El protestantismo en México
(1850-1940). La iglesia Metodista
Episcopal'
Carlos Gama Navarro '
s claro que para entender la problemática de la reli-
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gión en el México contemporáneo, es indispensable
tener información histórica para entenderle adecuadamente. Las instituciones religiosas van más allá d e las
vidas individuales de sus creyentes y aquí la perspectiva
de una larga duración es útil, si no indispensable. En
México, han destacado en años recientes varias obras en
el campo d e la investigación sobre la historia moderna de
la religi6n en México, destacando los libros de Jean
Meyer (1989), Roberto Blancarte (1990), y Jean Pierre
Bastian (1994).
Este último autor, amerita una mención específica por
la temática del libro que aquí nos concierne. Bastian lleva
a cabo una crítica fuerte, a los estereotipos comunes que
existían sobre el protestantismo en el pak, en particular de
la noción simple de que el protestantismo formaba parte de
una teoría de la conspiración, llevada a cabo contra Latinoamérica desde los Estados Unidos. En cambio, Bastian
(1989), destacaba la relación compleja que existía entre el
protestantismo y la disidencia política desde el porfinato.
También señaló cómo la difusión del protestantismo, se
vinculaba a la búsqueda de una mayor autonomíay control
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La extensa obra d e Bastian permitió,
crear una teoría general sobre la difusión del protestantismo e n México y los
factores sociales que lo han alentado.
Sin embargo, algunob puntos más detallados faltan aún por d e h i r . Entre
otros problemas, cabe señalar que es
aun necesario saber, hasta dónde los
postulados básicos de este autor pueden ser generalizados a casos muy diferentes, a aquellos que fueron escogidos
como ejemplos básicos para su análisis.
Una posibilidad sería explicilar más las
condiciones singulares, que se dieron
cn torno a instituciones e iglesias prcitestantes particulares.
El libro coordinado por Espejel y
Ruiz al que dedicamos nuestra atenciún, es un intento de construir una
historia más específica del protestantismo en México. Si bien, los enfoques y
temas estudiados son diversos, hay una
orientación clara hacia el papel de la
iglesias históricas, destacando la situación del metodismo en el país. Un anlecedente importante, se encuentra en ci
extenso estudio sobre esta denominaci6n e n Ruiz (1992).
Después de una breve introducción,
el libro abre con un ensayo de Abraham
Tellez, quien ubica de una manera concisa el contexto nacional e internacion a l , d o n d e s e d e s e n v u e l v e ci
protestantismo en México en cI Siglo
XIX. Se resalta la problemática de la
separación de las iglesias del Estado y

su relación con la secularización polítiea. El siguiente artículo de Ricardo Pérez Monfort es más complejo, al
enfocar la relación entre nacionalismo
y religión durante la era de Juárez. Este
autor nota como había una diversidad
de posiciones, no sólo entre liberales y
conservadores, sino incluso al interior
de estos mismos grupos. La postura que
los pensadores de este periodo, tenían
hacia la tolerancia religiosay la libertad
de cultos también afectó su valorización d e las iglesias protestanles. Monf o r t , s e ñ a l a a d e c u a d a m e n t e I;i
importancia de la visión liberal acerca
de la religiosidad popular católica, como un retraso para el progreso de l a
población indígena. Es notable que cl
problema de la libertad de culto, iodavía es un punto conflictivo cn algunas
comunidades indígenas, como observa
el autor (sobre este problema ver también Garma, 1991).
Los cuatro artículos siguientes, se
abocan hacia la historia de la Iglesia
Metodista, desde perspectivas diCerent a . Daniel Escorza señala, cómo el disc u r s o cívico y r e l i g i o s o d e u n a
agrupación metodista e n Hidalgo, de
1880 a 1900, se basa en un nacionalismo liberal. En un cuidadoso trabajo,
Laura Ekpejel, muestra el papel quc
tuvo el metodismo en una poblacicín
lahril del Estado de México, donde la
relación entre la religión, política-s«cia1 e industria muestran ser muy cerca-
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nas. Beatriz Cano, expone el caso de un
pastor metodista nacido en 1913 en la
ciudad de México, a través de la su historia de vida. Aquídestaca la interesante información que se muestra, sobre la
relación cercana que tuvieron la masonería y las creencias religiosas para este
personaje, ai influir sobre las opiniones y
orientaciones que sostenía hacia su desempeñoenel mundo. L a influencia que
tuvo la Constitución de 1917, sobre el
proyecto educativo metodista es destacado por María Eugenia Fuentes, quien
considera que su impacto en general,
fue negativo para la política social de la
iglesia, al imponerle severas restricciones.
E l libro termina, con un trabajo extenso de Rubén Ruiz, sobre panamericanismo y protestantismo. Aquí, la
importancia del papel que tuvieron las
Iglesias Protestantes en la política externaes analizada. Ruizmuestralasconcepciones de varios actores políticm,
académicos y religiosos. Uno es el intelectual, protestante y misionero evangélico Samuel Guy Inman. También son
estudiadas las referencias ai protestantismo, en los escritos del antropólogo
Manuel Gamio y del multifacético José
Vasconcelos. Por último, Ruh destaca
cómo las publicaciones protestantes, dan
cabida a escritos que expresan reacciones
críticas,ante las intewenciones norteamericanas en Centroamérica y el caribe durante las primeras décadas de este siglo.
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Considero que este libro es interesante porque además de mostrar una
línea precisa hacia donde se orientan
los estudios históricos sobre la religión
en México; también está presente, el
análisis detallado de las condiciones sociales que favorecían la inserción del
protestantismo, particularmente en el
ensayo de Espejel. Sin embargo, también es claro que además existe una
preocupación fuerte, por comprender
a los actores como sujetos históricos. A
este respecto, destaca el papel que han
tenido en la esfera religiosa, no sólo los
clérigos, como el pastor que conversa
con Beatriz Cano, sino también los intelectuales ajenos a las iglesias, como demuestra Ruiz con respecto a Gamio y
Vasconcelos, dado que los científicos y
políticos pueden tener gran importancia,
como formadores de opinión que influyen en otros sectores (ver Garma, 1988).
Esta tendencia orientada hacia el actor
en la historiografía, también se muestra
en la reciente recopilación de Carlos
Martínez Assad (1995), intitulada De
Dws a lo que es de Dios. Dicha obra,
contiene únicamente estudios sobre
clérigos y creyentes católicos. El libro
coordinado por Ekpejel y Ruiz, ayuda a
cubrir esta ausencia.
También esperamos que los estudios sobre la religión, muestren una
apertura para considerar el campo religioso en s u totalidad, como sucede, en
el texto de Pérez Monfort incluido en
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el libro; y que no se encuentren limita-

dos, por las distinciones entre religiones y credos. Es evidente, que las
iglesias interactúan necesariamente entre si, por lo cual, su separación es un
ianto artificial. Esto es notorio e n varios estudios y congresos recientes,
donde sólo se analiza la Iglesia Católica
Como la institución mayoritaria; y las
disidencias religiosas, son relegadas a la
exclusión o a una nota d e pie de página.
El pluralismo, es un objetivo indispensable en la construcción d e las socieda-

des contemporáneas, tanto e n los campos d e lo religioso, lo político y lo étnico, y los investigadores podemos tener
un papel importante para lograr su
aceptación.
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