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      Resumen 

La tesis describe y analiza las actividades de las mujeres protestantes que se adhirieron a las 

asociaciones fundadas y organizadas en las iglesias presbiterianas, metodistas y bautistas con el 

fin de llevar a cabo acciones tendentes a propagar las doctrinas evangélicas y cuyos modelos 

organizativos se instauraron en México desde las últimas décadas del siglo XIX, emulando las 

que existían unas décadas antes en los Estados Unidos. Aun cuando las asociaciones fueron 

creadas por y para mujeres, la supervisión de sus actividades estuvo siempre a cargo de los 

cuerpos directrices conformados por varones, cuyo discurso en apariencia procuraba la 

emancipación, autonomía y asunción de mayores responsabilidades por parte del sector 

femenino de la feligresía, pero en la práctica evidenciaba un fuerte componente patriarcal, 

derivado de una interpretación literal de los textos bíblicos. 

 Los proyectos protestantes incluyeron la generación de espacios educativos para las 

mujeres, con el fin de prepararlas para llevar a cabo la evangelización y los roles 

tradicionalmente ligados al ser femenino. En la escuela dominical, la escuela diraria y las 

reuniones de las asociaciones el discurso evangélico se conjuntó con elementos nacionalistas 

acordes con el proyecto de construcción nacional que inició a partir de 1917, por lo que las 

mujeres iniciaron un proceso de resocialización, lo que dio lugar a espacios propios para ejercer 

diversos niveles de autonomía, autoregulación y poder, sin cuestionar ni disputar el esquema 

establecido y, en cambio, subordinándose al interés general de la institución religiosa. 

 La educación y la salud fueron los principales ámbitos en que llevaron a cabo las 

actividades que les permitió superar las limitaciones del espacio puramente doméstico y 

eclesiástico para relacionarse con diversas organizaciones femeninas. El resultado fue una serie 

de aportaciones de alcance comunitario, estatal, regional o nacional, empero, muchas de ellas 

fueron invisibilizadas, atribuidas a actores masculinos o registradas como logros de las 

congregaciones e iglesas. La tesis trae a escena a diversos actores femeninos individuales y su 

experiencia como agentes de cambios aún no reconocidos adecuadamente. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del conocimiento adquirido sobre el protestantismo, con base en mi 

pertenencia a una iglesia protestante histórica y a mi formación como  historiadora, he tenido 

varias interrogantes; una de ellas tiene que ver con el papel que juegan  las organizaciones 

eclesiásticas, a saber, la escuela dominical, las sociedades de jóvenes y las  sociedades femeniles, 

en del campo religioso protestante y en el espacio social mexicano, es decir, me interesa saber 

qué papel juegan, en qué medida se asumen como parte de la realidad social mexicana y como 

grupos sociales con influencia en su entorno. 

 En el presente,  la sociedad femenil es una organización que cuenta con gran prestigio 

en las iglesias protestantes, aunque entre las nuevas generaciones existe cierto desdén hacia 

ellas, al grado de haber surgido, entre grupos de feligreses, ciertos estereotipos relacionados 

con sus socias; así que se les percibe como grupos de ancianas que se reúnen a platicar y a las 

que les  imponen calificativos como “la sociedad ancianil” o “la sociedad chismenil”. 

Para las autoridades eclesiásticas, la sociedad femenil es un grupo respetable que 

proporciona gran apoyo en prácticamente todos los proyectos y actividades de la iglesia, los 

cuales pueden ir desde los programas educativos hasta la logística y el área financiera. Sin 

embargo, para aquellos, existe en la memoria protestante un momento fundacional, una 

especie de edad de oro que para la mayoría se pierde en el pasado pero que resulta de gran 

trascendencia para la existencia de la fe protestante, en el cual las mujeres llevaron a cabo un 

importante papel. 

Esa doble imagen que se tiene de ellas actualmente fue uno de los factores que me 

motivaron  a investigar acerca de las asociaciones femeniles evangélicas  para verificar la 

posibilidad de una aproximación a su carácter, origen y, sobre todo, las  funciones que 

desempeñaron en sus contextos; las relaciones que entablaron, los factores que propiciaron su 

desarrollo o bien, aquellos elementos con los cuales negociaron, pactaron o se subordinaron 

con el fin de llevar a cabo sus propósitos.  

Consciente de que mi sujeto de estudio constituye un tipo de asociación religiosa, cuya 

principal finalidad era la “extensión del Reino de Dios en la tierra”,  estudiaré a las asociaciones 

femeniles evangélicas, a quienes llamaré en este trabajo AFE,  como grupos de personas que en 

forma individual se adhieren voluntariamente a una organización religiosa y, posteriormente, a 
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una sociedad de pares; estas, encuentran en la  asociación elementos diversos cuya principal 

oferta es la salvación, mas no la única, pues aunada a una  seguridad mística-teológica 

encuentran una gama de satisfactores y la posibilidad de generar espacios de maniobra y 

diversos grados de acceso al poder. 

Las sociedades femeniles protestantes eran formas de sociabilidad que formaban parte 

de las iglesias, por lo que sus actividades eran reglamentadas y sancionadas por los cuerpos 

directrices. Estas formas de sociabilidad se incorporaron al espacio social y al campo religioso 

mexicano con su oferta de un nuevo estilo de vida, de acuerdo a los principios doctrinales 

protestantes, que se presentaba como una forma no solo diferente sino superior de vivir la 

religiosidad, de acuerdo con la ética protestante. 

Aparte del estudio en su dimensión social, analizo diversas mujeres como sujetos 

individuales, cuya identidad dominante era su pertenencia a alguna de las iglesias protestantes 

históricas. Propongo pues, que las mujeres protestantes percibieron de diferentes maneras el 

discurso que sobre ellas se emitió desde los órganos directivos de las iglesias, discurso que, 

aunque contenía un fuerte componente patriarcal, se mostró claramente diferenciado respecto 

a su contraparte católica. Esas percepciones fueron interiorizadas y asumidas de acuerdo con 

sus propios contextos, produciendo, por ende, diversas respuestas: conciliadoras, 

contestatarias, desafiantes, de resistencia o rechazo. El discurso hegemónico fue ambivalente 

pues por un lado, se conminaba a las mujeres a que asumieran sus roles, a que ocuparan su 

lugar en una aparente concesión del poder; no obstante, el discurso religioso era al mismo 

tiempo, poco claro respecto a las expectativas que se tenían sobre ellas.  

Es posible explicar que las mujeres evangélicas rechazaron el mensaje acerca del poder 

como algo conferido o cedido;  en este sentido, el discurso de ellas trató de mantenerse  dentro 

de la “ortodoxia” con el propósito de no socavar sus logros; por ello, encontraron formas de 

conciliar ambas agendas. 

Después de una primera aproximación al material bibliográfico y las fuentes, encontré 

cierta relación entre el establecimiento de las misiones protestantes de origen norteamericano y 

algunos factores socio políticos que, en conjunción, dieron lugar a una forma específica de 

prácticas religiosas de las mujeres que gradualmente fueron adhiriéndose a las misiones, 

congregaciones e iglesias fundadas. El conjunto de aquellas prácticas rebasó las fronteras de lo 

estrictamente religioso para alcanzar otros ámbitos de acción. De la misma manera, advertí que 
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en los estados mexicanos que comprende este espacio hubo una importante presencia de 

establecimientos religiosos y crecimiento cuantitativo sostenido de la feligresía de las iglesias 

protestantes históricas. Este factor fue un indicativo de la pertinencia de ubicar mi sujeto de 

estudio en el sur- sureste del país, es decir, los actuales estados de Yucatán, Campeche, 

Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz.  

Aun cuando la propuesta se centra en explicar el fenómeno de la formación de 

asociaciones femeniles, no podemos hacer un análisis simplista, por lo que debemos 

enmarcarlo dentro de un proceso mucho mayor y complejo, como es el fenómeno de 

establecimiento e integración al espacio social mexicano y al campo religioso del 

protestantismo; por ello, presentaré algunos datos históricos acerca de la incursión de las 

iglesias metodista, presbiteriana y bautista a México. 

El tema general del protestantismo, visto desde el enfoque de su relación con otros 

fenómenos ajenos al religioso, como por ejemplo, movimientos políticos, ha sido abordado 

recientemente por algunos historiadores que han intentado dejar de lado la visión tradicional 

del fenómeno religioso, que lo ha explicado desde la perspectiva de las teorías de la 

conspiración, es decir, como un mero instrumento del imperialismo de los Estados Unidos de 

América. Los nuevos planteamientos han sido tema recurrente de varios investigadores, 

quienes han insistido en la existencia de una alianza entre estados, asociaciones y clubes 

liberales, que han apoyado la introducción y establecimiento de misioneros protestantes en 

prácticamente todo el territorio latinoamericano, con el fin de debilitar el poder casi 

omnímodo del clericalismo conservador de la iglesia católica en aras de la modernización del 

país. 

A partir del establecimiento del Estado mexicano y hasta los inicios de la reforma 

juarista, fue modesto  el avance del protestantismo. Sin embargo, a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, dado el favorable marco legal de la Constitución de 1857, comenzó a extenderse 

por el país un movimiento que, a la par que cuestionaba la hegemonía y el monopolio del 

campo religioso por parte de la iglesia católica, optaba por nuevas ideas en cuanto a la fe.  

El movimiento fue un proceso migratorio de misioneros norteamericanos que 

representaban a varias de las principales iglesias o denominaciones históricas con presencia en 

el vecino país del norte. Se conoce como históricas a las iglesias que nacieron de la Reforma 
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del siglo XVI y de los movimientos que de ella se derivaron en Europa y en Estados Unidos 

hasta la primera mitad del siglo XIX (Dorantes, 2004). 

La Reforma religiosa emitió ciertos  principios doctrinales y las iglesias protestantes 

históricas declararon su adhesión a este cuerpo de creencias. Aquellos pueden sintetizarse en 

cinco declaraciones, la primera  emplaza a volver a las Escrituras y a regirse únicamente por 

ellas, rechazando la autoridad de concilios y cualquier líder religioso que contradijera en alguna 

forma los principios bíblicos. La segunda establece que la salvación es un regalo inmerecido, 

otorgado por Dios solamente obra de Dios, por cuanto las obras de los hombres no tienen 

ningún mérito en cuanto a la salvación.  

La tercera declaración establece la fe como el  instrumento de la justificación, por 

medio de la fe, al pecador le es imputada la justicia de Cristo, por lo cual solo Cristo es el único 

camino al Padre, Cristo es el único mediador, no hay otro medio de salvación. La 

consecuencia, entonces, es que solo a Dios se debe dar la gloria: Dios es el único merecedor de 

gloria, honra y alabanza. El evangelio verdadero debe ser teocéntrico y no homocéntrico. En 

vez de presentar un mensaje enfocado en el hombre y sus necesidades, procuran enfocar todo 

lo que se hace dentro y fuera de la iglesia en procurar que el nombre de Dios sea santificado.  

En 1872, no bien había tomado Sebastián Lerdo de Tejada las riendas del país, cuando 

los representantes de algunas sociedades misioneras estadounidenses solicitaron permiso al 

gobierno para introducirse al país y emprender una campaña sistemática de evangelización, 

entre ellas las metodistas y presbiterianas. Las bautistas reportan un avance tardío hacia el 

centro y sur del país, si bien llevaban varias décadas establecidas en el norte, en los estados 

mexicanos fronterizos. Las iglesias se extendieron por casi toda la República, surgieron  nuevos 

misioneros y ministros y pronto fue necesario organizar debidamente las iglesias.  

En Veracruz, diversos grupos religiosos no católicos se establecieron en las cercanías 

de los centros industriales. En Yucatán, el establecimiento del protestantismo comenzó con la 

llegada de los misioneros representantes de la iglesia presbiteriana en octubre de 1877, quienes 

estaban radicando y efectuando el trabajo misionero en la ciudad de México y efectuaban 

visitas hacia las provincias. El 1º de octubre de 1872 había arribado a Veracruz un grupo de 

misioneros. Este grupo cruzó el Golfo de México en travesía a Yucatán en octubre de 1877 y, 

una vez alojados en Mérida, de inmediato comenzaron su obra distribuyendo folletos 

evangélicos y toda clase de literatura evangélica. El 19 de marzo de 1878 comenzaron a 
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celebrar cultos públicos, aunque tuvieron que sufrir vastas persecuciones. En la región del 

sureste, la evangelización de los presbiterianos  tuvo muy buen resultado, especialmente en los 

estados de Tabasco y Yucatán (Vázquez y Rivera, 2009)  

El catolicismo en Tabasco 

Según Martínez Assad (1996), en general en el sureste mexicano y algunas subregiones 

del golfo, la debilidad de la iglesia católica ha estado marcada históricamente por ausencia de 

proyectos evangelizadores y escasa capacidad de cobertura para atender a la población dispersa. 

Desde 1960 Tabasco se pronunció como el estado menos católico del país, comportamiento 

similar al de Chiapas y Campeche… la historiografía religiosa ilustra sobre el hecho de que la 

evangelización de la iglesia católica en la región no ha tenido el mismo desarrollo e impacto 

que en el occidente de México… tampoco hubo un rechazo hacia los protestantes y, 

particularmente, la intención política liberal de crear una iglesia reformista, leal al gobierno 

posrevolucionario, tuvo una excepcional acogida. 

El estudio histórico de Martínez Assad (2006: 207-212),sugiere que de la intolerancia 

religiosa que predominó durante los gobiernos liberales, sobre todo el de Tomás Garrido 

Canabal, se pasó a la pluralidad religiosa que vive Tabasco en la actualidad y que “pese a las 

diferencias, la identidad de los tabasqueños no parece alterada. Incluso algunos colaboradores 

cercanos al líder del sureste pasaron del anticlericalismo más radical a ser miembros de otras 

asociaciones religiosas no católicas” (Ibíd.). 

Por varios años las iglesias en esta región estuvieron comprendidas en las jurisdicciones 

del centro de México, pero conforme se extendieron surgió la necesidad de organizarlas en 

Conferencias, para las metodistas y en presbiterios, para los de la iglesia del mismo nombre. 

Aunque en términos realistas, tal distribución en el territorio nacional representó dificultades 

para los ministros que, nombrados delegados de sus congregaciones o iglesias, debían acudir a 

las reuniones que se efectuaban con cierta periodicidad, alternando las sedes entre las iglesias 

que lo conformaban.  

Para las mujeres que asumieron las funciones de delegadas en las convenciones de las 

sociedades femeniles, la misma circunstancia pudo representar no solo  la oportunidad para 

que ampliaran su perspectiva respecto a la idea del espacio  geográfico, sino también para que 

ejercieran cierta autonomía ya que en las primeras décadas del siglo XX, no era común que las 

mujeres dejaran la seguridad del ámbito doméstico sin estar acompañadas del cónyuge.  
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Metodología. 

Cuando inicié este proyecto de tesis sobre la formación de asociaciones femeniles 

evangélicas en México (1872 /1940), el universo de estudio se limitaba a los actuales estados de 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Tomé como criterio de la delimitación espacial 

el radio de acción de los primeros misioneros protestantes  que llegaron a Yucatán y que desde 

la ciudad de Mérida propagaron la doctrina, organizaron centros misioneros, congregaciones e 

iglesias y establecieron organizaciones en los estados mencionados,  entre las cuales se 

encuentran las asociaciones de mujeres. Sin embargo, conforme avancé en la revisión 

bibliográfica y consideré la variable regional, la delimitación espacio/temporal cambió. Por esta 

razón, extendí el periodo de 1872 a 1960 y el espacio hasta el actual estado de Veracruz. 

Para efectos de este proyecto uso el término asociación femenil evangélica o AFE, con el 

objeto de designar a los grupos organizados  de mujeres miembros de alguna congregación o 

iglesia evangélica histórica, es decir, profesante de los cuerpos de doctrina emanados de la 

Reforma religiosa iniciada en 1517 y sistematizados por Martín Lutero y Juan Calvino y que 

tuvieron presencia en México desde finales del siglo XIX. Considero pertinente aclarar que el 

término evangélico será usado en este trabajo como equivalente de protestante. Así, 

contextualizo  mi objeto de estudio a aquellas asociaciones femeniles de las iglesias bautista, 

metodista y presbiteriana. 

La pregunta- problema con la que inicio la investigación fue la siguiente: ¿De qué manera y 

en qué medida la organización y reproducción de  asociaciones femeniles evangélicas en 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco entre 1872 y 1940 influyó y a la vez fue 

resultado del cambio social? Sin embargo esta propuesta, pronto se modificó  hasta quedar 

formulada de la siguiente manera: ¿Existen evidencias de que “el hacer” de las mujeres 

evangélicas fue una estrategia para construir un lugar propio, desde el cual relacionarse  en 

otros campos y generar poder? Luego entonces, los nuevos objetivos del trabajo quedaron 

plasmados como sigue: primero, determinar el grado y profundidad de los cambios propiciados 

por las mujeres evangélicas, miembros de asociaciones femeniles; segundo, analizar el cómo, 

cuándo y hasta donde, las mujeres utilizaron los elementos socio políticos del discurso 

“progresista” y  tercero, conocer y explicar las estrategias empleadas por las AFE para 

conquistar nuevos espacios. 

A manera de justificación, planteo que la diversidad religiosa en el México actual es una 

realidad que no puede ser negada ni desdeñada; los resultados del censo de Población y 
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Vivienda 2010, si bien al momento  muestran solamente las tendencias más frecuentes en el 

rubro de religión, las cifras indican claramente un decremento en la población mexicana que 

practica la religión católica y un incremento de la población mexicana que practica alguna de 

las religiones englobadas en la categoría de Pentecostales, evangélicas, cristianas, en los estados 

de Tabasco, Chiapas y Campeche.1 

La historiografía sobre el fenómeno de la ampliación de la oferta religiosa en México se 

ha enriquecido en los últimos años, como resultado del esfuerzo de diversos autores que han 

vuelto la mirada, a partir de nuevas propuestas teóricas y metodológicas sobre el tema, el 

surgimiento de diversas corrientes historiográficas cuyo objeto de estudio se observa desde 

diferentes ángulos en sus diversos ámbitos, enriquecidos por la incorporación de categorías y 

conceptos antropológicos y sociológicos. Así, se hace la historia de los que no la tienen y se le 

da la palabra a quienes no han tenido voz; de manera específica, los estudios de género,  con la 

introducción de conceptos explicativos han venido a enriquecer el análisis y a coadyuvar  

metodológicamente en el planteamiento de nuevos problemas de investigación. 

Considero que hoy día el estudio de las mujeres evangélicas es pertinente, pues en este 

grupo convergen dos segmentos sociales que hasta hace unas décadas no habían recibido 

atención como sujetos de investigación histórica, en parte debido a la escasez de estudios que 

marcaran pautas temáticas y teóricas que pudieran usarse como puntos de referencia y 

comparación.  

El estudio de las mujeres evangélicas en México es una forma de incorporar en la 

historiografía a un grupo social con características específicas que ejerció actividades al interior 

del contexto de sus congregaciones religiosas pero que tuvieron y recibieron influencia en y de 

la comunidad de la que formaban parte, por lo cual los resultados de la investigación  

mostrarán no solamente las maneras de hacer de las mujeres evangélicas, sino las de un sector 

social más amplio. En este sentido, tendremos al final  un cuadro más completo de los factores 

que propiciaron el crecimiento de la población no católica en el país. Tomando en cuenta los 

factores señalados, mi propuesta central afirma que: la nueva identidad femenina que se 

construyó como resultado de la reinterpretación y refuncionalización del discurso socio 

político,  a partir del cuerpo doctrinal cristiano evangélico en los espacios constituidos 

                                                           
1 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.censo2010.org.mx/.  Consultado el 16 de junio de 
2011. 

http://www.censo2010.org.mx/
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por las AFE entre 1872 y 1960 en los estados del sureste de México, dio lugar a cambios 

sociales de diversa magnitud. 

Las fuentes utilizadas en la investigación son de diversa índole y procedencia; en 

términos generales, las primarias se pueden clasificar en documentos emitidos para y por 

dependencias del gobierno en sus tres niveles; estas fuentes fueron consultadas en el Archivo 

general de la Nación (en adelante AGN) ;  la Colección Germán Celis Moguel (CGCM); el 

Archivo Histórico Metodista, así como documentos de carácter institucional entre individuos y 

asociaciones y los producidos por y para los miembros o asociados a las congregaciones 

protestantes, entre las cuales se encuentran las asociaciones femeniles; en consecuencia, se 

ubican en diversos acervos, a saber: Colección Germán Celis Moguel, Colección del presbítero 

Cuauhtémoc Angulo (CCA), Archivo de la Sociedad Femenil de Peto, Yucatán (ASFPY). 

 Las fuentes hemerográficas constituyen una parte fundamental del trabajo y las 

consultadas  son periódicos editados en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán 

en el periodo de 1880 a 1940, aunque revisé algunos ejemplares de una publicación de 1955.  

El criterio de búsqueda fue de aquellas noticias, reportajes y artículos editoriales  que 

mostraran las actividades de las mujeres en el ámbito público, y aquellas que pudieran ser útiles 

para hacer una interpretación del ámbito privado. La mayoría de las publicaciones  fueron 

ubicadas y consultadas en el AGN. Ellas son La Opinión Pública, Órgano del Partido Liberal, 

editado en Campeche en 1887 y cuyo redactor en ese año fue  E. Novelo; La Nueva Era, 

Periódico Oficial del Estado de Campeche, publicado en 1882 y a cargo de Cirilo Gutiérrez; 

Unión y Progreso, Semanario Político, órgano del Círculo Liberal Campechano, cuyos 

números de 1902, bajo la responsabilidad de Pedro Rodríguez Palmero, fueron consultados; El 

Espíritu Público, fundado en 1857 en la ciudad de Campeche, cuyos números de 1955 

proveyeron información sobre las circunstancias que rodearon la primera participación 

electoral en el Estado de Campeche. Bajo la dirección de Alberto Trueba Urbina, fue el 

principal difusor de la campaña electoral de su director en 1955. La Paz, Periódico político de 

ciencias, variedades y anuncios. Editado en Frontera, Tabasco, sus números de 1892 están 

disponibles en el AGN. Dirigido por Guillermo Morales, fue un declarado defensor y 

divulgador de la candidatura de Porfirio Díaz; Renovación, Órgano del Gran Partido Nacional 

Agrarista, editado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  y dirigido por Ángel M. Corzo en 1928, según 

los números consultados; La Voz del Partido, Periódico noticioso de literatura y variedades, 
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editado en Hunucmá, Yucatán, por Pedro Magaña, de donde obtuve información 

correspondiente al año de 1883.  

Supe de la existencia de un periódico protestante editado en Mérida, Yucatán, en el acervo 

de la Biblioteca Yucatanense (BY), por medio de la Maestra Carmen Méndez Serralta, quien 

amablemente compartió conmigo algunos datos para su localización; aun cuando existen 

solamente unos cuantos números sueltos de la publicación que lleva por título Fiat Lux y La 

Luz en su primera y segunda temporada, respectivamente, la información que obtuve es 

bastante ilustrativa de los concepto de virtud, modestia y pudor en su contexto. 

Además, consulté revistas especializadas, producidas ya sea por organizaciones afines al 

gobierno o por organizaciones particulares como El Álbum de la Mujer, [de] Ilustración 

Hispano-Americana, dirigida por Concepción Gimeno de Flaquer y producida en la ciudad de 

México. Para el trabajo consulté ejemplares de 1885 y 1886; Mujeres, la única revista del hogar, 

publicada en la ciudad de México. Los ejemplares consultados son del año 1937. Dirigida por 

C. Martínez Valle, uno de los dos únicos hombres que colaboraron de alguna manera en su 

producción.; La Mujer Mexicana, dirigida por la recién llegada de Estados Unidos, Laura 

Méndez de Cuenca y fundada en 1904 en la ciudad de México; desconozco el radio de 

influencia de la publicación, cuyos números del año citado fueron revisados para el trabajo. 

Las publicaciones periódicas de las denominaciones estudiadas, a saber, la metodista,  

presbiteriana y bautista son: El Abogado Cristiano Ilustrado, periódico de la iglesia metodista 

que apareció desde los primeros meses de establecido el grupo de misioneros y ministros en la 

ciudad de México, en 1877, siendo su primer director William Butler. Los números 

consultados fueron los correspondientes a 1877 en el AGN y los de los años 1881 a 1886 en el 

Archivo Histórico Metodista. Destinado a los evangélicos mexicanos en general, según se 

consigna en las páginas de éste y El Faro, periódico de la iglesia presbiteriana, se cree que su 

radio de influencia abarcó todo el territorio nacional. 

Antorcha Misionera, Órgano de la Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas, fue 

fundada en 1921. De carácter interdenominacional, las principales colaboradoras eran 

miembros directivos de las asociaciones femeniles y a través de esta se divulgaban 

convocatorias de eventos, artículos teológicos y consejos para las mujeres, entre otros asuntos. 

Los números disponibles son del año de 1937 en adelante, sin embargo, recopilé información 

desde éste año hasta 1940, pues consideré que el contenido  de los artículos de los años 
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siguientes no contribuyen al logro de los objetivos propuestos para el periodo propuesto y, 

sobre todo, para el contexto espacial. 

De El Evangelista Mexicano, obtuve información para los años 1934, 1970-75. Se 

constituyó en Órgano oficial de la Iglesia Metodista en México, cuando esta salió de la tutela de 

su homóloga norteamericana, pero su fundación data de 1928, en la ciudad de México. El 

Faro, Órgano oficial de la iglesia presbiteriana. En los primeros años  después de su fundación, 

en 1885, dependió de la misión norteamericana y estuvo bajo la dirección de diversos ministros 

de los Estados Unidos, hasta que la iglesia mexicana se independizó de aquella. Junto con El 

Abogado Cristiano ilustrado, constituyó la principal fuente de información de noticias, 

reportajes, avisos, anuncios, artículos de opinión y teológicos de la feligresía protestante, ya que 

su radio de influencia abarcó prácticamente todo el territorio mexicano. 

El Nuevo Faro, El Mundo Cristiano; El Faro, Órgano de la Beneficencia Evangélica 

Presbiteriana en los Estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Editado en Veracruz, los 

números consultados comprenden los años de 1922 y 1923 y forman parte de la colección 

privada del Presbítero Cuauhtémoc Angulo, en Villahermosa, Tabasco. La Luz, Órgano de la 

Convención Nacional Bautista. Editado en México, pude consultar ejemplares de la década de 

1950. Actualmente existe una colección en la Biblioteca de la Comunidad Teológica de México, 

en México, Distrito federal. 

Los datos recopilados en los acervos del  Archivo General de la Nación (AGN), 

Colección Germán Celis Moguel (CGCM), Dirección de Archivo e Historia de la Iglesia 

Metodista de México, A.R. (DAHIMMAR),  Biblioteca del Seminario Teológico Presbiteriano 

de México (BSTPM) y de la Comunidad Teológica de México (CTM), así como algunas 

colecciones particulares, nos proporcionan una panorámica general de la situación de las 

mujeres en las primeras décadas del siglo XX en México, así como las evidencias de las 

actividades de asociaciones femeniles a nivel nacional, sobre todo en su relación con otro tipo 

de asociación femenina y con dependencias de gobierno. 

El acervo, Colección Germán Celis Moguel, me fue encomendado para su custodia y 

manejo con amplias facultades por el Presbítero Ramón Celis, quien a su vez lo recibió del 

compilador, Presbítero Germán Celis Moguel. Eva Pérez Vega, la esposa de Germán Celis 

Moguel, contribuyó también a formar este acervo, ya que, habiendo ejercido la dirección de 

diversas agrupaciones e instituciones, recopiló y preservó la mayoría de la documentación 
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institucional, correspondencia y su producción ensayística que, en su inmensa mayoría, fue 

publicada en diversas revistas confesionales.  El acervo reúne unas 30 cajas de papeles diversos, 

la mayoría documentos de primera mano, números sueltos y colecciones de revistas y 

periódicos de la iglesia presbiteriana yucateca, colecciones de estudios teológicos y sermones, 

así como unas 1000 fotografías.  

Aproximadamente el cincuenta por ciento de las fuentes que sustentan este trabajo 

fueron tomadas de esta colección, por lo que, de manera paralela  efectué la revisión y 

ordenación de documentos cuyo contenido trata de mujeres y específicos sobre las AFE 

(Asociaciones femeniles evangélicas). Obtuve información de varios expedientes que 

proporcionan información importante sobre las actividades específicas que desarrollaron 

sujetos clave, así como el tipo de relación que se estableció entre ellas. 

 

Fuentes orales. 

La información oral utilizada en este trabajo fue obtenida a partir de entrevistas con 

diversas personas que fueron socias de alguna sociedad femenil, que tuvieron alguna relación 

con algunas mujeres socias o con sujetos que formaron parte de sus redes sociales. Conviene 

especificar algunos de los criterios utilizados para identificar a las y los informantes ya que, si 

bien el periodo de estudio es bastante cercano al contexto actual, varias de las socias de 

entonces han fallecido, por lo que decidí ubicar a algunos descendientes como fue el caso de la 

señora Adalinda Novelo, nieta de Juana María Chan de Novelo, en Ticul, Yucatán y quien 

resguarda una colección de documentos y material visual que perteneció a su abuela. Visité en 

dos ocasiones a la señora Novelo, con el propósito de que precisara algunos datos que, según 

ella, en la primera visita había olvidado y para que leyera el texto que escribí sobre Juana Chan, 

su abuela. Otras personas, como las señoras Carmen Chan, de Ticul, Aurora Cámara Tilán y 

Alicia López, de de Peto, Yucatán, ratificaron la información sobre Juana Chan y aportaron 

datos sobre su relación con ella, en su calidad de dirigente de la sociedad femenil, maestra, 

obrera y distribuidora de literatura evangélica. 

 El señor Efrén Juárez de los Santos, quien reside en Comalcalco, Tabasco, es hijo del 

profesor Daniel Juárez Montejo, creyente presbiteriano que llegó a ser pastor. El señor Juárez 

de los Santos se atribuye el carácter de autoridad en materia de historia de la iglesia evangélica 

en Comalcalco y accedió a concederme la entrevista porque advirtió un “interés serio”  en que 



12 
 

se divulgue “la verdad”. Durante la entrevista estuvo acompañado de su esposa, a quien casi no 

le permitió que participara en la plática, por no ser originaria de Comalcalco, sino del Estado 

de Chiapas y no saber cómo sucedieron realmente los eventos relatados. 

Hermelindo Pech Marrufo fue entrevistado en Dzidzantún, Yucatán; actualmente es 

Obrero presbiteriano retirado. El presbítero Cuauhtémoc Angulo, de Villahermosa, Tabasco, 

además de permitirme revisar y consultar la colección de documentos que heredó de su 

progenitor, el ministro del mismo nombre, compartió conmigo algunos relatos que escuchó de 

su padre, así como anécdotas sobre su experiencia personal con las mujeres evangélicas 

asociadas. Debo recalcar que el presbítero Angulo es uno de los historiadores “aficionados” de 

la iglesia evangélica en la Chontalpa tabasqueña y es autor de varios artículos y reseñas 

históricas inéditos. 

 

Capitulado y estructura de la tesis.  

El documento que hoy presento, está estructurado en cinco capítulos; el primero, 

titulado Hablando de mujeres. Contexto historiográfico y estado de la cuestión, se centra en 

analizar los diversos  enfoques historiográficos y teóricos de que ha sido objeto el tema de las 

asociaciones femeninas. Su contenido constituye un marco de referencia que permitirá 

clarificar la pertinencia del tema,  la contextualización espacial y temporal, así como los 

conceptos o categorías útiles para una mejor comprensión del fenómeno. 

El capítulo 2, Tiempo de nacer. Origen de las asociaciones femeniles evangélicas en 

Estados Unidos; Instauración de sus modelos en México, aborda el tema de la formación, 

organización y unificación de las AFE en México a partir de los modelos puestos en práctica 

en los Estados Unidos, así como el análisis de los factores que  hicieron posible su inserción y 

desarrollo en el sur- sureste del país, a la par de las misiones, congregaciones e iglesias 

históricas. El objetivo general del capítulo es conocer el origen de estas asociaciones en 

México, con el fin de explicar la lógica de su organización y analizar la dinámica de las 

relaciones de poder que se generaron al interior y hacia el campo religioso en el espacio social 

del sureste del país.   

En el análisis presento datos biográficos de algunos actores sociales para explicar la 

configuración de las relaciones de poder. Así mismo, explico la  inclusión de las AFE dentro 
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del  fenómeno asociativo femenil mexicano; para ello, identifico las relaciones que aquéllas 

entablaron con otras agrupaciones de mujeres no religiosas, así como las estrategias utilizadas 

para promover relaciones con otras corporaciones. Por lo demás, describo las actividades que 

fueron institucionalizadas y reglamentadas, tomando como ejemplo los modelos  

norteamericanos. 

 En el tercer capítulo, llamado Sabiduría, virtud y fuerza: nuevas formas de ser mujer., 

explico el proceso y los medios por los que las mujeres mexicanas que se convirtieron al 

protestantismo construyeron nuevas identidades o subjetividades; esto con la finalidad, de 

comprender los factores que hicieron posible la asociación de las mujeres, conforme el 

protestantismo fue avanzando, ya que entre la oferta de las iglesias protestantes se encontraba 

la posibilidad de  utilizar los espacios abiertos en las AFE, como lugares de poder desde los 

cuales se ejerció la agencia femenina, logrando diversos grados de empoderamiento, 

autonomía, autorregulación, en contraste con las posibilidades que existían al interior del 

catolicismo. Es decir, dedicaré este apartado a analizar los cambios internos, la modificación 

del habitus de aquellas mujeres, en el ámbito de las AFE, considerando que fue precisamente 

este cambio gradual en el habitus lo que propició la formación de nuevas subjetividades y 

nuevas formas prácticas de ser mujer. 

El capítulo cuarto, Mente y cuerpo, educación y salud: generación de espacios de 

poder, explica las características de la acción social protestante femenina a través de las AFE en 

los aspectos educativo y de salud y su impacto como factores de cambio social  en el sur- 

sureste de México, como parte de las estrategias de proselitismo, desde finales del siglo XIX 

hasta 1960. El capítulo se divide en dos partes. En la primera explico el énfasis puesto en la 

instrucción de las mujeres cuando inició el establecimiento de las primeras misiones 

protestantes y centros educativos en México y el sur sureste del país. Las estrategias 

implementadas por los cuerpos directrices de las iglesias para incorporar a las mujeres, 

creyentes o no, a la educación en los ámbitos público y privado. En la segunda parte, analizo la 

acción social femenina correspondiente al tema de la salud; aspecto muy amplio, por cierto, ya 

que abarca tópicos que van desde la nutrición, higiene alimenticia, corporal, habitacional y 

ambiental; la conceptualización bíblica del cuerpo, la salud y la enfermedad, la temperancia, así 

como la intervención médica en situaciones de enfermedad. Todos estos aspectos son 

estudiados desde dos ópticas: la cosmovisión cristiana protestante presente en el discurso y la 

generación de espacios de poder de las mujeres a través de las AFE. 
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El quinto y último capítulo se titula, Escribir para construir una nación y extender un 

reino.  El discurso escrito de las protestantes. Su propósito es el análisis de la producción 

escrita de las mujeres pertenecientes a las AFE, a través de diferentes medios. Para ello, he 

utilizado la mayoría de fuentes que dan soporte factual al trabajo, sobre todo aquellas que son 

producto de la elaboración personal de diversas socias y que hallaron acogida en las 

publicaciones generales o que fueron fundadas con ese fin. Además, he recurrido a otros textos 

como los Libros de Actas de las AFE y correspondencia personal. 

 El propósito del capítulo es encontrar elementos que nos permitan explicar las 

características del discurso femenino, las variadas representaciones sociales de ser mujer, así 

como los indicios de una incipiente conciencia feminista, amén de dimensionar la importancia 

que, de entrada, tuvo el hecho de que existieron mujeres que con diversos recursos, tuvieron la 

oportunidad de expresarse en forma escrita. 
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CAPÍTULO 1 

HABLANDO DE MUJERES: 

CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO Y  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Estoy algo enojadita con el apóstol Pablo, por la manera dura de tratar a la mujer; 
nos ha dejado una serie de sentencias que nos humillan y nos menosprecian… Yo 
creo que las mujeres en la sociedad, y sobre todo, en la Iglesia, somos tan necesarias 
y eficientes como los hombres, y algunas veces tal vez más2. 

 

1.1 Introducción. 

En abril de 1996 se reunió en el Seminario Teológico Presbiteriano de México un grupo de 

mujeres y hombres representando diversas denominaciones protestantes; entre las mujeres se 

contaban tanto laicas como ministras que ejercían diversos ministerios eclesiásticos: pastoras, 

misioneras, ministras de música, diaconisas, ancianas de iglesias, maestras y estudiantes. El 

propósito de tal reunión era investigar y apoyar los ministerios femeninos eclesiásticos desde la 

perspectiva bíblica y congregó también a algunos hombres que, reconociendo “el papel y el 

lugar de más de la mitad de la iglesia”  declararon su apoyo  a las mujeres cristianas evangélicas. 

Con el patrocinio de las mujeres de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de 

América, (PCUSA) las mujeres reunidas en el congreso expresaron su reconocimiento de que 

una mayor participación de las mujeres en la iglesia comenzaría con estudios serios y honestos 

de las Sagradas Escrituras y con un diálogo paciente entre los miembros y líderes de la iglesia. 

El lugar de reunión y el apoyo de una organización norteamericana no era casual. De las 

denominaciones evangélicas con presencia en México, prácticamente solo una, la Presbiteriana, 

se ha mantenido en la línea doctrinal de negar el ejercicio del ministerio pastoral a las mujeres 

                                                           
2DAHIMMAR, V.D. Báez, “La evolución de los términos. El término social: mujer” en: El Evangelista mexicano, 
México, 1 de noviembre de 1936, pp.6, 7. 
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comulgantes; por el contrario, su homóloga de los Estados Unidos (PCUSA), ha optado desde 

hace algunos años por ceder a las peticiones de su feligresía femenina y permitir la ordenación 

de pastoras.  

Como resultado del congreso se publicó un libro titulado Tiempo de hablar, Reflexiones en 

torno a los ministerios femeninos (1997); esta obra es una compilación de 22 ponencias 

presentadas por 16 mujeres y 2 hombres, que reflejan la inquietud de un sector de la feligresía 

protestante por expresar sus puntos de vista acerca del modelo patriarcal de gobierno de 

algunas iglesias y sus demandas de una interpretación bíblica acorde con el contexto social, 

acerca de los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres. 

Ciertamente, el tema no es nuevo y las demandas tampoco; desde finales del siglo XIX en 

México, conforme las mujeres protestantes comenzaron a organizarse en sociedades lo 

hicieron con un doble discurso, uno que se subordinaba al sistema y a los cuerpos directrices 

eclesiásticos y otro hacia el exterior, por medio del cual se relacionaron con otros tipos de 

asociaciones femeninas y dependencias gubernamentales para conseguir sus propósitos.  

La cuestión es, entonces, que a partir de los últimos años del siglo XX un sector 

considerable de mujeres evangélicas dejó de lado el doble discurso para mostrar en uno solo la 

síntesis de una larga serie de demandas donde se pretende reivindicar la figura de las mujeres 

protestantes, figura que emergió  del análisis de los textos bíblicos que se refieren a los roles de 

las mujeres.3 Sin embargo, este fenómeno en que un grupo de mujeres adherentes a una 

institución religiosa expresa sus peticiones de clase no es aislado; por el contrario, está inmerso 

en un entramado social que se comenzó a entretejer desde siglos atrás como respuesta a añejas 

y persistentes prácticas de dominación y violencia hacia las mujeres y cuya manifestación ha 

adquirido diversas formas, intensidades, matices y alcances, según los contextos en que se ha 

concretizado. Con esto quiero decir que vislumbro una continuidad entre las organizaciones 

femeninas y las prácticas del último tercio del siglo XIX y las organizaciones y prácticas 

contemporáneas. 

Para entender la dimensión social del fenómeno, el contenido de este capítulo se centrará 

en analizar los diversos enfoques historiográficos y teóricos de que ha sido objeto el tema de 

                                                           
3 Se podría decir que las nuevas lectoras y estudiosas de la Biblia dejaron momentáneamente los textos paulinos 
del Nuevo testamento bíblico y se enfocaron en textos del Antiguo Testamento cuyo contenido ampliaba el radio 
de acción de las mujeres, tal como el capítulo 31 del libro de los Proverbios que, al menos en las versiones más 
recientes y recurrentes en los estudios y sermones protestantes, lleva como título Elogio de la mujer virtuosa, aunque 
en otras el término virtuosa cambia por sabia. 
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las asociaciones femeninas en general; así, su contenido constituye un marco de referencia que 

permitirá clarificar la pertinencia del tema de las asociaciones femeniles evangélicas,  la 

contextualización espacial y temporal, así como los conceptos o categorías útiles para una 

mejor comprensión del fenómeno. 

 

1.2  Historiografía del protestantismo en México 

Para estudiar las asociaciones femeniles evangélicas es necesario ubicarlas en el 

contexto de su inclusión en dos temas generales, a partir de los dos conceptos centrales; por 

una parte, dentro de los estudios acerca del protestantismo pues, a la par del establecimiento y 

extensión de tal fenómeno religioso en México, aquellas asociaciones para eclesiásticas  

desempeñaron un papel relevante. Por otra parte, como un fenómeno que puede incluirse  en 

los estudios sobre mujeres y de género. Para ello, con el propósito de ubicar el estado de la 

cuestión sobre el tema en general, debo comenzar por los aspectos más generales de la 

historiografía protestante y los diversos enfoques teóricos a partir de los cuales ha sido 

estudiado. 

Entre los historiadores que han intentado dejar de lado la visión tradicional del 

fenómeno religioso protestante en México, como un mero instrumento del imperialismo 

“yanqui”, se han dado nuevos planteamientos que han sido tema recurrente; algunos 

investigadores  han insistido en la existencia de una alianza entre estados, asociaciones y clubes 

liberales, que apoyaron la introducción y establecimiento de misioneros protestantes en 

prácticamente todo el territorio latinoamericano, con el fin de debilitar el poder casi 

omnímodo del clericalismo conservador de la iglesia católica. 

Uno de los autores más prolíficos en cuanto a producción escrita sobre el 

protestantismo a nivel latinoamericano es, sin duda, Jean Pierre Bastian.4 Su obra, además de 

                                                           
4Jean Pierre Bastian ( Francia, 24 de mayo de 1947). Licenciado y Master en Teología en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Lausana. Diploma de Estudios Avanzados (DEA), el Instituto de Estudios Superiores de 
América Latina, Sorbonne Nouvelle, París. 
Entre 1985 y 1988 fue Profesor del Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, México. 
En 1988 obtuvo el grado de Doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. 
Su Tesis doctoral se titula "Las sociedades protestantes en México, 1872-1911: un liberalismo radical del régimen 
de Díaz y la participación de la oposición en la revolución maderista" y desde entonces se ha dedicado a la 
investigación sobre el protestantismo en Latinoamérica y a la docencia en diversas universidades en varios países e 
América y Europa. 
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extensa, presenta diversas facetas del fenómeno, máxime de que buena parte de ella, desde el 

principio, se ha centrado en el fenómeno de la influencia que el protestantismo ha ejercido en y 

ha recibido de la esfera política en  México, desde el último tercio del siglo XIX. 

Una de sus primeras investigaciones sobre el tema en México dio como resultado el 

artículo titulado “Protestantismo y sociedad en México, 1857- 1940” (1981); en él, Bastian 

caracteriza al protestantismo mexicano actual como ajeno a toda participación política, pero 

que ha cumplido históricamente con un papel político en etapas sucesivas durante la Reforma 

liberal (1857-1876), la oligarquía liberal (1876- 1910) y la revolución democrático-burguesa 

(1910-1940). 

 Según Bastian, el protestantismo mexicano participó en masa en cada una de aquellas 

etapas y esta idea fue posteriormente ampliada en el libro Los disidentes. Sociedades 

protestantes y revolución en México (1989). En esta obra, el autor explica la existencia previa al 

gobierno de Lerdo de Tejada de ciertos intentos por alcanzar nuevas formas de asociación, por 

parte de algunos disidentes del catolicismo; dichas asociaciones tenían la pretensión de romper 

con las formas tradicionales pues se consideraban portadoras de una cultura religiosa y política 

moderna. Es importante recalcar que, si bien el auge del fenómeno asociativo coincidió con el 

porfiriato y el establecimiento de misiones protestantes en el país, hemos de atribuir sus 

orígenes también, a grupos de católicos. 

Aunque Bastian afirma que esta fue una de las causas de la masiva participación de 

protestantes en el movimiento revolucionario de 1910, deja de analizar otros factores que 

pudieron incidir en la formación de asociaciones, además de que desdeña los motivos de 

quienes decidieron permanecer al margen del movimiento. 

Uno de los trabajos más recientes del citado autor “Sociedades de ideas y modernidad 

liberal” se publicó en la obra colectiva compilada por él mismo, Protestantes, liberales y 

francmasones. Sociedades de ideas y modernidad liberal, siglo XIX (1990). En él analiza las 

causas del surgimiento de un fenómeno asociativo, vislumbrado y bosquejado ya en la obra a 

que hice referencia anteriormente, cuya definición se centra en las obras de Furet y Cochin, 

retomando el concepto de “sociedades de idea”. El término le es útil como categoría para 

englobar a las congregaciones protestantes, clubes liberales, logias masónicas y centros 

espiritistas, como espacios en que se preconizó el advenimiento de la democracia, ya que en 
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estos centros de sociabilidad5 se comenzó a percibir la idea del individuo cuya adhesión a las 

sociedades de idea se dio de manera voluntaria, libre y de manera individual.  

En La mutación religiosa de América Latina (1997), en su segundo apartado, Bastian  

proporciona de manera sintética, la situación del cambio religioso, lograda a partir de un 

estudio de  datos historiográficos. De esta obra  interesa, sobre todo, el concepto de cambio 

religioso y la manera en que se expandieron los nuevos movimientos religiosos en los espacios 

rurales periféricos y urbanos. No obstante, a pesar de la innegable importancia y extensión de 

la obra de Bastian, como pionero en los estudios sobre el protestantismo latinoamericano, es 

necesario ser críticos a la hora de retomar algunas de sus propuestas, principalmente en cuanto 

a la categorización rígida y dualista que hace para clasificar los espacios. 

Sin embargo, las grandes ausentes en la obra de Bastian, con excepción de un artículo, 

son precisamente las mujeres; hasta el momento, desconozco los motivos por los que 

prescindió de ellas en sus investigaciones. Insisto en esta idea porque, con tal trayectoria de 

investigación en prácticamente todo el espacio religioso mexicano, es difícil que el llamado 

“sector femenil” pase desapercibido y, por lo tanto, no se puede soslayar la importancia que 

tuvo. Una de las posibles respuestas a esta omisión de Bastian es que, para el momento en que 

se dedicó a realizar las investigaciones que dieron lugar a su extensa obra, la cuestión de género 

no implicaba un interés académico primordial, máxime si los propósitos de su trabajo 

respondían a un interés político, esfera donde, por cierto, aún se excluye a las mujeres; de ahí la 

escasa atención a las subjetividades femeninas y el  mayor énfasis en presentar al conglomerado 

protestante como un mundo de hombres.  

Al parecer, Bastian no es el único que ignora a las mujeres pues, inclusive en obras de 

más reciente publicación, como el proyecto  colectivo Historia de la Iglesia en el siglo XIX, 

(1998) compilado por Manuel Ramos Medina, la investigadora Alma Dorantes González en su 

capítulo, “Tolerancia, clero y sociedad en Guadalajara” maneja el concepto de alteridad con 

relación a la tolerancia religiosa. Plantea la idea de que en el siglo XIX los límites territoriales 

de una nación eran considerados como un parapeto de la cultura de su sociedad.  Esto 

facilitaba que a “los otros” (entre ellos los protestantes extranjeros) se les asociara con 

                                                           
5 En sus trabajos sobre la Revolución francesa, especialmente en Penser la Révolutionfrançaise (1978), FrancoiseFuret 
rescata la historiografía de las interpretaciones marxistas dominantes y retoma  el concepto de sociedades de idea 
de Augustin Cochin, planteado por este en Les sociétés de pensée et la démocratiemoderne: Étudesd’histoirerévolutionnaire, 
(1921).  El producto fue el concepto de centros o formas de sociabilidad, utilizado por Bastian en su publicación 
de 1990. 
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características negativas por lo que, para el caso de Guadalajara, dice Dorantes, fue necesario 

que la jerarquía católica difundiera un conjunto de normas desautorizando todo acto de 

violencia hacia los creyentes de otros cultos.  

Estos datos son reveladores de la persecución religiosa que existió desde épocas tan 

tempranas en México, y rompe con  la idea generalizada de que tal fenómeno es relativamente 

reciente y muy focalizado en ciertas regiones del país. Tanto en este artículo como en  su tesis 

doctoral, Dorantes (2004) prescinde del estudio de las mujeres como clase y prefiere presentar 

a los sujetos de estudio sin recurrir a la cuestión del género. La generalización que hace, aunque 

cómoda metodológicamente hablando, nos impide distinguir  en “los otros” la  experiencia 

femenina.  

Si bien el propósito de su estudio no es explicar la experiencia femenina, es útil e 

ilustrativo pues presenta importantes datos acerca de las diversas formas en que las misiones 

protestantes se hicieron presentes en el contexto tapatío, especialmente en el área educativa; la 

información que proporciona reviste especial interés como referentes para efectuar análisis 

comparativos, amén de que el aspecto educativo constituye una de las variables a considerar 

para medir en alguna forma el cambio social que produjo la agencia de las asociaciones 

femeniles evangélicas. No está de más recordar que en diversas regiones del país también 

existieron profesoras que ejercían la docencia en instituciones laicas y católicas, inclusive, 

constituían la mayoría. 

De mi autoría, la tesis de licenciatura Iglesia Presbiteriana en Yucatán, 1930-1972. 

Establecimiento y consolidación (1997), se centró en el estudio histórico de dicha 

denominación en relación con su principal interlocutora, la religión católica, desde una 

perspectiva sociológica, es decir, las maneras en que interactuaron sus feligreses. La hipótesis 

de investigación expresa que la religión presbiteriana, como una de las denominaciones 

protestantes con presencia en Yucatán,  

ha fungido como un factor mitigante de la tensión social… [y] ha tendido a 
manifestarse como un factor impulsor del desarrollo y expansión utilizando 
diversas formas. Esto ha redundado en importantes evidencias de cambio social, 
para lo cual ha sido apoyada tácita o expresamente por los gobiernos socialistas 
(Martín Díaz, 1997: 5). 

En 2004, examino en la tesis de maestría, titulada Origen del protestantismo en Yucatán y su 

relación con las sociedades liberales, 1867-1900, las circunstancias socio políticas que 
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propiciaron a finales del siglo XIX, el establecimiento de congregaciones protestantes, a partir 

del trabajo de misioneros de origen norteamericano. También describo el movimiento 

asociativo moderno que incluyó a liberales, masones y espiritistas, cuyo principal propósito era 

impugnar el poder del clero católico y quienes vieron en las sociedades protestantes los 

mejores aliados para fortalecer el frente común de aquella lucha. En este trabajo demuestro la 

alianza tácita que se efectuó entre dichas sociedades, de la cual ambas se nutrieron para lograr 

propósitos comunes y particulares. Al finalizar el siglo XX, las congregaciones protestantes 

habían logrado establecerse, ampliando de esa manera la oferta en el campo religioso yucateco. 

 

1.3 Balance de los estudios sobre las mujeres en México. 

1.3.1 “El lugar de la mujer”, un concepto ambiguo. 

Francois Giraud (1987),  a propósito de los trabajos historiográficos sobre mujeres, 

refiere que se sabe ya mucho de algunas capas privilegiadas en la sociedad novohispana, como 

las mujeres de la aristocracia española, o de las monjas, también españolas en su mayoría. Pero 

se sabe casi nada de los grupos inferiores, de las sirvientas, de las esclavas, y, más generalmente, 

de  las mujeres pobres del campo o de la ciudad, pertenecientes  a los grupos indígena, negro y 

mestizo. En otras palabras, la historiografía refleja las relaciones de fuerza de la sociedad 

colonial y ofrece mucha mayor documentación acerca de las mujeres que, “tenían mayor poder, 

derecho a la palabra, la escritura y la cultura, tenían mayor posibilidad de dejar huellas, 

recuerdos o memorias” (Giraud, 1987: 62).  

El punto de vista de este trabajo permite, aun sin abordar la totalidad del campo de la 

historia de las mujeres, enfocar ciertos aspectos fundamentales, como el problema de la 

relación con la familia, una estructura esencial de la sociabilidad tradicional en el campo 

económico, social, político, religioso o cultural y que al mismo tiempo sitúa a las mujeres en el 

espacio que tradicionalmente se ha considerado su “lugar”, que es el hogar (Boylan, 2006: 202).  

Esta categoría, de uso recurrente desde finales del siglo XIX y principios del XX en la 

prensa mexicana y, en general, en el discurso progresista, fue una de las principales banderas de 

quienes representaban la tendencia modernizadora, acorde con el proyecto de construcción de 

la nación mexicana. Está presente, con una gran carga de ambigüedad, en la historiografía 
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regional del sureste del país y en las fuentes primarias6. Al parecer, tiene un amplio espectro 

semántico, que va desde un feminismo “moderado”, con tendencia a privilegiar la exaltación 

de las mujeres en su rol de madre y acompañante o “ayuda idónea” del hombre. Tal acepción 

incluía también la necesaria instrucción de las mujeres, pero una limitada a proporcionarle las 

herramientas que la hicieran más apta para formar buenos ciudadanos  y apoyar a sus parejas.   

Otra acepción del término “el lugar de la mujer” comenzó a ser recurrente conforme el 

desarrollo capitalista hizo necesaria la incorporación más extensiva de las mujeres a las 

actividades laborales fuera del ámbito hogareño. Entonces, el discurso comenzó a conceder 

más importancia a las mujeres como trabajadoras y a incorporar a la discusión el asunto de la 

pertinencia del trabajo femenino, el tipo de actividad a la que se podían dedicar; el abandono 

del hogar y de los hijos, problema que resultó necesariamente de la incursión cada vez más 

frecuente de las mujeres al ámbito laboral y las débiles fronteras entre los ámbitos público y 

privado se hicieron cada vez más tenues. 

El discurso protestante al respecto, en 1891, durante sus primeros años de incursión en 

México presentó una tendencia bastante conservadora sobre “el lugar” de las mujeres; así 

opinaba la prensa protestante al declarar que: 

[…] no somos enemigos de la ilustración de la mujer, que la creemos 
sobradamente apta para hacer cualquiera clase de estudios, y que tenemos la 
convicción de que ella está llamada a desempeñar una misión mucho más 
sagrada que la del hombre. Pero por lo mismo que está llamada a desempeñar 
esta misión tiene que abstenerse de cierta clase de trabajos o comisiones que no 
se avienen con la respetabilidad que marcadamente disfruta, que pueden lastimar 
profundamente su dignidad y que concluirían por relajar sus buenas costumbres 
y por corromper sus sentimientos. Grande, sublime nos parece una mujer 
cuando la vemos hacerse respetar y querer por sus virtudes domésticas o 
públicas, por su amor a la patria y la familia; pero nos parece que viola las leyes 
de la naturaleza, que abandona la senda que Dios le ha trazado sobre la tierra, 
cuando la vemos disputando en una casilla electoral los votos a favor de tal o 
cual candidato político […]7 

Sin embargo, después fue ampliándose, primero, con tendencia a reproducir el discurso oficial 

del gobierno en turno, de ahí la dificultad para utilizar la dicotomía público/ privado para 

analizar y ubicar las prácticas de las mujeres evangélicas, misma sensación que se experimenta 

                                                           
6 Me refiero específicamente a los Estados de Tabasco, Veracruz y Yucatán, en cuya historiografía se muestra una 
fuerte tendencia hacia un feminismo politizado, es decir, manejado por las instituciones y dependencias de los 
gobiernos emanados del PNR, el PRM y el PRI, sucesivamente. 
7AGN, El Abogado Cristiano Ilustrado, México, 15 de febrero de 1891, p. 30. 
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al leer la idea de Agustín Vaca al respecto y que critica junto a la tendencia de “dicotomizar” las 

categorías conceptuales y a rayar en el maniqueísmo. 

 Regresando a la obra de Giraud, existe otra discusión que no debe quedar pendiente y 

que está en relación con la supuesta ausencia de las mujeres que formaban parte de los “grupos 

inferiores”, identificándolas como “carentes de poder”.  Como estoy convencida de que se 

debe tomar esta tesis con cierta cautela, creo que hay  dos motivos principales: el primero,  no 

podemos afirmar una ausencia de poder sin definir este término previamente y, por otra parte, 

habría que considerar las propuestas de Foucault al respecto, con lo que cabría la posibilidad 

de modificar tal aseveración de Giraud. 

La misma idea de carencia de poder respecto a las mujeres es subrayada en un estudio 

del mismo libro colectivo, el estudio de Carner, “Estereotipos femeninos en el siglo XIX”, 

quien afirma que hubo una continuidad desde la época colonial hasta el siglo XIX, ya que, si 

bien la independencia constituyó una fractura política, ideológica y económica para el país, en 

el ámbito de la vida femenina, centrada en gran medida en la vida familiar y en el matrimonio, 

no se rompieron significativamente ni la estructura social, ni las normas, ni las conductas que 

habían regido en la Nueva España. 

Los cambios “fueron graduales y se fueron dando a lo largo del siglo, tanto en las ideas, 

los ideales y la ideología subyacente de lo que era y debía ser la mujer, y en las condiciones 

socioeconómicas y legales que afectaban su situación”. “… la ideología, a veces explícita y a 

veces encubierta, pero siempre de origen masculino, sobre la condición y el deber ser 

femeninos, llega a ser interiorizada a tal grado por las mujeres, que ellas mismas son agentes de 

la transmisión de los valores que se les imponen y de la reproducción del sistema social que así 

las concibe.” (Giraud, op cit: 95). 

 

1.3.2 Religión y control. 

Giraud parece concordar con Monteil (1985: 172), quien en su artículo “Las mujeres, 

instrumento de la iglesia institucional para mantener las estructuras de dominación”, concluye 

que un número importante de las mujeres mexicanas son parte del obstáculo al cambio a causa 

de un condicionamiento religioso que les hizo considerar como obligación moral el mantener 

el orden establecido, por provenir de la divinidad.  
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En su estudio, un análisis reflexivo en que predomina el método cualitativo, maneja los 

conceptos de condicionamiento cultural y religioso a partir del poder. Concuerdo con gran 

parte de la afirmación de Monteil, en el sentido de que la religión constituyó un importante 

espacio donde los individuos, principalmente las mujeres, recibieron la mayor parte de los 

elementos con que conformaron su propia identidad y que debe ponderarse su inclusión junto 

a la diada de Bourdieu respecto a los espacios como la escuela y las instituciones del estado, 

como lugares de elaboración y de  imposición de principios de dominación (Bourdieu, 2005: 

15).  

Aunque el estudio de Monteil se refiere a otras circunstancias, me parece que algunas 

de sus conclusiones son útiles para el análisis del fenómeno en el periodo que nos ocupa, sobre 

todo, porque encuentro evidencias, en la prensa protestante, acerca de la manera en que aquella 

realidad fue incorporada en su discurso y utilizada como recurso para el proselitismo. 

Los editores de la prensa protestante estaban conscientes de dicho fenómeno pero 

adjudicaban un efecto negativo a las prácticas religiosas de las mujeres católicas pues 

consideraban que algunas de ellas, como la confesión auricular, propiciaban la degradación 

moral de las feligreses.  En el mismo tenor, en 1914,  algunos editores protestantes 

aconsejaban a la feligresía católica del Estado de Yucatán que cuidaran a sus mujeres pues: 

Mientras la iglesia papal esté encastillada en el confesionario, mientras cuente 
con la mujer rendida en cuerpo y alma a los pies del sacerdote, secundando 
todos sus planes y maquinaciones, el papismo tendrá poder y dominio, porque 
la mujer, hay que confesarlo, es en las manos del papismo las gansúas(sic) que 
abren de par en par la puerta del hogar […] 

Por esa razón la propaganda papal es atraer a sí a la mujer ligándola de modo 
que no se le escape por medio del confesionario; porque la mujer que ha 
descubierto sus debilidades y faltas a un hombre, llega al sacrificio de su misma 
vida para no ser descubierta. 

Es pues, de todo punto necesario arrancar a la mujer del poder del clero, 
emancipándola del confesionario, elevándola del cieno en que se revuelca, 
mostrándole la ignominia y la bajeza del rol que desempeña en las manos de esos 
verdugos de su honor. 

Es necesario que la ayudemos a libertarla del tirano que la oprime haciendo que 
rompa de una vez las cadenas que la sujetan al carro de los césares papales, 
haciéndoles ver las infamias que con ella se comete y el engaño en que viven 
sumidas. 

Los esposos, por propia dignidad debieran ser los primeros en apartar a sus 
consortes de esa inmoralidad y los padres por el honor de sus hijas no debieran 
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permitir bajo ningún concepto que ellas sean pervertidas y arruinadas por el 
clero.8 

 

1.3.2.1 Las mujeres católicas y la Guerra Cristera. 

Boylan, en la obra colectiva de Olcott y otros autores Gender, Politics and Power in Modern 

Mexico (2006) aborda el tema de las mujeres dentro del movimiento de la Acción Católica. 

Traigo a colación el trabajo por constituir un importante referente para comparar las 

actividades de mujeres asociadas por motivos inicialmente religiosos, al igual que las mujeres 

evangélicas que fueron miembros de asociaciones; de entrada, una de las similitudes es la de la 

ideología que subyace en ambas, y cuya base  es la Biblia; el trabajo lustra acerca de un 

movimiento femenil organizado, con fuertes componentes religiosos. Con ello, demuestra que 

el movimiento asociativo protestante no era aislado y sí había un movimiento similar. 

En el artículo, Boylan explica cómo el gobierno revolucionario y los activistas radicales 

independientes trataron de purgar a México de la influencia social de la iglesia católica 

completando la campaña contra su influencia económica, social y política que había 

comenzado durante la época de la reforma, en el siglo anterior. Controlar el discurso público 

fue parte de una de las estrategias para llevar a cabo dicho proyecto; así, con el objetivo de 

crear una nueva sociedad, los gobiernos revolucionarios trataron de excluir  a la iglesia católica 

de los lugares públicos fuera de los edificios eclesiásticos (y a veces de esos edificios también); 

de escuelas y de organizaciones políticas, cívicas y laborales. 

Como reacción a la idea del Estado de alterar la sociedad borrando sus contenidos 

religiosos, la población mexicana tuvo una variedad de respuestas, que van de la cooperación a 

la pasividad, de la franca resistencia y la rebelión (Ibíd: 200). Refiere Boylan que, durante las 

movilizaciones de las mujeres católicas de la década de 1910 a 1930, en el área rural mexicana, 

las mujeres y los niños eran a menudo los objetos de la reforma social secular y religiosa, pero 

también tenían poder,  para decidir si deseaban mantener o eliminar la práctica religiosa de sus 

vidas y de aceptar o rechazar el cambio político y social; de todos modos, aun en sentido 

inverso a los sujetos de estudio de esta investigación, las mujeres católicas tuvieron una agencia 

y la ejercieron de manera comprometida. 

                                                           
8Biblioteca Yucatanense (en adelante BY),  El evangelista, “La confesión auricular, sinónimo de inmoralidad”, en 
Plácido Lope García (Dir.) Fiat Lux, Periódico Evangélico, Mérida, Yucatán, Domingo 1 de marzo de 1914, Año II, 
Núm. 14, p. 4. 
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Los historiadores reconocen que los católicos resistieron a los intentos del régimen 

revolucionario para reducir la influencia de la iglesia en la sociedad mexicana y que las mujeres 

encabezaron la "resistencia pacífica todos los días", para tratar de contrarrestar   las políticas 

sociales anticlericales del Estado. Pero no se ha hablado mucho acerca de cómo estas mujeres 

asumieron esa lucha, ni por qué lo hicieron. No obstante, una primera aproximación a las 

fuentes en el periodo posrevolucionario es suficiente para tener una visión general acerca de la 

resistencia femenina ante las prácticas anticlericales y anti religiosas de los gobiernos; la 

impresión es de que en prácticamente todo el territorio nacional, el fenómeno asociativo 

femenino fue una consecuencia de las demandas de las mujeres católicas por hacer respetar su 

credo y las prácticas de culto relacionadas con aquél. 

Bien entrada la tercera década del siglo XX, aún eran constantes los reclamos de 

asociaciones de mujeres al respecto, como la Asociación de Damas de Bolonchenticul, Yucatán 

cuya representante, Amparo Chávez, al dirigirse al presidente Lázaro Cárdenas, expresó: 

Ruegan a usted interponga su valiosa influencia ante el Congreso del estado para que 
derogue el Decreto que reglamenta la Ley de Cultos, por ser anticonstitucional.9 

Entre los pocos estudios al respecto, está la obra de Agustín Vaca, Los silencios de la historia: 

las cristeras (2001). Entre los varios objetivos que persigue la obra, es de resaltar el de “poner 

al descubierto el funcionamiento social de algunas mistificaciones que conformaban la opinión 

que se tenía acerca de las mujeres en general, para contrastarlas con las prácticas femeninas 

mismas” (Vaca, 2001:16). En varios puntos el proceso de investigación de Vaca se asemeja al 

de las mujeres protestantes y al parecer, la poca notoriedad de católicas y protestantes 

condiciona en gran manera y estimula la creatividad en la búsqueda y recopilación de las 

fuentes necesarias cuya interpretación nos permita  incorporarlas a planos más visibles.  

En la obra de Vaca, el capítulo séptimo, titulado “Las mujeres y la historia” tiene la 

virtud de condensar en unas cuantas páginas tres aspectos fundamentales: los objetivos de la 

Historia de las mujeres; historias de vida y las fuentes orales. Estos elementos le sirven de hilo 

conductor para cuestionar la  mayor parte de la historiografía acerca de las mujeres y donde 

resalta un error constante: el uso de la categoría de “mujer excepcional” al cual asimilar todo 

estudio sobre mujeres. El autor acierta en la crítica al uso extendido de la categoría, la cual 

resulta anacrónica pues tiende a utilizar criterios que excluyen a la gran mayoría de los sujetos 

                                                           
9 AGN, Amparo Chávez al presidente Lázaro Cárdenas Fondo Lázaro Cárdenas del Río, Expediente 547/43, 18 
de abril de 1936.  
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sociales. Por otra parte, de acuerdo con la historia tradicional, los sujetos excepcionales han de 

ser encontrados en las fuentes oficiales, realizando grandes hazañas para ser puestos en la 

categoría de héroes, por ello, para el contexto temporal que nos ocupa, la búsqueda de mujeres 

excepcionales en fuentes oficiales sería casi infructuosa. 

No obstante, haciendo un ejercicio reflexivo acerca de mi aproximación a los sujetos de 

estudio, he de confesar que sospecho de mí misma pues, a pesar de haber claudicado en mi 

empresa de identificar mujeres extraordinarias, en el fondo de un subconsciente estructurado 

(y tal vez de acuerdo con Bourdieu y  Elías), mi sueño es encontrar en los archivos sujetos 

sobresalientes que me permitan justificar con contundencia el tema. Quizá ni siquiera el 

término es operativo en el sentido que la historia tradicional lo ha utilizado; si se usara, debería 

hacerse con otra acepción, que se adecuara más a lo que, en el contexto, podríamos considerar 

sobresaliente en la cotidianidad de las mujeres. Para ello, el análisis debería darnos la 

posibilidad de establecer los roles que comúnmente las mujeres ejercían y en qué medida el 

modelo patriarcal otorgaba concesiones o permitía ciertas disrupciones; en esa medida 

podríamos intentar definir lo excepcional o extraordinario de la acción de aquellas.  

Ahora bien, en forma paralela al logro de tan ambicioso propósito ahora declarado, me 

parece que un gran paso será dado si logro escuchar las voces de quienes hasta el momento no 

han tenido la oportunidad de hablar, lo cual será, en sí, algo extraordinario, tal como acierta el 

capítulo octavo de la obra de Vaca, “Las cristeras de carne y hueso”, el cual es un análisis del 

“clima de restricciones” que prevaleció para las mujeres en el México porfiriano, entre las 

cuales, las que se adhirieron y comprometieron con el movimiento, a pesar de haber tenido una 

existencia ordinaria, fueron capaces de participar en forma activa en una de las más 

importantes manifestaciones de protesta en contra de las políticas anticlericales y antirreligiosas 

del Estado mexicano. Este es un ejemplo de lo que es posible establecer como excepcional en 

la cotidianidad. 

Las síntesis biográficas de algunas mujeres que participaron en el movimiento entre 

1926 y 1929 son un ejemplo notable de la aplicación del método de historia oral, recurso 

indispensable en las historias de vida; cada biografía revela la subjetividad de quienes 

participaron en el mismo movimiento pero con circunstancias y resultados distintos. De ahí la 

utilidad y pertinencia de emular algunas de las técnicas y recursos de Vaca. 
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Ciertamente, las ideas de Vaca me hacen cuestionar también algunos aspectos de las 

AFE; si su aparición y proliferación estuvieron directamente relacionadas con el programa de 

construcción del estado mexicano y éstas se apropiaron del discurso y lo reelaboraron para 

generar espacios de poder, no podemos asegurar categóricamente que todas lo hicieron por los 

mismos propósitos. Más aún, no me atrevería a afirmar que todas las mujeres protestantes 

creyeron o aceptaron la idea de ser parte de la construcción nacional y que, de hecho, tuvieron 

más de un motivo, religioso, espiritual o de cualquier otra índole para actuar. Lo que sí puedo 

afirmar es que, en el proceso de conformación de sus redes, estrategias y ubicación, si bien 

generaron un capital social y cultural, debieron sacrificar algún tipo de bien; la tarea que me 

permita comprobar esta aseveración, por cierto, aún está pendiente. 

Regresando a Boylan (2006) en este entramado de sucesos y experiencias, para hacer un 

análisis de la subjetividad de las mujeres comprometidas con una causa confesional, de nuevo 

“se debe considerar los espacios, físicos y conceptuales, que tanto los dirigentes eclesiásticos y 

sus críticos asignan a las mujeres católicas, y los que llegaron a ocupar en el México post-

revolucionario.” Afirma que las raíces de la retórica católica, las cartas bíblico paulinas10 se 

utilizan a menudo por los críticos de la afiliación religiosa para demostrar cómo el cristianismo 

ha conceptualizado a las mujeres como inherentemente subordinadas a los hombres pero el 

cuadro queda incompleto pues falta explicar el fenómeno de fondo que produjo la 

participación cada vez más visible de las mujeres en el ámbito público. 

De hecho, los líderes católicos a menudo repiten la analogía de que el marido 

representa para  la esposa lo que Cristo es para la iglesia, para indicar los canales adecuados de 

respeto y obediencia. La retórica católica de principios del siglo XX, presentaba a la mujer 

como débil y vulnerable, pero también como elemento potencialmente seductor y corruptor. 

Por ambas razones, la Iglesia argumentaba que el mantenimiento de la pureza, el cumplimiento 

de la doctrina, la sumisión a la autoridad, y la pasividad de las mujeres eran los mejores 

protectores contra la contaminación mundana y contaminar a otros (Ibíd.: 201-202). A finales 

del siglo XIX y principios del XX, un número creciente de mujeres buscaron los salarios o la 

educación, a menudo por necesidad, pero los líderes católicos insistieron en que las mujeres 

siguieran manteniendo como prioridad fundamental el  hogar y la familia (Ídem). 

                                                           
10 Se denomina así al conjunto de textos bíblicos del Nuevo Testamento cuya autoría se adjudica al Apóstol Pablo; 
especialmente, son de notar la Epístola a los Efesios, la Primera Epístola a los Corintios y la Primera Epístola a 
Timoteo. En ellas, el apóstol establece una serie de disposiciones normativas respecto a las relaciones conyugales y 
en especial, la sujeción de las mujeres hacia el esposo. 
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A pesar de la pretendida debilidad de las mujeres, la iglesia también las percibía como 

potenciales agentes para reforzar su posición y sus normas de moralidad. En 1908 el Papa Pío 

X (1903-14) instruyó a las mujeres a ser "dulces, silenciosas y quedarse en casa", pero al año 

siguiente, exhortó a las mujeres para llevar a cabo, como la recientemente beatificada Juana de 

Arco, los demás derechos de fuera del círculo familiar. Por extensión, esta tarea podría incluir 

la educación de los niños, otros miembros de la familia (incluso el marido), y los compañeros, y 

el apoyo a los movimientos sociales e incluso políticas para salvaguardar las instituciones de la 

iglesia y sus enseñanzas.  

En México, Refugio Goríbar de Cortina, tres veces presidenta de la Unión Católica 

Mexicana Femenina, utilizó las mismas referencias bíblicas para  reconvenir a los hombres 

mexicanos por no cumplir con la obligación de guiar a sus familias (y por extensión, al país) en 

la fe católica.  

Según Boylan, las mujeres católicas activistas también se reservaron su opinión sobre el 

tema del sufragio femenino, que se debatió  públicamente en México a finales de la década de 

1930, aunque a nivel regional esta discusión contaba con varias décadas de existencia. Algunos 

funcionarios del gobierno dieron como justificación para negar a las mujeres el voto, el miedo 

a la reacción católica, sobre todo en momentos en que aún era fresco el recuerdo del 

movimiento cristero; no obstante, durante este mismo periodo y desde otros espacios, algunas 

mujeres prosiguieron con sus demandas a favor del sufragismo femenino. 

 

1.3.3 Mujeres protestantes, una aproximación. 

De los trabajos que se han hecho desde dentro de las filas de la feligresía protestante, 

Joana Ortega, miembro del Consejo de la Iglesia Evangélica Betel,  L'Hospitalet, Barcelona,  en 

su artículo titulado “La Reforma protestante, ¿Qué pasó con las mujeres?”11, hace un recuento 

bastante útil para conocer, no solamente la agencia de las mujeres protestantes 

contemporáneas, sino además algunas de las fuentes en donde han abrevado para reconstruir 

su propia historia. En su artículo,  presenta  las circunstancias que rodearon la conversión y las 

                                                           
11 Joana Ortega, “La Reforma Protestante: ¿Qué pasó con las mujeres?” 

http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2008/07/05/la-reforma-protestante-%C2%BFque-paso-con-las-
mujeres. Descargado 20 de diciembre de 2010. 
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actividades de mujeres no muy visibles en algunos países europeos y los Estados Unidos y 

concluye con algunos datos acerca del movimiento sufragista en este último país. La 

conciencia, por tanto, de la necesidad de reconocer los derechos y la dignidad de las mujeres 

como seres humanos, está ya muy clara en esta declaración de mediados del siglo XIX. 

A este respecto Richard Evans ha escrito: “La creencia protestante en el derecho de 

todos los hombres y mujeres a trabajar individualmente por su propia salvación proporcionaría 

una seguridad indispensable, y a menudo realmente una auténtica inspiración, a muchas, si no a 

casi todas las luchadoras de las campañas feministas del siglo XIX.” (Evans 1980: 15, citado 

por Tuñón, Enriqueta 2002: 21). 

Margarita Muñiz, otra historiadora española especializada en temas de género en el 

protestantismo de su país en su artículo “Aportación de la mujer protestante a la reforma social 

y educativa en España”12, nos ofrece datos interesantes. Afirma que en la segunda mitad del 

siglo XIX, el analfabetismo afectaba en España a casi tres cuartas partes de la población, la 

mayoría mujeres. Esto no era de extrañar, porque se pensaba que la educación conllevaba 

serios peligros para el llamado sexo débil, pues existía el mito de que el cuerpo femenino no 

era plenamente capaz de soportar cargas de trabajo y que, además, la práctica de las ciencias 

experimentales y la medicina, y su dedicación  constante  a aquellas tareas no sólo perjudicaría 

el cuerpo y el espíritu de la médica misma, sino también el de su posible descendencia en el 

caso de que dicha médica no prefiriera el celibato.  

En este contexto, según Muñiz (op cit), es realmente meritoria la labor llevada a cabo 

por un grupo de mujeres protestantes a favor de la educación superior de la mujer en España. 

El estudio ofrece información sobre algunas de las estrategias implementadas por las mujeres 

protestantes  y representa, a pesar de las diferencias en cuanto al contexto y las características 

sociales y políticas, cierto modelo de prácticas religiosas que pudieran servir como referentes 

para esta investigación.  

Una de esas diferencias tiene que ver con el nivel de estudios a que se aspiraba en el 

país europeo, que era el superior, mientras que en México aún se luchaba por las condiciones 

que les permitiera a la población femenina, cuando menos la instrucción básica, asunto que 

                                                           
12 Véase en http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=447254, descargado el 10 de julio de 

2011. 

 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=447254
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acaparó la atención en los debates, tanto en el Primer Congreso Feminista efectuado en 

Yucatán en 1916, durante el gobierno de Salvador Alvarado, como en la creación del Partido 

Feminista Revolucionario de Tabasco (Martínez Assad, 1984: 181-182). 

Parte de esa lucha se llevó a cabo de distintas maneras, una de las cuales fue el discurso 

protestante acerca de la instrucción femenina. Asevera Bastian (2006:163), que los misioneros 

norteamericanos, tanto hombres como mujeres intentaron difundir entre las alumnas de las 

escuelas mexicanas una nueva imagen de la mujer, plasmada en la alocución del profesor 

Francis Borton, del Instituto Metodista de Puebla, en el acto de entrega de diplomas, en que se 

conminaba a las nuevas profesoras a ser mexicanas orgullosas de su origen, a leer, escribir y 

discutir de manera educada, siendo ambiciosas, no perezosas ni palabreras, sino cristianas en 

toda la extensión de la palabra. 

El protestantismo mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX había 

recorrido un largo trecho desde su momento fundacional allende el Atlántico, cuando las 

circunstancias políticas, sociales y económicas eran muy distintas. Menciono este hecho para 

traer a colación el libro Mujeres de los márgenes. Tres vidas del siglo XVII de Natalie Zemon 

Davis (1999). La obra de Davis presenta las biografías de tres mujeres europeas cuya principal 

diferencia es la confesión religiosa, pues una es judía, una protestante y la tercera es una monja 

católica. Al final del documento, Davis emprende un análisis comparativo de las tres mujeres a 

`partir de diversos criterios; sin embargo, la lectura de la obra, amén del conjunto de 

conclusiones que provee, motiva mucho más a una reflexión sobre algunos de los elementos 

que utiliza.  

El principal concepto es el de “márgenes”, utilizado por Davis como el lugar donde 

quedaban las mujeres al ser excluidas de los centros de poder político, real, civil y senatorial. 

También quedaron fuera de los centros formales de enseñanza y de las instituciones dedicadas 

a la definición cultural. Si bien el concepto no puede ser aplicado en toda su extensión a las 

mujeres protestantes mexicanas de los siglos XIX y XX, sin embargo,  la segunda parte de la 

construcción teórica se adecua a las estrategias de las AFE. Davis dice que: 

Cada una a su modo, estas mujeres apreciaron o adoptaron un lugar marginal y 
lo reconstituyeron como centro definido localmente… en cada caso, la persona 
se liberó [de alguna forma] de las limitaciones de las jerarquías europeas 
esquivándolas (Davis 1999: 268). 
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Así, retomaré el concepto de “márgenes” para explicar el posicionamiento de las mujeres 

protestantes, al margen de las jerarquías pero al mismo tiempo reproductoras de ellas y que en 

mucho se asemeja a la capilaridad del poder de que habla Foucault. Esta reflexión nos llevará a 

identificar y enunciar cuáles fueron los márgenes de las mujeres protestantes. 

Además, la reflexión conlleva la ponderación del concepto de identidad, pues implica 

un análisis de la visión que tenían las mujeres protestantes de las católicas y feministas y, en 

general, todas las mujeres que llevaron a cabo movimientos asociativos.  

1.3.4 Feminismos mexicanos. 

El tema del sufragismo es inseparable del feminismo mexicano y ha sido abordado 

ampliamente por Enriqueta Tuñón (1987), destacando el proceso en el contexto mexicano, 

desde sus antecedentes europeos y norteamericanos hasta su concreción legal en 1953. Afirma 

Tuñón que “el movimiento por el voto responde a la conjunción de varios factores (históricos, 

económicos, socio- políticos y culturales) que fue creando una conciencia feminista que se 

concretó en el surgimiento de organizaciones que lucharon por conseguir el derecho al voto 

para las mujeres en todo el orbe (Tuñón, Enriqueta, 1987: 20). 

Una de las escritoras, Anna Macías (1982: 21), encuentra en la obra de Sor Juana Inés 

de la Cruz elementos suficientes para ubicarla como una de las primeras feministas en el 

espacio que ahora es México. Gracias a varios elementos identificados en su producción 

literaria, de la cual los más evidentes son los que se encuentran plasmados en la Respuesta a 

Sor Filotea y que se concretizan en las demandas de la Décima Musa de que las mujeres tenían 

el mismo derecho que los hombres a estudiar Humanidades y Teología y que, además, debían 

enseñar a otras mujeres estos temas, lo cual evitaría situaciones inapropiadas entre profesores 

varones y las estudiantes.  

Sin embargo, Sor Juana dedicó en la misma obra, un tiempo a la crítica velada en la que 

advierto cierto tono sarcástico pues en una aparente confesión de ignorancia, la 

poetisaselamentaba de “poseer solamente cuatro bachillerías superficiales”, que resultaban 

insuficientes para escribir y para enseñar; en cambio, al reconocer su “vehemente y poderosa 

inclinación a las letras”, que reconocía como de origen divino, al mismo tiempo retaba a su 

interlocutor con la afirmación de que, siendo estorbosa para su condición femenina, prefería 

pedir a Dios que “apague la luz de mi entendimiento dejando sólo lo que baste para guardar su 

Ley” (Macías, 1982:4). 
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Una de las más agudas observaciones de Sor Juana fue la forma en la que cuestionó los 

argumentos bíblicos, contenidos en las epístolas paulinas, acerca de la sumisión de la mujer, y 

que resultaron vanguardistas en el contexto en que fueron producidas, esto es, en el siglo 

XVII, debido a que no solo consistieron en una disrupción a las costumbres, sino en un claro 

cuestionamiento a los principios bíblicos enarbolados por la Iglesia Católica. Sor Juana 

interpretó la idea de San Pablo, de que las mujeres debían permanecer calladas en la iglesia,   en 

el sentido de que la prohibición abarcaba una esfera reducida y que, por lo tanto no debía 

aplicarse a otros ámbitos, como el estudio.  

En este sentido, puedo enlistar las principales características del feminismo mexicano 

que a su vez, constituyeron las demandas más sentidas de quienes formaron, impulsaron y 

lucharon por el avance del movimiento, a saber: búsqueda de reformas legales y espacios que 

propiciaran una mejor formación escolar, así como también  oficios y profesiones, no sólo para 

las mujeres, sino para la población en general; mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, a partir del activismo a favor de los derechos laborales; reforzamiento de los lazos 

familiares, el sufragismo y el activismo a favor de la igualdad moral y legal entre hombres y 

mujeres. 

Según una de las más activas feministas mexicanas de principios del siglo XX, Hermila 

Galindo, la esposa no tenía ningún derecho en su casa, en cuanto a asuntos administrativos, 

como contratos, ni podía decidir sobre sus propiedades personales, además, no estaba 

calificada legalmente para defenderse en caso de que el esposo administrara incorrectamente 

sus propiedades. Tal negación de derechos abarcaba ámbitos mucho más sensibles, como la 

autoridad sobre los hijos, aun en caso de que quedara viuda y el esposo no dejara por escrito 

alguna disposición al respecto.   

La solución, para la mayoría de las feministas mexicanas, estribaba  en una educación 

que preparara a las mujeres para ser esposas eficientes y tener la capacidad para ganarse la  vida 

honestamente cuando el apoyo masculino era insuficiente.   Sin embargo, debemos recordar 

que este discurso era un claro desafío al status quo de entonces,que iba contra la imagen ideal de 

las mujeres, sobre todo las de clase media y alta, como abnegadas, indefensas, obedientes y 

bondadosas.  

No fue solamente el tema del sufragio el que dividió a las mujeres del periodo 

posrevolucionario. La instrucción pública de la sexualidad, otra parte de la “agenda negada” 
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por el poder hegemónico, era una de las preocupaciones de las principales activistas y de otras 

pensadoras, desde Sor Juana, que poéticamente se refirió a la dispar moral sexual de su tiempo, 

hasta mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Concepción Gimeno y Elena 

Torres, entre  otras, quienes hicieron denuncias contra la relación entre las mujeres y la iglesia, 

al asegurar que la religión propiciaba el desconocimiento de la sexualidad femenina, para 

mantenerla en la ignorancia y explotarla. 

1.4 El factor regional. 

El estudio sobre el tema religioso y sus cambios en las diferentes regiones de México ha 

sido abordado de manera amplia y rigurosa en el trabajo colectivo coordinado por Alberto 

Hernández y Carolina Rivera (2009), Regiones y religiones en México. Los diversos analistas 

que colaboraron en la obra, explican que el cristianismo no católico se extendió con procesos 

distintos al catolicismo y la tendencia ha sido hacia la pluralidad religiosa en el México 

contemporáneo.  

La categoría teórica utilizada en cada uno de los estudios es la de región y todos ellos 

comparten dos características: por un lado, exploran las estructuras y relaciones sociales 

regionales en que se desarrollan los proyectos religiosos y por el otro, se hace un ejercicio de 

aproximación a lo micro, es decir, a los grupos e individuos dentro de esa estructura. El 

propósito de este enfoque metodológico es entender que el cambio religioso no es 

consecuencia de la puesta en marcha de proyectos hegemónicos unilaterales sino que, por el 

contrario, los individuos y los grupos sociales influyen de manera directa en dicha 

transformación. Aun cuando las mujeres son invisibles en estos trabajos, la importancia que 

revisten para la investigación es la confirmación de la existencia de cierto proceso de 

recomposición regional a partir del factor religioso, elemento que fue utilizado a favor de la 

agencia de las mujeres protestantes. 

La homogeneidad de los elementos de esta región en cuanto a sus características 

históricas, geográficas y económicas, proporcionan un marco idóneo para examinar el cambio 

religioso y, asimismo reconciliar una perspectiva macroscópica con una perspectiva 

microscópica. Debo decir que esta homogeneidad y lógica regional dio lugar y está presente en 

una publicación protestante de las primeras décadas del siglo XX y que su conocimiento me 
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llevó a replantear el contexto espacial del proyecto, para ampliarlo hasta el estado de 

Veracruz.13 

Asimismo, debo aclarar que aunque el trabajo de Hernández y Rivera  no es un estudio 

histórico, sin embargo, al  presentar los antecedentes de las denominaciones e iglesias no 

católicas, proporcionan una valiosa herramienta historiográfica para cotejar y verificar nuestras 

fuentes documentales y hemerográficas, así como las de historia oral. 

Un estudio que ofrece una panorámica desde la perspectiva femenina, de y sobre 

mujeres en México en los siglos XIX y XX, es el que nos ofrece Julia Tuñón (2001). En él 

Tuñón explica las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales que 

contextualizaron el desarrollo de la condición de las mujeres mexicanas; con este estudio se 

hace evidente la necesidad de un análisis de género que conlleve el factor económico que, de 

entrada, no se había considerado una variable central hasta que inicié la revisión de 

historiografía sobre protestantismo en la región sureste del país, específicamente en los actuales 

estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán, en los que es posible establecer el cruce de las 

variables económicas y religiosas. 

 

1.4.1 Extensión de las iglesias protestantes y asociaciones femeniles en la región sur-sureste.  

Uno de los factores  que contribuyó al establecimiento de las iglesias protestantes en el 

sur- sureste y coadyuvó al desarrollo de las actividades de las mujeres protestantes asociadas es 

el regional; para explicarlo recurriré a algunos trabajos cuya principal herramienta metodológica 

es el concepto de región. La conjunción de dicha categoría con la variable religiosa da lugar a 

interesantes datos que resultan, a la vez, desafíos para el análisis histórico. 

Como se verá a lo largo del trabajo, el cambio religioso fue resultado de la conjunción 

de varios factores, a los que se sumó la oferta protestante, enarbolando la bandera del 

progreso, sobre todo en lo que respecta al “modo de tratar al sexo femenino”; en 1888, el 

                                                           
13Me refiero al periódico El Faro, Órgano de la Beneficencia Evangélica Presbiteriana en los estados de Veracruz, Tabasco y 
Chiapas. 



36 
 

redactor de El Faro, al comparar los países protestantes y “romanistas”14, deploraba que en ese 

aspecto: 

la iglesia romana merece el nombre de pagana, más que de cristiana […]el 
Romanismo en donde quiera que se encuentre dominante, rehúsa prácticamente 
reconocer la naturaleza intelectual de la mujer y la trata como si fuera una 
muñeca, un juguete, un mero instrumento del hombre, nada más.15 

Las transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales que vive hoy la región y cuyos  

efectos han transformado la dinámica de su población con impactos en todos los ámbitos de la 

vida (social, cultural, político, ecológico y de reordenamiento territorial a partir de los flujos 

migratorios intrarregional y extra regional), entre los que destacan los cambios en su escenario 

religioso que es el que  interesa subrayar (Ídem). 

Esta dinámica social me permite verificar las conclusiones que obtuve a partir del 

análisis de fuentes etnográficas, documentales y hemerográficas, entre ellas, por dar un 

ejemplo, el periódico El Faro, Órgano de la Beneficencia Evangélica Presbiteriana en los 

estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, que fue editado en Veracruz. Su contenido evidencia 

una marcada relación dinámica entre los tres estados, delineando una región cuyos elementos 

geográficos naturales, económicos y sociales fueron aprovechados por la agencia de los 

misioneros y laicos protestantes para realizar sus actividades, aproximadamente cincuenta años 

antes de que la explotación petrolera diera lugar al fenómeno explicado por Vázquez y Rivera. 

Además, esta publicación me permite precisar  la periodización de la interrelación de dicha 

región, con lo que puedo contextualizar temporalmente en la década de 1920 el inicio del 

periodo de mayor intensidad. 

Sin duda, las relaciones que se entretejían en la  región golfo se hacían más complejas al 

incorporar la variable económica pues, entre Veracruz, y Tabasco se desarrollaban 

intercambios comerciales que abarcaban partes del territorio de Chiapas, utilizando la red 

hidráulica natural que ofrecían los ríos. A este hecho se refieren los defensores del proyecto de 

apertura de Frontera cuando apuntaban que  

Por los informes que bondadosamente se ha servido darme una persona nacida 
en Tabasco, he podido anotar los numerosos ríos que cruzan el mismo Estado y 
que le convierten en una nueva Holanda, surcada de vías fluviales, que ofrecen 

                                                           
14 “Romanistas” era uno de los términos con que los protestantes y algunos liberales decimonónicos se referían a 
los creyentes católicos, según la hemerografía de la época. 
15Biblioteca del Seminario Teológico Presbiteriano de México (en adelante BSTPM) “La mujer según la Biblia”, en 
El Faro, México, 1º de octubre de 1888, p. 146. 
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económicos fletes y fáciles comunicaciones. Esos ríos son: Grijalva, Usumacinta, 
San Pedro, Palizada, que comunica a Laguna del Carmen; Michol, Chilapa, 
Tuylijá, Macuspana, que se introduce a Chiapas; Chilapilla, Tacotalpa, Teapa, 
Chiltepec, que desemboca al Golfo¸ Carrizal, Tonalá, que desemboca al mar, 
cerca de Veracruz; Blasillo, Zanopa y Tancochapan.16 

Sin embargo, Frontera de Tabasco, la única opción posible de salida de personas, mercancías y 

materias primas hacia el Golfo de México, se encontraba “cercada” por factores naturales, 

como la llamada Barra de Frontera, que causaba dificultades de desembarque.  

Las necesidades vislumbradas acerca de las condiciones del estado de Tabasco,  

revestían gran importancia pues el proyecto modernizador del estado mexicano de finales del 

porfiriato implicaba también la modernización de los medios de comunicación y de transporte. 

Por ello, la canalización de la Barra de Frontera se presentaba como un proyecto 

impostergable, por cuya consecución se beneficiaría no sólo Tabasco sino el “importante y 

productor Estado de Chiapas, que encontrará fácil comunicación al mar, dando salida a sus 

productos”17. 

Los proyectos constructivos puestos en marcha en esta región, atrajeron gran cantidad 

de mano de obra proveniente de otras regiones del país y aún del extranjero, aumentando el 

movimiento poblacional y acelerando el proceso de urbanización. En el centro de Veracruz, 

según Vázquez y Rivera, aquél fue un factor clave para el cambio religioso, pues al llevarse a 

cabo la concentración de servicios de diversas instituciones gubernamentales, bancarias y 

educativas, así como la apertura de carreteras, industrias y comercios, se creó un importante 

flujo de personas del centro del país hacia Veracruz con ideas liberales y con una educación 

más laicizante. 

 Algunas de ellas estaban afiliadas a credos diferentes al catolicismo propiciando, de 

cierto modo, el establecimiento de agrupaciones no católicas sobre todo de corte histórico tales 

como las bautistas, nazarenas, metodistas, presbiterianas y, en menor escala, las primeras 

iglesias bíblicas no evangélicas.(Vázquez y Rivera, op cit, p. 77). 

                                                           
16Biblioteca Virtual de Yucatán. (en adelante BVY),  Cámara de Diputados: discurso pronunciado en la sesión del día 6 de 
diciembre de 1911 por el diputado Francisco J. Ituarte, que contiene las observaciones hechas al dictamen que consulta se apruebe el 
contrato celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y el Sr. Charles A. Hopkins como apoderado de The 
North American Dredgninz y Texas para la ejecución de las obras del puerto de Frontera, en el Estado de Tabasco 
[folletería]/Francisco Ituarte. LXXXIII-1911_1/2-10 (Folletería). Pp. 8, 9. 
17Idem. 
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A este se sumó el flujo de misioneros y misioneras protestantes que, aprovechando la 

apertura de medios de comunicación como el ferrocarril, se trasladaron a las ciudades más 

receptivas a la predicación y el trabajo misionero. En la subregión norte de Veracruz fue desde 

el porfiriato cuando cambió el panorama tras la llegada de capital extranjero,  principalmente 

“de Estados Unidos e Inglaterra, e inició la creación del sistema ferroviario de la ciudad de 

México al puerto de Veracruz y al Istmo de Tehuantepec, así como el establecimiento de 

empresas que perforaron el suelo huasteco en busca de petróleo”. (Ibíd, p. 78) 

La vía férrea que conectó al centro del país desde 1877 con el puerto de Veracruz, en 

su paso por Puebla, Orizaba y Córdoba, trasladó a las misioneras y misioneros metodistas y 

presbiterianos que establecieron centros educativos o solamente centros misioneros como en 

Peñuela, Veracruz, donde la obra evangélica comenzó por el año 1929 de una manera irregular 

visitándola obreros bautistas, presbiterianos e independientes y celebrando cultos en privado, 

pero en 1932 llegó el ministro Zorobabel Montiel y, para 1948 aún se efectuaban reuniones en 

casas particulares.  

Poco después, los miembros de la misión tomaron la decisión de unirse a la Iglesia 

Metodista, lo que efectuaron en 1944 (Mendoza 1948: 240,241). Del puerto, por mar, los 

siguientes destinos fueron Paraíso y Frontera, en Tabasco; Ciudad del Carmen y Campeche, en 

el estado de Campeche y el puerto de Progreso, en Yucatán. Los misioneros bautistas llegarían 

unas décadas después, utilizando medios de transporte más modernos y, por ende, rápidos. 

 

Carta ferroviaria de México en 1877. Fuente es.m.wikipedia.org/wiki/Fer. Descargado el 7 de septiembre de 
2012. 

:  
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En Yucatán, se fomentó con éxito en extensas zonas del norte y el centro el cultivo del 

henequén, del cual se basó la economía desde finales del siglo XIX. Para el traslado de la fibra 

del agave se requirió la construcción de líneas del ferrocarril cuyos ramales cubrieron toda esa 

extensión del terreno, hacia su destino, el puerto de Progreso.  

Hacia el oeste y suroeste, con dirección a la ciudad de Campeche, una línea de 

ferrocarril comunicó a varias poblaciones yucatecas y campechanas, generando el 

establecimiento de las primeras misiones en aquél estado desde finales del siglo XIX. Aunque 

Rivera (2009, obra citada) afirma que el presbiterianismo arribó por el año de 1928 en el norte 

del estado y hasta los años cuarenta se construyen los primeros templos, se tiene evidencias de 

una presencia más temprana de protestantes presbiterianos en Campeche, según el reporte del 

año de 1910, en que el ministro presbiteriano José Coffin, reportaba que: 

Hermosa a no dudarlo, fue la idea de celebrar una Convención en la Península 
yucateca, incluyendo por supuesto las congregaciones de Campeche.Los jóvenes 
obreros peninsulares han preparado  activamente y con buen espíritu de unión y 
propaganda su programa, ayudados por muchas personas de experiencia, 
principalmente de las mismas congregaciones. 

Casi todos los centros donde nuestra iglesia tiene trabajos,  en Yucatán y 
Campeche están unidos por ferrocarriles entre sí, lo cual facilita mucho más que 
en otras partes la asistencia de numerosas delegaciones de Mérida, Campeche, 
Progreso, Ticul, Muna, Aquil…18 

 

Congregación de la iglesia de Campeche, Campeche, en 1910. Fuente. El Faro, México, 4 de noviembre de 

1910, p. 710 

                                                           
18BSTPM,  “Peninsulares. V. Una Convención Regional”, en El Faro, México, 4 de noviembre de 1910, p. 710. 



40 
 

A la Convención, celebrada en Campeche, se esperaba que asistiera la delegación de la 

recién inaugurada iglesia evangélica de Laguna del Carmen,  en donde ya habían iniciado los 

cultos públicos con la dirección de  P. Arellano y F. Álvarez. Este último se separó de la iglesia 

de Campeche para encargarse del nuevo trabajo19.  

Otro elemento que facilitó la inserción de las iglesias y, por lo consiguiente, de las AFE 

fue un aparente sentido de apertura y tolerancia hacia las expresiones religiosas, característica 

íntimamente ligada a las ideas liberales que circulaban en la región, tanto en el área rural como 

en la urbana, según el corresponsal de El Faro en Frontera, Tabasco; éste, al “narrar los 

triunfos que nuestra religión alcanza en las ciudades, pueblos y aldeas donde la palabra de vida 

es predicada”, comunicaba que: 

Hace dos semanas que nosotros venimos celebrando al terminar nuestra anual 
semana de oración, un certamen literario y religioso en el que toman parte muy 
activa los niños y señoritas de esta congregación, que no obstante su pequeñez… 
y las dificultades… procura … educar a esta generación… procurando al mismo 
tiempo despreocupar a las personas de ligero juicio  que creen las calumnias de 
que los sacerdotes romanistas hacen objeto a las personas que desengañadas 
abandonan las creencias bárbaras y supersticiosas del pasado, propias de la 
noche tenebrosa de la humanidad e imposibles de ser sostenidas en la actual 
aurora del progreso.20 

Este fenómeno era constante en la región sur- sureste pues, al igual que en Veracruz y 

Tabasco, en Yucatán, desde 1877 se había establecido en la ciudad de Mérida el misionero 

presbiteriano Maxwell Phillips, cobijado por personas liberales que le brindaron facilidades 

para realizar el trabajo evangelístico. Constante fue también la conjunción del anticatolicismo 

con la escasa presencia y control de la iglesia católica en vastas zonas de Campeche y Tabasco, 

a diferencia de Yucatán. De Mérida, los ministros presbiterianos se trasladaron hacia la ciudad 

de Campeche y las poblaciones intermedias en la ruta del ferrocarril, en la primera década del 

siglo XX. 

En Chiapas, las misiones protestantes aparecen a principios del siglo XX. La entrada 

más importante se dio a través de las localidades que hacen frontera con Guatemala. Las 

incursiones de los presbiterianos, provenientes de Guatemala en la sierra se dieron de forma 

circunstancial; en el Departamento de Mariscal el presbiterianismo debe  mucho a la acción de 

los misioneros y líderes laicos de procedencia guatemalteca que arribaron a la región en 1901, 

                                                           
19BSTPM, El Faro, 11 de marzo de 1910, p. 159 
20BSTPM, “Frontera de Tabasco, Reporte al Rev. Hubert Brown” en El Faro, 15 de marzo de 1891, p. 46-47 
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concretamente al pueblo cakchiquel de Mazapa de Madero  (Esponda, 1986, citado por Rivera, 

2009). La formalidad del movimiento y su institucionalización inició en 1920 cuando los 

pobladores serranos tuvieron su primer contacto con la Iglesia Presbiteriana Nacional cuya 

iglesia del Espíritu Santo quedaría inscrita en la jurisdicción del Golfo de México (fundado en 

Comalcalco, Tabasco, en 1896).  

La fecha formalmente reconocida como la iniciación de la obra presbiteriana en 

Tapachula, capital regional del Soconusco, es la del año de 1913. La “iglesia presbiteriana en 

Chiapas se consolida gracias al impulso de la Iglesia Reformada de América que llega al estado 

en 1925, así como el de la Misión Centroamericana del Instituto  Lingüístico de Verano…” 

(Rivera, 2009: 47) 

 

1.5 Construyendo el problema. Teorización en torno a las asociaciones de mujeres protestantes 

como sujeto histórico. 

1.5.1 El concepto de “género”. 

En los últimos años, cierto número de libros y artículos cuya materia es la historia de 

las mujeres sustituyeron en sus títulos "mujeres" por "género". En algunos casos, esta acepción  

se relaciona realmente con el aspecto político del tema y en otros el uso del término  "género" 

trata de subrayar la seriedad académica de una obra, porque "género" suena más neutral y 

objetivo que "mujeres". "Género" parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias 

sociales y se desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo, máxime 

cuando no significa una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando 

(hasta entonces invisible) oprimido; como consecuencia, incluye a las mujeres sin nombrarlas y 

así parece no plantear amenazas críticas. Este uso de "género" es una faceta de lo que podría 

llamarse la búsqueda de la legitimidad académica por parte de las estudiosas feministas en la 

década de los ochenta.  

Para Scott (1996: 270- 272), este uso descriptivo del término, que es el más común, 

reduce el género a "un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres". 

Empleado con frecuencia por los historiadores para "trazar las coordenadas de un nuevo 

campo de estudio" (las mujeres, los niños, las familias y las ideologías de género), referido 

"solamente a aquellas áreas - tanto estructurales como ideológicas- que comprenden relaciones 
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entre los sexos" esto uso respalda un enfoque funcionalista enraizado en último extremo en la 

biología. 

Scott señala además que "género se emplea también para designar las relaciones 

sociales entre los sexos. [...] para sugerir que la información sobre las mujeres es 

necesariamente información sobre los hombres, que un estudio implica al otro. Este uso insiste 

en que el mundo de las mujeres es parte del mundo de los hombres, creado en él y por él. Este 

uso rechaza la utilidad interpretativa de la idea de las esferas separadas, manteniendo que el 

estudio de las mujeres por separado perpetúa la ficción de que una esfera, la experiencia de un 

sexo, tiene poco o nada que ver con la otra. 

Finalmente, Scott precisa que la utilización de la categoría género aparece no sólo como 

forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales sino también como forma de 

situarse en el debate teórico. Los lenguajes conceptuales emplean la diferenciación para 

establecer significados, y la diferencia de sexos es una forma primaria de diferenciación 

significativa. El género facilita un modo de decodificar el significado que las culturas otorgan a 

la diferencia de sexos y una manera de comprender las complejas conexiones entre varias 

formas de interacción humana. 

Así, Scott propone una definición de género que tiene dos partes analíticamente 

interrelacionadas, aunque distintas y cuatro elementos. Lo central de la definición es la 

"conexión integral" entre dos ideas: [...] el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria 

de relaciones significantes de poder (Scott, op cit). 

Scott distingue los elementos del género, y señala cuatro principales: 

-Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples. 

-Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 

símbolos. Estos conceptos se expresan en la doctrina religiosa, educativa, científica, legal y 

política que afirman categórica y unívocamente, el significado de varón y mujer, masculino y 

femenino. 

-Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de 

parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas, 

la política. 
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-La identidad. Scott señala que aunque aquí destacan los análisis individuales -las biografías- 

también hay posibilidad de tratamientos colectivos que estudian la construcción de la identidad 

genérica en grupos. Scott cita a Bourdieu, para quien [...] la "di-visión del mundo", basada en 

referencias a "las diferencias biológicas y sobre todo a las que se refieren a la división del 

trabajo de procreación y reproducción" actúa como la "mejor fundada de las ilusiones 

colectivas".  

Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos de género que 

explican el proceso de socialización estructuran la percepción y la organización concreta y 

simbólica de toda la  vida social. La principal implicación es que el género incide en la 

concepción y construcción del poder. Por ello Scott señala que el género es el campo primario 

dentro del cual o por medio del cual se articula el poder (Scott, 1990). 

Más recientemente, en su libro Género e historia (2008), Scott discute de manera más 

precisa sobre el concepto, afirmando que el término género sugiere que las relaciones entre los 

sexos son un aspecto prioritario de la organización social (en lugar de derivar de las presiones 

económicas o demográficas); que los términos de identidad femenina y masculina están, en 

gran parte, determinados culturalmente y que las diferencias entre los sexos constituyen 

estructuras sociales jerárquicas (Scott, 2008: 46). 

A diferencia de Scott, Enriqueta Tuñón (2002: 18), afirmaba que el género puede ser 

definido como “una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, 

comportamientos y actividades que hacen diferentes a los hombres de las mujeres mediante un 

proceso de construcción social que tiene una serie de características distintivas” (Tuñón 2002: 

18). Aun cuando en ciertas notas los conceptos de Scott y de Tuñón podrían verse como 

complementarios, hay diferencias claras: la primera incluye como característica primordial que 

el género implica poder y la segunda tiene una visión un tanto esencialista. 

 

1.5.2 Dominación y control del cuerpo. 

Con el propósito de explicar las relaciones de subordinación, sumisión en 

contraposición a las respuestas contestatarias, heterodoxas, si se quiere, abordé el análisis de las 

propuestas de Pierre Bourdieu contenidas en La dominación masculina  (2005: 15). Del 

estudio, resulta interesante la idea de que: 
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el principio de la perpetuación de esta relación de dominación no reside 
realmente, o no fundamentalmente, en uno de los lugares más visibles de su 
ejercicio, es decir, en el seno de la unidad doméstica, sobre la cual determinado 
discurso feminista ha concentrado todas sus miradas, sino en unas instancias 
tales como la Escuela o el Estado –lugares de elaboración y de imposición de 
principios de dominación que se practican en el interior del más privado de los 
universos…  

Esta  afirmación, si bien al principio suena desafiante y en cierta forma contradictoria, es útil 

para comenzar a construir mis ideas sobre el manejo de dos discursos y agencias, es decir, las 

dos agendas. Bourdieu amplía diciendo que la división entre los sexos parece estar ‘en el orden 

de las cosas’, como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de 

ser inevitable: se presenta a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas  (en la casa por 

ejemplo, con todas sus partes ‘sexuadas’), como en el mundo social y, en estado incorporado, 

en los cuerpos y en los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de 

percepciones, tanto de pensamiento como de acción. 

Este sistema de esquemas permite la relación con el mundo que Husserl describía con 

el nombre de ‘actitud natural’ o de ‘experiencia dóxica’, pero olvidando las condiciones sociales 

de posibilidad. Esta experiencia abarca el mundo social y sus divisiones arbitrarias, 

comenzando por la división socialmente construida entre los sexos, como naturales, 

evidentemente, y contiene por ello una total afirmación de legitimidad (Bourdieu, op cit: 21). 

Realmente, esta es una aplicación –ampliación de sus teorías sobre el habitus que en lo 

personal encuentro bastante acertada para comenzar a aclarar varias de mis interrogantes 

metodológicas. Si se habla de un binomio dominante-dominado en las relaciones al interior de 

las AFE, es claro que median unos actos de reconocimiento, de sumisión. Pero por estrecha 

que sea la correspondencia entre las realidades o los procesos del mundo natural y los 

principios de visión y de división que se les aplican, siempre queda lugar para una lucha 

cognitiva a propósito del sentido de las cosas del mundo y en especial de las realidades 

sexuales. La indeterminación parcial de algunos objetos permite unas interpretaciones opuestas 

que ofrecen a los dominados una posibilidad de resistencia contra la imposición simbólica. 

 Las formas en que la relación de dominación se hace patente son variadas; una de ellas 

es la de los códigos en el vestir, los cuales son utilizados como las normas de género que 

refuerzan el sistema de poder existente. A través de la conformidad con un sistema de valores 

estrictamente religiosos, los más conservadores de los religiosos ejercen los órganos de control 
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social sobre los cuerpos físicos de sus miembros. Sobre el cuerpo interno, según Arthur (2000, 

Introduction),  el control se ejerce restringiendo las emociones y apagando las voces  y las risas.  

El apetito por los alimentos, el conocimiento y el sexo son limitados. El cuerpo 

externo, sin embargo, es más visible para ser restringido, por lo que se ponen en marcha  

estrictos códigos de vestir  porque el pudor y el decoro se consideran evidencias externas de 

piedad, es decir, las mujeres que entienden y están conscientes de la tentación que provocan 

evitan exponer el cuerpo a la mirada masculina.  Por lo tanto, el vestido es convertido en un 

símbolo de control social, ya que controla el cuerpo externo. Mientras que el nivel de 

religiosidad de una persona no puede ser percibida objetivamente, los símbolos visibles como 

la ropa se utilizan como prueba de que él / ella está en el “camino correcto y verdadero ", tal 

como se esperaba para el ideal femenino. Considerando el contexto en que este control se 

produjo en el México del periodo posrevolucionario, tal como Elías (1987, citado por 

Acevedo, 2012: 131) explica, el ser civilizado implicaba ciertas pautas de comportamiento que 

incluían el vestido, la expresión corporal, aseo y modales. 

1.5.3 La postura protestante y los conceptos de autoridad, sumisión e igualdad. 

Algunos de aquellos tópicos, así como otros de importancia medular para el cuerpo 

doctrinal de las asociaciones protestantes, están plasmados en un estudio de David Legters21 

titulado Mujeres: co-laboradoras en el ministerio. Un estudio bíblico teológico del papel de la 

mujer en el ministerio oficial del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en los 

evangelios.22 Este trabajo expresa la postura de la teología protestante acerca de la mujer. Su 

tesis principal es que tanto el varón como la mujer son "co-laboradores" en el ministerio; co-

servidores en la obra para la cual Dios los pone en su mundo.  

Según Legters, uno de los temas más espinosos que hay que tocar con relación a los 

papeles respectivos del varón y de la mujer, es el significado de la frase que el hombre es 

"cabeza" de la mujer y el mismo se pregunta: ¿Qué implica esto con relación a la autoridad, la 

sumisión, la obediencia, la igualdad, etc.? Estas preguntas son respondidas a lo largo del trabajo 

y recurriré a él constantemente durante el curso de la investigación. Por lo pronto, debo 

                                                           
21 David Legters fue un teólogo y ministro protestante descendiente de la pareja de lingüistas que se establecieron 
en Yucatán a finales de la década de 1920 para traducir la Biblia al maya y coordinar el trabajo misionero de la 
Pioneer Mission Agency.  
22http://thirdmill.org/files/spanish/76640~1_19_01_1-08-18_PM~mujeres.html 

http://thirdmill.org/files/spanish/76640~1_19_01_1-08-18_PM~mujeres.html
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mencionar que estos conceptos son abordados más adelante al ser considerados por 

Magdalena Villarreal (2000), junto al tema del poder. 

En realidad, el protestantismo evangélico ponía en práctica una ideología utilizada por 

las mujeres para mejorar las condiciones en el hogar por medio de la “domesticación del 

machismo de los hombres” (Brusco, 1995). El ascetismo requería de los evangélicos el 

provocar cambios en el comportamiento de los conversos varones, particularmente en relación 

con el complejo de machismo en América Latina. Por ello, prácticas como beber, fumar y 

mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio eran  prohibidas, a partir de la 

interpretación de ciertos pasajes bíblicos. Si se redirigían a la casa  los recursos invertidos en 

esos vicios, estos cambios debían producir el efecto de elevar el nivel de vida de las mujeres y 

los niños que en mayor o menor grado dependían de los ingresos de estos hombres.  

 

1.5.4 Hacia una búsqueda de sentido: las mujeres protestantes y su doble agenda. 

Partiendo de la idea de que las asociaciones femeniles del sureste mexicano pudieron 

reproducirse y provocar cambios  en sus contextos, y quizá aún fuera de ellos, lograría explicar 

solamente una parte del fenómeno asociativo protestante, pero el  cambio que produjo la 

agencia de las mujeres evangélicas asociadas y el que les permitió llevar a cabo sus propósitos, 

ha de ser  observable, medible y comprensible desde el punto de vista epistemológico.  Esto es, 

debería tener la posibilidad de analizar las subjetividades individuales de un grupo de actores 

sociales para aproximarme a su propio proceso de conocimiento y reconocimiento de sí 

mismas como sujetos.  

Si asumimos que gracias a la existencia de factores  propicios y aplicando estrategias 

para contrarrestar los factores adversos se lograron sus objetivos, tendría que entrever la 

posibilidad de que las mujeres evangélicas tuvieron que efectuar un ejercicio reflexivo que les 

permitió asumirse como sujetos que pudieran constituirse en agentes de cambio, y la agencia 

requiere poder.  

La pregunta neural, entonces, es: ¿Cómo reelaboraron las mujeres protestantes el 

discurso oficialista/ patriarcal para construir las nuevas subjetividades que les permitiera 

alcanzar posiciones de poder al interior y al exterior de sus asociaciones? 
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Algunos estudios han hecho énfasis en el concepto de empoderamiento, que se utiliza 

en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad 

de que las personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su capacidad de 

controlar su propia vida. También puede ser interpretado el empoderamiento como un 

proceso político en el que se garantizan los derechos humanos y justicia social a un grupo 

marginado de la sociedad. Se afirma que sólo se logra un cambio significativo en el desarrollo 

de las sociedades si se cuestionan directamente los patrones de poder existentes. Una 

definición positiva concibe este término como el poder de hacer, de ser capaz, así como de 

sentirse con mayor control de las situaciones. Según este enfoque, el individuo tiene un rol 

activo y puede actuar en cualquier programa de cooperación gracias a la actitud crítica que ha 

desarrollado. Esta noción rompe con la idea de que el individuo es un ser pasivo de la 

cooperación y pasa a convertirse en un actor legítimo.  

Es frecuente la utilización del concepto de empoderamiento específicamente en 

referencia a las mujeres. Los programas de empoderamiento se orientan generalmente a 

permitir el acceso de las mujeres a los recursos y a la toma de decisiones, tanto individuales 

como colectivas y conseguir que ellas se perciban a sí mismas capaces y legítimas para ocupar 

un espacio en la toma de decisiones. El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan la 

autoconfianza, seguridad en sí misma y asertividad; el poder para tener autoridad para tomar 

decisiones, realizar cambios y resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras 

personas para alcanzar una meta común.  

El empoderamiento se ha convertido en el paradigma de las teorías del desarrollo. Este 

concepto ha permitido que los individuos y sociedades que hasta ahora estaban marginados de 

la toma de decisiones sean ahora el eje central de las intervenciones. Sin embargo, diversos 

obstáculos como la falta de una definición consensuada y el limitado trabajo empírico 

relacionado con este enfoque han impedido que las políticas de cooperación internacional 

hayan incorporado adecuadamente esta terminología, y esta realidad es el origen de las 

principales críticas al concepto. Por ello, conviene preguntarse hasta qué punto el concepto de 

empoderamiento puede ser útil para comprender un fenómeno histórico como el hacer de las 

mujeres evangélicas asociadas; si bien el empoderamiento parece tener una connotación 

vertical, donde desde arriba se otorga cierta facultad a las mujeres para tomar decisiones, creo 

que se puede considerar tentativamente como un concepto útil.  
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A partir del concepto de estrategia de De Certeau (2000, Introducción general), 

definido por él como el “…cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del 

momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente. 

La estrategia postula un lugar susceptible de circunscribirse como un lugar propio y luego 

servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad distinta”. Considero que lo 

que llamo en términos generales el “hacer de las mujeres evangélicas” fue una estrategia para 

construir un lugar propio desde el cual relacionarse con otros campos, inclusive fuera del 

religioso.  

Una de las principales implicaciones de estas estrategias fue la irrupción de las mujeres 

evangélicas a la esfera pública, entendiendo esta como la arena de debate que estimuló el 

pensamiento crítico y racional y los lugares donde ese debate se llevaba a cabo. (Burke, 

2007:119). Si bien los lugares donde se desarrolló y se efectuó el pensamiento crítico y racional 

fueron inicialmente los espacios del templo y de los lugares de reunión de la asociación 

femenil, sin embargo estos se extendieron a espacios cada vez más amplios en cuanto a la 

influencia que la agencia de las mujeres evangélicas comenzó a ejercer, hasta comprender 

instituciones públicas de salud, educativas, culturales y políticas.  

Burke (2007, op cit) refiere la existencia de instituciones informales en Inglaterra y 

Estados Unidos a fines del siglo XVIII, cuyas características llamaron la atención de 

historiadores de la primera década del presente siglo, por las formas de sociabilidad que 

presentaban y los lugares de conversación. Siguiendo a Burke, el concepto de esfera pública es 

difícil de definir y en la práctica puede adoptar diferentes formas, por lo tanto, puede tener 

diferentes grados de importancia según el contexto y el grado de influencia y el alcance que el 

discurso pudiera tener. Las asociaciones femeniles evangélicas, aun cuando pertenecieron a 

instituciones formales como fueron sus iglesias, construyeron espacios públicos y 

aprovecharon otros para difundir el discurso protestante, no obstante, me parece que no se 

puede utilizar el binomio público-privado como un concepto que explique la totalidad del 

actuar de las protestantes pues en ocasiones su actividad  se efectuó dentro de los márgenes de 

la vida eclesiástica, lugar donde, sin embargo, se gestaron muchos de sus proyectos que se 

aplicarían al exterior y cuyos alcances rebasaron el ámbito privado. 

Probablemente, entonces, podría usar el concepto “reinvención de las mujeres”, 

utilizado por Magdalena Villarreal (2000) en su estudio acerca de las mujeres como sujetos de 

desarrollo, pero trato de verlo como un concepto útil para explicar el fenómeno de 
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construcción de las nuevas identidades de las mujeres protestantes que se adhirieron a las AFE; 

por eso, la pregunta que surge es: ¿Hubo en los diferentes momentos de la fundación de AFE’s 

una reinvención de las mujeres como sujetos- agentes? Si es así, considero que dichas mujeres 

recibieron un modelo externo de “ser mujer” y lo reelaboraron, es decir, participaron 

activamente en la producción de sus nuevas identidades como mujeres mexicanas protestantes 

asociadas.  

Villarreal (op cit) afirma que en esa reinvención entran en juego diversos factores: 

políticos, económicos y sociales; y que el proceso comprende interfases. Hasta aquí me 

detengo brevemente para apuntar que los conceptos vertidos por Villarreal me aclaran el por 

qué no se puede hablar de “una identidad” de las mujeres protestantes, sino que se debe hablar 

de varias identidades, más aún, múltiples subjetividades, dados los diversos factores que entran 

en juego en el proceso de reinvención, máxime cuando  en las distintas regiones el discurso de 

los agentes religiosos protestantes fue acorde a planes y programas muy específicos según la 

necesidad percibida.  

El manejo que hace Villarreal (Ídem) respecto a la naturaleza del poder es importante de 

ponderar; de las consideraciones al respecto, creo que la primera es útil para el caso de las 

AFE. Esta es la cuestión de intencionalidad… “La complejidad de las relaciones de  poder 

reside de manera importante en sus consecuencias no intencionadas, en las redes de rutinas 

que se disparan o canalizan en diferentes direcciones, no sólo por quien ejerce el poder, sino 

por la circunscripción social que atribuye identidades y roles y responde a estas mismas 

atribuciones, localizándose a sí mismos en un plano inferior, en una condición de 

subordinación” (Ibíd., p. 17).  

Sobre las dos últimas consideraciones volveré más adelante, por ahora transcribiré la 

forma en que son enunciadas por Villarreal. La segunda consideración es que el poder no es 

inherente a una posición, un espacio o una persona; no es poseído por ninguno de los actores y 

no es un proceso de suma cero en el cual su ejercicio por uno de los actores deje a los demás 

carentes de éste. Las relaciones de poder se generan en interacción y no son totalmente 

impuestas de un lado y “la tercera se refiere a la multidireccionalidad de las relaciones de poder. 

Sería demasiado simple considerar al poder como proceso unidireccional, donde los objetivos 

definidos se logran al final. El poder es fluido y materia de negociación: las relaciones de poder 

se configuran dentro de redes flexibles más que en estructuras fijas. 
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Otro de los conceptos manejados por Villarreal en el mismo texto (pp. 18, 19) en este 

trabajo es el de discurso dominante. Según afirma la autora:  

El concepto es útil para resaltar las maneras en un orden establecido que 
adquiere legitimidad al recurrir a símbolos y significados institucionalizados. Los 
pensamientos mismos de aquellos en posiciones de subordinación son en gran 
medida forjados por las ideas y valores predominantes, y aquí se formulan 
además sus deseos y necesidades, lo cual evita que socaven el control ejercido 
por quienes están al mando.  

Como una parte fundamental del aspecto teórico del trabajo de investigación gira alrededor del 

discurso y asimismo este aspecto se convierte en un rasgo metodológico en forma de análisis 

del discurso, me parece importante retomar el concepto para el estudio de las AFE. Me refiero 

a que es necesario analizar el discurso de las mujeres asociadas quese encuentra en la 

correspondencia, estudios, boletines, artículos hemerográficos y otros textos.  

Conforme a las fuentes, he  advertido que los discursos de las mujeres protestantes en 

el contexto estudiado conllevan  las ideas y valores predominantes adecuados o adaptados a la 

necesidad de aquellas de manifestarse, mas no les permiten cuestionar el poder de la autoridad 

eclesiástica masculina; con esto quiero decir que las mujeres tienen un discurso al que 

consideran propio, completamente basado en los escritos bíblicos, que hace énfasis en la 

importancia de la sujeción, en los roles correspondientes a su género, pero que al mismo 

tiempo resalta la dignidad de las mujeres, punto al cual se alude cuando se trata de confrontar 

cualquier idea que cuestione aquél orden establecido.  

Siguiendo la lógica de Villarreal, esta sería una estrategia de las AFE, y consistiría en 

manejar dos discursos que pudieran parecer contradictorios. En este punto, Villarreal cita a 

Foucault para completar la idea; señala Foucault que pueden funcionar discursos diferentes e 

incluso contradictorios dentro de la misma estrategia, y que, al contrario, pueden circular sin 

cambiar su forma de una estrategia a otra que se le opone. Los discursos…pueden ser 

inconsistentes” (Villarreal, op cit, p. 19). Sin embargo, quienes ejercen poder necesitan contar 

con las acciones de otros que reconocen tal poder. Una forma común de reconocimiento es la 

subordinación.  

Abundan las fuentes que refieren tal actitud de las AFE; en 1917, un redactor de El 

Faro expresaba que: 
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La mujer, por su misma naturaleza, ejerce un gran predominio en el hombre; 
pero su imperio feliz es aquél que ejerce por medio del amor, la 
condescendencia, la bondad, la abnegada subordinación, la paciencia y la 
prudencia…Con amor y prudencia puede realizar prodigios que no se consiguen 
por la fuerza y la violencia.23 

Y casi 30 años más tarde, al leerse el informe que la Unión Misionera Femenil del Golfo de 

México presentó ante las autoridades, estos respondieron con una recomendación a otros 

varones para que apoyaran a las mujeres en “sus trabajos”. Las palabras que dirigieron a las 

mujeres fueron: “El Presbiterio ve con agrado su subordinación”24. 

Como afirma Villarreal, “las relaciones de subordinación son los elementos que dan 

vida al poder, que lo hacen posible”. Las mujeres miembros de las AFE, y en general las 

mujeres protestantes, por décadas han tenido que expresar de diversas maneras un 

reconocimiento del poder, personificado en tres elementos: los hombres de su familia (padre, 

esposo), las autoridades eclesiásticas (Pastor, diáconos, ancianos gobernantes, obispos) y las 

autoridades civiles. Sin embargo, las cuestiones que surgen aquí son: ¿Cuáles son las evidencias 

concretas de subordinación?, ¿Cómo se subordinaron las mujeres protestantes?, ¿Cómo 

entendieron las mujeres miembros de las AFE la subordinación? 

Para continuar con las ideas de Villarreal que me pudieran ser útiles, retomo su tesis de 

que “la resistencia, la conformidad y el respeto son otras formas de reconocimiento del poder” 

o, podría agregar, de subordinación, la cual, aun cuando no fuera entendida cabalmente por las 

mujeres protestantes, estaba siendo un elemento  de vulnerabilidad del poder. La resistencia, 

como Foucault (1980) sugiere, es una forma de poder. El poder existe mientras haya fuerzas 

contrarias que deban ser controladas.  

De las tres formas de reconocimiento del poder, me parece que para las AFE la 

conformidad:   

es crucial en tanto que generalmente involucra el entretejimiento de intereses que 
ratifican la capacidad del ejercicio de poder en campos más amplios. Tal 
capacidad no es una acumulación de poder, sino que es apuntalado por un 
reconocimiento social de rangos, autoridad y superioridad, los cuales deben ser 
negociados como legítimos, independientemente de que se basen en 
representaciones tergiversadas o arbitrarias (Villarreal, op cit, p. 20). 

                                                           
23BSTPM, “La mujer como base del hogar feliz”, en El Faro, México, 18 de mayo de 1917, p. 307. 
24CGCM. Actas de la XLII reunión anual del H. Presbiterio del Golfo de México, 5 al 10 de mayo de 1942, Acta No. 9. 
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Y, en este punto, la autoridad que ejercieron todos quienes representaban el poder, fue 

constantemente negociada y legitimada a través del discurso. Las AFE, ante la necesidad de 

sobreponerse a debilidades, limitaciones y vulnerabilidad…  procuraron crear espacios dentro 

de las estructuras establecidas, en la reinterpretación de aquél discurso y la utilización de 

subordinación para ejercerlo.  

Un efecto de este proceso es la autonomía que logran las mujeres, en su lucha por un 

espacio social, el cual  no tiene como objetivo alcanzar el poder por sí, sino lograr el poder 

para alcanzar ciertos fines específicos, idea que nos remite de nuevo al empoderamiento 

mencionado líneas arriba. Los fines a lograr de hecho, para el caso de las AFE, ni siquiera son 

objetivos de beneficio personal, sino que, de acuerdo al discurso bíblico, son solamente la 

“agenda de todo cristiano”. 

No obstante, sigue aún pendiente la explicación de la posición subordinada que asumen 

las mujeres; dicha asunción, de acuerdo a la propuesta del párrafo anterior, podría ser también 

una estrategia para ejercer un grado de poder. 

Villarreal cuestiona las predefiniciones de las mujeres, derivadas de la noción de 

estructuras fijas, monolíticas, que las encasillan, tales como los conceptos de status 

subordinado o roles sexuales fijos, donde uno de los ejemplos más recurrentes es la llamada 

“división sexual del trabajo”, por mencionar un ejemplo. A partir de este encasillamiento es 

como la noción de género deja de tener validez, pues se pierde la idea de construcción social.  

Por el contrario, la vida cotidiana se organiza y regula dentro de una gama de dominios 

de interacción, donde los valores e interpretaciones se comparten, negocian e imponen. 

Villarreal contradice así la idea de Margarita Velázquez (1992: 24), quien atribuye roles 

específicos a hombres y mujeres, a partir de criterios de equilibrio interno de la mano de obra, 

y cuya principal consecuencia es la división sexual del trabajo. 

Respecto al concepto de identidad, recurro al trabajo de Gilberto Giménez,  Estudios 

sobre la cultura y las identidades sociales (2007). Aparte de la categorización de diversos tipos 

de identidad y sus elementos, Giménez explica que algunas de las pertenencias sociales pueden 

estar ‘dormidas’ (identidades potenciales); otras pueden estar activas (identidades activas); y 

otras, finalmente, pueden estar politizadas en el sentido de que se les destaca exageradamente 

como si fuera la única identidad importante, para que pueda servir de base a la organización de 

una acción colectiva (identidades politizadas). 
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Este último tipo de identidad me resulta útil para explicar la acción organizada de las 

mujeres evangélicas, completada con la idea de que la pertenencia social implica compartir, 

aunque sea parcialmente, los modelos culturales (de tipo simbólico- expresivo) de los grupos o 

colectivos en cuestión. No se pertenece a la Iglesia católica, ni se es reconocido como miembro 

de la misma, si no se comparten en mayor o menor grado sus dogmas, su credo y sus prácticas 

rituales. Esta observación adicional nos permite precisar en qué sentido la cultura interviene 

como fuente de identidad. 

No está de más recalcar en que, tanto para Giménez como para Magdalena Villarreal, la 

idea de la identidad debe ser entendida como en continuo cambio, en una “actualización” 

constante y no como algo inamovible o estático. Más aún, en éste caso, se deben rebasar los 

límites del concepto de identidad para insistir en la construcción de subjetividades. 

De Pierre Bourdieu (2001) retomo algunos conceptos centrales de su propuesta de 

campo, habitus y capital. Además, las ideas contenidas en su libro La dominación masculina, 

sobre todo el concepto de violencia simbólica, deberá ser considerado para verificar su 

operatividad en el análisis de las relaciones entabladas por las mujeres protestantes. 

El concepto de clase, especialmente, reviste gran importancia y es adecuado 

incorporarlo al análisis de mi propuesta de las dos agendas pues:  

…una clase, sea social, sexual, étnica o cualquier otra, existe cuando hay agentes 
capaces de imponerse a sí mismos, como autorizados a hablar y actuar 
oficialmente en su lugar y en su nombre, sobre aquellos que, reconociéndose a sí 
mismos en esos plenipotenciarios, reconociéndoles dotados de pleno poder para 
hablar y actuar en su nombre, se reconocen como miembros de la clase, y de 
esta forma, confieren sobre ella la única forma de existencia que puede poseer 
un grupo… De modo que, de hecho, los diversos agentes tiene diferentes 
oportunidades de acceder a diversas formas de existencia colectiva dependiendo 
de su posición en el espacio social (Bourdieu, 2001: 126). 

Para completar esta idea, retomo la definición de Villarreal  de las interfases como: 

los puntos críticos de intersección entre diferentes sistemas sociales, campos, 
dominios o niveles de orden social donde es más probable que se localicen 
discontinuidades, basadas en discrepancias de valores, intereses, conocimiento y 
poder…(y donde se dan las oportunidades de cambio social) Los proyectos y 
programas se rediseñan en distintos momentos de su operación; es decir, los 
distintos agentes actúan reflexivamente, reinterpretan, aprenden, reaccionan y 
actúan sobre los planes y programas. (Villarreal, op cit, pp. 30- 31). 
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En ocasiones, grupos organizados abren espacios para sí mismos… como consecuencia 

indirecta de otros procesos… Villarreal utiliza el concepto de brokers de poder (agentes o 

gestores) los cuales emergen dentro de los grupos organizados, aun entre grupos que se 

sostuvieron durante décadas en sus luchas por el establecimiento de procesos democráticos… 

generando el fortalecimiento del poder de los agentes… en detrimento de procesos locales(p. 

31).  

Tal vez se pueda precisar un poco más el concepto, pero de manera tentativa y 

provisional y a partir de una primera interpretación del término, creo que sería útil para 

denominar a las mujeres que, inicialmente, fueron líderes en las etapas iniciales de la 

organización de las AFE y que posteriormente adquirieron un poder no previsto ni procurado 

intencionalmente, mas ya no solo como miembros de las AFE, sino uno personal, que les 

permitió relacionarse con otras esferas del poder, relación que bien pudo capitalizarse, ya sea 

para beneficio personal o de las AFE. Sucesivamente, nuevas brokers fueron incorporándose a 

las redes sociales así conformadas, afrontando sus propias circunstancias, reelaborando el 

discurso político y el patriarcal y construyendo nuevas identidades. 

1.6 Conclusión. 

He intentado plasmar en este capítulo una muestra de los principales estudios sobre el 

tema de las asociaciones femeniles evangélicas. La historiografía revisada dos aspectos de un 

fenómeno; por una parte, la “escasa” visibilidad de las mujeres como actores sociales y, por 

otra, la existencia de un importante campo abierto a la posibilidad de conocer de una manera 

más clara las diversas formas que adoptaron las luchas por la reivindicación de las mujeres 

mexicanas, específicamente las que constituyen mis sujetos de estudio. Matizo la expresión de 

la escasa visibilidad pues es un lugar común que en muchas de las reivindicaciones y demandas 

de sujetos y grupos feministas se da por un hecho que las mujeres fueron siempre invisibles, 

acalladas y puestas en espacios subordinados, sin capacidad de acción alguna, aun cuando los 

estudios historiográficos que parten de una perspectiva de género nos aportan nuevas y más 

adecuadas herramientas para un análisis que parta de nuevos ángulos y nos estimule a desviar la 

mirada para encontrarnos con realidades diversas e ilustrativas de las implicaciones de la lucha 

por el poder, las dinámicas sociales y los proyectos personales. 

Al mismo tiempo, he identificado y establecido cuáles son los conceptos o categorías a 

las que recurro para tratar de explicar de una manera lo más clara posible las dinámicas internas 
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que se dieron en las AFE. Sobre todo, es importante  vislumbrar su agencia como parte de un 

fenómeno de asociación y organización generalizado que comenzó a gestarse desde el siglo 

XIX y que adquirió diversas facetas por él, algunos grupos de mujeres mexicanas llevaron a 

cabo varias estrategias para no solamente cuestionar los roles que tradicionalmente se les ha 

impuesto, sino también para construirse espacios desde los cuales ejercer nuevas acciones y 

entablar otro tipo de relaciones, en esa arena donde se puso en juego mucho más que una  

aparente emancipación por parte de ellas y el control de parte de ellos. 

La propuesta teórica que presento al final del capítulo, recoge algunas herramientas 

conceptuales que me permitirán, a lo largo del trabajo, describir las actividades de las mujeres 

protestantes asociadas y funcionar como un andamiaje a partir del cual justificaré la pertinencia 

de su estudio y analizaré las fuentes para responder a la pregunta central del trabajo. 

De cualquier forma, en el siguiente capítulo abundaré respecto al origen y 

características de las asociaciones femeniles evangélicas, con el fin de presentar una visión más 

amplia del fenómeno en cuestión y comenzar a comprender y responder si realmente existió el 

cuestionamiento abierto al modelo patriarcal. 
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CAPÍTULO 2 

TIEMPO DE NACER 

ORIGEN DE LAS ASOCIACIONES 

FEMENILES EVANGÉLICAS EN ESTADOS 

UNIDOS, INSTAURACIÓN DE SUS MODELOS 

EN MÉXICO 

 

[…] se hace la invitación a todas ellas, porque todas tienen la oportunidad y el 
deber de hacerlo, y para que de aquí en adelante, ya no sean unas cuantas de 
ellas, las que tomen participación en los trabajos de la iglesia, o tengan la 
responsabilidad de cooperar en la promoción del reino del Señor en nuestra 
Patria, sino que ninguna quede sin colaborar diligentemente […]25 

 

2.1 Introducción. 

En este capítulo abordaré el tema de la formación, organización y unificación de las 

asociaciones femeniles evangélicas (AFE) en México a partir de los modelos puestos en 

práctica en los Estados Unidos de América, así como el análisis de los factores que  hicieron 

posible su inserción y desarrollo en el sur- sureste del país, a la par de las misiones, 

congregaciones e iglesias históricas. El objetivo general del capítulo es conocer su origen en 

México, con el fin de explicar la lógica de su organización y analizar la dinámica de las 

relaciones de poder que se generaron al interior y hacia el campo religioso en el espacio social 

del sureste del país.   

                                                           
 
 
25CGCM. “Hermanas, ocupad vuestro lugar en las actividades de la iglesia”, en Movimiento Progresivo Boletín quincenal 
de información, dedicado a fomentar el Movimiento de Promoción de la Iglesia presbiteriana en México. México, D.F., 1 de junio 
de 1944, Año III, Núm. 11, pp. 1, 2. 
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En el análisis presento datos biográficos de algunos actores sociales para explicar la 

configuración de las relaciones de poder. Asimismo, explico la  inclusión de las AFE dentro del  

fenómeno asociativo femenil mexicano; para ello, identifico  las relaciones que las AFE 

entablaron con asociaciones femeninas no religiosas, así como las estrategias utilizadas para 

entablar relaciones con otras asociaciones. 

Igualmente, describo las actividades que fueron institucionalizadas y reglamentadas, 

tomando como ejemplo los modelos de las asociaciones norteamericanas, con el fin de 

delimitar los roles que los cuerpos directrices esperaban ver ejercidos por las mujeres y 

distinguirlas de las acciones implementadas por ellas al margen de las autoridades eclesiásticas, 

de manera voluntaria, autónoma y con objetivos distintos a la reglamentación, especialmente 

en las áreas de educación y salud. 

A lo largo del capítulo, se presentan evidencias de la existencia de mujeres que al poseer 

un mayor capital social y cultural que la mayoría de las socias de las asociaciones femeniles 

evangélicas (AFE), fungieron como agentes que ocuparon cargos de autoridad al interior de 

ellas y, por ello, pudieron tener algún grado de interlocución con los cuerpos directrices de sus 

iglesias en diferentes niveles, con las autoridades civiles y con otras asociaciones femeninas no 

religiosas, es decir, ocupar un lugar en otros campos y fungir como elementos de unión en las 

redes sociales que de esa manera se formaron, con el consiguiente incremento de beneficios en 

diferentes niveles. 

El contenido del capítulo muestra un panorama general de la cotidianidad de las 

mujeres protestantes en su práctica religiosa pero, además, funciona como el andamiaje sobre 

el cual se incorporará el desarrollo, en los siguientes capítulos, de la actividad, posicionamiento, 

la creación de espacios y relaciones de poder, para dar lugar a las nuevas subjetividades de las 

mujeres. 

 

2.2 Fundación de las sociedades femeniles en Estados Unidos. 

El modelo asociativo femenil que se implantó en las nacientes organizaciones 

protestantes mexicanas tuvo su origen en la Iglesia Mc Kendree en Nashville, Estados Unidos 

de América, donde en el mes de mayo de 1878 quedó organizada la Junta Femenil de Misiones 

en el Extranjero de la Iglesia Metodista  Episcopal del Sur, que más tarde fue aprobada por la 
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Conferencia General y luego reconocida como un departamento de la Iglesia26. Un año 

después, el activismo de este grupo  había logrado que otras muchas mujeres formaran 

sociedades en diferentes partes de aquél país y comenzaran a pensar en ampliar su radio de 

acción y sus “ojos de amor” hacia México; aquellas, “que ya habían saboreado la satisfacción 

de servir al Maestro” comenzaron a reunir y destinar fondos específicos para una escuela diaria 

e internado, de los cuales los primeros quinientos dólares fueron usados con el propósito de 

fundar el colegio para niñas mexicanas que el Reverendo Norwood estableció y dirigió en su 

propia casa en Laredo, Texas. 

 Si bien durante las primeras décadas de incursión en México las circunstancias políticas 

y sociales habían cambiado –pasando por el porfiriato, la Revolución de 1910 y los regímenes 

pos revolucionarios-, las misioneras norteamericanas en varias ocasiones optaron por dejar 

momentáneamente la República mexicana por razones de seguridad, con lo que sus proyectos 

a realizarse en México igualmente habían sufrido contratiempos. 

 Las socias trataron de aplicar sus modelos organizativos en México pero algunos de 

ellos no fueron operativos, ya que correspondían a las necesidades propias del contexto en que 

se produjeron, por lo cual tuvieron que ser modificados y adecuados a los diversos contextos 

regionales mexicanos. Lo que no cambió fueron sus propósitos: evangelismo y educación para 

las mujeres. 

 

2.3 Las Sociedades Misioneras Femeniles. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX diversas iglesias protestantes se habían 

establecido en México y, junto con ellas, instituciones educativas y de salud; ahora bien,  los 

pequeños grupos de mujeres que años atrás habían formado clases de costura en los colegios, 

dos décadas después se encontraban organizándose dentro de las iglesias y poco después las 

sociedades de la iglesia metodista se unificaron a través del organismo denominado 

Conferencia de Sociedades Misioneras Femeniles (SMF) de la frontera. Éstas, a su vez, se 

unieron a las SMF del centro, formando la Confederación de SMF de la Iglesia metodista 

mexicana. Siguiendo su ejemplo, las mujeres presbiterianas y bautistas hacían lo propio. 

                                                           
26DAHIMMAR,  Asunción A. de Reyes, “El paso de los años”, en Confederación de Sociedades Misioneras Femeniles, 
IMM/Historia. Documento mecanoescrito. 
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En 1921,  atendiendo la sugerencia  del Reverendo Eleazar Pérez, pastor de la iglesia 

Presbiteriana mexicana, se organizó la Unión Nacional de SMF de la República Mexicana, con 

lo que las mujeres metodistas y presbiterianas quedaron unificadas en la  Unión de Sociedades 

Misioneras Cristianas de la República Mexicana. Este movimiento de organización de las 

Sociedades Misioneras femeniles, estuvo a cargo de las misioneras norteamericanas N.E. Wynn 

y Ethel Mc Caughn. Lógicamente, la naciente unión se fundó y reglamentó de acuerdo a los 

modelos norteamericanos y, al parecer, sus directivas también estuvieron conformadas en su 

mayoría por misioneras extranjeras. Por el momento, aún no era muy significativo el recelo con 

que muchos mexicanos posteriormente veían tal incursión en nuestro país; aún más, el 

presidente Álvaro Obregón, en aquél entonces deseoso de lograr que México fuera reconocido 

por el gobierno del país vecino del norte, había impulsado una fuerte propaganda  de 

promoción de su estabilidad política y  riquezas, por lo que la presencia de norteamericanos en 

las ciudades era vista como un signo de la efectividad de las campañas27. 

 

2.4 Modelos de organización y estrategias para la acción social. 

Se sabe que al incursionar los misioneros de las diferentes denominaciones protestantes 

en México a partir del último tercio del siglo XIX, trajeron consigo no solamente el corpus 

doctrinal protestante sino, además,  una serie de estrategias destinadas a asegurar el éxito del 

trabajo misionero, es decir, lograr el mayor número de conversos posible. La mayoría de las 

estrategias estaba directamente relacionada con la  acción social protestante y en gran parte su 

puesta en marcha recayó en las mujeres pues, de acuerdo con los roles tradicionalmente 

asociados a ellas, eran las más idóneas para visitar a los enfermos, enseñar y aconsejar; por ello, 

desde el comienzo de las misiones mexicanas se planteó la conveniencia de formar 

asociaciones femeniles que emularan a sus homólogas de las iglesias norteamericanas. 

Más aún, se puede afirmar que las estrategias específicas funcionaron al mismo tiempo 

como modelos organizativos de las asociaciones femeniles que se formaron; esto puede 

explicarse de la siguiente manera: la acción social protestante era concebida como todo aquello 

que significara ayuda a los individuos y a las familias de la población urbana o rural, por ende, 

las mujeres asociadas implementaron formas diversas para llevar a la práctica las actividades 

                                                           
27 Strauss Neuman, Martha, Relaciones entre México y los Estados Unidos: 1921” en: Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea, Volumen 10, Documento 129. 
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc10/129.html, descargado del 29 de julio de 2014. 

http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc10/129.html
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específicas dadas las necesidades percibidas en cada contexto local. Por ello, se crearon 

asociaciones cuyo propósito  principal era inculcar el principio de temperancia28; otras, se 

dedicaron a la educación escolar y unas más, al tema de la salud y la higiene. Las primeras 

asociaciones presbiterianas en México fueron fundadas entre 1887 y 1888 en Patos y San Pedro 

de las Colonias, Coahuila; más tarde se crearon sociedades en Matamoros, Tamaulipas; 

Montemorelos, Nuevo León; Mérida, Yucatán y el puerto de Veracruz, ésta última, creada por 

María A. de Arellano, esposa del reverendo Plutarco Arellano (R.de Alvarado, 1990:25). Estas 

primeras sociedades, denominadas “Sociedades de Señoras” contaron con “más de sesenta 

miembros” y su plan de trabajo abarcó tres aspectos fundamentales: primero, educar a sus 

miembros; segundo, ayudar a la extensión del Evangelio de Cristo y tercero, hacer obra de 

caridad dentro y fuera de la iglesia (Idem). 

Respecto a la iglesia bautista, su primera asociación femenil se organizó en la Primera 

Iglesia Bautista de Monterres, Nuevo León, en noviembre de 1885 y su primera unión nacional 

fue fundada con el nombre de Unión Nacional Femenil Bautista Misionera “Sara Alicia Hale”, 

el 11 de octubre de 1919 (Unión Nacional Femenil Bautista, 1945: 1). La nueva unión bautista 

registró once sociedades femeniles de Monterrey y Linares, Nuevo León; México, D.F., 

Torréon, Coahuila, Puebla, Puebla; Saltillo, Coahuila; Tampico, Tamaulipas29.  

Aquellas asociaciones, junto con las metodistas, irrumpieron en el ámbito organizativo 

de la asistencia social que, por cierto, ya tenía un precedente en otras como la Asociación de 

Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul, organización de mujeres laicas que se dedicaba a 

las obras de caridad. Ésta, fundada en la ciudad de México en 1863, llevaba una trayectoria de 

casi 70 años y, como la mayoría de las asociaciones femeninas, ha pasado casi desapercibida e 

invisible en la historiografía de la beneficencia (Arrom, 2007: 445, 446). 

                                                           
28Temperancia fue el término comúnmente usado en el discurso protestante de finales del siglo XIX y principios 
del XX para referirse a la abstención del consumo de bebidas alcohólicas. Fue el motor de una serie de medidas 
que, desde 1880, se implementaron dentro del trabajo misionero en “un país que vivía en carne y hueso los 
excesos de lo que se daba por llamar  ‘sensualismo’. La Iglesia Metodista Episcopal en México consideró necesaria 
la difusión de la temperancia. Fueron  S. Loza, A. W. Creeman y A. Blanco los encargados de la propaganda a 
través del periódico El Abogado Cristiano Ilustrado, medio de difusión de la Iglesia Metodista Episcopal. Ante los 
estragos que el vicio causaba en la población mexicana, la temperancia o templanza fue necesaria, creían, para que 
el andamiaje ético-protestante encarnara en los mexicanos. Olivier Toledo y Jacobo Albarrán, “Representación del 
cuerpo en una minoría religiosa a principios del siglo XX en México: el caso presbiteriano”,   
www.revistaculturayreligion.cl/index.php/.../article/.../214 Vol. VI, No. 2, julio-diciembre de 201, pp. 154-170, 
consultado el 20 de marzo de 2013. 
29 Su primera directiva estuvo formada por Carlota Albornoz, Mercedes S. de Bautista, Francisca Salas y Juanita V. 
Vda. De Rodríguez. S/A, “Historia de la Unión Nacional Femenil Bautista Misionera ‘Sara Alicia Hale”. 
http://www.pibjuarez.com/multimedia/editoriales/E-HISTORIADELAUNFBM.pdf. Descargado el 16 de 
noviembre de 2014. 

http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/.../article/.../214
http://www.pibjuarez.com/multimedia/editoriales/E-HISTORIADELAUNFBM.pdf
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Tal invisibilidad es resultado, según Arrom, de la tendencia historiográfica de privilegiar 

a los actores liberales y masculinos, aunada a la visión maniquea que pinta como buenos a los 

liberales y como malos a la iglesia y sus aliados. Las mujeres asociadas protestantes, asumiendo 

también la inexistencia o insuficiencia de la asistencia social en México, a la que relacionaban 

con la iglesia católica, comenzaron a reunirse en el local de sus templos uno o dos días por 

semana; las reuniones incluían un servicio religioso en que se enseñaban pasajes bíblicos, se 

cantaban himnos y se planeaban actividades de servicio social; por supuesto,  las actividades a 

las que se destinaba buena parte del tiempo eran las de obtención de fondos monetarios para 

solventar los gastos de operación. 

Hasta cierto punto, las asociaciones de mujeres protestantes eran una novedad en el 

momento histórico estudiado o, cuando menos, presentaban diferencias respecto a las demás, 

ya que la membresía se adquiría de manera voluntaria, individual y libre; por ello, muchas 

mujeres mexicanas se adhirieron a las AFE, atraídas en parte por la novedad y en parte por la 

oferta de salvación que ofrecían. 

Conforme el  movimiento asociativo femenil protestante fue ampliándose, hacia la 

segunda década del siglo XX se advirtió la necesidad de homologar las formas que debían 

guardar las reuniones y las actividades de las socias ya que, debido a los diferentes énfasis que 

puso cada una de ellas, la heterogeneidad era un obstáculo que impedía el orden, la 

normalización de la liturgia y, sobre todo, el control de los cuerpos directrices sobre “el sector 

femenil” de las iglesias evangélicas.  Por ello, diversas voces comenzaron a demandar la 

homologación de las formas rituales, la regulación de las actividades a través de reglamentos y 

la unificación de las sociedades en sus diferentes niveles, no solamente al interior de cada 

denominación sino a nivel inter denominacional.  

El momento coyuntural conllevó la puesta en marcha de estrategias de diverso tenor, 

según los actores sociales que las llevaron a cabo; por una parte, las mujeres que contaban con 

un grado de instrucción académica y teológica, es decir, un capital cultural y las que formaban 

parte de una red social amplia, por estar relacionadas por lazos familiares con directivos de las 

iglesias se ubicaron en posiciones de poder cuando se eligieron las directivas de las sociedades, 

asegurando así un lugar desde el cual posicionarse para acceder a diversas relaciones que les 

garantizara una continuidad. Otras, ocuparon cargos directivos en las organizaciones 

específicas que se comenzaban a establecer, como las comisiones de literatura, las asociaciones 

de maestros y maestras, las brigadas de salud e higiene y otras. 
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Actualmente, en las iglesias históricas existen tres tipos de organizaciones; dos de ellas 

constituyen asociaciones, a saber la de jóvenes, cuyo referente inmediato es la Liga Epworth, 

en la iglesia metodista y la Sociedad de esfuerzo cristiano, en la presbiteriana; la otra es la 

sociedad de damas o señoras, como se les conoció a finales del siglo XIX o sociedad femenil, 

como se les conoce hoy día y que constituye mi objeto de estudio. Por lo general, las 

sociedades de jóvenes y las de señoras tenían proyectos en común o hacían coincidir las fechas  

de sus reuniones regionales. La otra organización es la Escuela Dominical, institución 

encargada de proveer instrucción bíblica y doctrinal a la feligresía de cada iglesia o 

congregación. Muchas de las actividades religiosas de las congregaciones o iglesias, tanto en el 

contexto urbano como en el rural, y sobre todo las que no contaban con pastores, eran 

realizadas con la colaboración de las tres organizaciones,  como puede verse en las actas de sus 

cuerpos directrices y en los informes de los obreros o misioneros acerca de sus visitas. 

Hasta la segunda década del siglo XX cada sociedad femenil local organizaba, dirigía y 

procuraba los recursos, tanto monetarios como educativos para desarrollar sus actividades. 

Esta situación no duró mucho más para las asociaciones del centro del país, debido a que en 

1921 se organizó la Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas (UNSFC), 

organización inter denominacional cuyo principal propósito era unificar programas y 

estrategias de las sociedades femeniles protestantes; pero la situación era distinta para las 

mujeres de los estados del sur pues, debido a  la lentitud característica de los medios de 

comunicación y transporte,  la prensa y la correspondencia, únicos medios por los cuales las 

sociedades locales recibieron algún apoyo doctrinal,  apenas lograban mantener las relaciones 

entre los órganos directrices centrales y los estados.  

Fue hasta 1925 cuando quedó establecida la Constitución de la UNSFC, la cual 

proporcionaba los propósitos y metas de la asociación, para todas las sociedades locales en 

funciones en todo el país30. En  1930,  algunas mujeres comenzaron a escribir los lineamientos 

para el trabajo de las asociaciones femeniles presbiterianas de acuerdo con las funciones que se 

pensaba eran las correspondientes a las mujeres cristianas.  

En ellos, eran  evidentes al menos dos elementos:  primero, emanado de los textos 

bíblicos de acuerdo con la exégesis protestante, pero con influencia del modelo 

norteamericano de finales del siglo XIX, ya puestos en práctica por las primeras asociaciones 

                                                           
30 Colección del presbítero Cuauhtémoc Angulo (en lo sucesivo CCA), “Sociedades femeniles”, en El Mundo 
Cristiano, México, 13 de mayo de 1926, p. 299, Sección Sociedades Femeniles. 
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formadas por las metodistas en el centro y norte de la república. En general, tenía como 

fundamento las pautas para la conversión a un estilo de vida austero y libre de vicios como 

evidencia de una conversión espiritual, al cual llamo un “ascetismo moderno”, con énfasis en el 

orden doméstico y la participación activa en la congregación, aunque esta se limitara a la 

asistencia al templo y a las reuniones con las socias.  

El segundo elemento constituía el argumento que justificaba no sólo la importancia del 

movimiento asociativo femenil protestante, sino, en general, la presencia y avance del 

protestantismo en el país, que se incorporó al cuerpo de instituciones que pugnaron por el 

desarrollo de un nacionalismo cuyo vehículo era el discurso patriótico, acorde con el modelo 

de país pos revolucionario, que implicaba la idea de una nación en construcción., ya que los 

regímenes instituidos en ese periodo trataron de reconstruir a la sociedad y de transformar la 

condición de las “masas” (Urías, 2004: 86-87). A tal proyecto de “mejoramiento de la 

población” se le ha denominado también “ingeniería social” (Urías, obra citada: 88) y en él 

tomaron parte activa diversas agrupaciones cuyo elemento común era que anticiparon la 

democracia moderna, a través de la preconización del individuo-ciudadano, cuya adhesión a 

tales agrupaciones les proporcionó un sentido de igualdad.  

Las asociaciones formadas con ese fin integraron a masones, espiritistas, protestantes y 

liberales radicales, cada uno con un programa definido y una serie de nociones acerca de 

hombres y mujeres. Al interior de la masonería, por ejemplo, se llevaban a cabo elecciones y 

asambleas   (Ibíd., p. 91), desconozco en qué medida participaron mujeres pero en el discurso 

trasluce la idea de que las mujeres debían tener igualdad de oportunidades  que los hombres; 

ésta es una importante semejanza con las asociaciones protestantes como las estudiadas en este 

trabajo.  

Además, hubo otros puntos de convergencia entre masones, la clase política y los 

sectores intelectuales, el principal de los cuales fue el consenso acerca de la importancia del 

nacionalismo, sobre todo porque después de la revolución de 1910 el país debía reunificarse 

ideológicamente. Así, los maestros difundirían los mitos fundadores, muy relacionados con el 

pasado indio (Urías, op cit, p. 93). En general, todos ellos concedieron especial importancia a la 

secularización y al desarraigo del poder de la iglesia católica, pero especialmente masones y 

protestantes se atribuyeron un gran protagonismo como los autores de la regeneración moral 

de la sociedad, especialmente concediendo a cada individuo la posibilidad de autonomía y 
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personalidad jurídica. Por eso, tanto protestantes como masones insistieron en que aquellas se 

“prepararan” para desempeñar los nuevos roles (énfasis mío).  

Por ello, una de las primeras acciones que  llevaron a cabo las protestantes fue 

organizar la publicación de literatura didáctica y normativa de las actividades de las AFE. En 

1928 la Unión Nacional publicó  el Anuario de temas para las Sociedades Misioneras 

Femeniles y un compendio de materiales que reglamentaban las diferentes fiestas que se 

celebran en las Sociedades y que llevó por nombre Acción y Fe. 

Hasta este momento, se ha hablado de las mujeres protestantes del sureste del país en 

una forma abstracta, demasiado general, dando la idea de que las mujeres protestantes 

formaban un bloque homogéneo, y que todas estaban posibilitadas de adquirir un capital social 

y cultural de la misma magnitud y, en consecuencia, espacios de maniobra similares. Sin 

embargo, a partir de la revisión de fuentes llego a la conclusión de que no formaban un bloque 

homogéneo y tampoco habían logrado acceder a posiciones de poder visibles u objetivas.  

Entre ellas, un grupo de mujeres que habían  adquirido una instrucción académica 

profesional o estaban relacionadas con los cuerpos directrices de sus iglesias, ocuparon alguna 

vez o repetidamente puestos directivos en aquellos o en el organigrama de las asociaciones 

femeniles y asumieron posiciones de liderazgo y de toma de decisiones que no se encontraban 

reglamentadas por los estatutos que las debían regir.  

En contraposición, la mayoría de las socias, ya sea en el área urbana o rural, se 

limitaban a asistir a las reuniones, participar en ellas y cumplir con el reglamento. Esto no 

implica, sin embargo, que en determinados momentos no hubiera cierta autonomía o que las 

demandas de autonomía hubieran desaparecido, ya que aun en las asociaciones de las 

congregaciones o iglesias más pequeñas era frecuente escuchar las voces de mujeres 

proponiendo determinadas estrategias las cuales, sin embargo, rara vez trascendían el campo 

religioso.  

Eva Pérez Vega, profesora radicada en la ciudad de México, fue una de las primeras 

mujeres presbiterianas que efectuó el trabajo de difundir la normatividad del proselitismo 

protestante llevado a cabo por mujeres, aprovechando el espacio abierto en la revista El Faro31, 

cuyas páginas comenzaron a recibir las colaboraciones, ya no sólo sobre mujeres sino escritas 

                                                           
31La Sección femenil de El Faro comenzó a aparecer en la década de 1930. 
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por ellas mismas. En la  “Descripción de las funciones de la sociedad femenil presbiteriana”, la 

autora sintetizó el objeto, propósitos y actividades específicas de las asociaciones femeniles, de 

cara a la masiva fundación de sociedades femeniles, círculos de señoras, grupos de damas y 

diversos títulos que recibieron según el contexto de su organización o el número de socias y 

énfasis de cada una. 

El objeto, según la autora, era preparar a las mujeres cristianas para que “sirvan mejor a 

Cristo en su hogar, en su sociedad y en el pueblo de que formen parte” y, para no dejar duda, 

recalcaba que se trataba de una organización religiosa. Esta preparación se realizaría en la vida 

espiritual de las mujeres, en su vida de hogar, en su vida como testigo de Cristo y en su vida 

social y cultural. En el ensayo, continuaba especificando las características de las sociedades, en 

ellas, el énfasis es en una vida espiritual pero al mismo tiempo en una relación horizontal con la 

sociedad y el objetivo, necesariamente, era el progreso en ambos sentidos.32 

La organización de la sociedad femenil de una congregación o iglesia local protestante 

requirió de una división de las funciones y, por ende, las actividades, en cuatro departamentos: 

El departamento cultural, cuya principal estrategia didáctica era la exposición durante la sesión 

semanal, tenía como propósito “… buscar la manera de elevar el nivel intelectual de la mujer 

cristiana”; éste concedía gran importancia a la lectura de “libros morales” y de “ciencias o 

esparcimiento”. Para el logro de tal objetivo se hacía necesario salvar el obstáculo del 

analfabetismo de la población femenina33. Como resultado de tal instrucción, se esperaba 

                                                           
32I.La Sociedad Femenil atiende la vida espiritual de sus socias, cultivándola; 

II.Atiende la vida hogareña de sus socias tomando como ideal la elevación material, moral y espiritual del Hogar  
Cristiano. 

La Sociedad Femenil en el trabajo a que se refieren los dos puntos anteriores, debe hacerlo reflejando en todo,  la 
paz y la luz del cielo; con la solicitud y el amor que sólo pueden aprenderse en la Biblia. 

III. La atención que la mujer recibe en su vida espiritual después de reflejarse en el Hogar debe trascender a sus 
relaciones con sus hermanas y compañeras en la Sociedad y a sus relaciones con todas las demás personas con 
quienes está en contacto. Es por eso que la sociedad atiende también la vida social de la mujer. Con ello tiene el 

propósito de elevar su nivel cultural y social, empleando para ello diferentes medios o recursos. 

IV. Afirmadas las relaciones fraternales entre las socias, enseñadas a vivir entre sí lo que el Señor manda en su 
Palabra, necesariamente los labios de la mujer cristiana se abrirán porque: de la abundancia del corazón habla la 
boca; conviértese así en un testigo de lo que para ella es la verdad única”.  CGCM Eva Pérez Vega “Trabajo de la 
sociedad femenil”, Hoja suelta, sin fecha ni lugar.. De la forma en que firma el documento Eva Pérez Vega 
deduzco que es de antes de 1937, cuando contrajo matrimonio. 

33Según datos del INEGI, “en 1895 había 8 millones 500 mil personas de 10 años y más de edad que no sabían 

leer ni escribir, las cuales representaban 82.1% de la población total. Para 1921 hubo un aumento de 15 puntos 

porcentuales, al registrar una tasa de 66.2%”. El censo de 1930 arrojó en promedio 61.3 de analfabetismo. Sin 
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mejorar las condiciones de lo doméstico, desde el ambiente físico de la vivienda hasta la 

crianza de los niños34. 

El departamento social enfocaba todas sus actividades a procurar la amistad y la 

fraternidad entre las socias. Aparentemente, se estaba consciente de la heterogeneidad de 

quienes integraban una sociedad, pues se recalcaba en que “las diferentes mujeres que forman 

la sociedad femenil deben trabajar porque todas sean muy buenas amigas entre sí”35, actitud 

que debía hacerse extensiva a las mujeres católicas, invitándolas a las diferentes actividades; así, 

se esperaba que gradualmente, conforme conocían doctrinas y prácticas religiosas distintas a las 

acostumbradas, llegaran a experimentar la conversión espiritual y disfrutaran de los beneficios 

del mejoramiento moral y social que vendría como consecuencia.  

Las reuniones sociales que para tal efecto se planeaban debían cumplir un doble 

propósito; entretener con programas literarios- musicales, que incluían canciones, poesías y 

diálogos y, al mismo tiempo, procurar que tales números permitieran que las reuniones 

pudieran “diferenciarse totalmente de las reuniones análogas de los que no son cristianos”36; 

esto implicaba básicamente la abstención del consumo de bebidas alcohólicas y música 

“mundana”.  Además, como un elemento más de diferenciación, debía atenderse a la 

recomendación de que las fechas en que se celebraban dichas reuniones no coincidieran con 

festividades católicas o tradiciones locales, sino en los días del niño, de las Madres,  del 

                                                                                                                                                                                 
embargo, los mayores avances se dieron en la década de los 70, así que, para 1980, el analfabetismo de la 

población disminuyó a 17 por ciento. En el 2005 —es decir, 25 años después—, sólo ocho de cada 100 personas 

aún no sabían leer ni escribir. No obstante los logros alcanzados, el comportamiento de este indicador, desde la 

perspectiva de género, no resulta tan favorable en el caso de las mujeres; en todos los años, la tasa de 

analfabetismo es mayor a la que registran los hombres.  

De los casi 7 millones de analfabetos contabilizados en 1921, poco más de la mitad (54%) eran mujeres, es decir, 

que por cada 100 hombres que desconocían el alfabeto había 118 mujeres en igual condición. Para el 2005, de los 

5 millones 748 mil analfabetos registrados, el porcentaje de mujeres en esa situación era de 61%, de modo que, en 

el 2005, por cada 100 hombres existían 158 mujeres que no sabían leer ni escribir. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ehm2010.asp Descargado el 27 de 

septiembre de 2012. 
34CGCM, Eva Pérez Vega de Celis,  “Departamentos en que puede estar dividida la sociedad femenil”.  

35Ídem 
36 En el discurso protestante era constante el uso del término “cristiano” para referirse exclusivamente a los 
individuos que profesaban algún credo protestante o evangélico, para distinguirse de los católicos, a quienes no se 
les consideraba cristianos en el sentido estricto de la palabra, por desviar el culto hacia los santos y las 
advocaciones de la Virgen María. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ehm2010.asp
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Maestro, de la Biblia,  del aniversario de la Sociedad, fiestas patrias y en general 

conmemoraciones cívicas.37 

Más aún, implicaba destruir determinados recuerdos de un pasado que se consideraba 

vergonzoso y perteneciente a lo que en conjunto significaba “el viejo hombre” o la “vieja 

criatura”, y cuyo abandono era una parte de la conversión espiritual, de acuerdo al texto 

bíblico; como explica Josefina Cuesta (2008: 81,82), algunas experiencias del antiguo esquema 

podrían resultar nocivas o “retrógradas” (énfasis mío). Este olvido se acompañó, 

necesariamente, de un trabajo de reconstrucción y sustitución, en este caso, precisamente, en la 

forma de las fiestas y conmemoraciones. 

Otro departamento más de las asociaciones femeniles, el espiritual, se orientaba a 

efectuar ciertas actividades con el fin de elevar  el nivel moral de los seres humanos.38 Entre 

ellas, se encontraba preparar los programas, hacer una selección cuidadosa de las personas que 

debían orar, leer la Biblia, desarrollar el tema, contestar alguna pregunta y escoger los himnos 

en relación con el tema. Además, para lograr el éxito de aquellas se debía procurar que nunca 

se suspendieran las reuniones aunque la asistencia fuera escasa, pues en estas se enseñaba a 

conocer y manejar la Biblia, hacer oración y a cantar los himnos, así, se esperaba que todas las 

socias participaran.  

La conjunción de actividades propias de cada departamento funcionó como espacio de 

resocialización en que las mujeres aprendieron nuevas “formas de ser” (Fortuny, 1999: 101), 

dentro de un proceso de conversión que no solamente fue un momento coyuntural en la vida 

de cada mujer sino algo continuo. A través de los departamentos de la asociación femenil, 

además, las mujeres también aprendieron a recrear las estructuras institucionales. 

Es decir, las socias directivas debían enseñar y modelar las actividades reglamentadas 

para que las demás las pudieran reproducir en sus sociedades; como resultado del aprendizaje 

en aquellas situaciones, las socias debían fomentar el culto familiar o altar de familia; éste 

consistía en reunirse cotidianamente y efectuar un programa breve de cantos, oraciones  y 

reflexión en torno a algún texto bíblico, conscientes de que: 

[…] cada hogar es un refugio para los sentimientos de la fidelidad cristiana, pues 
el contagio del mundanalismo lo invade todo en la actualidad. Esto nos obliga, 

                                                           
37Eva Pérez Vega de Celis, ibíd. 
38Ídem. 
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como nunca a proseguir el culto familiar. Que nadie lo descuide; esto vale más  
que tener la casa llena de visitas de pura cortesía o los estantes llenos de libros y 
muchos periódicos sobre la mesa.39 

La experiencia en sí, que pudiera verse como una situación estrictamente doméstica, puede ser 

objeto de varias lecturas, aparte de   ser el medio por el cual toda la familia y los niños 

especialmente tendrían instrucción religiosa. En primer lugar, el carácter íntimo del ámbito 

doméstico y la audiencia reducida proporcionaron a las mujeres un medio cómodo para 

desarrollar habilidades oratorias cuando el padre estaba ausente, pues: 

La lucha por la vida en la actualidad es de tal índole, que aparta del hogar en la 
mayor parte del día al hombre, que no puede cumplir en cuanto quisiera en 
unión de su compañera, el cuidado y enseñanza de los hijos; cuántos padres hay 
que sólo por la noche llegan al hogar y esto es para descansar después de haber 
pasado todo el día en las fatigosas labores de las fábricas y talleres, de las oficinas 
y del comercio; luego entonces debe ser la madre cristiana la que ha de estar 
preparada para cuidar su Hogar, y sea lo que dice el proverbista: “Su estima 
sobrepuja largamente a la de piedras preciosas”.40 

Había situaciones en que  los esposos o padres no participaban del culto familiar por no 

comulgar con la fe evangélica, por ello, a ese nivel, las mujeres asumían de manera parcial o 

total el control.  Lo que llama la atención es que,  aun cuando muchos de ellos evitaban 

inmiscuirse en las prácticas religiosas de las esposas o hijas, de manera tácita cedieron parte de 

su tradicional poder autoritario al evitar imponer la coacción para que ellas siguieran 

practicando los ritos de la religión católica. En Tabasco, por ejemplo, a finales de la década de 

1930, eran pocos los hombres que se hicieron miembros de las congregaciones protestantes, 

sin embargo, los que quedaron al margen no se oponían a las actividades de sus esposas o 

hijas.41 

En otros casos, aun cuando algunas mujeres habían logrado traspasar las fronteras del 

ámbito privado para efectuar las prácticas de su nueva adscripción religiosa, muchas de sus 

decisiones, actividades y movilizaciones se encontraban en relación directa con la imagen, 

autoridad y decisiones del esposo, “jefe de la familia”, esto es, no se dio una ruptura con la 

“normalidad” de la dominación masculina. 

                                                           
39CGCM. Boletín de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chiapas, México, Año 4, julio de 1931, p. 1, Notas pastorales.  

40BSTPM, “¡¡Mujer fuerte!!” En El Faro, Editorial, México, 30 de septiembre de 1934, pp. 3 y 4. 

4141 Entrevista con el señor Efrén Juárez de los Santos, Comalcalco, Tabasco, 6 de agosto de 2012. 
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Para efectuar una exégesis cuando menos sencilla del texto bíblico era necesario poseer 

otro tipo de conocimientos, que rebasaban el alfabetismo, es decir, era indispensable contar 

con textos de apoyo, los cuales no siempre fueron proporcionados por la sociedad femenil ni 

por la iglesia. De esa manera se propició el autodidactismo y la discusión de temas teológicos y 

doctrinales, entre otros.  

Varias de las actividades descritas, que comenzaban a formar parte de la cotidianidad 

femenina protestante, independientemente de su grupo social o ubicación geográfica, eran 

poco frecuentes para el común de las mujeres mexicanas, de las cuales, según los censos 

solamente un pequeño porcentaje sabía leer y escribir42. 

El departamento misionero tenía la responsabilidad de hacer la labor de evangelización; 

aunque los demás departamentos efectuaban una labor de convencimiento, en realidad 

utilizaban medios menos “evidentes” para hacerlo. Este, al contrario, era considerado uno de 

los más importantes para la iglesia pues colaboraba estrechamente con la directiva de la iglesia; 

para ello, se aconsejaba a las socias que distribuyeran literatura religiosa (folletos con 

fragmentos de textos bíblicos, periódicos religiosos, revistas o cuadernos de escuela dominical 

que ya no se usaran) y que organizaran círculos misioneros43 en los cuales se efectuaran 

actividades tendentes a hacer llegar a amigos y simpatizantes el discurso evangélico. La 

capacitación de las socias se efectuaba a través de “institutos breves” para facilitar o promover 

el trabajo personal44. 

En términos generales, se esperaba que todas las socias colaboraran en algún 

departamento pero, dada la heterogeneidad de sus características, es evidente que no todas 

podían asumir responsabilidades al mismo nivel. Por ello, era necesario un discurso que 

homogeneizara a las socias, el cual  enfatizaba en el hecho de que debe tenerse siempre 

presente que debemos imitar en todo tiempo y circunstancias a nuestro Maestro Cristo Jesús 

quien ‘vino para servir y no para ser servido 45 

                                                           
42 En 1921, el 62% de los hombres mexicanos y el 68% de las mujeres mexicanas mayores de 10 años declararon 
no saber leer ni escribir. INEGI, DGE, Censo General  de Habitantes, 1921. Tabulados básicos, Analfabetismo.  
43 Los círculos misioneros eran reuniones regulares, que se efectuaban en las casas de las socias; generalmente eran 
invitados a ellas las amigas y sus familias, así como vecinos y familiares cercanos. 
44CGCM. Eva Pérez Vega de Celis, “Departamentos en que puede estar dividida una sociedad femenil. Depto. de  

Evangelismo.  

 
45Ídem. 
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Con ese presupuesto, el trabajo de los diferentes departamentos debía distribuirse entre todas 

las personas que formaran la sociedad,  por lo que no debía existir en ella grupos de personas 

desocupadas; la máxima era que “la que no puede trabajar en un departamento deberá hacerlo 

en otro pues debe forzosamente trabajar” y evitar la pereza,  actitud acorde con la ética 

protestante norteamericana y que formaba parte de toda la estructura organizativa a la que se 

refiere Max Weber en su Sociología de la Religión (2010, 2º ed.: 152).  

Siguiendo a Weber, estas ideas y prácticas eran reflejos del protestantismo que se había 

implantado en la Norteamérica contemporánea y que son derivados de un ordenamiento de la 

vida que desde años atrás mostró su  operatividad en aquella sociedad con suma eficiencia. No 

obstante, la implantación en México, con elementos culturales distintos a la sociedad 

norteamericana, requería una adecuación. 

Las encargadas o presidentes de departamento aconsejaban a las demás socias que 

ejecutaran sus trabajos con paciencia y amor cristiano, “evitando en todo tiempo todo lo que 

tendiera a dividir o provocar dificultades”. El factor que coadyuvaba al éxito en este sentido 

tenía que ver con la imagen que la asociación y, en general, la iglesia, proyectaba al exterior. Por 

ello, era constante el énfasis en este sentido 

Si las personas que forman los diferentes departamentos quieren acostumbrarse 
a hacerlo todo con oración hecha por el grupo junto, el Señor prosperará sus 
esfuerzos y habrá fruto rico y abundante; nuestra ‘luz alumbrará a los hombres y 
ellos verán nuestras obras buenas y glorificarán a nuestro Padre que está en los 
cielos.46 

Si bien conforme va pareciendo más claro el proceso por el cual las mujeres adquirieron 

nuevas formas de ser, a través de reglamentos, guías, manuales, instrucción personal y la 

ritualidad, más dudas me asaltaron respecto a un aparente desbalance entre toda la estructura 

creada para incorporar a las mujeres a la institución y reorganizar sus pensamientos y 

sentimientos y los mecanismos por los cuales los hombres lo hicieron. Una de las primeras 

respuestas es la visión patriarcal- paternalista que permeó todo el proceso y por la cual los 

hombres, autoridades en la institución, concebían a las mujeres como carentes, con 

capacidades intelectuales insuficientes, de ahí todo el aparato creado para dotarlas de recursos 

que les permitiera equipararse a los varones. Tomándome la atribución de hacer una 

                                                                                                                                                                                 
 
46Ídem  
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generalización, creo que las mujeres asumieron tal noción o, cuando menos, muchas de ellas la 

aceptaron con todas sus implicaciones con el fin de adquirir mayor poder al recrear las 

condiciones estructurales para aplicarlas en otros ámbitos o niveles. 

 

2.5 ¿Quiénes son ellas? Dirigentes, actores y redes sociales. 

Como he mencionado arriba, desde los primeros años de la introducción y 

establecimiento del protestantismo en México, comenzaron a formarse las primeras 

generaciones de mujeres sobre quienes recayó la responsabilidad de fungir como relevo de los 

misioneros y misioneras norteamericanos, provistas de recursos con los que debían asegurar la 

continuidad del proselitismo evangélico. La instrucción fue uno de aquellos recursos que se 

proveyeron a las mujeres que se adherían a las asociaciones femeniles y, en general, a la 

feligresía protestante, tanto en las prácticas religiosas de la Escuela Dominical como en la 

enseñanza que se recibía en las escuelas fundadas en muchos de los templos y que se 

denominaron “escuelas diarias”, para distinguirlas de la instrucción teológica de los domingos.  

En la escuela diaria se proporcionaba instrucción científica de acuerdo a los 

lineamientos del Estado. No está de más recalcar sobre la importancia de la instrucción, ya que 

implicaba la condición básica para acceder a la libre lectura e interpretación de la Biblia. En 

consecuencia, se abrió una gama de opciones en el ámbito de la instrucción, pues gran número 

de mujeres accedió a los estudios para graduarse como enfermeras, maestras y misioneras.  

Sin embargo, a pesar de aquella posibilidad abierta para todas, fue bajo el porcentaje de 

quienes lograban completar los estudios, graduarse y ejercer una profesión. Al parecer, a pesar 

de que la oferta era para todas, solamente algunas aprovecharon la conjunción de 

circunstancias propicias o el interés para la práctica de una profesión; no obstante, la mayoría 

tuvo acceso al alfabetismo. 

Las mujeres protestantes del sureste del país no formaban un bloque homogéneo y 

tampoco habían logrado todas ellas acceder a posiciones de poder visibles u objetivas. Entre 

ellas, un grupo de mujeres que habían  adquirido una instrucción académica profesional o 

estaban relacionadas con los cuerpos directrices de sus iglesias, ocuparon alguna vez o 

repetidamente puestos directivos en aquellos o en el organigrama de las asociaciones femeniles 
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y asumieron posiciones de liderazgo y de toma de decisiones que no se encontraban 

reglamentadas por los estatutos que las debían regir. 

Cuando los misioneros protestantes comenzaron su trabajo proselitista en México fue 

evidente que su discurso contenía una oferta de salvación que se presentaba no sólo como una 

propuesta diferente sino además, superior al catolicismo. A la oferta de salvación se unía  el 

remedio para los problemas sociales que aquejaban al país, tal como eran percibidos, no solo 

por los protestantes sino por el sector social y político mexicano identificado como 

“progresista y modernizador”. 

Entre los problemas sociales que urgía resolver se encontraban el analfabetismo, el 

abuso en el consumo de alcohol y la falta de oportunidades para cierto sector de la población, y 

cuyas consecuencias experimentaban las mujeres con mayor rigor.La solución ofrecida por los 

misioneros consistía en un estilo de vida que, en síntesis, puede ser descrito como un 

“ascetismo moderno”, a  partir de la conversión espiritual y las prácticas religiosas. Incluía, 

además, el énfasis en una instrucción bíblica sistemática y en una preparación académica 

“secular”, es decir, de acuerdo al conocimiento de las ciencias en general. 

El éxito de las organizaciones protestantes, medible por el número de conversos, en 

gran parte se debió a las estrategias mencionadas, por lo que se puede afirmar que desde los 

inicios de la labor misionera se formaron las primeras generaciones de mujeres y hombres que 

fueron instruidas para ser el relevo de la primera generación de misioneros y misioneras 

norteamericanos que reprodujera el modelo protestante. 

Los sujetos que pertenecieron a las primeras generaciones de mexicanos y mexicanas 

protestantes se convirtieron, en su gran mayoría en ministros religiosos, misioneros y 

misioneras; maestras y maestros. No está de más decir que recibieron todas las facilidades para 

acceder a la instrucción que se otorgaba en las instituciones educativas de metodistas, 

presbiterianos y bautistas. 

Mientras la feligresía protestante crecía cuantitativamente y se fundaban iglesias los 

cuerpos directivos comenzaban a instruir a sus miembros sobre la necesidad de pertenecer a las 

organizaciones para eclesiásticas, a saber, la escuela dominical y las diversas sociedades, entre 

las cuales la sociedad femenil fue una de las más importantes y la que recibió más atención, en 

función del apoyo que representó para el trabajo misionero, cuando menos durante el periodo 

de estudio propuesto.  



73 
 

Aquí debo detenerme para hacer una anotación.Vemos entonces que la feligresía 

protestante se hallaba constituida, cuando menos hasta las primeras décadas del siglo XX, por 

una mayoría de miembros conversos que participaba activamente en las actividades, 

instruyéndose y asociándose voluntariamente, es decir, en proceso de adquirir un capital 

47cultural y social acorde con la teología protestante.  

En aquél grupo se ubicaban las mujeres asociadas que podían incluso poseer algún 

cargo directivo menor. Un grupo menor de miembros con un capital cultural y social adquirido 

en la primera etapa de formación, entre los cuales estaba  un selecto grupo de mujeres que 

usualmente recibían los cargos directivos de más alto rango dentro de la sociedad femenil, es 

decir, solían ser tesoreras de las uniones, delegadas regionales o presidentes de las uniones 

regionales. La mayoría eran profesoras o esposas de pastores, por lo que compartían ciertos 

espacios de poder con el grupo directivo y, en cuanto que eran reconocidas por los demás, 

contaban con un gran capital simbólico.  

Sin embargo, para explicar la dinámica de las relaciones de poder, tenemos que 

determinar cuáles fueron los grupos interlocutores de estas mujeres líderes, así como la 

naturaleza de aquellas relaciones; para comenzar, podría plantear que estas mujeres 

reprodujeron relaciones  de poder similares a las que  formaban parte de su cotidianidad y en 

las que ellas se encontraban subordinadas; es decir, siendo objeto de relaciones de dominación, 

aplicaron ese mismo esquema en otro grupo de mujeres. Es claro que estaba en juego algún 

tipo de capital en estas relaciones de poder, y aún falta determinar las estrategias que llevaron a 

cabo en la consecución de sus propósitos.  

Debo aclarar que el esquema de relaciones de dominación de que hablo, de ninguna 

manera debe ser tomado como una aseveración concluyente pues, si seguimos de manera 

                                                           
47Según Pierre Bourdieu (2001: 105-106)“El mundo social puede ser concebido como un espacio 
multidimensional que puede ser construido empíricamente descubriendo los principales factores de diferenciación 
que dan razón de las diferencias observadas en un determinado universo social o, en otra palabras, descubriendo 
los poderes o formas de capital que son o pueden llegar a ser eficientes, como ases en un juego de cartas, en este 
universo particular, esto es, en la lucha (o competición) por la apropiación de los bienes escasos que tienen lugar 
en ese universo. De donde resulta que la estructura de este espacio viene dada por la distribución de las diversas 
formas de capital, esto es, por la distribución de las propiedades que están activas en el universo estudiado –
aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y por consiguiente provecho a sus poseedores. 
“…esos poderes sociales fundamentales son… en primer lugar, capital económico, en sus diversas especies; en 
segundo lugar, capital cultura o mejor, capital informacional, también en sus diversos tipos; y en tercer lugar dos 
formas de capital que están fuertemente relacionadas, el capital social, que consiste en recursos basados en 
conexiones y pertenencia grupal, y el capital simbólico, que es la forma que adoptan los diferentes tipos de capital 
una vez que son percibidos y reconocidos como legítimos.” 
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cautelosa las ideas de Foucault (1979: 142) sobre las formas de dominación, tendríamos que 

considerar también la idea de que el poder no es el de uno sobre los otros, o de un grupo sobre 

otro, sino las múltiples formas de dominación que pueden ejercerse en el interior de la 

sociedad, en este caso, entre las AFE y el campo religioso del que formaron parte. Y por tanto, 

siguiendo con Foucault y sin soslayar  la relación vertical de las AFE con las autoridades, tanto 

civiles como eclesiásticas en su posición central, es necesario explicar las subjetividades 

individuales en sus relaciones recíprocas; identificar los múltiples sometimientos, las múltiples 

sujeciones, las múltiples obligaciones que tienen lugar y funcionan dentro del cuerpo social, así 

como las múltiples formas de resistencia, diálogo y negociación. (Foucault, op cit, p. 145). 

Por el momento, debo mencionar que, entre aquellas estrategias se encontraba un 

conjunto de actividades que se desplegaban al interior de las asociaciones, siendo estas las 

reglamentadas y sancionadas por los cuerpos directrices; al mismo tiempo,  al exterior se 

desarrollaban acciones con un doble propósito: uno de ellos, eminentemente misionero, se 

presentaba hasta cierto punto “desacralizado”, con un discurso más bien secularizado y el otro 

implicó el afianzamiento de relaciones de las socias directivas más “destacadas” con miembros 

de otro tipo de asociaciones e, incluso, autoridades civiles, con lo que se lograron posiciones 

individuales de poder. 

Por otra parte, las mujeres que siguieron en posiciones menos visibles, a pesar de que 

pudiéramos caer en la tentación de catalogarlas como carentes de poder, mantuvieron una 

tensión que se percibe en el discurso; conscientemente o no, ejercieron diversos grados de 

poder en el ámbito más privado de la práctica religiosa, con el fin de seguir sosteniendo una 

red de relaciones en las que obtenían cierto tipo de capital simbólico. 

Con ese propósito en mente, presento una semblanza de algunas mujeres que he 

identificado como elementos clave en los procesos organizativos de las AFE y en los propios 

cuerpos directrices, para explicar los tipos y la intensidad de las relaciones que entablaron entre 

sí y con otros tipos de organizaciones, asociaciones y cuerpos directrices. 

El perfil de los sujetos sociales incluye haber sido socias de alguna AFE;  haber ejercido 

algún cargo directivo al interior de las AFE o en alguna organización eclesiástica;  tener alguna 

relación familiar o de amistad con autoridades religiosas; haber entablado alguna relación 

personal o de colaboración institucional con miembros de otras organizaciones, asociaciones o 

autoridades civiles; ejercer actividades al margen de las que formaban parte de sus roles dentro 
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de la organización religiosa, pero sin perder la mística del ethos protestante; contar con una 

instrucción académica y/o religiosa y haberse hecho visibles a través del discurso a nivel local, 

regional y nacional, a través de la enseñanza y la prensa. 

2.6 Organización y relaciones de poder. 

Desde las primeras reuniones nacionales en que se integraron las mesas directivas de las 

AFE, fue clara la tendencia hacia la elección de mujeres con un gran capital social y cultural, y 

que habían formado parte de las primeras generaciones. Tanto al interior de las iglesias 

presbiterianas, bautistas y metodistas, como en las directivas de los organismos inter 

denominacionales que formaron, un grupo selecto de mujeres ejerció diversos cargos y 

funciones. La mayoría de las que he podido identificar son esposas de pastores y habían 

realizado estudios teológicos o profesionales en educación.  

Tal fue el caso de Eva Pérez Vega, Natalia Salcedo de Herrera, Luz Otero de Coffin, 

Virginia Arellano de Álvarez, Luz M. de Pérez, Eufemia Manjarrez, Emma Gómez, Felipa M. 

de Lugo, Fanny Sámano Bishop, Elisa S. de Pascoe, Delfina Huerta López, Elva M. Legters y 

algunas otras cuyo radio de acción fue más bien regional.48 En las siguientes páginas presento 

una descripción biográfica de algunas de ellas, por lo que realicé una selección que me causó 

dolor y serias dificultades. Sin embargo, tratando de ser objetiva y lo más rigurosa en el 

proceso, elegí a las que me pareció que habían tenido un radio de acción y una influencia 

mayor en varios aspectos. Así mismo, al considerar el aspecto de las fuentes, la selección se 

redujo aún más. 

Los datos que utilizo en la construcción de las biografías son diversos; en primer lugar, 

las fuentes hemerográficas, en segundo lugar las fuentes primarias, en las cuales incluyo 

material fotográfico y en su mayoría provenientes de archivos privados y, por último, las 

fuentes orales. Todos los datos han sido contrastados y verificados y, en el caso de las fuentes 

orales y las visuales, han sido utilizadas con permiso de sus autores o poseedores. 

Varias de las biografías de las mujeres incluidas aquí, o secciones de ellas, serán 

retomadas en otras partes de los capítulos subsiguientes, para abordar o sustentar los 

                                                           
48BSTPM, Fanny Sámano Bishop, “Crónica de la Primera Convención femenil”, en El Faro, México, septiembre 
de 1934, pp. 8-9. 
CGCM, Programa de la Segunda Convención de Sociedades Femeniles presbiterianas, en la ciudad de San Luis 
Potosí, del 12 al 15 de septiembre de 1935. Folleto. (10 págs.) 
BSTPM, Virginia A. de Álvarez, “Bienvenida”, en El Faro, México, septiembre de 1934, pp. 6, 7. 



76 
 

argumentos específicos, a saber: las campañas de temperancia, el proyecto educativo, la 

escritura y publicaciones. 

 

2.7 Biografías de mujeres protestantes. 

2.7.1 Natalia Salcedo de Herrera. 

Fue fundadora y primera presidenta de la sociedad femenil de la iglesia presbiteriana El 

Divino Salvador, en Mérida, Yucatán, a partir del 11 de octubre de 1896. Como esposa del 

entonces pastor, Alfonso Herrera, quien apenas un año antes se había encargado de la iglesia, 

tenía prerrogativas y experiencia, tanto en el aspecto doctrinal como en el liderazgo, 

características más que suficientes para ejercer tal rol. 

 

Natalia Salcedo junto a su esposo, el pastor Alfonso Herrera. Fuente: CGCM, El Faro, 1 de enero de 1949, p.15 

 

La fundación de la asociación y la elección de su directiva no fue un caso aislado, sino 

que surgió por una necesidad coyuntural, pues recién se había anunciado el proyecto de 

construir el templo y las mujeres de la iglesia se organizaron, lideradas por Natalia,  para reunir 

lo más que pudieran del dinero necesario.49 A pesar de verse como una responsabilidad 

mínima, entre las relaciones de género que se construían en ese momento tal conjunto de roles 

                                                           
49CGCM, Germán Celis Moguel, “Para las Bodas de Oro del templo Evangélico Presbiteriano El Divino Salvador 
de la ciudad de Mérida, Yuc.”, en El Faro, México, 1 de enero de 1940, Año 65, Núm. 1, p 13 



77 
 

que adquirió la sociedad femenil no era insignificante pues implicaba cierta autonomía 

económica y la capacidad de auto gestión de los recursos; inclusive, les otorgaba la capacidad 

de supervisar el avance de la obras de la construcción del templo, lugar físico que adquirió 

diversas representaciones, de las cuales la más importante fue constituirse en el lugar visible 

que representó la capacidad asociativa, didáctica, formativa y de re-socialización de las mujeres.  

Inspiradas por el personaje bíblico de quien tomaron el nombre, “Dorcas”, las socias 

pronto se organizaron para votar sobre el emblema y el himno de la sociedad, el cual en sus 

estrofas les recordaba que: 

La mujer que agradece de Cristo 

Bendición, salvación eternales 

Y espera la libre de males 

De este mundo malvado, ¡traidor! 

Llama al Cristo de Dios el Ungido 

Esperado por todas las gentes, salvador de aquellas naciones 

Que le siguen con fe y con amor 

CORO 

Si de Dorcas lleváis vuestro nombre 

Su ejemplo cristiano seguid; 

Y en el cielo hallaréis la corona 

Prometida por Cristo Jesús. 

Otro tiempo era esclava del hombre, 

El gobierno con cruel despotismo, 

Conveniencias sociales lo mismo 

La tenían sujeta a vil pasión, 

Pero Cristo que al mundo redime 

Libertad verdadera le ha dado; 

Desde entonces más digna es ella 

De respeto, confianza y amor. 

 

Como se ve en la letra de su himno, Salcedo concedió especial importancia a los 

conceptos de dignidad, respeto y confianza, relativas a un nuevo estilo de vida y, por supuesto, 
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a una nueva relación con la divinidad, los hombres y la sociedad. En el mismo año, Salcedo 

organizó una sociedad infantil de temperancia, acorde con la campaña nacional emprendida 

por los metodistas quienes, desde el centro y sur del país formaron la vanguardia en la lucha 

contra el alcoholismo. Fueron 52 los pequeños organizados por Natalia, quienes formaron la 

primera sociedad llamada Bethelem, integrándose a la Sociedad Nacional de Temperancia; a 

ellos, Salcedo de Herrera animó a memorizar  el prototipo del Juramento Anti-alcohólico de 

los Niños que hasta la década de 1930 siguió recitándose en los eventos organizados con tal 

propósito y que, dirigido a la Bandera nacional, prometía: 

¡Enseña de mi querida Patria! ¡Pendón de la tierra de nuestra primera luz! ¡Glorioso 
Anáhuac, país visionario, en que se encierran los grandes recuerdos! ¡México sublime, 
de azules cielos y hospitalaria tierra! Ante tu grandeza, bendita enseña, juro y juramos 
todos, nosotros niños, jamás degradar con el alcohol tus sublimes e íntimos 
sentimientos. Aborrecemos el alcohol que envilece, que mata el espíritu nacional, que 
degenera las razas. Sagrados Ancestros ved este puñado de niños que ofrecen su honor 
en este juramento50. 

En 1910 Alfonso Herrera, el esposo de Natalia, renunció al pastorado de la iglesia de Mérida, 

argumentando problemas de salud, por lo que, junto a la familia, se trasladó a Puebla, donde 

desempeñó “con mucho éxito” y durante cuatro años el ministerio y desde donde 

continuamente se trasladaba hacia Guanajuato para predicar y administrar los sacramentos 

(Rodríguez, 2004: 40). 

Salcedo de Herrera continuó ejerciendo cargos en la  Sociedad Nacional de 

Temperancia, la cual insistía en “llamar a los cristianos para agruparse y trabajar con el ejemplo 

y el poder”. En el mismo año 1910, estando próxima a celebrarse  la Convención Nacional, 

Salcedo formaba parte del comité organizador y, entre sus responsabilidades, estaba la de 

asegurarse que todos los socios y adherentes firmaran el Voto de Temperancia.51 

La estrecha colaboración entre mujeres de diferente denominación permitió que 

algunas de ellas pasaran de una a otra como miembros o adherentes; la campaña de 

temperancia fue uno de los factores que hizo esto posible y Natalia Salcedo fue un ejemplo de 

esta práctica. Durante los primeros años de la Revolución de 1910, Alfonso Herrera militó en 

las filas del ejército dejando el pastorado; cuando decidió abandonar la lucha optó, junto con 

su esposa, por formar parte  de  la feligresía metodista. 

                                                           
50

 BSTPM, El Faro, 15 de julio de 1910, p. 447. 
51Ídem. 
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Sin embargo, el apego de Natalia Salcedo a la iglesia presbiteriana y a las tierras 

yucatecas fue evidente por sus constantes viajes a Mérida, siempre con un motivo religioso o 

educativo. En agosto de 1913, una vez más estuvo de visita en la capital yucateca donde hizo 

escala para, posteriormente, embarcarse y cruzar el Golfo de México con rumbo al puerto de 

Veracruz, de donde se trasladaría a Puebla, el lugar de su residencia. Aun cuando la fuente no 

especifica el motivo de su visita, no vacila en  destacar uno más de los logros de Salcedo, como 

“la Ilustrada Profesora en Corte” quien, después de un largo viaje por varias ciudades de 

Europa y los Estados Unidos, tuvo la deferencia de honrar con su visita a las hermanas y 

hermanos peninsulares.52 

Al parecer, la agencia de Salcedo de Herrera tenía una relación directamente 

proporcional con la preparación académica, experiencia y relaciones sociales con que contaba; 

al mismo tiempo, las relaciones de género que entabló fueron haciéndose cada vez más 

horizontales, si no completamente, sí en una proporción no común en su contexto. Para 

ejemplificar tales aseveraciones, recalco en sus experiencias como viajera pues no hay 

evidencias de que viajara acompañada, de que lo hiciera siempre como compañera de su 

esposo o de que fuera enviada por autoridades masculinas para efectuar algún encargo. 

2.7.2 Luz Otero Diez de Coffin. 

Nació en Cuautla, Morelos, el 15 de mayo de 1881. Fueron sus padres  José Otero y  

Luisa Diez de Bonilla de Otero. Pasó su primera infancia en Cuernavaca, donde radicó su 

familia temporalmente. En 1890 se trasladó nuevamente con su familia a Cuautla  y terminó la 

primaria, por lo que su madre la  inscribió en la Escuela Normal Presbiteriana en las calles de 

Providencia  de la Ciudad de México, en ese entonces  bajo la dirección de la profesora  Ana 

Bartlett.53 Graduada de Profesora Normalista  en 1895 volvió a su Estado natal, con el 

nombramiento de Directora de la Escuela  Oficial de la Villa de Ayala, Morelos. El año 

siguiente fue trasladada al Distrito Federal, como Directora  de una de las Escuelas  oficiales de 

Tacubaya, (Contadero). 

En 1899 una vez instalada la familia, compuesta  por su madre y  hermanos  en la 

capital de la República,   abrió “con muy buen  éxito”  una Academia Particular  de Inglés y 

                                                           
52 BY, “Noticias” en Fiat Lux, Mérida, Yucatán, domingo 14 de septiembre de 1913, p.4. 
53 BSTPM, “Editorial”, en El Faro, Órgano Oficial de la Iglesia Presbiteriana de México; México D. F.  1º de marzo de 
1955. Núm. 3. Pág. 22,23. 

CGCM. Escuela Normal Presbiteriana, 1882- 1907.S/F; Tipográfica El Faro, México D.F. Folleto.  
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Castellano  que le permitió bastante independencia para cooperar en diversas  asociaciones 

culturales  femeniles, en publicaciones educativas, nacionales y extranjeras   y labores escolares 

en general54. Cuando en 1902 Justo Sierra Méndez, Subsecretario de Instrucción Pública,55 

puso en operación una serie de medidas para contrarrestar el alcoholismo, y  se estableció en el 

Salón de Actos    de la Sociedad de Geografía  y Estadística la Primera Asociación de 

Temperancia, presidida por Luis Cabrera, Luz Otero Diez  fue nombrada Secretaria, siendo 

Tesorero el Profesor  Flavio Guillen, más tarde Gobernador del Estado  de Chiapas y siempre 

amigo leal de la profesora Otero y su familia. Casada con el Presbítero José Coffin, se trasladó  

a Paraíso, Tabasco, en 1906. Desde luego inició sus actividades  como maestra  al fundar en 

Paraíso la Escuela Presbiteriana  de enseñanza Primaria   en sus tres ciclos,  y que funcionó 

hasta 1913, cuando las condiciones de inseguridad la hicieron insostenible. 

 

Escuela Particular para Niñas y Señoritas en Paraíso, Tabasco, fundada por la Profesora Luz Otero de Coffin. 

Fuente: CCA, Villahermosa, Tabasco. 

 

No obstante, si bien hizo una pausa en el trabajo docente, se empeñó junto con su 

esposo, quien ya había sido trasladado a Tapachula, Chiapas,  para ejercer el ministerio pastoral 

y un grupo de creyentes, en fundar un dispensario médico, al cual el periódico El Faro, editado 

                                                           
54AGN, Dolores Jiménez y Muro, “Revista de la velada que celebró la ‘Sociedad Protectora de la Mujer’ la noche 
del 19 de febrero de 1904”, en Méndez de Cuenca, Laura (Directora), La Mujer Mexicana, México, febrero de 1904,  
El 8 de febrero se reunieron las miembros de la “Sociedad Protectora de la Mujer” en el salón de la Dirección 
General de Instrucción Primaria, para elegir la nueva mesa directiva; ahí se acordó celebrar una velada literario- 
musical para dar marco a la toma de posesión de la nueva mesa. En ella, Luz Otero fue electa  
3ª vocal.  
55http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-04-06-48.pdf, descargado diciembre de 2012. 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-04-06-48.pdf
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en Veracruz, dedicó un número el 1 de mayo de 1922.  Al parecer, el matrimonio Coffin Otero 

gozaba de estimación por parte de los editores del periódico debido, probablemente, a que el 

presbítero había sido cofundador del mismo. Lo que sí es un hecho, es que eran constantes las 

alusiones, referencias y datos sobre la familia de Luz, por ejemplo, cuando el periódico publicó 

la lista de benefactores del Dispensario y, con letras grandes, su nombre fue impreso junto al 

de su esposo y algunos misioneros distinguidos.56 

Tal estimación fue aprovechada por la profesora Otero quien escribía artículos para 

que fueran publicados por el periódico; en algunas ocasiones, como la Semana de la Salubridad 

en Chiapas, utilizó el seudónimo “LUX” para firmar sus artículos y, en otras, firmó con su 

nombre completo de casada. Escribió semblanzas biográficas, ensayos, poemas y reflexiones; 

entre las más interesantes, modelando la “mayordomía cristiana”, para utilizar la terminología 

protestante, publicó un artículo titulado “La defensa del árbol”, ensayo al que puedo calificar 

como un tratado ecologista, pero con la perspectiva bíblica.57 

Al establecerse en Tapachula la recién llegada familia Coffin, Luz se dedicó a la 

reorganización de la Sociedad Femenil, la cual adoptó el nombre “Fe, Esperanza y Caridad” y 

cuyos principales propósitos fueron fomentar el sostenimiento pastoral, formación de coros, el 

trabajo misionero y establecer el dispensario médico. Al parecer, este último propósito, por 

urgente, fue el que ocupó la mayor parte del tiempo de la profesora Otero. 

Al matrimonio Coffin Otero se debe la incorporación al presbiterianismo de varios 

núcleos evangélicos dispersos en el territorio chiapaneco. Ambos apoyaron el movimiento 

revolucionario de 1910 y, según una romántica descripción, “fue gran humanista que restañó 

heridas y dolores con su brigada de la Cruz Roja Tabasqueña de los que caían en las acciones 

de la Revolución maderista y después constitucionalista” (Martínez García, 2004: 53 y 54). 

El mismo Coffin relataba, en las páginas de El Faro, las memorias de las labores de la 

brigada, en la cual Luz Otero desempeñó diversas actividades, entre las cuales estuvo recorrer 

casa por casa  los poblados afectados por las acciones revolucionarias, tratando de localizar 

heridos para proporcionarles atención médica. Con cierto remordimiento, Coffin relata que, en 

                                                           
56 CCA, “Benefactores del Dispensario Presbiteriano”, en El Faro, Órgano de la Beneficencia… Veracruz, 1 de 

octubre de 1923, inserto. 
57 CCA, Luz Otero de Coffin, “La defensa del árbol”, en El Faro, Órgano de la Beneficencia… Veracruz, 1 de octubre 
de 1923, p. 13. 
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una ocasión,  instalados en una finca abandonada por sus dueños, Otero imitó el ejemplo “del 

buen ladrón al agarrar una gallina del patio para los caldos de los enfermos y los enfermeros”.58 

Aunque, a decir verdad, Luz realizó otros proyectos que, para su tiempo, pueden ser 

considerados como extraordinarios; por ejemplo, el 13 de agosto de 1922, el mismo día que 

inició formalmente sus actividades el Dispensario Médico, después del servicio religioso de la 

mañana y, a instancias de Luz, los miembros de la iglesia comenzaron a entregar a los Coffin 

todos los objetos religiosos “idolátricos” que poseían, para formar con ellos el Museo Religioso 

de la iglesia. Aun cuando esta fue una estrategia claramente destinada a erradicar el culto a las 

imágenes religiosas, característico de la religión católica, no se puede negar su creatividad y 

función didáctica. Además de las imágenes sacras, que no debían ser destruidas, regaladas ni 

vendidas, los hermanos también podían entregar biblias, himnarios o cualquier objeto que 

tuviera alguna relación de interés con la obra evangélica “en nuestra amada patria”, con datos y 

anécdotas de cada objeto.59 

Otro proyecto innovador que se puso en marcha en Chiapas, durante la estancia de Luz 

Otero, fue el de las Bibliotecas ambulantes. Los libros, que eran entregados a las “capillas” 

evangélicas por los Coffin Otero, eran cambiados por nuevos surtidos cada “dos bimestres”.60 

La “señora Coffin” según una fuente, vivió una vida paralela a la de José Coffin   su 

compañero,  interpretándolo se sumó a él para hacer una labor intensa, no solo en Tabasco, 

sino en el vecino Estado de Chiapas en donde el presbítero Coffin pasó  en cumplimiento no 

solo de comisiones de la orden evangelizadora, sino de la Secretaría de Educación Pública. 

Las actividades religiosas y humanitarias de los Coffin Otero en las primeras décadas 

del siglo XX en Tabasco y Chiapas hicieron factible el establecimiento, años más tarde, de Eva 

Pérez y su esposo Germán Celis quienes, procedentes de la iglesia evangélica de Mérida, 

Yucatán, fueron comisionados por la Misión norteamericana para reforzar la evangelización en 

aquella zona.61 

                                                           
58BSTPM, José Coffin, “Memorias de la Cruz Roja, en El Faro, México, junio de 1937, pp. 14 y 15. 
59CCA, “Tapachula, Chiapas”, en  El Faro, Órgano de la Beneficencia… Veracruz, 1 de septiembre de 1922, p. 15. 
60 Ídem. 
61CGCM. Informe que el Presbítero Germán Celis Moguel rinde al H. Presbiterio del Golfo de México de sus 
actividades como presidente del mismo cuerpo, en el año presbiterial 1938- 1940. 

CGCM. Informe que rinde el Pbro. Germán Celis M. al honorable Presbiterio del Golfo de México, 1937- 1938. 
Fojas 4 y 5.  
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En 1934, Luz se trasladó a la ciudad de México para atender personalmente  la 

educación de sus hijos, lo cual no le impidió siguió colaborando en publicaciones religiosas, 

dando su trabajo de traductora  a revistas  como El Fanal, así como colaboraciones  

ocasionales a El Faro. Además, pasó a formar parte de las directivas de las sociedades 

femeniles a nivel local y nacional. En la primera edición de la Convención nacional femenil, 

según  el editorialista de la Sección femenil de El Faro, se pudo ver “la segunda, tercera y 

cuarta generación de mujeres, hijas, esposas y nietas algunas de ellas de hombres y mujeres que 

han militado con honor en las filas del presbiterianismo en México”. Entre aquellas filas se 

encontraba Luz.62 En 1949, por razones de salud  que le impedían seguir viviendo en la ciudad 

de México, regresó al estado de Tabasco. 

 

De izquierda a derecha, el suegro de Luz, Dr. Joseph Coffin, el primer hijo de los Coffin Otero, José; y su esposo, 

Rev. José Coffin. Fuente: CCA, El Faro, Órgano de la Beneficencia Evangélica Presbiteriana en los Estados de 

Veracruz, Tabasco y Chiapas. Veracruz, 1 de octubre de 1923, p. 9. 

Sin embargo, una vez repuesta de los problemas de salud que la aquejaron, reinició las 

actividades, al desempeñar importantes cargos en la Escuela Bíblica Central para Misioneras, 

que se había trasladado a San Luis Potosí; por sus méritos, en 1953 fue reconocida entre las 

“personas que contribuyeron notablemente para la creación de la EBCM y las que están 

                                                           
62 BSTPM, “Sección femenil”, El Faro, México, diciembre de 1935, pp. 17, 20.  
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colaborando para que continúe en actividad63.  Luz Otero de Coffin falleció el 30 de diciembre 

de 1954 en Paraíso, Tabasco, a donde volvió para pasar sus últimos días.  Según se relata: 

Como era de esperarse, a su muerte acudieron  innumerables amistades dando así su más sentida 
condolencia  a los deudos quienes  en esa hora se sentían animados  por la simpatía de cuantos  
se unían a ellos en sincera demostración  de afectuoso compañerismo. 

Casi durante toda la tarde  y noche se le hizo guardia de honor en la que jóvenes y adultos 
tomaron parte especialmente la juventud de la Iglesia. Los cultos fúnebres  estuvieron dirigidos: 
A las tres de la tarde por la Sociedad Femenil  “Siervas de Cristo”, a las seis de la tarde, la 
Sociedad de Esfuerzo Cristiano “Estrella de Belén”, en la noche el Pbro. Daniel Juárez pastor de 
la iglesia de Comalcalco, quien  ayudó en el culto fúnebre  culminando éste con los datos  
biográficos que el Profesor    Augusto Hernández Olivé  proporcionó siendo el discípulo de la 
profesora Luz Otero de Coffin.64 

 

 

La escuela preescolar “Luz Otero de Coffin”, en Paraíso, Tabasco. Fotografía capturada el 13 de agosto de 2012. 

 

2.7.3 Eva Pérez Vega de Celis. 

Guerrerense de nacimiento, fue hija del profesor y presbítero Andrés Pérez y Pérez y 

Arcadia Vega D. Nació el 4 de febrero de 1894, en Ciudad Bravos, Guerrero, lugar donde su 

padre se desempeñó como director de la escuela Evangélica Presbiteriana. Fue miembro activo 

y ocupó puestos en la Directiva de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano y en la Unión Inter 

                                                           
63CGCM. “La Escuela  Bíblica Central para Misioneras de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en 
México y su Historia”, en Sión, Iglesia Nacional Presbiteriana Sión, San Luis Potosí (Número dedicado a la 
escuela); 15 de octubre de 1953, año 1, Núm. 2., p.p. 2-7,    
64CCA,  Cuauhtémoc Angulo Rodríguez. Documento inédito, sin fecha. 
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denominacional.  Sin embargo, Pérez Vega no formó parte de alguna sociedad femenil  hasta 

pasados los treinta y cinco años. Entre 1915 y 1931 se desempeñó como ayudante o Primer 

profesor de grupo en diversas escuelas oficiales de niños, tanto en  Acapulco, Guerrero, como 

en la ciudad de México D.F.  A partir de aquél último año fue comisionada como directora en 

diversos plateles de educación primaria y secundaria.65 Debido a la necesidad de prepararse de 

manera adecuada tomó cursos en la Escuela Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y 

Letras.  

             En julio de 1934, en la ciudad de Toluca, el Sínodo de la iglesia presbiteriana mexicana 

logró un objetivo trazado varios años antes: efectuar una convención en que se estableciera la 

Unión Femenil de todas las sociedades del país. A aquella convención acudió Eva Pérez  en 

calidad de ponente, sin ninguna representación, ya que no pertenecía a sociedad femenil alguna 

y accediendo a la invitación de la señora Virginia A. de Álvarez. El título de la ponencia leída 

fue “Objeto y fines de las Uniones Presbiteriales” y en ella, Pérez sugirió que “se continuara 

trabajando como Convención hasta que el ideal cristalizara” (R. de Alvarado, 1990: 26). 

            Al término de la lectura de la ponencia, Eva regresó a la ciudad de México para cumplir 

con su responsabilidad en la escuela donde laboraba; al día siguiente, a través de una llamada 

telefónica, una persona le notificó que había sido nombrada presidenta (sic) de la recién 

concluida convención. La razón de tan sorpresivo encargo fue la imposibilidad de la presidenta 

electa para ejercer el cargo, así que la señora A. de Álvarez y la señora Arcadia Vega, madre de 

Eva, dispusieron la encomienda y se comprometieron a convencerla de no rechazar el cargo.66 

Según expresó la misma Eva: 

Sinceramente tal lejos de causarme gozo me contrarió y me dio pena. Sentí el 
peso de tan grande responsabilidad y que mi nombramiento no podía ser legal. 
De regreso a mi casa mi mami me explicó cuanto había sucedido durante las 
pocas horas después de que me ausenté, y terminó diciendo: ‘hijita, creo que 
Dios te necesita en este trabajo que podría morir apenas iniciado si tú rehúsas 
este privilegio’. Me encomendé a Dios y me hice miembro casi enseguida de la 
Sociedad femenil ‘Eunice’ de mi iglesia en Coyoacán, pues yo no pertenecía a la 
Sociedad.67 

  La  preparación académica de la profesora Pérez  pronto pudo canalizarse pues, desde 

1934, comenzó a hacerse presente y a ejercer su influencia en las lectoras de la revista El Faro, 

                                                           
65 CGCM, Germán Celis Moguel,  “Así alumbre vuestra luz… Eva Pérez Vega de Celis. Servicios y empleos 
desempeñados”, en El Faro, Informativo evangélico, octubre de 1976, Editorial. 
66Ibídem 
67Ibídem 
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que en su Sección Femenil comenzó a insertar reflexiones, notas, comentarios e invitaciones a 

los eventos que se realizaban. Una de sus primeras colaboraciones para El Faro fue un artículo 

titulado “Mirad…”; en él, Pérez Vega expresaba su gozo anticipado en “el sueño que en 

ocasiones nos parecía difícil de realizar… reunir en un corazón, en una mente, en un espíritu a 

las mujeres de nuestro Campo Sinódico; ver, convivir y fraternizar a las del Norte con las del 

Sur y a las del Sureste y a las del Centro…”. 68 

 El motivo de dicho discurso estaba en una labor de convencimiento a las mujeres 

presbiterianas para que asistieran a la segunda edición de la Convención de Sociedades 

Femeniles Presbiterianas, de la cual era presidenta, a celebrarse en San Luis Potosí del 13 al 16 

de septiembre de 1935 y en cuya organización Eva, junto con otras mujeres, tomaba parte, 

como bien lo expresó al inicio del citado artículo:  

Cuantas veces he meditado en lo que deseamos que sea nuestra Segunda 
Convención de Sociedades femeniles, he visto otra vez los rostros radiantes de 
gozo y amor que en mi visita al H. Presbiterio Nacional Fronterizo y después a 
otras sociedades me han rodeado.69 

En el mismo artículo,  Pérez Vega declaraba a las mujeres que “no hay cosa mejor para quitar 

de nuestro corazón los temores o las dudas, que ver con nuestros propios ojos y juzgar con 

nuestro propio criterio”; con éste comentario, Pérez Vega comenzaba a delinear su postura 

ante los cuerpos de gobierno de la iglesia. Estos advertían ya la importancia no sólo  numérica 

sino cualitativa del llamado “elemento femenil” de la feligresía protestante. 

 En el mismo número de El Faro, el presbítero Asunción Blanco Rosado, presidente del 

Sínodo de la iglesia presbiteriana mexicana, pareció mostrar su complacencia ante la “vibrante 

voz femenina”, que “se deja escuchar en los ámbitos de México” y, a nombre del Sínodo, 

expresó que: “Nuestras damas tienen ya la capacidad, que todos reconocemos, para 

organizarse, y además cuentan con las habilidades propias de su carácter espiritual para 

realizarlo… ” Y, expresó, “el apoyo moral, completo, amplio que se imparte sinódicamente a la 

Convención Femenil”.70 Sin emitir comentario alguno sobre el espaldarazo sinódico y para no 

dejar dudas sobre la inclusión de todas las mujeres presbiterianas, Eva Pérez recalcaba:  

                                                           
68 BSTPM, Eva Pérez Vega, “Mirad…” en El Faro, México,  julio- agosto de 1935, p. 9. 
69Ibídem. 
70 BSTPM, Asunción Blanco Rosado (Presidente del R. Sínodo), “Hora de Cita”, en El Faro, México,  julio- 
agosto de 1935, pp. 9 y 10. 
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No pienses que eres muy pobre, ni muy ignorante, ni inútil; delante de Dios nadie es inútil pues 
TODAS (sic) tenemos  UNA MISION (sic) que cumplir y tú DEBES (sic) ayudar a esta 
Convención que en resumen, sólo desea ayudarte a que llenes más cumplida y eficientemente esa 
misión en tu propio hogar, en tu Sociedad y en la comunidad de que formas parte.71 

El programa de la Convención reflejó en gran manera los asuntos que reclamaban atención por 

parte, no sólo de las mujeres evangélicas, sino de la iglesia presbiteriana en general; después del 

discurso inaugural, pronunciado por la presidente, iniciaron las actividades con el culto 

matutino y el servicio devocional. Las ponencias leídas giraron alrededor de tres temas básicos: 

el hogar cristiano, el trabajo misionero de las sociedades femeniles y las finanzas. En el tema de 

las sociedades femeniles, fue constante la mención de aquellas como agentes “de cambio social 

de sus miembros y de la comunidad de que forman parte”.72 Al final de la lectura de cada 

ponencia, se abría una discusión, a cargo de una moderadora, quien iniciaba la misma.  

 Las convenciones de mujeres presbiterianas fueron, por decirlo así, la carta de 

presentación de Eva Pérez a nivel nacional. Reelecta en la segunda convención, pronto  los 

cargos, comisiones y colaboraciones se multiplicaron; todo ello, sin embargo, no hizo  mella en 

la relación de noviazgo que sostenía con el Licenciado en Sagrada Teología, Germán Celis 

Moguel, oriundo de Dzidzantún, Yucatán, pero radicado en la ciudad de México, donde cursó 

los estudios. 

 

                                                           
71 BSTPM, Eva Pérez Vega, “Mirad…” en El Faro, México,  julio- agosto de 1935, p. 9. 
 
72BSTPM, Eva Pérez Vega, “Programa que desarrollará la Convención de Sociedades femeniles presbiterianas en 
su segunda edición”  en El Faro, México, julio- agosto de 1935, pp. 11 y 12.  
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En la primera fila, al centro, con vestido oscuro, Eva Pérez Vega con un grupo de representantes de sociedades 

femeniles a la Tercera Convención de Mujeres Presbiterianas. Fuente: CGCM.  

 En el verano de 1935, Eva Pérez contrajo matrimonio con Germán Celis y, una vez 

efectuada la citada convención de mujeres presbiterianas, emprendieron el viaje hacia Yucatán; 

el destino fue la población de Dzidzantún pues el Consistorio de la iglesia presbiteriana de 

aquél lugar  requería la presencia de Celis para que prestara sus servicios como obrero, ya que 

aún no era ordenado como presbítero. La obligación moral de Celis con la iglesia era 

apremiante, pues  durante los estudios diversas personas de la comunidad le habían apoyado 

económicamente  a cubrir parte de sus gastos como estudiante. Según refiere el informante 

Hermelindo Pech Marrufo73, su padre organizaba colectas aún entre pobladores no evangélicos 

de Dzidzantún, con el fin de subsanar las carencias de Celis quien, de manera oportuna, 

entregaba comprobantes de sus gastos a cada uno de los patrocinadores. 

La recién casada Eva Pérez, llevó consigo a su madre, la señora Arcadia Vega, o 

“Mamá Cayita”, como toda la comunidad le comenzó a llamar. Al llegar al pueblo, la 

congregación les recibió con una pequeña fiesta de boda, organizada por la incipiente sociedad 

femenil de aquella iglesia. 

 Una de las primeras actividades de Eva Pérez fue organizar adecuadamente a las 

mujeres de la iglesia para que se constituyeran en toda forma en Sociedad Femenil; sin 

embargo, los esposos de la mayoría de aquellas no aceptaron que participaran en actividades 

que no fueran propiamente en la iglesia y en horarios acostumbrados de los domingos y entre 

semana, cuando asistían como familia. Este hecho propició conflictos en casi todos los 

hogares, pues se rompía con el status quo de entonces; simplemente, los varones exigían que las 

mujeres se hicieran cargo de todas las labores de casa y que permanecieran en ella.  Este 

discurso social hegemónico que ubicaba a la maternidad y al hogar como las únicas y 

verdaderas situaciones de felicidad y realización, también llamado la “ideología de la 

domesticidad” era constante en el Yucatán del primer tercio del siglo XX, sobre todo en el área 

rural.  A la larga, prácticamente todos los esposos aceptaron este nuevo estilo de vida de las 

mujeres; muchos de ellos declararon haber estado en un error y, otros, simplemente se 

conformaron. 

                                                           
73 Hermelindo Pech Marrufo fue entrevistado en Dzidzantún, Yucatán, el 15 de mayo de 2012. Obrero 
presbiteriano retirado, conoció personalmente a Eva Pérez y Germán Celis. 
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 Otro obstáculo para el trabajo de Eva Pérez como la nueva líder de las mujeres en 

Dzidzantún fueron las mujeres que no comulgaban con las ideas protestantes; no faltaron 

quienes criticaran y juzgaran a las evangélicas como gente sin ocupación y entrometidas. La 

estrategia utilizada por Pérez para romper con el prejuicio que causaba el desconocimiento fue 

tratar de dialogar con aquellas, tarea aún más difícil.  

 La solución fue implementar un plan de ayuda a las familias que pasaban por 

situaciones difíciles a causa de enfermedad de algún miembro de aquellas; se les llevaba 

consuelo a través de la oración y la lectura de la Biblia y algún apoyo económico 

proporcionado por las mismas mujeres y logrado con base en la venta de bordados. Según el 

informante, la estrategia tuvo gran éxito, el cual se vio reflejado en el crecimiento cuantitativo 

de la sociedad femenil; nuevamente, la acción social femenina, como parte de las prácticas 

religiosas, funcionó como elemento facilitador de la evangelización. 

 Las nuevas acciones implementadas por Eva Pérez, como se ve, fueron más allá del 

ámbito de la feligresía propiamente dicha; a la par del trabajo con la comunidad no evangélica 

del lugar, se dedicó a visitar poblados de los alrededores, como Sinanché y Temax, donde, 

aprovechando los festejos de navidad, organizaba convivios y dramas, a los que eran invitados 

todos los pobladores; no faltaba, dentro del programa, uno que otro número donde la señora 

Pérez cantaba himnos con su “voz privilegiada de gorgoreo” 74 

 

Estado actual del templo de Dzidzantún, “centro de operaciones” de Eva Pérez Vega a su llegada a Yucatán. 

Imagen capturada el 15 de mayo de 2012. 

                                                           
74 Entrevista con el señor Hermelindo Pech, Dzidzantún, Yucatán, 15 de mayo de 2012. 
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 La estancia en Dzidzantún, contra lo que pudiera pensarse, no frenó las aptitudes de 

Eva como escritora y, mucho menos, sus actividades como presidenta de la Convención de 

Mujeres Presbiterianas. Desde su nueva residencia escribió y envió sus artículos a la revista El 

Faro, como testimonian diversos artículos publicados en las páginas de la citada revista. 

 El primer artículo publicado en El Faro, firmado con el nombre de casada, fue 

precisamente el informe de las actividades de la multicitada Segunda Convención; en él, Eva 

manifiesta el “honor de reelegirme en el puesto de Presidenta (sic) de la Convención, honor 

que acepté en vista de las circunstancias y confiada en Cristo que me fortalece”.  

En la misma colaboración editorial, Eva presentó un discurso en que se ve de nuevo su 

punto de vista sobre las autoridades masculinas de las iglesias presbiterianas; en el artículo 

citado, les recuerda a las mujeres que, respecto a la obra femenil “la responsabilidad no es de la 

Directiva, ni de los Pastores nuestros amigos y consejeros, sino de todas las mujeres 

presbiterianas por igual”75  

Como puede verse, en el artículo la profesora Pérez se refirió a los pastores como “nuestros 

amigos y consejeros”, una visión más horizontal donde, al menos desde su discurso, se 

desdibuja el poder vertical y se plantea una nueva forma de relación. 

 Tuvo la oportunidad de organizar y convocar a una tercera edición de la Convención 

de Sociedades Femeniles Presbiterianas; en mayo de 1936, El Faro reprodujo el artículo en que 

Eva hacía una primera invitación no formal a todas las mujeres, con el fin de que comenzaran 

a prepararse para asistir a dicha reunión, a celebrarse en Coyoacán, cuya Sociedad femenil 

“Eunice” sería la anfitriona. El énfasis del artículo fue reconocer “que en todas partes la mujer 

cristiana presbiteriana está despertando a su responsabilidad y privilegio…”  

 Uno de los más importantes propósitos de la tercera Convención, según lo expresó su 

presidente, en la Sección Femenil de El Faro, fue la creación de la Unión Sinódica Femenil, es 

decir, una organización que congregara a todas las sociedades femeniles del país. En el mismo 

número de la publicación, un artículo denominado “Sugestiones para el trabajo de los 

departamentos de una sociedad femenil” dio cuenta de la preocupación de la profesora Pérez 

por organizar adecuadamente a las mujeres presbiterianas, previo a la tercera convención. En 

                                                           
75

 CGCM, Programa de la Segunda Convención de Sociedades Femeniles presbiterianas, en la ciudad de San Luis 
Potosí, del 12 al 15 de septiembre de 1935. Folleto. (10 págs.) 
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realidad, su preocupación iba más allá de la feligresía, pues en las recomendaciones que hacía a 

las responsables del Departamento Misionero, aconsejaba que: 

En la primera oportunidad que tenga platique con su vecina o amiga no creyente de las 
bendiciones que ha recibido…Si su amiga se muestra indiferente, procure ser digna de su 
simpatía y siempre que pueda háblele de las bendiciones personales que usted reciba. Tenga 
cuidado de no fastidiarla y ore por ella en lo privado o en compañía de alguna o algunas de sus 
compañeras de Departamento. No se canse ni se impaciente en este trabajo. 76 

A la par de sus trabajos como presidente de la Convención Nacional, Eva Pérez, recién llegada 

a Yucatán organizó la Primera Convención Regional de Sociedades Femeniles; el esfuerzo se 

concretó del 2 al 5 de enero de 1936, teniendo como sede el templo presbiteriano “Antioquía”, 

de Mérida. Para la realización de la convención contó con la ayuda de  Frances Finley, 

misionera norteamericana que dirigía la sociedad “Martha y María” de la misma iglesia. En la 

citada convención estuvieron presentes las sociedades de varias iglesias.  

 Aun cuando los esfuerzos de las mujeres presbiterianas pudieran verse como 

minoritarios y poco significativos cuantitativamente, de acuerdo al porcentaje de evangélicos 

en México durante el primer tercio del siglo XX, considero que deberían verse y estudiarse 

desde la perspectiva más amplia, es decir, tendríamos que incluir las asociaciones femeniles 

evangélicas dentro de un gran fenómeno asociativo de las mujeres mexicanas que, 

independientemente de los objetivos particulares que persiguieran, estaban convencidas de que 

“un problema colectivo, como el femenino, debía tratarse en colectivo y no desde la 

individualidad de lo privado”. (Tuñón Pablos, Julia, 1987: 157) 

 Eva Pérez, acorde con la minuciosidad con que los misioneros administraban los 

recursos, y siendo una de las características de las sociedades femeniles, procuró registrar e 

informar de todas sus actividades a los miembros directivos de la iglesia mexicana y de la 

misión norteamericana, de quien también recibió apoyo económico para la realización de sus 

actividades como obrera y misionera. A ellos se dirigió con las siguientes palabras: 

Muy respetables hermanos: 

Con la ayuda de nuestro buen Dios he procurado cumplir en la medida de mis 
posibilidades con la comisión que este H. Cuerpo me confirió al nombrarme 
misionera ayudante del pbro. Germán Celis M, mi esposo. En todos los lugares 
que en su compañía o sola he visitado he atendido en forma muy especial a los 

                                                           
76 CGCM, Eva Pérez Vega de Celis, “A las sociedades femeniles presbiterianas de México”, en El Faro, México, 
mayo de 1936, pp. 10, 11. 
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niños y a las hermanas, por medio de pláticas y conferencias acerca de educación 
religiosa, vida cristiana y organización. 77 

Lo que es digno de llamar la atención es que en la hoja de listas de obreros del presbiterio, 

agrupados según las instituciones eclesiales de que dependen, y los apoyos devengados, junto a 

nueve varones, se puede leer el nombre de la señorita  Marina B. Estrada; el encabezado del 

subgrupo en que aparece dice Campo antiguo. La otra mujer que aparece, es  Eva Pérez Vega 

de Celis, por lo que pareciera un hecho extraordinario que una mujer trabajara como obrera de 

campo.  

 El radio de acción de los Celis Moguel, durante el bienio 1938- 1940 abarcó el territorio 

que comprendía la jurisdicción del Presbiterio del Golfo de México, pero la concentración de 

sus actividades se dio entre Yucatán, Campeche y Tabasco; en este último estado, según refiere 

Celis, visitaron Torno Largo, Puerto Ceiba, La Isla, La Costa, Las Flores, Ranchería 

Moctezuma, Paraíso, Comalcalco, y sus alrededores; Villahermosa, Álvaro Obregón, colonias 

Benito Juárez y Aquiles Serdán. En todos aquellos lugares el trabajo tuvo por objeto “ayudar a 

nuestros hermanos, y lo hicimos por medio de pláticas, sermones, reuniones especiales con las 

hermanas, los padres de familia y los niños” y refiriéndose a Eva, agrega: “Mi esposa se dedicó 

especialmente a trabajo de educación religiosa y de organización del elemento femenil, 

consiguiendo organizar las sociedades femeniles de Tuxtla Gutiérrez y Torno Largo”.78 

Asimismo, la señora Pérez Vega colaboró en el trabajo de preparación de catecúmenos79 y de 

educación religiosa en forma  sistemática, sobre todo durante las giras largas del presbítero 

Celis.   

 Sin embargo, en la reunión efectuada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 29 de noviembre 

de 1938, con motivo del Instituto Bíblico, el presbítero Ezequiel Lango,  entonces tesorero del 

Presbiterio el Golfo de México, había planteado al presidente y al secretario permanente del 

mismo, la necesidad de hacer ajustes al presupuesto para el año siguiente; en términos 

generales, se propuso despedir a dos personas que figuraban en la nómina, un pastor con hijos 

ya mayores que no necesitaba un sueldo para su sustento y la misionera Eva Pérez; el 

argumento a favor del despido de la misionera fue que no requeriría un ingreso económico 

                                                           
77CGCM. Informe que la misionera, Sra. Eva Pérez Vega de Celis, rinde ante el H. Presbiterio del Golfo de México, en su reunión 
anual celebrada en ciudad del Carmen Campeche. 27 de mayo de 1939.  
78CGCM, Informe que el Presbítero Germán Celis Moguel rinde al H. Presbiterio del Golfo de México de sus actividades como 
presidente del mismo cuerpo, en el año presbiterial 1938-1940. 
79 El término “catecúmeno” se aplica a los creyentes que se encuentran en etapa de preparación teológica para 

conocer las doctrinas básicas del credo protestante. 
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pues próximamente se trasladaría, junto con su esposo, a la ciudad de Mérida, donde se 

encargarían de la iglesia El Divino Salvador; en dicha ciudad, según Lango, “podría con 

facilidad encontrar un trabajo secular” .  

 Por ser “de justicia”, ambos recibirían una indemnización, a pagar entre los meses de 

enero y abril de 1938. La propuesta de Lango, amén del problema económico, respondía a 

cierta corriente entre los presbíteros, cuerpos consistoriales y un sector de la feligresía, que 

abogaban por la independencia de la iglesia mexicana respecto de la norteamericana, cuya 

aportación monetaria le permitía un amplio margen de intervención en los planes de aquella. 

 

Los Celis Moguel con algunas socias directivas. Fuente: CGCM. 
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Eva Pérez Vega y Germán Celis Moguel, el día de su boda. Fuente: CGCM 

 

2.7.4 Juana María Chan de Novelo. 

Nació en Ticul, Yucatán, el 24 de octubre de 1893; para ese entonces ya existía en su 

pueblo una congregación presbiteriana fundada en la primera avanzada de los misioneros 

norteamericanos por Yucatán. Desde temprana edad mostró disposición hacia los estudios por 

lo que su madre y los dirigentes de la iglesia presbiteriana decidieron apoyarla para que se 

trasladara a la ciudad de México a estudiar la carrera magisterial en la escuela Normal 

Presbiteriana para Señoritas. La empresa no fue nada fácil pues su padre se opuso a que Juanita 

dejara el hogar paterno para trasladarse hasta la capital del país.80 

No obstante, al final el padre le otorgó el permiso, con lo que Juana pudo viajar y 

comenzar los estudios; con un avance sustancial en el plan de estudios le sorprendió la 

Revolución en la ciudad de México, por lo que, junto al personal académico y otras estudiantes, 

tuvieron que abandonar el local de la escuela para trasladarse al Seminario Teológico 

evangélico que, para entonces, se encontraba en San Ángel, bajo el cobijo de la profesora 

                                                           
80

Según el Censo de 1895, 104, 397 mujeres yucatecas no sabían leer ni escribir; en comparación, solamente 
18,504 sí estaban alfabetizadas. DGE, INEGI, Censo general de la República Mexicana, 1895. Tabulados básicos. 
Instrucción elemental. 
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norteamericana Wallace. Posteriormente, conforme el proceso bélico se recrudeció, decidió 

mudarse a la casa familiar de aquella profesora.81 

Fue precisamente a raíz de las dificultades derivadas de la Revolución que, en 1913, la 

escuela fue clausurada, por lo que Juana Chan regresó a Yucatán sin concluir los estudios 

normales. Ante las circunstancias, la señorita Chan decidió fotografiarse para dejar una 

evidencia de tal coyuntura en su vida. La dedicatoria al reverso de la fotografía representa su 

sentir al respecto: 

 

Inscripción al reverso de la fotografía de Juana Chan. Fuente: Colección de la señora Adalinda Novelo (en lo 

sucesivo CAN). 

 

En Mérida, pudo concluir los estudios y en 1915 inició las labores docentes, tras recibir 

el despacho firmado por el entonces gobernador del estado Salvador Alvarado. En Ticul, su 

                                                           
81 Entrevista con la señora Adalinda Novelo, nieta de la biografiada. Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 
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pueblo natal, comenzó el ejercicio del magisterio en la escuela civil de niñas.82

 

Juana María Chan, “Representando un día de graduación”. Fuente: CAN. 

El retorno de la profesora Chan a la tierra natal no pudo ser más oportuno. Sólo unos 

meses después de su llegada, inició en Yucatán la etapa conocida como el “Alvaradismo”, 

durante la cual Salvador Alvarado puso en marcha una serie de políticas que provocaron 

grandes cambios, sobre todo en la zona rural, entre ellas, una serie de medidas tendentes a 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Aun cuando la mayoría de las políticas 

feministas quedaron a un nivel casi elitista y otras no encontraron eco en el grueso de la 

población femenina yucateca, hubo formas en las cuales algunas mujeres, como la “profesora 

Juanita”, se ubicaron en los intersticios para construirse un lugar propio, desde el cual ejercer 

una agencia personal, al margen de los espacios tradicionales del ejercicio público del poder 

(Davis, 1999: 268). 

Gracias a que aún era soltera, la profesora Chan tenía cierta facilidad para trasladarse y 

participar activamente en diversas actividades, una de las cuales fue el Primer Congreso 

Feminista, organizado en 1916,  durante el gobierno de Salvador Alvarado.83 

El día 20 de octubre de 1917, Juana María Chan, quien se encontraba laborando como 

profesora de Instrucción Pública, contrajo matrimonio ante la Ley y conforme a los ritos de la 

iglesia Presbiteriana, con  Cástulo Novelo,  miembro de la Escuela Dominical de la iglesia El 

                                                           
82 Oscar González, “Un siglo de vida de la maestra Juanita”, en Por Esto, Mérida, Yucatán, martes 20 de diciembre 
de 1994. 
83 Entrevista con la señora Adalinda Novelo, nieta de la biografiada. Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 
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Divino Maestro, de Ticul.84 Aun cuando su nuevo estado civil cambió algunas de las 

actividades de Juanita, el hecho de haber procreado solamente un hijo fue un factor favorable 

para el desempeño de sus aún numerosas responsabilidades como profesora en funciones, 

dirigente de la sociedad femenil, colportora,85 consejera,  misionera, maestra de Escuela 

Dominical, directora de coros y militante en las filas femeninas de los gobiernos socialistas.86 

 

 

El pequeño Eneas, único hijo de Juana Chan y Cástulo Novelo. A finales del siglo XIX y principios del XX era 
común que los protestantes se retrataran sosteniendo un ejemplar de la Biblia. Fuente: CAN. 

                                                           
84BSTPM, “El día 20…”, en El Faro, México, 9 de noviembre de 1917, p. 715 

85Colportor es una palabra empleada por los protestantes de todo el mundo para designar a los vendedores 
ambulantes empleados por una sociedad bíblica para ofrecer ejemplares de la biblia al mayor público posible. 
Como ejemplo destacable tenemos al inglés George Borrow que recorrió España a mediados del siglo XIX con tal 
fin y que escribió la obra "La Biblia en España", un interesante relato de viajes, costumbres y religión. 
http://www.ecovisiones.cl/diccionario/C/COLPORTOR.htm Descargado el 30 de noviembre de 2010. 
Los colportoresque trabajaron en la Península de Yucatán hablaban, predicaban y cantaban en lengua maya, pues 
no faltaron quienes desconfiaban de los agentes que hablaban español. Entrevista con el Presbítero Roque Jacinto 
May Dzul, Mérida, Yucatán, marzo de 1996. 
86 Entrevista con la Sra. Adalinda Novelo. 
Entrevista con la señora Carmen Chan, Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 

http://www.ecovisiones.cl/diccionario/C/COLPORTOR.htm
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La familia Novelo Chan. Fuente: CAN. 

Unos años después, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, Chan fue líder del 

sector femenil del partido Socialista del Sureste; si esta información es fidedigna, podría 

explicar la importante presencia de la profesora Chan en el sur del Estado de Yucatán y que tal 

capital simbólico hubiera significado un factor de peso a favor de su nombramiento como 

misionera de tal región, con base en Peto, a partir de 1929, por parte de la Pioneer Missión 

Agency, agencia misionera norteamericana que se estableció en el oriente del estado de 

Yucatán con el fin de traducir la Biblia al maya. Juana  Chan pudo conciliar sus roles como 

madre, esposa, profesora y misionera, pues a pesar de sus 56 años de ejercicio magisterial, no 

dejó de colaborar con las sociedades femeniles y la misión norteamericana.87 

                                                           
87CAN, Oscar González, “Un siglo de vida de la maestra Juanita”, en Por Esto, Mérida, Yucatán, martes 20 de 
diciembre de 1994. 
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Juana María Chan de Novelo, en imagen de junio de 1929, capturada “antes de una Escuela Dominical”. El 

mismo año, recibió el nombramiento de Exploradora de la Pioneer Mission Agency. Fuente: CGCM. 

Junto a su esposo, la señora Chan recorrió aquella región a pesar de los constantes 

ataques de quienes no aceptaban la intromisión de agentes de religiones diferentes a la católica. 

En muchas ocasiones, los Novelo Chan tuvieron que esconderse para ponerse a salvo de la 

lapidación y requerir ayuda médica cuando algunas personas les dieron comida envenenada.88 

Como miembro activo y dirigente de las sociedades femeniles, la profesora Chan de 

Novelo ejerció varios roles relacionados con los diferentes departamentos en los que 

colaboró.89 Especialmente, los informantes la recuerdan como maestra de tiempo completo 

pues, en al ámbito del hogar, enseñaba a gente de todas las edades que requiriera apoyo. El 

sábado 17 de diciembre de 1994, Juana María Chan de Novelo falleció, a la edad de 101 años.90 

Como se ha visto, las biografías anteriores han resultado con una extensión diferente 

en cuanto a la cantidad y calidad de los datos que contienen debido, principalmente, a la 

cantidad de fuentes que localicé. Sin embargo, la información obtenida es valiosa para realizar 

un análisis comparativo que me permita plantear tendencias generales y diferencias derivadas 

                                                           
88 Entrevista con la señora Adalinda Novelo. Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 
89 Ver arriba. 
90CAN, Oscar González, “Sensible fallecimiento de la maestra Juana María Chan”, en Por Esto, 20 de diciembre de 
1994, p. 11. 
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de las subjetividades de cada una de las biografiadas. Además, debo decir que el hecho de 

haber seleccionado a determinadas mujeres, por cumplir con el perfil establecido, no significa 

que no existieran otras con un perfil similar y una agencia específica que iré analizando a lo 

largo de todo el trabajo. 

La primera similitud, que salta a la vista, es que todas ellas nacieron durante el 

porfiriato y fueron parte de la primera y segunda generaciones de  mexicanos que se adhirieron 

a las iglesias protestantes como respuesta a la labor proselitista de los misioneros y misioneras 

norteamericanos; más aún, todas, con excepción de Eva Pérez, recibieron instrucción 

académica en instituciones confesionales dirigidas por norteamericanos. Se puede afirmar que 

estas mujeres recibieron el corpus doctrinal emanado del modelo norteamericano, con énfasis en 

el ascetismo y la ética protestante. Sin embargo, estas mujeres recibieron un discurso  que ya 

contaba, además, con el elemento liberal y modernizador propio del Estado mexicano; por 

ello, contaron con un capital cultural mayor que el de la mayoría de sus pares. Con esto quiero 

decir que, aunque  tuvieron acceso a las instituciones que, tradicionalmente, inculcan los 

principios de dominación y sujeción,  la escuela y las instituciones del gobierno (Bourdieu, 

2005: 15), contaron con herramientas para no solamente ser receptoras del conocimiento, sino 

reelaboradoras del mismo. 

De acuerdo a la tendencia de la época y a la ocupación que se esperaba desempeñaran 

las pocas mujeres instruidas, todas fueron profesoras; no obstante, para acceder a las 

instituciones donde se impartía esta instrucción, cada una debió sortear dificultades diversas, 

conforme a las circunstancias sociales y económicas que les tocó vivir. Por ende, todas ellas 

ejercieron la docencia en instituciones de diversa índole, tanto confesionales como laicas por 

depender del Estado, por lo que tuvieron la oportunidad de ser transmisoras de contenidos de 

conocimiento con una carga ideológica y una cosmovisión muy particular. 

El ejercicio docente, así mismo, les permitió recibir un  salario y, por lo consiguiente, 

tener la posibilidad de disfrutar de una posición económica desahogada y cierta autonomía, a 

diferencia de las demás mujeres. Además, la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, como 

parte de las actividades de la propia labor docente, les proporcionó una visión más amplia de la 

experiencia espacial, tanto del cuerpo individual como de la visión regional, jurisdiccional y 

nacional. 
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En cuanto a las circunstancias familiares y el estado civil todas contrajeron matrimonio 

y de las casadas, solamente Eva Pérez no  tuvo hijos. Al parecer, el hecho de ser casadas y 

tener descendencia no fue impedimento para que llevaran a cabo las actividades propias de sus 

ocupaciones y roles; tal vez exista una relación con el hecho de que las  casadas contrajeron 

matrimonio  con ministros de culto o personas que dedicaban gran parte de su tiempo a 

labores evangelísticas o de culto, como en el caso del esposo de Juana María Chan. 

Probablemente, esta misma circunstancia fue la que propició que todas ellas  hubieran 

sido dirigentes de sociedades femeniles en diferentes niveles, aunque hay evidencias de que 

desde su juventud y soltería todas, excepto Eva Pérez, participaron activamente en las 

sociedades femeniles, como socias ordinarias o directivas. Tal vez la relación fue inversa, por lo 

que podría pensar que, por el hecho de ser “mujeres virtuosas”, al estilo bíblico, hubieran sido 

elegidas por sus futuros esposos, para asegurar el éxito en el matrimonio y conseguir una 

“ayuda idónea”.91 

Prácticamente todas ejercieron algún tipo de interlocución con diversas asociaciones y 

alguna influencia en las autoridades civiles para propiciar mejoramiento de condiciones de vida, 

por lo que, en sus diferentes contextos,  trabajaron personalmente para mejorar la situación de 

mujeres y niños en áreas como la salud, la educación y la cultura. De todas, excepto una, hay 

evidencias de haber escrito en diferentes géneros literarios y publicado su producción, cuando 

menos en la prensa protestante. 

Al parecer, ninguna de ellas experimentó situaciones de violencia de género como 

consecuencia de sus prácticas religiosas o su agencia en el ámbito social o político,  a pesar de 

provenir de grupos sociales semejantes y de ser originarias de zonas rurales. 

En fin, todas se conocieron porque fueron contemporáneas o coincidieron y 

colaboraron en las actividades de las AFE; más aún, junto a otras mujeres, formaron parte de 

una extensa e intensa red social. Algunas de ellas fueron pioneras y construyeron el andamiaje 

                                                           
91En el discurso protestante de entonces, era común la referencia al capítulo 31 del libro de Proverbios, donde se 
describe poéticamente el perfil de la mujer virtuosa, modelo a seguir por las mujeres evangélicas. La virtud en la 
mujer  era condición necesaria para asegurar a los varones una ayuda idónea, tal como se esperaba, de acuerdo al 
relato de Moisés en el libro de Génesis. 
Probablemente las versiones de la Biblia de Valera utilizadas por los protestantes mexicanos fueron las revisiones 
de 1862 ,  de Lorenzo Lucena (SPCK, Oxford)  revisión completa con más cambios de ortografía y dicción en 
que los  libros apócrifos fueron quitados; también, la de 1865 , revisión auspiciada por la Sociedad Bíblica 
Americana, hecha por Ángel de Mora (España) y Henry Pratt (misionero presbiteriano norte- americano en 
Bogotá, Colombia) con muchos cambios de ortografía y la incorporación de muchas palabras diferentes. 
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sobre el cual la siguiente generación se sostuvo en los proyectos a largo plazo, como fue, por 

ejemplo, el proceso de unificación de las AFE. Puedo afirmar, inclusive, que las biografiadas 

fungieron como brokers en las redes de las que formaron parte.  

2.8. Mujeres protestantes y su inclusión en el fenómeno asociativo femenil mexicano. 

El inicio del fenómeno asociativo femenil protestante en México, situado 

temporalmente en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX,  no fue un 

fenómeno aislado o extraño ya que, precisamente, aquél periodo se caracterizó por una 

verdadera efervescencia social y política que propició la formación de asociaciones de diversa 

índole, entre las cuales se encontraban no pocas organizaciones de mujeres cuyas 

reivindicaciones iban desde un mero reclamo de sus derechos civiles hasta las que exigían 

demandas específicas.  

Algunas  demandas coincidían con los propósitos de las mujeres protestantes, por lo 

que era necesario establecer una diferenciación clara pero, al mismo tiempo, comenzar a 

identificar los elementos comunes y los métodos que funcionaban para las asociaciones no 

evangélicas. 

Por ello, en la década de 1920 se dieron los primeros pasos para la regular y unificar las 

actividades y propósitos de las asociaciones femeniles tanto al interior de las denominaciones 

metodista, presbiteriana y bautista como entre aquellas denominaciones, con diversos grados 

de intensidad en sus relaciones, dependiendo de los diversos proyectos que se pusieran en 

práctica. 

Un factor decisivo en la unificación fue la existencia de la prensa protestante; tanto 

metodistas como presbiterianos y bautistas contaban, para la segunda década del siglo XX, con 

publicaciones periódicas de amplio radio de influencia, con lo que se facilitaba la comunicación 

desde el centro del país con la feligresía de los estados, así como periódicos de circulación 

regional y boletines de las sociedades femeniles que circulaban al interior de las jurisdicciones 

propias de cada denominación92.  

                                                           
92En 1921 la Federación Fronteriza de Sociedades Misioneras Femeniles publicó por primera vez el periódico de 
las mujeres  La Antorcha Misionera, en Chihuahua,  editado por Eliza S. de Pascoe y administrado por   Felicitas H. 
de Vargas. DAHIMMAR, Asunción A. de Reyes, “El paso de los años”, en Confederación de Sociedades Misioneras 
Femeniles, IMM/Historia Documento mecanoescrito. Poco después, al crearse la  Unión Nacional de Sociedades 
Femeniles Cristianas (UNSFC), organización inter denominacional, este periódico se convirtió en el órgano 
informativo oficial. 
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En esa misma década con la llegada a la gubernatura de Michoacán  de Lázaro 

Cárdenas, éste inició una serie de estrategias, entre ellas la política de incentivar la formación de 

organismos femeniles. Aun cuando sus propósitos incluyeron el combate al alcoholismo y la 

religión, el hecho es que el futuro presidente de México colaboró en la extensión de formas 

organizativas femeninas ya que viajó “a través de los poblados organizando personalmente a 

las mujeres para que lucharan por sus derechos” (Córdova, 1976: 30). Más tarde, al asumir la 

presidencia de la República, Cárdenas apoyó decididamente, no sólo las organizaciones de 

mujeres sino también el establecimiento de misiones protestantes en vastas regiones del país, 

como veremos más adelante. 

Quien conozca la historiografía sobre mujeres en México, sería proclive a explicar la 

aparición y proliferación de sociedades femeniles evangélicas en el marco del fenómeno 

asociativo femenil que ocurrió en el país en el mismo periodo que aquellas; inclusive, si 

analizáramos de forma somera la historiografía del feminismo y los movimientos sociales en 

que participaron mujeres, encontraríamos cierta relación por sus planes y estrategias.   

La irrupción de las mujeres mexicanas en al ámbito público, según Tuñón Pablos 

(2002) se  dio en las coyunturas sociales, políticas y económicas y fue durante los momentos de 

crisis que con mayor nitidez dejaron ver su presencia en el ámbito público, un espacio 

masculino por excelencia. Las crisis les dan la posibilidad de demostrar sus cualidades en la 

acción pública sin ser descalificadas  por entrar a un ámbito que les ha sido vedado por la 

tradición y la cultura (Tuñón Pablos, 2002: 18). Esta irrupción requirió, entonces, abandonar 

gradualmente la individualidad  e iniciar un proceso de organización y movilización. 

En el siglo XIX, un gran número de mujeres solteras de clase media comenzaron a 

movilizarse y organizarse con el fin de conseguir su admisión, primero en la vida laboral y 

profesional y después en los otros ámbitos de la vida pública. Entre sus primeras demandas,  

durante todo el siglo XIX, estuvo el libre acceso a todos los niveles de la educación. Este 

hecho fue decisivo en el despertar de la conciencia feminista y en el nacimiento de una 

inquietud colectiva sobre el cuestionamiento del papel que ocupan las mujeres dentro de la 

sociedad e inclusive, latente en todo el proceso y como consecuencia, a su vez, de esa toma de 

conciencia, pervivieron las ideas sufragistas, muchas veces claramente ligadas al surgimiento de 

los partidos socialistas, según han concluido varios estudios al respecto. Por varios años, la 

historiografía sobre mujeres se ha conformado con la idea de que los grupos feministas 
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presentaron una clara ligazón con las corrientes políticas socialistas y anarquistas de los siglos 

XIX y XX (Tuñón Pablos, 2002: 22). 

No obstante, tal vez poco o nada se ha estudiado  la influencia de las ideas protestantes 

“progresistas” en este sentido, para aquél periodo; la prensa protestante, en este mismo tenor, 

es una fuente abundante de información que nos podría ayudar a entender, con base en el 

análisis del discurso, el interés por incorporar a las mujeres a la participación política electoral. 

El redactor de El Faro, entonces, se preguntaba: 

En verdad, ¿por qué no ha de votar, puesto que, si no vota por sí misma, hace 
votar a los que tiene derecho de hacerlo?...93 

Y en su respuesta declaraba la postura protestante sobre el sufragio femenino 

Cuántos votantes podrían decir, si fueran francos, al depositar sus boletas en la 
urna: No soy yo quien vota, es mi mujer”  Y cuántos sufragios que van a los 
candidatos elegidos desde el Senado hasta la Academia- son debidos a las 
‘sufragistas! Bien veis que las sufragistas tiene razón. Ellas constituyen la 
vanguardia del feminismo94. 

El creciente interés de las mujeres por la educación femenina produjo en Mérida, Yucatán, la 

fundación de una sociedad feminista llamada La Siempreviva, dirigida por la profesora Rita 

Cetina quien, además, escribía poesía. Esta sociedad meridana buscaba despertar  el interés de 

las mujeres por la literatura y la educación y sus esfuerzos fructificaron al establecer una escuela 

para niñas, la cual abrió sus puertas en 1870 y ofreció educación secundaria para mujeres 

jóvenes (Macías, 1982: 81). 

Mientras la lucha por la educación de las mujeres hallaba eco y respaldo en diversas 

organizaciones, y otras se fundaban ex profeso, la cuestión laboral comenzó a atraer el interés 

de las mujeres. En el I Congreso Obrero, efectuado en 1876, se planteó la necesidad de luchar 

por la dignificación de las mujeres, a causa de la preocupación por la doble jornada y el 

consecuente descuido de la prole. Sin embargo se negó la representatividad de la delegación 

femenina con base en el criterio de que por ley, la mujer carecía de personalidad jurídica. Sin 

embargo, cuando se efectuó el II Congreso, en 1880, el sector femenino ocupaba ya un papel 

claro en las luchas y huelgas de las fábricas textiles en la ciudad de México, pero los resultados 

se vieron más como un fracaso (Tuñón Pablos, 1987: 123). 

                                                           
93 BSTPM; La mujer debe votar”, en El Faro, México, 19 de agosto de 1910, p. 531 
 
94Ídem. 
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Para la primera década del siglo XX, comenzaron a aparecer las organizaciones  

femeninas: en 1907, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza organizó el grupo Hijas del Anáhuac, 

cuyas casi 300 integrantes eran simpatizantes del Partido Liberal Mexicano. Esta adhesión les 

permitió alternar no solamente con otras mujeres obreras sino, además, con otras y otros 

miembros de la pequeña burguesía mexicana. Las demandas del PLM concordaban con las de 

sus agremiadas trabajadoras y se resumían en la dignificación del trabajo, postulado bien visto 

por los miembros de precarias organizaciones feministas: Sociedad Protectora de la Mujer, 

Sociedad Internacional Femenina Cosmos y otras (Ibíd.: 126). 

Tres años después, el club feminista Hijas de Cuauhtémoc, derivado del Hijas del 

Anáhuac, llevó a cabo una protesta contra el dictador Díaz a través de una marcha y la 

recolección de firmas que tuvo el propósito de exigir la igualdad política, económica, física, 

intelectual de la mujer. Otra agrupación, el Club Lealtad, dirigido por María Arias Bernal, 

apoyó a Madero hasta su triunfo, manteniéndose fiel a los principios revolucionarios.(Ibíd.: 

144). 

Entre tanto, la prensa protestante se adhería al movimiento a favor de las mujeres 

mexicanas; en su sección de noticias internacionales aparecían constantemente notas en que se 

valoraban los logros de las mujeres estadounidenses y europeas o se demeritaba la “lamentable 

condición” de las mujeres de países islámicos o, en general, de aquellos donde no se practicaba 

el cristianismo protestante. Para coadyuvar con el movimiento laborista en México, los editores 

de El Faro publicaron que: 

la huelga de mujeres en Nueva York, empleadas como costureras en la 
manufactura de ropa, ha tenido éxito debido a la ayuda que le han prestado 
algunas señoras de distinción social que simpatizaron con ellas y que pusieron en 
evidencia la injusticia con que fueron tratadas. Las demandas de las mujeres se 
hicieron en un tiempo oportuno y miles de ellas lograron un aumento de sueldo 
y otras condiciones más favorables. Ojalá que fuera posible que se hiciera cosa 
semejante para las mujeres de México, pues muchas de ellas reciben menos de la 
cuarta parte de lo que su trabajo vale para los comerciantes. ¡Figúrense el trabajo 
que tiene que hacer una mujer cuando cose una docena de camisas finas y gana 
$1.25 por ellas, el mismo precio por una camisa que lo que un muchacho gana 
por dar betún a un par de zapatos! Ella necesita como capital una máquina de 
coser, y el muchacho un cajoncito, un par de cepillos y una caja de betún. 95 

Si bien en México el movimiento femenil se veía como algo nuevo, y las asociaciones 

protestantes estaban aún en pañales, realmente en los Estados Unidos y Europa llevaban 

                                                           
95BSTPM, “Huelga de mujeres”, en El Faro, 7 de enero de 1910, p. 4 
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prácticamente cincuenta años de existencia. El año 1910 se celebró quincuagésimo aniversario 

de la organización de la primera junta misionera de mujeres en las iglesias evangélicas y, para 

ello, se propuso celebrar la fecha organizando treinta convenciones en treinta diferentes 

ciudades, con el fin de despertar más interés entre personas de todas las denominaciones a 

favor de la obra misionera en países extranjeros y entre los extranjeros residentes en los 

Estados Unidos.  

Para las fechas en que se anunciaba la conmemoración, realmente las misiones 

norteamericanas, tanto presbiterianas como metodistas contaban entre sus estadísticas varias 

decenas de asociaciones femeniles en México, muchas de las cuales, sin embargo, colaboraban 

de manera cada vez más estrecha con las iglesias o congregaciones locales que con las misiones 

extranjeras. Para 1925, se reportaba la organización de nueve sociedades femeniles en las 

iglesias metodistas, durante seis meses, para llegar a veintitrés, cuyas socias “se encontraban 

trabajando con mucho empeño”, por la evangelización del país.  

Las mujeres católicas no se quedaron al margen del movimiento asociativo y, aunque 

muchas de ellas se encontraban militando o formando parte de alguna organización, pocas lo 

hicieron con la bandera de su religión. Hubo, sin embargo, una coyuntura que trajo a la escena 

a las mujeres católicas y que constituyó la culminación de un proceso que se venía gestando 

desde años atrás, desde el tiempo de la promulgación de la Constitución liberal de 1857; esto 

fue la reacción de la feligresía católica ante la política anticlerical de los gobiernos de Lerdo de 

Tejada, en el último tercio del siglo XIX y los del periodo del Maximato, en las primeras 

décadas del XX y que en el vocabulario de la época se conoció como “el asunto religioso”.  

A lo largo de los años, un número significativo de mujeres católicas se distinguieron 

por un mayor nivel de movilización. A pesar de que el discurso católico las confinaba al ámbito 

doméstico y en gran parte carecían de acceso a los canales formales del poder político, la 

educación superior, o el liderazgo dentro de la institución religiosa que era central a su 

identidad, estas mujeres participaron en los debates sociales de su época, con efectos notables 

(Boylan, 2006: 200-201).  

La interlocución con el Poder ejecutivo se llevó a cabo por medio de correspondencia 

en la cual las mujeres católicas asociadas demandaron enérgicamente la resolución del “asunto 

religioso”, pues los eventos derivados de él produjeron efectos violentos y, en general, 

condujeron a varias regiones del país a una ruptura con el gobierno federal, en tanto este no 
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moderara su acendrada política anticlerical. Otra forma de hacer patentes sus demandas fue la 

protesta en la prensa o en las calles. 

En 1923 se fundaron dos organizaciones femeniles que intentaron unir a las 

asociaciones que estaban diseminadas por toda la República. En ellas se delinearon las dos 

posiciones feministas que existieron en el país en las décadas siguientes, las cuales tomaron un 

cariz sufragista. La primera fue el Consejo Feminista Mexicano que estuvo dirigido por dos 

maestras, Elena Torres y Refugio García. Esto constituyó el antecedente del Frente Único Pro 

Derechos de la Mujer que surgió en el cardenismo. La otra organización fue la sección 

mexicana de la Liga Panamericana que se llamó Unión de Mujeres Americanas, dirigida por 

Margarita Robles de Mendoza” (Tuñón Pablos, 2002: 37).  Coincidentemente, casi al mismo 

tiempo, las asociaciones femeniles de varias denominaciones protestantes habían organizado su 

Unión Nacional. 

A manera de ejemplo de las actividades políticas de las asociaciones femeninas, 

tenemos que, en el Estado de Chiapas, se estableció un Club Feminista a favor de la reelección 

de Álvaro Obregón como presidente de la República: 

A iniciativa del líder Plinio García, de Chiapa de Corzo, y previas las 
formalidades legales, quedó conformado e instalado con fecha 14 de los 
corrientes el Club Feminista de Chiapa de Corzo. La Mesa Directiva está 
integrada en la forma siguiente: Presidenta, señorita Hermila Díaz; Secretaria, 
Esperanza Ruiz; Prosecretaria, Victoria Gutiérrez; Vocal 1º Elvia Camas y 
tesorera Carmen Barbosa. Desde luego y por aclamación se acordó trabajar  por 
las candidaturas del General Obregón, para la Presidencia de la República y para 
el Gobierno del estado a favor del Ingeniero y Diputado Raymundo E. 
Enríquez, habiéndose dirigido telegráficamente en este sentido a dichas 
personalidades96.  

El fenómeno asociativo femenil pervivió durante las primeras décadas del siglo XX, 

encontrando su apogeo durante el cardenismo, pero dando un giro importante con el fomento 

estatal a las organizaciones populares y sindicatos, por lo que los grupos de mujeres 

encontraron un cauce adecuado de expresión. Una de aquellas organizaciones, el Frente Único 

Pro Derechos de la Mujer, agrupó entre 1935 y 1938, a mujeres obreras, de clase media y alta, 

                                                           
96AGN, R, “Club Feminista en Chiapa de Corzo”, en Angel M. Corzo (Dir.), Renovación, Órgano del Gran Partido 

Nacional Agrarista, en el Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de junio de 1928, p. 1. 
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ilustradas y analfabetas, católicas y comunistas, llegando a contar unos 50,000 miembros, 

organizadas en 25 secciones (Tuñón Pablos, 1987: 156).  

 

2.9 Conclusión. 

En este capítulo he señalado el origen, organización y unificación de las mujeres 

protestantes del sur- sureste de México y algunas características de la normatividad institucional 

que pretendió encuadrar las actividades, ideas, acciones y trabajos del sector femenino de la 

feligresía. No obstante, al estudiar y analizar las vidas de un  grupo de ellas y las prácticas 

religiosas, educativas, de fomento a la salud y culturales que llevaron a cabo, al margen de la 

institución, a la par de ella o a pesar de ella, considero que es posible explicar que las mujeres 

protestantes aun viviendo una vida ordinaria, dentro de los cánones patriarcales del modelo 

bíblico, pudieron incorporar a sus experiencias de vida elementos diferenciadores respecto a la 

mayoría de sus pares mexicanas que practicaban la religión católica.  

Con esto quiero decir que, a pesar de no ocupar posiciones visibles de poder político o 

civil, construyeron subjetividades e hicieron útiles discursos diversos en un proceso de 

reelaboración, a partir del cual generaron espacios de poder y aumentaron su capital social y 

simbólico, no sólo para ellas, sino para las iglesias de las que formaron parte pues, con su 

agencia atrajeron prosélitos y nuevas adherentes y mujeres conversas al protestantismo.  

En los siguientes capítulos ampliaré el estudio de las estrategias que usaron las socias de 

las AFE’s, las formas en que mantuvieron y acrecentaron sus redes sociales, así como la 

agencia personal y específica de cada una de ellas. El siguiente capítulo contiene un análisis del 

discurso protestante masculino y femenino, diversas representaciones sobre las mujeres en 

general y las protestantes en particular, desde los órganos de gobierno y la reflexión individual 

de algunas mujeres, con el propósito de distinguir elementos identitarios pero, sobre todo, de 

las variadas formas en que las mujeres asumieron, aceptaron e incluso cuestionaron y 

propusieron formas distintas de relaciones entre hombres y mujeres.  Se analizan las 

trayectorias de algunas mujeres de diferentes contextos, con el fin de marcar diferencias y 

establecer afinidades, similitudes y tendencias a partir de sus propias subjetividades.             
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CAPÍTULO 3 

SABIDURÍA, VIRTUD Y FUERZA:   

NUEVAS FORMAS DE SER MUJER. 

 

¡Oh caros hermanos! Trabajemos y oremos sin cesar para que la mujer cristiana 
sea lo que debe ser. Lo que Dios quiere que sea, lo que la Iglesia y el mundo 
necesita que sea, lo que ha sido siempre y en todas partes, pues jamás la 
humanidad verá la señalada edad de oro, hasta que la mujer, en su generalidad, 
sino en su totalidad, tome el puesto, y lleve los altos y sabios fines para lo cual la 
destinara el Supremo Regulador de los destinos humanos97. 

 

3.1 Introducción. 

La religión, cuando menos en el periodo de estudio, era un elemento fundamental de la 

identidad femenina y, según el análisis de las fuentes hemerográficas, la representación general 

de las mujeres incluye una imagen más piadosa, religiosa y espiritual que los hombres. Por 

ende, existe la idea generalizada y representada iconográficamente de la mujer mexicana 

católica, dedicada a sus devociones como una de las pocas actividades individuales o colectivas 

que podía realizar, sin la supervisión de alguna figura masculina familiar que representara algún 

tipo de autoridad, es decir, padres o esposos. 

En consecuencia, los críticos o detractores del clero católico usaban esa misma 

representación de la mujer como arma contra el “fanatismo” y la “opresión” de que era objeto 

la misma, como víctima predilecta de la iglesia, pues, se decía, se ejercía control sobre ella, su 

personalidad, miedos, creencias, por medio del confesionario. El grado y el tipo de 

interlocución entre las católicas y el clero por lo tanto, reprodujo el modelo patriarcal de doble 

manera, prácticamente sin dejar espacios de autonomía a las fieles. 

                                                           
97BSTPM, L. Garza Mora, “Misión de la mujer”, en El Faro, 3 de julio de 1910, pp. 343 y 351 
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Si bien esta era la generalidad, se debe evitar caer en la presuposición de que todas las 

mujeres eran católicas y que todas eran devotas en la misma medida, es decir, se debe prever la 

existencia de heterodoxias de diversa índole entre las mujeres, ciertos movimientos religiosos 

disidentes o “alternativos” u otros pararreligiosos que  confrontaban el catolicismo y al clero. 

Entre aquellos movimientos puedo ubicar los procesos que dieron lugar o que se constituyeron 

en estrategias proselitistas de las iglesias protestantes y que originaron varios de las 

asociaciones que son el tema central de este trabajo. 

En este capítulo analizo el proceso y los medios por los que las mujeres mexicanas 

experimentaron el proceso de conversión al protestantismo y construyeron nuevas identidades 

o subjetividades. Examino los factores que hicieron posible la asociación de las mujeres, 

conforme el protestantismo fue avanzando, ya que entre la oferta de las iglesias protestantes se 

encontraba una posibilidad, para ellas, de  utilizar  los espacios abiertos en las AFE, como 

espacios de poder desde los cuales se ejerció la agencia femenina, logrando diversos grados de 

empoderamiento, autonomía, autorregulación, auto reflexión, a diferencia de las posibilidades 

al interior del catolicismo. Es decir, dedicaré este apartado a analizar los factores que hicieron 

posible los cambios internos, la modificación del habitus de aquellas mujeres, en el ámbito de 

las AFE, considerando que fue precisamente este cambio gradual en el habitus lo que propició 

la formación de nuevas subjetividades y nuevas formas prácticas de ser mujer.  

En contraparte, examino el papel que desempeñó el discurso masculino, desde los 

cuerpos directrices, en la formación de una identidad femenina protestante, así como los 

conceptos centrales utilizados en el proceso de inculcación del modelo patriarcal de origen 

judeo-cristiano, cuya principal fuente son los textos bíblicos. He de recalcar, sin embargo, en el 

hecho de que al interior de las iglesias se manejaron varios y distintos discursos, lo cual puede 

ser explicado, en parte, por la existencia de dos maneras de interpretar la Biblia, una  

fundamentalista y otra liberal98. 

                                                           
98 La  interpretación fundamentalista parte del principio de que, siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta 
de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Por ‘interpretación literal’ entiende una 
interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en 
cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone, pues, al empleo del método histórico- crítico, así como 
de todo otro método científico para la interpretación de la Escritura. 
http://www.mopal.org/es/form/IBI/IBIParte1F.htm. 
La escuela liberal, influenciada por una corriente filosófica llamada racionalismo, rechazó doctrinas tales como la 
inspiración e inerrancia de las Escrituras así como todo relato que tiene que ver con lo milagroso. Lógicamente 
terminaron negando la veracidad de otras doctrinas esenciales tales como el nacimiento virginal de Jesús, los 
milagros que realizó, su muerte y su resurrección. 

http://www.mopal.org/es/form/IBI/IBIParte1F.htm
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Al final, traigo a escena las historias de vida de algunas mujeres de diversos contextos 

del espacio religioso protestante, con el fin de realizar un ejercicio analítico de lo que llamo 

subjetividades manifiestas, es decir, de la forma en que ellas asumieron, reinterpretaron y 

asimilaron el modelo protestante de ser mujer con sus propios conceptos y realidades para 

aplicarlos a su práctica. 

3.2 Discursos masculinos y femeninos: ¿dos facetas del modelo patriarcal?  

En esta sección el propósito es conocer y analizar los discursos masculino y femenino; 

si bien, por un tiempo el discurso masculino fue el único “autorizado” o conocido, la realidad 

es que es posible encontrar, en diversas fuentes  las voces de las mujeres.  En primera 

instancia, traeré a escena la versión masculina de las relaciones de género entre los adherentes a 

las iglesias protestantes para tener una idea de las diversas representaciones sociales que los 

hombres hacían acerca de las mujeres.  

Es adecuado atender a la visión masculina pues de ella dependía mucho las formas que 

tenían las mujeres de identificarse a sí mismas; además, solamente de esta manera tendríamos el  

cuadro completo de tales relaciones. Así, podríamos comenzar a analizar el discurso presente 

en el sermón, la correspondencia, editoriales, artículos y comentarios en que las mujeres son 

objeto de atención, para estar en condiciones de explicar si, en realidad, el discurso femenino 

era solamente una faceta del modelo patriarcal y, además, si es posible identificar evidencias de 

desafíos, cuestionamientos o propuestas a tal modelo. 

El discurso protestante ha fungido como el elemento que media en las relaciones entre 

los agentes interlocutores, de los cuales las mujeres han sido tradicionalmente consideradas la 

parte receptora pues, atendiendo a la base bíblica de sumisión de las mujeres casadas al esposo 

y a la prohibición de acceder a puestos visibles de poder dentro del organigrama de las iglesias 

protestantes en general lo común era que aquellas restringieran su actividad, dentro de la 

liturgia general de la iglesia, a escuchar en silencio el sermón y las deliberaciones en las 

                                                                                                                                                                                 
Por otra parte, existe una forma de interpretación más relacionada con el catolicismo, la interpretación dogmática, 
que es la que ha caracterizado en particular al catolicismo romano. Esto quiere decir que los exegetas romanos 
están atados al dogma, es decir, a la doctrina aceptada por la iglesia. 
http://lasteologias.wordpress.com/2009/04/16/metodos-de-interpretacion-biblica/ 
Un tercer modo de interpretar los textos bíblicos, con un enfoque histórico-lingüístico, es conocido también 
como “científico” por el énfasis en el análisis contextual del uso de cada término bíblico. Un ejemplo de tal 
enfoque es el estudio de Margarita Muñiz, La interpretación bíblica y el papel de la mujer, publicado en  
 1997 en la revista ALETHEIA nº 12. 
 

 

http://lasteologias.wordpress.com/2009/04/16/metodos-de-interpretacion-biblica/
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reuniones de los órganos rectores99. Sin embargo, sin cuestionar del todo dicho esquema, se ha 

de aceptar el hecho de que esas relaciones, como toda relación social, llevan implícito un 

componente individual y una interpretación personal del mensaje recibido cuyo resultado es, 

precisamente, la construcción de subjetividades (Bonder, 1998: 2). Por ello, el discurso ha sido 

modificado gradualmente, actualizado y adecuado a las circunstancias. 

El discurso actual sobre las mujeres ha adquirido diversas facetas, como resultado de 

un proceso histórico en que se ha nutrido o ha estado expuesto a diversas ideas y debido a 

varios factores, entre los cuales está la influencia del feminismo en sus diversas vertientes; 

ulteriores interpretaciones exegéticas de los textos bíblicos, principalmente de mujeres 

teólogas; el ecumenismo, que ha propiciado el intercambio de ideas y prácticas entre 

denominaciones cristianas, así como el factor extranjero, es decir, la influencia que ejerció la 

ideología de las misioneras norteamericanas en el proceso de recreación del ser mujer en las 

mexicanas. 

Al día de hoy, por ende, no existe una única postura protestante sobre el ser femenino, 

hecho que me lleva a pensar lo mismo acerca del periodo histórico que es objeto de este 

estudio. Esto es, existieron varios discursos sobre el deber ser de las mujeres adherentes a las 

vertientes históricas del protestantismo en México por lo que, conocer, explicar e identificar 

los principales rasgos de tales discursos es uno de los principales propósitos de este capítulo.  

No pretendo enlistar los rasgos identitarios de “la mujer protestante mexicana”, como 

si este tipo ideal existiera, sino analizar los factores que propiciaron la construcción de nuevas 

subjetividades femeninas, las diversas percepciones masculinas y las reacciones que generó 

dicho proceso, así como las formas en que los sujetos históricos asumieron, confrontaron, 

denunciaron o asimilaron las nuevas y diferentes formas de ser mujer.  

Al partir de preguntas del presente, debo comenzar el análisis tomando como 

referencia algunos estudios actuales, tratados teológicos y doctrinales acerca de las mujeres, 

varios de los cuales surgieron como respuesta a los movimientos femeninos que se dieron al 

interior de ciertas iglesias protestantes acerca de los ministerios eclesiásticos como el 

diaconado, el ancianato y pastorado.100 

                                                           
99 Ver I Corintios 14:34, 35; Efesios 5: 21-4; I Timoteo 2: 11-15. 
100 Los términos utilizados para referirme a tales ministerios pueden cambiar, según la denominación de que se 
trate; sin embargo, trato de referirme a funciones eclesiásticas centrales en las iglesias protestantes, como  la 
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Entre aquellos movimientos se encuentra un conjunto de “feminismos cristianos” que, 

en conjunto, constituyen una corriente amplia, diversa y con muchos matices y, además, con 

una larga trayectoria histórica cuyos orígenes podrían ubicarse a finales del siglo XIX en los 

Estados Unidos. La expresión más evidente, crítica y que ha originado mayor tensión al seno 

de los cuerpos directrices y la feligresía es la que aboga por la ordenación ministerial de las 

mujeres y que he mencionado en el párrafo anterior. 

Un ejemplo de los estudios que intentaron explicar y aclarar el tema, de la autoría del 

presbítero David Legters, se titula Mujeres: co-laboradoras en el ministerio.Un estudio bíblico 

teológico del papel de la mujer en el ministerio oficial del pueblo de Dios en el Antiguo 

Testamento y en los evangelios. En él, Legters, al igual que la mayoría de los teólogos, se 

enfoca en los relatos bíblicos acerca de Jesucristo y su actitud para con las mujeres. Afirma el autor 

que  Jesús constantemente rebasó las normas y tradiciones establecidas en este aspecto, buscando 

restaurar y renovar los papeles “originales”, es decir, los que se relatan en la historia del Génesis,  de la 

colaboración de la mujer con el hombre.  

La idea central de Legters es que tanto el varón como la mujer son "co-laboradores" en el 

ministerio; co-servidores en la obra para la cual Dios los pone en el mundo. Es decir, se asocia 

identidad con roles y funciones de las mujeres. Para explicar su tesis, sintetiza la historia bíblica en 

cuatro etapas, de las cuales, la primera establece el orden de la creación: varón y mujer creados en un 

pacto juntos;  en la segunda etapa, ambos experimentan  los efectos de la caída: el consorcio 

original es roto, y las relaciones entre hombre y mujer se ven alteradas. Sin embargo, en la tercera 

etapa, por efecto de la obra redentora de Jesucristo el compañerismo original es restaurado y 

renovado. La etapa 4,  la consumación en la segunda venida de Jesucristo, se caracterizará por el 

compañerismo (consorcio, sociedad) entre varón y mujer y será plenamente cumplida en la 

renovación final del plan original de Dios para ambos.  

El enfoque de Legters en su exposición sigue siendo la figura de Jesús, así como las 

relaciones que entabló durante su vida con diversas mujeres, desde su madre y las mujeres que 

esperaron el cumplimiento de las profecías sobre el advenimiento del mesías hasta las que 

fueron “sorprendidas”, tanto por la forma en que las trató, como en las enseñanzas que les dio. 

                                                                                                                                                                                 
administración de la enseñanza y los sacramentos, el ejercicio de gobierno y disciplina y la administración, servicio 
a la feligresía y obra social. http://www.presbiterianosag.com.mx/images/stories/videos/Constitucion_2007.swf, 
descargado el 17 de julio de 2013. 

http://www.presbiterianosag.com.mx/images/stories/videos/Constitucion_2007.swf
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El punto conflictivo del estudio de Legters, como es de esperarse, es el que se refiere al 

papel de la mujer en el ministerio oficial de la iglesia, discusión que inicia con las preguntas ¿En 

qué sentido es el varón la "cabeza" de la mujer? ¿Tiene primacía el varón sobre la mujer? ¿E1 

papel de la mujer es, pues, un papel secundario? ¿Hemos de entender que ella es de un rango 

inferior? ¿O son básicamente papeles igualitarios, pero de orden diferente? ¿En qué consiste la 

igualdad, y en qué la diferencia?  

Más aún, las preguntas del autor se amplían al ámbito de lo eclesiástico, tratando de 

aclarar si  en la iglesia imperan los mismos principios de los papeles del varón y de la mujer en 

la creación, o ya operan nuevos principios basados en lo que es la naturaleza de la iglesia. O 

sea, se pregunta Legters ¿los papeles del varón y de la mujer en la familia deben verse 

reflejados en el ámbito de la iglesia como familia de Dios? ¿O ya pueden cambiar los 

respectivos papeles, dada la naturaleza de la iglesia y sus funciones, es decir,  la adoración, 

instrucción y obra social? 

Para Legters, tanto la mujer como el varón participan en las responsabilidades  en 

igualdad de condiciones: co-laboran, co-ministran, co-participan, coseñorean. Así que la 

posición de la mujer no es posición de inferioridad, sino de igualdad con el hombre en este 

respecto. E1 otro aspecto analizado es el sentido ontológico, o sea, la naturaleza del hombre 

como ser es su capacidad de raciocinio, autoconciencia, a los que Legters añade la santidad, la 

justicia, la verdad, la bondad, el poder, la sabiduría, etc. En todo esto, concluye el autor, la 

mujer participa igual como el hombre pues ambos son creados juntos a la imagen de Dios.  

 El discurso de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX es similar al de Legters, 

sin embargo, otra semejanza es que casi nadie explica o cuestiona el porqué de la asimilación 

del modelo patriarcal en los ámbitos a que se refiere Legters, es decir, se acepta que existan 

relaciones desiguales, verticales, entre hombres y mujeres tanto en el ámbito doméstico y social 

como en el eclesiástico. Debo aclarar que, al igual, hubo voces masculinas que demandaron la 

igualdad, tanto en el plano de derecho como en la práctica, actitud más acorde con una 

interpretación liberal de la Biblia, tal como expresaba un redactor:  

En nuestros días, ¿qué ministro del Evangelio se atrevería, desde la sagrada 
tribuna, a decir que la mujer es inferior por haber sido formada después de 
Adán? ¡Que no debe tomar la palabra en la iglesia ni hacer preguntas, por 
interesantes y espirituales que sean? ¿Qué por ningún motivo debe enseñar en el 
templo, ya sea en la Escuela Dominical o en alguna de tantas reuniones 
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devocionales? ¿Qué no debe vestirse a la moda, ni rizar su pelo, ni menos usar 
cualquier afeite para el rostro? ¿Que debe cubrir su cabeza, necesariamente, con 
una mantilla, y de ningún modo recortarse el pelo? 

El ministro que tal haga, lo digo con profundo convencimiento, ya puede contar con la 
antipatía de las muchachas y no muchachas, y más todavía, con la ausencia de las 
mismas en la iglesia. 

La mujer moderna, manumisa de las preocupaciones y prevenciones humanas, 
de las torpezas del cerebro ‘ancestral’, y encumbrada hasta el trono de su 
reivindicación, es elemento fuerte, preponderante, en las actividades de la 
sociedad y de la iglesia. Como educadora, como líder moral, como maestra en la 
Escuela Dominical y hasta como predicadora, figura en primera línea, 
compitiendo airosamente con su prójimo el hombre.101 

Es claro, entonces, que han ocurrido cambios en las mentalidades y en la cosmovisión 

femeninas; más aún, las respuestas heterodoxas actuales, que pudieran verse como desafíos 

son, quizá, el resultado del proceso que inició, en México, desde el último tercio del siglo XIX 

y que incluyó a diversos grupos y movimientos. 

Dentro de aquél espacio, la influencia o impacto que las asociaciones pudieron causar 

tiene mucho que ver con la percepción que  de ellas tuvo la sociedad en que se inscribieron, y 

la forma y el tipo de relaciones que entablaron. Esta dinámica permeó también en el plano de 

la socialización, pues las mujeres evangélicas debieron construir una identidad que integrara las 

múltiples miradas o representaciones de sí mismas, tanto individual como colectivamente; por 

una parte, la conciencia del “yo” cuyo origen pudiera atribuirse a la propia cosmovisión bíblica; 

por otra, la cultural, la del grupo o comunidad a la que se pertenece y, aún dos más: la imagen 

ajena que se tenía de ellas y la del “yo” ideal, es decir, la imagen con la que nuestros sujetos 

querían identificarse. 

La memoria jugó un papel importante en la cotidiana construcción de esa identidad, 

pues las mujeres protestantes estaban conscientes de la existencia de un imaginario anti 

protestante, que en México tiene una larga historia, desde la época colonial. Por eso, uno de 

sus propósitos era revertir  la imagen negativa en que eran vistas por los otros, lo cual se 

manifestó de varias  formas, primero, en un discurso, que recordaba y recalcaba en “lo que se 

era”, como parte de la oferta de salvación, que debería superar a cualquier otra oferta, tanto 

religiosa como secular. En segundo lugar, en la lucha por aumentar el capital cultural y social, 

                                                           
101DAHIMMAR, B.V. Báez, “La evolución de los términos. El término social: mujer” en: El Evangelista mexicano, 
México, 1 de noviembre de 1936, pp. 6,7. 
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con el fin de ubicarse en posiciones de poder dentro del campo religioso; el resultado debía ser 

una incursión y gradual inclusión en otros campos. En tercer lugar, las acciones emprendidas 

para colocar la oferta de salvación, las cuales respondían a las diferentes formas en que 

enfrentaron los factores favorables y adversos.  

Entre los factores favorables eran evidentes el impulso de los misioneros 

norteamericanos y de las autoridades eclesiásticas, expresado a través de la creación de espacios 

de instrucción y de acción para las mujeres, y del discurso religioso; la apertura institucional, a 

través de estrategias políticas que incluyeron la búsqueda de espacios comunes con otras 

formas de organización femeninas y el ambiente “progresista” que proporcionaba el 

feminismo en sus diversas expresiones. 

Estos, sin embargo, debían hacer un contrapeso a los factores adversos a los que se 

enfrentaban, entre ellos la imagen tradicional que confinaba a las mujeres al ámbito doméstico 

y la excluía de ciertas actividades y la intolerancia de la sociedad católica mayoritaria ya que, si 

bien tanto protestantes como católicas (otro grupo interlocutor) tuvieron en común el 

elemento religioso como una de sus principales motivaciones, existieron diferencias que 

debieron ser claramente mostradas a través de ciertas estrategias. 

Tal conjunto de estrategias es el que otorga sentido social a las AFE, ya que el proceso  

subjetivo (y frecuentemente auto reflexivo) por el que las mujeres protestantes  definieron su 

diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto asignación de un 

repertorio de atributos culturales, y que Giménez denomina como “identidad” (2007: 62), 

debió ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactuaban para que existiera social 

y públicamente. Una identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por 

los procesos de interacción y comunicación social. 

En las últimas décadas del siglo XIX, la prensa protestante fue prolífica en su 

producción acerca de las mujeres; como se ha visto en otras partes de este trabajo, el tema del 

tratamiento que debía otorgarse a la mujer se convirtió, en aquél momento histórico, en una de 

las banderas del protestantismo con el propósito de colocar su oferta religiosa como una 

opción moderna, a la altura de los países civilizados y cuyo objetivo era coadyuvar en la 

construcción de una nación progresista, con ciudadanos virtuosos, trabajadores y sanos. 
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3.3 Sabias, virtuosas y fuertes: la construcción de nuevas identidades/ subjetividades 

femeninas. 

Cuando llegaron los primeros misioneros norteamericanos al país, pronto construyeron 

una imagen de “la triste condición de la mujer mexicana”. El matrimonio Butler, misioneros 

metodistas,  habían estado antes en la India por lo que se reconocieron con la atribución de 

equiparar a mujeres y niños mexicanos con la población india, a partir del elemento común “de 

los sufrimientos de un pueblo oprimido e ignorante” y, a partir de su experiencia, elaboraron  

planes para resolver algunos de los problemas más apremiantes, a saber, el analfabetismo y la 

embriaguez consuetudinaria. Por iniciativa de la señora Butler, se hizo una intensa campaña en 

su país durante seis meses visitando amigos e iglesias, hablando de la “necesidad imperante de 

hacer algo por la mujer y los niños” mexicanos (Iglesia Metodista Episcopal, 1899:149-150).   

Simultáneamente, la recién inaugurada prensa protestante, a través de las dos más 

importantes publicaciones periódicas El Abogado Cristiano Ilustrado (metodista) y El Faro 

(presbiteriano), pronto comenzó a emitir artículos y ensayos donde se presentaba la 

“lamentable condición de la mujer mexicana”, desde todos los ángulos, vista como una víctima 

a quien había que emancipar, enseñar y dignificar para que ésta ocupara “su lugar” en el 

proceso de construcción de una nueva y próspera nación.  

Un colaborador de la prensa protestante escribió en 1888 un artículo en que daba a 

conocer cómo debía ser la mujer; en el título, dejaba en claro  que la fuente eran los textos 

bíblicos. Desde sus primeras líneas, el artículo hacía énfasis en dos ideas: primero, la de la 

mujer como complemento del varón y, segundo, como un ser subordinado, pues: 

Se habla de la Mujer en las Escrituras como de la amada y honrada compañera y 
esposa del hombre, no como de su esclava. Fue creada como el complemento 
necesario del varón, si bien subordinada a él, mas muy adaptada para su esfera 
de acción y tan necesaria en su lugar como el hombre en el suyo.102 

Sin embargo, enseguida el autor decidió suavizar su expresión inicial, haciendo un análisis 

lingüístico de la raíz hebrea para los términos equivalentes “hombre” y “mujer”. Según aquél, 

en hebreo las palabras que significan hombre y mujer, ish e ishshak son la misma, “teniendo la 

segunda la terminación femenina”. El hombre y la mujer, en palabras del escritor, son 

                                                           
102BSTPM, “La mujer según la Biblia”, en El Faro, México, 1 de octubre de 1888, p. 146. 
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“esencialmente un solo ser, siendo las cualidades naturales del uno el complemento del otro de 

tal manera que establecen la base de una tierna y permanente unión”. 

Prosigue el autor con la idea de que la Biblia dio, pues, a “la mujer judía un lugar 

mucho más elevado que el que ocupaba la mujer pagana, y el Antiguo testamento contiene 

algunas de las mejores representaciones del carácter femenino”. Para sostener su argumento, 

efectúa una especie de análisis comparativo entre las mujeres “del paganismo” y las del 

cristianismo; se refiere a las primeras como “aquellas con mente y alma no desarrolladas, 

encerradas, degradadas, siendo meros juguetes y esclavas de sus maridos” y a las segundas 

como “educadas, finas, ennoblecidas, alegrando y bendiciendo el mundo”103. 

Para el autor, el contexto cristiano permite establecer diferencias respecto a las relaciones 

entre hombres y mujeres, por cuanto: 

El Cristianismo prohíbe al hombre tener más de una mujer o divorciarse de su 
esposa excepto por una sola causa o tal vez dos […] declara que los siervos y los 
libres, los varones y las hembras, todos son uno en Cristo Jesús¸ que la esposa debe 
ser amada y mimada por el marido, y que en el cielo ya no son dadas en casamiento, 
mas son como los ángeles de Dios. Si la mujer fue la primera en la caída, fue 
honrada con exclusiva generación humana del Salvador del mundo; y mujeres 
fueron los mejores amigos de Cristo mientras éste estuvo en la tierra. Al llamar a su 
madre “mujer”, no hay ni reproche ni falta de respeto. La primera maldición caía 
muy pesada sobre la mujer; pero el número mayor de mujeres en nuestras iglesias 
indica tal vez que fue el objeto de Dios el hacer su gracia al hombre todavía más 
abundante para aquella que fue la primera en pecar y sufrir104. 

La opinión de este autor es ambivalente, parece vacilar entre un reconocimiento de las mujeres 

cuando indica que en el libro de los Salmos, capítulo 68, se había profetizado  “el magnífico 

trabajo misionero que está haciéndose ahora debido a las muchas sociedades de señoras que 

existen en los países protestantes: “El Señor daba palabra, de las evangelizantes había grande 

ejército”. Pero, por otra parte, atribuye gran parte de la relativa libertad y autonomía de las 

mujeres evangélicas a una especie de concesión por parte de los varones, recreando y 

confirmando su adhesión al modelo patriarcal de las relaciones entre hombres y mujeres. 

Al comparar a las  mujeres de los tiempos bíblicos con las mujeres de países de oriente, 

parece establecer un continuum  entre aquellas y las cristianas contemporáneas, pues indica que 

en estos países: 

                                                           
103 Ídem. 
104 Ídem. 
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las mujeres han vivido en encierro casi total, no aparecen en público sino con 
tupidos velos, no se mezclan en la sociedad ni ven a los hombres que visitan a sus 
maridos y sus hermanos, ni aun toman sus alimentos con los hombres de su propia 
familia. Su aislamiento era menos exagerado en los distritos del campo que en las 
ciudades y menos entre los judíos que en la mayor parte de las demás naciones105

. 

Por el contrario, afirmaban que las mujeres hebreas se sentaban con los hombres, se menciona 

a menudo el interés que tomaban en los asuntos nacionales; algunas veces fueron colocadas en 

puestos de autoridad; algunas eran profetizas. 

De cualquier forma, tanto en la tradición islámica como en la judeo cristiana, el papel 

de las mujeres, así como las diversas representaciones sobre ella han sido siempre 

subordinados, secundarios y pasivos. Aun cuando algunos autores trataron de resaltar su valor, 

este siempre estuvo supeditado al ámbito doméstico, como esposa, madre e hija. En el 

siguiente apartado explicaré con mayor amplitud esta forma de ocultamiento de las mujeres. 

3.4  Representaciones de la mujer evangélica. 

3.4.1 Las mujeres como sujeto pasivo.  

La postura teológica protestante, eminentemente masculina, acerca de las mujeres, 

adquirió diversos matices según el contexto en que se produjo, sin embargo, prácticamente no 

contravino la ortodoxia, así que es prácticamente imposible encontrar en las fuentes elementos 

que indiquen una interpretación fuera de los linderos del modelo patriarcal. 

Escondida en el discurso masculino que podría pasar como moderno y pro femenino, 

la idea de la mujer como sujeto pasivo se transmitió y aceptó inclusive por mujeres, hasta muy 

entrado el siglo XX. Se le puede identificar por su énfasis en conceptualizar a la mujer como 

un ser que debe ser cuidado, protegido, estimulado, animado, educado y un largo etcétera de 

verbos en voz pasiva. 

Su característica principal es que puede ser interpretada como una bien intencionada 

forma de expresar acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres o, cuando menos, con la 

voluntad de luchar por alcanzar mejores condiciones para aquellas. Tal discurso tomó la forma 

de sermones, artículos, reportajes, epístolas, discursos propios de conmemoraciones y noticias 

en la pluma y en la voz de autoridades, editorialistas, dirigentes, escritores, ministros.   

                                                           
105

 Idem. 
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El discurso protestante adquirió, por momentos, visos de aquella tendencia; hombres y 

mujeres, por igual, hablaron de ellas o aquellas se asumieron como seres sujetos a la acción de 

otros, quienes tenían las mejores intenciones por dignificar la vida del “bello sexo”106.  

En las últimas décadas del XIX, por ejemplo, el periódico oficial del Estado de 

Campeche, anunciaba la creación de una Escuela Normal de Profesoras, acontecimiento que 

auguraba una época de igualdades y oportunidades para hombres y mujeres pues, decía, las 

mujeres podrían abrazar una nueva profesión.  

Sin embargo, el discurso que acompañó al anuncio contenía elementos que delataban la 

falta de convicción; era necesario, primero, que la profesión magisterial propiciara en  la mujer 

la honradez; en segundo lugar, la haría “útil a la patria, a la sociedad y a la familia”. En tercer 

lugar, la instrucción debería ser otorgada por mujeres pues, afirmaba:  

Siempre hemos creído que la mujer sólo debe ser educada por las personas de su 
mismo sexo; pues nadie más que éstas pueden conocer la índole, inclinación y 
sentimientos delicados de las que siendo al presente niñas, o jóvenes, están 
llamadas en lo porvenir a ser el sostén y apoyo de la sociedad. La educación, 
pues, de la mujer por la mujer es una necesidad que los gobiernos tienen el deber 
de satisfacer, probado, como está, que hay en ella la misma aptitud que en el 
hombre…”107 

En algunos documentos, el discurso tomó la forma de reflexión acerca de “la misión” de las 

mujeres cristianas, donde se reconocía el hecho de que ellas estuvieran llevando a cabo 

importantes avances, tanto a nivel personal como a favor de la iglesia y, en general, del 

proyecto misionero protestante. No obstante, lo que se puede inferir es que aun la misión 

femenina, para ser efectuada, necesitaba de ciertos “requisitos” que implicaban  algunos 

sacrificios personales, entre ellos inclusive el hecho de perder las características eminente y 

tradicionalmente atribuidas al ideal femenino. 

Al respecto, así se manifestaba un orador que participó en los debates durante la  

Séptima Conferencia Anual de la iglesia metodista de México, respecto al asunto de la admisión 

de mujeres:  

                                                           
106Este término tuvo un uso común para referirse a las mujeres, aun en la hemerografía protestante. 
107AGN, “La Escuela Normal de Profesoras”, La Nueva Era, Periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Campeche, 26 de septiembre de 1882, Año V, Núm. 565, p. 1. 
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[…] no somos enemigos de la ilustración de la mujer, que la creemos 
sobradamente apta para hacer cualquier clase de estudios, y que tenemos la 
convicción de que ella está llamada a desempeñar una misión mucho más 
sagrada que la del hombre. Pero por lo mismo que está llamada a desempeñar 
esta misión tiene que abstenerse de cierta clase de trabajos o comisiones que no 
se avienen con la respetabilidad que marcadamente disfruta, que pueden lastimar 
profundamente su dignidad y que concluirán por relajar sus buenas costumbres y 
por corromper sus sentimientos. Grande, sublime nos parece una mujer cuando 
la vemos hacerse respetar y querer por sus virtudes domésticas o públicas, por su 
amor a la patria y la familia; pero nos parece que viola las leyes de la naturaleza, 
que abandona la senda que Dios le ha trazado sobre la tierra, cuando la vemos 
disputando en una casilla electoral los votos a favor de tal o cual candidato 
político; o cuando impulsada por ambiciones innobles pretende desempeñar 
ciertos puestos que… lastiman necesariamente su delicadeza… nos obliga votar 
en contra de la admisión de mujeres como delegados a la Conferencia 
General[…]108 

Por ello, hubo en los editorialistas un dejo de reproche personal y colectivo hacia los hombres, 

por dejar solas a las mujeres, como si en todo necesitaran ayuda o necesariamente requirieran 

de algún varón la instrucción, el apoyo o compañía y, sobre todo, límites. Así se expresaba en 

el siguiente artículo: 

Pero nos toca seriamente preguntarnos: ¿qué es la parte que nos corresponde en 
tan magna obra? ¡la estamos educando para que tome parte con nosotros en la 
dura brega de la vida? ¿le estamos señalando su destino en los movimientos de la 
historia humana? ¿la estamos estimulando en su desigual lucha contra un mundo 
lleno de pecado y miseria? ¿le estamos enseñando a ser buena, instruida y 
piadosa? ¿la estamos acompañando al cielo? ¡Dios quiera que sepamos salvar 
nuestra tremenda responsabilidad en este respecto, y que en todo el mundo se 
llegue a exclamar admirado de nuestras cristianas mujeres, como el retórico 
Liborio.109 

Otra forma, un tanto más velada de este discurso, se dio al hacer llamados apremiantes para 

apoyar los proyectos y las actividades de las mujeres aunque aquellas no lo solicitaran; si bien 

no se utilizan verbos en voz pasiva, en el discurso completo la idea que subyace  sugiere que 

para llevar a cabo ciertas actividades, las mujeres requieren de ayuda en diversos aspectos, 

desde el físico, moral, espiritual, etc. Por ejemplo, cuando en 1934 las mujeres asociadas de las 

AFE anunciaron su intención de organizar la Unión Sinódica Femenil, el presidente del Sínodo 

nacional se apresuró a solicitar que: 

Se aprueben los pasos que se están dando para organizar a la mayor brevedad la 
Unión Sinódica de Sociedades Femeniles. El acuerdo es terminante. Es el apoyo 

                                                           
108 AGN, El Abogado Cristiano Ilustrado, febrero 15 de 1891, p. 30. 
109 BSTPM, L. Garza Mora, “Misión de la mujer”, en El Faro, 3 de julio de 1910, pp. 343 y 351 
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moral, completo, amplio que se imparte sinódicamente a la Convención Femenil 
[…] Por lo tanto, los pastores, obreros laicos, RR. Consistorios, RR. Presbiterios 
y todas las organizaciones deben respaldar ampliamente y en toda forma este 
movimiento que tiende a la formación de la Unión Sinódica, cuya trascendencia 
sólo podrá justipreciarse en el futuro110. 

Además, a las diversas formas de “sabotaje” de la expresión autónoma de las mujeres 

creyentes, se unió la carencia de una conciencia feminista como tal, situación descrita por 

Tamez (2004),  y que hacía imposible, para las mujeres feligreses, incorporar su experiencia 

personal y concreta a la hermenéutica bíblica, por lo que se tendía a reproducir el modelo 

patriarcal en el discurso femenino y aun cuando aquellas asumieron un empoderamiento que 

les otorgó cierta capacidad de gestión. El resultado de tal conjunción de factores fue la 

inhibición de las mujeres como sujetos de producción teológica. Un autor anónimo se expresó 

de aquella idea en los siguientes términos: 

Algunos tratan de probar la inferioridad intelectual, física y moral de la mujer, 
afirmando que carece de espíritu creador y que la colaboración que aporte al 
hombre no podrá dar un resultado práctico, puesto que no hará otra cosa que 
seguir dócilmente el camino trazado por el hombre…111 

Por otro lado, existía dentro del modelo eclesiástico asimilado al modelo patriarcal, la 

tendencia a dejar sin aclaración conceptos como “el lugar de la mujer”, “la importante misión 

de la mujer”, “el papel importante de la mujer en la sociedad”. Todos estos términos, presentes 

en el discurso masculino y femenino, eran ambivalentes; los emisores masculinos los utilizaban 

para imponer límites a la acción de las mujeres pues, generalmente, formaban parte de 

discursos en que se exaltaba la función y los roles de la maternidad, se celebraba la actividad 

misionera femenina o se recalcaba que la máxima aspiración de ellas era la docencia de sus 

pares o de niños o la filantropía y beneficencia. 

De esa manera se restringía su actividad a la mera transmisión de conocimientos, 

dejando fuera la producción intelectual hermenéutica, como acierta Tamez (2004). Por el 

contrario, varias receptoras tomaban aquellos términos como expresiones de apoyo y respaldo  

pero, en la práctica, eran impuestos límites de diversa índole. 

En el discurso protestante se tiende a sobrevalorar cuantitativa y cualitativamente a las 

mujeres, respecto a los roles que se esperaba desempeñaran. Es un  hecho que las mujeres, en 

                                                           
110 BSTPM, Asunción Blanco Rosado, “La hora de cita”, en El Faro, México, julio-agosto de 1935, pp. 9-10 
111 BSTPM; ENE, “La mujer como elemento necesario para realizar el plan de salvación”, en El Faro, México, 
mayo de 1934, pp. 11, 12. 
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muchas ocasiones, superaban en número a los feligreses varones;  si se hace una comparación 

con las tendencias actuales y con los números que arrojan los censos oficiales nacionales, el 

número de mujeres feligreses es mayor al de los creyentes varones. Siguiendo esta tendencia, 

era común que se resaltaran los roles femeninos o que se admirara a las pocas féminas que 

habían tenido logros excepcionales, como se expresa en el siguiente fragmento 

La Iglesia presbiteriana cuenta en su seno con un respetable número de mujeres 
expertas, ilustradas, que son verdaderos caudillos y sobre todo cristianas112 

En el fragmento, el término “respetable” da la idea de un amplio porcentaje; sin embargo, 

según las fuentes consultadas, las que podían ser clasificadas como “ilustradas” eran una 

minoría. La experiencia a que se refiere la fuente remite, generalmente, a las características de 

las mujeres, adquiridas por su contacto con las sociedades femeniles y puede traducirse como 

capacidad de gestión, oratoria, reconocimiento de dotes vocales, musicales y manuales, todas 

ellas aplicadas al trabajo misionero y a la enseñanza en el ámbito doméstico o dentro de la 

iglesia o, específicamente, en la sociedad femenil. 

Otras fuentes protestantes tienden a sobre valuar en el discurso la capacidad de las 

mujeres en el trabajo misionero y atribuyen a las mujeres una especie de “don innato” para la 

experiencia mística, cuya expresión en la experiencia religiosa es referida como “consagración”, 

característica poco atribuida a los hombres pues:  

En todo tiempo los más ardientes y más numerosos coadyuvadores de Dios han 
sido las mujeres. En donde quiera que no se les haga caso a ellas la iglesia queda 
en ruinas… estas mujeres de Dios han podido emprender y hacer grandes cosas 
por Dios, por la iglesia y por la humanidad…es evidente que la mujer es 
especialmente llamada por Dios para este trabajo (temperancia).113 

Por ello, decían, era necesario “instruir y engrandecer a la mujer que por mil y mil títulos está 

llamada a influir en el destino y prosperidad de nuestra cara patria”114. Un cronista evangélico 

fue más allá, al recurrir a cierto determinismo regional en su descripción del carácter y 

costumbres  de las mujeres yucatecas protestantes, a quienes atribuía ser exitosas, tener un 

carácter positivo, discretas, prudentes, serias, afectuosas y pulcras; pudorosas y confiables; 

gracias a eso: 

                                                           
112 BSTPM, A. Martínez, “Impresiones de la convención de Sociedades Femeniles”, en El Faro, México, 
septiembre de 1934, pp. 9,10. 
113BSTPM, Levi B Salmans, “Que ayudéis a estas mujeres”, en El Faro, 25 de febrero de 1910, p. 123. 
114BSTPM,  “Aniversario”, en El Faro, 1 de mayo de 1891, p. 67-68. 
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La iglesia presbiteriana de Mérida ha recibido más bendiciones del Señor por la 
consagración de sus mujeres, que por sus ministros, ancianos y miembros 
varones… las hermanas yucatecas… a quienes todo les sale bien porque en todo 
lo que hacen ponen por entero sus corazones… creo que procuran estar siempre 
gozosas; no vi rostros sombríos o enojados entre ellas ni una sola vez. 

Emplean mucho la discreción y la prudencia para evitar la desunión entre las 
personas o familias de las iglesias”; “las señoras y señoritas de estas 
congregaciones tratan con mucho respeto los asuntos religiosos. Aman la 
seriedad y la circunspección entre los hermanos. 

El trato entre las mujeres evangélicas tiene por fundamento el cariño. 

Asunto de suprema importancia para las yucatecas en general es el aseo aplicado 
a personas y cosas. Nada hay tan simpático en las estaciones del sur como las 
vendedoras de frutas, atole y fiambres que aparecen uniformadas con 
blanquísimo hipil, y rebozo que les cubre la cabeza y busto. 

[…] el bello sexo femenino yucateco tiene muchas cosas dignas de estudio y que 
el porvenir de la propaganda evangélica en la Península cuenta en lo absoluto 
con la mujer.115 

Posiblemente, los directivos vislumbraban la gestación de una conciencia de clase entre las 

mujeres, para quienes se comenzó  usar  términos genéricos, como el de elemento social y al que, 

además, se atribuía en el discurso: 

Se estudiará también la condición de la mujer mexicana y las necesidades que 
este elemento social tan importante presenta, para ver de qué manera las iglesias 
evangélicas pueden responder a esas necesidades.116 

Otros, celebraban el progreso de los esfuerzos de aquellas por organizarse en sociedades y en 

diversos niveles organizativos:  

Bien está que nuestras mujeres presbiterianas se encuentren ya en pleno 
desarrollo de vida organizada y muy cerca de presentar un frente único sinódico, 
con el fin de colaborar con el acervo de sus virtudes cristianas al desarrollo de la 
obra de Cristo en nuestro amado suelo mexicano”117 

La mayoría de las representaciones de las mujeres incluían calificativos como heroica, 

inteligente, piadosa, abnegada, poseedora de sentido común, ordenada y dispuesta para la obra. 

En conjunto, eran los atributos con los cuales las mujeres debían dar evidencia de la elevada 

condición moral que debía ser resultado de su experiencia de conversión, por lo que su 

                                                           
115 Ibíd. 
116BSTPM,  “Nuestra próxima Convención Nacional Evangélica” en El Faro, México, 2 de febrero de 1917, p. 76. 
117BSTPM, “Las convenciones de Sociedades Femeniles presbiterianas”, en El Faro, México, noviembre de 1935, 

pp. 3 y 15. 
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objetivo tendría que ser la gratitud y consagración de sus virtudes a la propagación de las 

enseñanzas evangélicas. Quienes lograran este ideal, entonces, recibirían el reconocimiento 

como: 

¡Ánimo, valientes luchadoras! ¡Ánimo, fieles e incansables seguidoras del Maestro! 

Aquellos atributos, unidos a un esfuerzo de las socias en “elevarse y escalar un grado más en 

los conocimientos del deber de la mujer y el derecho de la misma” 118 contribuirían a construir 

mujeres plenamente conscientes de su lugar en el ámbito del hogar y el espacio religioso, 

acorde con el modelo ideal. 

Por cierto, ellas también construyeron y expresaron representaciones de sí mismas en el 

mismo sentido. Encontramos un ejemplo en un artículo en que se arengaba a las socias de las 

AFE a nivel nacional, para que se reunieran en una convención: 

El Señor nos ha llamado para congregarnos en esta hermosa y hospitalaria 
capital: nos llama para estudiar y nos invita a obrar. Nos llama a nosotras, 
porque nuestra propia naturaleza nos permite ser comprensivas, amantes, 
solícitas, desinteresadas. Nos llama porque, si estas virtudes son esencialmente 
femeninas, resplandecen más y pueden ser mejor aprovechadas en la mujer 
cristiana, en la que, habiendo escogido la mejor parte, está aquí para impetrarle el 
bautismo de su Santo Espíritu antes de salir otra vez a la brega.119 

Otra representación sobre sí mismas se produjo respecto al concepto de “la tarea”, es decir, el 

conjunto de roles que debía llevar a cabo. El problema aquí es dilucidar si este era un discurso 

que solamente reproducía el modelo patriarcal en una aparente subordinación, con el fin de 

conseguir el reconocimiento por parte de quienes ejercían el poder (Villarreal, 2000: 15); tarea 

que se complica por el discurso ambivalente. 

 En el siguiente texto, por ejemplo, vemos que, para la autora, todo el conjunto de roles 

esperados a los cuales debía enfrentarse la mujer cristiana a la vez que se hacía muy 

complicado, tenía “muchas ramificaciones”, pero se reducía, esencialmente a: 

‘el leudar la masa’, ocupación que en el sentido material es muy femenina…” 
“Poco a poco la levadura penetra a toda la masa, de una manera invisible, 
dulcificándola, transformándola. Sea pues hecha la mujer nueva criatura en 

                                                           
118 BSTPM, Guillermo Betanzos, “Por Orizaba, Ver.” en El Faro, México, septiembre de 1928, p. 4 
119 BSTPM, “Heme aquí”, en El Faro, México, noviembre de 1935, pp. 8,9. 
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Cristo y a su debido tiempo e irresistiblemente se irá haciendo sentir su 
influencia en la Patria entera.120 

 

3.4.2 “El lugar de las mujeres”. 

La asunción de la agencia que comenzaba a dibujarse como un ejercicio auto reflexivo 

de las mujeres comenzó a asimilar cada vez más elementos, tanto sociales como políticos y, en 

algunos contextos, la política estatal proporcionó las herramientas para hacerlo, como en 

Yucatán donde  se habían efectuado acciones conducentes a reivindicar a las mujeres desde el 

último tercio del siglo XIX; como ejemplo, el creciente interés de las mujeres por la educación 

femenina produjo en Mérida la fundación de la sociedad feminista La Siempreviva, dirigida por 

la profesora y poetisa Rita Cetina (Macías, 1982: 81). 

El periodo de gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán, caracterizado por una serie 

de políticas sociales, se distinguió por su especial orientación al mejoramiento de las 

condiciones de las mujeres.  Al celebrar el Primer Congreso feminista en Yucatán, se 

debatieron temas que eran signos de su tiempo en el país y que implicaban la demanda de 

“derechos y funciones similares a las del varón en la educación, la vida y la democracia”, de 

acuerdo con los ideales de la Revolución. Sin embargo, el feminismo por el que abogaba el 

programa del Primer Congreso, se desentendía “de las variadas formas del feminismo que 

andan militando y triunfando en el mundo”, para proponer el ejercicio del derecho para 

construir la Patria mexicana” sobre bases de equidad y de igualdad, tanto jurídica como moral. 

No obstante, ideas y beneficios no habrían de llegar por igual a las mujeres yucatecas pues, 

solamente un grupo que contaba con un capital cultural y simbólico podían asimilar y 

aprovechar los foros que se abrieron para debatir los temas en boga, que entonces fueron la 

educación y el sufragio femenino121.  

Por ello, como reportan los anales del Primer Congreso, correspondió en gran manera 

al profesorado femenino “la gloria de reivindicar para su sexo los derechos más sagrados y más 

                                                           
120 DAHIMMAR, Elisa S. de Pascoe, “La mujer cristiana y la patria”, en El Evangelista Mexicano, México, 15 de 
septiembre de 1935, pp. 6,7. 
 
121BVY, El primer congreso feminista de Yucatán, convocado por el C. Gobernador y Comandante Militar del 
estado, Gral. Salvador Alvarado y reunido en el Teatro Peón Contreras de esta ciudad del 15 al 16 de enero de 
1916, anales de esa memorable asamblea. 
Las organizadoras del Congreso fueron Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María 
Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia 
González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Badillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade. 
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evidentes”122. Y, aunque uno de los propósitos era debatir acerca de “las funciones públicas 

que puede y debe desempeñar la mujer para ser no sólo elemento dirigido sino dirigente”, la 

cuestión del sufragio se postergó para mejor ocasión, pero con el acuerdo de no quitar el dedo 

del renglón en la demanda del  otorgamiento  del voto ciudadano a las mujeres123. 

Sólo unos años después, con el advenimiento en 1922  del gobierno de Felipe Carrillo 

Puerto en el Estado de Yucatán (1922-1924), se produjeron importantes avances en la lucha 

por los derechos de las mujeres a través de la creación de Ligas Feministas que, emulando la 

que en 1919 había fundado Elvia Carrillo Puerto, tenían por objeto ser autogestoras del 

mejoramiento de la situación de las mujeres en todos los aspectos, reconociéndose  su derecho 

a participar en elecciones municipales y estatales (Peniche y Martin, 2007: 37, 38).  

Los sucesos políticos que desembocaron en el fusilamiento de Carrillo Puerto, aunque 

ocasionaron que se tambaleara el proyecto feminista, no detuvieron la marcha de aquél. La 

prensa protestante, al comunicar  que “la hermana del finado Felipe Carrillo Puerto”, Elvia, se 

preparaba para realizar una campaña feminista, anunció que el objeto de la misma era hacer 

que algunas mujeres se incorporaran al Congreso de la Unión. Con seriedad, sin aspavientos, 

pero con solemnidad, celebraba que aquél sería el primer paso que se daría en serio para “hacer 

que la mujer entre de lleno en las altas tareas legislativas del país”. Sin embargo, no se apresuró 

a predecir el éxito total del proyecto.124 

Durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal en Tabasco (1926- 1934), aquél estuvo 

dispuesto a seguir la tendencia de moda en todo aquel país que aspirara a ser considerado en la 

avanzada de los logros políticos sociales.  

En Tabasco, según Martínez Assad (1984), “no se labraría en tierra árida, pues la mujer 

tabasqueña había hecho acto de presencia desde hacía tiempo en distintos tipos de actividades, 

destacándose su labor en el periodismo y en la enseñanza. En 1931 el proceso hizo coincidir a 

un importante grupo de mujeres que ya se unían en las Ligas de Resistencia, en las Ligas 

Antialcohólicas y en la Liga de Maestros Ateos, sólo faltaba darle un carácter institucional a esa 

coincidencia, por lo que  era necesario que crearan su propio organismo político que les 

permitiera expresarse en tanto que mujeres.  

                                                           
122 Ídem. 
123 Ídem. 
Véase el mismo asunto en http://www.griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf, descargado el 6 de febrero de 
2013. 
124CCA, “El feminismo en México”, en El Mundo Cristiano, México, 6 de mayo de 1926, p. 281. 

http://www.griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf
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La creación del Partido Feminista Revolucionario –adscrito naturalmente al PNR- en 

noviembre de 1931, vendría a proporcionar esa oportunidad. La profesora María Luisa Chacón 

de Ramírez Garrido, representante de la mujer del sureste, quien vendría a ser la más entusiasta 

organizadora del Partido Feminista Revolucionario de Tabasco, que se formaría más tarde”. 

(Martínez Assad, 1984: 178) 

Los problemas que se debatían en Tabasco, al igual que en Yucatán, generaban cierta 

polémica y básicamente eran los mismos; en el aspecto de la educación dos problemas 

acaparaban la atención, uno era el rechazo de las profesoras al artículo 212  del extenso plan, 

en el que se estatuían ciertas condiciones para que las mujeres pudieran ser aceptadas en el 

magisterio, algunas de ellas insalvables. A nivel nacional impugnaban el neutralismo del artículo 

3º constitucional; de esta manera se diría al niño el proceso por el cual ha atravesado hasta 

llegar a su estado actual. 

Entre líneas se podía leer un  asunto que ocasionaba tensión, incluso entre las mujeres; 

este era el conflicto entre las reivindicaciones socioeconómicas por las que deberían luchar las 

mujeres, y por el otro, aquellos elementos que incidían en la moralidad vista desde la 

perspectiva de un juicio subjetivista. Uno y otro deberían guardar una estrecha concordancia 

que se expresaría en la práctica femenina que exigía la nueva sociedad, que las mujeres 

ayudaban también a construir. Al igual que en Yucatán, en el discurso era constante la 

responsabilidad de las mujeres en la construcción de un México nuevo. 

El nuevo país en construcción requería abandonar prejuicios y prácticas nocivas, por lo 

que se privilegió la insistencia en lograr un Estado laico, política con la que las protestantes 

estuvieron de acuerdo en varios sentidos; el objetivo no declarado y probablemente no 

consciente, cuando menos al nivel de la comunidad, era sustituir los símbolos religiosos 

católicos por otro conjunto de símbolos que representaban la unión de la cosmovisión 

protestante con ideas nacionalistas. En un momento político en que el país se encontraba en 

pleno proceso de consolidación como estado- nación, las iglesias protestantes se adhirieron a 

los proyectos estatales con el fin de generar espacios de maniobra y construirse una imagen 

progresista y moderna ante una sociedad mayoritariamente católica. En consecuencia, tanto en 

las acciones como en el discurso, el hecho de incorporar a las mujeres fue una de las estrategias 

utilizadas para mostrar una imagen moderna. 
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Los nuevos tiempos exigían la participación económica de las mujeres, sobre todo en 

una sociedad orientada por el modernismo. Pero para que esta participación fuese eficiente las 

mujeres debían ser educadas, y en el discurso estaba presente la idea de que sólo de esa manera 

podría emanciparse de “las garras de la ignorancia y desuncirse del yugo denigrante del pulque, 

el fraile y los eternos prejuicios” (Martínez Assad, obra citada, p. 180). Los protestantes, a 

pesar de sufrir las consecuencias del anticlericalismo que caracterizó la política estatal aunque 

en menor grado que el clero y la feligresía católica, supieron apropiarse del discurso garridista 

al darse cuenta que el enemigo común era la iglesia y el clero católico. Hay diferencias de 

opinión al respecto entre los protestantes pues, si bien es cierto que la persecución era más 

dura contra los católicos, durante algunos años también hubo persecución contra evangélicos 

(Scott, Luis, 1994: 12). 

Para las tabasqueñas, según Martínez Assad, era necesario que en el mundo entero la 

mujer ocupara el lugar que le correspondía, con plena libertad de acción y criterio, aunque, al 

parecer, la idea era poco clara, pues más que certezas sobre lo que implicaba, ocasionaba cierta 

confusión y, en ocasiones, contradicción. Al parecer, el uso recurrente de la expresión estaba 

directamente relacionada con la ambigüedad en su significado.  

Para algunos, “el lugar” de las mujeres por excelencia era el ámbito hogareño, en su 

papel de madre, como modeladora del carácter de sus hijos, por lo que  no podía ser ignorante, 

pues “no puede dar hijos más que con aptitudes para ser esclavos, viciosos o indiferentes a las 

más elementales aspiraciones humanas”. Este discurso pretendía dar así un reconocimiento 

social a la labor doméstica de la mujer, a la par de las actividades y valores esperados del rol de 

la maternidad; por ello, las aparentes reivindicaciones solamente implicaban reconocimiento 

social y no significaban grandes avances en las condiciones de vida de las mujeres. Para otros, 

el lugar de las mujeres era uno intermedio entre el hogar y el ámbito público, siendo éste 

último una conjunción de espacios económicos, educativos, laborales, etc125.  

Un ejemplo de tal conjunción de roles en este contexto fue Margarita Coffin Otero, 

hija del presbítero José Coffin y Luz Otero126, quien durante aquella etapa fue la secretaria 

particular del gobernador Garrido. Coffin Otero, al igual que no pocos evangélicos, había 

logrado cierta preparación académica que le permitió desempeñarse en la administración 

                                                           
125 La dificultad para distinguir entre los espacios público y privado en el contexto de las prácticas protestantes 
impidió utilizar el concepto como herramienta para el análisis. 
126 En otras secciones del trabajo se ha escrito sobre ambos personajes. 
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pública tabasqueña; en el puesto laboral que ocupó cuajaron una serie de factores y, al mismo 

tiempo, aquella circunstancia produjo un aumento en su capital social y simbólico: ser la 

secretaria protestante del gobernador no era insignificante, de hecho, muchos evangélicos le 

atribuyeron ser el factor mitigante de la persecución por parte de la administración garridista 

(Scott, Luis, 1994: 12). 

Ante un discurso que seguía siendo patriarcal y hegemónico  las mujeres habrían de 

acomodarse en los intersticios para ejercer una agencia con cierto nivel de autonomía. Y en 

este caso, estamos hablando de quienes contaban con un capital cultural y social que les 

permitía moverse y actuar dentro de sus campos. La posesión de tal capital les permitía 

percatarse de que la división entre los sexos parece estar ‘en el orden de las cosas’, como se 

dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable y se 

presenta tanto en su estado objetivo, como en el mundo social y, en estado incorporado, en los 

cuerpos y en los hábitos de sus agentes, que funcionan como sistemas de esquemas de 

percepciones, tanto de pensamiento como de acción. (Bourdieu, 2005: 219) 

Si existió una conciencia de que el principio de la perpetuación de esta relación de 

dominación no radicaba fundamentalmente en el seno de la unidad doméstica, sino en unas 

instancias tales como la Escuela o el Estado –lugares de elaboración y de imposición de 

principios de dominación que se practican en el interior del más privado de los universos-, es 

claro que las mujeres que adquirían un compromiso de reivindicación debían elegir entre dos 

opciones:  la primera, luchar para ocupar lo que Bourdieu llama “un lugar original, y 

perfectamente asentado en el seno de las luchas políticas contra todas las formas de 

dominación” (Bourdieu, obra citada,:p.15) o bien, efectuar una doble agencia, que permitiera 

luchar por sus reivindicaciones individuales y de grupo sin violentar la doxa, actitud que, al 

parecer, podría redituar mayores ganancias, hablando en términos de Bourdieu. 

Para algunas mujeres, la segunda opción representó la forma de acceder a una posición 

de poder respecto a otras mujeres, siempre que existiera la noción de clase y fueran capaces de 

imponerse a sí mismas, como autorizadas a hablar y actuar oficialmente en su lugar y en su 

nombre, sobre aquellas que, al reconocerse a sí mismas en las mujeres líderes, y reconocerlas 

dotadas de poder para hablar y actuar en su nombre, se reconocen como miembros de la clase, 

y de esta forma, confieren sobre ella la única forma de existencia que puede poseer un grupo. 

(Bourdieu, 2001: 126). 
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En 1925, La legislatura del Estado de Chiapas concedió a las mujeres, de los 18 años en 

adelante y en todo el territorio de la entidad, los mismos derechos políticos del hombre, 

siguiendo la tendencia de los estados vecinos. La legislación acerca de las mujeres se 

incrementó cada vez más, tanto a nivel federal como en algunos estados de la república; así, 

representantes nacionales y locales se dedicaron a debatir tal tema; en 1928, siendo presidente 

Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso que “... la mujer 

no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de 

sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus 

bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos...” 

Por ello, desde 1929 surgieron dos nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal 

objetivo era obtener los derechos políticos plenos: el partido Feminista Revolucionario y el 

Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Pronto, en 1934, durante la campaña 

presidencial del General Lázaro Cárdenas se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas, 

organización que habría de ejercer una relación casi simbiótica con las instancias del poder 

federal; aquellas mujeres organizadas habrían de llevar a cabo intensas campañas para combatir 

el alcoholismo y “el fanatismo religioso”, principales estrategias del gobierno cardenista en pro 

de la modernización del país. 

Veracruz fue uno  de los primeros estados donde cundió el movimiento asociativo 

femenil y las mujeres comenzaron  a postularse para cargos de elección popular. En 1935, los 

editores de la prensa protestante celebraban que las mujeres veracruzanas recién habían 

organizado un Frente Único de mujeres en Veracruz que lucharía contra el monopolio. La 

iniciativa fue de la Doctora Esther Chapa. La Convención efectuada para tal fin convocó, 

según la prensa, “a centenares de mujeres que recorrieron las principales calles del puerto, 

proclamando los derechos de la mujer y anunciando que lucharán por el bienestar 

femenino”.127 

En 1936 dos mujeres lanzaron su candidatura para diputadas locales: María Tinoco y 

Enriqueta L. De Pulgarín. El registro fue aceptado por el Departamento Electoral Nacional, 

pues la Ley Electoral no incluía ningún capítulo sobre las mujeres. Poco después,  el Frente 

Único Pro Derechos de la Mujer, reunía a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de 

diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar 

                                                           
127DAHIMMAR, “Un Frente Único de Mujeres en Veracruz luchará contra el monopolio”, en El Evangelista 
Mexicano, Tomo VI, Núm. 1, 1 de enero de 1935, p. 2 
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y ser elegidas, y, una vez más el presidente Cárdenas otorgó todo su apoyo, habiendo sido, 

como refiere Arnaldo Córdova, un “feminista incondicional” (Córdova, 1974: 30). 

Estas circunstancias proveyeron el marco ideal para que, a partir de la década de 1930 

comenzara la etapa más prolífica tanto en la fundación de asociaciones femeniles como en su 

irrupción, a través de diversos medios, en el ámbito público. En el siguiente apartado describo 

las actividades reglamentadas que realizaron las mujeres asociadas, en el ámbito de los templos 

o lugares de reunión, con el propósito de proveer un marco de referencia que nos pueda servir, 

posteriormente, para contrastarlas con el nuevo conjunto de actividades  y relaciones que 

llevaron a cabo.  

Gracias a las fuentes hemerográficas y epistolares he podido recuperar elementos cuya 

interpretación proporciona indicios de una reflexividad,  es la expresión de subjetividades en 

algunas mujeres. Por ejemplo, Eva Pérez, en un artículo dice que: 

los obstáculos que ha sido necesario vencer han sido muy grandes; tanto así que 
nosotras por sí mismas nunca hubiéramos podido removerlos… las que han 
estado con nosotras o mejor dicho con el ideal, desde el principio, a las que 
vinieron después de vencer desconfianzas y prejuicios y a las que todavía no han 
podido desprenderse de estas cosas.128 

Al parecer, cuando describía los obstáculos a vencer, Pérez se refería a un sujeto que pudiera 

ser individual y, a la vez, colectivo. El individual es ella misma, en su carácter de líder nacional 

de las mujeres presbiterianas. En seguida, el sujeto se vuelve colectivo, abarca a las integrantes 

de la directiva; aún más, el sujeto se vuelve mayor, para abarcar a otras mujeres, a las que se 

refiere como “las que han estado con nosotras o con el ideal”. En este punto, considera 

pertinente explicar la naturaleza de los obstáculos: desconfianzas, prejuicios, Al mismo tiempo, 

hace una distinción entre las que habían logrado vencerlos y las que estaban en proceso, es 

decir, había una auto conciencia progresiva, una noción de un antes y un después, inculcado, 

por supuesto, a partir de dos fuentes: los textos bíblicos y la idea de progreso emanada del ideal 

revolucionario. A su vez, dicho proceso se caracterizó, según sus propias palabras, por la 

eliminación de otros obstáculos, tales como la superstición, inseguridad y desánimo.  Tal como 

Sarah Buttler, una de las iniciadoras de la “obra femenil” expresara: 

Año tras año las barreras de la superstición han ido cayendo y las 
preocupaciones ya son menos amargas bajo la benigna influencia de las verdades 
del Evangelio. Cualquiera mujer sola que sea valiente, puede abrirse camino en 

                                                           
128 BSTPM,  Eva Pérez Vega, “Mirad” en El Faro, México, julio-agosto de 1935, p. 9. 
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las casa de este pueblo, sintiéndose comparativamente segura y libre. Nuestra 
propagadora en Puebla hace cincuenta visitas por término medio cada mes, y lee 
la Biblia, ora, los anima y se da cuenta de las necesidades que tienen […](Iglesia 
Metodista Episcopal, 1899: 91) 

Dichos obstáculos serían sustituidos por la seguridad, libertad, ánimo y resolución de las 

necesidades o cambios en la percepción de las necesidades percibidas o vividas. Es decir, las 

circunstancias que anteriormente eran consideradas problemáticas, tales como la insuficiencia 

de recursos económicos, fueron sustituidas por otras de índole espiritual, como la necesidad de 

propagar los principios bíblicos y vivir una vida piadosa.  

Asimismo, la búsqueda de satisfacción de las necesidades de instrucción intelectual, o 

de servicio social fue un elemento emergente y, a la vez, un indicador del cambio en las 

subjetividades; así lo declaraba una escritora respecto a los propósitos declarados de las 

escuelas metodistas que contaban con internado: 

 […] el gran fin de las escuelas establecidas y sostenidas por dicha corporación, 
es el de dar a la sociedad mexicana y a la Patria, mujeres bien educadas y cultas, 
de carácter bien desarrollado, listas para consagrar su tiempo, sus fuerzas y su 
vida a alguna obra en favor de la humanidad y de preferencia a favor de su 
propio país.(Iglesia Metodista Episcopal, 1899: 91-95). 

Traigo este ejemplo a colación porque, siendo la institución que estuvo a la vanguardia en el 

tema educativo, pronto fue emulada por otras denominaciones evangélicas. 

 Los buenos resultados que las instituciones lograban, cuantificado por la buena 

aceptación que tenían las docentes protestantes aun en escuelas oficiales, era otra evidencia de 

la modificación que sufría la percepción que se tenía de ellas, tanto al interior como al exterior. 

Al respecto, así se hablaba del Instituto Normal Metodista de Puebla que, como se ha visto en 

el capítulo respectivo, constituyó un importante centro de influencia, no solamente en el centro 

del país, sino hacia el sur y sureste de México. Según se narra: 

[…] sus graduandas tuvieron buena acogida aun en las escuelas del Gobierno, de 
donde fueron solicitadas a causa de sus habilidades, gracias a la esmerada 
preparación recibida en su “alma mater”. En nuestros días se hallan varias de las 
profesoras formadas en sus aulas, sirviendo clases de importancia en las escuelas 
superiores de la ciudad de México, o dirigiendo algunos planteles de instrucción 
primaria en diferentes Estados de la República, donde son tan apreciadas como 
las profesoras graduadas en los planteles oficiales, y se hace justicia a su buena 
preparación como mentoras de la juventud, a los altos ideales que las distinguen 
y a la rectitud de carácter, plegado invariablemente a la sana moral en que fueron 
educadas. (Iglesia Metodista Episcopal, 1899: 171). 
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El argumento recurrente era la educación religiosa que se impartía en los colegios: era 

condición indispensable, para lograr el progreso moral y los ideales de la población mexicana; 

ideales que, sin embargo, no podemos comprobar que fueran de los mexicanos sino del propio 

proyecto protestante norteamericano. Dicha instrucción, que proporcionaría una influencia 

bienhechora, debía ser acorde a los principios del Evangelio, único garante de la construcción 

de nuevas ciudadanas cuya preocupación principal no fuera una satisfacción personal y egoísta 

de sus necesidades, sino que viviera también para ayudar a los demás.  

No obstante, existió una jerarquización de los sujetos hacia quienes se dirigiría la 

atención. En primer lugar, al celebrar la formación, en aquellas instituciones, de “excelentes 

profesoras y buenas madres de familia”, se expresaban las prioridades que, sin embargo, 

prácticamente quedaban al mismo nivel. Es decir, las mujeres debían capacitarse para instruir, 

tanto en el hogar como en la escuela, esta última, por cierto, en muchos sentidos constituía una 

extensión del hogar, nuevamente un espacio en que las mujeres permanecían invisibles. 

Al parecer, algunas de ellas estaban conscientes del grado de invisibilidad en que se 

encontraban pero los mismos esquemas establecidos impedían la expresión de aquella 

conciencia y, más aún, de propuestas para transigir, cuestionar y rebasar los límites impuestos. 

Virginia Arellano de Álvarez129 expresaba las oportunidades, tensiones, conflictos y propuestas 

al respecto cuando concluyó la Convención en que se habían reunido representantes de 

diversas denominaciones protestantes. Sin embargo, fue cauta en cuanto al objetivo de sus 

trabajos, pues decía: 

Ahora, una nueva meta ante nuestra vista como resultado de esta reunión y que 
es la de tener una persona dedicada y consagrada exclusivamente al trabajo de las 
publicaciones, pues vemos una gran puerta abierta delante de nosotras y 
necesitamos entrar por ella con literatura especial para las mujeres cristianas y los 
niños. 130 

Arellano advertía oportunidades, sobre todo porque los cuerpos directrices parecían dejar en 

manos de las mujeres asociadas en AFE la responsabilidad de instruir a las demás mujeres y los 

niños, que cada vez aumentaban sus conocimientos como resultado de la instrucción escolar y 

religiosa y necesitaban literatura apropiada. Las indicadas para proporcionarlas eran las mujeres 

asociadas y capacitadas para efectuar ese tipo de trabajos, pero añadía: 

                                                           
129Ver una semblanza más amplia de ella en el Capítulo V. 
130 DAHIMMAR, Virginia Arellano de Álvarez, “La Unión Nacional de Sociedades femeniles en la Convención”, 
en El Evangelista Mexicano, México, 24 de julio de 1934, Tomo IV, Núm. 14, p. 22. 
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Será otra de las obras de fe de esta Unión Nacional de Sociedades Femeniles 
Cristianas, pues creemos que el Señor moverá los corazones de las personas que 
ven en el trabajo de la mujer cristiana, algo más de lo que a simple vista puede 
mirarse131 

 

Conscientes de su capacidad y de los tiempos favorables para que ellas ejercieran influencia 

sobre otras mujeres, pronto se encontraban con el tendón de Aquiles: la dependencia respecto 

de otras personas, quienes tendrían que avalar su capacidad de gestión. Ellas esperaban que 

otros miraran y reconocieran una serie de atributos que se reconocían ocultos, es decir, no 

perceptibles a simple vista, a pesar de encontrarse, muchas de ellas, ejerciendo diversas 

actividades al exterior del ámbito doméstico, según anunciaba una  escritora metodista, Elisa S. 

de Pascoe: 

Gracias a Dios que hay ya un grande número de mujeres cristianas que en la 
esfera en la cual han sido llamadas, ya como  profesoras o diaconisas, como 
doctoras o enfermeras, ya como empleadas en el mundo de la industria o como 
humildes testigos de Cristo en la vida diaria, en medio de toda esta diversidad de 
tareas están permitiendo que el Espíritu las utilice para el establecimiento de un 
orden social en el que impere la equidad, justicia y bendición”.132 

 

3.5 Subjetividades manifiestas.  

En este apartado utilizo el término subjetividades manifiestas para explicar las formas en 

que los sujetos expresan de manera consciente su propia percepción de sí mismos, 

acompañada de una descripción del proceso. Es decir, intento plasmar, de manera narrativa, el 

proceso de transformación del habitus. 

He de aclarar, sin embargo, que las características de las fuentes utilizadas no siempre nos 

permiten obtener la información en primera persona, por lo que la descripción es un proceso 

de diálogo entre la propia narrativa del sujeto y los datos obtenidos desde otros sujetos.  

 

 

                                                           
131 Ídem. 
132 DAHIMMAR, Elisa S. de Pascoe, “La mujer cristiana y la patria”, en El Evangelista Mexicano, México, 15 de 
septiembre de 1935, pp. 6,7. 
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3.5.1 De profesora a obrera: El caso de Juana María Chan de Novelo.  

Muchas profesoras y enfermeras protestantes se adhirieron a ciertos proyectos nacionales 

pos revolucionarios o crearon los propios, para colaborar con la reconstrucción del país. La 

“obrera”, una especie de combinación de misionera, profesora y agrónoma que recorría 

pueblos y rancherías con el objetivo de predicar el Evangelio y llevar  los beneficios de la 

Revolución, fue uno de los resultados de tal fenómeno. En muchos sentidos, la figura de la 

obrera constituyó un logro por parte de las mujeres pues, originalmente existía la función, pero 

creada exclusivamente para hombres. 

La figura de la “obrera” representa, a la vez,  uno de los máximos logros de las mujeres 

protestantes y desafíos a los  cuerpos directrices y a la ortodoxia con el fin de generar una 

agencia al exterior de los límites impuestos, ya que tal nombramiento era otorgado por las 

agencias misioneras norteamericanas, al margen de las autoridades eclesiásticas mexicanas pero 

con su aprobación. Quienes recibieron el nombramiento tuvieron que reunir una serie de 

requisitos que les permitiera homologarse a los varones que desempeñaban las mismas 

funciones; entre ellos, hablar los idiomas nativos, adquirir una preparación teológica, conocer 

la región de adscripción y formar parte de redes sociales dentro del contexto regional. En los 

siguientes párrafos presentaré el caso de la profesora Juana María Chan y el proceso por el cual 

transitó para llegar a obtener el nombramiento de obrera de la Pioneer Mission Agency en la 

Península de Yucatán.133 

Las circunstancias de la vida de Chan durante sus primeros años no eran muy distintas de 

la generalidad; su padre era campesino y la madre estaba a cargo del hogar; se puede decir que 

su familia reproducía el modelo tradicional que confinaba a las mujeres al espacio privado del 

ámbito doméstico y a los hombre sí les era permitido participar del espacio público. Entonces, 

la decisión o, cuando menos, el deseo de Juana de acceder a los estudios normales tuvo que 

haber sido influenciada por ideas externas, y la determinación por estudiar, hasta el grado de 

desafiar la autoridad paterna e insistir en que el padre otorgara el necesario permiso, habla de 

un desafío a su propio estatus quo. 

A raíz de las dificultades derivadas de la Revolución en 1913, Juana Chan regresó a 

Yucatán sin concluir los estudios normales. Su retorno a la tierra natal no pudo ser más 

oportuno pues recién iniciaba, a su llegada, la etapa conocida como el “Alvaradismo”, durante 

                                                           
133 En el capítulo II puede verse información más amplia acerca de Juana Chan. 
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la cual Salvador Alvarado puso en marcha una serie de políticas que provocaron grandes 

cambios, sobre todo en la zona rural, entre ellas, una serie de medidas tendentes a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres. Aun cuando la mayoría de las políticas feministas quedaron 

a un nivel casi elitista y otras no encontraron eco en el grueso de la población femenina 

yucateca, hubo formas en las cuales algunas mujeres, como la “profesora Juanita”, se ubicaron 

en los intersticios para construirse un lugar propio, desde el cual ejercer una agencia personal, 

al margen de los espacios tradicionales del ejercicio público del poder (Davis, 1999: 268). Pero 

además, en su caso, las experiencias adquiridas durante su estancia en la ciudad de México la 

hicieron más competente respecto a sus pares, por lo que el hecho de vivir en un contexto 

rural no fue un obstáculo insalvable al momento de entablar relaciones importantes en el 

espacio social. 

Gracias a que aún era soltera, la profesora Chan tenía cierta facilidad para trasladarse y 

participar activamente en diversas actividades, una de las cuales fue el Primer Congreso 

Feminista, organizado en 1916,  durante el gobierno de Salvador Alvarado.134 Sin embargo, 

cuando poco después contrajo matrimonio, su nueva circunstancia no fue impedimento pues, 

aun cuando su nuevo estado civil cambió algunas de las actividades de Juanita, el hecho de 

haber procreado solamente un hijo fue un factor favorable para el desempeño de sus aún 

numerosas responsabilidades como profesora en funciones, dirigente de la sociedad femenil, 

colportora,135 consejera,  misionera, maestra de Escuela Dominical, directora de coros y 

militante en las filas femeninas de los gobiernos socialistas.136
. 

Unos años después, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, Chan fue líder del sector 

femenil del partido Socialista del Sureste; si esta información es fidedigna, podría explicar la 

importante presencia de la profesora Chan en el sur del Estado de Yucatán y que tal capital 

simbólico hubiera significado un factor de peso a favor de su nombramiento como obrera 

                                                           
134 Entrevista con la señora Adalinda Novelo, nieta de la biografiada. Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 
135Colportor es una palabra empleada por los protestantes de todo el mundo para designar a los vendedores 
ambulantes empleados por una sociedad bíblica para ofrecer ejemplares de la biblia al mayor público posible. 
Como ejemplo destacable tenemos al inglés George Borrow que recorrió España a mediados del siglo XIX con tal 
fin y que escribió la obra "La Biblia en España", un interesante relato de viajes, costumbres y religión. 
http://www.ecovisiones.cl/diccionario/C/COLPORTOR.htm Descargado el 30 de noviembre de 2010. 
Los colportores hablaban, predicaban y cantaban en lengua maya, pues no faltaron quienes desconfiaban de los 
agentes que hablaban español . Entrevista con el Presbítero Roque Jacinto May Dzul. 
136 Entrevista con la Sra. Adalinda Novelo. 
Entrevista con la señora Carmen Chan, Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 

http://www.ecovisiones.cl/diccionario/C/COLPORTOR.htm
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exploradora de tal región con base en Peto137, a partir de 1929, por parte de la Pioneer Missión 

Agency, agencia misionera norteamericana que se estableció en el oriente del estado de 

Yucatán.  

Su relación con los dirigentes de la agencia misionera, naturalmente, le proporcionó un 

mayor capital social; el sólo hecho de presentarse como representante de los “hermanos 

gringos” y ser vista junto a ellos en la región de adscripción, le granjeó un gran prestigio, sobre 

todo por la gran simpatía de que gozaban los extranjeros138.  

 

Ubicación de Peto en la actualidad, como parte de la Región 6, Oriente, en el Estado de Yucatán. 

Fuente:www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=58 

                                                           
137Peto es actualmente un municipio con cabecera del mismo nombre, cuyo origen se remonta a 1549. Se localiza 
entre los paralelos 19° 47" y 20° 19"de latitud norte y los meridianos 88° 35" y 88° 59" de longitud oeste. Limita 
al norte con Yaxcabá - Tahdziú; al sur con el estado de Quintana Roo; al este con Chikindzonot y al oeste 

conTzucacab. 
Después de la Conquista permaneció bajo el régimen de las encomiendas, entre las cuales se pueden mencionar la 
de Don Juan de Aguilar en 1552; Don Pedro Magaña y Pacheco en 1624; y la de Don Antonio Ayora y Porras en 
1680. 
La evolución de esta población empieza en 1821, cuando Yucatán se declara independiente de la Corona 
Española; en 1825, Peto pasó a formar parte del partido de Beneficios altos, con cabecera en Tihosuco, en 1841 
adquirió el título de Villa. El 28 de abril de 1914, la Villa de Peto se elevó a la categoría de ciudad por decreto. 
El 30 de diciembre de 1922, se derogó el decreto que concedió el título de Villa a Peto y queda como Pueblo. Este 
decreto, al parecer no tuvo vigencia, toda vez que en los censos de esa época figura como Villa. 
En 1930, Peto fue considerado un importante centro recolector de resina de chicozapote y es importante durante 
el auge chiclero, impulsado sobre todo por el transporte ferroviario fundado desde 1900, y que unía a Mérida con 
esta población. 
La jurisdicción municipal, además de la cabecera, sólo cuenta con una localidad: Santa Rosa. Otras de menor 
importancia: Xoy, Tixhualatún, Progresito, Papacal, Xcabanché, San Diego, San Bernabé, Dzonotchel, San Mateo, 
Petulillo, Santa Elena, San Fracisco de Asís, Kambul, San Dionisio, Esperanza, Abal, X-pechil, Yaxcopil, 
Temozón, Santa Ursula, Yaxché, Uitzináb, Tobxilá, Justicia Social, Mac-May, JaltúnTzubil, XkánTeil, Sisbic, 
Pocol, JobomPich. 

 
138 Para una mejor comprensión de la gran aceptación de que gozaban los misioneros norteamericanos y sus 
colaboradores, ver Martín Díaz, Josefa Guadalupe, Iglesia Presbiteriana en Yucatán, 1930- 197. Establecimiento y 
consolidación. Tesis profesional, UADY, 1997. 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=104
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=73
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=22
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/ver_municipio.php?id=98
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Básicamente, el trabajo de Chan como obrera consistió en explorar la región para obtener un 

perfil socio religioso de sus habitantes, con el fin de que se elaborara un plan de acción y, 

posteriormente, efectuar “giras” de evangelización en los poblados más pequeños, fundar 

círculos de estudio de la Biblia y colaborar con las misiones extranjeras en actividades de 

beneficio social y económico, tales como atención a la salud, higiene y obras públicas como 

construcción de caminos. 

 Aun cuando el nombramiento de Chan como Obrera fue un evento extraordinario por 

su singularidad, hubo voces que siguieron demandando que las mujeres  tomaran parte en las 

actividades evangélicas. En su informe a la misión extranjera, Germán Celis, en su rol de 

Obrero, manifestaba su preocupación en el mismo tenor y alentaba a los dirigentes para que 

fueran más inclusivos, ya que, según manifestaba, había “un campo magnífico para nuestras 

misioneras cristianas”139. El mismo Celis declaraba estar “aprovechando todas las 

oportunidades y poniendo cuanto puedo para ayudar a los que a mi paso encuentro”140. 

 

Juana María Chan de Novelo, en imagen de junio de 1929, capturada “antes de una Escuela Dominical”. El 
mismo año, recibió el nombramiento de Obrera Exploradora de la Pioneer Mission Agency. Fuente: CGCM. 

                                                           
139 CGCM; Informe del obrero Germán Celis M. a The Pioneer Mission Agency correspondiente al mes de enero 
de 1935; Tizimín, Yucatán, 1 de febrero de 1935; foja 3. 
140Ídem 
En el informe, Celis se refiere a los poblados de Sucopo, Calotmul, Tixcancal, Chancenote, Sucilá, Panabá, 
Chemax y Nabalam, todos en el oriente del Estado de Yucatán y en la zona colindante con el campo de acción de 
Juana Chan. 
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La señora Chan recorrió aquella región a pesar de los constantes ataques de quienes no 

aceptaban la intromisión de agentes de religiones diferentes a la católica. En muchas ocasiones, 

los Novelo Chan tuvieron que esconderse para ponerse a salvo de la lapidación y requerir 

ayuda médica cuando algunas personas les dieron comida envenenada.141 Su recio carácter se 

expresaba en una frase recurrente; “me quiebro pero no me doblo”, usada por Juana ante las 

circunstancias adversas de la vida. 

Juana  Chan pudo conciliar sus roles como madre, esposa, profesora, misionera y obrera  

pues, a pesar de sus 56 años de ejercicio magisterial, no dejó de colaborar con las sociedades 

femeniles y la misión norteamericana.142 

 

3.5.2 Una profesante perseguida. Sofía Peña Sosa y el I Congreso Feminista en Yucatán. 

Como resultado de las actividades de los misioneros norteamericanos en Yucatán, desde 

octubre de 1877, se habían fundado congregaciones evangélicas en la ciudad de Mérida y en 

diversas poblaciones del interior del Estado. En la última década del siglo XIX ya existían 

misiones, congregaciones o iglesias en Ticul, Muna, Maxcanú y Progreso.143 

A catorce años de su fundación, la iglesia de Mérida se había convertido en el centro de 

operaciones de J. Milton Greene y Hubert Brown, los misioneros que sucedieron a Maxwell 

Phillips. El 25 de marzo de 1891, Greene efectuó una visita a Maxcanú para oficiar uno de los 

actos de liturgia más importantes de las iglesias protestantes: la profesión de fe144. En aquella 

ocasión, fueron recibidos como miembros seis personas, de las cuales cuatro eran miembros de 

la familia Peña, entre ellos  una niña de 11 años llamada Sofía Peña Sosa.145 Su hermana mayor, 

Cristina, también formaba parte del grupo de nuevos creyentes. 

Tan pronto la noticia de la conversión y adhesión de la familia Peña Sosa y los demás 

miembros se supo en el pueblo, el pequeño grupo de creyentes fue maltratado, ofendido y 

perseguido por lo que la familia Peña pasó su residencia a Mérida; ya en la ciudad Sofía 

                                                           
141 Entrevista con la señora Adalinda Novelo. Ticul, Yucatán, 1 de mayo de 2012. 
142CAN, Oscar González, “Un siglo de vida de la maestra Juanita”, en Por Esto, Mérida, Yucatán, martes 20 de 
diciembre de 1994. 
143CGCM, Libro de Actas de la Iglesia Presbiteriana de Mérida; 3 de octubre de 1899, foja 5, reverso. 
144La profesión de fe es el acto por el cual los conversos, previa preparación, declaran públicamente su fe y 
compromiso de hacerse miembros de la congregación, con todos los derechos y obligaciones que conlleva.  
145CGCM, Germán Celis Moguel, “Pasó a su hogar celestial la Srta. Profa. Sofía Peña Sosa”. Hoja suelta s/f. 
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continuó los estudios superiores llegando a graduarse de profesora, como tal fue “ejemplo en 

el trabajo, y se ganó el aprecio de todos como maestra ejemplar”.146 

Al parecer, debido a su confesión evangélica, la vida de Sofía y su familia estuvo siempre 

sujeta a episodios de persecución. En 1892, por iniciativa del encargado provisional de la iglesia 

de Mérida, José Morillo, se estableció la celebración de cultos cada lunes en las casas de dos 

familias: la de Pedro Romero y la de Isaac Peña, padre de Sofía.147 

Pronto iniciaron los ataques contra las casas de reunión; vecinos y transeúntes lanzaban 

insultos y pedradas contra los edificios; como resultado de la persecución a los evangélicos el 

grupo ya no pudo continuar reuniéndose en la casa de la familia Peña. No obstante, la familia 

continuó ofreciendo su apoyo a los misioneros y pastores que llegaban a la ciudad de Mérida 

como parte de su itinerario de trabajo misionero. Según relata Celis Moguel: 

La señorita Peña tuvo el privilegio de conocer a todos los primeros misioneros, pues 
venían a Yucatán a visitar la obra e impulsarla para su crecimiento… en su propia 
casa llegaban los misioneros y pastores […]148 

El hecho de ser miembro de la iglesia protestante y, sobre todo, su relación con los misioneros 

norteamericanos, causó en Sofía un cambio de mentalidad; al mismo tiempo, las “señoritas 

Peña” adquirieron gran popularidad en la congregación de Mérida pues, además de poner a 

disposición su vivienda para actos de culto, participaban activamente en la Sociedad de 

Esfuerzos Cristianos y en la Sociedad de Señoras149. Las circunstancias por las que tuvo que 

abandonar su pueblo, sin embargo, no hicieron mella en su decisión de regresar a Maxcanú; 

probablemente otro evento fue el detonante de su decisión: la enfermedad de su hermana 

Cristina, cuyo desenlace fue su muerte en 1900.  

Las circunstancias en Maxcanú habían cambiado a su regreso y, aunadas al prestigio social 

adquirido por ser maestra y por su relación con los misioneros norteamericanos, provocó ser 

vista de diferente manera, sobre todo por las mujeres de su pueblo. Sin embargo, habrían de 

pasar varios años antes de que Sofía Peña obtuviera el reconocimiento. 

Cuando el gobernador Salvador Alvarado convocó al I Congreso Feminista, Sofía Peña 

Sosa se había convertido en miembro distinguido de su pueblo y recuperado la simpatía de la 

                                                           
146Ídem. 
147CGCM, Libro de Actas de la Iglesia Presbiteriana de Mérida; 3 de octubre de 1899, foja 2.  
148 CGCM, Germán Celis Moguel, “Pasó a su hogar celestial la Srta. Profa. Sofía Peña Sosa”. 
149Ídem. 
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población. Aquél evento convocó, principalmente, a profesoras de todo el Estado de Yucatán 

pues, según uno de los discursos previos: 

Toca en mucho al profesorado femenino la gloria de reivindicar para su sexo los 
derechos más sagrados y más evidentes que hoy se discuten. Las bravas muchachas 
del profesorado militante son las que han sostenido bizarramente los debates del 
Primer Congreso Feminista de Yucatán, que es el primero en la República y acaso el 
primero de toda la América. 

Por ello, las organizadoras habían efectuado la formación de Sub- Comités organizadores en 

los Partidos yucatecos, con el fin de que estuvieran representados en las sesiones del Congreso. 

El cargo de presidenta del Partido de Maxcanú recayó en Sofía Peña Sosa quien, por supuesto, 

acudió al evento en la capital, Mérida. 

El Primer Congreso Feminista pretendió “manumitir a la mujer del yugo de las 

tradiciones”; por ello, los temas a debatir se sintetizaban en una sola de sus propuestas: 

“establecer las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer para ser no solo 

elemento dirigido sino dirigente”. 

 Sin embargo, pronto un grupo de profesoras pareció tomar de rehén el evento pues un 

cronista describió así  la reacción de una oradora: 

Candita Ruy defiende a las rurales y apostrofa a la señora Betancourt, porque las 
supone desposeídas de criterio propio… dice que estas señoritas que vienen al 
Congreso para procurar librarse del yugo del hombre, caen tristemente bajo el 
yugo de otras mujeres que las dirigen.  

Desconozco en qué medida la profesora Peña Sosa se asumió parte de las representantes 

“desposeídas de criterio propio” que procuraban librarse del yugo del hombre; probablemente 

su situación de soltería y el tipo de relaciones horizontales que sostuvo con los hombres que 

formaron parte de su red familiar y social le impedían apreciar en su total dimensión la 

situación desigual en que vivían las demás mujeres de su pueblo y de su época  hasta su muerte 

en 1972. 

Lo que sí es evidente es que de manera voluntaria y libre se postuló para el cargo de 

elección de Presidenta de subcomité de partido para representar a las mujeres de aquella 

jurisdicción en el Congreso Feminista. Sus relaciones sociales e institucionales, aunadas a su 

proceso de conversión espiritual y las consecuencias que experimentó provocaron una 

modificación de sus percepciones sobre sí misma, al grado de impulsar acciones específicas, 

consciente de su capacidad. 
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3.5.3 Una promesa cumplida: Isabel Murillo de Riveroll. 

A finales de 1935, Isabel Murillo de Riveroll, radicada  en el Estado de Veracruz, se 

encontraba gravemente enferma; por iniciativa de la sociedad femenil de una congregación 

evangélica, aceptó recibirlas en su casa. Las socias oraron por ella, en especial solicitando el 

favor divino respecto a su estado de salud. Las “hermanas” le presentaron el plan de 

salvación150, a lo cual respondió afirmativamente; a partir de ese momento, Isabel fue 

considerada parte del “pueblo de Dios”.151 

Como resultado de la experiencia espiritual, Murillo hizo votos,  prometiendo que “si el 

Señor la levantaba de esa enfermedad dedicaría su vida a extender el poderoso Reino de Dios”.  

Una vez trasladada a Comalcalco, Tabasco, la ahora “hermana” Isabel comenzó a visitar a sus 

amigas Delia Gil de Hernández, Inés M. de Granados, Victoria Chapuz de Hernández, Dorita 

González de Falconi, Carmela López y Livi Granados y a invitarlas para organizarse en un 

círculo de oración en su casa, aún “con muchas reservas”, dado el clima de inestabilidad que 

caracterizó la vida social y religiosa pues, precisamente, su experiencia coincidió con los 

últimos meses del gobierno de Garrido Canabal.152 

Si bien los protestantes tabasqueños no experimentaron los más crudos embates de la 

política anticlerical de Garrido,  sí vivieron situaciones difíciles, como el cierre del templo en 

Comalcalco y en otras poblaciones153. En este caso particular, el edificio del templo había sido 

                                                           
150El plan de salvación es un conjunto de declaraciones acerca de la condición pecaminosa del ser humano, la 
necesidad de un redentor, así como la confianza en que la divinidad provee la redención a través de Jesucristo y 
cuyo resultado final será la vida eterna. La aceptación de tales declaraciones debe concluir con un compromiso, 
por parte del “evangelizado”, de seguir las enseñanzas de Jesucristo y la seguridad de ser salvo.  
151http://realidadesdelsureste.blogspot.mx/2009/03/genesis-de-una-iglesia-con-mision-autor.html. Descargado el 
10 de agosto de 2012. 
152Ídem. 
153 En 1916 existían en la iglesia de Villahermosa 231 miembros, de los cuales 90 eran activos; el mismo año se 
añadieron 15 miembros más y 31 niños bautizados. La escuela dominical reportaba unos 35 alumnos y la escuela 
diaria de Macuspana contaba con una asistencia de 30 niños y niñas. BSTPM, E: N. Granados, “Por 
Villahermosa”, en El Faro, México, D.F, 7 de abril de 1916, p. 228.  
En 1922 se reportaba el “progreso del Evangelio en Paraíso, Tabasco, así como el aumento en la concurrencia a 
los cultos en Comalcalco, donde con frecuencia se recibía nuevos miembros por profesión de fe. Este fenómeno 
se apreciaba también en los ranchos donde, cada vez que se hacían cultos, se “veía el crecimiento del Evangelio”. 
Según la fuente, en 1921 se reunían, en algunas comunidades, “apenas unos veinte individuos y sólo un año 
después, concurrían de 70 a 80 personas”. CCA, “Notas del campo”, en El Faro, Órgano de la Beneficencia… 
Veracruz, noviembre1º de 1922, p. 13.  
En 1940, se reportaba que, a la salida del gobernador Garrido, “las cosas en Tabasco sufrieron un cambio que nos 
ha permitido saber, con gratitud a Dios, que su obra no solo se sostuvo, sino que se desarrolló maravillosamente”. 
BSTPM, “Ayuda nacional para nuestra iglesia en Tabasco, en El Faro, Órgano Oficial del Sínodo General de la 
iglesia Presbiteriana en México, México, D.F, 15 de abril de 1940, Núm. 8, p. 6.  
A pesar del carácter cualitativo de algunos de estos datos, es importante ponderarlos como indicadores del 
aumento en la feligresía protestante en Tabasco. 

http://realidadesdelsureste.blogspot.mx/2009/03/genesis-de-una-iglesia-con-mision-autor.html
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expropiado unos años antes y utilizado como mercado y los miembros fundadores se 

dispersaron o comenzaron a reunirse en sedes alternas.  

Un martes de Semana Santa del año de 1936, aquellas mujeres acudieron en busca del 

profesor Daniel Juárez Montejo, creyente presbiteriano,  a su hacienda ubicada en la ranchería 

Occidente, para pedirle que las ayudase en los estudios bíblicos, a lo que inmediatamente 

accedió. De esta manera se consideró fundada la Sociedad Femenil “Bethesda”.  

Pronto, Isabel Murillo comenzó a evidenciar su liderazgo, no solo al interior de  la 

Sociedad Femenil, sino como pionera de un nuevo grupo que, a la postre, reorganizó la casi 

extinta iglesia. Murillo organizó y entrenó a  un grupo de creyentes para salir “a compartir el 

evangelio de Jesús, entregando folletería y biblias en plena fiesta de 14 de Mayo”154. Este hecho 

fue el inicio de la formación de la Sociedad de Obreros “San Pablo”, grupo incluyente que 

congregaba en su mayoría a mujeres y unos cuantos hombres. Según relata un informante: 

Sus esposos no se oponían, eran pocos hombres; hicieron muchas actividades: 
seminarios, visitas a las congregaciones  de rancherías, predicar el Evangelio, iban a 
caballo o a pie, a visitar a los inconversos.155 

 

 

                                                           
154La llamada “Enrama” o fiesta del santo patrono de Comalcalco, San Isidro Labrador, es una celebración 
tradicional que se realiza el 14 de mayo, en que las ermitas del municipio llevan sus ofrendas hasta la parroquia 
ubicada en la plaza principal. Aquellas se presentan colocadas sobre un palo largo y consisten en productos que 
van desde la canasta básica hasta frutas, cacao y ganado. En http:/vivetabasco.com/fiesta-de-san-isidro-labrador-
enrama-comalcalco-2013/. Descargado el 27 de octubre de 2014.  
155 Entrevista con el señor Efrén Juárez de los Santos, Comalcalco, Tabasco, 6 de agosto de 2012. 
Sobre el m ismo asunto, el Pbro. Angulo narra que esta sociedad fue constituida en 1938 y que en 1940 
comenzaron a organizar escuelas bíblicas dominicales de aproximadamente 600 personas asistiendo a los 
servicios. Afirma que en Semana Santa se llegaron a reunir 1096 personas. CCA, Angulo Pineda, Cuauhtémoc, 
“Luces para alumbrar nuestro presente, datos históricos de la iglesia en Comalcalco”. Documento inédito. 
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Miembros de la Sociedad de Obreros “San Pablo”, en visitas domiciliarias de evangelización. Fuente: 

Colección privada del Pbro. Cuauhtémoc Angulo, Villahermosa, Tabasco. 

Una de las más entusiastas colaboradoras de la sociedad misionera fundada por Murillo fue 

precisamente una amiga cercana, Dora Falconi; según relató ella misma, salía a caballo a 

evangelizar no importando la temporada de lluvias o de seca. Llegaba hasta Jalpa y otras 

comunidades donde en más de una ocasión la gente salió armada con machetes para atacarla 

por aquella intromisión. Según su testimonio, aún con las amenazas “su corazón ardía en la 

predicación y con gran entusiasmo lo hacía por la obra de Cristo”156 

Así, en solamente dos años, Isabel Murillo había pasado de la postración por la 

enfermedad a un amplio activismo como consecuencia de su experiencia espiritual, siendo líder 

de dos asociaciones al mismo tiempo: la femenil y la de obreros. De esa manera organizó 

visitas, desayunos, intercambio de sociedades entre las congregaciones y viajes a Cárdenas, 

Paraíso y Villahermosa, con el fin de adquirir mejores estrategias para el trabajo organizado de 

evangelización.  

Adicionalmente, Isabel, junto con el grupo de obreras y obreros, solicitó y consiguió la 

visita de “muchos pastores de Yucatán”, entre ellos Germán Celis Moguel y su esposa, Eva 

Pérez de Celis quienes pasaron largas temporadas recorriendo las rancherías y haciendas más 

lejanas como obreros de la Pionner Mission Agency. 

Cuando se avizoraba el fin de la era garridista, la Sociedad Femenil asumió una empresa 

que, antes del activismo de Murillo se antojaba imposible: Formaron una comisión para 

enfrentar al entonces alcalde de Comalcalco, Candelario Bosada, para pedirle que les regresara 

el edificio de su antiguo templo.  

Según refiere el señor Efrén Juárez de los Santos, el munícipe respondió a la líder en los 

siguientes términos: 

-Pero mamá Chava, me estás poniendo en un predicamento. Aquí no mando yo, sino el 

gobernador. 

A lo que Isabel respondió:  

- Entréganos el templo, tú mandas aquí, no el gobernador. 

                                                           
156 Información proporcionada por el Pbro. Cuauhtémoc Angulo Pineda y obtenida, a su vez, por entrevista a la 
señora Falconi en Comalcalco, Tabasco, sin fecha. 
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 Ante tanta insistencia de Murillo, Bosada accedió a devolver el templo. En 1940, 

contando ya con el edificio, las mujeres comenzaron a reconstruirlo con fondos colectados por 

ellas mismas, a través de la venta de comida y la recolección de alhajas de sus amigas y las 

mismas socias. Una vez reconstruido, el grupo antiguo de creyentes y los que se adhirieron 

como consecuencia de las labores misioneras de las sociedades, comenzaron a congregarse y 

efectuar sus actos de culto en el templo. 

 

Placa conmemorativa del 103º aniversario de fundación de la iglesia presbiteriana de Comalcalco, Tabasco. 

Fotografía capturada el 5 de agosto de 2012. 

 Ante la falta de un ministro de culto que oficiara la liturgia, las mujeres presionaron al 

profesor Daniel Juárez para que se hiciera cargo de la predicación: su “atrevimiento” no quedo 

ahí, prácticamente la sociedad femenil lo convirtió en pastor de la iglesia, pues era el único 

varón que poseía los conocimientos básicos de teología reformada.157 

Pocos años después de la reorganización de la iglesia de Comalcalco y la reconstrucción de 

su templo, por  iniciativa de la “querida hermana Isabel Murillo de Riveroll”, los miembros de 

la iglesia de Comalcalco, población de alrededor de 12000 habitantes y con muchas rancherías 

cercanas, se propusieron establecer la Obra Médica dependiente de dicha iglesia para impartir 

atención médica, social y principalmente espiritual a los enfermos.  

La iniciativa de la “hermana Chabelita”, acorde con la promesa hecha años atrás, encontró 

eco en la congregación, la cual formalizó su proyecto y dio los pasos encaminados a conseguir 

                                                           
157 Entrevista con el señor Efrén Juárez de los Santos, Comalcalco, Tabasco, 6 de agosto de 2012. 
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una casa para esta empresa. Designó sus comisiones y emprendió una campaña “relámpago” 

para reunir el dinero indispensable para establecer la Casa de Salud, a la cual le dieron el  

nombre de “Bethesda”, el mismo que la Sociedad Femenil. El edificio contaba con seis cuartos 

para los enfermos, la habitación para el encargado, los destinados para el consultorio y un 

salón destinado a capilla.”158 

 Isabel Murillo no quiso asumir la autoría en la fundación de “La Casa Bethesda” y, por el 

contrario, siempre se refirió a aquella obra como resultado del sentido de responsabilidad 

social de la iglesia de Comalcalco. Para Murillo, la obra  revelaba  “cuánto es capaz de hacer un 

cristiano que quiere servir y cooperar en buena línea a la prosperidad y progreso de su pueblo, 

porque esta Casa de Salud será un paso más en el camino del progreso de Comalcalco”.159 

 

Familias hospedadas en la “Casa Bethesda” lugar de refugio y ayuda a los que traían enfermos a Comalcalco. 

Fuente: CCA. 

 

                                                           
158CGCM. “La obra médica en Comalcalco, Tabasco.” En Movimiento Progresivo Boletín quincenal de información, 
dedicado a fomentar el Movimiento de Promoción de la Iglesia presbiteriana en México. México, D.F., 15 de junio de 1944, 
Año III, Núm. 12, p.p. 1, 2.  
 
159Ídem.  
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Isabel Murillo de Riveroll y esposo Juan, en su 50º aniversario de bodas. Comalcalco, México, 1936. Fuente: 

http://www.fotomuseoargentino.com.ar/details.php?image_id=690&sessionid=0161c90e5e5ea338df6

d562578685eb9 (Descargado el 20 de octubre de 2013) 

 

 

Isabel Murillo de Riveroll, en su casa de Comalcalco. Fuente: CCA. 

http://www.fotomuseoargentino.com.ar/details.php?image_id=690&sessionid=0161c90e5e5ea338df6d562578685eb9
http://www.fotomuseoargentino.com.ar/details.php?image_id=690&sessionid=0161c90e5e5ea338df6d562578685eb9
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3.6 La historia en la construcción de las identidades femeninas protestantes. 

En esta sección del capítulo abordaré algunas formas en que la historia funcionó como 

elemento importante en la construcción de identidades y subjetividades. Utilizo el término 

historia en varias  acepciones: la historia personal, individual, de cada actor social y la del grupo 

social a que pertenece. Una tercera acepción es la que se refiere a las historias nacionales, 

oficiales, cuyo principal elemento de difusión son las instituciones. 

En primera instancia, me interesa aquí indagar en las historias personales, a sabiendas de 

que, dependiendo de sus contextos y circunstancias, el contenido y la narrativa se modifican, 

para responder a las necesidades del momento. Por otra parte, es importante atender al hecho 

de que cada historia personal forma parte de un complejo entramado social del que no puede 

disociarse; las historias personales están fuertemente entremezcladas entre sí y son causa y 

efecto, a la vez, de las diversas formas en que los seres humanos construyen sus identidades.  

Las historias nacionales, además de su propósito de homogeneización de regiones, culturas 

y conciencia nacional, en aras de una identidad nacional, fungió, para las mujeres protestantes, 

como herramienta didáctica para instruir a las generaciones subsiguientes respecto al origen y 

conveniencia del Estado laico, liberal y progresista, acorde con los programas de 

evangelización de las misiones protestantes y propicio en el momento histórico de su inserción 

en el espacio religioso mexicano. Las mismas misiones, por cierto, han efectuado innumerables 

esfuerzos por insertar sus propias historias en aquellas historias nacionales de larga duración. 

Así, convino a una escritora metodista describir la situación de las mujeres mexicanas en 

los siguientes términos: 

la ignorancia reinaba, el analfabetismo estaba en su apogeo, y las contadas 
personas cultas que había estaban dominadas por los colonizadores extranjeros, 
el ambiente estaba impregnado de fanatismo y éste absorbía a los hombres de 
letras. La mujer… como si ni existiera; enclaustrada no sólo en conventos, sino 
también en mansiones y en hogares de mediana posición social. Su deber estaba 
allí, lavar, coser, cocinar, llevar a cabo todas las tareas que requiere el buen 
manejo de una casa y familia, pero sin saber leer ni sumar, y si acaso sabía algo, 
era lo muy elemental. Más bien sus conocimientos eran prácticos en relación a 
sus deberes y algo de urbanidad. Salir a la calle sola, ¡jamás! Muchísimos detalles 
podríamos describir de la situación de la mujer, buenos y malos, pero… 
bástanos decir que la condición de la mujer era de esclavitud.160 

                                                           
160 DAHIMMAR, Bertha Velasco, “Deuda femenina”, en El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de la Iglesia Metodista 
de México, Núm. 3, (1970-1976). Impresos Mayalorca, México. P. 7 
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Claramente, la concepción de la historia desde la cosmovisión cristiana es lineal; hay un antes y 

un después, un inicio y una consumación; principio y fin y lleva implícita la idea de progreso.  

 La misma autora del texto anterior expresó que: 

El Evangelio llegó a los corazones de hombres y mujeres, ellos reconocieron y 
aceptaron su responsabilidad en la condición de la mujer. Muchos cambiaron su 
actitud favorablemente, otros persistieron en sus ideas antiguas…161 

Al conocer el Evangelio, conocieron la Verdad. Fue efectiva en ellos la sentencia 
de Cristo al decir: “Conoceréis la verdad y las verdad os libertará” (Juan 8:32). 

Es por esto que decimos: la mujer mexicana tiene una deuda muy grande con la 
Iglesia Metodista porque ella le proporcionó los medios para su emancipación. 

Sostengo que la historia cumplió una función social al interior de las instituciones protestantes 

en la tarea de socialización e inculcación del cuerpo doctrinal en la feligresía; sin embargo, 

solamente una de aquellas logró institucionalizar la historia propia y de las demás 

denominaciones, a saber la iglesia Metodista. Las demás se concretaron a insertar en sus 

publicaciones algunos artículos conmemorativos, efemérides y biografías, sin perder, por 

supuesto, la intencionalidad de sus contenidos, siempre mostrando la parte positiva y 

ocultando, en la medida de lo posible, los aspectos negativos o perjudiciales para la imagen de 

la institución. 

En particular, aquellas noticias se ocupan de las instituciones educativas, donde 

presentan balances positivos de la gran influencia social de sus egresadas; de igual manera, 

acerca de las grandes campañas, evidenciando  “las positivas bendiciones, sobrepasándose la 

meta fijada”.162 

 

3.7 El factor extranjero. 

A lo largo de todo el trabajo ha sido más que evidente la presencia e influencia que 

ejercieron los misioneros norteamericanos en la vida de las iglesias y congregaciones 

mexicanas. Las AFE, como hemos visto, fueron fundadas por iniciativa de misioneras y 

profesoras estadounidenses, quienes instauraron sus modelos organizativos y pusieron en 

                                                                                                                                                                                 
 
161Ídem.  
162CGCM; “Escuela Normal Presbiteriana, 1882-1907”, Folleto, s/f. Tip. El Faro, México, D.F. 
CGCM, Germán Celis Moguel, “Primera Iglesia Evangélica Presbiteriana y Nacional El Divino Salvador”, en El 
Faro, México, D.F; 1 de enero de 1940, pp. 20- 29. 
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práctica sus estrategias para extender la fe evangélica y causar cambios al interior de la sociedad 

mexicana en sus diferentes regiones. 

Los proyectos norteamericanos, que en repetidas ocasiones han sido calificados como 

brazos del imperialismo yanqui, de acuerdo con las teorías conspiracionistas encontraron en las 

misiones protestantes una forma de expresión y de transmisión de sus doctrinas imperialistas, 

al inculcar el ideal del estilo de vida norteamericano. Sin embargo, para el momento histórico 

de finales del siglo XIX y principios del XX, para la mayoría de los mexicanos y mexicanas que 

tuvieron la experiencia de ser instruidos dos por estadounidenses, la realidad inmediata 

mostraba a personas que se interesaban por el individuo, sus problemas y carencias y, en 

función de ello, recibían un trato diferente al que recibían del clero católico. 

 Cuando el misionero metodista William Butler llegó a finales del siglo XIX a México 

con su esposa Clementina,  ellos habían estado antes en la India, y conocían “muchos de los 

sufrimientos de un pueblo oprimido e ignorante y habían tenido muchas  experiencias en la 

forma de actuar para resolver algunos problemas”. El texto entrecomillado hace pensar en que 

los Butler venían a México con un estereotipo del mexicano, semejante al que habían 

encontrado en la India. 

La señora Butler, por su parte, venía a hacerse cargo de las mujeres, con un programa 

hecho para “mujeres oprimidas” y consciente “del valor de la libertad”, así que, en poco 

tiempo “captó la triste situación de la mujer mexicana”. Fiel al principio bíblico de sujeción,  

solicitó de su esposo permiso para ir al norte de los Estados Unidos en busca de ayuda. Estuvo 

allá durante seis meses visitando amigos e iglesias, hablando de “la necesidad imperante de 

hacer algo por la mujer y los niños”.163 

De regreso en México, la señora Butler comenzó a reunir a pequeños grupos de 

mujeres en su casa, los miércoles por la noche, para encauzarlas en “el buen, manejo  del 

hogar, y mejorar su cultura, y conocimientos religiosos”. Conjunto de saberes y experiencias 

que, aunque lejos de las costumbres mexicanas, involucraban de una manera personal y directa 

a las mujeres con su experiencia espiritual, cotidiana. 

                                                           
163 DAHIMMAR, Bertha Velasco, “Deuda femenina”, en El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de la Iglesia Metodista 
de México, Núm. 3, (1970-1976). Impresos Mayalorca, México. P. 7 
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Uno de los medios de entrenamiento que utilizaron las misioneras extranjeras para las 

mexicanas que querían colaborar en la labor misionera, fue el de la preparación para ser 

colportoras. En la historiografía protestante es común ver a los hombres ejerciendo el trabajo 

de colportor o vendedor de literatura bíblica pero, hasta que pude tener contacto con los 

acervos metodistas no supe de la existencia de mujeres llevando a cabo ese trabajo. Si bien el 

entrenamiento era sencillo, por implicar un conocimiento mínimo de la teología protestante, en 

la práctica este podía ser sumamente peligroso pues, según se narra, las colportoras tenían que 

recorrer pueblos y rancherías, casa por casa, para ofrecer sus productos. De la importancia de 

este tipo de actividad en el proceso de cambio de la mentalidad femenina daban cuenta las 

mismas fuentes cuando, al referirse a las colportoras, decían que: 

De todo esto deducimos que miles de vidas han quedado bajo la influencia y 
enseñanza del Protestantismo, resultado de los esfuerzos de la Sociedad  
Extranjera  Misionera de Señoras y sus colaboradores. (Iglesia Metodista 
Episcopal, 1899). 

Susanna M. Warner, misionera metodista, fue uno de los ejemplos más evidentes de tal labor, a 

la cual se dedicó a la par de la docencia en el centro del país y hacia los estados de Veracruz y 

Chiapas, a finales del siglo XIX. Del carácter de Warner, que procuró inculcar en las 

mexicanas, podemos ver la siguiente descripción: 

La ilustre fundadora del instituto Normal Metodista de Puebla, la mujer fuerte, la 
misionera que no midió distancias ni consideró peligros, ni volvió la espalda ante 
el escollo, la gran modeladora de espíritus y de inteligencias, la que vive aún en el 
corazón de muchos mexicanos en donde tiene levantado un altar uncioso, unido 
a un santo recuerdo[…](Ibíd.) 

En la Península de Yucatán, hasta entrada la década de 1940, la influencia de las misioneras 

norteamericanas aún se dejaba sentir; de manera presencial, por medio de visitas breves o por 

correspondencia, aquellas procuraban mantenerse presentes en la vida de las iglesias, en la 

organización de las AFE o en las instituciones educativas con alumnado femenino. Germán 

Celis, el ministro yucateco, preocupado por la influencia de las sociedades católicas en las 

mujeres, en la correspondencia en que se asumió como portavoz expresó: 

La Srita. Betty le está esperando, dice que usted es la que debe venir, nosotros 
por supuesto le rogamos a Dios que Ud. Venga y tenemos la seguridad que 
haremos un buen trabajo entre los jóvenes que hay tanto en el colegio como en 
la iglesia. Pase a Yucatán y ayúdenos. Creemos que usted deveras haría un 
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excelente trabajo en el Colegio que tiene mucha influencia de maestras que 
pertenecen a las Sociedades católicas[…]164 

 

3.7.1 Elva Legters y la misión en la Península de Yucatán. 

 Desde la década de 1930, la familia de misioneros Legters habían hecho acto de 

presencia en Yucatán, con el fin de traducir al maya los textos bíblicos. Establecidos en el 

poblado de Xocenpich, pronto su radio de influencia se extendió fuera del trabajo meramente 

lingüístico para abarcar áreas como el entrenamiento de obreros exploradores. Elva Legters, 

recién casada con David, asumió de hecho varios roles respecto a la traducción y el trabajo 

femenil.  

Al parecer, las mujeres yucatecas recibían con mayor agrado a las extranjeras que a las del 

centro del país o, por extensión, a las que hablaran español; aquél fue un factor de importancia 

en la labor de Legters quien, haciéndose acompañar por mujeres del área rural peninsular o 

socias dirigentes de AFE acudía a los poblados, con el fin de proporcionar instrucción 

doctrinal y organizacional  tanto a las socias como a sus hijos menores, que se encontraban 

constituyéndose en sociedad, tanto en el Estado de Yucatán como en el recién declarado 

Territorio de Quintana Roo y en el Estado de Chiapas. 165Aquellas actividades tuvieron que ser 

conciliadas con las propias de los trabajos de traducción ya que, según se expresaba en un 

informe: 

En la mañana trabajamos el Pbro. Edesio Sánchez, Doña Elva Legters y yo en la 
revisión y traducción de himnos en maya. En la tarde estuvimos haciendo el 
programa de nuestro trabajo en Tabi.166 

 

 

                                                           
164 CGCM; Carta del Pbro. Germán Celis Moguel, tesorero del presbiterio del Golfo de México, en Mérida, 
Yucatán, a la Srita. María E. Ewing, tesorera de la Misión Presbiteriana en México, con fecha 11 de septiembre de 
1943. 

 
165CGCM. La Unión Presbiterial de SSFF del H. Presbiterio Chiapaneco celebró su Convención y a ella asistieron  
las hermanas presidente y Secretaria de la Unión Sinódica, las Sras. Elva M. Legters y Celis, con el propósito de 
ayudar a la Unión en sus trabajos a las Sociedades Santa Rita Campeche,  Los Chenes. Instituto Bíblico 
Congregacional. Marzo 30 a 1º de abril 1951 en Germán Celis, Compilación de informes Actividades Campo 
Misionero. 
 
166Ídem. 
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3.8 Conclusión. 

 Son diversos los factores que se conjuntaron y entrelazaron para dar lugar a nuevas 

subjetividades femeninas protestantes; desde las doctrinas evangélicas de redención, libertad y 

progreso personal integral hasta las nuevas oportunidades que se presentaron en los aspectos 

social, económico y político, pasando, por supuesto, por el importante espacio de la escuela. 

Los cambios que se suscitaron en las mentalidades femeninas fueron a la par con el 

avance gradual de la legislación oficial, las necesidades al interior de las iglesias, las 

circunstancias sociales, económicas y políticas que rodearon sus vidas, así como una pujante 

necesidad percibida de reconocimiento personal. En este capítulo es posible percibir la 

heterogeneidad de las mujeres que se adhirieron a las asociaciones femeniles, dada su historia y 

experiencia personal en el ámbito religioso. Por ejemplo, algunas de ellas tuvieron  varias 

oportunidades y facilidades para acceder a la instrucción escolar, dada su residencia en centros 

urbanos, como Eva Pérez;  y otras, como Juana Chan, tuvieron que remar contra corriente 

para lograrlo.  

Algunas, como Sofía Peña Sosa, tuvieron que enfrentar diversos episodios y grados de 

persecución pero pertenecieron a redes sociales de las cuales obtuvieron beneficios, en este 

caso, por la amistad con los misioneros norteamericanos y los grupos de maestras que 

formaron parte del Primer Congreso Feminista de Yucatán. 

.Se puede decir que tales cambios son signos de su tiempo y, a la vez, avizoraron y 

prepararon el escenario para los nuevos cambios.  No obstante, a pesar de todas las 

circunstancias, las mujeres protestantes prefirieron permanecer en los espacios creados por 

ellas mismas en los intersticios pero, al fin y al cabo, en los márgenes, sin tomar una conciencia 

de clase que les permitiera impugnar la literalidad de las doctrinas que siguen perpetuando la 

idea de inferioridad y sumisión mal entendida. 

En el siguiente capítulo explicaré con mayor amplitud la agencia de las asociadas en los 

ámbitos educativos y de salud, evidenciando la mesura y conformidad con la doxa que 

practicaron muchas de ellas, con el objetivo de ganar espacios y un poder medianamente 

negociado y medianamente ejercido. 
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CAPÍTULO 4 

MENTE Y CUERPO, EDUCACIÓN Y SALUD: 

GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PODER 

4.1 Introducción 

Aquí examino las características de la acción social protestante femenina a través de las 

AFE en los aspectos educativo y de salud y su impacto como factores de cambio social  en el 

sur- sureste de México, como parte de las estrategias de proselitismo, desde finales del siglo 

XIX hasta 1960.Las primeras generaciones de mexicanos y mexicanas protestantes se 

convirtieron, en su gran mayoría en ministros religiosos, misioneros y misioneras; maestras y 

maestros que participaron de diversas formas en los grandes proyectos, a saber, el educativo y 

el de fomento de la salud entre la población mexicana.  No está de más decir que recibieron 

todas las facilidades para acceder a la instrucción que se otorgaba en los establecimientos 

educativos de metodistas, presbiterianos y bautistas, tanto en las prácticas religiosas en la 

llamada Escuela Dominical como en forma de escuela diaria, en la cual se proporcionaba 

instrucción científica de acuerdo a los lineamientos del Estado.  

El capítulo se divide en dos partes. En la primera explico el énfasis puesto en la 

instrucción de las mujeres cuando inició el establecimiento de las primeras misiones 

protestantes y centros educativos en México y el sur sureste del país. Las estrategias 

implementadas por los cuerpos directrices de las iglesias para incorporar a las mujeres, 

creyentes o no, a la educación en los ámbitos público y privado, son descritas con el propósito 

de analizar los factores que propiciaron la apertura de instituciones educativas en puntos 

estratégicos de la región en que enfoco el estudio. 

Estudiar cómo aprovecharon las mujeres los espacios abiertos y los espacios 

conquistados o construidos por medio de la instrucción escolar para generar espacios de poder 

y constituirse en “mediadoras” de relaciones entre mujeres, entre las AFE, entre los cuerpos 

directrices y otras asociaciones, religiosas o no; entre las iglesias y dependencias de gobierno. 

Corresponde entonces, en esta parte, responder a la pregunta de si las mujeres, por medio de 

su intervención en el aspecto educativo, lograron generar cambios sociales a nivel de la 

comunidad o a nivel regional o, al  incrementar un capital cultural, social y simbólico, 
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incrementaron también sus posibilidades de ejercer cierta influencia en las autoridades para que 

éstas llevaran a cabo cambios observables y que fueran de beneficio para una colectividad y, 

por supuesto, para ellas mismas. 

En la segunda parte analizo la acción social femenina correspondiente al tema de la 

salud; aspecto muy amplio, por cierto, ya que abarca tópicos que van desde la nutrición, 

higiene alimenticia, corporal, habitacional y ambiental; la conceptualización bíblica del cuerpo, 

la salud y la enfermedad, la temperancia, así como la intervención médi2a en situaciones de 

enfermedad. Todos estos aspectos son estudiados desde dos ópticas: la ética cristiana 

protestante presente en el discurso y la generación de espacios de poder de las mujeres a través 

de las AFE y su agencia como gestoras, promotoras y fundadoras de proyectos e instituciones 

de salud.  

4.2 Educadoras y educandas: educación en el sur- sureste de México, 1870-1960. 

Jóvenes del pueblo humilde, que al estudio aquí venís: 

Salvad al pobre país, pronto con vuestro saber. 

Yo tengo firme esperanza, en que la mujer cristiana 

Salve a mi patria mañana, de su oscuro e indigno ser. 

Yo tengo fe en la mujer, que en el saber tiene anhelo; 

Que es un sol más en el cielo de mi querido país. 

Y bendigo al cristianismo que educa hoy a la 
mujer, 

Porque sé que ella ha de ser del pueblo luz más 
feliz.167 

 

Al instalarse en México en el último tercio del siglo XIX, los misioneros protestantes 

norteamericanos trajeron al país la idea de la necesidad de un nuevo nacimiento, lo cual 

implicaba un cambio radical en la vida, no sólo mística- espiritual del individuo, sino también 

en su estilo de vida. Al mismo tiempo, estaban conscientes y coincidían con los liberales en que 

la presencia y el poder casi omnímodo de la Iglesia católica, constituía un lastre que impedía el 

progreso del país (Fuentes, 1995: 130). En consecuencia, los contenidos educativos y el 

                                                           
167BSTPM,  “Salutación a las niñas del Colegio Normal Presbiteriano, en el estreno de su nuevo local y al 
celebrarse la apertura de un nuevo año escolar”. En El Faro, México, 1 de septiembre de 1889, p. 133. 
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discurso que apoyó el proyecto educativo contenían una fuerte carga anti católica, al mismo 

tiempo que procuraban etiquetarla como un elemento anacrónico del campo religioso, a 

diferencia del protestantismo, al que se asimilaba con la idea de progreso, prosperidad y 

modernidad. 

Otra coincidencia que tenían con los liberales mexicanos era la convicción de que debía 

darse impulso a la educación como medio de mejoramiento de la sociedad y que el desarrollo 

económico de México requería una nueva ética del trabajo. Gracias a esas ideas en común, los 

misioneros norteamericanos fueron bien recibidos y contaron con el apoyo de los gobiernos 

liberales (Ídem). 

Se debe  recalcar la importancia de la instrucción en ambos aspectos ya que, por una 

parte, la educación implicaba la condición básica para acceder a la libre lectura e interpretación 

de la Biblia y, por otro lado, según el discurso liberal y el protestante el país necesitaba 

mexicanos sanos, fuertes y virtuosos que colaboraran en la construcción de la nación. Como 

consecuencia, se abrió una gama de opciones en el ámbito de la instrucción, pues gran número 

de mujeres accedió a los estudios para graduarse como enfermeras, maestras y misioneras; a 

ellas correspondió constituirse en la punta de lanza de tales proyectos. 

Ciertamente el proyecto educativo protestante no estaba solo en el espacio social 

mexicano; las mujeres religiosas católicas también desarrollaron una importante labor educativa 

a favor de la niñez femenina. Así, vemos que las hermanas de María Auxiliadora, o salesianas, 

pronto tuvieron casas en diversos lugares del centro, occidente  y norte del país, como Santa  

Julia, San Ángel y Jesús María en México, Linares, Ciudad Victoria, Monterrey, Montemorelos, 

Morelia, Chipilo, Puebla, Guadalajara y Colima. Tampoco debemos seguir la idea común de 

que la educación privada tenía como único fin la instrucción de las clases altas pues, según 

Torres, el asilo para niñas pobres que se instaló en Santa Julia con el nombre de Colegio de 

María Auxiliadora se inició con cupo para 300 alumnas (Torres, 1997: 69). Más adelante 

prosigue Torres, tuvieron escuelas para pensionistas y para obreras, diurnas y nocturnas, con 

instrucción primaria y superior, normal y comercio, jardín de la infancia, economía doméstica y 

círculo de ex alumnas (Ídem). 

Otras órdenes de religiosas que se dedicaron a la educación femenina en aquella época 

fueron:  
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las Religiosas de la Enseñanza, con 12 escuelas en 10 lugares de la República; las josefinas, con 
19 escuelas en otros tantos lugares; las guadalupanas, con 17 escuelas en 18 pueblos y ciudades; 
las Religiosas del Sagrado Corazón, con cinco escuelas en México, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Guadalajara y Monterrey; las Hermanas de la Caridad Del Verbo Encarnado, con 10 escuelas en 
ocho diferentes entidades, las teresianas, con 13 escuelas diseminadas hacia la zona sur de la 
república; las ursulinas, con un colegio en Puebla; las Religiosas del Verbo Encarnado y 
Santísimo Sacramento, con 12 instituciones; las salesas, con cuatro escuelas, y las Esclavas del 

Divino Pastor, con cinco escuelas (Ídem). 

De las iglesias protestantes que se instalaron a finales del siglo XIX, la primera que inició el 

proyecto educativo fue la metodista, guiada por propósitos altruistas y religiosos para difundir 

los beneficios de la educación y la fe cristiana (evangélica). Por ello, de inmediato comenzaron 

a establecerse iglesias y escuelas en lugares estratégicos como puertas de acceso a zonas 

populosas o económicamente productivas (Ruiz, 1992: 1). La búsqueda de propaganda, 

fomento del espíritu de grupo, preparación del ministerio y realización de labor social, fueron 

las motivaciones para implementar el sistema educativo metodista (Ruiz, obra citada, p. 67). De 

manera casi simultánea, o inmediatamente posterior a la implantación del proyecto educativo 

metodista, las misiones presbiterianas iniciaron su propio proyecto, por lo que en las primeras 

décadas del siglo XX ya se hallaban consolidadas instituciones educativas públicas y privadas, 

de prácticamente todos los niveles, que dependían de las misiones protestantes. En 1910, la 

iglesia metodista tenía 76 escuelas primarias, con un total de 4697 alumnos, en ocho estados 

del país, pero a partir de ese año el número de instituciones educativas fue reduciéndose hasta 

llegar a ser solamente 47 en 1922 y 34 en 1929 (Ídem).  

Las escuelas normales presbiteriana y metodista fueron los semilleros de donde egresó 

la mayor parte de las profesoras evangélicas; matizo esta aseveración pues es un hecho que 

algunas de ellas estudiaron en instituciones públicas del gobierno. Empero, es claro que la 

mayoría de las mujeres protestantes que adquirieron alguna instrucción escolarizada prefirieron 

el magisterio. Las alumnas procedentes del sureste del país no fueron la excepción. La Escuela 

Normal Presbiteriana reportaba en 1907  el alumnado desde el año de su fundación, donde se 

puede ver un buen número de estudiantes  originarias del sureste de México. Aquellas fueron, 

en su mayoría, niñas y jóvenes de origen humilde, procedentes de diversos estados y 

financiadas por las misiones, así que, siendo: 

Hijas en su mayoría del pueblo pobre, estaban expuestas a los males que trae 

consigo la ignorancia; mas ahora puestas en salvo, siguen la hermosa y sublime 

carrera del profesorado, o de otra posición que el destino les tenga deparada. De 

todas maneras, serán dignas mentores de las personas que las rodeen.  A la par 
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les inculcarán el amor a Dios y a la Patria, y serán así la palanca esencial de la 

autonomía de nuestro querido México.168 

Según Ruiz Guerra, el patrocinio de escuelas era una forma de hacer el trabajo misionero 

presente y aceptable ante la comunidad. Muchas veces se hace referencia al llamado de las 

autoridades, de organizaciones locales o de individuos, para que se instalara una escuela 

metodista en algunos lugares (Ruiz, op cit, p. 70) 

La Escuela Normal Metodista de Puebla fue, al mismo tiempo que el Instituto Normal 

de la Sociedad de Señoras169, otra institución que captó al alumnado femenino de la mayor 

parte del centro y sur del país junto con la presbiteriana. Su plan de estudios, aunque era 

básicamente el mismo de las escuelas normales norteamericanas, fue adaptado “a la 

idiosincrasia del pueblo mexicano”. Su propaganda presumía: 

Un brillante curso de estudios, obra de la experiencia de las más aventajadas 
directoras y maestras que han venido trabajando en la institución  poblana, desde 
hace casi medio siglo . El curso de estudios ha sido formado teniendo a la vista 
todo lo que se ha hecho en materia de educación en los Estados Unidos, 
adaptando, por supuesto, muchas cosas a la costumbre e idiosincrasia del pueblo 
mexicano. Después de consultar los programas de estudios de las mejores 
escuelas normales del país, hemos visto con agradable sorpresa que en el curso 
de estudios que rige al Instituto Normal Metodista de Puebla, no hay ningún 
vacío o deficiencia de importancia que lo haga inferior a los de las referidas 
escuelas (Iglesia Metodista Episcopal, 1899: 177- 179). 

Las egresadas de dicho instituto se trasladaban, una vez graduadas, a diversas localidades de 

Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán y Guerrero y, por supuesto, a la ciudad de México, 

según se reportó en 1922 (Tovar, 1922: 151-152).  

Acerca de las implicaciones que pudo tener la inclusión del programa educativo 

protestante en el incipiente proceso de “feminización” docente en México y, en general en el 

mundo occidental (López, 2006: 4), una de las primeras es la de un “fenómeno de 

discriminación social de la mujer que se traslada, se expande y objetiva en las condiciones de 

un grupo socioprofesional en el que participan las mujeres” (Ídem). No obstante, aun sin ser 

una conclusión simplista, la conclusión de López no es del todo completa, pues es ella misma 

                                                           
168BSTPM, Atanasio Quiroz, “Una visita al Seminario y a la Escuela Normal de Señoritas en la Ciudad de Puebla”, 
en El Faro, 1º de mayo de 1891, p. 69. 
 
169 Esa institución reportó en 1911 una matrícula de 470 alumnas, “el número más alto en la larga historia de esta 
escuela”. DAHIMMAR, Actas de la XXVII Conferencia Anual de la Iglesia Metodista Episcopal en México. 
Orizaba, Ver., 23 -27 de febrero de 1911, p. 73. 
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quien desafía al análisis y al debate al hacer una crítica a la visión homogeneizante y 

corporativista del profesorado femenino. Concuerdo con ella en que se debe escudriñar en sus 

características de clase, procedencia regional, movilidad social, estatus salarial y las relaciones 

que este gremio construyó como parte del aparato de Estado.  

Atendiendo a su propuesta, se debe contextualizar el proyecto educativo protestante, 

feminizado también, como una de las estrategias para extender la evangelización en todo el 

país; a esto, sin embargo, se debe agregar el hecho de que la agencia de las mujeres protestantes 

llevaba implícita una agenda, a partir de la cual reelaboraron  el discurso oficialista/ patriarcal 

para construir las nuevas subjetividades que les permitiera alcanzar posiciones de poder al 

interior y al exterior de sus asociaciones.  

 Tal proceso de empoderamiento,  noción que  rompe con la idea de que el individuo es 

un ser pasivo que  pasa a convertirse en un actor legítimo170, se hizo visible y, a la vez, dio 

visibilidad a las profesoras protestantes desde los últimos años del siglo XIX;  hacia 1887 la 

Normal metodista había coadyuvado a la extensión de la influencia del protestantismo en 

México pues sus graduandas comenzaron a ser contratadas aun en las escuelas del Gobierno, 

de donde fueron solicitadas a causa de sus habilidades, gracias, según los cronistas, “a la 

esmerada preparación” adquirida en aquella institución. Hacia 1922, varias de las profesoras 

formadas en sus aulas impartían clases “de importancia” en las escuelas superiores de la ciudad 

de México, o dirigiendo algunos planteles de instrucción primaria en diferentes Estados de la 

República donde, al parecer, eran: 

tan apreciadas como las profesoras graduadas en los planteles oficiales, y se hace justicia a su 
buena preparación como mentoras de la juventud, a los altos ideales que las distinguen y a la 
rectitud de carácter, plegado invariablemente a la sana moral en que fueron educadas. (Iglesia 
Metodista Episcopal, 1922 :171) 

Sin embargo, el concepto de empoderamiento en ese sentido no es completamente asimilable 

al fenómeno estudiado aquí pues, implícito a la idea de desarrollo, conlleva el supuesto de 

carencia y una carencia casi total; aun cuando la docencia remunerada trajo un mejoramiento 

de las condiciones económicas personales y familiares, no siempre fue aquél el principal 

motivo por el que se optaba por la carrera magisterial. Por lo regular y, a diferencia de las 

                                                           
170 Los programas de empoderamiento se orientan generalmente a permitir el acceso de las mujeres a los recursos 
y a la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas y conseguir que ellas se perciban a sí mismas capaces 
y legítimas para ocupar un espacio en la toma de decisiones. El empoderamiento se incentiva cuando se fomentan 
la autoconfianza, seguridad en sí misma y asertividad; el poder para tener autoridad para tomar decisiones, realizar 
cambios y resolver problemas, y la capacidad de organizarse con otras personas para alcanzar una meta común. 
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egresadas de la normal presbiteriana, por ejemplo,  las metodistas en su gran mayoría eran 

miembros de familias de clase media, avecindadas en zonas urbanas que no pasaban por 

circunstancias críticas de necesidad material. 

A la par del establecimiento de congregaciones e iglesias protestantes en el país, en la 

mayoría de las capitales de los estados y en las poblaciones mayores se planteó la posibilidad de 

fundar escuelas que atrajeran a las niñas y jóvenes. En el sur- sureste de la República las 

primeras iglesias fundadas fueron las del puerto de Veracruz, Córdoba y Orizaba, en Veracruz; 

Comalcalco, Paraíso y Frontera, en Tabasco; Mérida y Ticul en Yucatán y Campeche y El 

Carmen, en el estado de Campeche. Por ende, las primeras escuelas para niñas en el sureste 

fueron fundadas en los lugares mencionados. 

Durante el porfiriato, como lo afirman las estadísticas oficiales, según Torres, el 

número de las escuelas primarias se incrementó rápidamente, aunque los intereses del gobierno 

en cuanto a la distribución de las escuelas se hizo de una manera desigual; las ciudades tuvieron 

primacía en cuanto a apertura de escuelas en relación con el campo, que quedó abandonado 

para que otro tipo de instituciones interviniera, como fue el caso de las escuelas administradas 

por protestantes (Torres, op cit, p. 76). 

Como ejemplo, el Ayuntamiento de Izamal había adquirido por la cantidad de $2,000 

un terreno para la construcción de la nueva Casa Escuela de niñas, durante el periodo de 

gobierno de Francisco Cantón Rosado171.También se fundó una Junta Directiva con el encargo 

de vigilar la construcción del nuevo edificio escolar y de reunir los fondos necesarios para 

llevar a buen término el proyecto. Esta agrupación fue presidida por el Jefe Político don 

Braulio Antonio Méndez, y estaba integrada por don Francisco Calero Rivas, don José María 

López, don Pablo Bolio, don Pedro Bautista, don José I. Reyes Pasos, don Tiburcio Mena y 

don José G. Mena Alcocer, profesores los dos últimos.  

Llama la atención la puntual descripción de toda la planeación, el proceso de 

construcción y el estilo que se imprimió al edificio escolar, lo que da cuenta de la importancia 

que se concedió, no tanto a la instrucción de las niñas izamaleñas sino de la política estatal al 

respecto. Así, se decía:  

                                                           
171 Cristóbal León Campos, “La fundación del Colegio Civil de Niñas de Izamal” 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitulo=120260 
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En esta construcción la influencia estilística de Francia es evidente, pues en esos 
años se consideraba que lo más avanzado en arquitectura y pedagogía se 
encontraba en aquel país europeo. El edificio de mampostería era amplio y 
elegante, con salones con decoración sencilla, pero artística, para cada grado 
escolar y uno para actos públicos. El agua era suministrada por un motor de aire 
y en los jardines se formaron cuadros y pilas para resaltar la belleza. Toda la 
construcción estaba rodeada por una reja de hierro. 

El mobiliario fue construido en la Penitenciaría “Juárez”, ascendiendo el costo 
total de la obra a $45,000, de los cuales, $26,971.05 suministró el Gobierno y, 
$18,028.95 el Ayuntamiento y los pobladores de Izamal. Durante la ceremonia 
de inauguración, el 28 de abril de 1907, hicieron uso de la palabra en el acto 
solemne don Pastor Rejón Ramírez, don Rafael MedizBolio y las profesoras 
doña Ángela González de Menéndez y doña Pilar Fontanilles de Rueda. 

El periodista español Mariano Sánchez de Enciso, escribió en “El Diario 
Yucateco”, que “había sido testigo del júbilo y el entusiasmo de un pueblo que 
veía compensados sus esfuerzos y sus afanes, con una brillante fiesta en la que 
hubo discursos enaltecedores de la cultura y versos aromados por el cariño 
patrio, por el cariño a la patria chica”. 

La velada inaugural fue acompañada por una orquesta  cuyas interpretaciones musicales se 

alternaban con los discursos y concluyó con el Himno Nacional entonado de pie por todos los 

que acudieron al solemne acto.  

Unos años después, concluido el porfiriato y en pleno proceso revolucionario, en 1913, 

el profesor Rodolfo Menéndez de la Peña escribió un folleto biográfico de la profesora doña 

Ángela González de Menéndez, en el cual recoge las palabras que expresó la ameritada maestra 

durante la inauguración del Colegio Civil de Niñas de Izamal; en él, expresó el sentir de la 

época respecto a las representaciones de las mujeres:  

Noble idea, es la elevación de la mujer por la educación. De ella que, desde 
pequeñuela, es la alegría de la casa, el consuelo del hombre en los días de 
amargura; de ella que, joven, es la delicada flor que espiritualiza, que perfuma el 
ambiente; de ella, que cuando su inteligencia está ilustrada y sus sentimientos 
purificados por la ciencia y la moral, refleja su vida y su belleza en los seres 
queridos y convierte en deliciosa morada el recinto del hogar; de ella, que 
cuando esposa, fortificada su inteligencia por el estudio, arraigada la virtud en un 
corazón, es todo amor, dulzura y abnegación; de ella, que en todas ocasiones, 
aun en las más difíciles y angustiosas, con su prudencia y su cariño, sabe calmar 
las tempestades del corazón del hombre172. 

En Mérida, Yucatán, se fundó el Colegio Pestalozzi en los albores del siglo XX, habiendo sido 

su primera directora la Profesora Delia Esparza y ayudante María de Jesús Muro. El proceso 

                                                           
172 Ídem. 
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que culminó en su establecimiento como uno de los principales colegios auspiciados en sus 

inicios por misioneros norteamericanos fue iniciado por una asociación encabezada por Natalia 

Salcedo de Herrera, esposa del ministro encargado de la iglesia El Divino Salvador. 

Sucesivamente fueron después directores  Luisa Torregrosa, egresada de la Normal 

Presbiteriana en la ciudad de México y el Reverendo Asunción Blanco R. Fue este colegio, 

prácticamente, la iniciación del colegio Turner Hodge, conocido mejor con el nombre de 

Colegio Americano, el que fue fundado por petición que hiciera un buen sector de la iglesia 

meridana173.  

En Tabasco, la directiva de la escuela presbiteriana para señoritas anunciaba, a través de 

las páginas de la revista El Faro sus avances 

Interesantes, lo mismo que en años anteriores, estuvieron los exámenes de fin de año escolar en 
nuestro Colegio Presbiteriano para niñas y señoritas. De las 80 alumnas que figuran en las listas 
de promociones, muchas terminaron el cuarto año de Primaria Elemental, habiéndose alcanzado 
brillantes resultados en las labores del sexto año y en el importante de alumnas sordo-mudas174.  

En Paraíso, sede del colegio, la Profesora Luz Otero de Coffin, su fundadora, celebraba con la 

lectura de un ensayo 

la influencia creciente del Colegio Presbiteriano para Niñas y Señoritas, de Paraíso siendo de 
notarse que para llegar a ocupar el grado que actualmente tiene, ha sido necesario emplear 
muchos esfuerzos, afortunadamente fecundos en buenas consecuencias; el citado Colegio avanza 
de un modo notable y sería difícil por ahora pretender detener su marcha; sin embargo es 
indispensable elevarlo a un grado superior y por lo mismo las congregaciones presbiterianas de 
todo el Estado deben apoyarlo 175 

Veracruz fue otra de las ciudades donde se establecieron escuelas evangélicas en épocas 

tempranas, es decir, recién establecidas las misiones en la costa del Golfo de México. Dada la 

importancia del principal puerto del país en pleno porfiriato, la escuela fue establecida en el 

lugar más céntrico de la ciudad y “numerosos hombres de negocios lo apoyan liberalmente”; 

curiosamente, el estatus que llegó a alcanzar como una institución de prestigio, recomendable 

por el “envidiable crédito” de que gozaba, contrastó con el origen humilde  y “la consagración 

                                                           
173

 CGCM, Germán Celis Moguel, “Primera Iglesia Evangélica Presbiteriana y Nacional El Divino Salvador”, en 
El Faro, México, D.F; 1 de enero de 1940, pp. 20- 29. 

 
174 BSTPM, “Por Paraíso, Tabasco”, en El Faro, México, 19 de agosto de 1910, Sección Noticias de las Iglesias, p. 
529. 

 
175“Primera Convención de las Congregaciones Presbiterianas Tabasqueñas” en El Faro, México, 26 de agosto de 
1910, p. 540. 
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de su fundadora por su ejemplar abnegación”. En 1903 la profesora Tovar, recién egresada de 

la escuela normal, había iniciado las labores, sorteando toda clase de contratiempos, pues 

[…] Ella tenía que coser y bordar para ayudarse; levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, 
pues además del mercado, caminaba de un extremo a otro de la ciudad a pie cuatro veces al día 
para ir a la escuela y era al mismo tiempo la cocinera, lavandera y enfermera de su doliente hogar, 
haciendo el papel de madre desde la niñez que quedó huérfana de ella.  

¿Cómo pudo soportar años enteros la señorita Tovar ese trabajo que hubiera agotado en pocas semanas 
a media docena de personas que se lo hubieran impuesto? Es indudable que la providencia la sostenía, y 
con ella a nuestra escuela176 

 

4.2.1  Inicio de la obra educativa protestante en México. 

En 1873, la Sociedad Misionera Principal de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados 

Unidos de América, la Sociedad Extranjera Misionera de Señoras comenzó a realizar los 

preparativos para instalarse en la ciudad de México y, por lo tanto, sus socias se dieron a la 

tarea de reclutar personas competentes para ocupar el lugar. Entre los candidatos se 

presentaron voluntariamente dos profesoras, María Hastings y Susana Warner, quienes 

inauguraron su trabajo en la ciudad de México con unos cuantos discípulos de ambos sexos. 

Casi inmediatamente se instituyó un orfanatorio para internas y externas, y la escuela ocupó 

parte del edificio perteneciente a la Sociedad Misionera Principal. 

Sin embargo, hacia 1898 era más que evidente un fenómeno, pues más de 400 niñas fueron 

matriculadas en la escuela, es decir, la mayor parte del alumnado estaba constituida por 

mujeres, con lo que se convirtió en la institución educativa protestante más numerosa en la 

República a finales del siglo XIX, seguida por  la escuela de niñas fundada por Warner  en 1881 

en Puebla. Según la profesora misionera, esta crecía, a pesar del odio y la oposición y, al 

fenecer el siglo,  había  graduado un número considerable de alumnas, quienes al terminar un 

curso Normal de estudios se hallaban convertidas en maestras eficientes (Iglesia Metodista 

Episcopal, 1899: 81). 

                                                           
176BSTPM; “La Srita. Profesora Guadalupe Tovar”, en El Faro, México, 8 de junio de 1917, p.363 
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Alumnas de la Normal Metodista, en Puebla. Fuente: Iglesia Metodista Episcopal, 1899. 

Por un proceso similar, a partir de la iniciativa de la Junta Femenil de Misiones en el 

Extranjero de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, en mayo de 1878 fue organizado el plan 

por el cual se estableció la primera escuela para niñas mexicanas en Laredo, Texas (Reyes, s/f).  

En 1880 esta primera escuela se estableció en un local propio bajo la dirección de una 

misionera de apellido Norwood; simultáneamente, la Junta inauguró otra escuela en San 

Antonio Texas bajo la dirección de la profesora Sutherland; ambas escuelas quedaron bajo la 

vigilancia de la Misión de la Frontera, al mismo tiempo, la Misión Mexicana abrió una escuela 

para niñas en Toluca, México, bajo la dirección de dos  maestras mexicanas. (Idem). 

Al parecer, la primera generación de escuelas  fue creada con el objeto de que los hijos de 

los pastores y los nuevos creyentes tuvieran un lugar donde educarse sin que fuesen objeto de 

burla (Fuentes, obra citada, p.132). También fungieron como centros de difusión de las 

doctrinas evangélicas hacia los estudiantes que eran hijos de católicos pero que habían optado 

por inscribirlos en los planteles protestantes, a los que consideraban de un estatus elevado, 

sobre todo porque eran dirigidos por norteamericanos. 

Con los auspicios de las Juntas misioneras norteamericanas, el número y la matrícula de las 

escuelas para niñas fue en aumento; lo mismo su extensión, a partir de la frontera norte del 

país, hacia los estados del centro y sur. Las egresadas, una vez completo el plan de estudios, 

generalmente se encontraban capacitadas para ejercer la docencia, así, según los cronistas de la 



166 
 

iglesia metodista, “se contaron por centenares las maestras que de sus aulas salieron para 

impartir la enseñanza en diferentes escuelas reconocidas por nuestro gobierno”. (Idem). 

En 1897 se instaló en la ciudad de México el Instituto Mary Keener siendo las encargadas 

HardyniaNorville y Esther Case. Para esta época ya había ocho instituciones educativas 

protestantes en la República y en cada uno de estos colegios se formaron pequeños grupos de 

mujeres que se reunían cada semana para coser y consultar asuntos referentes a sus familias 

con las misioneras (Idem). 

El porfiriato fue, para las misioneras protestantes norteamericanas, un periodo benévolo 

pues, desde 1897 hasta 1910 el trabajo que llevaban a cabo disfrutó una época de 

“ensanchamiento  y prosperidad” pues el gobierno ofreció garantías y apoyo de todo tipo a las 

misiones, por lo que el avance cuantitativo era medible, sobre todo “en el mejoramiento 

constante de la obra y la propagación del Evangelio (Idem). 

La situación de las profesoras en ese entonces tenía una serie de características que valdría 

la pena examinar. Oresta López afirma que en Morelia había una oferta considerable de 

mujeres para el magisterio aun cuando debían cubrir más requisitos para acceder a tales plazas 

y se les ofrecía salarios más bajos que a los varones. Por otra parte, aun cuando se hizo una 

propuesta de una escuela secundaria para mujeres pobres en 1868, aquella no  fructificó 

(López, 2003: 280). 

Pronto la Sociedad de Señoras comenzó a adquirir predios en las ciudades de México, 

Puebla, Pachuca y Guanajuato. Además de los lugares mencionados, la Sociedad financió 

escuelas en Querétaro, Tezontepec, Apizaco y Tetela, en el estado de Puebla, así como La 

Cañada, Panotla y Orizaba, en Veracruz (Iglesia Metodista Episcopal, 1899:82). 

No obstante, en 1910, la seguridad y relativa tranquilidad de que las misiones habían 

disfrutado llegó a su fin con la revolución que comenzó el 20 de noviembre. Según narran los 

misioneros metodistas, toda la patria se abatió con la revolución  que vino a impedir la marcha 

del trabajo, pues muchos colegios fueron cerrados, sólo quedaron uno o dos bajo la dirección 

de maestras mexicanas, pues las misioneras norteamericanas tuvieron que salir  del país (Reyes, 

s/f). 

Inclusive la escuela Normal Presbiteriana, que se encontraba en ese entonces en San Ángel, 

en la ciudad de México, tuvo que cerrar sus puertas y, tanto maestras como alumnas, sobre 
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todo las que procedían de otros estados del país, debieron buscar refugio en casas particulares. 

Ese fue el caso de Juana Chan, estudiante yucateca que, después de unos meses de refugio en la 

casa de una profesora norteamericana, tuvo que decidir por el retorno a su ciudad natal, 

dejando inconclusos los estudios.177 

Hacia la segunda década del siglo XX, se puede decir que se encontraban constituidas las 

primeras dos generaciones de mexicanas protestantes cuya principal función fue relevar a la 

avanzada de misioneras y misioneros norteamericanos, tanto en el proselitismo como en el 

desempeño de la instrucción escolar en las escuelas ya fundadas desde 50 años atrás. Entre 

aquellas generaciones de creyentes predominó cuantitativamente el “elemento femenino” pues 

las creyentes instruidas superaron en mucho el número de varones que se interesaron por la 

instrucción escolar como carrera remunerada.  

En general, en el Estado de Yucatán, la educación constituyó una parte importante de 

las políticas del gobernador Salvador Alvarado quien, al rendir el informe de su gestión iniciada 

en marzo de 1915, recordaba que en 1914 existían 178 escuelas para niños, 151 para niñas y 12 

para adultos; en total 341. Se inscribieron en ellas 9655 alumnos y 6463 alumnas o sea un total 

de 16118, con una  asistencia media de 14351. El personal docente estaba constituido por 341 

directores y 195 maestros auxiliares, en  total 536 profesores178.  

Según el mismo informe, en 1915 se contabilizaban ya  197escuelas de niños; 182 de 

niñas, 21de adultos  y 2 Mixtas, haciendo un total de 402. En 1916 había 303 escuelas mixtas 

con una inscripción de 32,162 alumnos, de ellos 17020 niños y 15142 niñas179. Creó las escuelas 

vocacionales de “Artes y oficios” para hombres y de “Artes domésticas” para mujeres180.  

Respecto a la educación privada, el gobernador Alvarado informó que las escuelas 

particulares continuaron ofreciendo sus servicios, con la condición de que la enseñanza que 

impartieran fuera laica. En este concepto, el Gobierno revolucionario, que se había  propuesto 

                                                           
177CAN, Oscar González, “Un siglo de vida de la maestra Juanita”, en Por Esto, Mérida, Yucatán, martes 20 de 
diciembre de 1994. 
178BVY, Informe que de su gestión como gobernador provisional del estado de Yucatán, rinde ante el H. 
Congreso del mismo, el ciudadano General Salvador Alvarado. Folletería, 1918, SEDECULTA,  p. 17-18. 

 
179Ibíd., p. 18 
180Ibíd., p. 19 
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sofocar el clericalismo, estaba decidido a clausurar las escuelas privadas, tan luego como se 

percate de que su prescripción había  sido violada181. 

No obstante, al parecer tanto el proyecto educativo protestante como el recién fundado 

colegio Pestalozzi hallaron la simpatía del General Alvarado pues no se tiene noticias de 

hostigamiento o una especial vigilancia a los contenidos didácticos o a las prácticas al interior 

de las aulas. En cambio, cuando en 1916 se anunció la propuesta de fundación de una escuela 

normal para señoritas, este proyecto fue saludado “con positivo entusiasmo” 182 y, a pesar de 

depender de la junta misionera norteamericana y tener conocimiento de tal situación, el 

gobernador Alvarado se tomó el tiempo para atender a las misioneras que hicieron una visita y 

una gira por “casi todo el Estado de Yucatán”183. Aquellas profesoras verificaron los progresos 

de la instrucción pública del gobierno en turno y expresaron su confianza en que el 

establecimiento de una escuela normal presbiteriana en el centro de la ciudad de Mérida “sería 

un elemento más de luz para las inteligencias”184.  

Durante todo el tiempo que duró la gira, Alvarado hizo objeto de delicadas atenciones 

a las misioneras185. 

Como se ha visto en el ejemplo anterior, la característica común de las escuelas 

protestantes era su dependencia financiera y logística de las misiones norteamericanas. Tanto 

durante el porfiriato como en las primeras décadas del siglo XX, e incluso en el periodo 

posrevolucionario, el afán modernizador del Estado tuvo siempre la opción del programa 

“moralizador” del protestantismo, al que se consideraba un elemento progresista, liberal y que 

coadyuvaría a la construcción del país. No obstante, al interior mismo de las iglesias 

protestantes y sus instituciones educativas se comenzaba a gestar el movimiento que pugnaría 

por una independencia gradual de aquéllas con sus homólogas del vecino país del norte, 

proceso que, por cierto, sería largo, difícil y no exento de  conflictos y rupturas. 

Sin embargo, en forma paralela a los esfuerzos de los protestantes por poner en marcha 

su proyecto educativo, el Estado hacía lo propio al enviar miles de mujeres maestras al campo 

pero las estadísticas sugieren que a corto plazo su campaña para instruir a las mujeres no tuvo 

                                                           
181Ibíd., p. 20. 
182BSTPM, “Una Escuela Normal para Niñas y Señoritas en Mérida, Yuc”, en El Faro, México, 17 de abril de 
1916, p. 250. 
 
183 Ídem 
184 Ídem 
185 Ídem 
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los resultados esperados. El estudio que Mary Kay Vaughan (2003) realizó en Tecamachalco, 

Puebla, así lo revela, concluyendo que en el periodo comprendido de 1910 a 1940 el 

alfabetismo femenino ascendió solamente un seis por ciento y que fue solamente a partir de 

1940 cuando se dio un acelerado alfabetismo en su región de estudio (Vaughan,  2003, obra 

citada, p. 178). Aun siendo un universo bastante pequeño para hacer generalizaciones a partir 

de las conclusiones, es importante atender a los factores que explica Vaughan, entre ellos las 

precarias condiciones económicas, la violencia endémica contra las mujeres y el choque cultural 

con el correspondiente rechazo que se produjo como resultado de la intromisión de las 

maestras en el ámbito doméstico (Ibíd., p. 187-190). 

Por el contrario, la respuesta favorable al proyecto protestante en el sureste se dio 

como consecuencia de la simultaneidad de la puesta en marcha del adoctrinamiento religioso y 

de la instrucción escolar. Hay que recalcar a favor de lo anterior que el ethos protestante 

inculcado desde las primeras generaciones a los nuevos conversos mexicanos constituyó la 

punta de lanza para comenzar a construir, a partir de las subjetividades individuales, un 

conjunto de ideas que comenzó a ser parte del discurso evangélico. Desde el púlpito, en las 

escuelas diarias, en las reuniones de las asociaciones femeniles, en la correspondencia y las 

publicaciones periódicas se fusionaron dos elementos: uno, nacionalista, propio de la época, 

con un lenguaje cívico y el otro, el corpus doctrinal protestante.  

Ambos elementos tenían objetivos propios pero, unidos, propiciaron espacios de los 

cuales se apropiaron las mujeres para construir lugares desde los cuales ejercer sus propias 

agendas. Esa fusión o reelaboración, formó parte del proceso de socialización por el cual las 

mujeres conversas adquirieron nuevas identidades pues combinó, además, los valores y 

principios bíblicos con los ideales feministas de entonces, y se plasmó en  diferentes formas 

discursivas.  

Aunque la situación de las mujeres mexicanas era una compleja telaraña de múltiples 

factores, los misioneros comenzaron por atender el de la elevada tasa de analfabetismo e 

instruir a los lectores de la prensa acerca de las capacidades de las mujeres, a las que reconocían 

aptas “como cualquier varón”, para ser educadas; por ello, reproducían en sus páginas noticias 

y reportajes que ejemplificaban que: 

El hecho de que la capacidad intelectual de la mujer es igual a la del hombre, 
parece establecido y fuera de toda controversia, por el triunfo de la señorita 
Fawcett en los exámenes [.. ] universitarios de Cambridge, Inglaterra… superior 
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a … los hombres… obtuvo el premio en los exámenes de los autores clásicos. 
Estas dos victorias son dignas de mencionarse por todo el mundo, y deben 
animar a todos los que abogan, como nosotros, por la educación superior de la 
mujer. Dándole la misma oportunidad que al hombre, es igual a él en la esfera 
literaria e intelectual…186 

Por supuesto, la forma de lograr tal cambio en la mentalidad y en las costumbres del pueblo 

mexicano estribaba en una conversión espiritual y en la instrucción secular y doctrinal 

protestante. El resultado sería una forma de piedad y ética libre de vicios, excesos y derroches, 

en que el trabajo, la responsabilidad y demás virtudes, caracterizarían a las nuevas mexicanas. 

Por ello, la señora Butler, reunía periódicamente a grupos de mujeres en su casa,  para 

encauzarlas en el buen manejo del hogar y mejorar su cultura y conocimientos religiosos. Lo 

mismo hacían las directoras y profesoras de los colegios con las madres de sus educandos, a 

quienes enseñaban un nuevo modelo de ser mujer.187 

Realmente, la preocupación por las condiciones de las mujeres mexicanas no fue 

privativa del periodo inicial de establecimiento del protestantismo; por lo contrario, se puede 

decir que aquélla ha estado presente a lo largo de su historia y que en las coyunturas y en 

momentos de crisis, las mujeres han tenido algo que decir. En la segunda década del siglo XX,  

los evangélicos mexicanos anunciaron que celebrarían una convención con la finalidad de 

discutir y dialogar acerca del destino del trabajo evangelístico en el país; entre los temas a 

debatir, no podía faltar, por supuesto,  “la condición de la mujer mexicana y las necesidades 

que este elemento social tan importante presenta, para ver de qué manera las Iglesias 

Evangélicas pueden responder a esas necesidades…”188 

Por eso, coincido con Oresta López al decir que con la Revolución muchas cosas 

cambiaron, con el surgimiento de una nueva política cultural revolucionaria se creó un nuevo 

modelo de mujer, y la maestra fue parte de ese modelo, pues concentraba las habilidades 

necesarias para la transformación de México, especialmente para la educación en el medio 

rural, donde todo estaba por hacerse (López, 2003: 293). 

Aun así, casi 20 años después, a los teólogos y periodistas les parecía necesario probar 

la capacidad de las mujeres  pues: 

                                                           
186 BSTPM, “El hecho de que la capacidad… Refracciones extranjeras”, en El Faro, 1º de agosto de 1890, p. 119. 

187DAHIMMAR, Bertha Velasco, “Deuda femenina”, en El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de la Iglesia 
Metodista de México, Núm. 3, (1970-1976). Impresos Mayalorca, México. P. 7 
188BSTPM, “Nuestra próxima Convención Nacional Evangélica”, en El Faro, México, 2 de febrero de 1917, p. 76 
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Algunos tratan de probar la inferioridad intelectual, física y moral de la mujer: 
afirmando que carece de espíritu creador y que la colaboración que aporte al 
hombre no podrá dar un resultado práctico, puesto que no hará otra cosa que 
seguir dócilmente el camino trazado por el hombre. Los apologistas dicen que 
no hay tal inferioridad femenina y afirman que la intervención de la mujer en los 
destinos de la vida de los pueblos es algo esencial y necesario, que traerá 
incontables beneficios y dará solución a los múltiples problemas que se discuten 
como irresolubles189. 

De un estilo general y abstracto, el discurso pasó a la alusión casi personal, para arengar a las 

mujeres protestantes acerca de su responsabilidad como modelo para sus pares mexicanas, a 

quienes se enseñaba que: 

[…] no eres inferior a las representantes de otros pueblos o razas, la sangre que 
palpita en vuestras venas es la misma, el espíritu que anima vuestro cuerpo es 
idéntico. 

Tenéis un radio de acción muy amplio, poseéis aptitudes y disposiciones que 
podéis usar para emprender la magna obra de realizar el plan de salvación, como 
mujer tenéis más oportunidades, vuestro temperamento os ayuda grandemente a 
compadecer de las almas que se pierden y ruedan por el fango del pecado, Dios 
te ha llamado a cooperar en su obra desde tiempos muy remotos […]190 

Así, el objetivo era librar a la conciencia humana del yugo de las tradiciones, que se 

consideraban pecaminosas y de los prejuicios religiosos pues era inconcebible ver a mujeres 

dedicadas a cultivar a “las virginales conciencias infantiles acudir a los templos para arrodillarse 

ante los fetiches y los muñecos hechos de madera y barro, vestidos con Instrinas, y adornados 

ridículamente con quincallería y oropel…”191 Asimismo, instaba a las personas contaminadas 

por el fanatismo religioso, que se aislaran y alejaran  de las conciencias infantiles, dejando que 

éstas “se abran espontáneamente para recibir la pura, saludable y vivificante luz de la 

verdad”192. 

Al mismo tiempo, el modelo de mujer protestante fue ampliándose para abarcar los 

roles reales que se esperaba ejercieran las mujeres mexicanas. El ideal bíblico protestante no 

podía dejar de lado la maternidad como una de sus más importantes “virtudes”; la nación 

mexicana requería madres sanas, instruidas y preparadas para procrear a la nueva generación de 

                                                           
189

 BSTPM, ENE, “La mujer como elemento necesario para realizar el plan de salvación”, en El Faro, México, 
mayo de 1934, p. 11, 12. 

 
190Ídem. 
191 BY, “La religión maldita. Su nefasta influencia en la educación” en El Popular, Mérida, lunes 3 de julio de 1922. 
 
192 Ídem. 
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mexicanos y, por lo mismo, “debía poseer el don de saber prever y  la facultad de controlar sus 

sentimientos para ser una mujer equilibrada”. Se entendía, sin embargo, que las mujeres no 

eran totalmente responsables en caso de adolecer de dicho carácter, sino que, como aseguraban 

los editorialistas de la revista El Niño la razón de dicha situación se explicaba cuando decían 

que: 

Racialmente nuestra mujer es sentimental; ancestralmente pasiva, por el trato 
que ha recibido del hombre que ha preferido mantenerla y privada de toda 
participación en la vida pública. Para el hombre rico y hasta para el de mediana 
fortuna, ha sido objeto de adorno, para el pobre, animal de trabajo, y en ninguno 
de los dos casos se le ha dejado cumplir debidamente el papel de madre. 
Fracasos morales resultan a menudo los hogares ricos porque la madre le confía 
a los criados el cuidado y la educación de sus hijos, en los momentos en que más 
necesitarían de su influencia. Fracasos son también, muchas veces, los hogares 
pobres porque las madres apenas tienen tiempo de ocuparse de una prole que, 
para mayor abundamiento, es casi siempre numerosa. Descuidados crecen, por 
tanto, los niños ricos como los niños pobres, caminando los primeros 
rápidamente a la degeneración y los segundos a los vicios.193 

En el caso de las AFE, me parece que se podría explicar de la siguiente manera: en las iglesias 

protestantes históricas  estudiadas el gobierno fue ejercido por hombres, ya sea en la persona 

de un pastor, un cuerpo de diáconos o ancianos gobernantes. Estos se apoyaron en las AFE de 

su congregación y delegaron tareas  más “acordes con su condición femenina”, como la 

visitación a otras mujeres simpatizantes, obras de caridad, recaudación de fondos para la iglesia 

a través de la preparación y venta de alimentos y la enseñanza a los niños y jóvenes, roles 

adscritos al ámbito doméstico. 

Sin embargo, durante la realización de acciones específicas para desarrollar sus 

encomiendas, las AFE no solamente irradiaron su campo de acción más allá de la feligresía 

propiamente dicha, sino que inclusive propusieron a sus cuerpos de gobierno nuevos 

proyectos y estrategias. Algunas de sus propuestas fueron recibidas, aceptadas y apoyadas pero 

otras fueron consideradas como no viables, económicamente,  por lo cual requirieron de apoyo 

externo.  

De esta manera es como se comenzaron a implementar estrategias de búsqueda de 

apoyo y de acopio de recursos, por las cuales las AFE recurren a las dependencias de gobierno 

                                                           
193 CGCM; Ramón Puente, “La madre que necesita México”, en El niño, la revista de las madres. Revista cultural 

mensual, México, mayo de 1936, Vol. 1, Núm. 6, p, 311.  
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más afines a los proyectos propios. La consecuencia inmediata de tales acciones fue un 

“empoderamiento” no planeado ni procurado de manera intencional, probablemente percibido 

por sus autoridades y aprovechado en algunos casos. 

Si en las grandes ciudades mexicanas las mujeres captaban la preocupación de los 

protestantes extranjeros por su desigual condición, en  las áreas rurales el problema superaba 

en mucho la capacidad de los misioneros tanto nacionales como norteamericanos. Según 

relataba el ministro Celis, de Yucatán, el problema del campo era la nula participación  de las 

mujeres en las actividades evangélicas, habituadas como estaban a la invisibilidad. Recalcaba 

Celis que los creyentes evangélicos tenían que advertir la importancia de las mujeres en la 

educación cristiana, por tratarse de un asunto con fuertes implicaciones ya que, si la madre se 

instruía adecuadamente en las cuestiones doctrinales, finalmente podría influir en la conversión 

del resto de la familia. Por ello, el misionero veía en tales contextos “un campo magnífico para 

nuestras misioneras cristianas. Estoy aprovechando todas las oportunidades y poniendo cuanto 

puedo para ayudar a los que a mi paso encuentro”194. 

El modelo de mujer protestante propuesto por los misioneros parecía quedarse varado 

en las ciudades capitales, centros industriales o poblados mayores; sin embargo, el grueso de la 

población femenina más necesitado de soluciones se encontraba en las zonas rurales, si bien 

algunas profesoras daban clases en aquellos poblados más pequeños, la necesidad era 

abrumadora; hacía falta, entonces, un elemento que enlazara al campo con la ciudad y generara 

espacios de maniobra con relación a la educación femenina. Ese elemento provino de las 

asociaciones femeniles. 

4.2.2  Extensión del proyecto educativo en el sur- sureste de México. 

No fueron solamente los misioneros y profesoras quienes encararon el problema de la falta 

de educación de las mujeres en la zona rural pues, conforme las congregaciones evangélicas 

crecieron cuantitativamente, en la mayoría de ellas  fueron organizadas  asociaciones femeniles. 

Aunque la mayoría de sus actividades estaban relacionadas con labores de evangelización, 

pronto aquellas se extendieron hacia la acción social, donde la alfabetización se convirtió en 

una prioridad ya que, para los protestantes, era necesario que la feligresía tuviera acceso de 

manera personal, libre y voluntaria a la lectura e interpretación de los textos bíblicos.  

                                                           
194Se refiere a los poblados de Sucopo, Calotmul, Tixcancal, Chancenote, Sucilá, Panabá, Chemax y Nabalam, 
todos en el oriente del Estado de Yucatán.  CGCM; Informe del obrero Germán Celis M. a The Pioneer Mission 
Agency correspondiente al mes de enero de 1935, Tizimín, Yucatán, 1 de febrero de 1935; foja 3.  



174 
 

Por ello, desde que las asociaciones femeniles evangélicas comenzaron a unificarse a nivel 

nacional, en 1922, fue creado el Departamento cultural, cuyo principal objetivo era “buscar la 

manera de elevar el nivel intelectual de la mujer cristiana”, poniendo en práctica estrategias 

como enseñar a leer y escribir para que fuera más fácil la enseñanza religiosa; enseñar a las 

mujeres a ser autodidactas, propiciar la lectura “de libros morales, de ciencias o esparcimiento”, 

así como la lectura de revistas o periódicos evangélicos, las apropiadas para familias, para el 

hogar y para niños.195 

 

Asociación femenil de Comalcalco, Tabasco. Fuente: CCA 

El momento político fue propicio para la puesta en marcha de los proyectos de 

alfabetización, especialmente de las mujeres mexicanas; los gobiernos posrevolucionarios, 

especialmente los de Calles y Lázaro Cárdenas,  a pesar del anticlericalismo que los caracterizó, 

iniciaron una serie de proyectos de inclusión e incorporación del “elemento femenino” a la 

vida nacional196.  Especialmente durante el cardenismo, las campañas de salud y alfabetización 

de la población indígena, con énfasis en las mujeres, constituyó un elemento de apoyo para la 

feligresía protestante rural pues, como refiere Arnaldo Córdova, Cárdenas se revelaba como un 

“feminista incondicional”(Córdova, 1974: 30) y las iglesias protestantes, haciendo a un lado su 

                                                           
195CGCM; Eva Pérez Vega de Celis, “Departamentos en que puede estar dividida la sociedad femenil”, s/f. 
196 Esta información debe ser matizada a la luz de las reflexiones de Angélica Silva (2007: 47) quien, en su artículo 
titulado “La maestra rural en la posrevolución”, afirma que hubo una tendencia por hacer invisible la contribución 
de las mujeres en la vida nacional y que esta política se hizo evidente en la figura de la maestra, específicamente la 
maestra rural pues, según explica, a pesar de los destacados roles que llevó a cabo, estos solamente fortalecen el 
estereotipo de la posición supeditada en que se pretendía mantener a las mujeres como sujetos que sólo tenían un 
espacio exclusivo para ellas. 
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opinión acerca de las restricciones que imponía sobre asuntos como la importación y libre 

tránsito postal de literatura religiosa y el cierre de templos al culto público, prefería aplaudir su 

política a favor de las mujeres.  

 

Sociedad femenil, en Tabasco. Fuente: CCA. 

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se editaron materiales didácticos con 

la finalidad de “enseñar a leer en muy poco tiempo”, los cuales se distribuyeron en la mayor 

parte de las zonas rurales en todo el territorio nacional. Lo que se puede inferir como 

consecuencia del reparto de materiales didácticos es que, para muchas mujeres no se trató  

solamente de una recepción pasiva de información sino que comenzó a generarse un proceso 

de autodidactismo y auto regulación del aprendizaje, es decir, una apropiación voluntaria de los 

contenidos de conocimiento.  

Sin embargo, lo que pudiera verse como una bien intencionada estrategia de apoyo al 

mejoramiento de la vida de sus pares asociadas puede tener otra lectura. Por ejemplo, ante la 

gran necesidad de instrucción, algunas socias de la sociedad femenil de Peto, en Yucatán,  

solicitaron que se usaran unos libros que se encontraban “ociosos”, para alfabetizar a “las 

hermanas que no saben leer”. Lógicamente, al votar, se aprobó por unanimidad tal proposición 

y se puso en marcha de inmediato un programa con aquél fin y que puso a funcionar las 

herramientas provistas por el Estado.197 Por ello, al tratar de “mejorar” la situación de las no 

alfabetizadas, las hermanas “ilustradas” comenzaron a aplicar sobre aquellas una normatividad 

(López, 2006: 4), ya no solo la de la asociación femenil, sino una más apegada a las estrategias 

                                                           
197 ASFPY, Libro de Actas de la Sociedad femenil “Marta y María”, de la congregación de Peto, Yucatán. Acta no. 
8, 2 de julio de 1936. 
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del estado; en su afán de “enseñar a leer en muy poco tiempo” se trastocó el ritmo de la vida 

cotidiana pero se reutilizaron elementos propios del Estado revolucionario para mejorar sus 

condiciones intelectuales pero con la finalidad de cultivar las espirituales; estrategias similares 

llevó a cabo la profesora Julia Fernández en Jalisco pues, al fundar junto a otras compañeras 

una escuela particular con el apoyo de la autoridad eclesiástica católica; logrado el objetivo, se 

dedicaron a educar a los niños y jóvenes pobres con un sustento ético- religioso (Fernández, 

2008: 355) 

Aparejado a este proyecto, Fernández y sus compañeras mostraron su creatividad ante la 

tensión que representó el establecimiento de un colegio confesional en el contexto de un 

Estado revolucionario y anticlerical, sobre todo cuando tuvieron que elegir el nombre del 

colegio, el cual no podía ser el de algún santo. Por ello, eligieron el nombre del revolucionario 

Aquiles Serdán por su carácter honesto y porque el papa Xi se llamaba Aquiles (Ídem). 

Algunas socias directivas que acostumbraban visitar a aquellos grupos de mujeres las 

describieron antes  como: 

[…] formadas por personas que casi no saben leer y menos escribir; en muchas 
no es usual el castellano y lo hablan tan mal que resulta imposible que entiendan 
un impreso por sencillo que sea y menos aún la Biblia cuyo lenguaje es alto para 
ellas. Me he encontrado con Sociedades cuyas presidentas no saben leer a pesar 
de lo cual sus libros están al corriente; muy feos si se quiere pues un niño de 
primer año de la ciudad lo haría mucho mejor; en una  la hermana escribe tan 
mal que ha comprometido a un hermano de la congregación para que le lleve su 
libro y le haga sus informes mes a mes. En otras son los esposos o los hijos 
mayores los que hacen el trabajo manual, actas en limpio, informes, libros, 
correspondencia. 198 

Los esfuerzos de las socias a nivel local respecto al asunto de la alfabetización, comenzaron a 

rendir frutos bajo la supervisión de las socias directivas de jurisdicciones mayores, es decir, a 

nivel regional y nacional. La profesora Eva Pérez Vega, presidente de la primera Convención 

Nacional Femenil presbiteriana, en los estudios enviados por correspondencia  a las socias de 

la zona rural aconsejaba: 

[…]Todo lo que no entiendan en estas líneas, pregúntenlo; si lo que digo 
provoca alguna duda, expónganla con toda confianza, con absoluta franqueza, y 

                                                           
198CGCM; Eva Pérez Vega de Celis, “Necesidades de nuestras sociedades femeniles rurales”, Colaboración para la 
página femenil de “El Faro”, Dzidzantún, julio de 1937.  
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si alguna idea nueva o diferente surge en su mente en el curso de este estudio, 
díganla para que las demás la aprovechen. No tengan miedo de hablar.199 

 

 

Alumnas del Instituto Bíblico en Comalcalco, Tabasco. Fuente: Colección del presbítero Cuauhtémoc Angulo, 

Villahermosa, Tabasco. 

Por supuesto, los misioneros norteamericanos vieron con buenos ojos los proyectos 

educativos del Estado mexicano y retomaron el añejo problema, sugiriendo el uso de métodos 

ya probados en otras regiones. En 1943, en una reunión de directivos mexicanos,  la Misión 

Presbiteriana del Norte, sugirió que: 

sea tratado en esta reunión el asunto de la desanalfabetización de nuestra raza, 
usando el método del Dr. Laubach, formando un comité a ser posible[…] En lo 
relativo a la literatura y al Método del Dr.Lauvach se acuerda que se turne a la 
Comisión de literatura y que está a cargo de la señora Eva Pérez V. de Celis y la 
Comisión de Educación y Exámenes.200 

La propuesta de la misión norteamericana halló eco entre la feligresía, por lo que el paso 

siguiente fue integrar una comisión, cuyo más ambicioso objetivo fue “que se haga lo más 

pronto posible y donde es factible, el establecimiento de Escuelas Primarias rurales sostenidas 

por los padres y amigos de la iglesia”.201 Se desconoce si tal proyecto pudo concretarse en la 

totalidad del país; lo que sí es un hecho, es que en varias iglesias protestantes se fundaron 

escuelas que fueron sostenidas económicamente por la feligresía, en Tabasco, Yucatán, 

                                                           
199 CGCM; Eva Pérez Vega de Celis, “Cómo impartir educación religiosa”, ensayo mecanoescrito, foja1 
200CGCM. Actas de la XLIII reunión anual del H. presbiterio del golfo de México, reunido en el pueblo de Bécal, 
Campeche, los días 4-9 de mayo de 1943 e impresas por orden del mismo H. Presbiterio. Foja 4.  
201CGCM, Actas de la VII reunión anual del R. Sínodo del Golfo de México, tenida en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, los días 3 al 8 de julio de 1951, foja 9. 
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Veracruz y Chiapas. La mayoría de ellas, destinadas a la instrucción de niñas, estuvo dirigida 

por profesoras. 

 Para las iglesias protestantes era claro que la tarea  con la cual debían enfrentarse las 

mujeres era muy complicada por sus implicaciones con otros elementos, sobre todo el cultural. 

La consigna, expresada en los términos bíblicos era: 

‘el leudar la masa’, ocupación que en el sentido material es muy femenina […] 
Poco a poco la levadura penetra a toda la masa, de una manera invisible, 
dulcificándola, transformándola. Sea pues hecha la mujer nueva criatura en 
Cristo y a su debido tiempo e irresistiblemente se irá haciendo sentir su 
influencia en la Patria entera.202 

En lo sucesivo  surgieron nuevas propuestas, planes y proyectos; la mayoría de ellos lograron 

concretarse, casi siempre conjuntando tres elementos: la agencia de las mujeres, socias o 

directivas; la directiva de las iglesias evangélicas a las que pertenecían y la homologación de sus 

proyectos con los del Estado mexicano, específicamente las campañas de alfabetización. Los 

misioneros norteamericanos comenzaron a dejar en manos de las directivas nacionales los 

proyectos iniciados décadas atrás. 

Algunos de aquellos proyectos fueron los Institutos de capacitación para mujeres203, las 

escuelas bíblicas para señoritas, que formaban misioneras en Mérida, Yucatán  y Comalcalco, 

Tabasco, con énfasis en la alfabetización, “particularmente a las hermanas”204; el 

establecimiento y sostén de escuelas primarias o centros de alfabetización205 y la campaña 

constante de alfabetización en cooperación con las autoridades civiles.206 

  

 

 

                                                           
202DAHIMMAR, Elisa S. de Pascoe, “La mujer cristiana y la patria”, en El Evangelista Mexicano, Tomo V, Núm. 9, 
México, 15 de septiembre de 1935, pp. 6,7. 
203CGCM,  Informe que rinde la directiva de la Unión Nacional Presbiteriana de Sociedades  Femeniles en 
México, en su VII Reunión ordinaria que, Dios mediante, se efectuará en la ciudad de Oaxaca, Oax., los días 20 al 
27 de octubre de 1964. Foja 2.   
204CGCM,  Carta de Eva Pérez Vega de Celis, Directora de la Escuela Bíblica Marta y María, Mérida, Yucatán; 
septiembre 16 de 1961.  
205CGCM, Manual de la primera conferencia de iglesias presbiterianas de la América Latina. Campinas, Brasil, julio 
23- 31 de 1955, p. 57. (Folleto). 
206CGCM,  “Metas para 1945”, en Movimiento Progresivo Boletín quincenal de información, dedicado a fomentar 
el Movimiento de Promoción de la Iglesia presbiteriana en México. México, D.F., 1 de diciembre de 1944, Año 
III, Núm. 23, p. 3-4. 
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4.3 Cuerpo y religión. 

Mi propósito es pregonar que la religión práctica es amiga inseparable de una 
larga vida. Y digo esto, porque solo la religión cristiana hace del cuidado del 
cuerpo un deber cristiano positivo. Si dormimos poco, si comemos mal, si no 
respiramos buen aire, si sujetamos nuestro cuerpo a maltratos inconsiderados, 
no estamos haciendo otra cosa que ofender a Dios… y puesto que nuestro 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cualquier deterioro que sufra será un 
sacrilegio a la Divinidad… el cristiano glotón, el descuidado, el indiferente, 
pretende ofrecer un sacrificio defectuoso ante su altar207 

 

Este fragmento del artículo titulado “El secreto de una vida larga”, publicado en la 

Sección Femenil de El Faro, en 1929, condensa la postura teológica protestante acerca del 

cuerpo y su cuidado integral y, en general de la experiencia cotidiana de los cristianos 

evangélicos. Dicha praxis abarcó aspectos muy precisos que van desde la nutrición, higiene 

alimenticia, corporal, habitacional y ambiental; la conceptualización bíblica del cuerpo, la salud 

y la enfermedad, la temperancia, así como la intervención médica en situaciones de 

enfermedad. 

Dedicaré la primera sección de esta segunda parte del capítulo al tema de la 

temperancia que, como se verá, constituyó un escenario hábilmente aprovechado por cierto 

grupo de mujeres evangélicas para iniciar o continuar sus proyectos personales o de grupo, con 

el fin de crear espacios de poder y generar una conciencia femenina. 

“Temperancia” fue el término comúnmente usado en el discurso protestante de finales 

del siglo XIX y principios del XX para referirse a la abstención del consumo de bebidas 

alcohólicas. Fue el motor de una serie de medidas que, desde 1880, se implementaron dentro 

del trabajo misionero en “un país que vivía en carne y hueso los excesos de lo que se daba por 

llamar  ‘sensualismo’ (Olivier Toledo y Jacobo Albarrán, 2011: 154- 170). 

La Iglesia Metodista Episcopal en México consideró necesaria la difusión de la 

temperancia. Fueron  S. Loza, A. W. Creeman y A. Blanco los encargados de la propaganda a 

través del periódico El Abogado Cristiano Ilustrado, medio de difusión de la Iglesia Metodista 

Episcopal. Ante los estragos que el vicio causaba en la población mexicana, la temperancia o 

                                                           
207BSTPM, “El secreto de una vida larga”, en El Faro, México, febrero de 1929, p. 95, Sección Femenil 
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templanza fue necesaria, creían, para que el andamiaje ético-protestante encarnara en los 

mexicanos (Ídem). 

4.3.1 Sobrias y en vigilia. Las mujeres en la campaña de Temperancia. 

Recién establecidas las primeras misiones evangélicas en México, durante el último 

tercio del siglo XIX, estas se concentraron en combatir lo que para sus agentes eran los más 

apremiantes problemas sociales; uno de ellos, el alcoholismo o, para usar el término recurrente 

en el discurso protestante, la intemperancia, por sus implicaciones sociales y económicas 

capturó gran parte de la atención de los líderes de las iglesias metodista y presbiteriana. 

A finales de 1877, los primeros números de la prensa protestante dedicaron 

considerables espacios al tema de la intemperancia, artículos y reportajes que describían la 

embriaguez,  sinónimo del término, calificándola de “apetito depravado”. Los escritores 

metodistas y presbiterianos explicaban  sus efectos y resultados y, al hacer hincapié en los 

niños y las mujeres como víctimas del abuso en el consumo del alcohol, esperaban que, tanto 

los gobiernos como la sociedad se les unieran en su combate. Sin embargo, deploraban que: 

Siendo sus resultados tan notables y tan tristes, sorprende y admira que no se 
haya hecho un esfuerzo organizado para combatir la intemperancia hasta nuestro 
siglo… embrutece al hombre, quita el pan a los niños viste con harapos a la 
mujer y llena de criminales las prisiones del país. Centenares de leguas cuadradas 
en el suelo fértil de México, se ocupan en la producción de una bebida que 
enriquece a cien hombres, y empobrece y envilece a un millón de otros. 

En todos sus aspectos el vicio de la embriaguez, y el tráfico libre en licores 
embriagantes, son males desatendidos, y deben despertar la atención de toda 
persona filantrópica, y la de los custodios del bienestar público208 

Sólo unos meses después, al término de la Conferencia Anual de la Iglesia metodista, la 

comisión integrada para discutir el tema de la templanza  presentó al pleno de su feligresía la 

resolución tomada por sus miembros. En aquél documento, que se convirtió en la postura 

oficial temprana de los protestantes mexicanos sobre el alcoholismo, se incluyeron además una 

serie de postulados resumidos en tres ideas básicas: en primer lugar, declaraban que “la 

intemperancia es el vicio más grande y destructivo y el origen de casi toda la pobreza, miseria y 

crimen de este país”; en segundo lugar, justificaban la postura protestante a partir de la base 

bíblica, al afirmar que “la Palabra de Dios dice terminantemente que ‘ningún borracho 
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heredará el reino de Dios”; en tercer lugar, aludían directamente a las autoridades civiles para 

cuestionarles acerca de su escasa o nula intervención “para refrenar o suprimir este gran 

enemigo de la paz y felicidad domésticas y espirituales”. 

Las resoluciones, entonces, fueron acordes con los postulados; hicieron un llamado al 

gobierno federal y de los estados, para que  dictaran algunas medidas de prohibición o  

limitación de la venta de “espíritus ardientes”, como parte del deber y la responsabilidad ética 

de los cristianos, por medios legítimos. 

El papel del Estado en el combate al alcoholismo, según los  metodistas, debía consistir 

en dos tipos de acciones, primero, ejercer su influencia para legislar, tanto a nivel municipal 

como estatal y federal, a favor de la restricción en la venta de licores embriagantes, acciones 

que debían redundar en la destrucción final de la embriaguez.209 En segundo lugar, los 

protestantes proponían que el Estado proveyera a los mexicanos de instrucción; para 

comenzar, creyeron oportuno comenzar a difundir el concepto bíblico de temperancia y la 

exégesis o interpretación; así, afirmaban, la temperancia se refiere a la propia sujeción de los 

apetitos. Significa el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo, ya que, 

lamentaban: 

 El hombre no solo ha comido y bebido cosas saludables; ha abusado también de 
sus sensaciones tomando venenos que afectan los nervios y el cerebro, 
produciendo algunos fenómenos clasificados con el término general de 
embriaguez… 

La intemperancia llena toda la historia como también las costumbres actuales de 
la raza humana. Para destruirla se necesita poner en juego los más radicales 
esfuerzos; basados sobre la consideración racional de lo que es saludable y lo que 
es venenoso para el sistema humano…210 

El tema de la instrucción fue asumido y abordado desde las etapas tempranas de las misiones 

protestantes en México, como parte de su responsabilidad en la formación de ciudadanos 

mexicanos sobrios y sanos. Sus directivas, pues, se comprometieron a incluir en la agenda 

eclesiástica y en el discurso del culto público el tema,  bajo la perspectiva bíblica. Para 

comenzar, aconsejarían a todos los predicadores de la misión que prediquen a lo menos un 

sermón cada año sobre el tema de la intemperancia  y exhortarían encarecidamente a todos los 
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210AGN, ¿Qué es la temperancia?, en El Abogado Cristiano Ilustrado, Mayo de 1879, México DF,  p. 13. 



182 
 

miembros de las iglesias que se abstuvieran absolutamente del uso de bebidas alcohólicas, y 

ejercieran su influencia para “combatir este enorme mal”211 

Los argumentos esgrimidos por los protestantes contra la intemperancia traspasaban las 

fronteras de lo meramente ético o piadoso, para abarcar las implicaciones sociales a nivel 

nacional, pues: 

Este vicio ha sido la destrucción tanto de poderosas naciones como de 
individuos y familias. La pobreza, la miseria y la desgracia que se encuentran en 
todas las grandes ciudades del mundo, resultan en gran parte de la vida 
abandonada y viciosa que acompaña el excesivo uso de los licores embriagantes. 
La destrucción física y de las facultades intelectuales; la extinción de la moral 
natural y religiosa del hombre, son y han sido siempre los frutos de la 
embriaguez… la regeneración del género humano, y la extensión del evangelio 
de Jesucristo se dificultan mucho por este vicio arraigado tan profundamente en 
la estructura misma de la sociedad. La intemperancia en el uso de los licores 
fermentados y embriagantes paraliza de una manera terrible todas las facultades 
del hombre, y le hace incapaz de ser un buen padre de familia, un honrado 
ciudadano, y un digno cristiano. El hombre que se entrega a la bebida, no 
solamente pierde el fruto de su trabajo con que debe mantener a su familia, sino 
que se degrada hasta el rango de la bestia y se expone a la condenación 
eterna…212 

4.3.1.1. Las mujeres asumen el liderazgo en la campaña de temperancia. 

Tempranamente la ética protestante comenzó a concretarse en México, a través de las 

campañas de sus misioneras y misioneros norteamericanos,  por lo pronto comenzaron a 

organizarse sociedades de temperancia en diversas ciudades del país. En 1877, un periódico 

liberal editado en la ciudad de México, anunciaba en sus páginas que recién se había establecido 

una  sociedad de temperancia en Guanajuato, que  tendría por objeto “corregir el funesto 

abuso del licor en los niños”. Con incredulidad, los editores de la publicación no alcanzaban a 

entender que el grado de  prostitución en los niños guanajuatenses fuera tal,  que hubiera 

necesidad de establecer esa clase de sociedades y exclamaban: 

Pero a qué sorprendernos cuando en México vemos multitud de niños de nueve 
a diez años de edad que hacen gala de emborracharse, de fumar y de enamorar ? 

No hay duda, progresamos.213 
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Probablemente, la sociedad infantil de temperancia a que me refiero haya sido un prototipo de 

las que se fueron estableciendo en la mayoría de los lugares donde se fundaron iglesias. 

Guanajuato fue una de las ciudades, en el centro de México, donde las misiones fundaron 

escuelas, por lo que no sería extraño que las profesoras misioneras hubieran creído 

conveniente  comenzar con la instrucción acerca del alcoholismo con sus alumnos más 

pequeños. De este tipo de acciones tengo evidencias con el caso de otra sociedad infantil de 

temperancia, fundada en Mérida, Yucatán, unos años después, en 1896 por Natalia Salcedo de 

Herrera.214 

La fundadora, quien además había organizado a las mujeres de la congregación 

presbiteriana en una sociedad femenil en dicha ciudad, dirigió a los 52 niños que hicieron votos 

de temperancia.  Por ello considero que  la influencia que desde el centro se ejerció hacia el sur 

del país y que recurrió a varias estrategias, constituyó la vanguardia en la lucha contra el 

alcoholismo, aún antes de que el Estado comenzara a tomar cartas en el asunto. 

En enero de 1888, durante las sesiones de la Asamblea General de las Misiones 

Evangélicas en México que se celebraron en la capital, las representantes  de  varias iglesias 

evangélicas se organizaron en una “Sociedad de Temperancia”. Para distinguirse  adoptaron   

un listón blanco fijado en el pecho “donde todo el mundo pueda verlo y saber el propósito de 

su dueña”.  Más de una lectura puede hacerse de tal decisión; por un lado, el hecho de adoptar 

un distintivo marcaba una diferencia respecto a las demás mujeres que no se habían adherido a 

la sociedad, pero que las identificaba y les daba un sentido de pertenencia al grupo. Por otro 

lado, implicaba el hecho de hacerse visibles, de llamar la atención no solamente como 

individuo, sino como parte de un grupo con una agenda específica.  

Esta incorporación a un plano más visible, sin duda no era una novedad, pero 

significaba una forma diferente de hacerlo, implicaba un hacerse visible por una causa no 

personal, sino que podría traer beneficios a una colectividad. No obstante, el hecho de 

pertenecer a una asociación que representaba una rama de un organismo internacional sí 

produjo un aumento en el capital social y simbólico de tales mujeres, ya fuera de manera 

intencional o no. De entrada, las relaciones que las protestantes mexicanas entablaron con sus 

pares norteamericanas, independientemente de su agencia en la campaña de temperancia, les 

produjo también un aumento en su capital cultural.  
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Lógicamente, cuando la presidenta y demás funcionarias de la sociedad comenzaron su 

trabajo durante los meses previos, iniciaron el reclutamiento de mujeres  “animadas por el 

loable deseo de perfeccionar y extender su organización aún más allá de los límites de las 

iglesias evangélicas y por todas partes de la República”. 

El perfil de aquellas debió ser el de mujeres con cierta instrucción académica y sin 

trabas al hecho de tener que movilizarse a nivel regional y nacional, con el propósito de llevar a 

cabo la labor de convencimiento de otras mujeres.  El ejemplo, lógicamente era puesto por las 

norteamericanas delegadas; la señora Taber, esposa del misionero del mismo nombre y 

presidenta de la Sociedad en ese entonces, advirtió a las asistentes a una reunión de la sociedad 

que la nueva empresa tendría que vencer  preocupaciones y dificultades de toda especie. La 

delegada Siberts leyó una ponencia que tuvo por objeto manifestar los propósitos de la 

organización, haciendo también un breve resumen “del éxito maravilloso que ha coronado los 

esfuerzos de la Sociedad madre en los Estados Unidos de América”. 

Por fin, en aquella reunión se  propuso  organizar no solamente a las mujeres sino 

también a los hombres, y especialmente a los niños y jóvenes para que “la generación que sigue 

no se caracterice en tanto grado por el mortífero vicio de la embriaguez”.215 Es decir, en medio 

de la campaña de temperancia, las mujeres se asumieron como instructoras o educadoras de los 

hombres y, al mismo tiempo, revelaron la idea que tenían acerca de ellos como seres a los que 

había que educar y enseñar límites. En este sentido, se puede decir que muchas de ellas 

tomaron conciencia de su rol como transmisoras de cultura, ancestralmente practicado pero 

pocas veces concientizado y valorado por lo que, además, en lo sucesivo la experiencia adoptó 

una forma deliberada, intencional y propositiva.  

De este tipo de situaciones parece dar cuenta un ministro que hizo una gira por el 

sureste del país, específicamente la aislada costa del noroeste de Yucatán en 1917. Uno de los 

puntos a visitar fue Río Lagartos donde los creyentes, a pesar del aislamiento en que se 

encontraban “de todo movimiento evangélico, conservan su fe ardiente y celebran sus 

reuniones con la regularidad posible los sábados y domingos”. Sin embargo, no existía ministro 

de culto alguno al frente de dicha congregación, ni algún varón se había hecho cargo de la 

dirección de sus actividades sino que, como dato que quiere presentarse curioso, el ministro 
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explicaba en su reporte que los actos de culto estaban siendo presididos por  “una joven y 

entusiasta señorita, como de trece años de edad, de nombre Feliciana Loeza y Piña”.216 

La pequeña “Chanita”, a pesar de su juventud, según la fuente, se encargaba de instruir 

a la congregación , especialmente a los varones, ya que en la población de Río Lagartos, según 

la descripción,  era común el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, a pesar de la 

prohibición de venta de “tan funesto líquido” pues, agregaba el reporte,  parecía que los 

llamados a vigilar el cumplimiento de la ley “se hacen de la vista gorda, contemporizando con 

las perversas inclinaciones de los malos ciudadanos…”217 

Aparentemente, la exteriorización de las mujeres resultó abrumadora para los varones, 

aún para quienes aplaudían y alentaban la participación de aquellas en las acciones contra el 

alcoholismo. En un principio, todas las actividades propuestas por las misiones para 

combatirlo eran bien vistas pero, cuando las mujeres mexicanas asumieron el liderazgo, 

algunos editores de la prensa se apresuraron a expresar algunas ideas para dejar evidencia de 

que, si las mujeres podían ser gestoras y promotoras de ese tipo de acciones dirigidas al 

bienestar social, debían ser apoyadas por el resto de la feligresía pues: 

[…] Seguramente las señoras que iniciaron este movimiento hace nueve meses 
apenas, deben estar muy animadas y llenas de esperanza. Todo buen cristiano sin 
excepción alguna unirá su voz con el que escribe estas líneas para pedir la 
bendición de Dios sobre tan ardua y tan noble empresa […] 

Y, para que la empresa no quedara solamente en manos de las mujeres, se sugería: 

Si algún lector de estas líneas quisiera organizar semejante sociedad en su propia 
iglesia o pueblo, puede dirigirse a la Presidencia de la Sociedad de Temperancia 
[…]218 

Lo que es evidente es que, de manera paralela al discurso masculino protestante y asumiendo 

una capacidad de gestión un tanto independiente, algunas mujeres mexicanas tomaron la 

iniciativa de emprender acciones directas contra el alcoholismo. Ciertamente, sus proyectos no 

fueron producto de una elaboración propia sino que, evidentemente, imitaron las estrategias de 

sus pares norteamericanas que ya se encontraban ejerciendo actividades a favor de la 

temperancia en su país y fuera de él. En 1890, por ejemplo, una de las revistas protestantes de 

mayor circulación anunciaba: 
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La Señora Mary C. Leavitt de Boston, desde 1884 hasta mediados del año 
pasado, había viajado ya más de 70,000 millas con motivo de su propaganda a 
favor de la Unión Cristiana de Temperancia219 

Años después se aseguraba que otra organización norteamericana, la Sociedad Cristiana 

Mundial de Temperancia de Mujeres (SCMT) había enviado a México sistemáticamente,  a 

varias de sus más hábiles obreras. Con esta aseveración se  indicaba “su noble esfuerzo en 

ayudarnos a implantar entre nosotros la Agencia más notable conocida hasta hoy en el mundo 

para la propaganda de las salvadoras doctrinas y prácticas de la Temperancia”220.  

En 1910, Nellie Burger, la agente de aquella sociedad anunció que llevaba  un año 

preparando la organización en México de una agencia de temperancia, por lo que había llevado 

a cabo las medidas conducentes para establecerla. Habiendo recibido de la Sociedad Mundial la 

delegación y, por ende, la autoridad para tal efecto,  nombró un cuerpo de “Oficiales 

Provisionales” que debieran presidir los trabajos mientras se convocaba debidamente la 

Primera Convención Nacional, en donde se elegirían a los Oficiales Permanentes.221 

Al parecer, aún de manera extraoficial y paralela a las disposiciones de los cuerpos 

directrices de las iglesias, las mujeres que habían comenzado a organizarse años atrás, habían 

mantenido el ritmo y los propósitos de la campaña pues, según la convocatoria lanzada para la 

convención nacional, se suplicaba a quienes ya se encontraban cooperando en sus ciudades con 

dicha sociedad, que enviaran delegadas para representar a sus sociedades locales en la ciudad de 

México, donde se realizaría el evento nacional. Según la fuente, por indicación de la misma  

Burger y por convenir así según los referidos oficiales provisionales, la Convención debía 

reunirse en la ciudad de México durante los días primero y segundo de marzo de 1910 y se 

recalcaba que se contaría con la presencia de las misioneras y delegadas norteamericanas, para 

lo cual: 

Al efecto se suplica a las mujeres que han cooperado en sus ciudades con la 
citada SCMT de Mujeres, ver que una o más delegadas les representen en 
México al establecer definitivamente la Convención Nacional, uniendo en uno 
nuestros esfuerzos. La señora Ella Hoover vuelve…para ayudarnos en la 
organización nacional.222 
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Dos misioneras y profesoras metodistas norteamericanas que se encontraban laborando desde 

años atrás en México, Effa M. Dunmore y Juana Calvin, presidente y secretaria de la 

organización en México, se encontraban liderando a las mexicanas y fungiendo como enlaces 

con las sociedades locales. La primera fue directora desde los primeros años de residir en el 

país, del Colegio Juárez, de la ciudad de Guanajuato y estableció clases especiales para señoritas 

que quisieran ser visitadoras223.  

Para ese momento, tanto metodistas como presbiterianas colaboraban en las campañas 

y en todas las acciones pro temperancia, sin distinción de denominación, por lo que se puede 

afirmar que la convención pro temperancia fue el primer paso hacia la unificación de las 

mujeres protestantes en todo el país. 

Por ello, el discurso masculino sobre el papel de las mujeres en el proyecto fue 

gradualmente modificándose, de cierta postura de incredulidad en su capacidad de agencia a un 

reconocimiento de sus capacidades pero condicionado a los límites impuestos por los roles 

domésticos y la autoridad paterna o del esposo. Al mismo tiempo, fue generándose un 

conjunto de ideas respecto al concepto de el “lugar de las mujeres”, es decir, un nuevo 

conjunto de roles femeninos de acuerdo a los parámetros bíblicos.  

Los ministros de culto y los periodistas protestantes parecían haber hallado la 

verdadera misión de las mujeres en su papel central como propagadoras de la temperancia 

pues, decían: 

En todo tiempo los más ardientes y más numerosos coadyuvadores de Dios han 
sido las mujeres. En donde quiera que no se les haga caso a ellas la iglesia queda 
en ruinas. Pero en estos últimos tiempos, con el aumento tanto de la inteligencia 
como de la justicia, se ha estado reconociendo a la mujer su debido lugar en la 
sociedad, y estas mujeres de Dios han podido emprender y hacer grandes cosas 
por Dios, por la iglesia y por la humanidad. Entre todas sus obras grandiosas 
resalta como la más notable lo que ellas han hecho durante los últimos cuarenta 
años pasados a favor de la temperancia224.  

Reconocían que las socias pro temperancia habían organizado sociedades en más de 60 países, 

habían formulado peticiones dirigidas a los gobiernos y  conseguido millones de firmas, con lo 

que, supuestamente, habían logrado persuadir a las legislaturas a fin de que expidieran leyes 
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favorables para la protección de sus padres, esposo e hijos en contra de los expendios de 

bebidas alcohólicas. 

 El más grande logro, decían, había sido conseguir leyes que establecieran en las escuelas 

de muchos gobiernos, la instrucción científica acerca de los efectos del alcohol en el cuerpo 

humano. Casi veinticinco años después, explicaban, la enseñanza en ese tenor había 

demostrado  que la participación de las mujeres en la propagación de la temperancia había sido 

primordial, ”sobre todos los trabajos semejantes conocidos antes”. Por ello, reconocían que era 

evidente que la mujer es “especialmente llamada por Dios para este trabajo”. 

No obstante, el discurso masculino seguía insistiendo en la incompleta capacidad de las 

mujeres para llevar a cabo sus programas,  pues constantemente  hacían peticiones de ayuda 

para ellas. Por ejemplo, al anunciar la resolución de organizar en la Ciudad de México a las 

mujeres de la República Mexicana para seguir la campaña de temperancia de una manera más 

constante y formal y por su propia cuenta, los editores de la prensa protestante creyeron que 

resultaba oportuno: 

por lo tanto, levantar por todos lados el grito: Que ayudes a estas mujeres, todo 
obrero del Señor, todo amador de su hogar y todo patriota. 

… se espera que en esta convención se acuerden planes para la debida 
cooperación de asociaciones o sociedades de hombres en alguna forma con las 
de las mujeres, para que aquí, como en todos los demás países, haya una 
armoniosa cooperación entre los dos sexos en esta importante obra. Otra vez 
digo, hermano, ‘que ayudes a estas mujeres225 

Si bien el programa de temperancia no era exclusivo de las mujeres, aquellas habían asumido 

desde el principio que aquél era un coto cerrado que les pertenecía, y el discurso masculino 

parecía ser de ese tenor; sin embargo, las estructuras de autoridad eclesiásticas, compuestas en 

su totalidad por hombres, advirtieron que los beneficios eran muchos para las mujeres y que 

juntos, les redituaba una fuerte cuota de poder.   

Considero que ese factor influyó en gran manera para que los ministros comenzaran a 

modificar su discurso en el sentido de que las mujeres solas no podrían hacer frente a la 

responsabilidad de la campaña. Así, ellas comenzaron a hacer eco de los llamados de los 

cuerpos directrices y para no contradecir su autoridad, comenzaron a tratar de involucrar a 
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toda la feligresía en la Sociedad Nacional de Temperancia la cual, decían, “no descansa en 

llamar a los cristianos para  agruparse y trabajar con el ejemplo y el poder”. 

Conscientes de esta capacidad, sin embargo, decidieron compartir el capital social y 

simbólico que les redituaba el trabajo en torno a la campaña de temperancia, con lo que, de 

manera tácita, negociaron su permanencia como líderes del proyecto a cambio de ceder cierta 

cuota de poder. Con esto quiero decir que aquél fue un momento en que ellas manejaron dos 

agendas; una, sujeta a las autoridades para cumplir con la sujeción bíblica y la otra, de una 

demostración de capacidad de autogestión y autonomía personal y de grupo. 

Como se ha visto antes, aunque se reconocía que el tema era de la incumbencia de toda 

la feligresía, y que los cuerpos directrices parecían tomar en sus manos buena parte del 

programa, la respuesta masculina había sido muy débil; las mujeres, por lo contrario, 

encontraron formas más eficaces y prácticas de llevar a cabo la campaña. A los llamados 

generalizantes de los varones, ellas opusieron la presión para que se firmara el voto de 

temperancia; esto se hizo aprovechando la estructura de las organizaciones eclesiásticas como 

las Escuelas Dominicales y las sociedades femeniles locales.  Más aún, la principal aliada en este 

sentido fue una mujer; coincidentemente, otra misionera norteamericana, Mary M. Wallace, se 

encontraba desempeñando el cargo de directora del Departamento de Escuela Dominical a 

nivel nacional.  

Lógicamente, Wallace empleó toda su capacidad de gestión para llevar a cabo un 

programa de su propia elaboración, empleando los recursos y la estructura organizativa a su 

alcance, por lo que hizo el siguiente llamado: 

Muy queridos hermanos: 

El día 13 del mes en curso es el “Domingo de Temperancia” nombrado por la 
Sociedad Cristiana Mundial de Temperancia de Señoras. La lección de la escuela 
dominical para ese día, es de interés e importancia y en el nombre de la Sociedad 
Nacional, quiero enviar una atenta súplica a todos, a que celebren reuniones 
especiales ese día. Hágase del pasaje señalado una lección de Temperancia en 
palabra y verdad e imprímase sobre las mentes y los corazones de los alumnos 
de tal modo que ellos no puedan olvidarla durante toda su vida. Es una 
oportunidad magnífica! Aprovechémosla!226 
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A pesar de las gestiones personales de las mexicanas, sin embargo, las misioneras y delegadas 

norteamericanas seguían detrás del proyecto, organizando, dirigiendo y modelando conductas 

pero, sobre todo, propiciando un cambio en el habitus de las mujeres que se iban adhiriendo a 

las iglesias y sociedades. EffaDunmore, mencionada anteriormente, fue hábil para introducir en 

los esquemas mentales femeninos una serie de elementos que se convirtieron en parte de las 

subjetividades. El uso de símbolos, distintivos, colores y un vocabulario patriótico asimilado a 

la idea de modernidad y progreso fue constante en sus estrategias para reclutar un mayor 

número de socias temperantes y lograr una mayor respuesta, con el fin de ejercer presión en 

los gobiernos locales y federal. En uno de sus llamados a través de la prensa, la misionera 

Dunmore, en su calidad de Presidenta Nacional de la Sociedad de Temperancia de Señoras 

anunciaba: 

Estando próxima nuestra Convención Nacional, hemos acordado dirigir a todas 
las Escuelas Dominicales las siguientes súplicas: 

Primera: Que envíen a pedir a la Sra. N. S. de Herrera, Puente de Ispetapa, 
Guanajuato, unas tarjetas en tres colores para firmar el voto de Temperancia. 

Segundo: Que sean firmados por el  mayor número de miembros de las Escuelas 
Dominicales y Unidas para formar una cadena con los hermosos colores 
nacionales que simboliza la unión de los cristianos en México […]227 

 

 

EffaDunmore. Fuente: Iglesia metodista episcopal, Cincuentenario… 

                                                           
227BSTPM, Effa M. Dunmore, “Convención y temperancia”, en El Faro, México, 15 de julio de 1910, p 447 
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4.3.1.2 Las campañas de temperancia como elemento unificador entre las AFE’s y 

dependencias estatales en el sureste del país. 

A nivel regional, en el sureste de México, algunas mujeres que habían logrado cierto 

empoderamiento como consecuencia de su capital social y cultural, habían estado participando 

y fungiendo como brokers, es decir, enlaces entre las asociaciones femeniles evangélicas locales 

y las directivas de la Convención Nacional de Temperancia y aún con otros tipos de 

asociaciones con propósitos similares, incluyendo dependencias  de gobierno en sus tres 

niveles. 

Las profesoras, quienes congeniaban tanto una formación académica que les facilitaba la 

expresión oral y escrita como las relaciones sociales, fueron quienes asumieron de mejor 

manera tal función; sin demeritar, por supuesto, la agencia más discreta, menos visible de otras 

que lo ejercieron en un grado menor, presentaré algunos ejemplos de ese tipo de agencia. 

4.3.1.3 Formando redes: Natalia Salcedo, Delia Esparza, Crescencia Centeno y Luz Otero. 

La profesora Natalia Salcedo de Herrera, la fundadora de las sociedades femenil e 

infantil de temperancia en Mérida, y quien para  1910 se encontraba colaborando en las iglesias 

metodistas de Puebla y Guanajuato, desempeñó un papel fundamental pues el gran capital 

social y simbólico que había logrado, sobre todo su relación con las delegadas en México de 

origen norteamericano, la había ubicado en una posición de poder, ampliamente aprovechado 

por ella para gestionar y dirigir actividades como la de la campaña de temperancia. 

Desde su nueva residencia, ubicada en el Estado de Guanajuato pero intermitente entre 

esta ciudad y Puebla, Natalia Salcedo mantuvo las relaciones que inició con otras mujeres 

líderes en el sureste cuando, junto con su esposo, se hicieron cargo de la iglesia presbiteriana a 

partir de 1895. Salcedo fungió como enlace, en diversos ámbitos y proyectos, especialmente los 

relacionados con la instrucción escolar y el de temperancia, caso que me sirve de base para 

explicar, cuando menos una de las relaciones que afianzó y mantuvo. 

Este fue el caso de la profesora Delia Esparza, miembro de la iglesia presbiteriana El 

Divino Salvador, de Mérida. La profesora Esparza participó activamente en las organizaciones 

de la iglesia desde joven; cuando, en noviembre de 1893 fue fundada la Sociedad de Jóvenes 

para Esfuerzos Cristianos se adhirió a la asociación, de la cual sólo unos años más tarde llegó a 



192 
 

ser su presidente228.  Se trasladó a la ciudad de México para inscribirse en la Escuela Normal 

Presbiteriana de donde regresó para  fundar, junto con Natalia Salcedo de Herrera, el Colegio 

Pestalozzi229 una escuela para niñas y señoritas, en la ciudad de Mérida en la primera década del 

siglo XX y fue su primera directora.230 

Al parecer, después de su gestión en tal puesto estuvo viajando a diferentes ciudades de 

México y los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1911 se encontraba en la ciudad de 

Aguascalientes, ejerciendo el magisterio en la escuela pública Morelos, donde permaneció hasta 

1913, cuando se mudó a Monterrey; en esta última ciudad permaneció alrededor de un año, 

pues en enero de 1914 ya se encontraba en Indianápolis, en los Estados Unidos de América231 

No obstante, a pesar de su alejamiento físico, Esparza mantuvo el contacto con el 

terruño gracias a que, desde el inicio, fue parte del grupo de colaboradores del periódico 

Regeneración social, editado en Mérida y dirigido por el Dr. Maximiliano Medina Samada232 

quien sería unos años más tarde funcionario de salud del gobierno del Estado de Yucatán, 

como veremos más adelante. La publicación fue un órgano  informativo mensual cuyo 

propósito era “la propaganda de las ideas de temperancia”.233 Aunque Medina Samada fue 

socio directivo de la Sociedad Yucateca de Temperancia (SYT), él mismo aclaró en la 

publicación que aquella no era su órgano informativo, sino que eran independientes. 

Delia Esparza fue la única mujer entre el grupo de colaboradores durante algunos años, 

hasta que en 1913 se unió al grupo la profesora Pilar Fontanilles de Rueda (Peniche y Reyes, 

1996: 24), pero compartió esta experiencia con varios profesores, entre ellos Rodolfo 

Menéndez, Arturo Pacho, Gabino Vázquez y Manuel Alcalá Martín234 . Al parecer, los 

                                                           
228 CGCM, Germán Celis Moguel, “Primera Iglesia Evangélica Presbiteriana y Nacional” en El Faro, México, 1 de 
enero de 1949, p.24. 
229 Más tarde, el colegio cambió de nombre a Colegio Turner Hodge y, posteriormente, a Colegio Americano, que 
ostenta hasta el día de hoy. 
230CGCM, Rev. Asunción Blanco Rosado, “Gloriosas Bodas de Oro”, en El Faro, México, 1 de enero de 1949, 

p.16- 18. 

231 BVY, Medina Samada (Director), Regeneración social, noviembre de 1912, enero y febrero de 1913, enero de 
1914. 
232 Al parecer, Medina Samada fue simpatizante, en su juventud, de la teología y prácticas protestantes pues en 
alguna fuente se le ha visto formando parte de la sociedad de jóvenes. Germán Celis Moguel, “Primera Iglesia 
Evangélica Presbiteriana y Nacional” en El Faro, México, 1 de enero de 1949, p.24 
233 BVY, Medina Samada, M, (Director), Regeneración social, Mérida, Yucatán, 1 de agosto de 1911. 
234 El 1 de febrero de 1913 apareció en la lista de colaboradores del periódico la profesora Pilar Fontanilles de 
Rueda, en aquél entonces directora de la Escuela Civil de Niñas de la Villa de Espita. Fontanilles formó parte, 
junto con Julia Febles y Beatriz Peniche, de la Asociación de Periodistas de Yucatán. BVY, Medina Samada, 
(Director), Regeneración Social,  Mérida, Yucatán, 1 de febrero de 1913; Rueda Ontiveros (Director), El Demócrata, 
Semanario Independiente. Espita, Yucatán, 14 de octubre de 1912, p.3. 
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beneficios personales y colectivos que le produjo ser parte de tal grupo sobrepasaron la 

probable incomodidad de estar sola entre aquella masculina colectividad pues, unos años 

después, cuando Medina Samada comenzó a colaborar en el gobierno y su capital simbólico 

era amplio, las relaciones que habían quedado establecidas previamente permitieron que el 

funcionario realzara con su presencia las actividades de la Convención de  socias temperantes 

en Yucatán. 

Otro caso similar fue el de la profesora Crescencia Centeno, egresada de la Escuela 

Normal Presbiteriana de la ciudad de México, al parecer alrededor de 1910 pues, según la 

fuente, en 1897 se encontraba inscrita como alumna en dicha institución. La profesora 

Centeno era oriunda de Mérida, Yucatán.235 Probablemente, la señorita Centeno había formado 

parte de alguna sociedad de temperancia relacionada con la iglesia y por aquella experiencia 

había entrado a formar parte también de la SYT.  

En agosto de 1911, la directiva saliente de la sociedad, encabezada por el citado Dr. 

Medina Samada, entregó el cargo a la recién electa. Entre los nuevos responsables de la 

asociación figuraba, como secretaria de correspondencia, la “Señorita profesora 

CrescenciaCenteno”, la única mujer entre  otras personas, de las cuales varios eran hombres 

protestantes.236 

Entre otras estrategias a favor de la temperancia, se llevó a cabo  una serie de veladas 

literario- musicales. La publicación Regeneración Social da cuenta de varios de los programas 

llevados a cabo en Mérida, mas no indica la postura ideológica o religiosa de los participantes, 

fiel a sus principios de inclusión y no discriminación.  

Sin embargo, en octubre de 1914 se realizó en Mérida una de las más importantes 

veladas literario -musicales, por el alcance regional que tuvo, ya que congregó a representantes 

de algunas de las ciudades más importantes en aquél entonces, en la península de Yucatán, a 

saber, Mérida, Campeche y Progreso. Cuando leí sobre este evento, reseñado en las páginas de 

una publicación protestante, creí haber encontrado la evidencia de una gran agencia de las 

mujeres protestantes yucatecas. 

                                                           
235CGCM, “Escuela Normal Presbiteriana, 1882- 1907”.S/F; Tip. El Faro, México D.F. Folleto. CGCM. 1/2 

236 BVY, Medina Samada M, (Director), Regeneración social, Mérida, Yucatán, 1 de agosto de 1911;  
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Cuando pude cruzar aquella información con información de los periódicos 

Regeneración Social y La Campana,237 interpreté el dato en el sentido de que aquellas habrían 

logrado traspasar las fronteras religiosas del propio programa de temperancia para entablar 

relaciones institucionales con otro tipo de asociaciones que tenían el mismo fin. Pero una serie 

de interrogantes me asaltaron por lo que mi propuesta tambaleó pues, pensaba, probablemente 

el más grande crédito correspondía a la SYT y no a las mujeres evangélicas de las sociedades de 

temperancia.   

No obstante, las preguntas y objetivos que guían esta investigación me trajeron de 

nuevo al contexto social del periodo estudiado pues, en un momento en que solamente una 

minoría de las mujeres mexicanas tenía acceso a las oportunidades mínimas de instrucción y ni 

qué decir de diversos grados de empoderamiento, el más grande logro de las sociedades 

temperantes en el sureste de México,  constituidas en Convención, fue haber contado con la 

presencia del Dr. Maximiliano Medina Samada, quien en aquél entonces era funcionario del 

gobierno estatal de Yucatán, encabezado por Eleuterio Ávila.  

Más aún, el Dr. Samada había presidido la velada y participado como orador con un 

discurso alusivo al acto, como tercer punto del programa, el que incluyó, además la 

participación de representantes de diversas organizaciones  eclesiásticas, según se puede ver:  

A las ocho de la noche.- Velada literario- musical de Temperancia. Presidencia del Dr. 
M. Medina Samada. 

Primera parte.  

1.Pieza de música,  

2.Coro de temperancia “Para quién será el ay?” por la Convención. 

3.Discurso por el Dr. M. Medina Samada.   

4.Pieza de música    

5. Monólogo “El Pintor y el cantinero” por la niña Victoria Blanco C.  

6. Himno de temperancia, por el coro de Progreso.,  

7.Recitación “Ante una copa”, por la Srita. Dolores Minaya de Mérida.  

 8. Recitación “El alcohol” por la Srita. Joaquina Gutiérrez de Mérida.  

                                                           
237 BVY, Julio Río (Dir.)La Campana, Bisemanario de caricaturas y variedades. Editado en Mérida, Yucatán. El ejemplar 
de que hablo es el correspondiente al 12 de septiembre de 1914, cuando el Dr. Medina Samada ya había sido 
nombrado secretario de salud en Yucatán y aparece como personaje de una caricatura, en su rol de propagador de 
la temperancia entre la clase trabajadora yucateca. 
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 9. Himno de temperancia, por el coro de Campeche.    

10.Discurso “Guerra de Tabaco”, por el joven Javier Arjona, de Progreso. 

11. Pieza de música. 

Segunda parte.    

12 “Una pesadilla”, o sea el sueño de un cantinero por el joven Gabriel Urbina y la 
SRITA. María J. Briceño, de Campeche;     

13.Himno de Temperancia, por el coro de Mérida,   

14.Veinte minutos. Tribuna libre;    

15.Cuadro plástico de Temperancia compuesto de un grupo de distinguidas señoritas 
de Mérida”. 

16. Fin. Pieza de música.238 

 

Aunque aún no sé a ciencia cierta quién tuvo la batuta en la dirección del evento, lo que 

es un hecho es que las mujeres protestantes asociadas interactuaron con altos funcionarios de 

gobierno en pro de sus propios proyectos, además, estaban ejerciendo un poder no otorgado, 

sino negociado con sus propias autoridades eclesiásticas. Destaco además, que ciertas mujeres 

contaban con un gran capital cultural y social que les permitía ser interlocutoras  en todos los 

niveles y con individuos de diversos sectores sociales. Por eso, es evidente que fueron en su 

mayoría las profesoras quienes se hicieron cargo de tal labor. 

El  caso de la profesora Luz Otero refleja la función de la campaña de temperancia 

como elemento unificador entre diversas instancias, dependencias y asociaciones no religiosas. 

Nacida en Cuautla, Morelos, el 15 de mayo de 1881, pronto su madre advirtió en Luz la 

inclinación hacia la instrucción escolar; en 1890  la  inscribió en la Escuela Normal 

Presbiteriana en las calles de Providencia  de la Ciudad de México, en ese entonces  bajo la 

dirección de la profesora  Ana Bartlett.239 

Graduada de Profesora Normalista  en 1895 volvió a su Estado natal, con el 

nombramiento de Directora de la Escuela  Oficial de la Villa de Ayala, Morelos. El año 

siguiente fue trasladada al Distrito Federal, como Directora  de una de las Escuelas  oficiales de 

Tacubaya, (Contadero). 

                                                           
238BSTPM, “Programa de Temperancia”, El Faro, México, 30 de octubre de 1914, p.623 
239BSTPM,  El Faro; México D. F.  1º de marzo de 1955. Núm. 3. Pág. 22,23. 
“Escuela Normal Presbiteriana, 1882- 1907”.S/F; Tipográfica El Faro, México D.F. Folleto. CGCM 2/2 
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En 1899 una vez instalada la familia, compuesta  por su madre y  hermanos,  en la 

capital de la República,   abrió “con muy buen  éxito”  una Academia Particular  de Inglés y 

Castellano  que le permitió bastante independencia para cooperar en diversas  asociaciones 

culturales  femeniles, en publicaciones educativas, nacionales y extranjeras   y labores escolares 

en general.  

Empero, su inicio como agente pro temperancia no comenzó directamente en el seno 

del protestantismo, sino que, cuando en 1902 Justo Sierra Méndez, Subsecretario de 

Instrucción Pública,240puso en operación una serie de medidas para contrarrestar el 

alcoholismo, se estableció la primera Asociación de Temperancia oficial, es decir, dependiente 

de una secretaría de estado, presidida por Luis Cabrera241. Luz Otero Diez, entonces, fue 

nombrada Secretaria, siendo Tesorero el Profesor  Flavio Guillen, más tarde Gobernador del 

Estado  de Chiapas y siempre amigo leal de la profesora Otero y su familia.  

La formación de Otero respecto a la acumulación del capital social y simbólico que, 

posteriormente, le produjo un amplio espectro de posibilidades de acceso al poder, no podía 

estar completa sin su activa participación en la Sociedad Protectora de la Mujer (SPM), a la que 

ingresó en 1904  242.  

La SPM era, según sus fundadoras, una “sociedad feminista que tuviera por objeto el 

perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer, el cultivo de las ciencias, las bellas 

artes y la industria y además el auxilio mutuo de los miembros de dicha sociedad”.243 

Los ideales de la sociedad, en palabras de las socias directivas,  tuvieron muy buena 

acogida por todas las clases sociales, el número de miembros fue aumentando y aún el 

gobierno “tuvo simpatías por ella”, pues Ramón Corral, entonces secretario de gobernación, 

                                                           
240http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-04-06-48.pdf 
241 Luis Cabrera (1876-1954). Originario del estado de Puebla, ejerció como profesor y se tituló como abogado en 
1901. Se inició en el periodismo a los dieciséis años y escribió artículos sobre temas y en periódicos diversos. 
Utilizando el seudónimo “Blas Urrea”, lanzó críticas al régimen porfirista y, en su momento, se integró al Partido 
Antirreeleccionista. Revolucionario radical en el plano de las ideas, su mejor ejemplo es el artículo “La revolución 
en la Revolución”. Cuando Madero ascendió a la presidencia de la República, le ofreció a Cabrera la Subsecretaría 
de Instrucción Pública, cargo que rechazó. El 30 de junio de 1912 fue electo diputado por el Distrito federal, 
adhiriéndose al Bloque Renovador de la XXVI Legislatura. 
http://memoriapoliticademexico.org/Biografias/CAL76.html; consultado el 1 de junio de 2013. 
242 AGN, Jiménez y Muro, Dolores, “Revista de la velada que celebró la ‘Sociedad Protectora de la Mujer’ la 
noche del 19 de febrero de 1904”, en Méndez de Cuenca, Laura (Directora), La Mujer Mexicana, México, febrero 
de 1904, p. 1 
243 Ídem. 

http://memoriapoliticademexico.org/Biografias/CAL76.html
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decidió apoyarla personalmente, donándole  una imprenta y Miguel F. Martínez,244  se sirvió 

concederle el teatro de la Dirección de Instrucción Primaria, para salón de sesiones. 

La incursión de Otero en tal tipo de asociaciones no fue solamente una forma de 

adquirir y aumentar su capital social y cultural; hubo una reciprocidad equivalente en el 

intercambio de capitales  pues, en el momento de su integración a la SPM, por ejemplo, era 

una mujer instruida, con un título de profesora y dueña y directora de su propia escuela. 

De su relación con los personajes descritos, es de esperarse que pasara a formar parte 

de una extensa e influyente red social en el sureste, específicamente cuando contrajo 

matrimonio y se trasladó a Chiapas. Con Cabrera y Guillén  compartía una ideología 

revolucionaria, que en ella estaba matizada, claro está, con una perspectiva evangélica, pero que 

en la praxis adquirió características acordes con el gran proyecto de reconstrucción nacional, 

concepto que sus dos amigos políticos manejaban en el discurso y en la práctica.  

Ambos personajes tenían características comunes; primero, en su juventud, criticaron 

duramente al régimen porfiriano y se adhirieron al Partido Antirreeleccionista; en segundo 

lugar, ambos fueron requeridos para ejercer el cargo de Subsecretario de Instrucción Pública; 

Cabrera lo rechazó y Guillén no pudo acceder al cargo por los sucesos de la decena Trágica 

(Gordillo, 1999: 15, 16). En tercer lugar, ambos participaron a nivel regional en el proceso de 

reconstrucción en los últimos años de la Revolución y en los años posteriores; Luis Cabrera lo 

hizo como diputado y Guillén como gobernador interino de Chiapas, cargo al que fue 

convocado en dos ocasiones.  

Como he comentado antes, Luz Otero manejó y aprovechó el capital social que le 

produjo su amistad con ambos personajes; Cabrera, en la etapa previa a lo más activo de sus 

actividades en las AFE y Guillén en Chiapas, por lo que se puede decir que, inclusive, su 

matrimonio con Coffin completó y afianzó dichas relaciones. 

                                                           
244 Miguel Filomeno Martínez Pérez (1850 - 1919) fue un destacado ingeniero, educador y músico mexicano, de 
origen neoleonés, y uno de los representantes de la Escuela Nuevoleonesa, junto a Pablo Livas y Serafín Peña. 
Ocupó varios cargos de elección popular, siendo senador por Durango. 
Asistió a algunos congresos y fue miembro de importantes sociedades y academias científicas. Como escritor, 
fundó en 1880 en Monterrey El Horario. Dirigió también El Jazmín, ambos con cuerpo redactor de mujeres. 
Fundó en México el Boletín de Instrucción Primaria y la Escuela Mexicana. Escribió bajo el seudónimo de Lino. 
En 1918 el Congreso del Estado le declaró Benemérito de la Educación Nuevoleonesa. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_F._Mart%C3%ADnez (Descargado el 5 de junio de 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_F._Mart%C3%ADnez
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En 1906, Otero contrajo matrimonio con el presbítero protestante José Coffin, con 

quien de inmediato se trasladó  a Paraíso, Tabasco, en 1906. De inmediato  inició sus 

actividades  como maestra  al fundar en Paraíso la Escuela Presbiteriana  de Enseñanza 

Primaria   en sus tres ciclos,  y que funcionó hasta 1913, cuando las condiciones de inseguridad 

la hicieron insostenible.  

Sin embargo, debido a sus múltiples actividades como esposa del pastor Coffin, y a su 

constante movilización entre Veracruz, Tabasco y Chiapas, el apoyo y la agencia de Luz Otero 

en el ámbito de la campaña de temperancia fue gradualmente modificándose hasta convertirse 

en un periodismo militante, principalmente a través de los periódicos El Faro, (órgano oficial); 

El Faro (órgano de la beneficencia protestante en el sureste del país) y Antorcha Misionera 

(órgano de la asociación cristiana interdenominacional de mujeres).  

 Aparte de su trabajo como profesora y en la campaña de temperancia, como se ha visto 

en capítulos anteriores y en este mismo, Otero participó activamente en otras áreas del campo 

de la salud, como se verá más adelante en este mismo capítulo y en la prensa, convirtiéndose 

en una de las voces más autorizadas para las mujeres protestantes, sobre todo durante los años 

en que fue socia directiva a nivel nacional, de las sociedades femeniles protestantes. 

 

4.3.2 Eugenesia y virtud, oportunidad de visibilidad. 

No fue solamente el tema del alcoholismo el que preocupaba a los protestantes en el 

rubro de la salud, de acuerdo con su ascetismo, había que dominar los excesos de todo tipo, 

especialmente en lo que se refiere a las adicciones y, al parecer, la preocupación era compartida 

con otros sectores sociales y políticos, sobre todo al advertir las consecuencias que aquellas 

acarreaban a las familias. Me refiero a la adicción a los juegos de azar, al tabaquismo y a la 

pornografía; el primero de ellos, referido en su momento con el término “el juego”, y que 

implicaba la apuesta de dinero, por lo que traía aparejadas: 

[…] las fatales consecuencias que en toda sociedad culta produce el fascinante 
vicio del juego… se olvida el santuario del hogar, donde la familia necesita un 
buen ejemplo, como apoyo moral para su buena dirección y la sociedad 
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contingentes sanos para la marcha armónica y evolutiva hacia su 
mejoramiento.245 

Pronto, los protestantes comenzaron a difundir y celebrar todo intento del gobierno por 

procurar el cuidado del cuerpo. En noviembre de 1910, por ejemplo, se comunicaba por la 

prensa a la feligresía que: 

El Consejo Superior de Salubridad de la nación ha hecho un grande esfuerzo 
para popularizar la idea de que es posible combatir con éxito muchas 
enfermedades contagiosas que son provocadas y propagadas por medio de la 
falta de aseo y de las precauciones necesarias. Durante todo el mes de 
septiembre y octubre ha sostenido en esta capital una exposición libre de 
lecciones objetivas y de instrucción popular […] No dudamos de que las 
enseñanzas sean productivas de mucho bien, pues en el curso de los dos meses 
se ha registrado una asistencia de 92000 personas, muchas de ellas siendo los 
niños de las escuelas públicas con sus maestros […]246 

Por ello, de manera paralela a los esfuerzos por erradicar el alcoholismo, otra campaña se llevó 

a cabo de manera no tan evidente como la de temperancia. No obstante, en el sureste de la 

República comenzó desde los primeros años del siglo XX una campaña a través de la prensa 

liberal, enviando: 

[…] una importante circular dirigida a los Jefes Políticos, y publicada en el 
órgano oficial, con fecha 8 del que cursa. En ella los excita para que en la esfera 
de sus atribuciones procedan a extirpar el degradante vicio del juego, que en 
épocas anteriores por negligencia, que se traducía en un tácito consentimiento, 
coadyuvó a que se generalizara en nuestra sociedad tan repugnante vicio.247 

Tuvieron que pasar algunos años para que el gobierno federal planteara una campaña oficial en 

forma para concientizar a la población mexicana acerca del tema del alcoholismo y, en general, 

la necesidad del cuidado del cuerpo, con lo que se ampliaba la gama de opciones tendentes a 

preservar la salud, en función de la necesidad de ciudadanos bien alimentados, sanos y fuertes y 

que, además, hicieran todo lo posible por asegurar una descendencia libre de vicios, saludable y 

en mejores condiciones físicas. Por ello, el tema del cuidado del cuerpo no podía desvincularse 

de la eugenesia. 

El término, asociado a la procuración de una progenie sana, fuerte y libre de 

enfermedades, debe entenderse en su contexto, ajeno a su uso relacionado con las estructuras 

                                                           
245AGN, “Circular elogiada”, Unión y Progreso, Semanario político, Órgano del “Círculo Liberal Campechano”; Campeche, 

abril de 1902. 

246BSTPM, “Exposición higiénica”, en El Faro, México, 4 de noviembre de 1910, p. 709 
247Ídem. 
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fascistas europeas de principios del siglo XX. Aunque fueron contemporáneos, en México el 

término prescinde de su componente discriminador, para adecuarse más a la salud, si bien, 

autores como Stern aceptan que durante aquél periodo aspectos importantes de la 

construcción de la nación mexicana tuvieron mucho en común con las políticas fascistas de 

Italia y el emergente estado asistencial en los Estados Unidos (Stern, 2000: 60).  En plena etapa 

de reconstrucción nacional, era necesario, a través del discurso, difundir la imagen del nuevo 

mexicano sobrio y pleno de salud. 

Aun cuando la higiene personal y la indumentaria “adecuada” como parte de la salud ya 

había sido considerado como política pública desde finales del siglo XIX en México (Acevedo, 

2012: 133), aquellas se concretaron como estrategia para educar a campesinos e indígenas en el 

periodo posrevolucionario, volviéndose así marcas de civilización para toda la población 

mexicana (Ídem.) 

Los protestantes así mismo, asimilaron conceptos como la virtud a las políticas estatales; 

para ellos  la salud era indisociable de la virtud y, como el Estado pregonaba, “la apariencia de 

las personas y sus hogares reflejaba el estado de sus almas” (Ídem). Como en otras ocasiones, la 

prensa protestante aportó su opinión al respecto, insertando en las secciones dedicadas a las 

mujeres y en las de fomento de la salud, artículos como el siguiente:  

Hemos dicho que la ceguera es uno de tantos resultados producidos por el 
estado inmoral que prevalece en las costumbres. Hablo no sólo de México sino 
de todo el mundo que se llama civilizado. ¿Qué hacer delante de una situación 
tan desoladora? ¿Cómo hacer para que el común de los mortales aprenda a vivir 
con moralidad o sea higiénicamente, lo cual es lo mismo? Higiene y moralidad 
coinciden, y no podía ser de otro modo puesto que las leyes del Creador no se 
pueden contradecir; y lo mismo es que sean leyes biológicas que leyes no 
escritas, o leyes que están impresas en el corazón del hombre. 

Trabajad cada día a fin de fortificar vuestro cuerpo, con el ejercicio, y vuestro 
espíritu con la meditación por medio de sólidas lecturas, y por la investigación de 
la verdad, vuestra alma; en fin, no haciendo jamás daño a nadie y sí por el 
contrario, todo el bien posible. Combatid vuestras pasiones que a menudo 
arruinan el cuerpo. Regocijáos con la dicha de los demás”. En fin, sufrid con 
resignación los males inevitables. Como véis, los preceptos de la moral y los de 
la higiene se confunden en muchos de sus puntos.248 

                                                           
248BSTPM, “La prostitución. Pláticas del doctor”, en El Faro, México, 27 de julio de 1917, p.478. Sección Algo 

sobre higiene pública. 

 



201 
 

Fue la faceta cultural de la revolución el medio por el cual los movimientos regionales con 

tendencias anarquistas liberarían a los mexicanos de diversas ataduras de clase, género, 

ideológica y corporal (Vaughan, 2001: 57). Dichos movimientos promovieron, a la par de la 

reforma agraria, la organización de las mujeres y la coeducación; la higiene, el deporte y las 

campañas contra el alcoholismo para liberar al cuerpo (Ídem). A estas campañas se adhirieron 

varias mujeres evangélicas en su calidad de profesoras, enfermeras, visitadoras y obreras 

quienes, aun sin recibir remuneración alguna, se pusieron a las órdenes de las autoridades 

estatales, casi siempre personificadas en hombres, para llevar a cabo la doble tarea de propagar 

sus mensajes evangelísticos y hacerse visibles tanto al interior como al exterior del ámbito del 

espacio religioso. 

Además, procuraron reproducir en sus órganos de difusión prácticamente toda noticia 

de la prensa oficial que se ocupara de tal asunto, como un intento de evidenciar la existencia de 

elementos e ideas comunes entre las asociaciones protestantes y el Estado, al mismo tiempo 

que se propagaba la imagen de modernidad. Junto a aquellas notas se insertaban algunas 

extraídas de bibliografía médica, es decir, no religiosa, pero añadiéndose comentarios desde la 

perspectiva bíblica protestante, como la siguiente reflexión y recomendación: 

Para que una habitación se considere como garantía de la salud de la familia, 
debe reunir cuando menos las condiciones siguientes: 

Que esté edificada sobre suelo sano; que reciba con amplitud la luz solar; que sea 
seca y tibia; 

Lo más espaciosa posible y bien aseada; en buenas condiciones de desagüe; que 
reciba agua en abundancia para los usos comunes de sus moradores; bien 
ventilada. Observando estas reglas con respecto a sus habitaciones, se pueden 
evitar enfermedades que suelen traer sufrimientos físicos y morales a las 
familias.249 

Como se ve, las periodistas protestantes añadían a la información propiamente técnica sobre 

recomendaciones higiénicas, algún consejo referido a la virtud y el ascetismo, como elementos 

indisociables. De manera tácita, estos mensajes eran colocados en la sección del hogar o de las 

sociedades femeniles, por lo que se debe interpretar que eran dirigidos específicamente a las 

mujeres quienes, como centro del hogar, debían procurar ambas condiciones, una física y una 

                                                           
249BSTPM, “Buenas condiciones higiénicas” en El Faro, México, enero de 1930, p.188. Sección del Hogar. 
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espiritual, que garantizara o, cuando menos, sentara las bases para una familia con miembros 

virtuosos, moderados, fuertes y sanos. 

Si recurrimos al concepto de proceso civilizatorio de Elías, para explicar las estrategias 

de higienización del proyecto protestante, podríamos concluir que aquellas se asimilaron a las 

políticas del Estado mexicano que, dentro de la civilización paulatina en la cual se 

circunscribió, cambiaron “las pautas de las exigencias y las prohibiciones sociales” y, con ellas, 

los límites del desagrado y el temor socialmente producidos (Elías, 1987: 66). Hay que decir 

que ambas estuvieron íntimamente relacionadas, dado que en mucho, la ética protestante 

permeó en las formas de ser y hacer en el  mundo occidental moderno, sólo que el 

protestantismo mexicano, al ser más incluyente, contó con la acción de las mujeres asociadas. 

El análisis, entonces, tiene que incorporar la agencia femenina y su más cercano referente, 

entonces, fue el feminismo de la etapa posrevolucionaria. Autores como Buck traen a la mesa 

de discusión la pregunta de si la Revolución y las etapas subsecuentes realmente convirtieron 

en actores a grupos subalternos, en este caso específico, las mujeres (Buck, 2001:14) o, por el 

contrario, fue un fenómeno autoritario que incorporó a los grupos populares para que 

“sirvieran a los intereses de las clases medias y altas” que serían, a final de cuentas, quienes 

impusieron sus propias concepciones en el proceso de construcción del Estado y, añadiría yo, 

las incorporarían al proceso civilizatorio. 

Precisamente en ese contexto, fue que surgieron asociaciones eugenésicas o eugénicas, 

como organizaciones independientes del estado pero con una gran interlocución con él e 

influencia. Aquellas comenzaron a utilizar diversos foros en los que se dictaban conferencias, 

se proyectaban películas o imágenes fijas y se realizaban talleres informativos y de 

entrenamiento respecto a la nutrición, higiene alimenticia, corporal y ambiental, muchas de 

ellas dirigidas especialmente a las mujeres. Buck sostiene que, dentro de los programas 

eugenésicos, la propaganda sobre el control de la natalidad halló cabida como una táctica para 

“subrayar su función como constructoras de la nación” (Ídem). 

En ese contexto, en Yucatán, las feministas compartieron algunas metas con ciertos 

elementos reaccionarios, tanto yucatecos como nacionales, quienes descartaban, según Buck 

no sólo la campaña a favor del control de la natalidad, sino también el feminismo mismo y los 

programas socialistas  que lo apoyaban, al igual que a las organizaciones feministas en Yucatán, 

voces que, voces  reunidas en el periódico yucateco La Revista de Yucatán y en el periódico 
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nacional Excélsior250, “expresaron el deseo de preservar algunos elementos de las costumbres 

mexicanas tradicionales, por el bien de todos los mexicanos (incluyendo el proletariado), al 

tiempo que buscaron fomentar una visión clasemediera de una sociedad estable y moderna” 

(Ídem) 

En verdad, es muy escaso, prácticamente inexistente el tema del control de la natalidad 

en la historiografía y las fuentes protestantes y más bien, se adherían tácitamente a las políticas 

más generales de salud pública. Por ejemplo, en 1932, la Sociedad Eugénica Mexicana 

informaba, por medio de un oficio al presidente Abelardo Rodríguez, que se habían sustentado 

varias conferencias sobre el valor social de la eugenesia, la responsabilidad ante la herencia, la 

cultura física, higiene y mejoramiento social, el alcoholismo y la ignorancia, el amor y el 

matrimonio, entre otros tópicos, todos ellos enmarcados en un gran proyecto al cual las AFE’s 

se adhirieron también, procurando homologar sus programas a los propósitos de la sociedad 

eugénica y a los de los gobiernos federal y estatales, aun cuando no hubiesen ostentado tal 

nombre.251 

En Tabasco, asimismo, crear un nuevo hombre, libre y sin prejuicios atávicos que le 

impidan unirse al vertiginoso ritmo del tiempo, sería el objetivo de la escuela racionalista. La 

escuela nueva representaba un ‘mundo nuevo’ en el que la educación está orientada a la niñez, 

a los jóvenes y a los adultos, y procura impartir nociones contrarias a la difusión del fanatismo, 

el alcoholismo y pauperismo, que han sido desterrados por el pueblo tabasqueño” (Martínez, 

1984:  63) 

La campaña estatal pro higiene personal y estética,  incluyó conferencias sobre la causa 

de las enfermedades venéreas y sus consecuencias, así como  a favor de la eugenesia como 

‘ciencia que pretende el mejoramiento del tipo humano’ y  pronto se centró en el plan de 

educación sexual’ (Martínez, obra citada, p. 67).  Cuando ocupó Narciso Bassols el cargo de 

secretario de Educación Pública, de 1931 a 1934, la enseñanza en México adoptó un nuevo 

sentido pues educación y salud se integrarían en planes, programas y su ejecución; las 

                                                           
250 En un artículo publicado el 13 de mayo de 1926, el editor se quejaba de que el periódico Excélsior había 
plagiado una de las “bellas iniciativas protestantes”, la celebración del día de las madres, evento que se venía 
practicando desde 1906 en los Estados Unidos y en México, al interior de las iglesias. Prosigue el redactor que tal 
práctica no había encontrado eco en la sociedad por el “prejuicio que existe en nuestro pueblo, que todo lo que 
venga de los protestantes es irremisiblemente malo” CCA,  El mundo cristiano, México, 13 de mayo de 1926, p. 1 
251 AGN, “Como propaganda educativa de la Sociedad Eugénica mexicana se han sustentado las siguientes 
conferencias”. Sociedad Eugénica Mexicana ‘Para el mejoramiento de la raza’ (Adherida al Ateneo de Ciencias y 
Artes de México). México D.F. 6 de octubre de 1932. Boletín No. 8; exp. 322.2/2, Fondo Abelardo Rodríguez. 
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profesoras y profesores se convertirían en los principales promotores en economía doméstica, 

salud e higiene pero, fiel a la política general de inclusión de las mujeres a los programas 

culturales posrevolucionarios, se reclutó a más maestras (Vaughan, 2001: 61). El tema de la 

educación sexual se haría extensiva al resto del país desde Tabasco al ocupar Bassols la 

dirección de la Secretaría de Educación Pública, (Martínez, 1984: 68; Vaughan, 2001: 61). 

Con tales elementos considero que, al interior de las AFE’s se llevaron a cabo diversas 

formas de reelaboración: por una parte, de ideas religiosas y seculares, las cuales se 

transmitieron a las socias a través del discurso, tanto a nivel personal, directo, en las reuniones 

de cada sociedad, como a través de la prensa; en segundo lugar, se recombinaron elementos 

propios del deber ser femenino protestante con un modelo ideal de mujer mexicana; así, al 

mismo tiempo que se reforzó el esquema patriarcal al aceptar o reconocer la autoridad 

masculina, en el seno de las AFE se modificó el habitus de las socias al internalizar nuevas ideas, 

prácticas y experiencias y encontrar espacios  o intersticios donde ubicarse y ejercer poder. 

 Como evidencia, encontré que entre las primeras lecciones que se daban a las socias de 

las AFE al ingresar a la sociedad local, se encontraban los lineamientos acerca de la manera de 

mejorar las condiciones de los hogares,  una dieta equilibrada y sana, cuidados adecuados para 

los niños, las ventajas del aseo, así como  los lugares y las formas correctas de llevarlo a cabo.252 

Todas estas acciones, sin embargo, parece que guardan poca o ninguna relación con una 

agencia generadora de poder,  hasta que observamos un poco más de cerca todas las 

implicaciones sociales y culturales que aquellas pudieron tener. Uno de los mejores ejemplos es 

el de las “visitadoras”, una modalidad de asociación femenil metodista cuyas actividades eran: 

1.Visitar a los enfermos en los hospitales    

2.Persuadir a los enfermos para que acepten los servicios del hospital, arreglarles 
su ingreso y, si es necesario, llevarlos. 

3.Arreglar que los pobres tengan atención médica gratis de parte de los doctores 
y, si es necesario, llevarlos a las clínicas y aun proporcionarles alimentos y 
medicinas. 

4.Tener cuidado de las familias donde la tuberculosis u otras enfermedades 
infecciosas existan y ver que los demás miembros de la familia tengan 
periódicamente examen médico. 

                                                           
252CGCM. Eva Pérez Vega de Celis, “Departamentos en que puede estar dividida la sociedad femenil”. 
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5.Aconsejar a las señoras que están próximas a ser madres a que tengan sumo 
cuidado en su persona e higiene, llevándolas a las clínicas de maternidad. 

6.Atender a aquellas personas que por alguna circunstancia no saben o no 
pueden atender su curación. 

7.Llevar a los niños a dispensarios donde sean atendidas sus enfermedades.    

8. Insistir con las madres para que no descuiden a sus niños, sino que éstos sean 
atendidos en las clínicas gratuitas.253 

 

Desconozco la fecha de creación y del inicio de actividades de las visitadoras 

metodistas, es probable que iniciaran a finales de la década de 1920, pero es clara su semejanza 

con las enfermeras visitadoras que laboraban para el Departamento de Salubridad Pública, 

institución que estableció los centros de higiene infantil en los barrios y colonias más pobres y 

densamente poblados de la ciudad de México, en la década de 1920. Tal institución se había 

creado para “fomentar la salud física, mental y moral de una sociedad que recién salía de la 

guerra civil” (Agostini, 2007: 89-90).  

Algunas de sus tareas eran muy semejantes a las de las protestantes: supervisión y 

seguimiento médico de las mujeres embarazadas, de la nueva madre y la niñez; según lo 

proyectado, su labor redundaría en un aumento de la esperanza de vida. Sus tareas implicaban 

también acudir a los hogares para llevar a cabo la enseñanza de la medicina preventiva 

(Agostini, op cit p. 90) Al igual que las metodistas, confiaban en que podrían modificar hábitos y 

formas de vida considerados irresponsables, insalubres o contrarios a los postulados de las 

ciencias médicas. 

 Es muy probable que las  visitadoras protestantes emularan las prácticas de la 

institución oficial como una estrategia para obtener un mayor acceso a la población y efectuar 

su labor misionera pero como se puede ver, las acciones específicas de las asociaciones de 

visitadoras tendían a irrumpir en la tensión entre la cotidianidad y las circunstancias críticas de 

ella relacionadas con el tema de la salud o la falta de ella, pero fue más allá, al introducir una 

serie de ideas y conductas respecto a la percepción del cuerpo. Esta irrupción pudiera ser vista 

como una intromisión por varios motivos; uno de ellos, al que llamo cultural, se refiere a la 

inculcación de hábitos higiénicos como medida de prevención de la enfermedad o de contagio 

a otras personas. En segundo lugar, se ejercía una presión a los individuos para que utilizaran 
                                                           
253 DAHIMMAR, “Algunos servicios que pueden prestar las visitadoras”, en El Evangelista Mexicano, Sección 
Sugestiones y Métodos. Tomo V, Núm. 15, México, 15 de septiembre de 1935, pp. 10-12. 
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los servicios de salud científica y, aunque no se expresaba abiertamente, esto implicaba el 

abandono de prácticas tradicionales de cuidado de la salud. 

 Estas formas de ejercer control sobre los cuerpos, surgieron en  ciertas épocas como 

agentes de coordinación y adquirieron la categoría de filantropía, como las que aparecieron a 

comienzos del siglo XIX: ciertas personas vienen a inmiscuirse en la vida de los otros, de su 

salud, de la alimentación, de la vivienda. (Foucault, 1979. 108). Tras esas funciones confusas 

surgieron personajes e instituciones, poseedores de conocimientos  de higiene pública, 

personificados como inspectores, asistentes, trabajadores sociales, dentro de una puesta en 

marcha de la microfísica del poder, de dominación de los cuerpos humanos (Foucault, 2008: 

28).  Todos ellos, como parte de un gran proyecto que, al final, produciría al mexicano ideal y 

del que las mujeres formaron parte, con los consiguientes resultados, tanto en la modificación 

de sus formas de ser como en la acumulación de capital social y, lógicamente, en su 

empoderamiento. 

Los esfuerzos de las protestantes gozaban del acuerdo y autorización de sus cuerpos 

directivos pues ellas efectuaban, a través de la obra social, una buena parte del trabajo de 

evangelización, máxime cuando en muchos aspectos sus proyectos emulaban, coincidían o 

participaban de los que ponían en marcha organizaciones o asociaciones estatales o no 

gubernamentales. La Sociedad Mexicana de Eugenesia (SME), como he mencionado antes, era 

una de aquellas y, cuando anunciaba los  eventos que formaban parte de sus planes, 

generalmente hallaban eco en la prensa protestante. Los temas que acaparaban su atención, por 

estar relacionados con la procreación eran: la prostitución, la epilepsia como causa de 

delincuencia, enfermedades como la tuberculosis, el alcoholismo y la sexualidad.254 

 Adicionalmente, los nuevos medios masivos de comunicación, como la radio, fueron 

utilizados para difundir programas de concientización sobre los excesos en el consumo de 

alcohol, como anunciaban: 

Todos los sábados invariablemente a las 20 horas, por la estación XEFA “La 
Voz de la Metrópoli”, se escucha la Hora Antialcohólica Cultural Militar. Estas 
transmisiones son organizadas por la Secretaría de Industria y Comercio, bajo la 

                                                           
254AGN, “Trabajos que se presentarán en el transcurso del año” en  Sociedad Eugénica Mexicana ‘Para el 
mejoramiento de la raza’ (Adherida al Ateneo de Ciencias y Artes de México). México D.F. 6 de octubre de 1932. 
Boletín No. 8; exp. 322.2/2, Fondo Abelardo Rodríguez. 
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dirección del Ingeniero Luis G. Franco, Jefe de la campaña antialcohólica y 
educación obrera de la propia Secretaría.255 

La interlocución de dichas asociaciones con las autoridades civiles adquiría diversos matices; en 

algunos momentos era de colaboración y en otros, adoptaba la forma de relaciones verticales, 

en que el Estado se veía como el principal proveedor de recursos en tiempos de crisis y al final, 

el que debía resolver las situaciones y los problemas. Esto por supuesto, era motivo para que 

los funcionarios adoptaran papeles autoritarios y paternalistas. La fundadora de la SME, al 

solicitar apoyo al presidente por ejemplo, manifestaba su creatividad al hacer propuestas para 

conseguir los fondos monetarios necesarios para el funcionamiento de su asociación, 

argumentaba que: 

encontrándose esa Sociedad falta  de recursos solicita que se implante la 
enseñanza eugénica; que se les proporcione un edificio donde se instalaran las 
oficinas, dos consultorios para reconocimientos y tratamientos prenupciales, 
esterilizaciones, biblioteca eugénica y proyecciones cinematográficas higiénicas, 
antivenéreas y anti- alcohólicas: orden oficial para que la Revista ‘Eugenesia’ se 
imprima en imprenta del Gobierno; una subvención para pagar el personal, esta 
subvención puede hacerse por medio de un impuesto de un centavo por litro de 
bebida alcohólica, un centavo por cada cajetilla de cigarros y por cada puro; un 
centavo por cada boleto a los espectáculos cinematográficos y teatrales y cinco 
centavos por cada boleto para los toros y el boxeo.256 

De una relación estrecha de mujeres protestantes con las asociaciones eugenistas, no encontré 

muchas más evidencias. Sin embargo, es claro que, en cierta forma, las protestantes manejaban 

un concepto parecido al de eugenesia, si tomamos en conjunto su preocupación por el cuidado 

del cuerpo, aunque sus fines fueran muy distintos. Sin embargo, he encontrado ciertos indicios 

respecto a tal relación, si es que la hubo en una intensidad que nos permita, cuando menos, 

dejar abierta una línea de investigación. Me refiero a la constante presencia, en la prensa 

protestante, de artículos sobre salud, enfermedad, cuidado del cuerpo, el pudor, higiene 

ambiental y nutricional. 

                                                           
255AGN, “Notas culturales”, en Sociedad Eugénica Mexicana ‘Para el mejoramiento de la raza’ (Adherida al 
Ateneo de Ciencias y Artes de México). México D.F. 6 de octubre de 1932. Boletín No. 8; exp. 322.2/2, Fondo 
Abelardo Rodríguez. 

256 AGN, Esperanza Peña Monterrubio. Oficialía Mayor, extracto de oficio de 13 de diciembre de 1933. Exp. 
322.2/2. Fondo Abelardo Rodríguez. Presidencia de la República, Correspondencia particular. 1º de marzo de 
1934. 
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 Además, en todos los acervos protestantes que consulté, existen ejemplares sueltos o 

colecciones de diversa amplitud, de publicaciones sobre eugenesia; probablemente se pueda 

explicar que esos acervos fueron integrados o lo siguen siendo, con las aportaciones de 

colecciones particulares de feligreses que participaron a título personal en algunas de las 

asociaciones mencionadas; sin embargo, ya sea a nivel institucional o individual, es claro que 

existió, en la ética protestante, un énfasis en el cuidado del cuerpo y que fueron las mujeres las 

principales promotoras. 

Naturalmente, la postura sobre el tema de la salud y el cuerpo tenía que ser utilizado, 

también, como elemento diferenciador respecto a la iglesia católica o “romanista”, como era 

llamada. Los protestantes creían que aquella pretendía “conservar lo que ella ha dado en llamar 

la nacionalidad mexicana, pensando que esta nacionalidad consiste en ser católico, y protesta y 

combate todo aquello que siendo contrario a sus prácticas, costumbres y dogmas es signo de 

progreso y de adelanto para la Patria”. 257 

Los elementos que, supuestamente, la iglesia católica pretendía conservar, eran las 

corridas de toros, los bailes, las pulquerías, las cantinas, los cabarets, el adulterio, la mentira, la 

blasfemia y otros258. Nótese cómo se incluían en la misma categoría diversos tipos de 

entretenimiento, sitios de expendio de alcohol identificados con vicios y actitudes y conductas 

clasificadas como pecados. 

Para contrastar y diferenciar la postura protestante, decían: 

nosotros no creemos en una nacionalidad a base de vicio y de pecado. Dios nos 
ha dado la luz y la comisión de alumbrar en las tinieblas, y en consecuencia, 
aspiramos a forjar, de acuerdo con Dios, soberano de todos los pueblos, una 
verdadera, recia y gloriosa nacionalidad libre de supersticiones, de idolatrías, de 
vicios, de egoísmos, amada y sostenida por hombres y mujeres regenerados…259 

 

 

 

                                                           
257CGCM.  “Nuevas pruebas de la intolerancia romanista”, en Movimiento Progresivo Boletín quincenal de información, 

dedicado a fomentar el Movimiento de Promoción de la Iglesia presbiteriana en México. México, D.F., 15 de julio de 1944, Año 

IV, Núm.14, p. 1, 2.  

258Ídem. 
259Ídem. 
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4.3.3 Vestido y pudor.  

¡Alerta, pues, oh, jefes de familia! Hijos de Dios, alerta! ¡Alerta vosotros, padres 
que tenéis hijas! ¡Maridos, alerta! ¡Búsquese en el vestido con la decencia, la 
modestia y la honestidad! Y ojalá en los grandes centros evangélicos se prepare la 
moda que conviene al pueblo de Dios260 

El tema del cuerpo y la virtud no pueden disociarse en la ideología cristiana. El Apóstol Pablo, 

describe en el Nuevo Testamento el cambio de la vieja naturaleza, refiriéndose a la vida 

anterior a la conversión, a la nueva vida en Cristo, utilizando la metáfora del vestido. Por 

ejemplo, en la Epístola a los Efesios, capítulo 4, exhorta a los cristianos: 

Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos 
frívolos como los paganos.  A causa de la ignorancia que los domina y por la 
dureza de su corazón, éstos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados 
de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado 
a la inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. 

No fue ésta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si deveras se 
les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida 
que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja 
naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la 
actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen 
de Dios, en verdadera justicia y santidad. 

A lo largo de los escritos bíblicos pero especialmente en las Epístolas paulinas es insistente el 

símil entre la vida piadosa y el vestido; dicha asimilación se orienta, especialmente, hacia la 

vestimenta de las mujeres; el vestido es visto no solamente como la forma de cubrir el cuerpo, 

sino que incluye  también los complementos, accesorios, adornos y aún más, las actitudes al 

portarlos. De esta manera, explica Arthur (2000: 3) el vestido se convierte en medio de 

significados de comunicación no verbal. 

En las últimas décadas del siglo XIX, en México, no era solamente la religión la que 

establecía los parámetros respecto al vestido en las mujeres, que se extendían al uso del tiempo 

libre y a la mesura respecto al manejo del tiempo y las finanzas, aunque no se puede negar su 

influencia, aún entre los grupos feministas y progresistas. Al respecto, una de las publicaciones 

dedicadas a las mujeres, declaraba: 

[…] la mujer ilustrada sabe allegar recursos con los cuales sostiene criados que 
hagan sus veces, la mujer metódica y que se ocupa poco de las modas, reuniones 

                                                           
260 Ídem.  
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y paseos que sólo frecuenta por exhibirse, ahorra muchas horas que puede 
dedicar a su desenvolvimiento intelectual […]261 

Sin embargo, la religión es uno de los principales órganos de control de las mujeres,  llamados 

según Arthur “agentes especializados en control del vestido” y por ende, del cuerpo.  Uno de 

sus principales objetivos es  guardar el honor, la virtud familiar, en que la figura autoritaria, 

sobre quien recae la responsabilidad es el padre, pero quienes representan el lado débil y 

vulnerable son las mujeres, esto es, esposa e hijas. En palabras de Arthur, el control de la 

sexualidad femenina por el ejercicio masculino del poder patriarcal. (Arthur, op cit, p. 2). 

 Ante todo, estaba la necesidad de preservar la unidad social, muy por encima, creo yo, 

de un modelo de vida piadosa. Precisamente el vestido forma parte de los símbolos que ayudan 

a delinear la unidad social y define visualmente los límites porque dan información no verbal 

sobre el individuo.  

 Cuando el protestantismo misional irrumpió en el espacio religioso mexicano en la 

segunda mitad del siglo XIX, aquella discusión no era nueva, es más tenía una larga historia en 

que la institución rectora era la iglesia y las concepciones católicas permearon los diversos 

estudios sobre la sexualidad que se realizaron desde la segunda mitad del siglo XIX, los cuales 

hicieron “un despliegue de clasificación y definición de patologías sexuales… las cuales 

quedaron registradas bajo la denominación de ‘perversiones’, connotando negativamente al 

cuerpo dentro de las pautas de lo prohibido o lo patológico” (González, 2009: 54) 

Los protestantes trataron de mantener un discurso no autoritario o prohibitivo, así que, 

más bien, asimilaron la idea de la “nueva criatura” al concepto de temperancia o moderación 

en los hábitos de consumo y costumbres, manteniendo en la enseñanza un esfuerzo por 

conservar el respeto y sujeción a la autoridad de las Escrituras. Estas ideas formaron parte de la 

enseñanza al interior de las escuelas y las sesiones de las AFE. Sin embargo, fue prácticamente 

imposible distanciarse del estilo característico de la iglesia católica. Así, al hablar sobre la moda, 

decían: 

[…] las exageraciones de la moda cuando ofenden la moral, o cuando tienden a 
eso, y no a la moda, es lo que se debe evitar y hasta combatir con severidad. La 
Biblia no preconiza moda alguna, la deja al criterio individual, que es la escuela 
de la moda entre las modas. Entretanto, sabiamente traza ella los límites que 
deben ser respetados por toda y cualquier moda que se quiera adoptar. 

                                                           
261 AGN, Leopolda Gassó y Vidal, “La mujer artista”, en Gimeno de Flaquer, Concepción, El Album de la Mujer, 

México, 6 de diciembre de 1885, p. 212. 
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Estos límites son determinados por la honestidad, por el pudor, y por la 
modestia: ‘traje honesto, con pudor y modestia’, dice Pablo (I Timoteo 2: 9).262 

Como respuesta a las tendencias artísticas en boga, insistían: 

En el acortar las faldas y en el alargar los escotes, para exhibición del llamado 
desnudo artístico, se descubre el propósito diabólico de los introductores de las 
modas que es: despertar la concupiscencia de la carne y mutilar y aniquilar el 
pudor, gran baluarte del edificio de la moralidad263. 

Entre las tendencias, sin embargo, el cuerpo femenino se seguía presentando como  

transgresor en dos sentidos: desde la representación del desnudo, pero, también en la acción. 

Mujeres atrevidas por posar semidesnudas o desnudas, pero sobre todo por mostrar placer y 

disfrutarlo. Estas acciones fueron consideradas deplorables no sólo por lo que se refiere a la 

partición entre lo lícito y lo ilícito, sino porque lo que normativamente se constituía como ser 

femenino empieza a romperse (González, 2009: 54) 

Como reacción,  hicieron encarecidos llamados a los padres y esposos cristianos a velar 

por la pureza de la familia. La aceptación, al ser un acto de conocimiento y de reconocimiento 

en la práctica de los límites impuestos por los dominados, puso a las mujeres en la condición 

de sumisión  contribuyendo, según Bourdieu unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, a su 

propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos (Bourdieu, 2005: 55). Las 

respuestas, reacciones a menudo se expresan: 

en la forma de emociones corporales –vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, 
culpabilidad- o de pasiones y de sentimientos –amor, admiración, respeto-; 
emociones a veces aún más dolorosas cuando se traducen en unas 
manifestaciones visibles, como el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el 
temblor, la ira o la rabia impotente, maneras todas ellas de someterse, aunque sea 
a pesar de uno mismo y como de mala gana, a la opinión dominante, y manera 
también de experimentar, a veces en el conflicto interior y el desacuerdo con 
uno mismo, la complicidad subterránea que un cuerpo que rehúye las directrices 
de la conciencia y de la voluntad mantiene con las censuras inherentes a las 
estructuras sociales. (Ídem) 

Así, en medio de una estructura patriarcal, el pudor, con todas las manifestaciones visibles es, 

al mismo tiempo, una forma de control; el individuo que conscientemente trata de controlar 

sus propias expresiones corporales por considerarlas impropias mantiene una tensión entre 

                                                           
262BSTPM, “La moda” en El Faro, México, abril de 1930, p. 246 
 
263Ídem 
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aquellas y una inconsciente o consciente rebeldía; aquella tensión ocasiona signos visibles que, 

a la vez, acarrean consigo vergüenza e inseguridad.  

Tales reacciones se daban también ante temas “tabú”, como la sexualidad y el proceso 

de socialización al respecto. Así, afirma Elías que “los sentimientos de pudor que rodean a las 

relaciones sexuales entre las personas han ido intensificándose y cambiando considerablemente 

con el proceso civilizatorio” y que se ve claramente en la dificultad que tienen los adultos de las 

llamadas por él “últimas fases de la civilización” cuando es necesario tratar aquellos temas con 

los hijos menores (Elías, 1987:209). 

 Ciertas tensiones se dieron, entonces cuando, unas décadas más tarde, durante los 

gobiernos de Obregón,  Calles y Cárdenas y sus gobiernos con tintes socialistas, los 

protestantes tuvieron que luchar entre mantener las buenas relaciones con los funcionarios 

estatales y federales, homologando sus estrategias y por otro lado, mantenerse firmes en las 

ideas bíblicas que contradecían los programas gubernamentales. 

Entre tales asuntos se encontraba por ejemplo, el inicio de la implantación de la 

educación sexual en las escuelas públicas; mientras las sociedades de temperancia protestantes 

celebraban programas y eventos a favor de la campaña anti- alcohólica, la prensa reproducía 

noticias como la siguiente: 

En el Distrito Federal se prepara una huelga de Escuelas en protesta contra la 
implantación de la Educación Sexual. En este sentido fue tomado un acuerdo, el 7 
del presente mes, por la Unión de Padres de Familia. Al tomarse dicho acuerdo se 
habló del descontento general que hay en todo el país con los planes de la Secretaría 
de Educación Pública. El presidente de esta Unión, Lic. B. Betancourt, se pronunció 
en contra de la enseñanza socialista que en vez de la laica se trata de establecer, 
estimando que tanto ésta como la educación sexual serán no solamente intolerables 
e inmorales para los hogares honestos, sino de gran peligro para todo México.264 

Las protestantes, al igual que el resto de la feligresía optaron, la mayoría de las veces, por acatar 

las disposiciones internas de las políticas doctrinales respecto a esos temas; conscientes de que 

tal decisión conllevaba una disminución de la intensidad de sus relaciones con dependencias 

oficiales del estado. A final de cuentas, haciendo un balance, significaba poco respecto a lo 

mucho que se había logrado con todas las demás estrategias en lo que se refiere a la agencia de 

las mujeres en los espacios construidos y negociados. 

 

                                                           
264DAHIMMAR, El Evangelista Mexicano, 23 de enero de 1934, p. 2. 
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4.4 Conclusión. 

Como se ha visto, es claro que las principales actividades y programas de las AFE 

estuvieron centradas, básicamente en la educación y en el cuidado de la salud. Fue bastante 

amplio el espectro que abarcó la conjunción de ambos proyectos pero fue bastante reducido el 

número de mujeres que tuvieron el perfil que les permitiera ejercer actividades en forma 

personal y de grupo. Aunque, como hemos visto, prácticamente la totalidad de la feligresía 

femenina tuvo la oportunidad de acceder a diversas instituciones de instrucción escolar, tanto 

de educación “secular” como religiosa, no todas tuvieron la disposición o las circunstancias 

favorables para acceder a puestos visibles de poder. 

No obstante, las que sí lograron ubicarse en posiciones de poder, como resultado de la 

conjunción de factores diversos, y, en cierta forma, manejando un discurso híbrido, lo hicieron 

negociando con las distintas formas y niveles de ejercicio del poder para acceder a otros 

espacios, ejerciendo un poder no siempre visible, pero formando parte de extensas redes 

sociales al interior de sus sociedades y templos, comunidades, y con funcionarios de diversas 

dependencias de los gobiernos estatales y federales. Mujeres cuya trayectoria y antecedentes 

parecían predecir el éxito en sus actividades hacia el exterior del ámbito religioso, como Eva 

Pérez y su gestión como educadora que interactuó con autoridades y funcionarios para 

conseguir herramientas para la instrucción de la feligresía en general, pero en especial para 

mujeres y niños; y como Luz Otero, quien se rodeó de figuras del ámbito público para 

conseguir apoyos y beneficios en el área de la salud. 

Consciente o inconscientemente otras, muchas de ellas con su agencia se incorporaron al 

paulatino avance del proceso civilizatorio, imponiendo un discurso de liberación en su afán de 

colaborar en el progreso espiritual y material de sus pares y, en general, de la población 

mexicana sin percatarse de que ellas mismas reproducían el esquema de dominación, como en 

el caso de las socias “visitadoras” metodistas, que emularon muchas de las prácticas de las 

enfermeras oficiales con el propósito de, primero atenuar la imagen negativa que se tenía de los 

protestantes y, segundo, acrecentar las posibilidades de acceso de la población a la oferta de 

salvación. 

En el siguiente capítulo dedicaré el análisis y la reflexión a la producción escrita de las 

mujeres protestantes, la asimilación y su principal producto, la hibridación,  de los discursos 

bíblicos y nacionalistas, así como las diversas estrategias que implementaron para difundirlo, 
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con el propósito de colaborar en la extensión de un reino espiritual y en la construcción de la 

nación. 

De igual manera, explicaré la importancia de la instrucción escolar y su concreción en la 

escritura femenina, cuyos ejemplos a analizar evidencian la presencia de una incipiente 

conciencia feminista en las protestantes asociadas. 
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CAPÍTULO 5 

ESCRIBIR PARA CONSTRUIR UNA NACIÓN Y 

EXTENDER UN REINO: 

 EL DISCURSO ESCRITO DE LAS  

PROTESTANTES 

 

La mujer al desplegar sus capacidades tiende a los más altos propósitos. ¿Y, qué más 
alto propósito, qué más noble ideal que el de cooperar por la libertad del suelo 
patrio?265 

 

5.1 Introducción.  

Dedicaré el último capítulo al análisis de la producción escrita de las  socias de las AFE, Para 

ello, he utilizado la mayoría de las fuentes que dan soporte factual al trabajo, sobre todo 

aquellas que son producto de la elaboración personal de diversas socias y que hallaron acogida 

en las publicaciones generales o que fueron fundadas con ese fin. Además, he recurrido a otros 

textos como los Libros de Actas de las AFE y correspondencia personal. El propósito, es 

encontrar elementos que permitan explicar las características del discurso femenino, las 

variadas representaciones sociales de ser mujer, así como los indicios de una expresión de las 

relaciones de poder que se entablaron entre hombres y mujeres, amén de dimensionar 

adecuadamente la importancia que, de entrada, tuvo el hecho de que existieron mujeres que, 

con diversos recursos, tuvieron la oportunidad de expresarse en forma escrita. 

Las mujeres cuya producción escrita fue difundida a través de las publicaciones oficiales 

de las AFE o de las iglesias, contaron con un grado cuando menos elemental de instrucción 

académica y experiencia en redacción, ya que muchas de ellas iniciaron su producción en el 

ámbito de las reuniones de las asociaciones, redactando minutas y actas, correspondencia 

personal y oficial con otras socias directivas, ministros de culto y funcionarios públicos, así 

                                                           
265 CGCM, Medina, Felipa, “Lo que puede hacer la mujer presbiteriana para impulsar la Obra en nuestro campo” 
en La Iglesia Nacional de Mérida. 1 de diciembre de 1930, pp. 1-4. 
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como crónicas de sus reuniones. Adicionalmente, todas ellas debían encargarse de dirigir los 

estudios bíblicos en las reuniones semanales o mensuales, por lo que era necesario que 

redactaran una especie de esquema o guion de la exposición. 

Debido a la forma organizativa de las AFE,266 existía la posibilidad de que todas las 

socias tuvieran la oportunidad de adquirir un cargo directivodentro de las mismas, y asumir la 

responsabilidad de escribir informes cada mes o cada vez que se le requiriera. Conforme su 

experiencia se acrecentó, el estilo y la forma se modificó, adquiriendo un vocabulario más 

amplio en que se conjugaron conceptos bíblicos, doctrinales y cívico- patrióticos. Al mismo 

tiempo, la audiencia se incrementó, pues a la par del crecimiento cuantitativo de la feligresía, un 

número mayor de fieles aumentó sus conocimientos al estar en contacto con diversas fuentes 

de lectura y transmisión de las ideas, como lo fueron la folletería y la prensa y también en la 

sección de publicaciones a cargo de las agrupaciones de mujeres protestantes.  

 

5.2. Las AFE como medios de expresión y puntal de las ideas. 

Las asociaciones llegaron a constituirse casi comoinstituciones donde llevaron a cabo la mayor 

parte de las actividades,  resocialización y expresión de la vida religiosa, social e ideología 

femenina, que se daba al interior de las instituciones religiosas o iglesias.En algunos casos, se 

convirtieron en el único espacio donde las mujeres, a su vez, construyeron pequeños nichos  

individuales de acción o lugares que muchas veces faltaban en el ámbito doméstico.  

Por lo mismo entre aquél conjunto de acciones, pronto las AFE proveyeron el recurso 

para la expresión escrita, aprovechando espacios más amplios, como las publicaciones oficiales  

o bien, fundando sus propias publicaciones periódicas, como respuesta a la necesidad creciente 

de comunicación, por lo que apoyaron la expresión individual, asumiendo muchas veces gran 

parte de la responsabilidad del contenido doctrinal de las colaboraciones de las socias. Quizás 

este hecho responda a la interrogante de si es posible identificar, en los siglos XIX y XX, la 

creación de espacios, dinámicas de relación y sentidos femeninos, que pudieran ayudarnos a 

pensar una historia de las mujeres en América latina, tal como es expresado por Martínez 

(2010: 60).   

                                                           
266 Ver en el Capítulo II una descripción de los Departamentos de las AFE. 
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Siguiendo la propuesta de Martínez, no era suficiente que las escritoras de los siglos 

XIX y XX produjeran un discurso para catalogar ese hecho como evidencia de un avance en 

materia de igualdad y logro de libertades individuales y colectivas; ni aun lo era el hecho de 

encontrar en sus escritos discursos sobre la modernidad, ciudadanía y libertad. Para Martínez, 

tales discursos reproducían el mismo orden masculino, patriarcal y era conveniente a esos 

intereses pues evitaba que se plasmaran las propias dinámicas y sentidos femeninos (Ibíd., p. 

59). 

El hecho de encontrar en las asociaciones protestantes una posible respuesta a la búsqueda 

de espacios femeninos, sin embargo, no nos autoriza a adjudicarle la categoría de cuerpos 

colectivos homogéneos, pues en sus publicaciones es posible encontrar ideas  opuestas 

respecto al ser femenino, como evidencia de la multiplicidad de opiniones y formas de 

representarse a sí mismas, así como indicios del proceso de resocialización en que se 

encontraban. 

También, existía un tipo de acuerdo acerca de la importancia de la lectura, ejercicio 

considerado indispensable, no sólo para las asociaciones de mujeres sino para la feligresía en 

general, puesto que era necesario que cada creyente tuviera libre acceso a la escritura sagrada; 

en México, comenzando la segunda década del siglo XX, la Agencia Bíblica, organismo 

internacional encargado de publicar, difundir y comercializar la Biblia y literatura con 

contenido bíblico, contaba ya con  presencia en el país, encargada por cierto, a una mujer 

norteamericana, la señora Hamilton. 

Los metodistas pronto entablaron relaciones con dicha representante, quien se encargaba 

de estudiar la necesidad de literatura bíblica y gestionar su importación para satisfacer el 

creciente mercado. En febrero de 1911, el presidente de la iglesia tuvo la “deferencia” de 

presentar a la señora Hamilton ante la feligresía presente en una de las sesiones de la 

Conferencia con lo que se entendía que, en lo sucesivo, habría un clima de cooperación entre 

ambas instituciones. 267 

Además, se le concedió ocupar la plataforma para expresar su discurso; en él, Hamilton 

dirigió “un corto discurso encareciendo la ayuda de la Conferencia en la propaganda de la 

                                                           
267

DAHIMMAR, Diario de Sesiones de la Conferencia de la Iglesia Metodista Episcopal, reunida en febrero de 
1911. Acta no. 1, p. 10. 



218 
 

Escritura Sagrada”268. Aun cuando la fuente no indica la membresía de Hamilton a la Sociedad 

Misionera de Señoras, al parecer sus socias sí mantuvieron relaciones cordiales y de 

cooperación con la representante pues casi todas las actas de las Conferencias refieren a los 

informes de dicha Sociedad respecto a sus actividades en rubros como educación y salud, 

aspectos determinantes en el trabajo misionero para el cual el uso de literatura bíblica era 

indispensable. 

 

5.3. La prensa evangélica. 

Las iglesias y misiones protestantes en gran manera adjudicaron a la prensa la facultad de 

funcionar como elemento de unión entre las regiones del país y al mismo tiempo, de tratar de 

eliminar las diferencias y discrepancias doctrinales e ideológicas. La apertura de nuevos campos 

de trabajo iba precedida de un fuerte trabajo de reparto de literatura, por lo que los 

predicadores, misioneros y obreros fueron en gran medida promotores de la lectura de la 

Biblia, libros, folletos y periódicos (Ruiz, 1996: 384). Este hecho es evidente en el siguiente 

aviso: 

Todo el pueblo evangélico de la nación indudablemente, por medio de la prensa 
cristiana, se ha dado cuenta de que el día 29 de marzo próximo es el designado para 
comenzar las sesiones de una de las asambleas de mayor trascendencia para la 
propaganda evangélica nacional y que habrá de celebrarse en la ciudad de México. 
Nos referimos a nuestra próxima Convención nacional Evangélica269

. 

Sólo unos años después, cuando las fuerzas constitucionalistas se declararon  triunfadores del 

proceso revolucionario iniciado en 1910,  sus representantes asumieron la tarea de poner en 

marcha los proyectos revolucionarios, en un estado aún en proceso de construcción; el 

objetivo de las políticas estatales incluyeron la alfabetización, el nacionalismo, nociones de 

ciudadanía, sobriedad, higiene y una actitud adecuada ante el trabajo (Knight, 1994: 395). Se 

puede ver entonces que, al preconizar el gran proyecto de construcción nacional y en asumirse 

parte de él, las sociedades evangélicas habían comenzado por inculcar la unidad de sus propias 

congregaciones a través de la palabra escrita en sus publicaciones. 

                                                           
268

DAHIMMAR, Diario de Sesiones de la Conferencia de la Iglesia Metodista Episcopal, Viernes 24 de febrero 
de 1911, Acta No. 2, p. 12. 
 
269BSTPM, “Nuestra próxima Convención Nacional Evangélica”, en El Faro, México, 2 de febrero de 1917, p. 76. 
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En el Congreso de Panamá, por cierto, se habían tocado puntos medulares y que reflejaban 

las grandes preocupaciones  Entre ellos,  curiosamente en primer lugar se encontraba el tema 

de las publicaciones, en segundo lugar, lo relativo a doctrina y evangelización; en tercer lugar, 

educación¸ en el cuarto, Literatura y junto a estos el tema de “la obra de la mujer”, 

prosiguiendo con misiones,  la Iglesia madre  y  Cooperación y Unión. Por eso, era constante la 

preocupación por acrecentar las suscripciones a los principales periódicos y revistas. 

Como se ve, es clara la relación entre el proyecto educativo y sus múltiples formas de 

expresión y la llamada “obra femenina” u obra de las mujeres. ¿Por qué existía esa relación tan 

estrecha? ¿Qué características se atribuían  a las mujeres, que las hacía idóneas para desempeñar 

roles como producción literaria, expresión oral y enseñanza? ¿Esas representaciones formaban 

parte del “tipo ideal” de la mujer cristiana, eran parte del proceso civilizatorio en que se 

inscribieron tales organizaciones, tendiendo como resultado la construcción de nuevas 

subjetividades femeninas? 

Como se ha visto en el capítulo III, es tan importante el análisis de las representaciones 

sobre las mujeres como de las subjetividades en construcción, si se quiere responder a estas 

interrogantes. Sobre todo, porque es deseable tener  un panorama general acerca de las 

implicaciones o consecuencias que esa labor tuvo hacia el exterior, es decir, sobre las 

representaciones que se hicieron de las mujeres evangélicas, independientemente de los 

propósitos expresados por ellas en su discurso. Recuérdese que, en el juego de poderes que se 

generó al interior del campo protestante, fueron varios los elementos que entraron en conflicto 

y que unos son claramente visibles, en tanto que otros fueron  encubiertos, en aras de 

mantener una imagen positiva hacia el exterior, en la estrategia que en este trabajo he 

denominado las dos agendas. 

Trataré de explicar lo anterior con el caso de las socias de las AFE quienes, desde las 

primeras décadas del siglo XX, no sólo entendieron la importancia de la expresión escrita para 

llevar a cabo sus objetivos, sino también establecieron lineamientos claros acerca de la 

importancia de contar con literatura que estuviera al alcance de la mayoría de las socias y que 

además pudiera utilizarse con fines misioneros, hacia el llamado “campo misionero”, por lo 

cual debía manejar un vocabulario adecuado.  

La propuesta de Eva Pérez Vega de producir un manual para la normatividad de las 

reuniones de las asociaciones, ejemplifica aquella preocupación ya que estableció las reglas de 
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los departamentos cultural y misionero como los más importantes.Más aun, desde aquellos 

años ya se advertía la importancia de que las mujeres tomaran en sus manos la tarea de 

producir sus propios órganos de difusión y, prácticamente, se procuraba abarcar todas las 

áreas, en un aparente intento por no dejar espacio para la intromisión de los hombres en tal 

proyecto pues, según decían, 

Creemos que todas las sociedades pueden y deben colaborar a favor de nuestro periódico, 
no sólo con su dinero, sino también con su pluma, con su trabajo personal colocando 
suscripciones en el mayor número que se pueda.270 

Es decir, tanto la parte financiera como la producción y distribución, debían estar en manos de 

las socias, sin dejar espacios en los cuales los varones pudieran entrar y desempeñar algún tipo 

de función que les restara a ellas autonomía. 

¿Cómo debe interpretarse lo anterior? Las socias de las AFE tenían muy claro que debían 

procurar por si solas acrecentar su “nivel intelectual” a través del autodidactismo; este hecho 

refleja las circunstancias, en el contexto estudiado, de la dificultad que representaba para las 

mujeres en general el acceder a la instrucción escolarizada. Los medios a su alcance eran, 

mayormente, literatura religiosa pero, también, científica y de esparcimiento; esto significa que 

debían conocer los fundamentos de la fe cristiana pero, además, estar relacionadas de alguna 

manera con el acontecer de la realidad social, como dijeran algunas escritoras parafraseando el 

texto bíblico: “Estar en el mundo, pero no ser del mundo”. 

Al mismo tiempo, debía mantenerse un doble juego; a través de la adquisición de 

conocimiento, se preparaban para producir su propio discurso, en el que se conjuntaron 

diversos elementos. El propósito era doble: adoctrinar a otros, quienes se encontraban fuera 

del campo protestante y generar cambios al interior, hacia sus propios cuerpos directrices y la 

feligresía en general, de una manera tal que no se contrariara lo establecido sino que se 

mostraran respetuosas hacia los cuerpos directrices conformados por hombres, es decir, a 

través de la subordinación se reconocía el poder de las autoridades para generar espacios de 

maniobra (Villarreal, op cit: 18-19). 

Sólo cuando se tomaron acciones concretas para unificar a todas las mujeres protestantes 

fue evidente tal propósito y, en consecuencia, se manifestaron las primeras reacciones. En 

1934, al celebrarse  la Primera Convención de Sociedades Femeniles Presbiterianas, tres 

                                                           
270DAHIMMAR, Clotilde B. de Gómez, Sección Femenina, en El Evangelista Mexicano, 23 de enero de 1934, núm. 
1, p. 12. 
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asuntos merecieron la mayor parte de la atención de las mujeres reunidas: interesar a todas las 

mujeres de la iglesia a pertenecer a la sociedad femenil; acciones que podía llevar a cabo la 

sociedad femenil a favor de las señoritas de la iglesia, e implementar un plan de acción para  

interesar a los miembros de las iglesias a la lectura de las publicaciones religiosas.271 

5.4. Las publicaciones periódicas a cargo de las mujeres evangélicas. 

Las publicaciones protestantes, en general, tuvieron secciones para las mujeres y 

sociedades femeniles; así, puedo citar la Sección Femenil en El Abogado Cristiano,  periódico 

metodista pionero cuya edición había comenzado desde 1878 y que era un claro ejemplo de 

medio impreso con un gran alcance a nivel nacional. Posteriormente, al hacer su aparición en 

1889, incrementó la cobertura y el alcance de las ideas escritas; para dar un ejemplo, desde la 

Chontalpa tabasqueña,  un corresponsal anunció el avance del protestantismo en aquel estado, 

a través del: 

[…] justamente acreditado periódico, [cuya] misión principal es narrar los triunfos 

que nuestra religión alcanza en las ciudades, pueblos y aldeas donde la palabra de 

vida es predicada.272 

El Evangelista Mexicano (1934, 1970-75), se constituyó en Órgano oficial de la Iglesia 

Metodista en México, cuando esta salió de la tutela de la iglesia norteamericana, pero su 

fundación data de 1928 en la ciudad de México. Al igual que su predecesor incluyó una sección 

femenil. 

A nivel regional, El Faro, órgano de la Beneficencia Presbiteriana en Veracruz, Tabasco y 

Chiapas, contó de igual manera con una sección femenil, casi en forma simultánea con 

Antorcha Misionera, Órgano de la Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas, 

fundada en 1921. De carácter interdenominacional, las principales colaboradoras eran 

miembros directivos de las asociaciones femeniles y a través de esta se divulgaban 

convocatorias de eventos, artículos teológicos y consejos para las mujeres, entre otros 

asuntos273.  

                                                           
271 CGCM, Boletín de la Unión Presbiterial Misionera del Sur. México, junio de 1934, Núm. 2. Programa. 
272 BSTPM, “Frontera de Tabasco”, Reporte al Rev. Hubert Brown. El Faro, 15 de marzo de 1891, p. 46-47. 
273Los números disponibles son del año de 1937 en adelante, sin embargo, recopilé información desde éste año 
hasta 1940. 
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El Heraldo Femenil, fue fundado como medio de difusión de la unión de mujeres 

presbiterianas, quienes lo sostenían con aportaciones voluntarias y suscripciones; 

probablemente existe desde la década de 1940 y, desde entonces, existe cada año un día, el 1º 

de diciembre, dedicado a la celebración del aniversario de la publicación, en que se efectúan 

actividades diversas para celebrar su existencia y recordar a sus fundadoras y dirigentes, y 

recaudar fondos económicos.274 Respecto a la importancia del alcance de las publicaciones, una 

escritora celebraba que 

Se ha establecido ya la buena costumbre de que, año con año, nos visiten algunas 
buenas hermanas que, añorando la patria, vienen llenas de gozo a unir sus voces 
con las nuestras, trayéndonos los saludos y amor de lugares lejanos, con los 
cuales mantenemos relaciones estrechas por medio de nuestras publicaciones275 

En 1928 la Unión Nacional de mujeres cristianas comenzó a publicar  el Anuario de temas 

para las Sociedades Misioneras Femeniles, que contaba con  “un compendio de material 

escogido y bien selecto para las diferentes fiestas que se celebran en las Sociedades y que llevó 

por nombre “Acción y Fe”. 

Su radio de influencia llegó a extenderse y recibir la colaboración de las mujeres de 

América del Sur, y “se considera como el lazo de amor que une a las mujeres 

latinoamericanas”. Para la década de 1950, el anuario seguía siendo, tanto para las sociedades 

citadinas como para las rurales, guía en el “estudio de la Palabra de Dios, y sus beneficios 

llegan también al extranjero”. En su preparación  colaboraban las representantes de las 

asociaciones y, debido a la eficaz ayuda de la administradora,  Alvarado, sus tirajes comenzaban 

a venderse en su totalidad. 

Al invitar a todas las socias a adquirir un ejemplar para su uso personal como guía de sus 

prácticas devocionales, la administradora expresaba:  

Queremos que todas nuestras sociedades impulsen nuestras publicaciones que 
aunque sencillas y deficientes anhelan ser útiles a las mujeres para las cuales se 

                                                           
274CGCM,  Circular No. 1 de la Unión Misionera Femenil del presbiterio del Golfo de México. 

 
275 DAHIMMAR, Virginia A. de Álvarez, “La Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas en la 

Convención”, en El Evangelista mexicano, México, D.F; 24 de julio  de1934, núm. 14.  
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preparan. No solamente pedimos suscripciones sino que se señalen sus defectos y 
deficiencias para que puedan corregirse  y llenar su propósito.276 

No eran exclusivamente mujeres quienes escribían para el Anuario, en algunas ocasiones se 

pedía a algún ministro, distinguido por sus dotes de escritor, que colaborara con algún estudio 

sobre temas específicos requeridos por las sociedades, como el caso del presbítero Celis quien 

narraba que: 

Con mi oración y trabajo de propaganda he estimulado y ayudado a la Comisión 
respectiva; escribí para Ecos Femeniles y El Anuario lo que sus directoras me 
pidieron y creo que debemos alabar al Señor por el fiel trabajo de las Responsables 
que, no obstante los obstáculos que se les han puesto, están llevando adelante sus 
publicaciones en su contenido educativo, espiritual y literario, así como en el aspecto 
financiero […] 277 

Ecos Femeniles se encuentra entre las publicaciones de más tardía aparición y, entre sus 

primeras administradoras, se encontró nuevamente la terna de Pérez vega, TecBuenfil y R. de 

Alvarado. Aquellas habían puesto todo su empeño y consagración, según la fuente, en la 

producción, publicación y distribución del Anuario y de la revista Ecos Femeniles 

simultáneamente. Para dar cuenta de su alcance, se expresaba: 

Ecos femeniles une con sus noticias, estudios y demás artículos, a las mujeres mexicanas… 

5.4. Las escritoras protestantes. 

Tal como he explicado en otras partes del trabajo, aunque la mayoría, por no decir la 

totalidad de la feligresía protestante alcanzó a poseer algún grado de instrucción académica que 

les permitía las habilidades mínimas de lecto- escritura, es un hecho que fue un grupo reducido 

de mujeres el que logró un mayor posicionamiento para desempeñarse como líderes, dirigentes 

y escritoras.  

Virginia Arellano de Álvarez fue una de las primeras socias electas para llevar a cabo la 

tarea de impulsar la lectura y escritura femeninas a través de las publicaciones. En la 

inauguración de la convención de 1934 mencionada arriba, pronunció un discurso en que 

expresó:  

                                                           
276 CGCM, Carta de Eva Pérez Vega de Celis a la Sra. Valero, Mérida, Yucatán; 13 de enero de 1954.  
277CGCM, Informe que el Pbro. Germán Celis Moguel, en su carácter de consejero de la Unión Nacional Presbiteriana de 
Sociedades Femeniles, rinde a la R. Asamblea General de la iglesia Nacional Presbiteriana de México, en su VII Reunión 
Ordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca; de los días 20 al 27 de octubre de 1964.Foja 2 

 



224 
 

Ahora, una nueva meta ante nuestra vista como resultado de esta reunión y que es la 
de tener una persona dedicada y consagrada exclusivamente al trabajo de las 
publicaciones, pues vemos una gran puerta abierta delante de nosotras y necesitamos 
entrar por ella con literatura especial para las mujeres cristianas y los niños. Será otra 
de las obras de fe de esta Unión Nacional de Sociedades Femeniles Cristianas, pues 
creemos que el Señor moverá los corazones de las personas que ven en el trabajo de 
la mujer cristiana, algo más de lo que a simple vista puede mirarse.278 

La última frase de Arellano en el fragmento es sugerente; al mismo tiempo que envía un 

mensaje a las autoridades masculinas, a las que se refiere como “las personas que ven en el 

trabajo de la mujer cristiana, algo más de lo que a simple vista puede mirarse”, remite a la idea 

de que era una tarea ardua  romper esquemas, tan ardua que era necesaria la intervención 

divina. En su cuerpo de creencias y representaciones de sí mismas, la divinidad es retratada 

como un aliado en sus luchas; la experiencia personal y concreta de un Dios que está del lado 

de los pobres o, mejor dicho con un término más inclusivo, de los carentes, tal como se 

expresa aquí, es muy similar a la que desarrollaron varias décadas después los ideólogos de la 

teología de la liberación y de cuyos conceptos abrevaron las teólogas feministas a partir de la 

década de 1970, según afirma Elsa Tamez (2004: 44). 

Realmente la idea no era nueva; unos años atrás se había expresado abiertamente a 

propósito de las reacciones que generó, al interior de las AFE’s, el tema del sufragismo. Un 

artículo publicado en 1928 comparaba las condiciones de las mexicanas con las de otras 

latitudes respecto a los derechos civiles y se lamentaba que en México aún no existiera el 

derecho de elegir para participar en el engrandecimiento de la patria, una demanda 

históricamente asociada a las corrientes feministas.  

En otros países del mundo la mujer ejerce derechos de ciudadanía; en nuestro 
México todavía no es así, sin embargo, esto no quiere decir que estamos fuera de la 
lucha en el deseo de engrandecer a nuestra patria.279 

Independientemente de los propósitos, sin embargo, para las evangélicas era importante y, de 

hecho, constituyó un gran avance que se racionalizaban los derechos civiles y, al mismo 

tiempo, al reconocer la escasa posibilidad de su concreción, se exteriorizaba la confianza en un 

poder sobrenatural. Asimismo, se hacía evidente el conocimiento de la existencia de realidades 

personales, subjetivas, escondidas pero latentes y expresables. 

                                                           
278 DAHIMMAR, “La Unión Nacional de Sociedades femeniles en la Convención”, en El Evangelista Mexicano, 
México, 24 de julio de 1934, Tomo IV, Núm. 14, p. 22. 
279 CCA, “Sociedades femeniles” en El Faro, México, octubre de 1928, p. 18. 
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La misma Arellano contribuyó con sus colaboraciones  a acrecentar los espacios femeninos 

dentro del mundo periodístico protestante; sus crónicas, artículos, invitaciones y discursos en 

los eventos de las AFE’s produjeron una marcada presencia personal y de grupo en el  

contenido de los periódicos presbiterianos  El Faro y El Fanal como en los 

interdenominacionales El Mundo Evangélico  y Antorcha Misionera280.  

 La trayectoria de vida de Arellano estuvo íntimamente ligada a la expresión escrita de 

las ideas y, según expresó una cronista: 

En todos los trabajos se dejó ver el esfuerzo personal y colectivo de nuestras 
mujeres cristianas… algunas entregando sus vidas como ha pasado con nuestra 
querida hermana Virginia Arellano de Álvarez. Ella se ha visto muchas veces en 
peligro de muerte y  aun así ha tenido que estar al frente del trabajo que requiere 
nuestro periódico ‘Antorcha Misionera’.281 

En la Primera Convención Femenil, fue la encargada de hacer un balance de resultados, 

mismos que fueron publicados en El Faro282. En su discurso, es posible advertir un amplio 

dominio de los textos bíblicos, así como la adaptación de estos al contexto de su audiencia, a 

quienes pidió:  

Recordemos al efecto las palabras del profeta: “No menospreciéis el día de los 
pequeños principios”. Seguramente que éste es uno de esos días de “pequeños 
principios”, ya que es la primera vez que, un grupo de mujeres mexicanas 
presbiterianas, se reúne para tratar los asuntos relacionados con las Sociedades 
femeniles y las Uniones Presbiteriales, organizaciones en las cuales estamos 
grandemente interesadas y las que deseamos ver perfectamente organizadas, 
llenando el objeto para el que han sido formadas. 

[…] es también un ‘día de pequeños principios’, porque habiendo reconocido 
nuestro deber, nuestro privilegio y nuestro lugar dentro de la Iglesia, nos 
reunimos para planear y llevar a efecto, con la ayuda de Dios, el ideal más grande 
y más noble que pueda mantener mujer alguna, como es la evangelización de las 
masas que vegetan por el mundo sin Dios y sin esperanza, y que, hasta ahora, no 
hemos hecho más que mirar con indiferencia […] 283 

                                                           
280En 1921 la Federación Fronteriza de Sociedades Misioneras Femeniles, de la Iglesia Metodista Episcopal 
publicó por primera vez el periódico de las mujeres La Antorcha Misionera, editado por  Eliza S. de Pascoe y 
administrado por  Felicitas H. de Vargas en la ciudad de Chihuahua. Cuando las AFE’s de todas las 
denominaciones se unificaron en la Unión Interdenominacional de Mujeres Cristianas, se acordó que Antorcha 
Misionera se convirtiera en su medio de difusión. DAHIMMAR, Asunción A. de Reyes, “El paso de los años”, en 
Confederación de Sociedades Misioneras Femeniles, IMM/Historia Documento mecanoescrito.  

281DAHIMMAR, B. de Gómez, Clotilde, Sección Femenina, en El Evangelista Mexicano, 23 de enero de 1934, núm. 
1, p. 12. 
282 BSTPM, Virginia A. de Álvarez, “Bienvenida”, en El Faro, México, septiembre de 1934, pp. 6, 7. 
283Ídem.  
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La experiencia de Arellano se acrecentó, al punto de ser nombrada en 1938 Administradora de 

la Casa Presbiteriana de Publicaciones Sinódicas, encargada del proceso de producción de  las 

publicaciones El Faro y El Fanal. Esta última era una especie de manual de estudio para ser 

usado en las Escuelas Dominicales y, por ende, requería de una cuidadosa selección de los 

estudios teológicos que contenía. 

Cuando el Presidente del Sínodo hizo la presentación de Virginia Arellano de Álvarez, 

como Administradora de la Casa Presbiteriana de Publicaciones Sinódicas, aquella llevaba ya 

varios meses de trabajo en el puesto encomendado, de manera extraoficial. Según la fuente,  

Arellano  presentó verbalmente un amplio informe de sus trabajos, el cual despertó  gran 

simpatía e interés a favor de las publicaciones El Faro y El Fanal. 284 

Amén del grado de empoderamiento que logró Arellano en tal función, se debe 

dimensionar adecuadamente la influencia que este hecho significó para el movimiento 

asociativo femenil, a partir de varios elementos.  En primer lugar, analizar los factores que le 

facilitaron el acceso a la red de directivos de la iglesia presbiteriana como administradora de 

publicaciones; Virginia era hija de Plutarco Arellano, uno de los primeros ministros mexicanos 

quien formó parte de la red  social que incluyó a ministros, misioneros y profesores 

norteamericanos y mexicanos. Estos invirtieron buena parte de sus recursos y tiempo para 

preparar y capacitar a la “generación de relevo” netamente mexicana, que habría de sustituir a 

los ministros extranjeros. Además, Virginia fue esposa del ministro protestante Francisco 

Álvarez, quien, al igual que su suegro, había sido designado por la misión presbiteriana para 

llevar a cabo el trabajo misionero en parte del estado de Campeche, donde fundaron la iglesia 

de Isla del Carmen. Esto podría explicar la importante presencia y la estimación que recibía la 

familia Arellano de la feligresía de aquella región del país. 

Desde joven, Virginia Arellano participó activamente en las reuniones de las sociedades 

femeniles, en cuyas directivas desempeñó varios cargos. Además, como he mencionado 

anteriormente, trabajó como directora del periódico Antorcha Misionera, en el cual 

colaboraban mujeres de todas las denominaciones protestantes con presencia en el país. 

Gracias a esa red de relaciones, es posible percibir en las representaciones sobre ella, la de una 

mujer digna de imitar.  

                                                           
284 CGCM; XXXVIII Reunión anual del Presbiterio del Golfo de México, en Campeche,  Campeche; 5 de mayo de 1938. 
Actas, Foja 4. 
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Virginia Arellano de Álvarez (señalada con el círculo azul), y Luz Otero de Coffin, (señalada en el círculo rojo) 

entre los asistentes a la Convención de Sociedades Femeniles Presbiterianas. Fuente: BSTPM, El Faro, diciembre 

de 1934, p. 20. 

 

Reynalda Ovando, colaboradora de la revista El Faro, parecía manejar de manera hábil en 

el género periodístico un conjunto de ideas que sintetizaban elementos diversos acerca del 

“deber ser” femenino y la pujante emergencia de nuevas subjetividades. En uno de sus 

artículos, cuyo título remite al “deseable” ámbito de las mujeres, el doméstico, realmente 

expresa varias de las demandas de las fieles protestantes.  

El epígrafe que encabeza su artículo es una cita textual de los versículos 25 y 26  del libro 

de Proverbios, de la Biblia, en su capítulo 31. Este fragmento forma parte del pasaje que 

comúnmente se denomina “Elogio de la mujer virtuosa”, frecuentemente utilizado en los 

sermones acerca del deber ser femenino. Sin embargo, llama la atención el hecho de que 

Ovando seleccionó los versículos en que la mujer aparece desligada de sus relaciones con el 

esposo y la familia, aun cuando los saca de su contexto. 

Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace 
con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor.285 

En principio, el texto da la idea de un sujeto autónomo, que adquiere virtudes por sí mismo, 

las cuales le proporcionan seguridad. Además, amplía el espacio de acción de las mujeres: del 

reducido ámbito doméstico, la escritora desarrolla su discurso hablando de las “grandes y 

preciosas oportunidades que tiene la mujer dentro y fuera del hogar”, para “demostrar que 

                                                           
285BSTPM, Reynalda Ovando, “La mujer cristiana en el hogar”, en El Faro, México, mayo de 1934, p.p. 10 y 11. 
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posee en su corazón el amor de Cristo”. Refiere a la situación en que vivían las mujeres en los 

“tiempos primitivos”, la “tremenda humillación en que vivió por muchos siglos” y que, aunque 

era una figura fundamental en el ámbito doméstico, “desempeñó siempre un papel 

“completamente secundario”. Trae a colación el ejemplo de “diversas mujeres prominentes” 

de la Biblia como Ana, Débora, Noemí, Esther, Ruth; quienes “supieron destacarse en la vida 

del hogar y la nación judía, constituyéndose en inspiración para tantas otras que siguieron su 

ejemplo también de ser útiles”286.  

Nuevamente, el énfasis en la relectura de los textos bíblicos con una mirada femenina nos 

remite al surgimiento, en la década de 1970, de la asimilación de la incipiente teología feminista 

con la teología de la liberación, según explica Tamez (2004, obra citada). En este caso, el traer a 

escena a las grandes mujeres de la Biblia es un recurso útil para representar a las mujeres con 

capacidad de liderazgo y liberadora.  

Aunque Tamez identifica en el discurso femenino del último tercio del siglo XX elementos 

de una teología, es claro que este proceso inició unos 40 años antes; sin demeritar su 

aportación, considero que es necesario rastrear en otro tipo de fuentes el discurso femenino 

para tener una perspectiva un tanto más amplia del proceso de creación de una conciencia y 

una teología feminista. 

Causa extrañeza que, siendo Tamez una especialista en teología feminista y estudios de 

género y, sobre todo, una mujer protestante, no haya ahondado en la búsqueda de 

antecedentes en la historiografía. Probablemente esto se deba al hecho de que, al realizarse  la 

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la ciudad de Puebla, en 1979287 se 

abrió “en el seno de la Iglesia latinoamericana un nuevo período de su vida”. Tal reunión 

convocó también a representantes de otras confesiones y, para muchos, la reunión en Puebla 

significó un hito respecto a la iglesia católica y una era de cambios.  

Puebla fue un evento con tintes ecuménicos que fijó posturas, estableció límites y en gran 

forma, contribuyó a crear la idea de una iglesia identificada con los pobres, desposeídos y, en 

general, carentes, entre los cuales las teologías feministas comenzaron a incluir a las mujeres. 

Claramente, antes de esa coyuntura, hubo voces autorizadas que demandaron un cambio en las 

                                                           
286 Ídem. 
287 http://www.aciprensa.com/Docum/puebla01.htm287  Descargado el 21 de octubre de 2013. 
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relaciones de género, sin embargo, los propios esquemas patriarcales impedían encontrar un 

soporte. 

Prosiguiendo con el análisis del artículo de Ovando, esta ubica como un parteaguas de la 

“tragedia social de la mujer”, el acontecimiento del nacimiento de Jesús pues al exaltar a “la 

bienaventurada María” permitió que “el concepto hasta entonces tenido de la mujer cambiase”. 

Sintetiza la aportación del cristianismo a la emancipación de la mujer, ya que fue proclamada y 

enaltecida, reconocida y adquirió la prerrogativa de ser educada, cultivada. En consecuencia, la 

autora hace un llamado a las cristianas para estar a la altura de su  misión, “en cualesquiera de 

los órdenes de la vida”, pero especialmente en el hogar. 

El énfasis puesto por Ovando respecto a la misión más importante de las mujeres 

cristianas puede ser una forma de suavizar lo dicho anteriormente; una estrategia de 

subordinación, de reconocimiento de lo establecido, para lograr acceder a otro tipo de 

empoderamiento, sin que este se viera como un desafío a las autoridades. 

No obstante, la autora conminó a las mujeres cristianas para tener como norma en su vida 

las enseñanzas del capítulo 13 de la Primera Carta de Pablo a los Corintios. Si bien el contenido 

es una descripción del amor, y no representa un desafío a los cánones del modelo patriarcal, es 

clara la tendencia y el propósito a desviar la mirada de las mujeres de los textos bíblicos que 

establecen el principio de la subordinación hacia otros en que las relaciones son más 

horizontales. 

En ocasiones, los escritos femeninos revelaban la tensión vivida al tratar de llevar a la 

práctica lo que aún estaba en el plano intelectual y que era referido como “nuestros deseos”, en 

contraposición a “nuestra condición”; por ejemplo una escritora expresaba que: 

[…] los detalles de esa vida estarán en pugna con nuestros deseos, afectarán nuestra 
paciencia o provocarán un desequilibrio en nuestra propia paz¸ muchas veces se nos 
hace duro entender que nuestra condición de mujer nos obliga a vivir sólo para los 
demás, ayudándolos, aconsejándoles, proporcionándoles las pequeñas comodidades 
que una casa limpia y ordenada puede dar; trabajando con gozo en todos los 
pequeños menesteres que contribuyen a la felicidad de la familia… considerando en 
primer lugar las cosas espirituales, actuando inteligentemente para conservar a toda 
costa la armonía y buen entendimiento entre todos[…]288 

El texto, aunque refleja  la aparente conformidad al destino de las mujeres, es una evidencia de 

que ya existía una conciencia de desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres. Al 

                                                           
288 CCA, Victoria Ramírez Baeza, “La importancia de la mujer en la obra de Cristo”, documento inédito. 
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mismo tiempo, como dije antes, refleja la tensión, el desequilibrio emocional que producía el 

hecho de vivir de manera obligada conforme al deber ser femenino. La autora parece ir del 

desencantamiento a la resignación a vivir para los demás, en una muy personal y tradicional 

forma de entender la realización personal. 

Aun cuando en el contexto en que escribió Ovando la política cardenista se enfocó de 

manera muy particular, tal vez como nunca antes en las mujeres, realmente la ideología de 

fondo consistía en una racionalización de los roles tradicionalmente asignados a ellas. Algunos 

programas de la SEP, por ejemplo, fomentaban condiciones de reproducción más sanas, para 

producir hijos más robustos y preparar a las mujeres para participar en el mundo moderno 

como sujetos sociales más autónomos (Vaughan, 2001: 77-78); esto implicaba la educación 

para llevar a cabo cambios en las formas de hacer, mas no en políticas radicales de 

emancipación289. La situación, en términos reales, se complicaba y añadía más tensión pues las 

mujeres no solo se encontraban bajo la tutela y control de las figuras patriarcales sino, además, 

el Estado se constituía en un elemento más de control por medio de la escuela pública, la 

Misión Cultural y los líderes agrarios. 

A diferencia de Ovando, al parecer, Luz Otero de Coffin290 no expresó aquellas 

preocupaciones en forma escrita; ella y su esposo gozaban de estimación por parte de los 

editores del periódico El Faro,291 publicado en Veracruz; estos dedicaron un número el 1 de 

mayo de 1922 a la familia Coffin debido, probablemente, a que el presbítero había sido 

cofundador del mismo. Lo que sí es un hecho, es que eran constantes las alusiones, referencias 

y datos sobre la familia de Luz, por ejemplo, cuando el periódico publicó la lista de 

                                                           
289 La idea de la emancipación femenina incorporaba tanto las aspiraciones modernas a los derechos y la 
ciudadanía como los significados de libertad frente a la autoridad patriarcal. Esto significaba libertad frente a la 
autoridad despótica y las injusticias del viejo orden social, así como libertad para que las mujeres pudiesen realizar 
su verdadero potencial en el mundo moderno… vincularon la conquista de la autonomía con el desarrollo de una 
sociedad moderna (Molyneux, 2003: 159).  
 
290 Algunos aspectos de la vida de la profesora Otero han sido abordados en otras partes de este trabajo, 
especialmente en el capítulo IV; no obstante, dedicaré un espacio en este capítulo para analizar sus actividades 
como escritora y colaboradora de publicaciones. 
291 Este periódico, homónimo del periódico oficial de la iglesia presbiteriana, fue fundado con el objetivo principal 
de transmitir información acerca de acciones en materia de salud; su distribución estaba planeada para la 
población de la costa del Golfo de México, pero su radio de influencia y contenido temático fue ampliado 
conforme a la demanda. 
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benefactores del Dispensario y, con letras grandes, su nombre fue impreso junto al de su 

esposo y algunos misioneros distinguidos.292 

Si bien, tanto Luz como su esposo habían demostrado con las ideas y en la práctica su 

apego a los postulados de la revolución, su adhesión a la publicación con sede en Veracruz 

constituyó una especie de transición hacia una nueva corriente teológica protestante que había 

iniciado en Estados Unidos entre 1910 y 1920 (Fortuny, 1995) y que a partir de la década de 

1920 comenzaba a transmitirse a México por parte de la nueva oleada de misioneros que 

ingresaron. El enfoque era ahora las zonas rurales e indígenas y entre sus estrategias se 

encontraba la cuestión lingüística, es decir, la investigación y traducción de la Biblia a las 

lenguas indígenas; por ello, su presencia en las comunidades rurales y su esfuerzo por hablar el 

idioma nativo, amén de otras estrategias respecto a la salud, provocaron la simpatía de muchos 

núcleos de población como en Chiapas y Yucatán. 

Tal estimación fue aprovechada por la profesora Otero quien se convirtió en 

colaboradora del periódico que tantos beneficios procuraba y anunciaba; en algunas ocasiones, 

como la Semana de la Salubridad en Chiapas, utilizó el seudónimo “LUX” para firmar sus 

artículos y, en otras, firmó con su nombre completo de casada. Escribió semblanzas 

biográficas, ensayos, poemas y reflexiones; entre las más interesantes, modelando la 

“mayordomía cristiana”, para utilizar la terminología protestante, publicó un artículo titulado 

“La defensa del árbol”, ensayo al que puedo calificar como un tratado ecologista, pero con la 

perspectiva bíblica.293 

Otro proyecto innovador que se puso en marcha en Chiapas para difundir literatura, 

durante la estancia de Luz Otero, fue el de las Bibliotecas ambulantes. Los libros, que eran 

entregados a las “capillas” evangélicas por los Coffin Otero, eran cambiados por nuevos 

surtidos cada “dos bimestres”.294 

Las Bibliotecas ambulantes, entonces, cumplían con el doble propósito a que nos 

hemos estado refiriendo: por un lado, se utilizaban para instruir a la feligresía en general, con 

especial énfasis en las mujeres y niños; por otra parte, funcionaban como un elemento de 

atracción hacia las iglesias y congregaciones evangélicas; es de esperarse que, entre los 

                                                           
292 CCA, “Benefactores del Dispensario Presbiteriano”, en El Faro, Órgano de la Beneficencia… Veracruz, 1 de 

octubre de 1923, inserto. 
293 CCA, Otero de Coffin, Luz, “La defensa del árbol”, en El Faro, Órgano de la Beneficencia… Veracruz, 1 de 
octubre de 1923, p. 13. 
294 Ídem. 
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ejemplares distribuidos, además de la literatura “secular” se encontraran libros y revistas de 

contenido religioso, los cuales eran así puestos al alcance de una mayor audiencia. 

Una de las mayores preocupaciones de Otero como educadora, que pudo plasmar  

como escritora era la importancia de que las nuevas generaciones de creyentes mexicanos se 

formaran adquiriendo ideas y prácticas acerca de los roles de  ambos progenitores en la 

instrucción en el ámbito doméstico. El  “Trabajo presentado por la Sra. Luz Otero de Coffin 

[…]”295 la noche del 13 de mayo, es una serie de reflexiones sobre la instrucción de los hijos 

adolescentes, la importancia de ambos padres en esa tarea ante el peligro del modernismo y su 

contraparte, los principios bíblicos.296 

Uno de los artículos de la autoría de Otero de Coffin, que refleja algunas de las 

representaciones de las mujeres en el contexto regional del sureste mexicano, es el que escribió 

en memoria de su amiga Rosa López; aquella encabezó el escrito con un epígrafe que es copia 

textual de  una de las estrofas de un himno evangélico que trata sobre la redención del pecado. 

La colaboración sintetiza la vida de una mujer de Tapachula, Chiapas, a quien conoció 

a su llegada a la capital del Estado, cuando aquella mujer era una católica practicante y se 

disponía a efectuar un viaje hacia un destino al que ella nombra “El Santuario”. Aun cuando 

no especifica  de qué santuario se trata, es clara su intención de ilustrar las prácticas religiosas 

de una mujer “inconversa”. Al parecer, López fue adoctrinada por Otero y, como resultado, 

aquella ingresó como miembro adherente a la iglesia, donde “trabajaba ardientemente en todas 

las comisiones que se le encomendaban, logrando siempre en ellas mucho éxito”.  

Resalta Otero la fe sólida de Rosa López, así como su “tranquila muerte”, como 

testimonio para “varias respetables damas” quienes, al parecer, habían seguido de cerca la vida 

de López desde su conversión y, llegado el momento, se habían reunido para ver “cómo muere 

un cristiano”, y persuadirse de “tantas cosas de la hora de nuestra muerte”, es decir, era 

importante para Luz resaltar en el texto que mucho del imaginario popular acerca de los 

                                                           
295 El 13 de mayo de 1930 se efectuó la Semana del Hogar, organizada por la Sociedad femenil “Martha y María” 
296BSTPM, Otero de Coffin, Luz, “Factores determinantes en la vida piadosa del adolescente”, en El Faro, 

México, julio de 1930, p. 332, Sección Femenil. 
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protestantes y sus prácticas , en un contexto en que el pueblo mexicano deploraba el 

acendrado anti religiosismo del Estado, eran mitos.297 

Llama la atención el hecho de que Otero escribiera sobre el hecho luctuoso con 

múltiples propósitos; uno de ellos es mostrar de manera didáctica el progreso de la vida de la 

homenajeada, en un orden cronológico lineal, a manera de ejemplo del proceso llamado de 

“santificación” de los cristianos; otro, el resaltar la importancia de la agencia personal en el 

trabajo de evangelización, en cuyo caso se desvía la atención de Rosa López hacia la autora del 

texto. En síntesis, el escrito revela algunas representaciones de las mujeres protestantes  en el 

contexto del sureste mexicano y en la época posrevolucionaria. 

 La circunstancia que propició la inclinación y el éxito de Otero hacia la 

producción periodística fue, sin duda, su pertenencia a las AFE desde su temprana juventud, 

pertenencia que alcanzó uno de sus puntos culminantes cuando, tras la organización de la 

Convención femenil y quedar integrada la primera Mesa Directiva, Otero de Coffin, entonces 

representante de Tapachula, Chiapas, resultó electa para la vice presidencia.298 En lo sucesivo y, 

hasta su muerte, Otero de Coffin colaboró con varios de los periódicos protestantes, en varios 

de los cuales también lo hizo Eva Pérez Vega de Celis. La  preparación académica de Eva 

Pérez como profesora pronto pudo canalizarse pues, desde 1934, comenzó a hacerse presente 

y a ejercer su influencia en las lectoras de la revista El Faro, que en su Sección Femenil 

incorporó reflexiones, notas, comentarios e invitaciones a los eventos que se realizaban. Una 

de sus primeras colaboraciones para El Faro fue un artículo titulado “Mirad…”; en él, Pérez 

Vega expresaba su gozo anticipado en “el sueño que en ocasiones nos parecía difícil de 

realizar… reunir en un corazón, en una mente, en un espíritu a las mujeres de nuestro Campo 

Sinódico; ver, convivir y fraternizar a las del Norte con las del Sur y a las del Sureste y a las del 

Centro…”. 299 

El motivo de dicho discurso estaba en una labor de convencimiento de las mujeres 

presbiterianas para que asistieran a la segunda edición de la Convención de Sociedades 

Femeniles Presbiterianas, de la cual era presidenta, a celebrarse en San Luis Potosí del 13 al 16 

                                                           
297BSTPM, Luz Otero de Coffin,  “In Memoriam. A la grata memoria de la señora Rosa López de De la Rosa”, en 
El Faro, México, marzo de 1934, pp. 10-11. 
 
298BSTPM, Sámano Bishop, Fanny, “Crónica de la Primera Convención Femenil”, en El Faro, México, septiembre 

de 1934, pp. 8-9. 

299BSTPM, Pérez Vega, Eva, “Mirad…” en El Faro, México,  julio- agosto de 1935, p. 9. 
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de septiembre de 1935 y en cuya organización Eva, junto con otras mujeres, tomaba parte, 

como bien lo expresó al inicio del citado artículo:  

Cuantas veces he meditado en lo que deseamos que sea nuestra Segunda 
Convención de Sociedades femeniles, he visto otra vez los rostros radiantes de 
gozo y amor que en mi visita al H. Presbiterio Nacional Fronterizo y después a 
otras sociedades me han rodeado.300 

Pérez Vega declaraba a las mujeres y de paso, a las directivas conformadas por varones, que 

“no hay cosa mejor para quitar de nuestro corazón los temores o las dudas, que ver con 

nuestros propios ojos y juzgar con nuestro propio criterio”; con éste comentario, Pérez Vega 

comenzaba a delinear y expresar su postura ante los cuerpos de gobierno de la iglesia y al 

mismo tiempo avizoraba una etapa en que las mujeres pasarían de ser pasivas, sin criterio a 

críticas, autorreguladas y con una agencia personal. En las ideas como en la práctica, la 

profesora Pérez se mostró como una de las más críticas en materia de las relaciones entre a 

hombres y mujeres al interior del campo religioso protestante, por lo que la prensa llegó a ser 

para ella uno de los más importantes foros de expresión. 

Su estilo periodístico, diplomático y respetuoso ante los cuerpos directrices de la iglesia, 

le granjeó la simpatía de aquellos y sus dotes de oradora, escritora, cantante y administradora 

completaron los requisitos necesarios para integrarse al grupo selecto de hombres que 

desempeñaban funciones que, hasta el momento, estaban vedadas para las mujeres, entre ellas, 

la administración de recursos económicos, fundación de instituciones educativas eclesiásticas, 

organización de “institutos” o cursos para obreros o desempeñar ella misma el cargo de 

“obrera exploradora”301, entre otras. 

Una de las actividades predilectas de Eva Pérez fue la instrucción, en ámbitos tanto 

privados como públicos, por lo cual prácticamente toda su vida estuvo involucrada en 

organizaciones educativas y productoras de publicaciones, como profesora, escritora o 

administradora; por ello, desempeñó en repetidas ocasiones los cargos de presidenta, tesorera y 

directora de varias de ellas. Fue durante su cargo al frente de la Convención nacional que se 

publicaron manuales como el anuario titulado “Corrientes de Gracia”, para el uso de las 

                                                           
300Ibídem. 
 BSTPM, Asunción Blanco Rosado (Presidente del R. Sínodo), “Hora de Cita”, en El Faro, México,  julio- agosto 
de 1935, pp. 9 y 10. 
301 En el capítulo III he explicado las características de las obreras exploradoras, cuyo nombramiento recibieron 
cuando menos tres personas: Juana María Chan de Novelo, Eva Pérez Vega de Celis y  Marina Estrada. 
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sociedades femeniles y “con la acertada colaboración de nuestras entusiastas mujeres que 

elaboraron los temas”302.Al referirse a su desempeño se decía que 

Las hermanas responsables de la literatura femenil, Señora Eva Pérez Vega de 
Celis, Señorita. Luz Alba Tec Buenfil y Señora Estela R. de Alvarado, han puesto 
todo su empeño y consagración en la publicación y distribución del Anuario y de 
la revista Ecos Femeniles. 

Llegó a desempeñar cargos tan visibles en la campaña de Alfabetización como directora de la 

Comisión de Literatura, cargo al que fue invitada por los misioneros norteamericanos que aún 

ejercían cierto control sobre las iglesias protestantes mexicanas. Al respecto, se anunció que 

la Misión [Presbiteriana del Norte] agradecería mucho sea tratado en esta 
reunión el asunto de la desanalfabetización de nuestra raza, usando el método 
del Dr. Laubach, formando un comité a ser posible… En lo relativo a la 
literatura y al Método del Dr. Lauvach se acuerda que se turne a la Comisión de 
literatura y que está a cargo de la Sra. Eva Pérez V. de Celis y la Comisión de 
Educación y Exámenes.303 

El cargo recibido, por supuesto, implicaba poseer experiencia en la organización y puesta en 

marcha de diversos proyectos educativos. Ciertamente, en muchos de ellos Eva Pérez no 

ejerció sus actividades de manera autónoma, sino que tuvo que compartir varios de ellos con la 

práctica de su esposo como ministro de culto. Uno de los primeros proyectos llevados a cabo 

en Yucatán fue el de los Institutos; estos consistían en preparar una serie de estudios bíblicos 

con el fin de capacitar a la feligresía de las comunidades rurales304. Se efectuaron en distintas 

sedes, a las que asistían  los creyentes de poblados circunvecinos. La particularidad de este tipo 

de actividades estribaba en que la mayoría de los estudios eran elaborados por la propia Pérez 

Vega. Inclusive, en ocasiones, cuando ella no podía asistir, según declaraba su esposo, él se 

encargaba de impartir los cursos basándose en materiales escritos por la profesora Eva.305
 

 Fue durante sus giras por Tabasco que Eva Pérez  conoció y capacitó  respecto a las 

formas organizativas a mujeres como América Romero de Santo, originaria de Paraíso. 

Romero, nacida el 21 de diciembre de 1902, desde muy pequeña se adhirió como miembro de 

                                                           
302 BSTPM, El Faro, 1 de julio de 1937, p.10. 
303CGCM,   Actas de la XLIII reunión anual del H. Presbiterio del Golfo de México, reunido en el pueblo de 
Bécal, Campeche, los días 4-9 de mayo de 1943 e impresas por orden del mismo H. Presbiterio., foja 4. 
304 Ver en el Capítulo IV una descripción más amplia de las características de los Institutos. 
305CGCM, Informe que rinde el Pbro. Germán Celis M. al honorable Presbiterio del Golfo de México, 1937- 

1938.  
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la iglesia presbiteriana. Estudió la carrera magisterial en la Escuela Normalista Presbiteriana en 

San Ángel, México, D.F y posteriormente regresó a su Estado para ejercer la docencia. 

 

América Romero de Santo. Fuente: CCA 

 

Participó activamente en el sostenimiento de las congregaciones protestantes en la 

región de la Chontalpa. Formó parte del grupo de mujeres que asumieron la evangelización en 

aquella región durante los últimos años del gobierno garridista y que, al final, lograron el 

restablecimiento de los oficios religiosos del culto protestante que se habían reducido a su 

mínima expresión desde el principio del gobierno de Garrido Canabal306.  

                                                           
306 El aumento de los presbiterianos tabasqueños durante las décadas de 1930 y 1940 ha sido mayor que el 
crecimiento de cualquier otra iglesia evangélica en todo el país. Se calcula que  entre 1930 y 1935 un tercio de los 
presbiterianos salieron de Tabasco y una décima parte abandonó la fe. Sin embargo, por la evangelización 
espontánea de los creyentes el número de evangélicos se duplicó en ese periodo. Entre 1935 y 1947 el aumento 
fue mayor, se estima que había menos de 2000 evangélicos en 1935 pero doce años más tarde se contaban unos 
10,000. (Scott, 1998: 13). 
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Instituto Femenil en Comalcalco, Tabasco. Fuente: CCA. 

 

Al parecer, formó parte de las comisiones formadas para recaudar fondos para la 

reconstrucción del templo y, aunque el informante no menciona específicamente su nombre, ni 

la ubica entre las pioneras, ella misma se identifica como parte del grupo, tal vez de una 

segunda generación. A su favor tenía una situación económica ventajosa ya que, se dice, “la 

mayoría de esas mujeres eran ricas”307, aunque se debería matizar esa expresión pues 

desconozco el origen y monto de su patrimonio material; probablemente el hecho de gozar de 

un sueldo como profesora le daba una situación económica desahogada en comparación con 

otros habitantes de su pueblo, o bien, su familia poseyó alguna finca o hacienda productora de 

cacao, cuyo cultivo representaba, en ese entonces, una de las principales actividades en la 

Chontalpa tabasqueña. 

Romero de Santo llegó a ubicarse en las directivas de las sociedades femeniles y, en su 

calidad de cronista de los eventos, fue colaboradora  del periódico El Faro. Al efectuarse la X 

Reunión anual de la Unión Misionera Femenil del Presbiterio del Golfo de México, en 

Comalcalco, Tabasco, acudieron todas las sociedades femeniles de las iglesias y congregaciones 

                                                           
307 Entrevista con el señor Efrén Juárez de los Santos, Comalcalco, Tabasco; 6 de agosto de 2012. 
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del campo presbiterial, los días 19, 20 y 21 de marzo de 1947308. Un análisis  de la crónica 

correspondiente escrita por Romero ilustra la presencia, en su discurso, de diversos elementos 

bíblicos, nacionalistas y regionalistas, como se verá en los siguientes párrafos. 

Romero comienza la crónica con un epígrafe que es la cita textual del libro de Cantares  

2: 10-12, en un esfuerzo por mostrar a través de su conocimiento de los textos bíblicos, la 

sensación general de seguridad que reinaba al haber concluido, varios años atrás,  la etapa 

garridista, a la que se refirió con el símil de “el invierno” y “la lluvia”, en una clara alusión a las 

características geográficas de su región. Por el contrario, se refiere al nuevo tiempo como uno 

de flores, de canciones y canto de aves. 

Mi amado habló y me dijo: levántate, ¡oh amiga mía, hermosa mía, y vente! 

Porque he aquí ha pasado el invierno, hace mudado, la lluvia se fue. 

Hánse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en 
nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.  

Así está la iglesia de Comalcalco, floreciente en primavera adornada por manos 
delicadas llenas de amor y entusiasmo en la obra del Señor. 

Como se ve, para completar el cuadro atribuyó a las mujeres y su agencia tal circunstancia, 

refiriéndose a ellas como “manos delicadas”, conforme a lo esperado, dedicó unas líneas a 

mencionar a las figuras masculinas que habían hecho acto de presencia, casi todas ellas 

representantes de la autoridad eclesiástica: 

Teniendo entre nosotros en primer lugar a nuestro amado pastor y ministro José 
Coffin, David Esquivel, Manasés Sánchez, Roque J. May, tesorero del H. 
presbiterio del Golfo, Pbro. Isidro Estrella, Román de la Cruz. También 
estuvieron misioneros y colportores. 

Para Romero era necesario destacar la presencia masculina, más como una forma de 

reconocimiento de una autoridad eclesiástica formal que como una presencia indispensable en 

tal reunión, por eso,  para equilibrar el peso de aquél punto en su discurso, describió uno de los 

momentos más emotivos de la reunión: la llegada al lugar de Isabel Murillo de Riveroll309 

Todos nos pusimos de pie para dar un cariñoso saludo a nuestra querida hermana, 
amiga y fiel sacerdotisa, que jamás ha dejado su lámpara apagar; con su digno esposo, 
Isabel Murillo de Riveroll. 

                                                           
308 Esas reuniones  convocaban a las sociedades que formaban parte de cada jurisdicción llamada presbiterio; en 
este caso, se trató de numerosas sociedades de los Estados de la Península de Yucatán, además de Tabasco, 
Chiapas y Veracruz. 
309 He descrito algunas características de la vida y obra social de Murillo en el capítulo III. 
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Llama la atención el hecho de que en ningún otro momento del evento, la concurrencia se 

puso de pie para recibir a personaje alguno o, cuando menos, Romero no lo dice; el cariñoso 

saludo y los calificativos “querida hermana”, “amiga” y “fiel sacerdotisa” que utiliza en alusión 

a Murillo dan idea del liderazgo que llegó a ejercer entre las sociedades femeniles de la región. 

La expresión “jamás ha dejado su lámpara apagar”, hace alusión a algunas costumbres 

nupciales judías, usada en la Biblia para enseñar el carácter prudente de los cristianos sinceros, 

quienes tienen una disposición a ser re-creados por el Espíritu Santo y cuyas consecuencias son 

buenas obras, aunadas a la fe y el amor (Henry, S/F: 785). Para Romero, Murillo representaba 

en toda su expresión tal carácter. 

En lo subsiguiente, la crónica de Romero de Santo enlista las actividades del evento en 

forma cronológica, sin que haya una preocupación por organizar de manera temática los 

puntos del programa; no obstante, se nota cierta intención de equilibrar el escrito alternando 

las participaciones de mujeres y hombres en el programa pero atribuyendo una mayor 

importancia a las primeras. Así, comienza por reseñar el punto que denominó “Ensayos de 

himnos por la señora Mc Caughan”  

verdadera profesora de música, quien nos dio sabios consejos sobre la música y 
la verdadera comprensión al entonarlos, unos son de historia, otros de 
consagración y otros de gozo; pero todos dirigidos a nuestro Dios con fe y 
amor. 

Tiene esta hermana una voz armoniosa, una verdadera bendición de Dios. 

Como se ve, el recurso discursivo para destacar la importancia de aquella fue la utilización del 

término “verdadera”, que utiliza en tres ocasiones: la primera, para destacar el profesionalismo 

de la mujer en cuestión; la segunda, para presentarla como una mujer inteligente y la tercera 

para enseñar que su virtuosismo en el canto era algo recibido de la divinidad. 

El siguiente momento reseñado fue el de “una bonita plática por el joven Andrés 

García”, cuyo tema fue: ‘Cómo debe trabajar la Sociedad Femenil’. Llama la atención el hecho 

de que la cronista no especifica quién es el joven García, ni por qué fue un joven el encargado 

de enseñar a las mujeres asociadas cómo trabajar. Probablemente tan lacónica reseña deba ser 

vista como un largo silencio, y éste, una forma de protesta por la intromisión de una figura 

masculina inexperta y cuya participación en el evento solamente mereció de la cronista el 

calificativo de “bonita plática”. 
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El siguiente punto reseñado fue el del Aposento Alto310 a cargo de la delegada de la 

Iglesia de Álvaro Obregón, Tabasco. Aunque la autora no lo especifica, es probable que dicha 

delegada haya pronunciado un mensaje a la concurrencia en lugar del sermón que debió emitir 

un ministro varón ordenado. Este hecho pudiera parecer trivial, sin embargo, dada la estricta 

observancia de los roles específicos para hombres y mujeres dentro de la liturgia en el contexto 

estudiado, puede ser interpretado en dos sentidos: primero, las autoridades masculinas 

trivializaron el evento por ser una reunión de mujeres y no hallarse una gran concurrencia 

masculina o, segundo, otorgaron a las mujeres la prerrogativa de ocupar una tribuna masculina 

en una muestra de reconocimiento de la importancia del llamado “sector femenil”. 

En seguida, la cronista refiere que recibieron  “unas orientaciones” de la Unión 

Presbiterial del Golfo de México, como una “verdadera organización, cosas verdaderamente 

interesantes”, por el Pbro. Isidro Estrella, Secretario Permanente del H. Presbiterio. A 

diferencia del discurso del joven García, mencionado párrafos atrás, se nota en esta parte el 

énfasis de Romero para resaltar la importancia de las palabras de Estrella; no era para menos, 

se trataba de un presbítero y fungía como secretario permanente. Nuevamente, como en un 

punto anterior, Romero utilizó el término “verdadero” para reforzar su discurso. En un evento 

convocado por mujeres y para mujeres, los hombres acudían para enseñarles a ellas cómo 

trabajar y para orientarles sobre la manera de instituir una verdadera organización; 

respetuosamente, ellas reconocían la autoridad de la directiva masculina y se subordinaban a 

ella; una de sus agendas estaba en orden, de acuerdo con la doxa; la otra agenda  seguía 

construyéndose. Su verdadero objetivo, empero, no se encontraba en el templo sino fuera de 

él. 

Llegado el momento, no podía faltar un reconocimiento cívico pues:  

…se dedicó un recuerdo al Benemérito de las Américas como buenas mexicanas 
y después de unas oraciones en silencio, nuestra presidenta oró en voz alta y 
luego nuestra hermana Chava Murillo habló inspiradamente del que dio las leyes 
de Reforma y a quien agradecemos la libertad de cultos. Demostró con 
vehemencia su patriotismo y se terminó con una oración… 

                                                           
310 El Aposento Alto es un punto en el programa dominical de las iglesias presbiterianas en que el ministro 
pronuncia el sermón dirigido a toda la concurrencia reunida en la nave central del edificio. El nombre hace alusión 
a dos lugares especialmente destinado por Jesús quien, según los relatos bíblicos, en el primer caso, lo eligió para 
que en él se llevara a cabo la última cena con sus discípulos (Marcos 14:15; Lucas 22: 12). En el segundo caso, es 
el lugar en el que se reunieron los discípulos después de presenciar la ascensión de Jesús al cielo, según se narra en 
Hechos 1: 13 y 20: 8. 
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El “culto” a la memoria de Benito Juárez, como el que “dio las leyes de Reforma y a quien 

agradecemos la libertad de cultos” era elemento común en muchas de las reuniones de 

protestantes junto a los honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional. En el 

evento reseñado, sin embargo, el hecho de aclamar al Benemérito, personaje cuyas acciones se 

llevaron a cabo casi cien años antes nos da una idea de la importancia, para ellas, de la historia 

nacional y de la forma de representarlo en su contexto. Asimismo, es posible ver la selectividad 

de la memoria social de las socias; seleccionaron un personaje para resaltar sus hazañas y 

guardaron silencio sobre otros. De todos modos, la propia feligresía protestante tabasqueña 

creó nuevos personajes y héroes en un ejercicio simultáneo a los eventos aquí descritos, 

aunque, en ese mismo proceso, silenció la mayoría de las voces femeninas311.  

Romero de Santo sintetizó el aspecto puramente espiritual de su crónica asegurando 

que “cada una puso su esfuerzo y llevó ante el Señor lo que pudo, unas más y otras menos; 

pero estoy segura que el Señor aceptó con gozo lo que cada una de sus siervas presentó de su 

bendita Palabra, ya sea florida o llana, Dios que ve los corazones se goza”. Y como resultado 

de tal seguridad en el esfuerzo personal, la cronista confía en que “reina en todo el completo 

orden y actividad y se ve que las mujeres cristianas trabajan con amor, con constancia y con 

fe”. 

Aun tuvo Romero de Santo la atención de reseñar los aspectos culturales de la reunión, 

pues en su afán de reconocer que “las hermanas tienen arte culinario bien cultivado”, describió 

las costumbres gastronómicas de la región.  

daban cada día sabrosas, abundantes y distintas comidas. Pasaron por las armas 
a un cerdo que tuvimos a bien saborear en diferentes guisos, sobre todo los 
tamales estaban riquísimos. También ofrecieron a nuestro paladar sabrosas 
mojarras fritas con sus adornos de rebanadas de tomate, mole de pavo y un rico 
dulce de papaya con nuestro acostumbrado pozol. 

Probablemente este texto de la autoría de América Romero no es el mejor ejemplo de sus 

dotes como escritora, ceñido como debería estarlo a ciertos lineamientos formales por el tipo 

de texto que es; Romero ha sido reconocida como personaje ilustre de su lugar de origen, 

Paraíso, Tabasco, por su aportación como poeta y escritora312, por lo que podemos deducir que 

                                                           
311 Para ese momento ya se estaban escribiendo biografías y narraciones de hechos heroicos de personajes como el 
General Gutiérrez, Gregorio Méndez y otros.  
312http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/municipios/27014a.html descargado el 24 de 
septiembre de 2014. 
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continuó puliendo su estilo a través de la práctica y con base en una serie de herramientas que 

adquirió por su relación con las sociedades femeniles. Para confirmar la importancia que la 

sociedad civil y las autoridades le atribuyeron a su obra social es importante mencionar que una 

escuela preescolar pública del municipio de Paraíso, lleva su nombre313. 

 Si bien he tomado la crónica de Romero de Santo para hacer un análisis de la 

producción escrita debo especificar que existen infinidad de textos de este tipo que dan cuenta 

de las especificidades regionales y culturales de cada contexto en que llevaron a cabo sus 

actividades las AFE. Además de la crónicas, muchos textos similares pueden encontrase en las 

publicaciones protestantes que dieron cabida a las secciones femeniles o fueron creadas para 

ese fin. 

En el caso de la obra de la profesora Micaela Edna Sánchez de Rosado, en toda su 

producción se distinguen los elementos  bíblicos y nacionalistas, reflejo del contexto en que 

escribió y de la publicación en que fue reproducida y difundida314. En el ensayo “Los beneficios 

de la cultura en la mujer. Las señoritas”315, la autora se refiere  

[…] a la señorita primeramente por ser ella la llamada a sostener el pendón de la 
religión, la ciencia, el patriotismo y la cultura del futuro; y para que pueda 
cumplir esos deberes se necesita que desde ahora se interese por todo aquello 
que tienda a edificar su alma, a enaltecer su mente y a elevar sus cualidades 
morales. 

 

En el artículo “Preocupémonos del niño”:  

El Estado moderno ha eliminado la instrucción religiosa de las escuelas, 
cimentando de este modo la nueva era del laicismo, y esto da motivo más que 
suficiente para que el hogar y la iglesia tomen parte activa en la educación 
religiosa del niño, pero sin entenebrecer su inteligencia con dogmas irrisorios 
como hace la iglesia católica. 

En todas las iglesias protestantes […] se le capacita para ser útil a la sociedad, al 
Estado, a la iglesia. De este modo el protestantismo coopera con el hogar y el 

                                                                                                                                                                                 
Entre sus obras literarias se encuentran Rimas y recuerdos, Las plumas del sentimiento (en coautoría con su hijo 
Osvaldo), Un libro en Prosa y Gracias, Señor. (Scott, 1994: 18). 
313http://mexico.pueblosamerica.com/c/america-romero-santo descargado el 24 de septiembre de 2014 
314 Me refiero al momento coyuntural por el que atravesó la iglesia protestante de Mérida, Yucatán entre finales de 
la década de 1920 y los primeros años de 1930 y que son descritos en el siguiente apartado. 
315CGCM, Micaela Edna Sánchez, “Los beneficios de la cultura en la mujer” Sección para las damas en La Iglesia 
Nacional de Mérida, 1 de febrero de 1930. 

http://mexico.pueblosamerica.com/c/america-romero-santo
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estado para formar buenos esposos, excelentes padres de familia y buenos 
ciudadanos republicanos316. 

 

Otras colaboraciones de la autoría de Sánchez, publicados en el periódico son: “¿Estás 

desempeñando fielmente la misión  que te ha sido encomendada?”, 15 de noviembre de 1931 

“Cómo pensamos nosotros. Castigando a los niños”, Sección de Pedagogía Religiosa; 15 de 

junio de 1932; “Esaú existe”, 24 de marzo de 1932; “La preparación de la mujer en su radio de 

acción”, 6 de agosto de 1932; “Madre”, poema, 10 de mayo de 1935; “Filosofía infantil”, 2 de 

junio de 1935;  “Vive”, ensayo, 30 de junio de 1935.  

 

5.5 Nacionalismo y escritura. El caso del periódico La Iglesia Nacional de Mérida y las 

escritoras yucatecas evangélicas. 

En 1927,  la feligresía protestante a nivel nacional, se encontraba dividida entre dos 

tendencias: una, leal a los órganos de gobierno eclesiástico, que aún se hallaban de varias 

formas supeditados a las iglesias de los Estados Unidos y otra, que se mostraba afecta a los 

principios nacionalistas del gobierno mexicano y colaboraba estrechamente en las campañas 

emprendidas por este para poner en marcha el proyecto de nación, el cual buscaba moldear 

mentes, crear ciudadanos, nacionalizar y racionalizar a los rebeldes, recalcitrantes y divergentes 

personas en México (Knight, 1994: 394). Este segundo sector de las iglesias protestantes 

procuraba por todos los medios lograr la independencia de las iglesias protestantes mexicanas a 

través de la autosuficiencia económica y la autogestión.  

En consecuencia, un grupo de dirigentes laicos de la primera iglesia protestante de 

Mérida, Yucatán, inició un movimiento separatista que, en 1928, llevó al rompimiento de  

relaciones con el órgano de gobierno eclesiástico al cual pertenecían, es decir, el Presbiterio del 

Golfo de México, acusándolo de traidor pues faltaba a los principios nacionalistas al adoptar la 

constitución de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América.  

Una vez lograda la independencia de la iglesia presbiteriana yucateca, uno de los 

principales líderes, Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde, fundó un periódico al que tituló La 

                                                           
316 CGCM, Micaela Edna Sánchez, “Preocupémonos del niño”, Sección de Pedagogía Religiosa en La Iglesia 
Nacional de Mérida, Mérida, Yucatán, 15 de junio de 1930. 
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Iglesia Nacional de Mérida, que se publicó durante los cinco años que duró la separación y del 

cual fue director y redactor. El periódico se publicaba en ocasiones cada quince días y por 

temporadas mes a mes y en él aparecían artículos editoriales, noticias sobre la vida de la iglesia, 

sus miembros y actividades, así como exaltados tratados apologéticos del protestantismo, en 

especial de las iglesias que se declaraban adeptas a los principios nacionalistas.   

Dos asuntos  llaman la atención del contenido:  primero,  el constante uso de un 

vocabulario declaradamente nacionalista  en los poemas que su director compuso para ser 

leídos en ocasiones de las fiestas por la independencia del país y otras celebraciones cívicas; en 

segundo lugar, el espacio que se concedió a las mujeres, así como a su producción literaria en la 

publicación, entre  cuyas colaboradoras se encontraba la profesora Micaela Edna Sánchez, 

quien reprodujo el modelo de mujeres líderes pues era esposa del líder separatista, y su  estilo 

literario e ideología era semejante al de su esposo.  

Las circunstancias sociales y políticas del Yucatán posrevolucionario evidenciaban que el 

Estado mexicano estaba aún en una fase de consolidación y que desde algunas regiones, como 

la Península de Yucatán,  la hegemonía del Estado se seguía construyendo. Las maquinarias 

políticas regionales se ponían en marcha para incorporar  a obreros y campesinos por medio de 

programas y retóricas populistas (Vaughan, 2001: 57).  

Movimientos como los de Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatán entre 1922 

y 1924, el de Adalberto Tejeda en Veracruz, de 1920 a 1932 y el de Tomás Garrido en 

Tabasco, iniciado en 1919 compartían los mismos propósitos: además de promover la reforma 

agraria, pugnaban por una liberación de los mexicanos de diversas servidumbres, a grandes 

rasgos, las que, según ellos, “embotaban” el cuerpo y la mente, por lo que todos ellos lucharon 

contra el clericalismo y la religiosidad.  

Como se ha visto en el capítulo IV, los esfuerzos estatales por llevar la educación pública a 

todos los rincones del país fue una de las estrategias para liberar al pueblo mexicano del 

“fanatismo”, por lo que la creación de la SEP fue una de sus más importantes creaciones en 

ese tenor. Por ello, los maestros, como ideólogos culturales, promovieron la unidad y la 

legitimidad del Estado mediante canciones, danzas, teatro y oratoria; introduciendo nuevos 

héroes y principios revolucionarios a las expresiones locales (Vaughan, ídem). 

De acuerdo con la propuesta de Rubin (2003: 128), la cultura es una de las formas del 

Estado y desde esta perspectiva, las prácticas de etnicidad, lenguaje, género, religión e identidad 



245 
 

cívica juegan un papel central en esa dinámica.  Rosado Iturralde y Micaela Sánchez formaron 

parte del profesorado que asumió parte del proceso de construcción nacional. 

Micaela Edna Sánchez y Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde  fueron profesores 

normalistas; él, del nivel medio básico y ella, de preescolar. Gracias al esfuerzo que llevó a cabo 

para impulsar la educación en Cozumel, Rosado Iturralde creó la primera secundaria en el 

municipio en 1954 y su esposa el primer jardín de niños no sólo en Cozumel, sino en todo el 

estado de Quintana Roo. A pesar de esta gestión ningún jardín de niños lleva el nombre de 

“tan destacada mujer”. 

Rosado Iturralde, autor del libro Breve Historia de Cozumel,  fue gran impulsor de la 

cultura a nivel local; siendo originario de Valladolid, Yucatán,  este personaje llegó a Cozumel 

junto con su familia después de su gestión en la iglesia presbiteriana de Mérida, para ocupar el 

cargo de secretario de juzgado, al parecer, hacia noviembre de 1940 y pronto hizo amistad con 

la primera autoridad política de aquellos años, el general Gaspar Allende Arellanes que se 

ostentaba héroe de la Revolución y era cuñado del entonces gobernador de Quintana Roo317. 

Gonzalo Rosado siempre fue parte imprescindible por sus discursos cívicos en la escuela y en 

los "Sábados Socialistas", que para diversión gratuita del pueblo se habían creado en la isla318. 

Tanto su formación profesional como su adhesión al socialismo y las personas con las que se 

relacionaron los Rosado Sánchez, dan muestra de su trasfondo político.   

                                                           
317Allende Arellanes participó en un movimiento en Oaxaca para derrocar a Díaz; al descubrirse, fue encarcelado 
junto con otros sujetos y posteriormente enviado al entonces territorio de Quintana Roo. 
http://senado2010.gob.mx/docs/independenciaRevolucion/laRevolucionOaxaca.pdf 
318A las ocho en punto de la noche, lo anunciaba el programa como si fuera una sorpresa, el vals Dios nunca muere 

apaciguaba el aire. Después, también inevitables y puntuales llegaban los "Veinte minutos de conferencia por Don 

Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde". Era un fastidio su discurso, nadie lo escuchaba: porque no le importaba a 

nadie, porque no se le oía nada, y porque todo el pueblo sabía que Don Gonzalo era un fiel intérprete del general 

Allende, que cuando le ordenaba alabar a una persona Don Gonzalo la elevaba a las blanquísimas nubes que 

palpitaban sobre la isla, y cuando le ordenaba criticar a alguien lo descendía primero a la banqueta y luego poco a 

poco, durante los eternos veinte minutos que seguían, lo iba convirtiendo en el polvo en que alguna vez habría de 

convertirse. Cuando Don Gonzalo terminaba de hablar, la gente le daba un aplauso frenético y agradecido con el 

que celebraba que al fin hubiera terminado. Mastretta, Ángeles, Las canciones de Don 

Aurelio.http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=447254, descargado el 10 de julio de 2011. 

Ya muy anciano se fue a vivir a la Ciudad de México, donde estaban sus hijas, y ahí falleció, sin embargo, meses 
antes de su muerte se intentó ponerle su nombre a una escuela, pero no aceptó y estando ya muy enfermo se 
inauguró la biblioteca hace 32 años con su 
nombre.http://www.novenet.com.mx/seccion.php?id=111550&sec=4&d=30&m=06&y=2008Riviera maya. 
Novedades de Quintana Roo, 30 de junio de 2008.Descargado el 10 de julio de  2011 

 

 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=447254
http://www.novenet.com.mx/seccion.php?id=111550&sec=4&d=30&m=06&y=2008
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Con base en lo anterior, planteo que la publicación del periódico La iglesia Nacional de 

Mérida y su política de estimular la producción literaria y periodística  de las mujeres  

protestantes, fue una forma de apuntalar el nacionalismo en Yucatán. En un momento político 

en que el país se encontraba en pleno proceso de consolidación como estado- nación, las 

iglesias protestantes se adhirieron a los proyectos estatales con el fin de generar espacios de 

maniobra y construirse una imagen progresista y moderna ante una sociedad mayoritariamente 

católica. En consecuencia, tanto en las acciones como en el discurso, el hecho de incorporar a 

las mujeres fue una de las estrategias utilizadas para mostrar una imagen moderna. 

Al revisar el periódico La Iglesia Nacional de Mérida, el primer resultado, que salta a 

simple vista, es la intención de incorporar a las mujeres a un plano más público. Llego a esta 

conclusión al hacer un listado de las publicaciones que tratan de o cuyas autoras son mujeres y 

que muestran diversas formas de hacerlas visibles: noticias de las actividades de las sociedades 

femeniles, homenajes, notas ilustradas con fotografías,  reportajes y semblanzas biográficas de 

las jóvenes que se encontraban cursando niveles altos de la instrucción escolar o capacitándose 

para ser misioneras o profesoras.  

El discurso en tales publicaciones tiende a exaltar los roles de las mujeres en todos los 

ámbitos, haciéndolos ver como valiosas aportaciones al imaginario de una nación aún en 

construcción. Como ejemplo, la descripción de la fotografía del Grupo de Señoras, de la 

Escuela Dominical, en el templo Nacional del “Divino Salvador”, de Mérida, en que 

Resalta el pabellón de nuestra Patria, dando a entender que nuestros trabajos son 
en pro de la causa del nacionalismo. Este grupo de damas evangélicas, honra a la 
Iglesia, y perseverará indudablemente en su principio nacionalista, De lo 
contrario, nada hará en lo futuro  por la causa nacional. Es necesario que cada 
mujer evangélica se compenetre de esta verdad: Que solo es digno el trabajo 
evangélico en la República de México, cuando se lleva a cabo por elementos 
adictos al nacionalismo, y cuando se tiene el sentimiento de la dignidad de la 
Patria.319 

                                                           
319CGCM, La iglesia Nacional de Mérida, 10 de mayo de 1932, p. 2 
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Grupo de damas del templo nacional “El Divino Salvador” de Mérida, Yucatán, en 1929. Fuente: La Iglesia 
Nacional de Mérida, 10 de mayo de 1932. 

Aparte de la descripción original de la imagen pueden hacerse varias lecturas de ella. 

Destacaré la heterogeneidad del origen étnico de las mujeres, deducible a partir del atuendo 

tradicional de la “mestiza yucateca” que porta la mayoría de ellas, para dar una idea del tipo de 

miembros que conformaba la iglesia protestante en aquél entonces. Aunque la mayoría de ellas 

usa calzado hay dos que no usan ningún tipo, me refiero a la primera que se encuentra sentada 

en la primera fila, de izquierda a derecha y a la primera de la segunda fila, de derecha a 

izquierda; tal hecho podría interpretarse como un indicador, nuevamente, de la condición 

social y económica o cultural de las socias pero, dada la mirada occidental que me caracteriza, 

tendería a emitir un juicio respecto a las líderes, pues parecería que tuvieron un nulo interés por 

proporcionar, en un acto de caridad, el calzado que las mujeres “necesitaran”. Probablemente, 

para evitar críticas fuera de lugar, debería indicar la existencia de un absoluto respeto por las 

prácticas culturales de indumentaria. 

La mayoría de ellas sostiene en forma visible un ejemplar de la Biblia, lo que indica no 

sólo su propiedad sino la capacidad de leerla aunque, en ese contexto, no necesariamente era 

así, ya que era práctica común de los protestantes fotografiarse sosteniendo una Biblia cuando 

menos una vez en la vida, en algún estudio profesional, como una forma de representar un 

reconocimiento al libro como la palabra de Dios y su creencia y adhesión a sus contenidos.  
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El hecho de fotografiarse delante de la bandera refleja el estado de las relaciones rotas 

de los líderes separatistas no sólo con la iglesia norteamericana, a la que pertenecía la misión 

fundadora de la iglesia yucateca sino también  con los órganos de gobierno precursores de la 

iglesia nacional, argumentando la dependencia económica e ideológica respecto a la primera y, 

por el contrario,  una completa adhesión al Estado mexicano y sus símbolos de la iglesia 

meridana. 

 Para el momento histórico, las circunstancias permitían una serie de conflictos aun al 

interior de instituciones religiosas como las protestantes históricas y se puede decir que fue un 

fenómeno que permeó a todas ellas. Al parecer, el tema era que aún no se sentaban las bases 

ideológicas sólidas y claras sobre las cuales se implantaría el modelo de protestantismo que se 

quería para el país y existía una serie de vacilaciones al respecto. 

Lo que sí quedaba claro era que una corriente radical dentro de las iglesias evangélicas 

pretendía, de una buena vez, mostrarse identificada con el proyecto de nación puesto en 

marcha por el Estado mexicano, con lo cual estaría dando por sentado su compromiso de 

participación en la construcción de la nación. Asimismo, tal incorporación les permitiría 

diferenciarse de la iglesia y el clero católico. Además, como he dicho en otras partes del 

trabajo, el hecho de incorporar a las mujeres a tal proyecto, otorgaría a las iglesias evangélicas 

el prestigio de ser instituciones modernas e incluyentes: una oportunidad para que ellas 

continuaran la obra de dadoras de vida, educadoras, criadoras y transmisoras de cultura, 

funciones necesarias en aquella coyuntura. 

Es importante también que en la publicación se advierte la apertura de espacios para la 

publicación de su producción literaria, plasmada en poesía y ensayo.  A partir de la propuesta 

de López Cabrales (1998: p. 210), para analizar la producción literaria de las escritoras 

latinoamericanas, hay que tener en cuenta quién escribe, desde dónde lo hace y para qué lo 

hace. Este “quién” tiene sexo y una experiencia que se refleja en una articulación de sujetos 

femeninos. Las escritoras que nos ocupan fueron miembros de la iglesia evangélica, de un 

contexto urbano y de grupos sociales aparentemente diversos: estudiantes, profesoras, amas de 

casa, misioneras; todas ellas con instrucción escolar y teológica, lo que se trasluce en su obra. 

Su público fue la feligresía protestante en general, aunque parece  dirigida en especial a 

sus pares; estas mujeres escribieron desde el espacio que les abrió el periódico La Iglesia 

Nacional de Mérida, producto de un movimiento en esencia subversivo, cuya justificación fue 
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la defensa del nacionalismo, aunque fuera en una institución religiosa y cuyas prácticas se 

movían en las esferas pública y privada. 

Prosiguiendo con la propuesta de López Cabrales, su manera de aproximación a los 

textos de mujeres desde una perspectiva teórica y a la vez analítico- empírica debe estar 

impregnada de experiencia… que se pudiera incluir las voces de mujeres en Latinoamérica a 

partir de espacios conquistados en diferentes disciplinas (López Cabrales, op cit: 209). 

Por ello, siguiendo a López, considero que las escritoras evangélicas lograron  una 

conquista al encontrar espacios de divulgación de su obra en el periódico citado; en él, 

plasmaron su experiencia religiosa y a la vez, sus dotes literarias en un doble ejercicio que antes 

les era negado; en palabras de López Cabrales, pudieron proyectarse en espacios ilegítimos, en 

espacios públicos vedados anteriormente pues: 

la sociedad consideraba la literatura como oficio de varones y que entre las 
razones que sustentaban esta postura, se hallaba la idea de que la mujer debía ser 
un sujeto privado. Para lograr salir a la luz, una escritora en el siglo XIX debía 
disculparse por su osadía, manifestar su humildad, justificar su escritura con un 
motivo moralmente loable y ser avalada por un hombre públicamente (Valcke, 
2010: 16)  

Si se ha de aceptar que la escritura en ese contexto era una actividad vedada para las mujeres, 

entonces su incursión en los espacios públicos al dar a conocer la obra escrita rayó en lo 

subversivo, por lo que las mujeres protestantes traspasaron doblemente los márgenes 

impuestos (Davis, 1999: 268). 

 

5.5.1 La producción literaria.  

 Fueron dos los géneros literarios cultivados por las  escritoras evangélicas yucatecas 

durante el momento coyuntural: la poesía y el ensayo; generalmente, se publicaban en ocasión 

de fechas especiales, como fiestas cívicas patrióticas o sociales y religiosas. En dicha 

producción fue frecuente la mención de los vocablos libertad, patria y nación, así como 

demandas de paz, tolerancia, ilustración, verdad y justicia. Sirva como ejemplo un fragmento 

del Himno de la Sociedad Femenil “Dorcas”: 

Otro tiempo era esclava del hombre, 

El gobierno con cruel despotismo, 
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Conveniencias sociales lo mismo 

La tenían sujeta a vil pasión, 

Pero Cristo que al mundo redime 

Libertad verdadera le ha dado; 

Desde entonces más digna es ella 

De respeto, confianza y amor. 

 

Sin embargo, encontramos que en muchos de ellos el discurso tiende a mantener el 

estereotipo de la posición supeditada de las mujeres a la esfera doméstica y a obsesionarse por 

el tema de la descendencia, por la maternidad, como en el siguiente fragmento: 

 

Amor, sacrificio, bondad, abnegación, sinceridad, consuelo, perdón, confianza 
encontrada en la santa mujer que un día nos llevó en su seno, dándonos su calor, 
sangre y protección, a fin de hacernos aptos para la vida. Y es ella, la madre 
santa, el símbolo de ese amor superior que eleva y redime. 

En el género ensayístico, predominaron los consejos y discursos tendentes a perpetuar 

los roles tradicionales de la mujer en el ámbito doméstico y a plasmar los principios y valores 

bíblicos generales; sin embargo, un aspecto que se debe resaltar es que las mujeres evangélicas 

conocían la ideología subyacente en su cuerpo de creencias: asumían el deber ser y lo 

transmitían, a través del discurso, convencidas de que:  

La mujer como esposa tiene el deber de desempeñar una misión que encierra un 
triple aspecto: I. De organizadora; II. De colaboradora; III. De educadora.  

El propio Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde colaboró con diversos textos acerca de mujeres 

en el periódico que dirigía; entre ellos están “La Primera Misionera Yucateca. La virtuosa 

señorita Felipa Medina”; Sección Editorial, 1 de septiembre de 1930; “La emancipación 

espiritual de la mujer traerá como consecuencia la grandeza de las Patrias”, Editorial, 15 de 

noviembre de 1931; Poema “10 de mayo, Homenaje a la madre buena y abnegada”, 10 de 

mayo de 1932;  “Homenaje a la memoria de doña Antonia Carrillo”. 10 de mayo de 1932. 

Respecto al primer texto mencionado, cabe resaltar que la mujer que inspiró el escrito, 

Felipa Medina, tan pronto regresó a Yucatán después de su estancia académica en los Estados 

Unidos, donde realizó los estudios misionales, se dedicó a reorganizar a las mujeres de la iglesia 
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de Mérida y a colaborar en la de Progreso. En la fotografía de las señoras de la iglesia se ubica 

en la última fila, junto a la bandera y es probable que la composición de la imagen, es decir, la 

idea de posar de esa manera y teniendo como fondo el símbolo nacional haya sido idea suya. 

Su colaboración más amplia y sugerente para el periódico es la que tituló “Lo que puede hacer 

la mujer presbiteriana para impulsar la obra en nuestro campo”, 1 de diciembre de 1930. 

Otras escritoras que colaboraron de manera esporádica son: Francisca Espinosa de 

Fernández, con un Poemario “A la Biblia”, en la Sección dedicada al “Día de la Biblia”, 1 de 

diciembre de 1930; Hilaria Alcocer de Pérez, representante de la Sociedad Femenil “Dorcas”, 

cuya colaboración son Fragmentos de un discurso pronunciado el día de “La Madre”, el 15 de 

junio de 1931; Albertina Díaz de Rodríguez, con un “Retrato de Jesús”, poema publicado el 15 

de junio de 1931; Josefina Palermo con “La Mujer”, ensayo leído por su autora el 10 de mayo 

de 1935. 

Además de las colaboraciones propiamente dichas, era frecuente la aparición, en el 

periódico, de notas sobre mujeres de la iglesia evangélica ilustradas con sus fotografías. Así, 

eran frecuentes las noticias sobre la Directiva de la Sociedad Femenil “Dorcas” y sobre jóvenes 

mujeres destacadas por su aplicación en los estudios, sus actividades en la iglesia, la dedicación 

a la enseñanza de los niños y su virtuosismo en la música y  las letras. Además, se tuvo cuidado 

de incluir a mujeres cuyas actividades, aparentemente, no representaban gran importancia pero 

que, para el momento, tenían gran valor, como el caso de María Pascuala Pacheco de Pérez, 

“una de las entusiastas repartidoras de “La Iglesia Nacional de Mérida”. 

 

6.7 Conclusión 

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, el discurso femenino protestante puede 

parecer contradictorio; por un lado, se habla de emancipación y conquista de espacios; por 

otro, se tiende a mantener el status quo; ¿Cómo entender esta aparente contradicción? La 

respuesta podría estar en el concepto de emancipación que tuvieron las mujeres evangélicas: la 

teología reformada o protestante enseña la libertad del pecado y esto es evidente en la 

producción literaria; además, ellas no encontraban obstáculos si decidían optar por otras 

actividades, además de las labores del hogar; por otra parte, ya desempeñaban ciertas 

actividades de liderazgo en la instrucción religiosa. 



252 
 

Coincidentemente,  la observación de Melchor Campos (2010), va en el mismo tenor, 

al  considerar dos aspectos, presentes también en el fenómeno asociativo femenil de la 

profesora Rita Cetina, en el último tercio del siglo XIX en Yucatán: su participación  en el 

movimiento de “emancipación” de las mujeres y su aportación en la construcción de la patria: 

Primero, señala que, si bien con sus escritos y opiniones lograron alejarse y hasta 

contradecir los discursos más tradicionales y recalcitrantes de su época sobre el ser y deber ser 

femenino, no fueron las más radicales de su tiempo, ni estuvieron exentas de cumplir con 

buena parte de las costumbres, normas y reglas que pesaban sobre las mujeres de su época. 

El segundo aspecto que hay que considerar es que sus escritos referidos a los héroes de 

la nación, a la libertad, a la Independencia y a la Patria, muchos de los cuales sirvieron para 

formar en las aulas a las generaciones de su tiempo, sin duda alguna contribuyeron de manera 

importante a construir y difundir una cultura patriótica, republicana y una identidad nacional y 

regional. 

Otro elemento del discurso femenino protestante encontrado en la prensa fue la 

preocupación por establecer sus diferencias respecto a las mujeres católicas, a quienes se 

consideraba  víctimas de la iglesia; tal intención de distinguirse, como se ha dicho, fue una 

estrategia que cumplió dos propósitos; el primero, evidenciar un “catolicismo anacrónico” que 

no estaba a la altura de los cambios que avizoraban para la sociedad mexicana y, el segundo, 

presentar su oferta de salvación como la mejor en el campo religioso mexicano. Por ello, 

describían a la iglesia católica como la que: 

sojuzga la conciencia de la mujer, y produce en ésta un estado tal de 
enervamiento del espíritu, que, puede decirse que este amilanamiento de alma 
hace que la mujer se olvide hasta de sus más trascendentales deberes sociales. 
Pero cuando el Protestantismo logra inducir a la bella mitad del género humano 
al quebrantamiento de los atavismos que la tenían postrada en una degradante 
obsesión, recupera sus derechos ultrajados por la torpeza fementida de la 
religión que no la libertó… 

Las escritoras cuya producción he analizado en este capítulo contribuyeron de varias 

maneras al desarrollo del protestantismo en su rol de miembros de las sociedades femeniles y 

varias de ellas dedicaron a la pluma el esfuerzo y el tiempo suficiente como para ser 

reconocidas al interior de sus organizaciones y al exterior, como sujetos sociales capaces de 

influir en su medio, sin embargo, por décadas sus vidas y obras han sido invisibles, tal vez por 
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no haber dimensionado lo suficiente sus capacidades y el poder que generaron en sus 

relaciones con todos los grupos de los cuales fueron interlocutoras. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

El arranque metodológico de este trabajo inició con una hipótesis en la que declaré que la 

nueva identidad femenina que se construyó como resultado de la reinterpretación y 

refuncionalización  del discurso socio político,  a partir del cuerpo doctrinal cristiano 

evangélico en los espacios constituidos por las asociaciones femeniles evangélicas entre 1872 y 

1960 en los estados del sureste de México, dio lugar a cambios sociales de diversa magnitud. 

Ciertamente, después de un acercamiento al estado de la cuestión y las fuentes y repensar sobre 

los datos a partir de diversas perspectivas teóricas, he de reconocer que varios elementos de 

esta hipótesis han tenido que ser reajustados, comenzando por adaptar mi visión 

homogeneizante y totalizante de una supuesta nueva identidad femenina a  una más plural, más 

heterogénea, que se expresaría como “nuevas identidades”. 

Por otra parte, para poder hablar de cambios sociales era necesario establecer 

parámetros de medición y establecer indicadores lo suficientemente objetivos. Empero, pronto 

advertí que el trabajo de investigación no arrojaba suficientes datos cuantitativos que 

permitieran hacer correlaciones y comparaciones entre la construcción de nuevas identidades y 

sus efectos. No obstante, aunque esa parte de la hipótesis quedó sin efecto, otros aspectos que 

parecían periféricos comenzaron a tomar forma como indicadores de unas realidades 

comprensibles y explicables, tomando siempre como sustento la reinterpretación y 

refuncionalización de los discursos políticos y religiosos. Es decir, para que se diera aquella 

conjunción debía existir espacios donde de pensaran, planearan y llevaran a la práctica y, en 

caso de que aquellos espacios no existieran, las mujeres evangélicas debieron construirlos, así, 

las reuniones de las asociaciones femeniles bien podían haber sido los lugares ideales. 

Percibía mis sujetos de estudio, es decir, las mujeres protestantes de finales del siglo 

XIX y la primera mitad del XX, como un grupo sólido y homogéneo que había conseguido 

empoderarse y lograr cambios sociales, gracias a la conjunción de factores como la formación 

ética proporcionada por el corpus doctrinal protestante, la experiencia mística- espiritual y, sobre 

todo, las relaciones políticas que entablaron con diversas dependencias de los gobiernos a nivel 

municipal, estatal y federal. Es decir, mi concepción del poder se encontraba directamente 

relacionada con el quehacer político y por ello, este binomio era el que echaba a andar todo el 

trabajo de investigación, es decir, en un principio se constituyó en el criterio de búsqueda y 

recopilación de las fuentes. Más aún, el hecho de centrarme en aquellos conceptos me impidió 

vislumbrar las múltiples formas de poder y, por ende, de las relaciones que formaban parte de 
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la dinámica dentro del campo religioso protestante. Así, inicié el proyecto con la idea de que las 

mujeres protestantes formaban un bloque homogéneo, y que todas estaban posibilitadas de 

adquirir un capital social y cultural de la misma magnitud y, en consecuencia, espacios de 

maniobra similares. 

Según mi prenoción según Bourdieu, la construcción de esos espacios debió ser en un 

principio un proceso terso pero, en caso de que se les negara debieron darse cuestionamientos 

y demandas hacia los cuerpos directivos para que se cambiaran las estructuras y sus bases 

doctrinales en aras de un mejoramiento en las relaciones entre hombres y mujeres, para que 

aquellas accedieran a puestos visibles de poder. Las evidencias debían encontrarse en el 

discurso masculino y femenino y en una mayor actividad directiva y de liderazgo al interior de 

las iglesias. 

Conforme la investigación avanzó, la distancia entre mi esquema y la realidad estudiada 

fue haciéndose más grande; un primer análisis somero del discurso femenino mostró una 

conformidad con las doctrinas que sustentan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres 

y una subordinación hacia los cuerpos directivos, a pesar de que las actividades propias de las 

asociaciones femeniles rebasaron en mucho las de la iglesia en general, tanto al interior como al 

exterior de ellas y, al parecer, no hubo movimientos ni reacciones de protesta abierta contra las 

prácticas de dominación masculina. 

El activismo de las mujeres asociadas no trascendió en su momento, sino que adquirió  

las categorías de obra social, acción social o actividades misioneras, cuyo propósito principal 

era la evangelización; como lo interpreto, ellas mismas se asumieron parte importante del 

trabajo de evangelización pero tendieron a minimizar sus logros para que sobresaliera la 

institución y no los actores sociales, es decir, se subordinaron para no contradecir a las 

instituciones y evitar “dar mal testimonio”. Generalmente se le da el crédito a la institución 

eclesiástica y no a la asociación femenil o a los sujetos. Como consecuencia hay poco 

reconocimiento a su labor, en la medida y en la forma adecuada, según algunas opiniones de 

miembros actuales de las iglesias. Sus voces e historias continúan silenciadas, ocultas, 

invisibles.La subordinación no obstante, evoca distintos significados entre la diversidad de 

mujeres y no puede ser prejuzgada como negativa 
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Las mujeres aceptaron la condición de subordinación, (es decir, renunciaron a la toma 

de poder) de acuerdo a la ortodoxia protestante, sólo en la medida en que adquirieron un 

nuevo capital cultural y social. Al mismo tiempo, sin embargo, reconocieron a ciertas agentes 

como poseedoras de un mayor capital social y cultural y por ende, de poder. Estas llevaron a 

cabo, con la ayuda de las socias, las actividades reglamentadas por los cuerpos directrices pero, 

además, generaron otro conjunto de roles que, sin contradecir la ética protestante, rebasó las 

fronteras del grupo religioso para acceder a otros campos. 

Sin embargo, al poner más atención a su discurso, pude encontrar evidencias de que su 

activismo tuvo más de un propósito, el cual nos remite a la construcción de espacios desde los 

cuales ejercer poder y, al mismo tiempo, adquirir poder en otros ámbitos. Ciertamente, para 

que se diera tal construcción, muchas veces ellas mismas tuvieron que generar las condiciones 

y propiciar la conjunción de factores; por ello, en varias ocasiones debieron emular las políticas 

estatales, como lo hicieron las maestras de las escuelas rurales respecto a las estrategias de las 

Misiones Culturales; las visitadoras y enfermeras; adoptar un vocabulario cívico progresista 

como el que se inculcó en la iglesia evangélica de Mérida desde el púlpito y a través de la 

escritura de las mujeres miembros de la sociedad femenil durante su movimiento separatista y 

relacionarse con sujetos que representaban a diversas dependencias, instituciones y 

asociaciones cuyos fines y estrategias eran semejantes a los propios proyectos, como el caso de 

Luz Otero y su amistad con Luis Cabrera y Flavio Guillén. 

Por ello, sus actividades quedaban comprendidas en el programa misionero o 

evangelístico de las iglesias pero, además, eran afines a algún programa o proyecto estatal; para 

hallar cabida en esos ámbitos eran necesarias las buenas relaciones con diferentes 

representantes de organizaciones fuera de las estrictamente religiosas. Para eso, las mujeres 

protestantes llevaron una doble agenda, es decir, efectuaron acciones con facetas adecuadas 

tanto al interior como al exterior de la institución eclesiástica, con el fin de generar espacios, 

generar poder y ejercerlo. 

Algunas reflexiones acerca de mi acercamiento a los sujetos de estudio. 

Desde el principio debí reconocer que mi pertenencia a un grupo religioso sería un 

factor de peso en dos sentidos: me convierte en “especialista” del fenómeno en cuestión, para 

escudriñar desde dentro ya que se conoce el objeto desde un ángulo más familiar que para 

aquellos que están fuera del campo pero se convierte en un sesgo a la hora de interpretar y 
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comprender la realidad estudiada. No obstante se debe reconocer, además, que no es suficiente 

con advertir y reconocer el posicionamiento desde el cual se escribe sobre este tema en 

particular, sino que es necesario hacer una ruptura epistemológica que implica poder leer la 

realidad desde fuera. Este ejercicio implica, además, considerar a ultranza el contexto histórico, 

espacial. Si la ruptura epistemológica permite ver el sujeto objeto de estudio desde fuera, el 

hecho de atender al contexto permite mirarlo en sus múltiples relaciones e interdependencia 

con distintos sujetos y como parte de diversos grupos y redes sociales, que influyen y, a la vez, 

son influidos por él. 

Considerar todos aquellos aspectos implica que el ejercicio de investigar, analizar y 

presentar conclusiones en realidad reproduce la construcción de conocimiento; así, esta noción 

implica reconocer que existe un conocimiento previo acerca de todo, siempre debe haber algún 

tipo de información que aunque no sea resultado de un riguroso proceso de investigación 

conlleva datos duros, interpretación y un estilo particular de expresión. La conjunción de tales 

factores representa un andamiaje que se gestiona previamente  y cuya reelaboración acompaña 

también al proceso de investigación y redacción. Traigo todo esto a colación porque reconozco 

con dolor que comencé esta investigación como si no hubiera un antes, casi un estudio 

pionero, sin considerar ni atender al hecho de que el fenómeno asociativo femenil incluía a mis 

sujetos de estudio, cada uno, por cierto, con demandas, propósitos y estrategias específicas. 

Algunas carencias del trabajo. 

Si bien hay que recalcar que existen omisiones en él, pues no pude dimensionar 

adecuadamente y desde el principio la dificultad para obtener información sobre algunos 

sujetos, en este caso sobre las bautistas en el periodo estudiado. En verdad, manejé 

información pero esta se refiere a una  etapa en que, mientras las metodistas y presbiterianas se 

unificaban para lograr una optimización de sus recursos y, por ende, realizaban un  mayor 

grado de actividad, las bautistas evitaban incorporarse a todas las actividades. Por otra parte, en 

la región sureste, en que he centrado el estudio, las misiones bautistas llegaron a establecerse 

tardíamente. 

Por otra parte, el trabajo de campo se concentró en algunas localidades de los Estados 

de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y las ciudades de Veracruz y Coatzacoalcos, debido a una 

inadecuada gestión de recursos y a la falta de una adecuada ponderación de los tiempos de 

ejecución de cada actividad programada y porque, además, tuve que efectuar simultáneamente 
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la revisión del material documental, selección de fuentes, clasificación y catalogación de la 

Colección Germán Celis Moguel (CGCM). Por ello faltó saber, además,  la opinión actual de 

los miembros de las iglesias acerca de si es suficiente el reconocimiento a las mujeres que con 

sus actividades lograron introducir en sus contextos elementos de beneficio colectivo como 

instituciones de salud, educativas y otras. 

Oportunidades y posibilidades que se abren para la investigación sobre el tema estudiado. 

Con base en la construcción de una serie documental sobre mujeres protestantes, que 

actualmente se encuentra en proceso para que pueda  estar al alcance de los investigadores y 

del público en general, se abriría una veta de investigación acerca de las mujeres protestantes, 

con lo que sería factible efectuar una serie de estudios comparativos sobre el aspecto 

educativo, además, se podría incursionar y profundizar en el análisis con la perspectiva de 

género, pero acotando el sujeto de estudio y el periodo histórico, así como extender el análisis 

a otras regiones de México, aplicar la categoría de poder en las relaciones de género en otros 

contextos. 

Una de las aportaciones del trabajo es hacer  visibles las vidas de varias mujeres que 

estaban doblemente ocultas, por ser mujeres y por su pertenencia a una organización religiosa 

que constituye una minoría en el espacio social mexicano y que ha representado hasta la 

actualidad la contradicción a la identidad nacional, asociada de manera indisoluble 

tradicionalmente a la religión católica. 

Además, presenté de manera evidente la participación de las mujeres en la construcción 

del México moderno al aceptar y formar parte activa de la puesta en marcha de la mayoría de 

las políticas del Estado mexicano, adecuando el discurso nacionalista al discurso bíblico y 

mostrando  sus actividades como evidencias de unas subjetividades cambiantes, como parte de 

un grupo social pero con características y experiencias personales. 

El análisis del discurso protestante masculino y femenino, arrojó diversas 

representaciones sobre las mujeres en general y las protestantes en particular, desde los 

órganos de gobierno y la reflexión individual de algunas mujeres, con el propósito de distinguir 

elementos identitarios pero, sobre todo, de las variadas formas en que las mujeres asumieron, 

aceptaron e incluso cuestionaron y propusieron formas distintas de relaciones entre hombres y 

mujeres. 
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En general, haciendo un balance de los resultados de la investigación, podría advertir 

que tanto las partes propositivas, las carencias, las nuevas vetas que se abrirían, podrían 

traducirse en nuevas preguntas que continúen generando el análisis, la reflexión y la 

construcción de nuevos conocimientos; tendría la posibilidad de responderlas en la medida en 

que aquellas sean formuladas con nuevas miradas, planteamientos incluyentes, una adecuada 

contextualización y, en general, una actitud crítica y un posicionamiento adecuado respecto al 

sujeto de estudio. 
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