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   De constancia y valor, noble unión; 

   Trabajando y cantando elevemos 

   Nuestro Ser, el Hogar, la Nación.363

  

Vemos el ideal femenino difundido a través de este himno: una mujer 

trabajadora, llena de fe, confiada en que el poder de Dios la hará triunfadora. El amor 

al prójimo, la constancia, el valor y la sabiduría son cualidades de la cristiana que no 

sólo elevará su ser, sino también a su hogar y a la nación. (Este himno es entonado 

hasta la fecha. Así, los valores que muchas generaciones de metodistas acogieron 

continúan siendo recordados).  

Las diaconisas también salían de la congregación encomendada para 

visitar comunidades vecinas, había lugares a los que se tenían que ir a pie, a caballo o 

en burro. La unidad entre los metodistas que trabajaban en una región no se hizo 

esperar, por ejemplo  quienes estaban en el Centro Social de Cortazar, Guanajuato y  

en Celaya formaron grupos unidos que eran conocidos como “los del Bajío”. Esta 

región era particularmente peligrosa debido al fanatismo de muchos católicos que la 

habitaban. 

La diaconisa Carmen Dávila Labardini, fue enviada a trabajar a la 

Ciudad de Querétaro; mientras realizaba su labor por la zona de Querétaro-

Guanajuato  fue advertida por  Miss Baird:364  “favor de tener mucho cuidado…ten 

mucho cuidado”, refiriéndose a las costumbres del Bajío. 

A pesar del tiempo transcurrido entre la llegada de los primeros 

misioneros estadounidenses, el boicot hacia los conversos a credos diferentes al 

católico continuaba.  Había personas que a los protestantes no les vendían cosas. 

La gente en general no lo quería a uno, cuando no sabían que eras protestante la 
gente te trataba bien… El 12 de diciembre nos fueron a golpear la puerta, a 
apedrear e intentaron quemarla, nos tuvimos que ir por la azotea…No nos querían 
vender cosas, nos hacían el feo, escupían, decían alguna ‘malcriadez’, la escuela 
ya había sido incendiada… ni quien se diera cuenta ni mucho menos [de las 
autoridades] no éramos una gente tan importante. Don Amadito [un feligrés] muy 
con el gobernador y en seguida vino la tropa y no hubo ya nada.365  

                         En este  testimonio de la Diaconisa  Carmen Dávila Labardini nos 

                                                 
363 Libro Conmemorativo 75 años…op. cit., p.71. 
364 Maestra de cocina en la Escuela Bíblica  cuando la señorita Dávila Labardini era alumna. 
Posteriormente Baird fue a trabajar al centro social que la Sociedad misionera tenía en Cortazar 
Guanajuato. En esa época fue cuando la norteamericana se reencontró con su ex alumna. Entrevista a la 
Diaconisa Carmen Dávila Labardini, realizada por el Historiador Rubén Ruiz, México, 1986. 
365 Entrevista a la Diaconisa Carmen Dávila Labardini, realizada por el Historiador Rubén Ruiz, México, 
1986, (Los corchetes son míos). 
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narra lo que le aconteció en 1937. Esta diligente hermana logró el reavivamiento de la 

congregación de Querétaro; ahí consolidó la Escuela Dominical, la Liga de jóvenes y 

la Sociedad Femenil; organizó noches navideñas de evangelización, además de iniciar 

una campaña para realizar el gran anhelo de la congregación queretana: reunir fondos 

para construir su templo.366

El clima de intolerancia que sufrió la diaconisa en ese Estado ya había 

causado víctimas mortales. En 1936 un hecho había ensombrecido al metodismo 

queretano: 

 En  El Ciprés una partida de 60 sinarquistas y cristeros atacó al Hno. Cayetano 
Barrón mutilándolo y asesinándolo salvajemente, junto con los peones con los que 
realizaba labores agrícolas. Después de tan deleznable acto, la turba buscó al resto 
de  sus familiares quienes salvaron la vida huyendo del lugar; al no encontrarlos, 
saquearon el templo metodista quemando Bíblias, himnarios y el armonio e 
incendiando el templo. Aunque los hechos fueron denunciados, las autoridades 
nunca resolvieron el crimen. De esa manera, sólo algunos lugareños y tiempo 
después la Hna. Esther Osorio viuda de Barrón quedaron resguardando la 
propiedad  que fue clausurada hasta  que en 1940, cuando el Superintendente del 
Distrito Presbítero Crescencio Osorio, oriundo de esta comunidad visitó el lugar, 
dio la instrucción de vender las propiedades del Templo para invertirlas en otro 
lugar, al encontrarse con un edificio derrumbado en dos de sus paredes.367

Los trabajos realizados por las diaconisas en los Centros Sociales eran 

intensos, por ejemplo en el de la Colonia Morelos del D.F.,  se daban clases diurnas y 

nocturnas. Las clases eran de lectura y escritura para obreros y niños, de costura para 

señoritas y de inglés. También de taquigrafía y mecanografía. Por otra parte ayudaban  

a niños  llevándolos a hospitales o dispensarios o curándolos personalmente, y 

ayudándolos con su higiene personal (cada mes 160 niños recibían ahí su baño). 

Además se les otorgaban desayunos escolares lo cual era de gran ayuda porque había 

niños que acudían a la escuela sin haber tomado antes alimento alguno. Los cursos 

escolares terminaban con un programa celebrado en el templo. En el mes de 

noviembre terminaban las clases pero iniciaba la Escuela Bíblica de Vacaciones 

(especialmente dirigida a los niños).368  

Los acontecimientos internacionales no pasaron desapercibidos para las 

metodistas, así podemos ver como los informes sobre la guerra civil española y los 

refugiados que como consecuencia de ella llegaron a nuestro país no sólo ocuparon 

                                                 
366 Martín Larios Osorio,”Reformando a Querétaro. Extendiendo la santidad escritural. Historia del 
metodismo en Querétaro”, p. 5,  en http://www.iglesia–metodista.org.mx/CAS/iglesias/quere/index...,  
consultada el 17-09-2007. 
367 Ibid., p.5. 
368 Informe  del Centro Social de la Iglesia “Bethel” presentado por la Diaconisa Concepción  Pérez, en 
Actas de la Conferencia Anual del Centro, 1939, pp.98-99. 
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espacio en las publicaciones femeninas sino también en las oraciones de las hermanas. 

Otro hecho que cimbró a la humanidad fue  la Segunda Guerra Mundial. Los 

acontecimientos (y anécdotas de cristianos [as] frente a la lucha) suscitaron 

cuestionamientos sobre porque el mundo había llegado a esa catástrofe. A través de 

las publicaciones se pedían  oraciones a las lectoras; se veía con admiración como 

pese a las adversidades se continuaban repartiendo Bíblias (aun en los campos de 

concentración), ayudando huérfanos, realizando esfuerzos por parte de las Sociedades 

femeniles  europeas para sostener sus obras, etc.369

Otro tema recurrente en esa época fue enfatizar en la mujer una vida 

ejemplar: “Tu misión es ser una bendición para todos, en cualquier sitio en que te 

encuentres”.370  No sólo en la literatura se ponía acento en ello. En los congresos 

femeniles se adecuaban los temas para recordarles a las hermanas que eran la luz del 

mundo y que debían brillar donde estuvieran.371 Por ejemplo en la Asamblea Anual de 

la Federación de Sociedades Misioneras Femeniles de la Conferencia Anual del 

Centro, realizada del 8 al 12 de enero de 1949 los títulos de las ponencias impartidas 

por las participantes fueron: “Levántate y resplandece”  (basado en Isaías 60:1, 

presentado por la Sra. Rebeca M. de Pérez), “Andad como hijos de Luz” 

(fundamentado en Efesios 5:8, por Etelvina C. de Zepeda), “Armas de Luz” por la 

Diaconisa Ruth Guerra. Este último mensaje fue publicado íntegramente en Antorcha 

Misionera. Quienes presenciaron el momento de la predicación de la señorita Guerra 

subrayan la gran espiritualidad que se vivió. A través de su participación la diaconisa 

infundió fortaleza y confianza en Dios a su auditorio: “El Señor es la fortaleza de mi 

vida; ¿de quien he de atemorizarme?. Aguarda a Jehová; esfuérzate y aliéntese tu 

corazón…Levántate y resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha 

nacido sobre ti”.372  

En esa asamblea también hubo informes de actividades en los campos 

misioneros: El departamento misionero a cargo de la señorita Dora Ingrum rindió su 

informe; además  otras misioneras reportaron sus trabajos en el año, por ejemplo, la 

Sra. Clemencia Guadarrama recibió a veinte miembros en plena comunión; por su 

parte la Sra. Josefina B. de López pasó por duras pruebas debido al fanatismo 
                                                 
369 Al respecto se puede ver lo publicado por Antorcha misionera a fines de la década de los 30 y en la 
primera mitad de los 40. 
370 Antorcha misionera, Año XXV, No. 8, México, Agosto 1946, p. 26. 
371 Incluso hay un himno titulado “Brilla en el sitio donde estés”. Himno 302, Himnario Metodista, 2ª ed., 
México, Iglesia Metodista de México, 1991, p.238. 
372 Antorcha Misionera, Año XXVIII, No. 2, México, Febrero de 1949, pp. 21-23. 
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imperante en Celaya,  lugar de su labor; pese a ello, cosecho frutos. Esta federación de 

sociedades femeniles no sólo sostenía campos misioneros en México: durante varios 

años sostuvo una misión en  Macedonia a cargo de la Sra. Bosinovich; al llegar el 

momento de jubilar a la hermana se pensó en llevar la ayuda misionera a otro lugar. 

Precisamente en la reunión de las femeniles de enero de 1949 se les informó a las 

socias que el nuevo sitio que apoyarían sería un campo rural de Cuba. Además de los 

informes, se llevaron a cabo  programas literarios, musicales, escuela dominical, 

cultos, se tomo la Comunión, se homenajeó a misioneras, se compartieron alimentos, 

etc. Además se realizó un programa “Pro jubilación de Diaconisas” donde se 

recaudaron recursos económicos destinados a sostener a las diaconisas retiradas las 

cuales “Han consagrado sus mejores años sirviendo al Señor”.373  

Las diaconisas se pensaban a sí mismas como portadoras de luz 

(pensamiento compartido por todos los cristianos pues tiene base bíblica). Al respecto 

es muy significativo el escrito que nos dejó la Diaconisa Maclovia Garza Flores: 

El evangelismo radiante es ante todo luz esplendorosa que no se detiene ante 
distancias ni puede ahogarlo la densa oscuridad. Tócales a la diaconisa y a toda 
obrera voluntaria, a semejanza del faro, del astro en la bóveda celeste, del fúlgido 
diamante, llevar  a las almas la sublime luz del mensaje que Dios les ha 
encomendado. 
A corta o a larga distancia, los rayos del evangelio iluminarán las más densas 
tinieblas y llevaran luz y calor a los pobres caminantes que vayan sin Dios y sin 
esperanza. 
La diaconisa y la obrera voluntaria son portadoras de la verdad refulgente tanto en 
la ciudad como en la aldea, en el hogar y en el camino; para el rico y para el pobre, 
para sabios e ignorantes. A todos llevará la Palabra de consuelo y de salud y harán 
sentir a los perdidos que hay un mundo espiritual, donde reina el Dios de amor y 
de perdón, y que para allegarse a Él sólo hay un Camino, Cristo Jesús. 
Sin duda Dios nos ha colocado en este mundo, lleno de tinieblas y pecado, para 
hacer irradiar esa bendita luz que hemos recibido del Santo Evangelio, con 
constancia, con fidelidad, por el amor de Cristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros y hace abundar en nosotros el fuego ardiente de su Santo Espíritu.374

 
El trabajo de las metodistas seguía dando frutos. La diaconisa Clemencia A. de 

Guadarrama reportó ante la federación de Sociedades Misioneras Femeniles del 

Centro, en agosto de 1951, el aumentó de feligreses en El Arenal, Hgo., lugar 

considerado clave por su situación geográfica y porque ahí se encontraba un santuario 

católico. La misionera también tenía a su cargo las congregaciones ubicadas en  

Chicavasco, Actópan y otros pueblos de la región. La necesidad de pastores y 

diaconisas era evidente, por lo que la Sra. Guadarrama no desaprovechó la 

                                                 
373 Ibid., pp. 25-27. 
374 Antorcha Misionera, Año XXX, No. 1, México, Enero de 1951, pp.12-13. 
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oportunidad  para recordar a su auditorio que todas podían cooperar en extender el 

Reino, llevando la Palabra a las multitudes que aún no la conocían.375

Otro campo de actividad para las diaconisas fue en el centro social de 

Papalotla y Panzacola. Ahí se tuvieron clases y juegos para obreros, cuatro veces a la 

semana, clases de mecanografía, lectura, inglés y biblioteca. Varias mujeres fueron a 

fabricar ropa; un grupo de niñas estudió inglés  cuatro veces a la semana. También 

hubo juegos dirigidos a los niños de la escuela Dominical. Hubo dos  Sociedades 

Femeniles: la de mujeres y una de niñas (de diez a veinte años de edad).376

La educación cristiana para los niños no era descuidada en la época 

vacacional. La diaconisas atendían  la “Escuela Bíblica de Vacaciones” en la cual los 

infantes además de estudiar pasajes bíblicos recibían lecciones sobre temperancia, 

higiene, civismo y trabajos manuales. La recreación también era tomada en cuenta. Se 

trataba de inculcarle a los educando “darle el valor más precioso al tiempo”, teniendo 

claro la meta primordial: “Acercarlos a Dios”.377

Las metodistas estaban plenamente conscientes de la importancia de su 

actividad para difundir el cristianismo. No estaban acomplejadas pues sabían  de su 

valor como hijas de Dios y de sus deberes como cristianas. “Mujeres evangélicas 

congregadas en esta fecha para avivar el fuego de  la fe, para encontrar rutas nuevas y 

de mayor rendimiento en la cosecha, vosotras mismas sois en estos instantes el 

testimonio viviente de lo que el evangelio ha logrado en la mujer”. Asimilaban que 

eran columnas fuertes de la Iglesia Metodista de México.378

No sólo las metodistas adquirían consciencia de su valor como seres 

humanos. La mentalidad de muchos hombres también estaba cambiando. Este paso no 

fue sencillo sobre todo en las comunidades más tradicionalistas. Precisamente en esos 

lugares el valor y la influencia de las sociedades femeniles se sintieron con mayor 

fuerza. Hubo regiones donde los hombres-al principio- no dejaban a sus mujeres 

asistir a la sociedad femenil porque decían que “allí se les abrían los ojos”. En otras 

partes las misioneras se percataban que eran los maridos quienes buscaban la 

superación de sus esposas, incluso iban a las sociedades y tomaban nota de todas las 

enseñanzas de las diaconisas, para después transmitirles el conocimiento a sus 

compañeras (este fenómeno se observó principalmente al inicio de las 
                                                 
375 Antorcha Misionera, Año XXX, No. 8, México, Agosto de 1951, p. 47. 
376 Ibid., p.99. 
377 Antorcha Misionera, Año XXIX, Nos.  11 y 12, México, Noviembre- diciembre 1950, p. 16. 
378 Antorcha Misionera, Año XXX, Nos. 9 y 10, México,  Septiembre- octubre de 1951, p.16. 
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congregaciones, cuando muchas de las nuevas conversas todavía no sabían 

escribir).379  

El empeño de las diaconisas fue reconocido constantemente. Sus frutos 

hablaban por ellas: “Muchas diaconisas han levantado o reconstruido templos y 

revivido las congregaciones a su cargo y aún más, han levantado congregaciones 

nuevas”.380

La diaconisa dejó de ser  la ayudante del pastor381 en muchos casos. Se 

convirtió en la responsable de la congregación incluso, a veces, de un circuito de 

iglesias. La Federación de Sociedades Misioneras femeniles de la Iglesia Metodista 

las utilizó en sus campos misioneros y la Secretaria General de esa organización 

siempre fue una Diaconisa. 

La Federación de Sociedades femeniles cada año dedicaba un programa 

especial para hablar de la obra de las diaconisas, su importancia y necesidad en la 

evangelización. Ahí se invitaba a jóvenes o adultas para que se dedicaran a ese 

ministerio. Se prefería a las señoritas preparadas para formar el grupo estudiantil de la 

Escuela para Diaconisas. 

La Conferencia Anual también dedicaba una sesión especial para tratar 

los asuntos de estas trabajadoras. 

El trabajo de las diaconisas les brindaba invaluables satisfacciones a 

nivel personal, pero por otro lado había quien señalaba las desventajas de este 

ministerio: “Cuando la diaconisa viaja sola, no negamos que corre algunos peligros, 

porque la mujer en México, no goza de todas las garantías que merece sobre todo por 

parte de los inconversos e inconscientes. Pero esperamos en Dios que Él las cuidará 

donde quiera que se encuentren, como lo ha hecho hasta  ahora”.382 Otro 

inconveniente del ministerio era: “Gana relativamente poco. Aunque sus necesidades 

personales no son menores que las de otras personas de su misma categoría social, 

máxime cuando algunas de ellas tienen que sostener a su madre o hermanos 

                                                 
379 Ibid., p. 20. 
380 Antorcha Misionera, Año XXXI, No. 1, México,  Enero de 1952, p. 13. 
381 Como ayudante del pastor, mientras él predicaba desde el púlpito, la diaconisa iba personalmente a los 
que se acercaban al altar para hablar con cada uno, ayudándole en sus necesidades espirituales. También 
se encargaba de la educación religiosa de los niños. A veces tenía a su cargo círculos de oración, y en 
algunas ocasiones, colaboraba en la labor pastoral visitando hogares, ayudándoles a solucionar sus 
problemas y necesidades. Además siempre estaba lista para dirigir los servicios de la iglesia. Antorcha 
Misionera, Año XXXI, No. 1, México,  Enero de 1952, p.14. 
382 Ibid., p.15. 
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menores”.383

Pese a estos inconvenientes, la vocación de estas obreras no hizo 

desfallecer su ministerio. Ellas veían y apoyaban  diferentes comunidades; no les 

importaba ir a caballo, en burro o a pie: “He tenido  la oportunidad de visitar las 

sociedades-femeniles- de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Donde quiera hay 

problemas, luchas y escasez, pero en todas partes está la misericordia de Dios, 

haciendo su Obra gloriosa de rescatar almas para su Reino”.384

En la ciudad de México, la estrecha colaboración entre el Centro Evangélico 

Unido y la Escuela Metodista para Diaconisas hacía que aún antes de trabajar, los 

jóvenes de ambas instituciones convivieran. Como ya se ha mencionado, incluso 

tomaban clases juntos  como la de “Práctica de púlpito”385  y se graduaban en la 

misma ceremonia También había publicaciones, por ejemplo el anuario “Simiente” 

donde se informaba de las actividades que se realizaban en ambas instituciones, se 

mencionaba a los graduados  y se hacían reconocimientos  a la trayectoria de algunos  

profesores, por ejemplo a la señorita Warner386; desafortunadamente esta publicación 

o no fue periódica o no se conserva completa en el Centro Evangélico Unido.  

Las diaconisas no sólo leían sino que también escribían. Sus textos eran 

publicados en El Evangelista mexicano, Antorcha Misionera, entre otros. Sus tópicos 

versaban  sobre cuestiones teológicas, de superación personal, sobre la temperancia e 

incluso acerca de la historia de la obra realizada en diversos aspectos por la Iglesia 

Metodista en México. Así, las señoritas Warner, Arbogast, Chagoyán, Romero, 

Dávila, Osorio, Esparza, etc., transmitieron sus puntos de vista. Llevaron a cabo 

aquello que los primeros  misioneros aconsejaron: “Debéis procurar no sólo leer, sino 

también escribir y sostener conversaciones”.387

El 18 de noviembre de 1951 Asunción Blanco dio el siguiente mensaje a los 

graduados. “El predicador, la diaconisa del Señor, tienen un mensaje que entregar a 

las multitudes. Este mensaje es firme y permanente; vino de Dios, es inspirado de 

                                                 
383 Ibid., p. 15. 
384 Testimonio de la Diaconisa Maclovia Flores. Antorcha Misionera, Año XXX, No. 11, México, 
Noviembre 1951, p. 30. 
385 En este clase, un alumno (a) predicaba en el púlpito mientras que el maestro y los demás alumnos, de 
ambas instituciones, escuchaban, al final analizaban como había estado su mensaje, que estaban bien, que 
mal, etc. Todos realizaban una crítica constructiva para que los educandos fueran adquiriendo destrezas 
que les serían muy necesarias una vez graduados(as). Entrevista realizada a la Diaconisa Florinda López  
Espinosa por Xeitl Ulises Alvarado López, México, 2007. 
386 Anuario del Centro Evangélico Unido y Escuela Metodista para Diaconisas, México, Simiente, 1957, 
41p. 
387 Ver supra, p. 68. 
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Dios, es la misma Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras… jóvenes y señoritas 

predicad y enseñad la verdad salvadora…”.388

En 1952 la señorita Gertrude Arbogast se hizo cargo de la dirección de 

la Escuela Metodista para Diaconisas. Como tesorera de la Escuela  fue nombrada  la 

señorita Ruth V. Warner. La señorita Arbogast además de misionera fue enfermera 

militar, maestra de música, experta pianista y directora de coros 389Sus alumnos del 

Seminario en 1941 la recuerdan: 

 Joven, hermosa y de un carácter arrobador, con su voz arrulladora y sus 
enseñanzas llenas de ternura. Estudiaba con profundidad sus materias y las 
transmitía con un gran deseo de que sus alumnos las pudieran entender con la 
misma claridad… La generación de seminaristas de esa época vimos siempre en la 
señorita Arbogast a una misionera llamada para  el ejercicio de  la enseñanza. Y al 
correr de los años no nos hemos equivocado, porque ella ha fulgurado dentro de 
esta lid como una Maestra de gran sensibilidad humana y de profunda convicción 
cristiana.390

 Tal vez su mayor mérito ha sido como Directora de la Escuela 

Metodista para Diaconisas. “Su genio organizador y la sensibilidad de su corazón de 

mujer hicieron de esta Escuela  un paraíso de luz y de verdad en donde las estudiantes 

no solamente vieron una escuela de preparación Cristiana, sino un hogar henchido de 

amor y comprensión”.391 Hay quienes recuerdan que siempre tenía  palabras de 

estímulo y de apoyo para las alumnas, así como las alentaba  a superarse 

constantemente en todos los aspectos de la vida (espiritual, académica, social, etc.). 

Además siempre dedicaba tiempo para orar por la Escuela y por las alumnas (tanto de 

manera general como por cada una de ellas).392 Una persona de trato exquisito.393

Llena de entusiasmo la señorita Arbogast  realizó felizmente su 

nombramiento. Organizó el Coro de la Escuela, el cual participaba en varias 

actividades de diferentes templos metodistas; también estableció que las alumnas 

utilizaran un uniforme azul marino, el cual fue distintivo del grupo en todas las 
                                                 
388 Asunción Blanco, “Mensaje a los graduados del Centro Evangélico Unido y de la Escuela Metodista 
para Diaconisas”, México, D.F., 18 de noviembre de 1951., p.6. 
389 Llegó a  nuestro país en 1930  (En el Apéndice de esta investigación el lector encontrará un listado 
con los nombres de las misioneras extranjeras, el año en que llegaron a México y la Iglesia de 
procedencia. Ver infra, p. 221).Estudió en el Instituto Evangelístico de Chicago y en la Universidad de 
Toronto en Canadá. Tan pronto como arribó a México, procedente de Estados Unidos, se dedicó al 
ministerio de la enseñanza  y   a ocupar responsabilidades dentro de la Causa. Antorcha Misionera, Año 
XLIV, No. 9, México, Septiembre de 1965, pp.26-27. 
390 Generación 1945 del C.E.U., “La Gloria de ser Misionera, Homenaje de Amor a la Srita. Gertrude 
Arbogast”, El Evangelista Mexicano, órgano Oficial de la Iglesia Metodista de México,  Año XXXIX, 
No. 2, México, Febrero, 1964, p. 17. 
391 Ibid., p. 17. 
392 Entrevista realizada a la Diaconisa Florinda López Espinosa por Xeitl Ulises Alvarado López,  
México, 2007. 
393 Antorcha Misionera, Año XLIV, No. 9, México, Septiembre de 1965, pp.26-27. 
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actividades a las que asistían. Además para la época de lluvias contaban con 

impermeable y botas ya que salían de la Casa Hogar formadas para asistir a los cultos 

vespertinos394 realizados en el templo “El Mesías” de la calle de Balderas # 47, Col. 

Juárez en la Ciudad de México. Como  aquellos predicadores metodistas del gran 

reavivamiento del siglo XIX, las inclemencias del tiempo no impedían que acudieran 

a sus actividades 

La Escuela tenía un reglamento interior el cual regía las actividades 

cotidianas dentro de la Casa Hogar (hora de levantarse, de comer, de estudios, quien 

realizaría tal o cual actividad, etc.).La señorita Arbogast nombró dentro de  las 

mismas alumnas “Jefas” las cuales coordinaban los trabajos desempeñados dentro del 

internado así como el comportamiento que se debía mantener. Estos cargos se rolaban 

entre todas las alumnas. Una alumna era jefa por 15 días, al cabo de los cuales, cedía 

el sitio a otra compañera y así sucesivamente. La hora en que las alumnas iniciaban su 

actividad diaria era a las 5.30 a.m.395

La señorita Arbogast organizó en 1953, clubes de prediaconisas en los 

internados de Pachuca, Puebla y el “Ethel Thomas”. Estos clubes presentaron varias 

candidatas para los cursos que se impartían en la Escuela  y además influyeron en la 

vida espiritual de los internados antes mencionados. 

En el periodo de la señorita Arbogast hubo tres cursos dentro de la 

Escuela: el de Diaconisas, un curso especial de un año  de duración (el cual inició en 

1957) y un “Curso breve” de 5 meses (el cual inició en 1954). Al último curso acudían 

señoritas de diferentes estados de la república con la intención de que, una vez 

concluidos estos estudios, pudieran continuar sus estudios como diaconisas. Sin 

embargo no todas podían  realizar esta aspiración pues los recursos  con los que la 

Escuela contaba no eran suficientes para mantener la carrera de todas las solicitantes. 

El destacado papel de las mujeres en la sociedad cada vez tomaba más 

fuerza. En muchos países, después de la Segunda Guerra Mundial se había revalorado 

la importancia de la mujer; habían demostrado que podían realizar labores fuera de su 

hogar con muy buenos resultados. En México se obtuvo el derecho al voto en los 

primeros años de la década de los 50 (algo tarde, respecto a la mayoría de los países 

                                                 
394 No podían ir a los cultos matutinos ya que a esas horas ellas trabajaban en diferentes templos del área 
metropolitana. El grupo era divido para que el mayor número posible de templos contara con el trabajo 
de las diaconisas. Entrevista realizada a la Diaconisa Florinda López Espinosa por Xeitl Ulises Alvarado 
López,  México, 2007. 
395Ibid. 
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occidentales) y la Iglesia Metodista Unida  en los Estados Unidos en 1956 ordenó a 

mujeres en los más altos cargos de  la organización  eclesiástica, con los mismos 

derechos que los hombres por ejemplo, otorgar la Comunión. El ministerio de las 

diaconisas se encontraba en auge a nivel mundial pues se calcula que a mediados del 

siglo XX había más de 35,000  mujeres dedicadas a este servicio trabajando en 

templos, escuelas, hospitales, centros sociales y cárceles de los cinco continentes.396

En esta época, en México, el atractivo de tener una educación superior 

a los  grados iniciales de la Primaria era enorme no sólo para las mujeres, sino 

también para muchos hombres.397 La preparación académica permitía obtener un 

mejor empleo en una sociedad cada vez más urbanizada, de ahí que más alumnas se 

integraban a diferentes escuelas. La Escuela Metodista para Diaconisas seguía siendo 

muy popular  dentro de los hogares metodistas del país y muchas jóvenes eran 

enviadas de sus congregaciones para tomar diferentes cursos impartidos en la Escuela 

con la intención de convertirse en Diaconisas. 

En la Disciplina de 1958 se mencionó que las diaconisas a prueba, las 

que contaban con credenciales, la asociada o la obrera voluntaria podría recibir un  

nombramiento para hacerse responsable de un cargo pastoral y que esta 

responsabilidad la obligaba moralmente a observar la preparación espiritual. Lo 

referente a ello se encontraba en el artículo 403 de la Disciplina. También se les 

exhortaba a seguir las reglas de conducta (Art. 404), las recomendaciones (Art. 405) y 

los deberes pastorales (Art. 412) de un predicador metodista.398 Es muy interesante lo 

expresado en estos artículos pues nos habla de las formas de comportamiento que 

debían seguir no sólo las diaconisas sino también, todos los predicadores dentro de la 

Iglesia Metodista. 

A principios de la década de los 60 del siglo XX, varias actividades 

importantes para el protestantismo a nivel internacional  tuvieron lugar  en la ciudad 
                                                 
396 http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_F…,  p. 1, consultada el 6-2-2009. 
397 En un documento presentado (en 1958 circa) por el secretario de educación Jaime Torres Bodet al 
Presidente de la República, Adolfo López Mateos, señalaba las angustiantes condiciones educativas del 
país. La demanda de educación primaria era  de casi 6 millones de niños de los cuales  sólo la mitad 
tenía acceso a la escuela. De estos, menos de una cuarta parte terminaba la educación primaria y sólo 
uno de cada mil lograba concluir una carrera profesional. Se consideraba entonces, que de cada dos 
mexicanos uno no leía ni escribía. La falta de escuelas y maestros era otro factor negativo. No todas las 
escuelas impartían los seis grados de la educación primaria. En 1963, los impartían completos 
únicamente  el 26.9% del total de escuelas. El porcentaje de escuelas que impartían sólo dos o tres 
grados constituían más de la mitad del total; la mayoría de las escuelas privadas estaban entre estas 
últimas. Torres, op. cit., pp. 196-197, 341. 
 
398 En el Apéndice el lector podrá  encontrar estos artículos  de forma integra, ver infra, pp.182-189. 
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de México y las diaconisas participaron en ellas. Del 19 al 27 de enero de 1963  se 

llevó a cabo  el VI Congreso  de la Confederación Femenina Metodista de América 

Latina. Ahí, por ejemplo, la señorita Arbogast fue la encargada de la música.  

En este congreso se  ve a la mujer  a través de una ponencia llamada 

“Nuestro ministerio” como madre y esposa, como agente pacificador, que debía 

dulcificar y alegrar el hogar y la sociedad,  que había de influir positivamente 

ayudando a la unidad, reconciliando al prójimo con Dios, mostrando el camino, 

orientando, sosteniendo hasta  establecer una comunicación íntima y real (entre la 

humanidad y Dios). Le reconocen que su labor requería paciencia y perseverancia. 

También le mencionan que por sus seres queridos tenía que superar las tensiones y 

armonizar las actitudes. 

Además se habló,  en otra ponencia, que la Iglesia quería echar raíces 

cada vez más firmes en la cultura y experiencia latinoamericana, lo cual no significaba 

que todas las vinculaciones con el exterior debían descartarse, pero en la medida que 

el ministerio nacional pudiera fortalecerse y que el sustento financiero pudiera venir 

cada vez más de  fuentes nacionales y que la iglesia se arraigara  y se identificara con 

la cultura en la cual se movía y actuaba, en esa medida la iglesia iría acreditando su 

firmeza a la vez que estaría menos tentada a tomar posiciones determinadas en el 

extranjero y que quizá no correspondían a la realidad latinoamericana. 

Otro tema que también fue considerado  fue el de ser una minoría: 

“somos una minoría y una minoría muy pequeña en el seno de la población. Seremos 

como argumentan algunos, una minoría influyente o una minoría creadora. Puede ser, 

pero somos una minoría. El problema constante de una minoría pequeña es mantener 

su propia vida por lo que se ve tentada a concentrarse en su vida interna (y no 

abordamos nuestro testimonio ante los grandes problemas de justicia social)”. 

Otro punto que se tocó en el congreso fue que  la Iglesia no había 

estado identificada con la clase proletaria a las cual apelaba el mundo oriental 

[entiéndase la URSS]: 

 Esto es ya más que cuestión de minoría, es cuestión de nuestra identificación con aquellos 
que más sufren injusticia en nuestro medio. El evangelio es para todos, pero en la práctica y 
sin querer, hemos creado una iglesia de clase media… en las clases obreras como tales no 
hemos entrado realmente ni hemos conseguido una identificación de las iglesias con ellos, de 
modo que sientan que la iglesia es ‘de ellos’…pareciera que el aburguesamiento de la iglesia 
ha frenado nuestra visión y pasión en la lucha por defender los derechos de aquellos que no se 
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encuentran en nuestra iglesia en números muy abultados.399

Como vemos, los temas del Congreso  fueron interesantes ya que nos 

permiten ver las posturas de quienes acudieron al evento por ejemplo frente a su 

condición como mujeres; enfatizan la labor femenina en los hogares, pero sin 

restringirla al ámbito familiar pues proyectan su influencia y acciones en toda la 

sociedad; no sólo acudían a los Congresos como delegadas, sino que tomaban parte en 

las discusiones, daban discursos, intercambiaban opiniones, conocían gente de 

diferentes regiones; además, realizaban trabajos a través de diferentes organizaciones 

femeniles como las sociedades misioneras, las legiones blancas de servicio cristiano, 

etc. En la misma Iglesia, por lo menos en la estadounidense, ya las mujeres habían 

obtenido mayor reconocimiento e igualdad frente a sus compañeros masculinos. Los 

cambios en las sociedades occidentales cada vez eran mayores, pero, como hasta la 

fecha, a la mujer se le vincula con  la preservación del hogar, de los valores  cristianos 

(en su vertiente protestante en este caso), de ser ellas las que armonicen el ambiente a 

favor de la familia y de la sociedad, de ser las encargadas de reconciliar, etc. 

Por otra parte, el tema de fortalecerse a nivel nacional para depender 

menos de los fondos extranjeros se ve como una necesidad de independencia frente a 

las decisiones que  se tomaran fuera de la región y así arraigarse más en la sociedad 

donde se vivía (en este caso la mexicana). Esto no ha sido fácil y lo vemos desde los 

tiempos en que México era una misión; al ser los salarios de los mexicanos menores 

que los de los norteamericanos, el sostenimiento nacional no era suficiente para el 

crecimiento de la naciente iglesia. La cooperación de las iglesias locales para el 

sustento no era  como los feligreses hubieran querido debido a las condiciones de las 

poblaciones a las que se llegaba, ya después la situación iba mejorando porque las 

familias también mejoraban en su condición económica al estar mejor educados y 

relacionados, sin embargo el número de feligreses en las congregaciones no era tan 

grande cómo para que hubiera muchos fondos nacionales.  

Aún después de la autonomía lograda (en México) a partir de 1930, se 

siguieron necesitando los recursos económicos y humanos provenientes 

principalmente de los Estados Unidos, y esto no escapaba a las críticas de grupos  

antiprotestantes que ya desde los tiempos de Labastida y Dávalos divulgaban que los 

misioneros eran unos invasores que buscaban dejarnos a los mexicanos sin patria.  
                                                 
399 VI Congreso de la  Confederación Femenina Metodista de América Latina, Ciudad de México, del 19 
al 27 de enero de 1963, Dirección de  Archivo e Historia de la Iglesia Metodista de México, C39 E423 
ON 1963. Los corchetes son míos. 
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