.po. lp._ )

.: .• ,_...... '-r

LOll minionoros esperllll que el - :
gobierno de iluorta sea mejor quo'

rt n Q ,sobierno; misioneros aban
donan 01 Paio; Convol1ci6n en

Clncinati, Ohio, EEUU

I:

Apoyo al gobierno do Carranza;
e�hortaciones al nacionalismo;
Conforencia General aprueba
Plan de Cincinati; ca��la de
misionero's -vs , exagoracio nes de:
la prensa en EIillUJ congreso lati ;
noamericano de trabajo cristia- I
no en Pana.m<t

.

_ .. _ . __ . __ ._--. -----

La TItlE y la DtlES on Mxico acep- !
tan el Plan de Cincinatti

----_. --- .... ------

Conferencia Anua.L J·:exicana de
IJill absorbe la Conf'er-encf.a .'
Anua.l Central r:exicantde la

n:::O;Si Cluere J.lT. Butler

Se echa a nndar el plan dar con

tenario; so lleva a cabo el Plan
de Cinc1nati; mE deja Veracruz

y Oaxaca; se bacen patentoe dire
rencias ent�e los ministros ru

ro.les y los urbanos •

�

Educaci6n laical no rroriodad
de inruueble a corporacionc9 rc

ligiooasJ control eotatal de -

las Iblesias.

En Jalisco se inica boicot cat6
lico contra decleto quo Ic�la�cn

: ta 01 .olrt. 130 constitucional
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D-���cho de -;;r� -;:' i�-��
-

joro
t, -

I
Tratados do Duco.reli, r�
conocimchto a Obreg6n

.�

.,','

�._,

Asesinato de CarranzaJ Obreg6n
preaidellte I proyecto educativo
Vnsconcelista

• � c r ro-: (.,. �'-"":... r

(:, .... l •..Jrtt,·() /o�/,.t"t71. �)(/; £l)-',/,,_

\I::� s:e. (nICl.Q.... p� r(Nt0 <,,1/1 /16 (J' (iVlf(i'{' i 0

/e.U(JJ...I../lUIJI..I'..Ut;.. �, la Jlu�("'_

r .

':x o(1V)shlu«( ..( drJAA(.i' dr dcu�))

;/[/oclti/,1c' 7' J14�loct.l4 ..tAo Wci;?.c
Lt//t'P'F?

,

.y rn�

---------_. ----_ .. _._--_ . .....___

So considera que el asesinnto de
Carranza rue por motivos porso
n a.Le s j Alfonso 'Iorrara antiguo
miembro de 10. misi6n colabora -

en el gobierno de Carranza; se

nombra Obispo nes ldente en Cd.
de" !f,�xico •

I!
, ,

,

I

. __

En Panama. se reune la coni'eren
cia central de area latinoameri
cana do In ll-IEj (tcl..,ccJo)., (Ie.

fa,;ula r1l1.·;r,...,f r'A.,. (bH .";0'/0 •

,

-- ----. ,-

Conferencia anual apruo�a unifi
caci6n de metodiemos en J,l�xico

Ra pre!Jentantes IJ.!ES Un,:;;,:
se rounen on Puebla r:o,ra revi
snr plnnes de unifica01611; 80

f'unda Ii? Sociedad J.:inionera.
I,:exicana, !.( (" (' '" \" l .\ .." ,- . :.�.r' '.
.O&rI�cr( rt I... ,.1(/01' {Irfll,I/;'UL

14 I'I�cf(a:. /'YIM""n�'7h <'\. (.�Jfe

t:'CI{ 1(:.1 r��,jcJ CCI b,(� /c: (cI>,J,).
�/ •

I
.I

''''-<lebo u(f" cl..L �vlf� rA:.lr '.� ,

.
'

Itilesia ApJ!lt6lica J.:exicana (Ib.
triarc!\ r6roz}J en j�ontcvi':Go =

Con..,-roso scbro trabajo cr i s t ia»
no on 3udam�rica

,
-S&- inicia 1.11ElII:S eri 1St ern.
if'" tll'�/ttlp.(ltf'''' v'! (h.rn!".' -"

AI'''''(;;,,!t'� JOi( ;.Irttf V ,0,/ I.:""
� C(.l.·.;r.�_u .r �Lti./(I 1'1.':0/.'

Co) ,'( I( rc
I
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Crisis fina.i1ci'!l'a,
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Calles .. nnnc ia fin clol

caud iLln.j o

_,oboli6n ::Gcoharista; nct.onomfa
a In l)'Ci-.. o r s i du.l de r6xico

•

�

Epi,_;mcnio Velasco propono La -

creaci6n de un Conne;o l'lacional
do IC;lesias BVal1g/llivas

------------_._._---

I» C;o!1.L·Jnmcia ',:cnornl do In
rh: urrrueba un i f'Lcac i dn de m!:lto- I

d i srno moxican ; en Tr.narn/i De reu

ne 101 2a. Confcrencia Contrall)
Lcopo Ldo Garcia, cccrctar io de

.

:';dllcaciol1 botatol en Hidalgo, -

Iclelecado Lai co ror l:exido; W;:z:i-;
co pj i� �l) occicn episcopal nacd,
cu.ona.L

-

!,'

I,

Uonf'e r-onc i.a Cano raL do In D� 'S
aprueba ul1ific01oi6n d<3 motodi:::
mo s moz i ca �,-� :� b. Cd , de 1.16-
x i.co se 1l1t.�r.:,il .lo l.alLe a do la

unificllcil·'I!;� auconomfa; p:n.rrrero.;

confercncia Gcnoral do la I�le
sia I,;etodista de i·�6xico

i

::r ,,,,,,',,)/.lC
i··/II.)�' ( • .; ":

r c_!
/ /".,) J*'-' .-. 01 '

S!) conat Ltuye el Conne j o !:<'lcjO!�-,
nu l, do !-!;lesins :;"a!:celic'�G, i;'c::
zalo Me�-Ca.�.iar,�:" ao cre tar io : .0.-

� noral tie educac iSn cri s t i aun
:7(/,1';,1,7 J:'()J/I'(\ (,",J(.I"�"-;"

I
f
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