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Presentación

El actual estudio sobre dos comunidades indígenas tsotsiles se desprende del profundo interés por

conocer y escudriñar la manera a través de un largo proceso histórico y social, líderes religiosos y

pobladores de la zona tsotsil construyeron su propia Iglesia autóctona. Desde mi primera visita en

2009 a las comunidades de Agua de León y San Francísco Conotik, comprendí que el estudio que

pretendía hacer se trataba de un complejo proceso y que, frente de mí, se encontraba la posibilidad

de conocer a través de una pequeña ventana la historia de las comunidades indígenas. Cabe decir,

que dicha primera visita fue posible gracias a la oportuna invitación a esos lugares por parte de dos

diáconos durante  una Asamblea Diocesana:  José Díaz y  Sebastián  Cruz.  Dicho encuentro fue

invaluable ya que me permitió con el tiempo, conocer y aprender el proceso espiritual y social de las

comunidades.

El trabajo de investigación se logró gracias al programa de posgrado en Ciencias Sociales del

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de

Chiapas, que me brindó el  inicial  apoyo durante  el  primer  año de estudio  que contempló  una

formación académica a través de sesiones escolarizadas. Más adelante, la realización del trabajo

de campo enmarcado en un esquema institucional, se logró con la estancia en las comunidades

mencionadas  y  así  visibilizar  los  procedimientos  sociales  que  se  reflejaban  a  través  de  los

testimonios de los indígenas de las comunidades. Dichas revelaciones se fueron configurando al

realizar el cotejo del material bibliográfico referido al tema, situación que permitió hacer el imbricado

sustento para explicar y narrar hechos históricos de las comunidades indígenas mencionadas. 

Quiero señalar  que particularmente,  ha sido de mi  especial  interés y pasión el  tema de la

religiosidad en la cosmovisión indígena tsotsil por ser uno de los factores detonantes para la toma

de consciencia social  y que permitieron trasformaciones radicales en los pueblos originarios de

Chiapas.  En  efecto,  en  el  transcurso  del  año  de  2008  descubrí  que  en  el  corazón  de  las

comunidades existía un mundo que vinculaba la cultura y la esfera de las creencias y que, además,



se movía como importante motor espiritual  en las dinámicas internas de las comunidades. Ese

factor fue importante pues me ayudó a comprender esa realidad que fue codificada y abordada en

lo que fue mi tesis de licenciatura. A partir de la misma, logré en un primer momento, localizar las

tendencias y procesos religiosos y sociales dentro de las comunidades tojolabales de la cañada de

Altamirano. Mi principal interés fue comprender cómo la cultura indígena y su espiritualidad lograron

entrelazarse para dinamizar la organización social y la preparación para el levantamiento armado

del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994. En ese primer análisis, y después

de visitar comunidades tsotsiles católicas, pude también vislumbrar que además existía un profundo

proceso en torno a la Iglesia autóctona y que, igualmente, existían importantes despliegues en

espacios autónomos de los pueblos originarios.  Debo decir,  que me hubiera gustado dedicarle

mayor tiempo al trabajo de campo pues a diferencia de la redacción de mi tesis de licenciatura, en

el caso de la maestría,  el  tiempo la convivencia con las comunidades tuvo que hacerse en un

periodo  más  limitado.  Empero,  la  tarea  logró  realizarse  apegándose  al  programa  en  Ciencias

Sociales,  ya  que  brindó  el  sustento  no  solo  para  culminar  satisfactoriamente  los  cursos

escolarizados, sino además,  que se pudiese extender un poco más el  semestre del  trabajo de

campo considerado como parte fundamental para reconstruir el tema de estudio. Sin embargo, la

dedicación al trabajo de investigación me permitió presentar esta contribución que reconstruye a

partir  de la misma voz de indígenas tsotsiles, su propia historia tsotsiles,  que se inscribe en el

proceso de generación de conciencia de los pueblos originarios de Chiapas.

 Quiero  subrayar  también,  que  en  las  comunidades  de  Agua  de  León  y  de  San  Francisco

Conotik  encontré  un  espacio  para  observar  un  proceso  social  complejo  y  al  mismo  tiempo

fascinante. El tema de la catequesis y la Iglesia no deja de ser relevante y ello pese a que la

jerarquía católica vaticana impidió el nombramiento de más diáconos permanentes y el sacerdocio

uxorado en Chiapas. Actualmente, la catequesis es una realidad en las comunidades y sus líderes

religiosos pues continúan reproduciendo este particular proceso social y cultural en los entornos



originarios indígenas. Los centros religiosos de las comunidades católicas Agua de León y de San

Francisco Conotik se coordinan entre catequistas y diáconos con la diaconía regional y la curia

diocesana, sin embargo, su tarea se fortalece con el el fortalecimiento de su cultura indígena, en el

peculiar desarrollo de la iglesia autóctona y, mayormente, en el despliegue de una religiosidad cada

vez más autónoma. 

En consecuencia,  el  tema abordado es  indudablemente  imprescindible  para  comprender  la

actual dinámica social de gran parte de los Altos de Chiapas. En el caso de la participación de las

mujeres,  logré  escuchar  algunas  revelaciones  que  fueron  lo  suficientemente  importantes  para

entender  que  ellas  tuvieron  una  fundamental  participación  en  el  proceso  del  movimiento

catequístico y diaconal en la zona tsotsil. De ahí entonces, que la actual construcción de la Iglesia

autóctona es sólo un fruto de ese proceso. Si bien es cierto que, en el movimiento catequístico y

diaconal,  los  hombres  en  ocasiones  fueron  las  figuras  visibles  y  públicas  en  las  mismas

comunidades, hay que señalar que las mujeres en los espacios más íntimos pasaron a ser muy

activas por su gran capacidad organizativa social y en condiciones especiales como lo fue la lucha

clandestina que desplegó el EZLN. 

El descubrimiento de las tendencias que forman la Iglesia autóctona tsotsil las pude vislumbrar

sólo cuando viví por temporadas en las comunidades. En una experiencia vivencial preferí en todo

momento escuchar la experiencia propia del grupo de líderes religiosos en esas dos comunidades.

Y por supuesto, aunque es un proceso histórico regional donde la diócesis influyo directamente, lo

que más me inspiró fue describir y escudriñar desde el mundo campesino e indígena el particular

proceso local. Ahí localicé las tendencias, dinámicas e hilos conductores del proceso religioso. Es

decir,  tomé  el  camino  de  ver  principalmente  a  través  de  esa  ventana  que  representaron  los

testimonios  como  fuente  de  primera  mano.  Incluso,  con  la  base  del  idioma  tojolabal  que

previamente  aprendí  y  aunque  incompletamente,  intenté  aprender  la  lengua  tsotsil  como  una

experiencia nueva y única.



Presento entonces, sólo una contribución a la reciente historia social de los tsotsiles de los Altos

de Chiapas que poco o nada intenta cubrir el proceso de la Iglesia autóctona en general, sino sólo

una visión particular desde dos comunidades campesinas. Esto no sólo motiva mi interés y quizá el

de algunos colegas y estudiantes para aprender, comprender y compartir en el futuro uno de los

procesos sui generis de la historia de los pueblos mayas.

Tepoztlán, 4 de agosto de 2020.

Introducción

La historia de la invasión españolas en el actual territorio de Chiapas atraviesa indudablemente las

experiencias de evangelización, dominación y violencia. Sin embargo, ya desde el siglo XVI, los

pueblos indígenas también reaccionaron con complejas formas de resistencia hacia ese proyecto

colonial que impulso y promovió la Corona española.  Es indudablemente, desde ese momento en

la historia en que el mundo amerindio es atravesado por un cambio trascendental de muy amplios

alcances y que todavía se ven reflejados e impactados en la actualidad.

      Una de las experiencias que han sido condensadas a través de la historia es la resistencia e

insubordinación de los pueblos indígenas para defender su vida. En ocasiones la organización

social ha condensado los agravios, convirtiéndolos en expresiones de rechazo ante la imposición

extranjera, mientras que en otras han aceptado ya el mando colonial. Empero, los movimientos han



irrumpido en defensa de la cultura y la sobrevivencia indígena. En el proceso cultural de finales del

siglo XX, la Iglesia autóctona con sus variantes en cada pueblo indígena, surgió como un modo de

relación humana con el mundo de lo sagrado que también le ha dado a las poblaciones indígenas

de Chiapas el sentido a la vida y a la muerte. 

      El  presente  estudio,  pretende  describir,  narrar,  escudriñar  y  comprender  el  proceso  de

evangelización  y  politización  desde  la  perspectiva  del  grupo  indígena  tzotzil  y  desde  las

comunidades de Agua de León y San Francisco Conotik, fuertemente influenciadas por los trabajos

de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

    Desde la propuesta metodológica del  historiador inglés E.P. Thompson y la Escuela de los

Estudios de la Subalternidad es como, el mundo indígena tzotzil, su contexto histórico y político, así

como el proceso de penetración de la “catequesis liberadora”, la “Palabra de Dios” y la “teología de

la liberación” han sido en conjunto analizados en éste estudio.  La experiencia de la lucha armada,

como método de resistencia y  por  la  liberación, cristalizada en la experiencia de la rebelión de

1994 tiene, desde esta perspectiva, un profundo contenido mítico emanado de la interpretación de

dichos esfuerzos religiosos.

      En este texto, que escucha los testimonios de diáconos y catequistas he podido hacer una

revisión y análisis en torno a la fundación de la Iglesia autóctona tsotsil y todo, con el objetivo de

emprender una contribución crítica que aporte una discusión sobre el tema estudiado.

                                                                                      San Cristóbal de Las Casas, 

                                                                                            30 de mayo de 2020.



Hipótesis

A lo  largo de este estudio  se  presenta  una hipótesis  general  que es acompañada de algunas

hipótesis particulares y que guardan una estrecha relación con cada capítulo. Así, en este apartado,

se plantean las ideas claves que se han trabajado en la investigación y las herramientas teóricas y

analíticas que se utilizaron. Por ello, en el análisis es posible observar que existe una estrecha

relación en los hechos, entre la “catequesis liberadora”, la “Palabra de Dios” y la organización social

en torno a la Iglesia Autóctona de los indígenas tsotsiles entre 1973 y 2000. 

En una primera aproximación que emerge del mundo de lo sagrado y lo religioso, podemos

suponer  que  los  movimientos  insurreccionales  de  mayor  trascendencia  se  han  desprendido  o

catalizado a partir de lo que podemos establecer como esfera común de significados, y su relación

con la  economía moral de las poblaciones. Expresada después en los tres métodos narrados -

catequesis liberadora”, la “Palabra de Dios” y la organización social -,  la resistencia a la forma

dominadora de llevar a cabo el trabajo religioso por la jerarquía constituye quizás, el afán mismo de

las  comunidades  por  resistir  y  atemperarse  a  esa  dominación  a  través  de  una  constante

experiencia que se enriquece con la persistencia espiritual. 



     En una primera aproximación que emerge del  campo religioso, podemos suponer que los

movimientos insurreccionales de gran trascendencia han tenido en la  persistencia espiritual  un

papel  esencial  que  se  configuró  como  una esfera común  de  significados y  con  una  estrecha

relación con la economía moral de las poblaciones originarias. Ante el violento, recrudecimiento de

la represión oficial,  la persistencia cultural  y  espiritual  indígena que se va analizando desde la

historia  oral,  es  posible  diferenciar  los  primeros  rasgos  de  rebeldía  en  la  experiencia  de  los

campesinos al encontrarse en una situación de destrucción generalizada que atentaba contra su

entorno de vida indígena.  En consecuencia,  puede señalar  que la  construcción  de una Iglesia

Autóctona es en sí mismo, un interesante proceso cultural que se desprende de la organización

social de las poblaciones tsotsiles de los Altos de Chiapas.

Instrumental teórico y analítico

La historia de Chiapas, se encuentra estrechamente vinculada a la de los pueblos mayas. Por lo

tanto, las transformaciones que se originan en el campo social, político y económico,  en el territorio

chiapaneco,  tuvieron una reducida trascendencia para los pueblos originarios chiapanecos.  Por

eso,  la  comprensión  de  estos  procesos  nos  lleva  a  explicar  lo  que  entendemos  cuando  nos

referimos a los términos teóricos. 

En este trabajo partimos de la  idea que el  Estado mexicano tiene rasgos importantes que

comparte con el proceso de formación del Estado moderno y que, en palabras de Max Weber, es

entendido de la siguiente manera:

“La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado
se vale, pero sí es su medio específico. Hoy precisamente, es especialmente íntima la
relación  del  Estado  con  la  violencia.  En  el  pasado  las  más  diversas  asociaciones,
comenzando por la asociación familiar (Sippe), han utilizado la violencia como un medio
enteramente  normal.  Hoy,  por  el  contrario,  tendremos  que  decir  que  el  Estado  es
aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el
elemento distintivo) reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia legítima…

El  Estado,  como  todas  las  asociaciones  políticas  que  históricamente  lo  han
precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene
por medio de la violencia legítima (es decir la que está vista como tal). Para subsistir



necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes
en ese momento dominan”.1 

En  este  estudio  considero  que  los  indígenas  de  Chiapas  mantuvieron,  al  menos  antes  del

levantamiento  zapatista  de  1994,  una  abierta  condición  de  subalternidad  dentro  del  Estado

mexicano,  –entendido  éste  como  un  proceso  histórico,  una  relación  social,  una  comunidad

imaginaria;  así  como  un  proceso  de  reconstitución,  como  comunidad,  de  una  sociedad

internamente desgarrada por relaciones de dominio-subordinación-. 

Respecto a la  condición de subalternidad de las comunidades indígenas Rhina Roux explica lo

siguiente:

“...una  comunidad  humana  que  se  reconstruye  constantemente  a  partir  del

conflicto, es un entramado de relaciones entre dominantes y dominados. Es un

proceso inacabado en donde se ejerce el monopolio de la violencia física legítima,

se establece una relación tensa de mando y obediencia, que fija leyes y normas de

la comunidad dentro de un territorio definido. La comunidad estatal se enlaza a

partir de creencias, mitos fundacionales, representaciones simbólicas, memoria e

imaginario colectivo que son resultado del tejido social e histórico”. 2  

Hay que mencionar también que otros instrumentos metodológicos que me han permitido

analizar el  tema, son algunos conceptos de la obra del historiador social  inglés Edward Palmer

Thompson, así como planteamientos y nociones de algunos de los exponentes de la Escuela de los

Estudios  de  la  Subalternidad.3 Además,  conceptos  teóricos  y  teológicos  (de  inspiración  en  la

teología de la liberación) que han sido aplicados en la evangelización de las poblaciones indígenas.

En esta investigación, existe la preocupación tanto de trabajar la Historia, cuanto de acercarse

a la metodología de la Antropología Social con el fin de comprender las costumbres en un contexto

1  Max Weber,  El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 83-85. Resulta importante mencionar, sin embargo, que el contexto
histórico en el que este autor piensa y escribe proviene de una experiencia de las estructuras de poder y su relación con la sociedad del centro
de una región indoeuropea de principios del siglo XX y que después se reconoció como el Estado alemán.

2  Véase Max Weber, El político y el científico, México, Alianza Editorial, 2000, p.84 y Rhina Roux, El príncipe Mexicano: Subalternidad, Historia y
Estado, México, Era, 2005, pp. 30-35 

3     Rhina Roux, El príncipe Mexicano: Subalternidad, Historia y Estado, México Era, 20005, p. 41.



de  un  tradicional  calendario  de  ritos  y  fiestas.  Esto  es,  tener  un  referente   de  aspectos  tan

trascendentes  para  las  comunidades  indígenas  como  el  lugar  de  los  juegos  en  la  vida;  los

diferentes  ritmos  de  trabajo  y  ocio;  los  espacios  de  organización;  las  fiestas  patronales;  las

asambleas; el teatro popular; y diversas expresiones de la protesta social en su particular historia.4

Por esto, ha sido de importancia medular para el enfoque del tema de este trabajo, entender

que en el mundo campesino, como escribe Thompson, “los imperativos religiosos y morales están

inextricablemente  unidos  con  las  necesidades  económicas”.5 En  consecuencia,  tres  serán  los

aspectos que en el estudio me interesa destacar sobre la cultura popular subalterna a saber: la

comunidad, la herencia y el ritual.

Al respecto el historiador Thompson explica:

“Pero el ritual, por supuesto, impregna tanto a la vida social y política, como la
doméstica.  En  los  últimos  años,  los  historiadores  han  empezado  a  mirar  con
nuevos ojos aspectos de la vida considerados corrientes durante mucho tiempo: el
calendario de ritos y fiestas, tanto en el campo como en la ciudad gremial; el lugar
de los juegos en la vida social;  los diferentes ritmos de trabajo y ocio antes y
después de la revolución industrial;  la cambiante situación de los adolescentes
dentro  de  la  comunidad;  el  mercado  y  el  bazar,  analizados  no  como  nexo
económico,  sino  como  nexo  social  y  como  lugar  de  recopilación  de  noticias,
chismes y rumores; y el significado simbólico de las formas de protesta popular”.6  

En particular, en la cultura indígena tzotzil, estos tres aspectos resultan ser de vital importancia,

pues durante el período de la década de 1980, la comunidad fue elemental para la sobrevivencia y

organización autónoma de familias que han compartido costumbres y tradiciones a través de los

años.

Así, la visión que emerge de los estudios históricos de Thompson sobre la cultura popular en

Inglaterra  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII,  escudriña  notablemente  el  mundo  de  la  vida

comunitaria, cuya lógica particular responde a costumbres y derechos arraigados a la tierra y al

entorno campesino. Este imaginario, que emerge de la costumbre agraria conservadora, da forma y

4  E.P. Thompson, “Folclor, antropología e historia”, en Historia social y antropología, Instituto Mora, México, 1997, p.70
5  Ibíd.., p.76  
6  Ibíd., p.63



contenido a lo que él llamó el  entramado hereditario 7 de la vida natural  a lo largo del tiempo.

Igualmente, Thompson observó que, ante la expansión del capital y la introducción de la economía

de mercado en el entorno campesino, es posible apreciar dicho  entramado, entendido como una

compleja red de elementos culturales, económicos e inmateriales. Esta formación natural es una

red de relaciones que proviene de tiempos ancestrales y que ante elementos ajenos contiene la

elasticidad suficiente para nutrir la resistencia social a un colectivo. Por tanto, es entonces, el lugar

mismo donde reside y se manifiesta la experiencia para la lucha. Este instrumento de análisis de la

historia social no posibilita comprender la organización social y política en la presente investigación.

Cabe decir también, que el historiador Thompson maneja el concepto de  experiencia, con el

propósito  de  comprender  un  conjunto  de  elementos  materiales  e  inmateriales  de  lo  vivido  en

comunidad, ya sea durante la organización social, la fiesta, o la lucha misma. Esta actúa a través

de relaciones de poder, dominación y subordinación, hegemonía y resistencia, y de permanentes

negociaciones dentro de esas relaciones y contra ellas.8

Otra noción que es importante destacar es la  economía moral de la multitud  que parte del

análisis de los motines y revueltas populares ante el incremento del precio del pan en algunas

regiones de Inglaterra del siglo XVIII. 9 En la misma, Thompson observó que cuando la economía de

mercado y sus precios se encuentran en desequilibrio con el mundo de la economía popular se

siembra en las poblaciones una peculiar valoración de la justicia que emerge de la vida comunitaria

vinculada  a  su  alimentación.  Entre  la  economía  de  mercado  en  ascenso  y  las  poblaciones

campesinas  se  establecían  una  abierta  relación  conflictiva.  La  gente  vinculada  a  la  tierra

determinaba lo que era justo y lo que no con respecto al precio del pan, pues en ese entonces no

se buscaba burlar el pago, sino ajustarlo a lo que las normas de las comunidades consideraban

como  lo  justo.  Con  este  referente  teórico,  pretendemos  explicar  la  economía  de  la  vida  en
7  E.P. Thompson, “El entramado Hereditario: un comentario”, en Tradición, Revuelta y consciencia de clase, Critica, Barcelona, 1984.
8  E.P. Thompson, (1997), p.70 y Adolfo Gilly, Historia a contrapelo, una constelación, (Walter Benjamin, Karl Polanyi, Antonio Gramsci, Edward P.

Thompson, Ranjit Guha, Guillermo Bonfil, Ediciones Era, México, 2006, p.65

9
 E.P. Thompson, “La economía moral de la multitud” y “La economía moral revisitada”, en Costumbres en común, Editorial Crítica, España, 1995.



comunidades campesinas e indígenas que se rigen bajo derechos y costumbres populares y que se

enfrenta, en ocasiones violentamente con la lógica de la economía moderna. Los pobladores son

personas con conciencia que,  a diferencia de la  visión que encuentra  en los hechos acciones

espontáneas, piensan y meditan las formas de expresión del descontento social. 

Al respecto el historiador Thompson continúa:

“Estos agravios  operaban dentro de un consenso popular  en  cuanto a  qué
prácticas eran legítimas y cuáles eran ilegítimas en la comercialización, en la
elaboración del pan, etc. Esto a su vez estaba basado en una visión tradicional
consecuente  con  las  normas  y  obligaciones  sociales,  de  las  funciones
económicas propias de los distintos sectores de la comunidad que, tomadas en
conjunto, puede que constituyan la economía moral de los pobres. Un atropello
a estos supuestos morales, tanto como la privación en sí, constituía la ocasión
habitual para la acción directa”.10

Cuando  el  entramado  hereditario recibía  el  golpe  en  forma  de  incremento  de  los  precios,  el

sentimiento  de  injusticia  irrumpía  en  la  multitud.  Estos  agravios,  generan  los  detonantes  que

pueden provocar las diversas manifestaciones de protesta y cuyo consenso en las poblaciones

configura lo que este historiador llamó una cultura política rebelde.11 

En equilibrio con este análisis, es importante destacar algunos exponentes de la Escuela de los

Estudios de la Subalternidad. Nos centramos de manera especial en aquella historiografía que se

gesto a partir de la década de 1980.La misma es de gran utilidad pues  propone comprender la

historia  desde  el  conflicto  y  el  concepto  de  hegemonía entre  las  clases  dominantes  y  las

dominadas. 

En este sentido, podemos retomar lo que William Roseberry propuso sobre este término, 

10  E.P. Thompson, Costumbres en común, Editorial Critica, Barcelona, 1995, p.216-217.
11  Ibíd., p.217



 “...no  para  entender  el  consenso  sino  para  entender  la  lucha;  las
maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras,
las  imágenes,  los  símbolos,  las  formas,  las  organizaciones,  las
instituciones  y  los  movimientos  utilizados  por  las  poblaciones
subalternas  para  hablar  de  la  dominación,  confrontarla,  entenderla,
acomodarse o resistir a ella".12

  Y es, a contrapelo, desde la subalternidad que deseamos escuchar esas pequeñas voces ocultas

y silenciadas por la visión de la historia oficial. Significa también ver la historia desde los quiebres

históricos,  para  estudiar  los  movimientos  de  insurgencia  campesina  desde  la  perspectiva  de

reivindicar la existencia de una conciencia política y su dominio autónomo subalterno.13

Para entender esta visión, es preciso recordar que esta misma escuela desarrolló algunas de

las claves que Antonio Gramsci escribió en los Cuadernos de la Cárcel en 1934 y, particularmente,

en el manuscrito intitulado: Al margen de la historia (Historia de los grupos subalternos). 

En estos apuntes, Gramsci explica:

“La  historia  de  los  grupos sociales  subalternos es  necesariamente  disgregada y
episódica.  Es  indudable  que  en  la  actividad  histórica  de  estos  grupos  existe  la
tendencia a la unificación, si bien según planes provisionales, pero esta tendencia
es continuamente rota por la iniciativa de los grupos dominantes, y por lo tanto sólo
puede ser demostrada a ciclo histórico cumplido, si éste concluye con un triunfo. Los
grupos  subalternos  sufren  siempre  la  iniciativa  de  los  grupos  dominantes,  aun
cuando  se  rebelan  y  sublevan:  sólo  la  victoria  ‘permanente’  rompe,  y  no
inmediatamente, la subordinación. En realidad, aun cuando parecen triunfantes, los

12  William Roseberry, "Hegemonía y lenguaje contencioso", en Joseph, Gilbert y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del
Estado, México, Era, 2002, p.220.

13
 Véase, Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel 6, México, ERA, 2000, pp.178-179.



grupos  subalternos  están  sólo  en  estado  de  defensa  activa…  Todo  rastro  de
iniciativa autónoma de parte de los grupos subalternos debería por consiguiente ser
de  valor  inestimable  para  el  historiador  integral;  de  ahí  resulta  que  semejante
historia no puede ser tratada sino por monografías y que cada monografía exige un
cúmulo muy grande de materiales a menudo difíciles de recopilar”.14  

Desde esta visión y al tomar en cuenta la existencia del dominio autónomo, aparece entonces

la forma de mirar al pueblo desde sus costumbres y tradiciones que determinan sus formas de

organización.  Esto  fue  lo  que  llevó  a  algunos historiadores  de la  India,  como Ranajit  Guha a

llamarle a ese espacio exclusivo de las clases subalternas, la “esfera autónoma”: 

“Lo que queda claramente fuera de esta historiografía ahistórica es la política del
pueblo. Porque, paralelamente a la esfera de la política de la élite, existió a lo largo
del periodo colonial otra esfera de la política india, en la que los actores principales
no  eran  los  grupos  dominantes  de  la  sociedad  indígena  ni  las  autoridades
coloniales,  sino  las  clases  y  grupos  subalternos  que  constituían  la  masa  de
población trabajadora y el estrado intermedio de la ciudad y el campo, en suma, el
pueblo. Esta era una estructura autónoma, dado que no se originaban en la política
élite, ni su existencia dependía de ella. Sólo era tradicional en la medida en que sus
raíces  podían  rastrearse  a  los  tiempos  precoloniales,  pero  de  ningún  modo era
arcaica en el sentido de ser anticuada. (...) Este dominio autónomo, tan moderno
como la política indígena de élite, se distinguía por su relativa mayor profundidad,
tanto temporal como de estructura”.15

Los campesinos indígenas son autores de su propia organización y rebelión. Saben cómo y por qué

luchan desde el  mundo de la  vida  de la  comunidad,  en  contraste  con la  esfera  de la  política

organizada por las instituciones liberales del Estado. Sobre ellos, además, en sus estudios sobre

los campesinos en la India, Ranahit Guha observó que, "su subalternidad se materializaba por la

estructura de la propiedad, se institucionalizaba por la ley, se santificaba mediante la religión y se

hacía tolerable -e incluso deseable- por la tradición".16

14  Ibíd., p.178-179
15  Ranajit Guha, “Sobre algunos aspectos de la historiografìa colonial de la India”, en Silvia Rivera y Rossana Barragán, Debates postcoloniales.

Una introducción a los estudios de la subalternidad, Editorial Historias, La Paz, Bolivia, 1997, p.28.
16  Ranajit Guha, Las voces de la historia, Crítica, Madrid, 2002, p.43



En consecuencia, hemos decido en nuestro análisis distinguir entre esfera de la política del

pueblo  y  la  de  los  dominantes.  Es  decir,  la  primera  caracterizada  por  tener  una  forma  de

organización horizontal y la otra vertical. Sin embargo, esto no significa que estén herméticamente

separadas o que no haya contactos, al contrario, es evidente una compleja interacción y constante

solapamiento entre una y otra. 

En el caso de una comunidad indígena tsotsil la estructura social y el ejercicio y distribución del

poder es general y culturalmente horizontal, sin embargo, también existen las autoridades que no

sólo dentro de la comunidad, sino durante las asambleas actúan con un peso y autoridad particular

y diferenciada. Esta proviene de un proceso social y cultural en el tiempo en el que los cargos de

responsabilidad comunitaria dan cuerpo a la regulación de las relaciones sociales: el catequista,

diácono y curandero como autoridades espirituales; las de tipo ejidal, civiles y militares. Esto ha

sucedido, en el caso de que una comunidad sea autónoma por sí misma. Por su parte en aquellos

poblados en los que los partidos políticos han entrado, el mando político de ese organismo también

tiene y ejerce un poder desde las oficinas de gobierno de las ciudades ladinas.

Al respecto, en sus estudios sobre la India, Partha Chatterjee desarrolla a profundidad la relación

entre la esfera de los grupos dominantes y la esfera de los grupos subalternos:

“Lo que pareciera haber ocurrido es el  encuentro entre dos esferas políticas. De un
lado, estaba la esfera de los partidos y asociaciones políticas formalmente organizados,
que se movían en el interior de los procesos institucionales de las formas de estado
burgués  que  introdujo  el  gobierno  colonial,  y  procuraban  usar  su  poder  de
representación sobre la masa del pueblo para remplazarla al estado colonial  por un
estado- nación burgués. De otro lado, estaba la esfera de la política campesina, cuyas
creencias  y  acciones  no  encajaban  en  las  redes  de  ‘intereses’  y  ‘agregados  de
intereses’ que constituía el mundo de la política representativa burguesa. Vista desde la
primera, esta última esfera parecía ser sólo el ámbito de la determinantes específicas
de la espontaneidad, lo que por supuesto equivalía nada menos que a reconocer que
las determinantes específicas de la esfera de actividad política campesina resultaban
incomprensibles desde el punto de vista de la política burguesa”17  

17  Partha Chatterjee, “La nación y sus campesinos”, en Silvia Rivera y Rossana Barragán, Debates postcoloniales. Una introducción a los estudios
de la subalternidad, Editorial Historias, La Paz, Bolivia, 1997, p.28.



Para este autor, la incomprensión de los dominantes con respecto a los subalternos tiene que

ver con dos modos de vida radicalmente diferentes, pues los primeros lo conciben desde la lógica

del  Estado  liberal,  mientras  que  los  subalternos  lo  hacen  a  partir  de  las  normas  de  la  vida

comunitaria colectiva y vinculada a la tierra. Las creencias de estos últimos que giran en torno al

mundo simbólico y religioso le brindan sentido a la vida. Este enfoque, me ha permitido ver desde la

perspectiva de la lengua y cultura tsotsil, una variedad de ricas y complejas formas de organización

vinculadas al significado que le atribuyen al “tik” (en tsotsil), es decir el “nosotros” comunitario. Este

elemento se despliega en momentos de deliberación política, por lo que la asamblea, la iglesia y las

juntas políticas son, por sí  mismas, los espacios esenciales de toma de decisiones a partir  de

consensos. Tanto los códigos como su movilización salieron, entre los años de 1980 y 1994, al

espacio  de  las  clases  dominantes.  En  la  mayoría  de  los  casos,  respaldado  por  ese  cuerpo

comunitario ya fuera en forma de asociación, unión u organización.    

Los campesinos mayas tsotsiles de Los Altos, pusieron en práctica esos códigos no sólo para

impulsar su lucha pacífica por reivindicaciones y derechos que el Estado y sus autoridades les

podían ceder por justicia, sino también, para desarrollar la profunda y larga preparación para la

insurrección armada de 1994. En este sentido, es visible que dentro de las familias y comunidades,

se dio ese cambio e incluso conflicto generacional. Guha explica al respecto sobre los campesinos

de la India: 

“Sublevarse,  por  tanto, significaba destruir  muchos de los símbolos familiares
que había aprendido a leer y a manipular, para poder extraer un significado del
duro mundo que lo rodeaba y vivir en él. El riesgo de ‘perturbar el orden’ en estas



condiciones  eran  tan  grande  que  no  podía  permitirse  embarcarse
inconscientemente en un proyecto semejante”.18

La cultura indígena maya tiene rasgos conservadores que es necesario destacar. En principio,

esta situación nos lleva a comprender que el campesino, desde una visión de afuera de ese mundo,

podría llevar a verla y juzgarla como “contradictoria”. Guha explica al respecto: 

“(…)  la  conciencia  campesina  es  contradictoria  en  dos  aspectos:  en  uno,  el
campesino está subordinado, acepta la realidad inmediata de las relaciones de
poder  que  lo  dominan  y  explotan;  en  el  otro,  rechaza  esas  condiciones  de
subordinación y afirma su autonomía”.19

Es  importante  destacar  que  una  de  las  propuestas  que  esta  escuela  de  pensamiento  se

propone, es redescubrir los hechos sociales para escribir una historia diferente, que tome en cuenta

las pequeñas voces que, desde una visión de las élites, poco se escuchan y que representan a

esos sujetos que viven la historia en los hechos y no sólo en los documentos. 

En  esta  investigación,  he  privilegiado  escuchar  la  historia  oral  de  los  indígenas  tsotsiles  y

considerarla como principal fuente histórica. Desde su experiencia tal cual la narran, he pretendido

escudriñar ese mundo o esfera autónoma de la política y la religiosidad del pueblo en momentos

extraordinarios de organización social y preparación para la insurrección indígena de 1994.  

Se trata de un esfuerzo por interactuar con la gente y escuchar las voces pequeñas que nos

abren la visión a su experiencia. Guha continúa:

“Las voces bajas quedan sumergidas por el ruido de los mandatos estatistas.
Por  esa  razón  no  las  oímos.  Y es  también  por  esa  razón  que  debemos
realizar un esfuerzo adicional, desarrollar las habilidades necesarias y, sobre
todo,  cultivar  la  disposición  para  oír  estas  voces  e  interactuar  con  ellas.
Porque  tienen  muchas  historias  que  contarnos,  -  historias  que  por  su

18  Ranajit Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Crítica, Barcelona, España, p.43
19  Ibíd.., p.205



complejidad tienen poco que ver  con el  discurso  estatista  y  que  son por
completo opuestas a sus modos abstractos y simplificadores”.20

      En la historia reciente de Chiapas, son visibles al menos tres procesos históricos con tiempos

diferentes pero que influyen de forma especial en el periodo que aquí nos interesa.

En principio, tenemos el proceso de la Segunda Evangelización iniciada en 1950 que se conecta

con la primera del siglo XVI. Después, aquel que llevó a la transformación de grandes extensiones

de tierra  en ejido y que tiene su origen en los cambios jurídicos impulsados por  la  revolución

mexicana. En tercer lugar, la formación de organizaciones sociales y políticas que con el impulso

del Congreso Indígena de 1974, llenaron de dinamismo y movilización la región de los Altos y la

Selva Lacandona durante las décadas de 1980 y 1990. Para comprender esto, ha sido también de

especial apoyo, la propuesta metodológica de Fernand Braudel sobre la visión de larga, media y

corta duración que propuso este historiador:   

 “Para  nosotros  los  historiadores,  una  estructura  es  indudablemente  un
ensamblaje, una arquitectura; pero más aún, una realidad que el tiempo tarda
enormemente en desgastar en trasportar. Ciertas estructuras están dotadas de
larga  vida  que  se  convierten  en  elementos  estables  de  una  infinidad  de
generaciones: obstruyen la historia,  la entorpecen y,  por tanto, determinan su
transcurrir. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente. Pero todas
ellas, constituyen, al mismo tiempo, sostenes y obstáculos”.21

La historia de los pueblos indígenas en el territorio que comprende Mesoamérica ha brindado

importantes aportaciones para entender los procesos que la  conquista europea provocó en los

pueblos indígenas a partir del siglo XVI. 

20  Ibid., p.20
21  Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p.70



Desde este punto de vista, los indígenas fueron negados, excluidos pero no exterminados, y en el

caso de México es evidente una notable intención de ellos mismos por luchar, sobrevivir y persistir

a pesar de la imposición de una lógica radicalmente diferente por parte de la sociedad dominante y

sus autoridades estatales. La violencia, dominación, discriminación, explotación y despojo, han sido

tan sólo algunos flagelos que han caracterizado la historia de los pueblos originarios.

Consideramos que los indígenas de Chiapas adquirieron una condición de subalternidad dentro

del  Estado  mexicano  –entendido  este  como  un  proceso  histórico,  una  relación  social,  una

comunidad imaginaria; así como, un proceso de reconstitución, como comunidad, de una sociedad

internamente desgarrada por relaciones de dominio-subordinación

En este contexto, los campesinos indígenas son autores de su propia organización, Iglesia y

rebelión. Saben cómo y por qué forman sus organizaciones y luchan desde el mundo de la vida de

la comunidad, en contraste con la esfera de la política organizada por las instituciones liberales del

Estado.  En  sus  estudios  sobre  los  campesinos  en  la  India,  Ranahit  Guha  observó  que,  "su

subalternidad se materializaba por la estructura de la propiedad, se institucionalizaba por la ley, se

santificaba mediante la religión y se hacía tolerable -e incluso deseable- por la tradición".22

Es nuestro trabajo,  entonces,  contrastar   entre esfera de la  política del  pueblo y la  de los

dominantes. Sin embargo, esto no significa que  estén herméticamente separados o que no haya

contactos, al contrario, es evidente un complejo y constante solapamiento entre una y otra. 

En  los  hechos  históricos,  se  han  encontrado,  sin  embargo,  también  relatos  que  narran

interpretaciones diferentes de las luchas de resistencia, revuelta, rebelión y revolución. Todas ellas,

escuchadas, enfocadas y documentadas desde la historiografía dominante, pero algunas también y

de forma excepcional, desde las pequeñas voces.

En este trabajo, después de hacer una inmersión en el  mundo indígena tsotsil,  he decidido

escuchar la historia oral de ellos mismos con el propósito de desentrañar esa trascendental cadena

22  Ranahit Guha, Las voces de la historia, Crítica, Madrid, 2002, p.43



de conocimiento y sabiduría que, generacionalmente se ha transmitido con el paso del tiempo y que

en el presente se condensa y expresa en la forma de la experiencia de la comunidad indígena. Por

eso, es la memoria oral de hombres y mujeres de la cual echamos mano para intentar hacer una

reconstrucción histórica lo mejor equilibrada posible.

En armonía con este esfuerzo y con la apreciación de la historia de los pueblos indígenas como

aquella que acumula lo vivido, el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla advierte:

“La  historia  tiene  para  los  pueblos  indios  el  valor  de  un  gran  arsenal  de
experiencias de lucha acumuladas. Estas experiencias históricas, que han hecho
posible  la  persistencia  del  grupo,  permiten  sustentar  valores  y  formas  de
conducta que son considerados como ingredientes necesarios de la resistencia
india.  La  historia  de  esa  lucha/resistencia  ha  probado,  con  sus  éxitos  y  sus
fracasos, cuáles son las actitudes, acciones y estrategias ‘buenas’, en términos
de  los  intereses  de  grupo,  y  sea  de  manera  directa  y  explícita,  o  más
frecuentemente  en  forma  indirecta,  mediante  la  traducción  de  la  experiencia
histórica en datos que refuerzan o debilitan un determinando código normativo”.23

Esta historia oral que tiene también un fuerte componente de memoria colectiva, dado que contiene

elementos simbólicos de una reinterpretación que será cuestionable para el juez o para el político

que busquen la objetividad. Sin embargo, en este estudio ha sido de primordial interés escudriñar el

espíritu de ese colectivo humano: memorias, recuerdos, experiencias y sueños del pasado que en

conjunto  siguen  influyendo  en  el  presente  y  que  inevitablemente,  lo  harán  con  las  próximas

generaciones de seres humanos. 

Instrumental analítico en torno a la Teología de la Liberación y la Iglesia Autóctona

Para la realización de esta investigación, es necesario también tomar en cuenta algunos conceptos

y nociones básicas que emergen del proceso histórico de la segunda evangelización en Chiapas,

inspirada en la Teología de la Liberación, así como en el Segundo Concilio Vaticano y la Segunda

23  Guillermo Bonfil, “Historias que no son todavía historias”, en Carlos Pereyra, et. al., cit., p. 239.



Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Por su naturaleza, contienen elementos teóricos y

teológicos  que  incidieron  en  los  trabajos  de  la  catequesis  de  la  diócesis  y  por  lo  tanto  en  la

organización social indígena para la irrupción de los movimientos catequístico y diaconal.  

De ese esfuerzo pastoral de catequesis occidentalizante y vertical, los agentes de pastoral

llevaron a cabo lo que llamaron la catequesis “de  encarnación”, el cual fue un esfuerzo que tuvo

como objetivo que la Palabra de Dios “se revistiera de la carne de la cultura y dinamizara desde el

acontecer  histórico  la  vida  individual  y  comunitaria  de  nuestros  hermanos”24 para  desde  ahí

encontrar  lo  que los  Padres  de la  Iglesia  llamaron:  “Semillas  del  Verbo”,  es  decir,  los  valores

sembrados a lo largo de la historia en los pueblos. Estos valores, son “la presencia de Dios en la

vida de la comunidad, en su realidad social, económica, política y cultural”.25 Para el obispo Samuel

Ruíz y los miembros de la iglesia, esa vida se “reveló como un lugar teológico que (…) señalaba

con sus varios elementos (las necesidades de los oyentes, sus deseos, su manera de hablar, de

pensar, de juzgar y de inteter-relacionarse con sus prójimos) el contenido del anuncio que ha de

comunicarse”.26

Durante el proceso de esa encarnación se dieron pasos importantes en las que destacaron: 1) la

toma de conciencia por parte de los indígenas, de su dignidad como hijos de Dios; 2) la búsqueda

de formas organizativas  para  exigir  lo  que en justicia  se  les  debe;  3)  la  decisión  de caminar,

impulsados por la fe cristiana, hacia la construcción del Reino en la justicia, como destinatarios

preferenciales  del  Evangelio”.27 En otras  palabras  la  encarnación  es un proceso en el  que los

valores y principios del Evangelio cristiano se hacen carne tzotzil a través de una inmersión en la

vida del mundo indígena campesino. Por eso, en varios casos, los agentes de pastoral tuvieron que

adaptarse a la vida de la comunidad que requería compartir no sólo los procesos sociales, políticos

24  Samuel Ruiz García, En esta hora de gracia. Carta pastoral con motivo del saludo de S.S. Papa Juan Pablo II a los indígenas del continente, 
Ediciones Dabar. México., octubre de 1993, p.30

25  Ibíd.., p.30
26  Ibíd.., p.31
27  Ibíd.., p.32



y religiosos: sino también: costumbres, comida y principalmente el trabajo comprometido para el

bienestar colectivo. 

En el esfuerzo de impulsar una Iglesia encarnada, aparece además la inculturación. El obispo

Samuel Ruíz, explica este concepto clave, desde la perspectiva de que “aunque el evangelio llega

siempre con una cultura, no está ligado necesariamente a ninguna; que no hay incompatibilidad

entre el Evangelio y las culturas no entre las culturas y el Evangelio, sino que están ordenados uno

a las  otras mutuamente (…)”28.  Es decir,  la  inculturación  del  cristianismo se entiende como un

proceso social, cultural y espiritual en el que son palpables y evidentes tanto para las comunidades

como para la gente de afuera, los valores y principios de la fe cristiana dentro de la cultura indígena

tsotsil. Pero no son creencias estáticas o abstractas, sino que activamente, con la cosmovisión y

lengua  como  elementos  propicios,  se  llevaron  a  la  práctica  en  el  mundo  campesino.  Esta

inculturación  del  cristianismo  en  las  comunidades  tsotsiles  se  logró  a  través,  no  sólo  de  los

catequistas  y  agentes  de pastoral  que en un inicio,  trabajaban en las  ciudades,  sino también,

después de un proceso en el que estas mismas aceptaron la entrada de la catequesis que hasta

ese momento todavía era algo nuevo y ajeno

Desde la Teología de la Liberación, se propone una nueva forma de concebir la realidad para

transformar el mundo. En América Latina, esta corriente de la Iglesia se ha apoyado de las ciencias

sociales y la pedagogía. “Es un proceso de continuo vaivén entre praxis y reflexión en donde ambas

se nutren mutuamente y desembocan en compromisos cada vez más claros y profundos. En este

encuentro dialéctico, la praxis es el momento principal, la reflexión le sigue. De allí la costumbre de

llamar a la teología ‘el segundo acto’”29   

Aparece entonces, una idea teológica central en la que ser cristiano implica tener un amor

preferencial por el pobre porque “así lo enseña la historia de salvación patente en el Antiguo y

28  Samuel Ruiz García, Mi trabajo pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Principios teológicos, Ediciones Paulinas, México, 1999
29  Jan De Vos, El encuentro de los mayas de Chiapas con la teología de la liberación: ¿Vino nuevo en cueros nuevos?, Eslabones. Revista de

Estudios Regionales, núm. 14, 1997, pp.88-101



Nuevo Testamento: Dios es un Dios vivo que toma partido por el pueblo oprimido; Jesucristo ha

asumido el conflicto con los opresores hasta la muerte para así liberarnos; el Espíritu Santo, ‘Padre

de los Pobres’,  está presente en las luchas de los oprimidos;  María,  mujer  del  pueblo,  por  su

Magnificat  anuncia  y  apoya  esa  misma lucha  liberadora;  la  Iglesia  es  signo  e  instrumento  de

liberación integral en este mundo”30

El trabajo religioso del teólogo de la liberación, destaca la elección de textos bíblicos que

encierran  un mensaje  más explícito  a  favor  de  los  oprimidos:  el  libro  Éxodo,  los  Profetas,  los

Evangelios, los Actos de los Apóstoles, el Apocalipsis. En la predicación, se fomenta la  energía

transformadora descubierta hacia el cambio personal, es decir, la  conversión, y hacia el cambio

social, es decir, la revolución.31    

En la  llamada también catequesis  liberadora o  del  Éxodo,  aparece la  noción que para  los

religiosos guarda la liberación. Esta es una palabra que guarda interpretaciones también políticas y

sociales  pero  que  desde  la  perspectiva  teológica  tiene  una  connotación  especial  que  permite

entender el sentido que los religiosos le otorgan a este concepto. Para el caso de los indígenas, es

en la práctica de sus relaciones cotidianas como adquiere sentido.

Dentro de esta corriente e influenciado por el Concilio, el teólogo brasileño Leonardo Boff apuntó

que:   “La liberación presupone una ruptura con el modo de ver y de actuar que es habitual en la

sociedad y en la Iglesia; la liberación ve y actúa desde los oprimidos y en contra de su opresión, a

favor de los pobres y en contra de su empobrecimiento”.32  Desde esta perspectiva, la liberación

comprende también otro concepto teológico: la salvación; que está íntimamente ligado y de alguna

manera se complementan. Boff explica que: “se ha entendido concretamente la salvación como el

proceso  de  liberación  integral,  que  conoce  diversas  mediaciones:  la  económica  (liberación  del

30  Ibíd.., p.94
31  Ibíd.., Llevado a la acción, emerge un programa operativo que lleva a 1.- Determinar lo que es históricamente viable; 2) definir las estrategias y

las tácticas, prefiriendo métodos pascíficos pero sin excluir, en última instancia, el recurso a la violencia armada; 3) coordinar las acciones del
Pueblo de Dios con las de otras fuerzas; 4) evaluar los objetivos y medios moral y religiosamente; 5) Formular un discurso que lleva de la
decisión a la ejecución.

32  Leonardo Boff, Teología desde el lugar del pobre, Sal terrae, Santander, 1986, pp.22 y 23 Para profundizar en la interpretación religiosa de estos
conceptos, véase, Samuel Ruiz García, Mi trabajo pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas., p.25



hambre), la política (liberación de la marginación), la cultural (liberación del analfabetismo y de la

ignorancia), la pedagógica (liberación de la dependencia personalizadora), la religiosa (liberación

del pecado como rechazo de Dios y de su proyecto histórico). El Vaticano II habla de la promoción

humana;  y  aquí,  en  América  Latina,  esto  se  ha  traducido  concretamente  en  liberación  de  los

oprimidos”.33

Al partir de que la teología de la liberación propone una acción social que privilegia los métodos

pacíficos pero que, si en última instancia ese camino se cierra, la opción de la violencia armada es

considerada como una vía legítima, se entiende entonces que nos movemos en el terreno de una

interpretación religiosa particular. En esta existe la discusión bíblica en torno al Éxodo y otros textos

religiosos que narran la lucha de liberación que llevó a cabo Moisés junto a los israelitas en su

salida de Egipto. 

El cristianismo popular, es el proceso que penetró en el mundo campesino de la  costumbre

maya. Desde la dimensión social y cultural, la inculturación de ese cristianismo popular, entró y

cambió  significativamente  al  mundo  indígena.  Las  comunidades  campesinas,  transformaron  el

cristianismo concentrado en las parroquias, documentos y templos para llevar el mensaje religioso

a la cultura indígena. Se trata de un cristianismo popular que al encuentro con el mundo campesino

se fundió con sus elementos originales.

La  inculturación  del  cristianismo  tocó  las  esferas  social,  cultural  y  política  de  los  pueblos

originarios, en dicho proceso la catequesis, impulsada por la pastoral indígena logró  entrar y se

hizo efectiva. La trasformación en su encuentro con el mundo campesino dio como resultado no

sólo una religiosidad popular,  sino que en lo profundo de la cultura y cosmovisión indígena se

sembró el proceso de la Iglesia autóctona.

33  Ibíd., p.32



Además de la variable de la Iglesia autóctona, en esta investigación nos interesa estudiar el

tema de la resistencia34 y la lucha armada, por ello desde el cristianismo se abre un eje de análisis

sobre los tipos de violencia y su legitimidad. El religioso David Fernández distingue entre la que se

genera de sectores populares y aquella que proviene de las clases dominantes y las instituciones y

explica que  “(…) es necesario distinguir con precisión dos formas distintas de violencia: una que

lleva consigo lo positivo de la agresividad asumido en un nivel  ético, y otra que lleva en sí  lo

negativo de la agresividad, la destrucción y la muerte”.35  En este sentido, existe una violencia del

poder dominante, sin embargo, también existe “(…) la que se practica en actitud de defensa, si

puede ser esa ‘razón desesperada’, por ser producto de la justicia conculcada, o de la dignidad

aplastada; fruto de una multitud de intentos por obtener pan, techo, vestido, libertad, trabajo, de

manera  pacífica,  por  el  camino  legal  propuesto  por  una  sociedad  que  practica  la  violencia

institucional  y represiva”.36 A la violencia que responde a la dignidad aplastada de los sectores

populares  de la  sociedad,  Fernández  la  llama  contraviolencia,  por  lo  que  “(…)  solamente  dos

formas de contraviolencia podrían ser legítimas y justas, si se cubren una serie de condiciones: la

violencia de la resistencia y la violencia revolucionaria”37.

34 Entendemos por resistencia: “(…) esa dimensión espiritual y material que, en la relación de dominación/subordinación que da sustento a toda
forma de Estado, ocupa el lugar intermedio entre ambos términos y permite, casi siempre invisible, que el albedrío libre de cada comunidad y
cada ser humano no sea triturado en la fricción entre éstos”, véase Adolfo Gilly, El Ejército Indígena y el Estado mexicano, Procesos Políticos,
FCP y S/UNAM, México, 2002, p.17 

35  David Fernández “El recurso de la violencia armada”, en Chiapas: El Evangelio de los Pobres. Iglesia, Justicia y Verdad, Temas de Hoy, México,
1994, p.137; Este artículo es uno de los 19 textos que componen la compilación lograda a consecuencia de un taller realizado por religiosos y no
religiosos vinculados a la Iglesia católica momentos después del levantamiento indígena. 

36  Ibíd.., p.149
37  Ibíd.., p.151



Metodología 

Para este estudio, se realizó trabajo de campo con catequistas y diáconos, religiosos y miembros

de las comunidades, para narrar desde el punto de vista histórico y antropológico, los fundamentos

religiosos de la catequesis y el surgimiento de la Iglesia Autóctona en dichas regiones. Asimismo,

se describió su relación con la organización social. Se pondrá especial atención en su experiencia

antes y durante la rebelión indígena de 1994.

Lo anterior, se llevó a cabo con base en un estudio hemerográfico y bibliográfico en San Cristóbal

de Las Casas, así como con la realización de trabajo de campo con la particular realización de

entrevistas a partir de la historia oral de catequistas y diáconos.



CAPITULO I.- La zona de los Altos centrales. Las comunidades tzotziles. San Francisco y

Agua de León. Contexto histórico, social y político. 

1 .- El estudio del mundo tsotzil

Las comunidades y el mundo indígena tzotzil han atravesado por procesos sociales e históricos de

gran envergadura. Uno de ellos es el de los Altos, el cual tiene notable presencia en estudios

académicos desde la década de 1940. Un ejemplo de ello, fue la participación del proyecto de

investigación de la Universidad de Harvard dirigido por Evon Vogt (quien llegó a la región en la

década de 1950) en la "emblemática" comunidad de Zinacantán. Esta región fue seleccionada por

haberse considerado como la puerta de entrada al mundo maya tsotsil que podía brindar al estudio

académico  indicadores  y  tendencias  para  comprender  otras  regiones  de  la  misma  raíz

etnolingüística.

Las comunidades tsotsiles guardan ciertas similitudes con otras de lengua tzeltal o tojolabal,

por ejemplo, los procesos de colonización, la implantación de las instituciones religiosas y del

trabajo campesino en las comunidades. Un ejemplo de ello es que poco o nada se puede hablar

de que las comunidades estén estratificadas. Se puede caracterizar a la comunidad en el sentido

de que es en general "corporativa", pues controla a sus miembros mediante la organización de los

recursos y la redistribución de la misma a través de sus familias. Esto se produce por el ciclo de

las fiestas religiosas y por el gobierno local comunitario. El gobierno de la comunidad ha estado

históricamente  en las  manos de los  linajes  principales,  sin  embargo,  cabe mencionar  que el

control del gobierno comunitario estaba entre 1544 y 1760 en manos de los frailes dominicos, y

por su parte los jefes de familia ganan un prestigio particular debido a sus servicios que han

prestado a la comunidad.38

38  Rodolfo Stavenhagen, Las clases sociales en las sociedades agrarias, México, Siglo XXI, 1976, p.231



 En ese sentido, los gobiernos locales, han sido atravesados por procesos de larga duración

como la imposición en un principio y luego, la aceptación de la Iglesia católica en la región desde

el siglo XVI.

Así, las comunidades en el siglo XIX y XX han preservado ciertos rasgos que no sólo a los

indígenas les permitieron su sobrevivencia durante el periodo de las fincas, también se han visto

enfrentadas a la expansión del capital  y a los mercados modernos. En referencia al  Harvard

Chiapas project  (1955-1977) en los años de la década de 1960, hay un ejemplo de cómo para la

etnografía  que  al  principio  miraba  al  mundo  indígena  con  estructuras  y  concepciones

occidentales, provocó que se olvidara el "hecho de que su presunta cerrazón y conservadurismo

se habían convertido en la base a partir de la cual la cultura comunitaria se había examinado

como un universo epistemológico completo y cerrado que justificaba una mirada etnográfica hacia

el interior.39

En las  discusiones  en  torno  al  modo  de  hacer  etnografía  de  los  pueblos  tzotziles,

resulta de especial importancia, recordar que como expone el trabajo de Robert Wasserstrom

hubo un cambio en el análisis: "en lugar de tomar a la 'cultura  como una entidad con rasgos

eminentemente "mayas", al toparse con la realidad, descubrieron que las comunidades en una

buena parte de los Altos se encontraban viviendo de manera 'aislada y tradicional'. La mayor parte

de los académicos desde entonces solían organizar sus estudios alrededor a la participación de

los campesinos mayas en estructuras sociales, políticas y económicas de mayor envergadura,

permitiendo  que  las  estructuras  culturales  de  sus  vidas  emergiera  en  los  detalles  de  dichas

relaciones".40 Es decir,  no sólo la identidad maya conforma el mundo tzotzil,  sino también los

cambios culturales permeados por la economía, política y sociedad. Esta visión formó parte de

una especie de parteaguas que a partir de la década de 1980 marca un cambio en la concepción

39  Jan Rus, Una relectura de la etnografía tsotsil: La antropología y lo político en los Altos de Chiapas, 1955-2000, Anuario 
CESMECA, UNICACH, 2008, p.343

40 Jan Rus, “Una relectura de la etnografía tzotzil: La antropología y la política en los Altos de Chiapas, 1955-2000”,  Anuario 
CESMECA, 2008, UNICACH, 2010, p.345



de cómo enfocar el tema de estudio analítico y cuyas publicaciones comenzarían a aparecer en el

medio académico. Este esfuerzo arrojó una amplia bibliografía con tesis doctorales, artículos e

investigaciones. "Una de las conclusiones de trascendencia - escribe Jan Rus- residió en que, los

indígenas zinacantecos sí llevaban vidas al margen de otros conjuntos poblacionales".41

Aunque indudablemente ha habido un cambio cultural importante en las comunidades tsotsiles

de los Altos, es evidente también que la identidad  ancestral42 y formas culturales han sobrevivido a

lo largo de los siglos. Es decir, que por un lado ha habido una continuidad cultural e identitaria, y

por otro, se han gestado una transformación en el  modo de relacionarse a sí misma, con sus

miembros y con aquellos de la sociedad dominante.

Esta  visión  es  de  especial  relevancia  porque  permite  acercarnos  a  la  geografía  del  tema

principal de estudio de esta investigación, y que es la región de los municipios oficiales como es el

caso de Simojovel. Un ejemplo de ello es el análisis sobre la formación de las comunidades, el cual

presenta  la  influencia  del  mercado  laboral.  Concretamente  en  la  región  de  Simojovel,  se  ha

registrado, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, una especial dinámica de migración

hacia las zonas de amplia oferta como lo fueron las plantaciones de café.

De esta manera es como "la gente de Simojovel  representa un extremo del  continuo que

también incluye a las comunidades de trabajadores migrantes de Los Altos centrales. El que la

estructura de las comunidades de los Altos se parezca más al modelo colonial no quiere decir que

el ímpetu de la 'cultura tradicional' en la región sea más fuerte o que sus habitantes hayan ofrecido

más resistencia que los de Simojovel".43

Se trata, más bien y como invita Jan Rus en su reflexión sobre el tema, a comprender a la

región en un sistema económico más amplio que permitió que los tzotziles del norte de Chiapas

41  Ibíd., p.344
42 Considero a la identidad ancestral como el conjunto de prácticas y rasgos materiales e inmateriales que conforman el bagaje y

conexión de una persona o un grupo con respecto a su cultura, linaje y legado en los tiempos de larga duración en la historia.
43 Jan Rus : “Una relectura de la etnografía tzotzil: La antropología y la política en los Altos de Chiapas, 1955-2000”,  Anuario 

CESMECA, 2008, UNICACH, 2010, p.359



fueran  tratados  de  forma  diferente  a  aquellos  de  las  tierras  altas  y  que  se  encontraron  con

diferentes formas para organizar sus resistencias.44 

En la zona tzotzil de los Altos de Chiapas la referencia a la historia de los últimos 50 años, nos

ha permitido enfocar mejor el tema de estudio de esta investigación. El tema de la posesión de la

tierra es indudablemente el que con mayor intensidad ha puesto en un dilema a las poblaciones

indígenas. Sea por el despojo de la sociedad dominante ladina o por migraciones. En el siglo XX

tenemos que "aun cuando la  reforma agraria  indicaba un reparto  de las tierras a favor  de los

campesinos, tomar posesión y trabajar la tierra era otro asunto: de las más de 700 mil hectáreas

legalmente acreditadas como ejidos en Simojovel y nueve municipios circundantes entre 1930 y

1980, sólo un poco más de 120 mil (es decir, apenas una sexta parte quedaron en manos de los

solicitantes)".45

2.-La  zona

indígena tsotsil

En  la  inmensa

geografía  de  los

Altos de Chiapas se

encuentra  la  zona
44  Ibíd., p.360
45  Ibíd., p. 359



indígena  tsotsil.  Es  antigua  como  muchas  comunidades  que  todavía  guardan  su  nombre

prehispánico. Particularmente, en la actual región del municipio de San Cristóbal de Las Casas se

encuentra también una región donde viven indígenas desplazados de San Juan Chamula. Después

del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 algunas de

esas tierras alrededor del cuartel militar de Rancho Nuevo en el municipio de San Cristóbal de Las

Casas.

Una de esas comunidades es Agua de León, la cual formó parte de una finca, es decir, sólo un

terrateniente era propietario de grandes extensiones de tierra e incluso ocupaba a destajo la mano

de obra campesina barata y en condiciones parecidas a la esclavitud.



La geografía de la comunidad es rica en bosques de pino, y la explosión demográfica ha provocado

la de-forestación de árboles a causa de la venta de madera y la producción de carbón para su venta

al menudeo. Las familias se dedican a la carpintería y la construcción en San Cristóbal y otras

regiones o ciudades que en parte se destinan para satisfacer sus necesidades alimenticias. 

Se trata de una comunidad tsotsil católica que colinda con el cuartel militar de Rancho Nuevo y

cuya formación es de apenas de 25 años. El poblado guarda una peculiaridad especial: forma parte

de  la  diaconía.46 Esta  población  fue  originalmente  fundada  por  integrantes  del  movimiento

catequístico vinculado a la “opción preferencial  por los pobres” cuyo proyecto pastoral  apoyó a

miles de comunidades en diferentes aspectos de la vida social y económica. En ella se echó a

andar un interesante ensayo orientado a la formación de diáconos47  lo que brindó una especial

dinámica en las comunidades.

En la década de 1980 se promovió el proyecto del diaconado permanente. La gente chamula

que actualmente vive en esta zona, es muy especial porque han salido de sus tierras y cabecera

principal,  lo que les ha permitido abrir  su cultura tsotsil  a la Iglesia institucional.  Es gente muy

trabajadora que participó en al menos una organización social como el Consejo de Representantes

Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) antes de ingresar al Ejercito Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN). En los espacios de tierra fértil,  aunque cercanos a las zonas pedregosas, las

familias siembran y subsisten del auto-abastecimiento de maíz.

En estas comunidades existen muchos terrenos que son de desmonte o literalmente monte con

suelo pedregoso. En el centro del poblado se establece la cohesión comunitaria entorno a San

Isidro, santo que tiene dedicado un altar, un centro ceremonial y además una ermita.  

46 Entiendo por “diaconía” a una subdivisión de la organización social y territorial mayor de la diócesis católica de San
Cristóbal, y en donde el diacono realiza sus actividades religiosas. La diaconía está generalmente constituida por una
zona de entre diez y veinte comunidades.
47El diácono es el miembro de las comunidades que se dedican a ofrecer servicios espirituales y/o sacerdotales. 



    Localidades indígenas en Chiapas

Uno de los viejos catequistas y que luego se formó como diácono permanente es José Díaz quien

con su compañera y esposa trabajó cercanamente al obispo Samuel Ruíz. La esposa de José es

Tere, cuya lengua materna es el castellano. Ella participó en las actividades religiosas de servicio

en la comunidad y otras más, a lo largo ya de casi 25 años como una ministra religiosa al lado de

su esposo. Es notable en su familia la dedicación al servicio religioso, pues transmitió la religiosidad

a al menos dos de sus hijos a quienes no sólo les enseñaron las alabanzas religiosas, sino que

también, intentaron que el hijo menor Jerónimo aprendiera la Teología India Mayense. Sin embargo,

ninguno de los  dos continuó el  trabajo  espiritual  de  los  padres.  La  hija  Hermelinda estudió  la

perparatoria con los jesuitas de Huitepec y, en el caso de Jerónimo, después de crear su propia

familia, viajó a Estados Unidos como trabajador indocumentado.

La actividad de José y su esposa Tere se extendió incluso a la parroquia de San Juan Diego

que atiende a los viejos tsotsiles expulsados de San Juan Chamula de esa generación. Sus hijos y



nietos son quienes se encargan de sostener los trabajos de preparación para los sacramentos, las

celebraciones de la palabra, los cursos de catequistas para jóvenes y las misas de cada domingo.

En éstas últimas se puede apreciar la rica amalgama entre la cultura tsotsil chamula y el catolicismo

de la diócesis. Esto es, una mezcla que se entrelaza entre el copal, flores y la ceremonia celebrada

en  los  dos  idiomas.  Esta  es  una  de  las  parroquias  en  Chiapas  y  dentro  de  una  ciudad

históricamente  moderna  donde  se  presenta  esa  Iglesia  Autóctona  frente  a  la  diócesis  secular

apostólica y romana con una antigüedad de 400 años de influencia en la región. Cabe destacar que

actualmente, San Cristóbal de Las Casas tiene ya un 60 por ciento de población indígena.

Se trata de una pequeña ventana por donde se aprecia un complejo proceso cultural y, cuyos

pioneros fundadores de la diaconía, todavía son los que dirigen las actividades de la parroquia.

Ellos y  ellas hacen su tradicional  sistema de rotación de cargos por  lo que José comparte la

dirección, guía de las ceremonias no sólo con el obispo en turno, sino con su coadjutor y también

con los pre-diáconos y catequistas más jóvenes

3. - Agua de León

Así, Agua de León es un poblado cuya fundación se realizó en la década de 1980 por indígenas

tsotsiles  originarios  de  las  comunidades  del  municipio  de  San  Juan  Chamula.  Su  historia  se

remonta a la franja finquera que abarca el municipio de San Cristóbal de Las Casas y que circunda

el valle de Jovel. Se trata de una región en donde hasta muy entrada la década de 1980 los años

ochentas, las estructuras de poder de terratenientes mestizos o rancheros mantenían la propiedad

de la tierra sobre no sólo varias extensiones de terrenos cultivables, sino también de “montes” y

“cerros”. La mano de obra que usaban los “patrones” era extraída de las comunidades tzotziles

aledañas y ante cualquier muestra de descontento o protesta, se propinaban actos de violencia

contra los peones acasillados o quienes buscaban inquietarlos.   



La migración de indígenas chamulas a la zona,  se debió en primer lugar,  por la explosión

demográfica  y  como segundo factor  a  las  expulsiones  religiosas que  se  desarrollaban cuando

algunas familias decidían adherirse a la religión católica en la nueva fase de la pastoral  de la

diócesis de San Cristóbal. 

Por otra parte, algunas familias también habían salido de la finca El Sauz y pasaron a vivir y

trabajar en lo que fue la finca Agua de León, los peones acacillados alquilaban tierra y casas en la

zona denominada como el Bañadero. Por las duras condiciones del trabajo agrícola pasaron a vivir

al  rancho donde el patrón les pagaba 50 centavos el  día. Después de la segunda mitad de la

década de 1960, cuando se presentó el declive económico de las fincas en los valles  centrales y

del norte no fue sino hasta los últimos años de la década de 1970 cuando los campesinos que

habían escuchado las experiencias de explotación de sus padres y abuelos, que comenzaron a

ahorrar y comprar tierras en los alrededores de  los “ranchos” y propiedades que incluso los mismos

ladinos comenzaron a vender.48

Como hemos analizado, la profunda conflictividad social  en Chamula y lo que básicamente

significó la expulsión de los pobladores católicos, lo anterior impactó directamente a las familias y

provocó  el  establecimiento  de  la  nueva  comunidad  en  los  terrenos  pedregosos  colindantes  al

cuartel  militar  de  Rancho  Nuevo.  Se  trató,  efectivamente,  de  la  fundación  de  origen  de  una

comunidad tsotsil católica en 1977. Con ello, el equilibrio social estuvo garantizado por varios años.

Incluso aquí y en las nuevas comunidades aledañas se ensayó la creación de nuevos centros

ceremoniales comunitarios por el prediácono, los catequistas indígenas y el  apoyo de la misión

religiosa.

La vida social en esta comunidad se equilibró y se mantuvo con una cierta tranquilidad después

de su fundación. Empero, el hecho de que los terrenos cercanos y núcleos poblacionales fueran

48   Pablo Irribarren, Misión Chamula, Chiapas. Experiencia de un trabajo pastoral 1969-1977, Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas,
2016.



propiedad de viejos rancheros y la herencia de finqueros, generó en los años posteriores cierta

tensión entre estos y la comunidad.

Por la dificultad de sembrar en muchos de los terrenos pedregosos la subsistencia se complicó.

Sin embargo, pronto las familias comenzaron a talar árboles del que fuera un gran bosque de pinos

para producir carbón y venderlo en San Cristóbal.49 Así, durante muchos años esa fue una actividad

que a las comunidades les brindaba ingresos extras. No obstante, la creciente desforestación del

bosque, pronto comenzó a afectar al entero valle de Jovel.

Después  del  levantamiento  indígena  de  1994,  el  sistema  de  autonomía  indígena  regional

comenzó a aplicarse en Agua de León con la instalación de la escuela autónoma y las autoridades

civiles. Ese esfuerzo de auto organización permitió que algunas nuevas generaciones se quedaran

exclusivamente en el  contexto campesino de la comunidad durante varios años. La politización

provocó, al menos temporalmente, que algunos jóvenes se abstuvieran de emigrar a las ciudades

en busca de un empleo. En algunos casos como el de la hija menor de José, pronto logró estudiar

en el privilegiado sistema de preparatoria de los jesuitas en Huitepec y luego, con el apoyo de la

diócesis ingresó como asistente en una ONG con sede en San Cristóbal.

Como lo veremos más adelante, -José, el hijo menor de Tere y José - sin embargo, sin interés

en continuar sus estudios se dedicó a la industria de la construcción y en el año de 2018 decidió

cruzar la frontera norte para trabajar como inmigrante indocumentado en Estados Unidos.

 

4.-San Francisco de Asís Conotik

En la investigación, pasamos a diferenciar también la comunidad de San Francisco de Asís Conotik.

Esta  comunidad  tsotsil  es  de  recién  fundación  pues  se  estableció  en  1977.  Sus  pobladores

provienen de la vieja comunidad cercana a Chavajeval en el municipio oficial de El Bosque. Ésta a

su  vez  se  formó  de  familias  que  comparten  clanes  y  lazos  sanguíneos  y  cuya  raíz  son  las

49 El bosque de pinos fue un proyecto de reforestación aplicado durante la mitad de la década de 1970.



comunidades  de las  zonas más  altas  de  Chamula  y  San  Andrés Larrainzar.  En  realidad,  San

Francisco Conotik se encuentra ya en la parte inferior de una cañada que, justamente, está en la

zona  de  transición  entre  tierras  bajas  y  por  lo  tanto  goza  de  un  clima  más  templado.  Cabe

mencionar, que en la participación social de esta comunidad, destacó el diácono Sebastián Cruz y

su esposa Rosa Terratol quienes se formaron en los cursos de catequesis en San Cristóbal y que

hasta bien entrada la década del año 2000 no sólo siguieron ofreciendo su servicio en Conotik

(como se le llama a la comunidad en tsotsil), sino que también apoyaron a otras comunidades de la

región e incluso asistían a varios encuentros organizados por la parroquia de El Bosque y la misma

diócesis.  Algunos  catequistas  como  Mateo  Pérez  participaron  activamente  en  organizaciones

sociales previamente al levantamiento del EZLN del año de 1994.

En la comunidad de Conotik por su parte, los viejos catequistas se dedicaron asiduamente a

formar a nuevos y jóvenes miembros de la Iglesia. Es decir, a planear las celebraciones, fiestas y

diversos encuentros con la jerarquía eclesiástica. Los encuentros y asambleas diocesanas que se

realizan  anualmente  son  una  forma  de  establecer  el  enlace  de  comunicación  desde  el  clero

mestizo,  hasta  la  base comunitaria.  No obstante,  en  los  espacios  de deliberación  social  de  la

comunidad no solo se despliegan las prácticas tsotsiles que emergen de su propia cultura, sino

también y muy particularmente lo que para las comunidades en resistencia es algo cotidiano: la

práctica  de  formas  autónomas  de  ejercer  su  espiritualidad.  Uno  de  los  ejemplos  de  esto  es,

indudablemente, la celebración del día de los Santos Difuntos o Día de Muertos.

Hasta ya entrado el año de 2010, momentos en los que se pudo condensar la historia oral de

estos  líderes  tsotsiles,  todavía  existía  una  fuerte  adherencia  y  cohesión  comunitaria  en  este

poblado que incluía su membresía a las bases de apoyo del EZLN, sin embargo, la influencia de los

partidos políticos en los años posteriores, ha dividido políticamente a la comunidad. 

Sebastián  Cruz,  como  ministro  indígena  de  la  diócesis  al  igual  que  otros,  mantuvo  su

adherencia a la organización rebelde pero su cargo, supuso siempre el complicado equilibrio no



sólo dentro de la comunidad sino también en sus actividades de la diócesis. Entre 2011 y 2012 tuvo

un descanso temporal ministerial, por lo que gozó de un relajamiento en sus dos actividades: la

religiosa y la adherencia a la organización zapatista. 

Sebastián  se  casó  con  Rosa  y  juntos  tuvieron  cuatro  hijas  de  las  cuales  dos  estudiaron  la

preparatoria en San Cristóbal y la mayor la carrera técnica de secretaria. Ésta, además consiguió

trabajar en la parroquia de Santo Domingo y dejó definitivamente de vivir  en su comunidad de

Conotik. Como veremos más adelante Daniel es el único hijo varón de la familia que ingresó al

seminario de San Cristóbal. Además de participar en procesos de formación fuera de su comunidad

y región en algunos momentos.

En cambio, Rosa y Sebastián tuvieron cuatro hijas de las cuales dos estudiaron la educación

preparatoria en San Cristóbal y la mayor la carrera técnica de secretariado. Ésta, además consiguió

trabajar  con la  parroquia  de Santo  Domingo y  salió  definitivamente de vivir  en  Conotik.  Como

veremos más adelante, Daniel el único hijo varón de la familia, si entró a formarse como padre

célibe en el seminario de la curia, además de participar en procesos de formación fuera de su

comunidad y región.

Mientras tanto, la estructura eclesiástica intentó también darle presencia a otro pre-diácono en

formación y cuya base fue la comunidad de Chavajeval.50 Es particularmente interesante el proceso

de recuperación de tierra campesina en esta comunidad y región -que más adelante se abordará

con  mayor  profundidad-,  pues  sus  pobladores  vivían  en  fincas  cercanas.  Algo  interesante  y

adicional es que el municipio oficial de El Bosque y su carretera, ambos constituyen uno de los

puntos de paso y enlace al pueblo de Simojovel donde la población indígena campesina que vivía

en fincas, no sólo era también grande, sino también uno de los puntos nodales de la comunicación

y transporte hacia las plantaciones del norte de Chiapas.

50 Esta comunidad de Chavajeval se tornó conocida en 1998 cuando el Ejército mexicano irrumpió y ocupó el poblado como parte
de la campaña contrainsurgente contra los municipios autónomos de los Altos. De esta escalada de violencia incluso resultaron
decenas de heridos.



Después  del  levantamiento  indígena  de  1994,  la  diócesis  también  vivió  un  profundo

estremecimiento.  Lo  mismo  algunas  comunidades  como  Chavajeval  donde  hubo  represión

gubernamental.  La  actividad  del  diácono  Sebastián  fue  irregular  y  hubo  una  orden  desde  la

jerarquía de “descansarlo” de realizar sus funciones, es decir, de interrumpir por tiempo indefinido

su acción religiosa. Con el relajamiento de Sebastián, la responsabilidad se trasladó a su esposa

Rosa  Terratol  quien  entonces  se  encargó  de  guiar  la  celebración  de  la  palabra.  Ahí  radicó  el

ejemplo del trabajo de Rosa para desplegar el servicio en una responsabilidad que tradicionalmente

estaba confinado solamente a los hombres.

Ella no sólo se encargaba de la limpieza del altar y proporcionar copal o incienso dentro de la

ermita. También se ha encargado de enseñar a mujeres menos experimentadas y más jóvenes a

preparar el rezo, las oraciones y el altar. Es en ese espacio en donde, principalmente, tiene cabida

el trabajo entre mujeres, una de las semillas de la Iglesia autóctona tsotsil en esta comunidad de

San Francisco Conotik. Entre ese grupo es donde los códigos e interpretaciones le dan sentido a la

práctica  espiritual  y  religiosa.   Además de  esa  actividad,  en  otros  espacios,  se  da también  la

oportunidad de recibir a fieles de esa y otros poblados para así llevar a cabo, los bautizos de niños,

confirmaciones o primeras comuniones. Las relaciones de compadrazgo y madrinazgo se planean,

generalmente, en la casa de Rosa y Sebastián cuando una pareja ha establecido una relación

previa no sólo con el diácono y su esposa, sino principal y fundamentalmente con la Iglesia. De ahí

que viene una especie de relación íntima y se forma la comunidad de fieles en torno a una diaconía

en el contexto indígena tsotsil.

En  las  ceremonias  y  celebraciones  de  la  Palabra,  el  tema  de  la  organización  estaba

intrínsecamente relacionado y sólo daba cuenta de la realidad que se vivía en las comunidades

cercanas. Por esto es que se puede afirmar que existió además una fusión entre la religión, la lucha

por los derechos y la organización clandestina. Esferas que se conjuntaron durante años y que

lograron convivir en el seno de esta comunidad.



Por su parte, los catequistas de la comunidad de Conotik, se dedicaron también a formar a

nuevos y jóvenes miembros de la Iglesia: planear las celebraciones, fiestas y diversos encuentros

con la jerarquía eclesiástica. Los encuentros y asambleas diocesanas que se realizan anualmente

fueron una forma de establecer el enlace y comunicación desde el clero mestizo, hasta la base. No

obstante,  en  los  espacios  de  deliberación  social  de  la  comunidad  no  sólo  se  despliegan  las

prácticas tsotsiles que emergen de su propia cultura, sino además y muy particularmente, en lo que

las comunidades en resistencia es algo cotidiano: la práctica de formas autónomas de ejercer su

espiritualidad.

Uno de los ejemplos de esto es indudablemente la celebración del Día de los Santos Difuntos

día de muertos en el que, al comenzar la celebración, la pareja de servidores religiosos -Sebastián

y Rosa – preparan la ermita para la  gente.  Rosa se encarga de limpiar,  alistar  la  comunión y

sahumar los espacios. Sebastián, por su parte, y como es costumbre en la tradición tsotsil, toca el

tambor de la Iglesia desde las cinco de la mañana durante cuatro días para recibir el sol, el nuevo

día y llamar a las “almas” de los difuntos que llegarán a compartir alimentos. Este procedimiento es

especialmente peculiar cómo se realiza una breve peregrinación en forma de serpiente desde la

ermita hasta el  cementerio  del  pueblo donde se realizan – en ayuno –,  con rezos,  ofrendas y

conexiones con los difuntos que fallecieron durante el año y aquellos más viejos.

Durante estas celebraciones, el clero mestizo de El Bosque logró participar, y solamente tiene

agendada  la  misa  para  el  último  día  de  la  celebración.  Por  ello,  dentro  de  la  comunidad,  los

catequistas,  diáconos  y  sus  esposas  despliegan  una  notable  capacidad  de  desarrollar  su

espiritualidad en plena libertad. El sacerdote en turno de la parroquia de El Bosque baja solamente

al centro de la comunidad para oficiar la misa y registrar las fechas para los próximos cursos de

catequistas, confirmaciones y sacramentos.

Además de esta celebración se realiza la fiesta de San Francisco de Asís en octubre, momento

en el cual la fe de la comunidad se pliega a honrar a dicho santo católico. Durante dos días, los



indígenas religiosos interrumpen sus actividades en el campo, para sacrificar al menos dos vacas,

cocinar caldo y comida para toda la comunidad. Para el baile, rentan un equipo musical y realizan

los  rezos  y  ofrendas.  Además de la  música  tradicional  estos  son,  indudablemente  los  rasgos

autóctonos del mundo tsotsil campesino.

La comunidad de San Francisco de Asís, en el municipio oficial de El Bosque, es una de las

poblaciones que se fundaron en la década de 1970 después de la búsqueda de tierras cultivables

por parte de campesinos tzotziles provenientes de los poblados de Chavajeval y las de reciente

fundación como Tierra Fría y Tierra Caliente. Actualmente, existen cerca de 20 familias que cuentan

no sólo de solares para el cultivo de árboles frutales, y de labor de la milpa a lo largo de la zona

montañosa. La comunidad se localiza a lado del río y se encuentra enclavada en la parte baja de la

cañada con límite en la montaña de donde recibe el agua potable y de consumo doméstico directo

de varios manantiales. La producción de alimentos es de autoconsumo, sin embargo, la estructura

económica regional, ha establecido un especial intercambio de mano de obra hacia las plantaciones

de café de la zona norte de Chiapas. La fundación de esta comunidad es del siglo XX, y poco o

nada ha tenido un arraigo con otras tantas que, incluso, conservaron los nombres indígenas o de la

época colonial como Nixtalucum o Chavajeval.

Hay que advertir también, que se tiene una sociedad ganadera que consta de 65 socios y es

parte del fruto del trabajo de evangelización, cuentan además con una pequeña cooperativa, una

caja popular, así como un tienda cooperativa de medicina convencional. 

El proceso social de resistencia y la compra y venta de la tierra, ha mantenido las estructuras

ejidales, así como la influencia no sólo del movimiento autónomo, sino también la incorporación en

convivencia de la escuela primaria oficial “Conafe”. 

5. Economía y política: el declive de las fincas



La economía nacional comenzaba a presentar índices alarmantes. Entre 1970 y 1980 incluso el

índice de la población económicamente activa ocupada en el campo aumentó, del 72.8% pasó a

74.8%.51

En realidad, se trataba todavía de la presencia de la economía finquera en Chiapas. De hecho,

en la década de 1970 el 37% de las fincas del país estaban en Chiapas donde incluso existía el

87% de la incidencia de relaciones de servidumbre de todo el país. Así, Antonio García de León

explica que: “En 1970, de los siete millones y medio de hectáreas del territorio chiapaneco, tres

millones  250  mil  estaban  acaparadas  por  medianos  y  grandes  propietarios,  750  mil  estaban

tituladas como ejidos y medio millón eran nacionales o de uso urbano”.52

En 1976 se presentó una devaluación del peso, lo cual impuso mayor presión a la economía

chiapaneca. A pesar de ello, hubo 13 mil nuevos puestos de trabajo además de otros dos millares

en  la  construcción,  exploración  y  perforación  de  más  de  mil  pozos  petroleros  en  el  complejo

petroquímico de Pichucalco.53

A principios de dicha década había, sin embargo, alrededor de 125 mil y 150 mil trabajadores

indígenas en Chiapas. Unas ocho mil familias vivían todavía como “residentes permanentes en las

fincas que combinaban la producción de café, maíz y ganado en las tierras bajas del norte”.54

La economía mexicana continuó su trayecto hacia la globalización de libre mercado pues cada

vez más se dejaba a un lado la exitosa agricultura basada en explotación con ganancias para pasar

a un país importador de alimentos. Así, a lo largo de la década de 1970 se concretó el derrumbe de

la producción de maíz y frijol; y se responsabilizó directamente a la coyuntura desfavorable de los

precios internacionales.  El golpe final al trabajo agrícola de los migrantes ocurrió en 1989, con el

colapso de los precios mundiales del café. Se trataba, entonces, de la producción que se seguía

cosechando en las grandes fincas cafetaleras y que contrató el trabajo de pizcadores indígenas

51 Antonio García de León, Fronteras Interiores, Chiapas una modernidad particular, Océano.
52 Ibid., p.135
53 Ibíd., p.135
54 Mercedes Olivera, op.cit, en Jan Rus, El Ocaso de las Fincas, UNICACH, p.34



entre 1989 y 1991. Sin embargo -como explica Jan Rus-  el precio se volvió tan bajo que muchos

dueños dejaron de cultivar y limpiar sus cafetales eliminando así aproximadamente la mitad de los

costos de mano de obra.55  

El  mercado  agropecuario  en  Chiapas  comenzó  a  ser  controlado  por  el  sector  empresarial

incluso por multinacionales. Se presentó así un número de pobladores que optaron por la migración

regional y viajaron a trabajar en pozos petroleros en Tabasco o bien en las plantaciones de caña

aunque estas también sufrieron una importante disminución productiva.56

Recordemos que sólo entre Simojovel y Huitiupán había unos 8 mil familiares que vivían como

residentes permanentes en las fincas y que combinaban la producción de café, maíz y la crianza de

ganado en las tierras bajas del norte. El estancamiento de la producción de maíz fue causado por el

uso de tecnología especializada. Esto significó que entre 1996 y 1980 entre 2 mil y 4 mil puestos de

trabajo para indígenas migrantes se perdieran en la zona central de Chiapas. Esto constituyó entre

el 10 y el 25 por ciento del total de los trabajos. Lo anterior es sólo un botón de muestra y ejemplo

que da cuenta de la interdependencia política entre los trabajadores de los Altos y la agricultura de

las tierras bajas y cálidas. 57

En 1983  se  impulsó  el  llamado Plan  Chiapas  con  el  cual  el  gobierno  intentó  apuntalar  la

inversión en carreteras como la Frontera del Sur que unía Palenque y Comitán con unos 4 billones

517  mil  millones  de  pesos.  El  Plan  supuestamente  se  destinaría  a  subsanar  las  insuficientes

comunicaciones, el deterioro ambiental y los conflictos agrarios. Este esquema, sin embargo, poco

o  nada  tomaba  en  cuenta  la  naturaleza  política  de  las  relaciones  sociales,  pero  sí  el  control

territorial como el aumento del número de puestos de inmigración.58 

55 Jan Rus,  El ocaso de las fincas y la transformación de la sociedad indígena de los Altos de Chiapas, 1974-2010. CONACYT, 

CESMECA-UNICACH, 2012, Chiapas.. p.43
56 Antonio García de León, Fronteras Interiores, Chiapas una modernidad particular, Océano. p.140
57 Jan Rus, op.,cit. Cabe mencionar que esto constituyó entre el 10 y el 25% del total de los trabajos. Lo anterior es sólo un botón de 
muestra y ejemplo que da cuenta de la interdependencia política entre los trabajadores de los Altos y la agricultura de las tierras 
bajas y cálidas.
58 Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, la lucha por la tierra y la democracia, Era, 2000. p.301 



Mapa  3  Catálogo  de  Lenguas  Indígenas  mexicanas.  Cartografía  contemporánea  de  sus
asentamientos  históricos,  2005,  Secretaria  de  Educación  Pública,  INEGI.  Instituto  Nacional  de
Lenguas Indígenas, carta 4 de 5.

Mientras  esto  acontecía  en el  campo a raíz  de lo  sucedido en las  estructuras económicas,  la

represión no se hizo esperar en 1991, y la misma trascendió hasta la parroquia de Simojovel; el

sacerdote Joel Padrón fue aprehendido. Esto incrementó el ambiente de violencia que incluso hizo

chocar a la Iglesia y al gobierno estatal.

Este proceso económico da cuenta de una situación de crisis económica durante la década de

1980. Las implicaciones de estos factores para las comunidades como Agua de León se reflejaron

en el incremento del trabajo de los campesinos de la construcción en San Cristóbal de Las Casas y



Teopisca. Por su parte, para la comunidad de San Francisco Conotik supuso que incluso indígenas

tsotsiles como el catequista Mateo consumara la migración de su numerosa familia a las tierras

bajas y cálidas del norte de Chiapas donde, según su testimonio, sí podría sembrar mayor cantidad

de terreno.

CAPÍTULO II.- El movimiento catequístico y diaconal en la zona tzotzil

1. El proceso diocesano

La  diócesis  de  San  Cristóbal,  desde  su  fundación  se  ha  caracterizado  por  su  alta  población

indígena pues abarca una buena extensión de Los Altos y casi la totalidad de la Selva Lacandona.

En sus principios no se conformó como una sola diócesis hasta que en 1957 se subdividió en dos,

al crearse la diócesis de Tapachula y, hasta 1964, la de Tuxtla Gutiérrez.59

59Carolina Rivera Farfán, Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas. Intereses, utopías y realidades, UNAM-CIESAS, 2011, p.69 La 
extensión de la diócesis es de 36812 kilómetros cuadrados, lo que representa el 48% de la superficie total del estado de Chiapas. 



La influencia de la iglesia es de 36,812 kilómetros cuadrados, lo que representa el  48% de la

superficie total del estado de Chiapas. Abarca 41 municipios de los 111 que componen la división

política  de  la  entidad.  A principios  de  la  década  de  los  setenta  esta  diócesis  tenía  612  mil

parroquianos, que representaban el 50 por ciento de la población de todo el estado, de la cual el

40 por ciento era indígena. En medio de esta población laboraban 4 500 catequistas, que con sus

ayudantes prediáconos y otros ministros indígenas duplicaban la cifra.60

El obispo Samuel Ruiz García, llegó a la diócesis el 14 de noviembre de 1959 y no fue sino

hasta el 25 de enero de 1960 que se realizaría su consagración. Su herencia formativa e inspirada

en Acción Católica que incluso tocaba el terreno ideológico del anti-comunismo, se topó con la

realidad lacerante de las comunidades indígenas y no fue sino hasta cinco años después que este

obispo decidió que el proyecto diocesano tenía que ser repensado y modificado. En ese mismo

año, en 1965 fue creado el Consejo Diocesano de Pastoral y hasta 1975 se celebró la primera

asamblea diocesana.

Una de las nociones más importantes es la inculturación que efectivamente es retomada en las

directrices del Segundo Concilio pero que, sin embargo, proviene de la primera experiencia de

“evangelización” del apóstol Pablo y que se inscribe en la historia de la Iglesia Cristiana. Se trataba

de la “evangelización” de los “paganos”, es decir, de los griegos y que estos a su vez, aceptaban

participar en la construcción religiosa que asumió elementos culturales de la tradición cristiana.

El nuevo espíritu del concepto de inculturación fue recobrado por el Concilio, empero, una de

las más importantes experiencias fue la africana pues aportó elementos claves. Por ejemplo, la

Abarca 41 municipios de los 111 que componen la división política de la entidad. Para principios de la década de los setenta esta 
diócesis señalaba que tenía 612 mil parroquianos, que representaban el 50 por ciento de la población de todo el estado, de la cual el 
40 por ciento era indígena. En medio de esta población laboraban 4 500 catequistas, que con sus ayudantes prediáconos y otros 
ministros indígenas duplicaban la cifra».
60 Fue hasta 1979 que el papa Juan Pablo II utilizó el término inculturación en el documento “Catequesis Tradendae” en el que 
afirma: 'la inculturación es la integración de los valores culturales en el cristianismo (...) es la radicación del evangelio en las diversas 
culturas» 



convivencia entre el cristianismo y las prácticas musicales de pueblos originarios africanos para

reconocer lo que consideran como divino.61

La jerarquiaa  y  sus agentes  de pastoral,  habían hecho una reflexión  autocrítica  en la  que

destacó que la Iglesia misma había “reproducido en si  la estructura social  opresora”.62 En esa

reflexión, la diócesis se reúne como Consejo Presbiteral en 1977 con la necesidad de dar respuesta

y recibir las sugerencias de las asambleas y equipos de pastoral. Para el año de 1965 se crea el

Consejo Diocesano de Pastoral y comienza a considerarse, entre las posibilidades de trabajo con

las comunidades, la teología de la encarnación, cuya principal meta habría sido desde entonces la

creación de la Iglesia autóctona .63

Para 1967 la diócesis se organizó con sacerdotes del clero secular y también con religiosos.

Su  estructura  articuló  seis  zonas  con  relación  a  la  división  cultural-lingüística  de  la  geografía

chiapaneca de Los Altos y la selva. Se puede considerar entonces, que entre los años de 1968 y

1973 se desarrolla el proceso de entrada y penetración de la Teología de la Liberación.64

En México, fue con el impulso del documento “Fuentes Teológicas de la Pastoral Indígena en

México”  de  donde se  desprenden razonamientos  importantes.65 La diócesis  trabajó en toda la

extensión  territorial  que le  fue  asignada a través de la  organización  con base en equipos de

congregaciones. En su interior hubo diferencias proyectadas en las siete zonas pastorales que

conforman el  territorio  diocesano.  En éstas se hayan distribuidos los  jesuitas de la  misión  de

Chilón,  de  Arena,  en  Bachajón  (zona  chab);  los  franciscanos  en  Palenque  y  Tumbalá;  los

misioneros del Sagrado Corazón quienes después se separaron en Tenejapa, Oxchuc y Huixtán;

61 En el  caso  de  una interpretación  del  sacerdote  zapoteca  Eleazar  López,  quien  fuera coordinador  del  Centro  Nacional  de
Misiones Indígenas explicó sobre la “inculturación”: “La propuesta de la inculturación por la Iglesia es la oportunidad de unir la
cultura y la comunidad con la fe, no desde el poder, sino desde los pobres (...)» p.50 Citado por  Gabriela Campos Cortes,
Teología India Mayense, Cesmeca UNICACH (Tesis de Maestría).  

62 Pablo Iribarren, Gira pastoral, Documento no publicado.1985., p.8
63  Dicha pastoral según el documento de 1988 de la Conferencia Episcopal “(tratará de encontrar en las culturas indígenas los 

valores similares a los del cristianismo para darle plenitud a las culturas)”.
64  Véase, Pablo Iribarren, Gira pastoral, Documento no publicado.1985., p.8
65  La Encarnación de Dios en Cristo, “El verbo hecho carne” y la pertenencia de éste a una cultura, la judía; y la reflexión sobre las

Semillas del Verbo. Con ese fundamento se sustenta que antes de la evangelización de los indígenas en esencia Cristo ya 
estaba presente en los pueblos. Fue en 1988 la presentación final de este documento incluidas las revisiones.



los maristas de San Cristóbal que fueron trasladados a Comitán, Las Margaritas y La Realidad. Por

su lado los dominicos en Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas.

2. La iglesia autóctona y el primer ensayo del “pre-diácono”

La zona tzotzil  de  los  Altos  de Chiapas es  una región  en la  que particularmente  convive  una

población muy antigua de comunidades tzotziles, tzeltales y en el extremo este de la cañada de

Altamirano algunas comunidades tojolabales, principalmente. Resulta importante destacar que fue

en la zona tzotzil, que comprende el centro y norte de la región de Los Altos, donde se llevó a cabo

el primer ensayo de entrega de responsabilidades y capacidades religiosas a un grupo reducido de

candidatos al diaconado el 25 de enero de 1973 en la comunidad de la Nueva Primavera. Este

proceso social significó la construcción del paradigma que acompañó no sólo la dinámica de la

diócesis a partir de entonces, sino también de miles de comunidades que como réplica recibieron

los servicios de este ministerio religioso. Fue en sí mismo, un momento que marcó un parteaguas,

es decir, un antes y un después en la historia social y religiosa reciente de Chiapas. Configuró en sí

un motor que generó el  desarrollo del movimiento diaconal y las implicaciones sociales que se

empezaron a desprender de este hecho histórico.



El contacto entre los agentes de pastoral y las comunidades se transformó paulatinamente, e

incluso, en cuanto a las directrices estrictas que de forma vertical se establecían en los trabajos

religiosos de la diócesis. Para 1975, con la sorpresa de algunos agentes de pastoral, el obispo

decidió la “opción preferencial por los pobres” y, en el año de 1979, aparecen los “Documentos

auxiliares  para  una  evaluación  diocesana”,  los  cuales  son  trascendentes  pues  dan cuenta  de

expresiones  de  esa  transformación.  El  Primer  encuentro  diocesano  -explica  Jesús  Morales

Bermúdez- de 1975 fue: ”una novedad para todos los agentes de pastoral”66

Los  trabajos  diocesanos  de  apertura,  permitieron  que  los  miembros  de  la  diócesis  al

enfrentarse a la realidad campesina e indígena y después de hacer a un lado el trabajo hermético,

se enfocara más hacia la comunidad humana que meramente al territorio, por lo que se articuló

una red de comunicación y planeación.67

La diócesis  de  San Cristóbal  durante  la  década  de  1970  recibió  la  especial  influencia  del

Segundo  Concilio  Vaticano  de  1965.  En  esta  reunión  destacaron  los  elementos  teológicos,

dogmáticos  y  pastorales  para  una  nueva  aplicación  de  la  estrategia  evangelizadora  desde  la

perspectiva de una pastoral integral. En los análisis de sus miembros, se realizó un análisis sobre

las estructuras de explotación y dominación del sistema capitalista imperante. En ese sentido, se

expresa el compromiso con los pobres pues son los que injustamente por la inducción del sistema

imperante, carecen de salud, alimentación y empleos. Esto sencillamente, supone la opción bíblica

interpretada en el Antiguo Testamento donde se considera la existencia de Javé como el Dios de los

pobres y su revelación en el Cristo como el hombre comprometido con ellos.

Por otro lado, en su documento  Ad Gentes,  la iglesia programó su trabajo “hacia todos los

pueblos” en el sentido “universal” del término católico en griego. En ese sentido, la intención de los

firmantes del  documento  fue  desplegar  la  evangelización  a través de no sólo  los  lineamientos

66 Jesús Morales Bermúdez, “Entre ásperos caminos llanos, La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995”, UNICACH, 
Casa Juan Pablos, 2005

67  Pablo Iribarren, Gira pastoral, Documento no publicado.1985., p.4



“apostólicos y romanos”, sino inclusive de la Iglesias particulares. Puede considerarse que este fue

el  marco canónico  de las  Iglesias  llamadas autóctonas para  impulsar  y  fomentar  las  llamadas

semillas del Verbo.

En  dicho  proceso,  cobró  relevancia  el  documento  Lumen Jensu,  el  cual  establece  que  un

ministerio como el diaconado sería una piedra angular del servicio evangelizador en los pueblos.

Así, lo propuesto por el Segundo Concilio Vaticano y sus documentos firmados por los obispos

católicos  del  mundo,  intentaron introducir  una forma de organización  donde la  prioridad fue  el

opción preferencial por el pobre.

En el proceso de formación de iglesias autóctonas, destacó la forma en la que, desde la misma

teología,  y  desde  el  punto  de  vista  intelectual  puede  interpretarse  la  necesidad  de  atención

religiosa:

“…debe  concluirse  que  formaban  una  minoría  cada  vez  más  fuerte  en  la  comunidad
apostólica del hecho de que se empeñaran en tener sus propios representantes de habla
griega en la distribución diaria de la comida y ayuda a las viudas. Pudieron obtener de los
doce apóstoles la concesión, muy importante, de la institución del nuevo oficio de diácono.
Como los primeros diáconos enumerados en Hechos VI, 5, tienen todos nombres griegos,
parece evidente que eran los representantes especiales de los miembros de habla griega
de la comunidad, y que, en principio, debían atender en primer término a esta parte de la
congregación”.68

Con la inspiración de Acción Católica a partir de 1962 se despliega el esfuerzo de “un mundo

mejor”.  Al  poco tiempo,  el  obispo abre  la  escuela de catequistas  en 1962. De esta  forma, las

diferentes congregaciones comenzaron a impulsar el proceso de evangelización con los hermanos

maristas,  las  hermanas  del  Divino  Pastor  y  los  Jesuitas.  Después  de  1963  los  dominicos

devotamente enseñaron la Biblia a los jóvenes estudiantes indígenas. Se trató de catecismo, -al

menos en estos primeros años como afirma John Womack- una doctrina de carácter autoritario y

con premisas vinculadas a la inferioridad de los indígenas»69

68 Gabriela Campos Cortes, Teología India Mayense, Cesmeca UNICACH, (Tesis de Maestría), 2013.
69  John Womack Jr, Rebellion in Chiapas, a historical reader, The New Press, 1999.p.130



Los  equipos  de  pastoral  trabajaron  con  cierta  autonomía  con  respecto  a  la  diócesis,  por

ejemplo, la Misión Ocosingo, intentó llevar a la práctica y con apoyo de la antropología lo que ellos

llamaron “la búsqueda del respeto a la concreticidad y a la liberación de los hombres: La teología

de la encarnación y de la liberación”.  De este modo, para 1971 la diócesis decide imponer la

catequesis   bautismal  con el  que dan cuerpo a una catequesis  de vida, lo  cual  resultará una

experiencia medular.70

3. El ensayo del “pre-diácono”

La forma como se “inculturó” el cristianismo en el contexto de la “segunda evangelización” en esta

región de los Altos,  se  desarrolló  desde el  ámbito  comunitario.  La  preparación de catequistas

tsotsiles por la diócesis comenzó en 1969, esto con materiales todavía en castellano y no fue sino

hasta 1979 cuando el Instituto Lingüístico de Verano culminó la traducción chamula del Nuevo

Testamento el cual poco o nada era una imposición de la diócesis, sino que también se trababa de

la necesidad de las comunidades. 

  Los tzotziles de esta y otras comunidades acordaron ingresar a dicho compromiso de servicio

comunitario que se consolidó con el ministerio del diaconado entre 1983 y 1985, periodo en el cual

se ordenó un “prediácono”71 en Chavajeval. El catequista Nicolás, tuvo también la experiencia de la

catequesis desde temprana edad:

“Dijeron, si quieren entrar como catequista van a recibir curso y nos va a enseñar
cómo ser catequista, entramos en el curso como varias semanas. Como a los 16
años para recibir el curso. Teníamos 16 años cuando entramos como catequistas,
ya  lo  vieron  como  ser  catequista.  Trabajamos  en  Chavajeval,  como  aquí  mi
terreno (era todavía) como solicitante».

Se trataba entonces, de la naciente formación de intérpretes nativos de los textos religiosos,

quienes conservaron la cosmovisión indígena y vivieron la dura situación social  y política de la
70  Jesús Morales Bermúdez: “Entre ásperos caminos llanos, La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995”, UNICACH, 

Casa Juan Pablos, 2005, p.224
71 En un principio se entregó el ministerio como un servicio previo, un paso antes del “diácono”, es decir, un servicio “temporal” por 

un año. Después, por la propia necesidad de las comunidades el cargo se convertiría en “permanente”.



región. La formación de catequistas fue sólo el principio de la siembra de un complejo proceso de

cambio que impactó socialmente a las comunidades y que sería el sostén de una nueva Iglesia con

rasgos y características tzotziles. Una vez con catequistas, la diócesis daría el segundo paso: la

inculturación del cristianismo en cuanto a la tradición integrada y amalgamada en la cultura tsotsil.

Un ejemplo de ese esfuerzo en el municipio de El Bosque fueron los trabajos de intento por

recuperar la cultura y antiguas practicas indígenas que habían sido olvidadas como la utilización de

los trajes tradicionales. El movimiento catequístico y diaconal se desplegaba, entonces, en terreno

fértil donde sería posible recuperar esta y otros elementos que conformaban la cultura tzotzil.

4. Catequesis y teología

La inculturación del cristianismo en la vida de las comunidades fue un proceso social y cultural que

sembró las bases de los movimientos catequístico y diaconal en esta región tzotzil. Paulatinamente,

la “encarnación” del evangelio, produjo resultados de unificación y consolidación de las estructuras

sociales. 

Para ello,  fue fundamental  la  cabal  comprensión de los textos evangélicos en los idiomas

indígenas. Para 1964, los Jesuitas de Bachajón intentaron -aunque les llevaría mucho tiempo-

traducir la Biblia al tzeltal. En todo caso -como recuerda Womack- “en cuanto el consejo diocesano

publicó la nueva liturgia en 1995 en latín, los Jesuitas la  tradujeron al tzeltal antes que apareciera

en español.72

En la parroquia de El Bosque, se hacían planes de trabajo mensuales que incluía una reunión

general  de  catequistas  con  los  sacerdotes,  los  agentes  de  pastoral  laicos  y  las  religiosas

designadas. Lo mismo participaba en la formación del “concejo parroquial” la comisión del Pueblo

Creyente73,  algunos  “principales”  o  ancianos  de  las  comunidades  y  el  promotor  de  derechos

72  John Womack Jr, Rebellion in Chiapas, a historical reader, The New Press, 1999, p.131
73 El Pueblo Creyente es una organización de fieles católicos de varias zonas indígenas de la diócesis y que se coordinan con la

curia  para realizar  actividades sociales para el  beneficio d ellas comunidades.  Además ha sido el  brazo de articulación de
información y denuncias.



humanos. Éste último como laico tenía la función de “puente” entre el  mundo religioso y el  de

carácter social, su nombramiento era responsabilidad de los parajes en el intento de llevar la misión

a nivel de la diócesis. 

De igual  modo,  en un principio,  el  cargo del  diácono fue en realidad calificado como “pre-

diacono”, utilizando el prefijo “pre”. La razón de hacer esto tiene que ver con el esquema de la

diócesis para realizar una “observancia” o surte de vigilancia, hacia el candidato o servidor con

respecto a sus comportamientos y capacidad de deserción o permanencia. Lo cierto es que se nota

una prevención frente a lo inminente de la decisión episcopal de dar el paso a las consagraciones

diaconales, como ocurriría inmediatamente»74 

Hacia el año de 1980, era el padre Alberto quien oficiaba misa durante las mañanas y las tardes

en la parroquia de El Bosque. Durante la penetración de la teología en las comunidades, fueron los

propios indígenas y los catequistas quienes promovieron también el ministerio del diaconado, los

servidores de cooperativas y la atención a enfermos en las pequeñas clínicas que comenzaron a

instalarse. Esto no es más que un largo proceso de inculturación del cristianismo en el proceso de

evangelización con el apoyo de las Religiosas Dominicas que desde 1960 llegaban desde la capital

en “misiones de verano”. Por su parte, las Hermanas del Divino Pastor visitaban a las comunidades

y se apoyaban en sus alumnas en torno al Centro de Promoción de la mujer indígena. Por otra

parte, algunos sacerdotes del municipio vecino de San Andrés Larrainzar también contribuyeron al

fortalecimiento  del  movimiento  catequístico  cuyo  primer  curso  de  catequesis  fue  en  1977  con

Jacinto Hernández de la parroquia de El Bosque, y por la de Tierra Caliente, Marcos Gómez Gómez

y Andrés Núñez Pérez por la comunidad de Plátanos.75

En su trabajo, destacó la organización en sus reuniones mensuales de catequistas en las que

preparaban los textos a reflexionar los domingos en la que analizaron las situaciones económicas,

74  Jesús Morales Bermúdez: “Entre ásperos caminos llanos, La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995”, UNICACH, 
Casa Juan Pablos, 2005, p.238

75  Pablo Iribarren., op. cit., p.3 



políticas y sociales como el  tema de los presos políticos de Simojovel  que hacia finales de la

década de 1970 escaló a una situación crítica.

Por otro lado, dichas reuniones servían además de correa de transmisión para tratar cualquier

problema de la zona y el equipo tzotzil. En el mundo de las comunidades, la prédica y el trabajo

espiritual  comenzaba a transformarse.  Ejemplo de ello  fue que en la  memoria  de los actuales

ministros indígenas, se encontraba todavía la experiencia de los primeros sacerdotes: incluso los

enviados previos  al  plan  diocesano  de 1968,  realizaban la  misa  en  latín.  En  otras  ocasiones,

realizaban sus ceremonias frente al altar y de espaldas a la gente. En aquel tiempo poco o nada

había una formación de ministros y ni siquiera de ayudantes, pues los curas no permitían la lectura

libre de la biblia y los textos religiosos. 

Al respecto el diácono Jacinto explica:

 “Y de esos primeros misioneros, como que no le permitían leer la sagrada escritura
porque  decían,  “no  entienden  ustedes,  solo  el  sacerdote  puede  leer  la  sagrada
escritura, el catequista no podía. El catequista no, él sólo puede cantar nada más, hacer
un pequeño rezo de oración, y nada más y aprender a persignarse a “santiguarse”. Solo
cantar, “santiguarse”, algún rezo como el padre nuestro, la santa María, eso son los
únicos que daban la preparación, en lugar de dar pláticas de cada sacramento”76

La  pastoral  de  la  diócesis  y  la  actividad  política  de  los  líderes  indígenas,  principalmente

catequistas,  empujó  el  proceso  de  politización  y  concientización  de  los  pobladores  hacia  el

Congreso Indígena de 1974. Fue una articulación en el que la catequesis fortaleció el valor para

emprender acciones colectivas. 

Al respecto, incluso una de las agentes de pastoral recuerda que a pesar de que hubo un especial

trabajo político en la región de los Altos tzotziles, hubo también algunas deficiencias con respecto al

proceso de politización de la Selva Lacandona.

76 Entrevista con el diácono tzotzil de San Francisco, Jacinto Hernández, octubre de 2016.



El mismo diácono, narra sobre la relación entre catequesis y la práctica:

“Empezaron  a  hablar  los  primeros  (catequistas).  Ellos  se  presentaban  como
maestros, algunos, pero de ahí hablaban la Palabra de Dios y mas en la vida del
pueblo. Los que tienen la visión de la situación actual, los que dirigen, estamos en
una situación mal, jodida, estamos dominados y se dan cuenta pero si no se dan
cuenta van a ver. El gobierno manda, manda, él impone…algún día van a ver, ha
habido  fuertes,  cuando  ya  está  fuerte  la  organización,  empezó  ya  a  tomar  las
tierras…con rifle, cartucho, machete, palo, piedra, lista la gente antes del 94”77

Incluso, antes de 1970 pobladores de El  Bosque participaron activamente en las tomas de

tierras  llevadas  a  cabo  en  Tila  y  posteriormente  en  Huitiupán  en  1971.  Para  1974  se  había

desarrollado ya una ocupación de tierras en San Andrés Larráizar. Frente a la actividad social y

política  de los  indígenas  campesinos,  el  viejo  era  un clero  mestizo  que  controlaba  no sólo  la

ceremonia sino también los contenidos e interpretación de los libros. Es decir, un trabajo religioso

que había sido sembrado por la primera evangelización, de carácter urbano y apartado de cualquier

“inculturación”  en  las  comunidades.  Muestra  de  ello,  fueron  las  esporádicas  visitas  de  los

sacerdotes, quienes sólo impartían los sacramentos sin explicar su naturaleza y como si se tratara

de trámites burocráticos en comunidades indígenas. 

El cambio en el modo de realizar el trabajo religioso de la pastoral “renovadora” y la opción

preferencial por los pobres del obispo Samuel Ruíz no llegó a esta región, sino hasta que también

la  jerarquía  católica  comenzó  a  escuchar  las  noticias  que  avisaban  de  la  entrada  de  grupos

religiosos  miembros  de  diferentes  denominaciones  protestantes  en  los  Altos.  No  obstante,  el

movimiento  catequístico,  fortaleció  su  posicionamiento  teológico  como  lo  indica  el  diacono  el

Sebastián Cruz en este interesante relato:

“Don Samuel vio que hay avance con los catequistas que trabajan en las comunidades
en la predicación y vio que sí los indígenas aunque no tienen  estudio, y no tienen

77  Entrevista que le hiciéramos al diácono de San Francisco, en el municipio oficial de El Bosque.



preparaciones si tienen sabiduría, la experiencia de las mismas culturas desde sus
mismas raíces, desde su sentir  en la vida como está en el  Evangelio que hay un
tesoro que está escondido en el terreno de las comunidades. Entonces en el terreno
de las comunidades está escondida la sabiduría, la inteligencia, aunque cuando se ve
desde afuera, - [personas de afuera dicen que] - “los indígenas no tienen sabiduría, no
saben nada, son muy ignorantes”, pero entrando desde su raíz, desde su cultura, sus
tradiciones, sus creencias ahí se aparece lo que Dios pide, como Dios actúa en medio
de la historia de los pobres, entonces con eso se vio la necesidad de seguir formando
a los catequistas”. 

Algunas de las parroquias como la de El Bosque cambiaron e incluso, su clero   sufrió

un cambio radical que se alineó a la cultura de las comunidades. El trabajo interno sobre la

catequesis  y  los  sacramentos  se  incrementó  al  tiempo  que  las  mismas  comunidades

expresaban  sus  necesidades  para  llevarlos  a  cabo.  Dentro  de  esos  cambios,  se  hizo

evidente incluso el conflicto que existía entre los agentes de pastoral de algunos equipos de

la diócesis, por ejemplo la molestia de algunas mujeres que se sentían menospreciadas

frente a los sacerdotes varones.78

Durante la década de 1980, cuando las puertas a la dotación de terrenos se cerraban y los

finqueros  de  Chiapas  seguían  dependiendo  de  pistoleros  y  guardias  blancas,  las  pruebas  y

obstáculos para los catequistas sólo se daban en el terreno de lo religioso. Incluso en el modo de

relacionarse con su propia esfera de la política y fortalecer sus organizaciones sociales con la

participación activa de las mujeres. Desde el punto de vista religioso incluso debía de acompañarse

por su esposa. Para quienes aspiraban a ser candidatos al diaconado esa era un terreno también

de trabajo. 

Sebastián explica:

“Qué dice,  el  evangelio acerca del hombre y la mujer.  Somos iguales a Dios,  “si  ustedes no
valoran a la mujer, todavía no hay amor y respeto entre los unos y los otros. Dicen ámense los
unos a los otros, eso quiere decir en primer lugar amar a los esposos, en segundo lugar a los
hijos y así a la comunidad, si no se respetan, ¿qué ejemplo le dan a la comunidad?, que luz”. 

78  Comunicación personal con la agente pastoral Sandra Ramos.



También desde la perspectiva de la cosmovisión tzotzil, el trabajo espiritual de un hombre no

está del todo completo si no está en “complementariedad” con una compañera. En la práctica, las

compañeras de los candidatos y diáconos han sido relevantes, pues no sólo han desempeñado el

trabajo  de  las  celebraciones  de  la  palabra,  sino  también  participan  en  la  realización  de  los

sacramentos  y  la  orientación  de  parejas  de  jóvenes  previas  al  matrimonio  dentro  de  las

comunidades. En el caso de esta comunidad de San Francisco, ha sido María, la compañera de

Jacinto, la que ha desempeñado ese trabajo.

Sobre su experiencia en el trabajo religioso comenta:

“Cuando comencé a trabajar en cuidar la Iglesia y a cambiar las flores, ese fue mi primer encuentro con la
casa de Dios. El tiempo que estuvieron en Tierra Caliente, me dijeron que apoyara y colaborara. ...no dejé
de participar y asistir. Y aunque en esos tiempos, como que hubo cierta ayuda de cómo teníamos que
trabajar. Y en Tierra Caliente en esos tiempos asistíamos a cuidar la Iglesia, una por la mañana y otra por la
tarde”.79

Teresa recibió preparación en los cursos de catequesis de la diócesis y no sólo trabajó en las

actividades  locales  de  la  Iglesia,  sino  a  su  vez,  participó  activamente  en  los  encuentros  con

organizaciones sociales, de diáconos y de la llamada Teología India cuyo surgimiento apenas se

consolidó en la década de 1990.

    Los catequistas comenzaron entonces a sembrar en las comunidades no sólo la Palabra de Dios,

sino los cambios que paulatinamente la Iglesia fue sufriendo a lo largo de los años. Un ejemplo de

ello fue cuando las comunidades, al ver que los párrocos y curas diocesanos no podían llegar a los

lugares  inhóspitos,  les  solicitaban  a  los  jerarcas  “abrir”  el  poder  de  la  curación.  Es  decir,  el

tratamiento religioso que se  le  procura,  desde la  jerarquía  católica,  a  los  enfermos:  la  unción.

79  Entrevista que realizamos con María López, esposa de Jacinto Hernández, diácono de San Francisco. Trabajo de campo 
octubre de 2015.



Consistía en la oración con aceites (para untar) hecha y permitida “canónicamente” sólo por los

obispos o sacerdotes a los enfermos de gravedad y que el obispo Samuel Ruíz tuvo que conceder

verbalmente por una temporada a los diáconos de esta región.80 Éste es sólo un ejemplo de cómo el

contexto indígena y campesino, provocó la trasformación de las estructuras rígidas de una diócesis

emanada de una Iglesia institucional, patriarcal y originariamente jerarquizada desde su fundación

romana.  Hechos como este,  representaron una de las claves del  proceso en marcha sobre la

construcción de una Iglesia autóctona con rasgos tzotziles.

80  Palabra y la comunión.



CAPÍTULO III. La dimensión social y política en la zona alta tzotzil

Este  es  tan  sólo  un  ejemplo  de  cómo  los  catequistas  eran  no  sólo  las  autoridades

espirituales, así consideradas por los indígenas mismos, sino también, los que ostentaban el

mando político de un movimiento que dentro de las comunidades tenía un núcleo religioso,

pero que, hacia afuera, se expresaba con rostro y acciones políticas. En cada región de los

Altos  y  la  Selva,  la  organización  de  los  catequistas  habría  tomado una  forma diferente,

dependiendo,  de las organizaciones que habían nacido desde dentro y  otras que,  como

hemos visto, fueron inducidas, pero no impuestas, desde afuera.

Mientras  la  pastoral  indígena  llegaba  a  las  comunidades,  parajes  y  ejidos  menos

sospechados de la geografía de los Altos, la situación de explotación y acceso a la tierra se

volvía  cada  vez  más  insoportable  para  los  campesinos.  La  transformación  del  agro

chiapaneco era irreversible desde la segunda mitad del siglo XX.  Ya fuera por la migración y

las crecientes dificultades para el autoconsumo de las comunidades. “Para los años setenta,

cerca  de  100  mil  hombres  indígenas  -aproximadamente  80  por  ciento  de  la  población

masculina adulta e indígena migraba por todo Chiapas cada año para trabajar en las fincas

de las tierras bajas”. 81

Las solicitudes de tierras, se quedaban en las oficinas burocráticas y las represiones por

parte de los gobiernos municipales y estatales se convertían en acciones cotidianas. Incluso

se  reportaban  masacres  en  las  regiones  tzeltales  y  de  la  Selva  Lacandona.  Aunque

campesinos e indígenas llevaran sus demandas y exigencias por las vías legales, éstas se

cerraban con la violencia del Estado y las consecuencias a largo plazo.

81Jan Rus, El ocaso de las fincas y la transformación de la sociedad indígena de los Altos de Chiapas, 1974-2010, 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Tuxtla Gutiérrez, 2012, p.19
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 El contexto económico de la década entre los años de 1950 y 1960, da cuenta que

“durante  casi  tres  décadas,  la  producción  agrícola  aumentó  más  rápidamente  que  la

población, lo cual permitió el abasto del mercado interno de alimentos y la producción de

materias  primas de origen  agrícola  para  la  industria  a  precios  bajos.  Prácticamente,  sin

inversión productiva y en tierras de temporal, la agricultura campesina, dirigida al consumo

popular  del  mercado  interno,  había  logrado  aumentar  en  un  4.8%  la  producción  anual

promedio de maíz y frijol entre 1950 y 1960, mientras que, en el mismo tiempo, el conjunto

de la agricultura había crecido en promedio 4.3%.82

Durante el siglo XX, las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas habían sufrido

importantes transformaciones. A diferencia de algunas visiones que las han enfocado como

poblaciones apartadas y aisladas que han conservado toda la cultura y tradiciones mayas, lo

cierto es que las comunidades se han incluso abierto al mercado nacional e internacional.

 La cultura, la tradición y “la costumbre” no sólo se ha preservado en algunos aspectos y

en algunas comunidades, sin embargo, la conexión de éstas con el moderno mercado de

trabajo  capitalista  exterior,  al  mismo tiempo provocó transformaciones culturales  de gran

envergadura.  Entre  1976  y  1980  por  ejemplo,  “había  una  demanda  anual  de  100  mil

trabajadores migrantes en Chiapas, de los cuales probablemente de 60 mil a 75 mil eran

indígenas  locales.  Este  flujo,  generalmente  fluía  hacia  las  tierras  bajas,  cuyos  negocios

necesitaban  trabajadores en el corte del maíz, de la caña y el café”.83

En la región incluso, el trabajo campesino no sólo no ha sido de autoconsumo, sino que

la mayoría de las comunidades de dicha zona “han venido a depender de una tierra que ni es

82 Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012, 
p.253
83 « ...el estancamiento de la producción de maíz en esas tierras privadas debido al incremento en el uso de la tecnología,
significó que entre 2 mil y 4 mil trabajos de indígenas migrantes -es decir entre el 10 y el 25 por ciento del total- se
perdieron en la zona central de Chiapas entre 1976 y 1980 (...)», Jan Rus, El ocaso de las fincas y la transformación de la
sociedad indígena de los Altos de Chiapas, 1974-2009, UNICACH-Cesmeca,Tuxtla Gutiérrez, 2012 p. 35 y 40 
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de su propiedad y que ni se encuentra tampoco en su misma región. Económicamente se

convirtieron en lo  esencial,  en  comunidades “dormitorio”  para  trabajadores de las  tierras

bajas”.84

 En la lucha cotidiana por ampliar las extensiones de tierra para las numerosas familias

indígenas y básicamente las tierras cultivables cerca de sus comunidades, los solicitantes

comenzaron a abrir pequeñas rendijas de poder dentro del aparato burocrático estatal. Un

solicitante entonces narró: “Luego llegó ‘el papel’ y fuimos cincuenta y tres ejidatarios, pues

muchos mozos se unieron a poco a poco a la colonia...Nos entregaron quinientas cuarenta y

tres hectáreas... Después pedimos ampliación y nos dieron ciento cincuenta hectáreas más”.

En la comunidad de San Cayetano y del municipio de El Bosque había para entones 93

solicitantes oficiales y 20 registrados. En esa población, sin embargo, había 180 familias de

las cuales 150 eran católicas y el resto presbiterianos y testigos de Jeová.85

    No sólo en el municipio de El Bosque los campesinos tzotziles realizaron acciones para

conseguir, comprar u ocupar tierras, así también sus vecinos de los municipios de Simojovel,

Huitiupan, Bochil, Pueblo Nuevo, Jitotol y Sabanilla. Algunos trabajadores habían sido ex-

trabajadores de ranchos que, después de tiempo, veían la posibilidad de ocupar86

    Ese fue el caso por ejemplo del rancho La Ventana el cual fue tomado por los ex peones

acasillados en 1986 culminando así un periodo de ocupaciones que habían cubierto grandes

extensiones de tierra. Uno de los sucesos que recuerda la gente, como sucediera con uno de

los rancheros de El Bosque, fue el caso del expropietario de La Ventana, Porfirio Anzures,

84 «En la mayoría de los casos en los Altos de Chiapas, bajo el tradicional cultivo de rotación, el monto mínimo de tierra necesaria para
una familia de cuatro miembros, para proveer su propia dotación anual de maíz, debería ser mayor a cinco hectáreas. Pero utilizando
fertilizantes químicos, dos hectáreas resultan suficientes, al menos por un tiempo», Ibíd., p.34 y 36
85 Pablo Iribarren, Gira Pastoral 1985, Documento no publicado, Equipo tzotzil, p.10.

86   Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012.

65



quien fue asesinado. La población que ocupó las tierras “huyó al monte durante más de un

mes”87

Muchos otros que habían trabajado en fincas y ranchos de Simojovel como El Retiro,

Buenavista, Santa Elena, Las Pilas, San Felipe, e incluso, la comunidad de Conotic donde

este estudio pone su especial atención, habían sido acasillados, optaron por solicitar tierra al

gobierno del Estado, el cual, después de trámites falló a favor de 35 familias que estaban

hacinadas  en  Las  Pilas  con  la  dotación  de  70  hectáreas  del  Rancho  la  Estación.  Los

miembros venían también de las colonias de San Miguel y El Brillante.

    Por otro lado, comenzó a consolidarse en las cabeceras municipales de la región, el grupo

económico formado por los ex rancheros convertidos en comerciantes, que incluso siguieron

relacionándose con algunos de sus ex empleados. “No era extraño que los ex trabajadores,

al mismo tiempo que se movilizaban para presionar a las instituciones de gobierno por sus

demandas, pidieran préstamos a sus antiguos patrones para solventar gastos de producción,

de salud y rituales”.88

Este grupo, en varias cabeceras municipales llegaron incluso a “inventar” invasiones de

tierras para después exigirle al gobierno estatal que comprara las tierras en conflicto. Esto

provocó que además,  algunos funcionarios no llevaran a buen término los trámites pues

retuvieron también dinero para sí mismos. 89

87 Ibídem., p.219
88 Ibídem., p.256
89 Neil Harvey, Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo, en “Los Rumbos
de otra Historia”, Colmex-CIESAS, México, 1995, p. 465
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1.La dimensión política

Al principio de la década de 1970 los campesinos no tenían tierra y eran migrantes, hay un

especial  aumento  de  la  población.  Surgen  entonces,  las  organizaciones  sociales  con  el

apoyo  de  sujetos  de  fuera  de  la  región  y  comienza  un  proceso  mediante  el  cual  los

campesinos indígenas empiezan a hacerse propietarios de las tierras. La dinámica social

provocó incluso que los finqueros respondieran con el aumento de la represión y no es sino

hasta la década de 1980 que los terratenientes comienzan a abandonar algunas regiones

conflictivas.

Esta región de los Altos de Chiapas, a pesar de tener una dinámica particular en la

política, ha tenido importantes conexiones con la región norte e incluso con las cañadas de la

selva.  Sin  embargo,  el  mercado  y  el  Estado  mexicano  provocaron  también  importantes

transformaciones pues para la década de 1970, las políticas públicas del antiguo Estado de

bienestar, comenzaron a cancelarse para la mayor parte de México. El gobierno, renunciaría

definitivamente a apoyar el campo mexicano. En realidad, esto significó que se empezaran a

cancelar los precios de garantía.

Así,  las  políticas  públicas  del  gobierno  del  presidente  López  Portillo,  (1976-1982),

iniciaron la cancelación de los programas dirigidos al sector ejidal. Se trataba, en realidad de

la nueva dinámica mundial de acumulación del capital y que en México adquiriría la cara

neoliberal hacia la década de 1980 con el entonces presidente Miguel de La Madrid. Las

comunidades, sin embargo, también recibían los ofrecimientos de un camino de organización

a través de las asociaciones políticas que comenzaban a emerger  en los Altos como la

Central  Independiente  de  Obreros  Agrícolas  y  Campesinos  (CIOAC)  y  la  Organización

Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
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Al respecto escribe Sonia Toledo:

“La CIOAC, que abanderó la lucha agraria en la región de los valles, en su V Congreso
Nacional, celebrado en 1983, planteaba que la reforma agraria no se reducía a la conquista
de  la  tierra,  contemplaba  la  creación  de  empresas  para  los  pequeños  productores  que
permitieran a éstos participar en la industrialización y comercialización de sus productos y
exigía al gobierno la expropiación de la industria alimentaria y del gran comercio”90

    No sólo en los Altos se registraron importantes esfuerzos de politización, como espejos en

la región de la Selva Lacandona, comenzaban a crearse organizaciones que aglutinaban

comunidades enteras de miembros como fue el caso de la Quiptik ta Lecubtesel y la Unión

de Uniones (UU) que para 1980 aglutinaba las demandas sobre el mercado justo del café

con la articulación de los Grupos de Campesinos Solidarios de Chiapas. La UU condensaba

el esfuerzo de tres uniones ejidales formadas en 1976 con 180 comunidades adheridas de 11

municipios.91

Esa  Unión  de  Uniones,  se  había  preparado  por  varios  años  para  aglutinar   a  2  mil

representantes  de  149  comunidades  de  13  municipios.  En  el  caso  de  la  región  tzotzil,

participaron 10 comunidades pertenecientes  a los  municipios  de Simojovel,  El  Bosque y

Jitotol92

    Las importantes plantaciones de café sufrían una transformación pues desde el gobierno

federal,  el  entonces  presidente  Carlos  Salinas  comenzó  el  proceso  de  privatización  del

INMECAFÉ  que  en  el  pasado  había  medianamente  apoyado  la  producción  de  café

chiapaneco.  “De  hecho  de  acuerdo  a  la  Coordinadora  Nacional  de  Organizaciones

90 Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012., 
p.12
91  Los municipios con presencia de la CIOAC fueron Ocosingo, Las Margaritas, Tila, Sabanilla, Huitiupán y El Bosque, en 
Neil Harvey, p.12
92 Ma. del  Carmen Legorreta Díaz,  Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, Cal y Arena

Editores, 1998, p.134
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Cafetaleras  (CNOC)  el  monto  del  crédito  que  recibieron  los  caficultores  de  parte  de

Solidaridad en 1993 fue menor en un 13% en comparación con el que fue otorgado en 1988

cuando  INMECAFE  operaba  aún.  La  carencia  absoluta  de  tierras  y  el  desempleo,

especialmente entre los jóvenes, no fueron amortiguados por Solidaridad93

    En el proceso en el que las comunidades se encontraron entre dos grupos que les ofrecían

mejores  caminos:  los  activistas  y  los  religiosos,  se  presentó  entonces una tensión  entre

agentes de pastoral y algunos activistas políticos, pues los primeros comenzaron a darse

cuenta que su trabajo y opción por los pobres provocaba que estos elevaran su conciencia,

su nivel de organización y politización. Fue el momento en el que los miembros de la diócesis

acusaron a los agentes políticos de no “enseñar todas las cartas y  éstos a su vez acusan a

la Iglesia de seguir peleando el control de los procesos”.94

Con ellas, no sólo se gestionaban los trámites administrativos para solicitar la regulación

o compra de las tierras por parte del gobierno, sino que también la membresía a alguna de

estas  agrupaciones  podía  significar  el  respaldo  o  protección  de  pobladores  tzotziles

solicitantes ante las instancias del poder del gobierno. Entrar a la Organización Campesina

Emiliano  Zapata  (OCEZ)  fue  el  caso  de  algunas  familias  de  Chavajeval  que  luego  se

asentaron en San Francisco Conotik, experiencia que los preparó para vincularse e ingresar

a la organización clandestina del EZLN.

Por su parte, es importante mencionar algunos de los logros obtenidos por la CIOAC en

la región de los Altos como por ejemplo que para 1981 la agrupación organizó huelgas en

más de 40 plantaciones y demandó mejores condiciones de trabajo,  salarios y derechos

laborales. Sin embargo, ante la cerrazón de los gobiernos estatales y federal, la CIOAC,

“comenzó a presionar para obtener, en cambio, la redistribución ejidal de las fincas”.95

93 Neil Harvey, p.461
94  Pablo Iribarren, Gira pastoral, Documento no publicado.1985., p.28
95Ibíd., J.L. Pontigio Sánchez, citado por Neil Harvey, p. 465
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Al respecto, escribe Neil Harvey:

“Los terratenientes inventaron “invasiones de tierras” en su propiedad, para luego
solicitarle  al  gobierno del  estado que comprara las tierras en disputa.  Algunos
funcionarios se  coludieron pagando “compensaciones”  sobre  tierras  que nunca
habrían de distribuirse, y como parte de la corrupción, retuvieron algo de dinero
para sí mismos”.96

    La política de represión continuó, sin embargo, con su larga esquela de muerte:  “en

diciembre  de  1987,  siete  personas  fueron  asesinadas  cuando  la  Policía  de  Seguridad

reprimió las manifestaciones de campesinos de la CIOAC y la OCEZ frente a los palacios

municipales de Simojovel y La Independencia. Al mismo tiempo la policía saqueó en Comitán

una casa habitada por religiosas de la Orden MaryKnoll,97 que supuestamente apoyaban las

protestas. Los desalojos de supuestos invasores de tierras aumentaron conforme el periodo

de gobierno tocaba su fin”.98

    Es importante identificar, sin embargo, que hubo dos procesos de intervención e intento

que tuvo el gobierno por desactivar la fuerte presión de los campesinos al acceso a la tierra:

en algunas regiones de Chiapas entre 1970 y 1980, el gobierno “se vio forzado a comprar

tierras a los grandes propietarios”, en ocasiones para repartirlas y en otras para evitar la

molestia de los propietarios ladinos. Y por otra parte a través del programa gubernamental de

reparto  de  tierras,  se  entregaron  “más  de  80  mil  hectáreas  de  tierra  a  más  de  9  000

campesinos. Sin embargo, la forma en que esto se llevó a cabo provocó más problemas de

los que resolvió”99

96 Ibíd., p.465
97  La  Congregación  de  Hermanas  Dominicas  de  Maryknoll  (oficialmente  en  inglés:  Congregation  of  sisters  of  St.

Dominic,Maryknoll) es un instituto religioso católico femenino, de vida apostólica y de derecho pontificio, fundado por
la religiosa estadounidense Mary Joseph Rogers, en 1912, en Nueva York. A las religiosas de este instituto se les conoce
como Dominicas de Maryknoll y posponen a sus nombres las siglas M.M.

98Ibíd., p.466
99 Neil Harvey, p.464
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Para 1991, a nivel nacional, el gobierno federal comenzó la etapa de incorporación del

territorio nacional al mercado mundial con la modificación del artículo 27 de la Constitución. 

Con este radical cambio, provocó transformaciones sociales en el país, y que en Chiapas

las  consecuencias  se  manifestaron  dentro  de  las  organizaciones  campesinas  como  la

CIOAC.  Para  las  regiones  de  El  Bosque,  Simojovel  y  Huitiupán,  los  campesinos

medianamente, ya habían tomado algunos de los ranchos de los ex propietarios ladinos. 

Así el miedo para realizar la acción colectiva se diluía, ya fuera por la necesidad además por

la concientización que la pastoral propugnaba. El diácono Sebastián narra:

“Allá por Naquem, Xoque, había muchas fincas grandes, también partes acá
en El Bosque, había finqueros. En una casa (de EL Bosque) la familia tenia
tierra, rancho, ganado. Nosotros como (habitantes de) Chavajeval llegamos
a tomarle sus tierras, allá en la cumbre del cerro y lo amarramos a Don
Ricardo (el  propietario mestizo). Sí, lo amarramos con rifle y la gente del
pueblo de El Bosque se levantaron”. 

Esta  es  sólo  una  de  las  historias  de  rebeldía  desesperada  de  los  campesinos

organizados de Chavajeval y las comunidades cercanas a El Bosque es su afán por quitarse

el yugo y control de los terratenientes ladinos. La experiencia de los tzotztiles inconformes

con don Ricardo, incluso llegó al extremo de que la turba de gente provocó que éste entrara

en su casa siendo perseguido por los campesinos quienes al verlo gritar desde lo alto del

segundo piso, le dispararon y dieron muerte.

    Después de este tipo de acciones y las tomas de los ranchos, el grupo de ex propietarios

permaneció por muchos años viviendo en las cabeceras municipales, por ejemplo en la de

Simojovel y constituyeron un grupo de pequeños y medianos comerciantes100

100  Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012., p.
229
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A pesar de la intensidad y beligerancia de los campesinos tsotsiles y tseltales de la región de

Los Altos, la represión se recrudeció. El gobierno daba el mensaje de aplicación de la mano

dura  pues  en  1989  asesinó  a  varios  miembros  de  las  organizaciones  independientes

incluyendo, con un alto contenido simbólico a “los dirigentes campesinos Sebastián Pérez

Nuñez de la CIOAC y Arturo Albores Velasco de la OCEZ”.101

Por su parte, como quedaría claro en la estrecha relación entre la política y la iglesia

liberadora de Samuel Ruíz, el sacerdote y párroco de Simojovel, Joel Padrón, fue arrestado y

detenido en 1991 con los cargos de robo, daño en propiedad ajena e incitación a la violencia.

Había campesinos de la CNC que acosaban a la CIOAC de haberlos desalojado de sus

tierras con el apoyo de Padrón. Con la clara objeción de Samuel Ruíz y su firme apoyo al

párroco los cargos a éste fueron retirados después de un tiempo.102

Este  acontecimiento,  al  igual  que  la  importante  beligerancia  de  la  organización

campesina Xi”Nich, marcan momentos especiales de lo que llama Bermúdez, el  ascenso

político  diocesano.  Es  decir,  “la  Xi”Nich,  marcan  momentos  exponenciales  del  ascenso

político diocesano. La Xi”Nich fue como la experiencia de la gran marcha campesina de

Chiapas  a  México,  con  promoción  de  la  conciencia  popular  hacia  la  injusticia

institucionalizada y de solidaridad hacia “los más pobres entre los pobres”103.

Mientras  tanto,  la  ocupación  de  terrenos,  implicó  la  atención  de  los  gobiernos  estatal  y

federal:

“Sin embargo, la acelerada propagación de las tomas de ranchos al término de
los  años  de  1970  y  durante  los  primeros  años  de  la  década  de  1980  en
Huitiupán, Simojovel, Sabanilla y Bochil, pusieron a la región bajo los reflectores
de los gobiernos federal y estatal, así como de la prensa que por aquellos años

101 Ibíd., p.466
102Ibíd., p.467
103 Jesús Morales Bermúdez, Jesús, Entre ásperos caminos llanos, La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995, 

UNICACH, Casa Juan Pablos, México, 2005, p.181
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empezaba a registrar estos acontecimientos como luchas sociales y no como
nota roja”. 104

Un ejemplo de la lógica de acción para la movilización cuyo apoyo directo de la CIOAC

empujó las peticiones de un grupo de campesinos tsotsiles que, sin embargo, tomaron tierras

del  entonces  ex  propietario  Centeno  y  que  cuando  éste  envió  la  fuerza  pública,  les

comunicaron: «nuestros cuerpos hambrientos nos ordenaron la invasión”.105 

Como en varias partes de la zona tsotsil de los Altos de Chiapas, en la comunidad de

San  Francisco,  la  participación  política  de  los  indígenas  estaba  intervenida  por  las

estructuras caciquiles vinculadas a la política partidista dominante. Era como una especie de

sutil anestesia o adormecimiento que se había inducido a las poblaciones de la región.

Casi en su totalidad, durante la década de 1970 y principalmente en la década de 1980,

la  cultura  política  de  esta  comunidad  sólo  se  encontraba  a  expensas  del  Partido

Revolucionario Institucional (PRI) como única fuerza política en la región, pues se encontraba

en el campo de influencia del sistema corporativo estatal y federal. El control total de las

elecciones municipales era no sólo un aspecto cotidiano, sino una forma cultural de hacer la

política y ejercer el poder.  Se trataba del sistema político moderno del Estado mexicano que

penetraba en las comunidades a través, de los comisariados ejidales y como en Chamula, a

través de los escribanos-principales que hacían una labor de “puente” entre la cosmovisión

tzotzil  y  el  entramado administrativo  y  burocrático  de  la  política  dominante  moderna  de

Chiapas. 

104 Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012, p. 
270 
105Pablo Iribarren: “Proceso de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México”, Documento no publicado, 
1985, p.43

73



Al respecto, el diácono Jacinto, afirma:

«Antes,  nomás éramos puros priistas.  Me acuerdo todavía cada vez en las
elecciones del presidente municipal iba a ser el presidente, no se va a hablar
por otros candidatos, se va a poner la huella, no había discusiones ni nada.
Puro PRI. Antes no había representante de otros partidos. Solo el comisariado
ejidal decía tal persona, candidato electo. Y si viene tal fulano se va a ser el
gobernador de Chiapas, no hay problema. Y si hay diputado federal, del PRI. El
que no sale a votar se le multa un día de salario y si no, a la cárcel o si no, se le
expulsa de la comunidad”. 106

La catequesis significó echar a andar un proceso de transformación social dado que los

contenidos de la reflexión permitieron el despertar paulatino de la comunidad ante el dominio

de los mestizos que ocupaban algún puesto político en los gobiernos municipales y que al

mismo tiempo eran los propietarios de fincas y grandes extensiones de tierra. La reflexión

teológica sumó a la causa de la lucha social no sólo a catequistas y candidatos al diaconado,

sino también a las poblaciones que veían frente a sí mismas, las oportunidades de cortar la

situación de dependencia y opresión política. La capacidad de observación y análisis de la

realidad  por  parte  de  las  comunidades,  provocó  la  efervescencia  de  las  comunidades

eclesiales de base.

Las  consecuencias  de  la  pastoral  indígena  para  la  vida  social  y  política  de  las

comunidades  de  San  Francisco,  Chavajeval  y  aquellas  del  municipio  de  El  Bosque  son

múltiples y complejas. De esta forma, la concientización no sólo influenció o repercutió en el

aspecto agrícola, sino a su vez provocó la formación de otras organizaciones como las que

aglutinaban a trabajadores del café. Por ejemplo, para 1992 productores de 19 comunidades

de los municipios de Simojovel, El Bosque y Jitotol, “fundaron la denominada Comunidades

Indígenas  de  la  Región  de  Simojovel  de  Allende  (CIRSA),  con  un  total  de  500  socios.

Posteriormente, se asociaron algunos productores más de los mismos municipios donde ya

106 Entrevista con el diácono Jacinto Hernández. Trabajo de campo en San Francisco, Chavajeval, Tierra Caliente, octubre 
de 2016.
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venía trabajando CIRSA, más algunos de Huitiupán”.107 La situación no fue del todo positiva

para ellos pues aunque echaron a andar su organización, se encontraban ya dentro del difícil

periodo del desplome de los precios internacionales del café entre 1988 y 2006.

En el  terreno de la  política,  en esta  región y a principios  de la  década de 1980,  la

organización  política  mestiza  de  los  norteños,  también  identificada  como  los  “pepes”

promovió la creación de la Unión de Ejidos Lucha Campesina. Ésta fue una organización

miembro de la Unión de Uniones que en realidad era una estructura “paraguas” y que llevó el

nombre de Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU).

Esta estructura aglutinó a varias uniones de ejidos que se habían formado en 1976 en los

Altos, la Selva Lacandona y la región fronteriza. Sin embargo, hacia 1983 las diferencias

entre los grupos del organismo terminaron por dividirlo provocando que tres de las uniones

quedaran fuera de la alianza conservando el nombre de Unión de Uniones. En marzo de

1988  lograron  formar  una  organización  de  tercer  nivel:  la  Asociación  Rural  de  Interés

Colectivo (conocido también como ARIC, Unión de Uniones).108 Se trataba de una red de

organizaciones  que  se  entrelazaban  y  que  buscaban  caminos  para  satisfacer  sus

reivindicaciones y demandas. 

En el campo económico, mientras tanto, la crisis nacional de la década de 1970, cerró el

acceso de los campesinos no sólo a la tierra, sino también a la política institucional y a otras

fuentes de trabajo. El precio del café se derrumbó junto con las viejas plantaciones de las

regiones del Soconusco y la del Norte de Chiapas, los ingenios azucareros cerraron sus

107Sonia Toledo Tello, De las fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y 
Huitiupán, Chiapas (del siglo XIX a principios del XXI), Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2012, 
p.258
108 Neil Harvey, Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo, en Juan Pedro 
Viqueira y Mario Humberto Ruz (editores), Chiapas: los Rumbos de Otra Historia, p.474
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puertas y abandonaron sus cultivos. La organización política y la movilización social que se

desprendían de las redes catequísticas, comenzaron a poner en práctica diversos métodos

de lucha. En respuesta a ello, la oligarquía dominante y los gobiernos en turno aplicaron un

estilo punitivo permanente denominado como la “cultura del desalojo”.109 El gobierno estatal,

al menos entre 1976 y 1983, cuando prefería no utilizar la violencia institucional compraba

tierras privadas y creaba nuevos centros de población ejidal para disminuir las presiones

campesinas.  Se  trataba  de  medidas  paliativas  que,  junto  con  el  Plan  de  Rehabilitación

Agraria, creó los “distritos de rehabilitación” impulsados por el entonces gobernador Absalón

Castellanos. Sin embargo, su aplicación no significó otra cosa que el intento de frenar la

movilización de solicitantes de tierra.

Desde el gobierno federal y siendo presidente López Portillo entre los años de 1976 y

1982,  se trató de remplazar la reforma agraria con políticas diseñadas para aumentar la

productividad agrícola,  con lo que se abría  la puerta  para la creación de organizaciones

subordinadas al gobierno. Esto sumado a la política social de ladinización impulsada por el

Instituto Nacional Indigenista que en equilibrio con el gobierno, promovía dotar de incentivos

a  indígenas  para  producir  más  cosechas  de  los  necesarios  para  el  autoconsumo  y  así

intentar integrarlas a los mercados nacional e incluso internacional.

En el contexto internacional, durante esos años, la recesión económica de los países

industrializados redujo la  demanda y los precios mundiales de los artículos de consumo

comenzaron a caer, como sucedió con el café, el azúcar y los granos básicos. En Chiapas,

en  ese  momento  se  expidieron  61  certificados  de  inafectabilidad  agrícola  y  45  de

inafectabilidad ganadera.110

109Antonio García de León, Fronteras interiores. Chiapas, una modernidad particular. Océano, México, 2002, p.194
110El término de inafectabilidad da cuenta de la imposibilidad por parte de “agentes externos” de influir, ocupar o afectar
una porción de tierra o un número de ganado. Sin embargo, es interesante como se ha utilizado este término no sólo en los
documentos oficiales o las investigaciones académicas, sino también, en el terreno político que inclusive algunos de los
estudios serios no han logrado percibir con su justa dimensión. Se trata de un concepto politizado que fue creado y utilizado
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Pero en el periodo siguiente, el de Miguel de la Madrid (y Absalón Castellanos en el

gobierno local), estos certificados ascendieron a 2, 932 agrícolas y 4, 174 ganaderos.111

A pesar de las reformas paliativas, la represión y el agotamiento de la vía pacífica para la

lucha campesina, el reparto y legalización agraria con sus problemas y mañas “proporcionó

más de 80 mil hectáreas de tierra a más de 9 mil campesinos”112.

2.Las organizaciones políticas y sociales

Existen al menos tres factores que influyeron en el nacimiento de las organizaciones políticas

y sociales en los Altos y la Selva Lacandona de Chiapas. En primer lugar, el encuentro entre

el mundo indígena comunitario y la catequesis comprometida con el pobre que generó un

movimiento  interno  de  concientización.  En  segunda  instancia,  el  profundo  efecto  del

Congreso Indígena en Chiapas de 1974. Y por último, el agotamiento de los cauces pacíficos

para satisfacer las demandas campesinas. Fue al mismo tiempo, un proceso en el que los

indígenas  catequistas  y  en  ocasiones  no  necesariamente  ellos,  pero  sí  con  influencia

religiosa, echaron mano de su conocimiento de la geografía montañosa con sus cañadas y

sus valles para reclutar y organizar a nuevos miembros. Se trata además, de un proceso en

el que maduró la conciencia colectiva de los indígenas, lo que los llevó a formar una cultura

política  cada  vez  más  rebelde  y  que  tuvo  terreno  fértil  en  los  espacios  autónomos  de

deliberación  de  las  comunidades.  Fue  quizá  el  punto  más  álgido  de  politización  de  los

indígenas. Mientras se entrelazaban esos procesos, la represión institucional se agudizó. Un

botón de muestra fue la masacre de indígenas tseltales por parte de fuerzas armadas en la

por los políticos vinculados a la familia finquera y terrateniente de los Castellanos de Comitán y la región de la cañada de
Las Margaritas. En tiempos del gobernador Albsalón Castellanos, sus familiares tuvieron a uno de ellos que logró insertar la
“inafectabilidad”  de  sus  terrenos  y  propiedades  para  intentar  protegerlas  de  cualquier  acción  de  los  campesinos  para
ocuparlas, vivir o sembrar. Su presencia en el entramado jurídico del estado no sólo daba una aparente certeza a dicha
oligarquía, sino también la posibilidad de usar la “fuerza pública” en contra de los campesinos con la mera invocación de
esa palabra.
111   Antonio García de León, Fronteras Interiores, p.80
112   Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, la lucha por la tierra y la democracia, ERA, México, 1998, p.464
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finca de Wololchan, municipio de Sitalá por parte de fuerzas armadas en 1980, en la que las

balas alcanzaron a matar no sólo a hombres indefensos, sino también a niños y mujeres.113

Durante estos años, se pueden apreciar al menos dos formas de surgimiento de las

organizaciones políticas y sociales: desde el interior de las comunidades y desde afuera, es

decir, a partir de la llegada de agrupaciones provenientes del mundo ladino de otras regiones

del país. Este último camino, fue tomado en 1978 por Política Popular, cuyo trabajo y línea

política  maoísta  al  principio  aceptada  y  tolerada  por  la  diócesis,  se  empeñó  en  la

organización para impulsar la movilización de masas. Por su parte, también se fomentó el

trabajo de estudiantes activistas que se encontraron con algunos de los nuevos líderes de las

comunidades. Algunos de ellos, durante esos años, por cierto, ya “incluían a los catequistas

que habían sido entrenados por la diócesis”.114

En este contexto, se formaron organizaciones políticas y sociales en las cañadas de

Altamirano y alrededores de Comitán y Las Margaritas; destacaron: Tierra y Libertad, Unión

de  Ejidos  de  La  Selva,  Unión  de  Pueblos  Tojolabales,  la  Asociación  Rural  de  Interés

Colectivo (ARIC)115, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) -

con presencia en 102 comunidades y conformada por cuatro uniones ejidales-116, Unión de

Ejidos Lucha Campesina (fundada en 1978 con presencia en 31 comunidades) y el Ejército

Zapatista de Liberación Nacional  (EZLN),  fundado en 1984 y con especial  impulso en la

selva. Hacia 1991, la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ)

emergió principalmente en la zona norte del municipio de Altamirano, la cual tenía fuertes

113 Antonio García de León, Prólogo a EZLN. Documentos y comunicados, Era, México, 1994 (Vol. 1).p.24 y del mismo 
autor, Fronteras Interiores, Chiapas una modernidad particular, Océano, México, 2002, p.205
114 Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, p. 141
115 Dicha organización fundada en 1978 por seis uniones y dos sociedades de producción rural: Unión de Ejidos de la Selva.
Unión de Ejidos Junax Bejtic,  Unión de Ejidos Agua Azul, Unión de Ejidos Pajal  Yacoltay, Unión de Ejidos Estrella,
Sociedad de Producción Rural JUNAC Contatic y Sociedad de Producción Rural Snopel Ayotic.
116 Unión de Ejidos Yajkachil b’ej, Unión de Ejidos Mayas Tojolabales, Unión de Ejidos con la Nueva Fuerza Tojolabal, 
Unión de Ejidos Tierra y Libertad.
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conexiones  con  las  Fuerzas  de  Liberación  Nacional  y  que  fue  penetrada  por  el  trabajo

clandestino de los militantes del EZ.117

                                  

Fuente: Gemma Van der Haar, Gaining Ground. Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal Highlands of

Chiapas, México. Thela – Latin American Series, Amsterdam, 2004. p.31

Debido a que estas organizaciones operaban con prácticas políticas diferentes entre sí,

se incrementó la intensidad de la lucha por la tierra, por el reconocimiento de los derechos

campesinos  y  por  la  liberación,  ante  las  formas  de  dominación,  explotación,  despojo  y

discriminación del régimen finquero.

Esta estructura de poder, aunque estaba ya en decadencia desde la segunda mitad del

siglo XX su poder se encontraba diluido no sólo por la compra de fracciones de tierra de

algunos campesinos, sino también por las acciones políticas que estos hacían y que juntas

disminuían la capacidad de influencia, mando y acción de las familias ladinas propietarias.

117Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, p.195
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Sin embargo, a partir de 1936 con el fuerte impulso de la reforma agraria en el país por el

entonces presidente Lázaro Cárdenas, puede considerarse como el inicio de la creación de

ejidos y nuevas comunidades.  Por su parte,  las familias acomodadas y protegidas hasta

donde fuera posible por la “inafectabilidad” resistieron y reprimieron a la movilización popular

y hasta ya entrada las décadas de 1970 y 1980 lograron mantener prácticamente todos los

predios. Muchos de esos terrenos todavía eran laborables y por lo tanto seguían recibiendo

la mano de obra indígena de los poblados cercanos. Por eso, si mantuvieron los resquicios

de poder fragmentado y por lo tanto de obediencia y capacidad de disciplina por parte de las

guardias blancas y pistoleros a sueldo del patrón y propietario ladino.118

Algunas de las organizaciones, como el EZ que tuvieron especial fuerza en la Selva

Lacandona,  también empezaron a penetrar  en  las comunidades tzotziles de los Altos.  A

principios de la década de 1990 existían constantes muestras de movilización social en el

territorio chiapaneco, lo cual sólo era una muestra de lo que se venía advirtiendo ya desde

1983, con el gobernador Absalón Castellanos Domínguez. Era desde luego, una señal de

alarma  para  los  colectivos  campesinos  independientes  y  otros  sectores  disidentes,

incluyendo a los catequistas de la iglesia, sacerdotes, estudiantes, maestros e invasores de

terrenos urbanos.  La señal,  implicaba la  unidad de la  clase terrateniente además de un

mayor número de tropas y mayor énfasis en su preparación profesional. 119 A pesar de la

emergencia  de diversas experiencias  de resistencia  social,  la  represión fue  un elemento

constante. Terratenientes, ganaderos y gobiernos en turno, -éstos con la subordinación de la

policía y el ejército- incrementaron la creación y contratación de grupos de guardias blancas

118En esta investigación menciono "el régimen finquero" o la "estructura de poder del régimen", no como una alusión a la
existencia plena de las fincas, sino a ese híbrido entre propiedad privada empleada de indígenas que todavía se encontraba
bajo el mando de una familia ladina o parte de esta, cuyo poder descansaba en el dinero y el fuego de las armas.
119Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, p.163
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y paramilitares que tenían el objetivo de quebrar las resistencias, y ante todo, frenar la lucha

de los indígenas por la tierra.120

Las diferentes formas de resistencia campesina tanto en las comunidades como a través

de las organizaciones, atravesaron por un clima de represión y también de fricción política. 

Hubo un constante encuentro entre activistas mestizos e indígenas campesinos organizados.

De esta forma, colectivos como Política Popular (PP) encontró también obstáculos, pues se

desarrolló  un  proceso  de  politización  por  parte  de  un  importante  grupo  de  profesores

indígenas bilingües que dicho sea de paso, era un resultado de la política oficial del Instituto

Nacional Indigenista y que inclusive llegó a competir con PP por el liderazgo político de la

región. Los miembros de PP, también conocidos como “norteños”, junto a Unión del Pueblo

(UP), habían formado Línea Proletaria y durante la década de 1980. Esa década también vió

la formación de la CIOAC y de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).121

Las movilizaciones de estas dos últimas organizaciones se incrementaban entre 1983 y

1988, con presencia en Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de México, principalmente. Ya para el

año  de  1984  comenzaría  una  particular  alianza  de  trabajo  conjunto  en  torno  a  la

Coordinadora de Luchas de Chiapas (CLCH). La OCEZ, se definía para ese entonces como

una de las organizaciones más combativas del Estado. La CIOAC, por su parte, siguió una

estrategia  similar  a  la  de  la  OCEZ  entre  1983  y  1988,  combinando  movilizaciones  con

negociaciones y buscando alianzas con otras fuerzas políticas.122 En la zona tzeltal, surgió la

organización Kiptic Ta Lecubtesel –Unidos para nuestro Progreso, la cual había sido fundada

por mestizos e indígenas en diciembre de 1975 y “mezclaba la  utopía de la hermandad
120  Para  finales  de  la  década  de  1980,  sin  embargo,  el  agotamiento de  legitimidad  y control  del  gobierno,  así  como
resquicios en el mando político, provocaron que incluso algunos propietarios y rancheros de la región, “venidos a menos
que ya no se sentían representados por el  gobierno (ni del todo defendidos por el ejército),  se armaron por su cuenta,
intentando crear cotos de poder más permanentes y autónomos: era en realidad, ‘el canto del cisne’ de la vieja ‘familia
chiapaneca’”, en Antonio García de León, Fronteras Interiores, p.231
121 Gemma Van der Haar, Gaining Ground. Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal Highlands. of 
Chiapas, México. Thela – Latin American Series, Amsterdam, 2004.
122  Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, p. 170-171
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cristiana,  el  ideal  maoísta  de  la  asamblea igualitaria  y  la  tradición  indígena del  acuerdo

colectivo.123 La  experiencia  de  organización,  tuvo  además  la  presencia  de  activistas  de

Política Popular (PP),  quienes poco duraron en el  estado pues fueron expulsados por la

diócesis.124 Lo relevante fue, que la Kiptic logró formar en 1980, junto con Lucha Campesina y

Tierra y Libertad, una plataforma organizativa única: la Unión de Uniones Ejidales y Grupos

Campesinos  Solidarios  de  Chiapas  (UU).  Con  este  paso,  -afirma  Neil  Harvey-,  “habían

creado  la  movilización  campesina  más  grande  del  Estado,  ya  que  juntaba  a  180

comunidades de 15 municipios, con un número aproximado de 12 000 jefes de familia. En

este superorganismo, la Kiptic llevaba la voz cantante porque sus 75 comunidades afiliadas

constituían 42% del total de la membresía”.125

Se trataba, como hemos visto, de un complejo mosaico de agrupaciones campesinas,

organizadas  con  la  ayuda  de  sujetos  de  fuera  y  cuya  estrategia  de  acción  alternaba,

dependiendo de las condiciones políticas, la movilización y la negociación, pues no sólo las

demandas de tierra estaban en juego, sino además las excarcelaciones de muchos líderes

campesinos, así como la exigencia de justicia por los asesinatos de otros. Durante “el verano

de 1987 tanto la OCEZ como la CIOAC anunciaron que habría una escalada de violencia en

contra de sus miembros.126

123 Dentro de su programa de lucha destacaba: la acción defensiva ante injusticias cometidas por funcionarios de gobierno,
tener sus medios de transporte, regularización de tierra y defensa de las familias tzeltales ante la amenaza de desalojo, en
Jan De Vos,  Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona 1950-2000.  Fondo de Cultura
Económica-CIESAS, México, 2002. p.256
124Para profundizar en las razones de su expulsión, véase: Jan De Vos, op., cit., 2002.
125 Neil Harvey, “Corporatist Strategies and Popular Responses in Rural Mexico: State and Opposition in Chiapas, 1970-
1988”, tesis de doctorado en filosofía, Universidad de Essex, Inglaterra, 1989, citado por Jan De Vos, op.cit. (1998),p. 109
126 Según Harvey, “la CIOAC denunció de manera específica las amenazas de muerte que le habían hecho a Sebastián Pérez
Núñez, sustituto de Andulio Gálvez como diputado estatal. En el caso de La Independencia, siete miembros de la OCEZ
fueron asesinados durante el desalojo. En una acción relacionada, la policía atacó y saqueó instalaciones de la diócesis de
Comitán que supuestamente habían apoyado actividades de la OCEZ. En el mismo año, la Academia Mexicana de Derechos
Humanos denunció que en Chiapas se cometían, en promedio, dos asesinatos al mes por cuestiones políticas desde que
Castellanos Domínguez había tomado posesión como gobernador en diciembre de 1982”, Ibíd., p.173
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Mientras se realizaban las movilizaciones campesinas por la tierra en los centros del poder

político y económico en Chiapas y en la capital del país, la política de alianzas entre las

organizaciones sociales, les permitió obtener importantes logros, pero también la Unión de

Uniones se dividió a principios de 1983. Esta situación, debilitó seriamente a la organización,

y  los  agentes  pastorales  de  la  diócesis  fueron  incapaces  de  mantener  el  nivel  de

participación visto entre 1979 a 1982.127

Sin embargo, antes del incremento de sus conflictos internos, la Unión de Uniones había

obtenido logros importantes y respuestas oficiales.  Las influencias y negociaciones en la

política dominante por parte del polémico fundador de PP, Adolfo Orive, había sido clave para

los avances. La historia de la Quiptic se encuentra desde entonces en la memoria colectiva

de los indígenas de la región. Era una organización que, desde su nacimiento, mantuvo un

estrecho lazo con la  diócesis.  En realidad,  muchos de sus dirigentes  no dejaron de ser

catequistas,  conservaban  hacia  el  obispo  Samuel  Ruíz  y  Javier  Vargas  (éste  último,

colaborador cercano del primero), fuertes lazos de respeto y amistad.128

Es  preciso  recordar  que  los  líderes  campesinos  de  las  organizaciones  habían  sido

concientizados  además  de  por  su  experiencia,  también  por  la  catequesis.  Es  decir,  la

mayoría  de  los  líderes  campesinos  entre  todas  las  nuevas  organizaciones  habían  sido

catequistas. El  proceso  social  y  político  de  las  agrupaciones  en  torno  al  movimiento

catequístico en Chiapas nos recuerda incluso a la estrecha relación entre los campesinos

indígenas religiosos, las organizaciones y la estructura de la diócesis,  como Jan De Vos

explica:

127  Neil Harvey, Rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, p.176
128   Jan De Vos, Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona 1950-2000. Fondo de Cultura 
Económica-CIESAS, México, 2002., p.264
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“de  un  sólido  grupo  de  catequistas  llamado  Slohp  (La  Raíz),  con  el  que  trabajaban
directamente los representantes de la iglesia para reforzar la identidad indígena y campesina,
así cómo rescatar la antigua tradición comunitaria, frente a la estructura igualitaria que los
maoístas querían imponer en las asambleas. Los miembros tzeltales de este grupo habían
llegado  a  considerarse  como  los  verdaderos  y  únicos  spi’jiteswanejtic  (pensadores),  y
ic’awetic (guías) del movimiento.129

129  Ibíd.., p.264
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CAPITULO IV. La política oficial y la reforma constitucional del artículo 27.

En el campo de la política oficial, el presidente Miguel de la Madrid creó en 1983 el Plan del

Sureste con lo que el gobierno federal pretendió supuestamente resolver tres problemas: las

insuficientes comunicaciones; el  deterioro ambiental  y los conflictos agrarios. En 1984, el

gobierno  federal  y  chiapaneco,  por  su  parte,  impulsaron  el  Programa  de  Rehabilitación

Agraria (PRA), el cual contemplaba, bajo la lógica paliativa, la compra de tierras ocupadas

por  campesinos cuyas reclamaciones no hubieran sido  resueltas  por  la  Secretaría  de la

Reforma Agraria. Así, las organizaciones independientes, que inclusive se disputaban tierras

entre sí, no recibieron la cantidad correspondiente a sus demandas o a sus dimensiones. En

realidad,  -como  apunta  Harvey-  “los  principales  beneficiarios  del  PRA130 fueron  los

terratenientes  (quienes  inventaban  ‘invasiones  de  tierras’)  y  algunos  funcionarios  de  la

Agraria,  además  de  que  esto  había  sido  un  instrumento  para  apoyar  a  la  oficial

Confederación  Nacional  Campesina  (CNC)  y  restarle  influencia  a  las  organizaciones

independientes”.131

Para 1984 un grupo de guerrilleros mestizos proveniente de las Fuerzas de Liberación

Nacional (FLN), llegaron a las comunidades indígenas mayas y fundaron el Ejército Zapatista

de Liberación Nacional (EZLN). Este pequeño núcleo de militantes penetró en la selva y los

Altos de Chiapas.

Fue en ese momento, como señala García de León “cuando las comunidades habían

visto caer asesinados a sus mejores dirigentes, en una secuela que se continuaría todavía

130 Se trató de un programa federal para mediar y facilitar préstamos a campesinos para comprar propiedades privadas
(fincas).  Dicho  de  otro  modo,  se  trató  de  una  estrategia  para  rescatar  el  capital  de  los  finquemos  en  las  zonas
conflictivas, una especie de reforma agraria ‘privada’ cuyas hipotecas pagaban los campesinos.

131   Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México, 1998, pp.166-168
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por  varios  años,  cuando los  campesinos  empezaron  a  buscar  formas  organizativas  más

discretas y defensivas que les permitieran mantener a flote sus organizaciones y proteger a

sus dirigentes”.132

El encuentro que se dio entre el grupo mestizo de guerrilleros y el mundo indígena de las

comunidades supuso una conexión que dejó de volverlos antagónicos. Es decir, dos formas

de organización combinadas y no contradictorias que se fueron extendiendo y cruzando al

correr de los años de la década de 1980. Mientras los indígenas continuaban enfrentando

represiones y desalojos, la nueva forma neoliberal de acumulación y expansión del capital,

comenzó a aplicarse en el país. Las elecciones de 1988 y el grupo de poder que llega al

gobierno federal con elecciones altamente cuestionadas, impusieron al priísta Carlos Salinas

de Gortari.  Durante su gobierno, se aplicaron al  menos dos acciones que impactaron en

Chiapas:  la  cooptación  de  líderes  campesinos  y  la  reforma  al  artículo  27  constitucional

referente a la tierra. Los elementos definitorios del salinismo eran la liberalización económica,

la  reforma institucional  del  Estado  y  la  aplicación  de  programas sociales  dirigidos.  Para

muchos campesinos de Chiapas y otras regiones “esto significó una exclusión creciente de

los mercados, el abandono estatal y la manipulación política de un gasto social limitado.133

En  esos  años  continuó  no  sólo  en  México,  sino  en  gran  parte  de  América  Latina,  la

privatización de las empresas propiedad del Estado, la eliminación de subsidios y la apertura

de  los  mercados  internos  a  importaciones  más  baratas.  Esto  es,  la  nueva  forma  de

expansión  del  capital  penetraba  con  fuerza,  en  mercados  desregulados,  hacia  grandes

extensiones  urbanas  y  hacia  los  intersticios  de  la  vida  campesina  con  su  consiguiente

empobrecimiento.

Uno de los programas sociales impulsados por el gobierno federal fue el Programa

132 Antonio García de León, Prólogo a EZLN. Documentos y comunicados, Era, México, 1994 (Vol. 1), p.26
133 Neil Harvey,  “La rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo”, en Juan 
Pedro Juan Pedro Viquéira y Mario Humberto Ruz (editores), Chiapas: los Rumbos de Otra Historia, p.453
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Nacional  de  Solidaridad  (PRONASOL)  que  se  convirtió  en  la  principal  iniciativa  para  la

prometida modernización de las relaciones estado-campesino.134 Vendría, entonces, toda una

serie de reformas económicas como la privatización de corporaciones propiedad del estado,

la  liberalización  del  comercio  y  la  reestructuración  de  organismos  y  presupuestos

gubernamentales.

Mientras estos cambios eran aplicados por la élite dominante desde arriba y con las

presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones como la

OCEZ, la CIOAC y la ARIC, se encontraban internamente divididas y con poca fuerza de

resistencia.

Para  el  año  de  1988,  durante  la  administración  del  nuevo  gobernador  en  turno  de

Chiapas, Patrocinio González Garrido, hubo una ligera disminución de la política de represión

y asesinatos de líderes campesinos. Así, se devolvieron tierras comunales a campesinos en

Venustiano Carranza,  Nicolás  Ruiz  y  Villa  de  Corzo,  y  se  titularon tierras  ejidales  en El

Carrizal,  San  Sebastián  Bachajón,  Unión  Calera  y  San  Juan  Chamula.  No  obstante,

quedaron casi 547 casos, en espera para ejecutar ese mismo trámite representados por 22

598 peticionarios.135 Era evidente que la puerta a la situación agraria había sido cerrada y

con ella el camino pacífico para la obtención de tierras con una solución profunda y de raíz.

Ya casi entrada la década de 1990, surge una organización social clave que inyecta fuerza el

impulso a la opción armada y al trabajo clandestino. También llegó a ser una agrupación que

a partir de 1989 emergió en las regiones de Los Altos y la Selva Lacandona y principalmente

en Altamirano, Ocosingo, San Cristóbal, Sabanilla y Salto del Agua: la Alianza Campesina

Independiente  Emiliano  Zapata  (ANCIEZ)  de  indígenas  tzeltales,  tzotziles  y  choles,

principalmente”136. Cuando se cumplió el quinto centenario de la invasión de los europeos al

134  Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998, p.182
135   Ibíd.., p.183
136  Ibíd., p.32
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continente americano en el  año de 1992,  movimientos y organizaciones indígenas,  entre

ellas  la  ANCIEZ,  donde  “confluían  las  bases  zapatistas  y  grupos  ligados  a  Pueblo

Creyente”137 realizaron una manifestación en San Cristóbal y comenzaron a introducir a su

discurso de lucha, la resistencia ancestral.

Los cambios en el comercio del café tocaron la economía de Chiapas el principal estado

productor del país, pues el Instituto Nacional Mexicano del Café (INMECAFÉ), fundado en

1973, que se encargaba de la comercialización y la explotación del producto suspendió la

compra, apoyo e infraestructura para campesinos en 1989 y el mercado se desplomó. Las

desigualdades entre los pequeños campesinos y los grandes terratenientes, “estribaban en

que 91 por  ciento de los productores tenía menos de cinco hectáreas mientras que 116

productores privados poseían 12 por ciento del área destinada al cultivo.138

La convergencia en torno a las demandas relativas a la comercialización del café culminó

con  la  formación,  en  septiembre  de  1980,  de  la  Unión  de  Uniones  Ejidales  y  Grupos

Campesinos Solidarios de Chiapas (UU) que dicho sea de paso como hemos visto, era un

instrumento organizativo de la Quiptic.139 

Esta situación, da cuenta de que en periodos difíciles de sequía o falta de lluvia, los

campesinos tendrían que comprar maíz,  pues la alimentación de la familia apenas daría

abasto para algunas semanas. La transición al libre mercado en el México rural estuvo regida

por decisiones macroeconómicas muy alejadas de la realidad de los campesinos, por lo que

la producción de maíz y frijol se subordinó a los imperativos del libre mercado. En 1993, el

gobierno federal impulsó el Programa Nacional de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO),

descrito por la SARH como “un nuevo programa de apoyo para el sector campesino”.140 Un

137  Antonio García de León, Fronteras interiores. Chiapas, una modernidad particular. Océano, México, 2002, p.294
138 Luis Hernández, 1994, citado por Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998, p.189
139  Neil Harvey, Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo, en Juan
140  El PROCAMPO, convirtió a más de 3.3 millones de productores de siente cultivos en sujetos de esa política de pagos 
directos sobre la base del número de hectáreas sembradas. SARH, 1993., citado por Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, 
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programa paliativo que, a pesar de buscar fortalecer la economía campesina en Los Altos y

la Selva Lacandona, los caciques controlaron la producción y la transportación, pues desde

su  raíz,  se  encontró  vinculado  con  la  estrategia  política  del  PRI  para  ganar  votantes

subordinados  y  así  fortalecer  la  campaña  presidencial.  Aunque  el  programa  oficial

Solidaridad otorgó más fondos a Chiapas que a “ningún otro estado, muchos observadores

hicieron  notar  que  los  recursos  eran  insuficientes  para  aminorar  la  extensa  y  creciente

pobreza. Su principal limitación era que dentro del programa el apoyo a las necesidades de

producción y comercialización del sector social no tuvo el énfasis suficiente”.141 La utilización

de los fondos del programa Solidaridad, contribuyeron para generar divisiones y descontento

entre  las  comunidades  indígenas,  dado  que  su  aplicación  se  manipulaba  y  buscaba

mantener la lealtad de los presidentes municipales subordinados al PRI y al gobernador del

estado.

Con base en las cifras oficiales de la  época, “más de 50 por  ciento de la población

chiapaneca sufria de desnutrición, una de las tasas más altas del país. La tasa estatal de

analfabetismo (30 por ciento) es tres veces mayor que el promedio nacional, mientras que la

proporción de niños que no terminan la instrucción primaria es de 62 por ciento, cuando la

nacional es de 21 por ciento. Las condiciones de hacinamiento afectan a cerca de 80 por

ciento de los hogares en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas”.142 Aunado

a  esta  situación  social,  la  economía  campesina  sufrió  quizá  el  golpe  más  profundo  e

irreversible de las últimas décadas: en 1991 el entonces poder Ejecutivo nacional, junto con

el  Congreso  de  la  Unión,  aprobaron  la  reforma  al  artículo  27  constitucional.  Dicha

modificación, transformaría radicalmente la propiedad de la tierra y los bienes de la nación,

pues incorporó la tierra comunal al mercado capitalista para su compra y venta. Esta reforma,

ERA, México,1998p.461
141Ibíd., p.461
142Datos citados por Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998, p.195
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impulsada por  el  entonces presidente  Carlos  Salinas  de Gortari,  desmanteló  una de las

conquistas  de  la  Revolución  Mexicana143 de  1910,  que  otorgaba  a  los  indígenas  y

campesinos la protección y posesión del ejido. La modernización agraria de México, continuó

con  el  NAFTA (North  American  Free  Trade  Agreement),  el  cual  implicó  la  integración

subordinada  al  proyecto  hemisférico  comercial  y  militar  de  Estados  Unidos.  Con  estas

reformas al  artículo 27,  en particular,  fueron vistas como el  fin de la esperanza para los

campesinos sin tierras”.144

Por  su  parte,  la  política  represiva  del  entonces  gobernador  Patrocinio  González  dio

razones suficientes para que la movilización siguiera en acenso. La puerta a una solución

pacífica  de  reivindicaciones  sociales,  políticas  y  económicas  había  sido  definitivamente

cerrada y por eso provocó la represión gubernamental.145

143  Es importante recordar que “aquel pacto, surgido de la revolución de 1910-1920, quedó codificado en artículos claves
de  la  Constitución de  1917,  y  en  especial  en  el  artículo 27,  punto focal  de  los  equilibrios  internos  y  externos  de  la
comunidad estatal mexicana: el suelo y el subsuelo son propiedad originaria de la nación; ésta tiene el derecho de establecer
las  formas de propiedad individual;  el  petróleo pertenece a la  nación; la tierra expropiada a las  comunidades les  será
restituida (...) el artículo 27 incluyó la lucha campesina por la tierra dentro de las normas constituidas de la relación estatal y
otorgó, como hemos dicho, un estatuto particular a los campesinos entre todos los ciudadanos (y otro a los trabajadores
asalariados, en el artículo 123)”, en Adolfo Gilly, Chiapas, La razón ardiente, ensayo sobre el mundo encantado. México,
Era, 1997, p.32
144           Neil Harvey, Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo, en Juan 
Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (editores), Chiapas: los Rumbos de Otra Historia, UNAM-CIESAS, México, 1994, 
p.478
145     Véase, Antonio García de León, Fronteras interiores. Chiapas, una modernidad particular. Océano, México, 1992. p. 
217-218.
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El impacto social en San Francisco Conotik

En la comunidad tsotsil de San Francisco conotik la, la situación que provocaron los bajos

precios del café, comenzó a presionar para que varias familias migraran a tierras bajas y más

cálidas del norte del estado. El caso del catequista Mateo es emblemático ya que sostuvo su

compromiso de servicio con la diaconía de El Bosque, la presión de su numerosa familia (con

11  hijos  y  su  esposa)  provocó  que  a  la  primera  oportunidad  de  emigrar  a  otra  tierra

abundante fuera la primera opción de sobrevivencia que consideró. Para 2011, Mateo ya

había conseguido un nuevo terreno para habitar y con el paso de los meses, y logró mudar a

toda su familia. 

Después del levantamiento indígena de 1994, la comunidad participó activamente en el

proceso  de  autonomía  que  se  articuló  desde  el  centro  de  autogobierno  de  Oventik.  La

instalación  de  la  escuela  autónoma  y  la  coordinación  con  las  autoridades  autónomas

propiciaron la cohesión comunitaria de forma ejemplar casi hasta la década de 2010. A partir

de ahí, la estrategia contrainsurgente del gobierno estatal y federal provocó que, en el ámbito

de la política institucional, los partidos políticos lograran cooptar a algunas familias de las

comunidades de la región. San Francisco Conotik no fue la excepción pues paulatinamente

algunas familias  que  incluso tenían  vínculo  sanguíneo con  sus parientes  en resistencia,

decidieran  determinantemente  ingresar  al  PRI,  PRD,  PAN o Verde  Ecologista.  Con  eso,

particularmente la comunidad quedó fragmentada y desde entonces, le resulta complicado

llegar  a  acuerdo  mínimos  de  convivencia.  Esto  se  ve  reflejado,  por  ejemplo,  en  la

socialización entre niños, quienes mantienen divisiones en sus dinámicas de convivencia,

pues se sienten diferentes cuando su familia pertenece a otro grupo político. Generalmente

realizan actividades al aire libre como jugar al fútbol donde incluso los padres son testigos del
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momento. Cuando los niños pertenecen a alguna familia en resistencia ellos incluso señalan

y sienten a los otros niños como diferentes. La convivencia es indudablemente contrastante

tanto en las asambleas comunitarias de los adultos como también en los espacios sociales y

de juego de los niños.

Así,  la amalgama entre la  religión y la política constituía  no sólo un recurso,  sino el

camino natural  que aglutinó a cientos de familias que interpretaron la realidad desde su

presente situación. Los catequistas principalmente y los candidatos al diaconado sabían que

era una acción de vida o muerte llevar sus mensajes a las comunidades que se enfrentaban

a las lacerantes condiciones de vida.

De esta forma, la “encarnación” del evangelio, fue la expresión más nítida y contundente

de un proceso individual y colectivo de  conversión, es decir, de cambio radical. En él, los

ministros indígenas tsotsiles, intentaron llevar sus celebraciones y ceremonias al terreno de

la “liberación”.

Sobre la interpretación teológica Sebastián  mencionó lo siguiente:

“Son los evangelios, y ahí donde decidieron irse por el camino de la liberación, es
el camino de la cruz de Cristo, el camino de la Cruz, la liberación. Así como Cristo
tiene el evangelio, “si quiere seguirme que me siga, que cargue su cruz como yo
cargo mi cruz”. Es el sufrimiento, contradicción, rechazo, hasta llegar a la Cruz (...)
“el camino de la cruz verdadera es el camino de la liberación del pueblo”.146 

Sin  proponérselo  como  una  nueva  corriente  progresista  de  la  Iglesia,  catequistas  y

candidatos al diaconado, durante la década de 1980 sembraron un “original y nueva forma”

de pensar la religión y de practicarla. Ya con las traducciones contextuales de la Biblia y el

viejo testamento a la lengua mayense, los ministros tzotziles insistieron en analizarlos con

146  
Entrevista con el diácono Jacinto Hernández. Trabajo de campo en San Francisco. Chavajeval, Tierra Caliente, octubre

de 2016.
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base en la realidad campesina. Los sentidos evangélicos y los modos de relacionarse con las

situaciones sociales, políticas y económicas. Esto, sin embargo, no quiere decir que todas las

comunidades  tuvieran  un  cabal  entendimiento  del  mensaje  religioso,  pues  existieron

diferencias que incluso, como sucedió con la comunidad de Los Platanos, durante algunos

trabajos parroquiales, sus representantes rechazaron la interpretación liberadora del texto

evangélico. Es decir, repelieron la “nueva evangelización”. Lo cual no quiere decir que no

estuviesen inmersos en el proceso cultural y espiritual de la Iglesia autóctona, pues la lectura

y acción son sólo dos partes del complejo entramado cultural de la costumbre tzotzil.

En realidad, lo que da cuenta de que la pastoral no sólo no fue uniforme y aceptada por

todos radica incluso en que una comunidad grande como Platanos, que en la década de

1980  tenía  52  ejidatarios  con  poco  más  de  870  hectáreas  y  casi  1090  habitantes,  se

integraron a la prédica de la corriente católica de Flavio Amatuli, lo cual provocó una radical

distancia con respecto a las directrices del equipo tzotzil y la jerarquía diocesana. 

Según el testimonio de un agente de pastoral, esta tendencia religiosa se organizó en una

congregación misionera paralela a la Iglesia católica con lo que comienza a “penetrar” en

algunas diócesis.  Su inspiración se fundaba esencialmente en la  disciplina de los textos

religiosos y poco o nada se abrían a un cabal diálogo con otras congregaciones y, por tanto,

a las comunidades.

Esta  corriente  religiosa  penetró  en  Bochil  con  especial  recepción  de  un  grupo  de

catequistas que trabajaban al margen de la diócesis. Cuando había alguna asamblea en la

región de El Bosque, los miembros de esta congregación y la misma comunidad poco o nada

llegaban o respetaban los acuerdos. 

Dentro del equipo pastoral tzotzil ubicado en El Bosque se desarrollaban estrategias de

comunicación de la realidad social. Esto era posible por la red de intercambio de información
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de los catequistas y diáconos de las diferentes comunidades. Así Sandra Ramos, quien fue

agente pastoral del equipo de las madres auxiliadoras en la década de 1990 explica:

“Amatán fue atacada por los Amatulis, porque ya estaban haciendo casi misas paralelas.
mucha  presencia  paramilitar  también,  por  la  cuestión.  Huitiupan  amenazado  por  el
narcotráfico y armas. Había mas muertos por ahí que la zona norte de Tila. No hay carreteras
más  que  una,  un  tapón  de  entrada  y  salida  a  nivel  Tzibuhuia  (nombre  con  el  que
caracterizaron al equipo pastoral) la información iba y venía”.147

La tensión social de la región se exacerbaba en las comunidades vecinas. En particular

en regiones como Simojovel y Huitiupán había especiales tensiones que incluso tenían un

origen fuera de las propias comunidades vecinas. En particular en regiones como Simojovel y

Huitiupan  había  especiales  tensiones  que  incluso  tenían  un  origen  fuera  de  las  propias

comunidades.

En  el  municipio  de  El  Bosque,  el  equipo  religioso  de  la  diócesis  incluso presentaba

divisiones. Si bien la línea liberadora del obispo Samuel Ruíz logró penetrar y formar a los

catequistas tzotziles de la región, por otra parte,  el  clero secular de sacerdotes mestizos

lograba tomar los puestos de dirección de congregaciones como incluso el de las madres

auxiliadoras. Según ellas, durante la década de 1990, hubo ocasiones en las que incluso la

estructura patriarcal  de algunos sacerdotes encargados de la congregación provocaba la

incomodidad y resistencia.

La vieja escuela que llevó a los sacerdotes a realizar algunos rituales en un castellano

europeo, eliminaron los rezos o la adoración nocturna, adorar al “santísimo”. El grupo de

madres sentía estas acciones más como imposiciones que incluso poco o nada tenían que

ver  con la  naturaleza  y  cultura  de  las  comunidades.  No  obstante,  esto  no  significa  que

paulatinamente no hubiera un proceso de intento por in-culturar la prédica religiosa. 

147 Comunicación personal con Sandra Ramos.
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Por otro lado, en su caminar por las montañas y cañadas, los catequistas se enfrentaron a

importantes  obstáculos al grado que no sólo la situación externa provocaba las dificultades

para llevar a cabo el trabajo religioso, sino también, las “contradicciónes” internas.

Al respecto, el catequista Mateo de San Francisco Conotik explica:

«Cuando juntamos a todos los catequistas con el vicario general de San Cristóbal,
pero  (el  servidor)  tiene  que  aguantar,  pero  tiene  que  hablar  la  verdad.  Si  eres
catequistas, tienes que saber a dónde vas, dice el vicario pastoral. Si eres catequista
tiene que ver dónde van junto con el creyente, el pueblo, pero sólo habla la Palabra
de Dios. Pero ya lo comprometí la otra catequista. Unos entraron. Cuando pasamos,
como  catequistas,  primero.  Hay  catequistas,  primeritos  van  a  querer  apoyos  de
gobierno. Y ese tiempo de los ochentas antes, pero cuando 1994 y 1995 así pasó,
quieren dejar la diócesis (algunos catequistas)».148

La pastoral a nivel de la diócesis justamente intentó apoyar ese movimiento que con el

impulso del Congreso Indígena de 1974, articuló las redes de comunicación y movilización.

Así, la cultura política de los campesinos se impuso para beneficio de las comunidades en

varias ocasiones. Había incluso relatos de enfrentamientos y “balaceras” entre campesinos y

pistoleros al servicio de los terratenientes y propietarios ladinos de Simojovel y Huitiupán. Se

trataba de una región rica no sólo en recursos naturales como madera, agua, café, tierra y

otros minerales, sino también de la creciente explotación y comercialización del ámbar en las

minas cercanas.

La entrada de la “Palabra de Dios” a la región, supuso el  aprendizaje no sólo de los

catequistas, sino también de un proceso de aceptación por parte de las comunidades y de su

participación activa. La diócesis entonces reforzó su trabajo en los cursos de catequesis,

evangelización, liturgia, sacramentos, desarrollo del taller teológico, la formación de agentes

de pastoral y la atención a los aspirantes al sacerdocio. El cambio social se apreció en la

reducción del alcohol en las celebraciones, pues dicho líquido había sido parte de la vida de

148    Entrevista con el catequista Mateo López. Trabajo de campo en San Francisco, Chavajeval, Tierra Caliente, octubre de 
2016.
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las comunidades a lo largo del siglo XX. Ya fuera por fiestas tradicionales o la venta que

algunos rancheros ladinos o caciques indígenas suministraban en sus «fabricas de trago» a

los  alrededores de la  región  como un  ingrediente  más del  control  físico  y  social  de  las

poblaciones empleadas en las fincas.

Como parte de los esfuerzos de la diócesis dentro de las comunidades y la autogestión,

nació  una  tienda  cooperativa,  una  caja  de  ahorro  abierta  para  socios  y  para  los  que

estrictamente no lo eran. En la región colindante con El Bosque, continuaban las tomas de

ranchos hacia los primeros años de la  década de 1980 en los municipios de Huitiupán,

Simojovel, Sabanilla y Bochil. La prensa nacional de “aquellos años empezaba a registrar

estos acontecimientos como luchas sociales y no como nota roja”.149

En el contexto internacional, la economía de los principales polos industriales redujo la

demanda de bienes de consumo y  por  su  parte,  algunos países latinoamericanos como

México atravesaron por el periodo de la “crisis de su deuda externa” a la cual los gobiernos

respondieron con el corte al gasto público».150

La tierra y la política: San Francisco de Asis Conotik

En esta comunidad puede decirse que poco o nada hubo impacto sobre la modificación al

artículo  27  constitucional.  Esto  porque  estas  tierras  pertenecieron,  primero  a  las  viejas

comunidades como Chavajeval y además al régimen ejidal vinculado a la cabecera municipal

de El Bosque. Como se ha trabajado en esta investigación, en todo caso, los viejos peones

acasillados intentaron no sólo comprarle la finca entera a uno de los terratenientes mestizos,

sino también realizar diversas formas de luchas para recuperar la tierra que alguna vez le

149 Neil Harvey, “Los Rumbos de otra Historia”, Colmex-CIESAS, México, 1995, p. 465
150 Ibíd., p.450
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perteneció a sus abuelos. Entrada ya la década de 1991, por necesidad, las familias tsotsiles

se veían en la necesidad de tomarlas. 

Aunque la incorporación de la tierra campesina al mercado mundial se hubiera ejecutado

desde la política del gobierno federal y los congresos estatales, la dinámica agraria indígena

siguió respetando la comunalidad de la propia cultura colectiva indígena. Es decir, dese la

perspectiva indígena tsotsil  la tierra es indivisible entre personas que no pertenecen a la

comunidad y mucho menos para extranjeros.  En ese sentido, la cohesión comunitaria en

torno a lo indígena y lo tsotsil ha sido efectiva cuando sintieron alguna amenaza externa.

 Ricardo Pozas explica que “Llegaron algunos chamulas durante la “guerra de castas'»,

se instalaron en ese lugar de El Bosque porque tenían parientes a los que visitaban cuando

iban a comerciar a Simojovel”.151  Pozas se refiere a la rebelión que aconteció en Chamula en

dichos años y que provocó movimientos humanos en la región. Sin embargo, también existen

indicios de que hubo un asentamiento de indígenas chamulas en esta región geográfica

desde la década de 1840 el cual se fundó como una puesto de descanso de los cargadores

que recorrían la ruta entre San Cristóbal y Simojovel por una parte y por la otra el recorrido

entre Pichucalco y Tuxtla Guitiérrez.

En cuanto a la historia reciente de El Bosque, resulta que estuvo íntimamente vinculada

a  los  terrenos  que  hasta  Bochil  eran  propiedad  de  Moctezuma  Pedrero,  cuyas  fincas

principales eran las de Cacalwitz (en castellano cerro de luciérnagas), Caté, Puyil Ucum (río

de  caracoles)  y  San  Antonio.  Otra  más  que  destaca  fue  La  Trinidad.  De  todas  estas

extensiones, se desarrolló el proceso de compra, solicitudes y ocupaciones en cuyas tierras

se establecieron las nuevas comunidades católicas. De éstas, el proceso de incorporación de

la tierra al régimen ejidal permitió al principio la acreditación de 53 miembros.

151 Pablo Iribarren, Misión Chamula, Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, 2016, p.2
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, la presencia de familias ladinas se incrementó

en la cabecera provocando que para la década de 1970 se formara, paulatinamente, el grupo

que se hizo dueño del comercio, el  transporte e incluso la administración. Ya para 1980,

convivían 60 familias ladinas y 150 campesinas. Las que particularmente han sobresalido

son las de los Hernández y de Ricardo Rodas Hernández y el denominado Capitán.

En este grupo de mestizos avecindados en El Bosque, la familia Rodas y en particular

Fulbia Rodas, facilitadora de medicamentos para algunas familias de las comunidades. Ésta

última comenzó a presenciar los bautizos de muchos de los jóvenes indígenas por lo que fue

la “madrina” de algunas de ellas. Contaba con una farmacia y su familia, las ferreterías y

otras tiendas. Se dedicó a organizar la fiesta para hacer los novenarios además de la venta

de tamales. Eso le daba, según la agente de pastoral Sandra Ramos, un especial poder de

influencia  en  algunos  de  las  autoridades  religiosas  regionales  de  esta  y  de  otras

comunidades  además  de  que  en  momentos  de  efervescencia  política  podía  hacer  la

diferencia.152

La población de El Bosque sufrió una politización entre su cabecera donde vivían los

mestizos por una parte y las comunidades por la otra, y cuyas diferencias también provocó

conflictos. La situación  social  heredada de las anteriores generaciones daba cabalmente

cuenta de un cambio en las formas de dominación a la luz del deterioro no sólo del régimen

finquero, sino también de las condiciones de explotación soportadas anteriormente por los

indígenas. Al respecto, el testimonio de un tzotzil ilustra la imbricada esfera de significados

en torno a la tierra, el trabajo y la región.

En  su  narración,  el  sacerdote  dominico  Pablo  Iribarren  explica  sobre  la  situación  de  la

década de 1973:

152   Entrevista con la agente pastoral Sandra Ramos, San Cristóbal de Las Casas, agosto de 2016.
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«El  centro  está  dominado  por  ladinos  ricos  que  han  venido  aumentado  poco  a  poco  y
adueñándose del  comercio,  transporte y administración. También son dueños de algunas
tierras de ganadería y café; una estadística del  año 1980 arroja el  siguiente balance: 60
familias  ladinas  y  150  campesinas.  El  grupo  ladino  está  encabezado  por  cinco  familias
caciquiles   dentro  de  los  que  destacaron  los  Hernández  y  en  particular  Ricardo  Rodas
Hernández, también conocido como el Capitán»153

Varias familias, incluso después de la fundación de la colonia, participaron en importantes

movilizaciones en la década de 1980 como por ejemplo la invasión de la finca La Trinidad en

torno a la Unión de Uniones, CNC y PSUM.

Sobre esta situación, el fraile dominico Pablo Iribarren explica:

«Muchos compañeros unos 80, me dicen que han invadido, la finca Trinidad, que
también las tienen tomada los campesinos de San Miguel (PSUM y CNC), y por otro
lado  los  acasillados  de  la  misma  finca  (Unión  de  Uniones)...  no  ha  habido
enfrentamientos y esperan que el gobierno resuelva este problema sin que llegue a
correr la sangre de los hermanos».154

Poco después de su fundación, todas las familias se adhirieron como bases de apoyo del

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por tratarse de familias casi monolingües

provenientes de otras comunidades grandes y cercanas, mantuvieron no sólo la costumbre

tztozil sino también la adscripción a la religión católica. Es decir, hubo poca influencia de la

cultura mestiza y por lo tanto en su proceso social, destacó mayor homogeneidad cultural.

Por la poca o casi nula información sobre experiencia de los actuales miembros de esta

comunidad  se  infiere  que  su  vinculación  con  el  régimen  finquero  fue  muy  limitado,  sin

embargo, en la región y municipio,  la tradición oral  todavía guarda memorias como esta

sobre las duras condiciones de trabajo:

153 Pablo Iribarren, Gira Pastoral 1985, Documento no publicado, p.8
154  Ibíd, p.7
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«Sufrimos  mucho  en  la  finca  y  no  nos  pagaban  apenas  y  trabajábamos  seis  días  a  la
semana...como hace unos cincuenta y cinco años, oír que estaban repartiendo la tierra de la
finca...entonces pensé pedir la tierra...hablé con Antonio Díaz, también mozo de la finca...y
decidimos ir a Tuxtla a pedir tierra... Salimos y en Ixtalpa nos atajó el caporal y nos quiso
obligar a regresar diciendo, que nos pagaba bien el amo... Seguimos a Tuxtla y allí hablamos
con los de la Agraria; nos dijeron que hiciéramos la solicitud».155 

Cabe subrayar que, en la región tzotzil del norte de Chiapas la situación de pobreza de los

indígenas en los Altos de Chiapas fue verdaderamente aterradora en la segunda mitad del

siglo XX. En especial la explotación a las mujeres fue en ocasiones doble, o incluso triple,

dado que los patrones las obligaron no sólo a trabajar al rítmo físico de un hombre, sino a su

vez, como madres algunas, incluso tenían que amamantar a sus hijos durante sus labores

obligatorias.

En los tiempos de las fincas cafetaleras circundantes a Simojovel y el municipio de El

Bosque incluso los patrones ladinos y otros alemanes no sólo se daban el lujo de tratar como

animales a los indígenas, sino también, de venderlos cuando lo necesitaban.

“No éramos mejor que animales, porque teníamos dueños. Si quería tu patrón, hasta te podía

vender !Pero te vendía!”, -comentó una mujer indígena que laboró en esa finca-.156

No obstante, en otras regiones, los patrones no dejaban cambiar a los acasillados de finca,

tenían un acuerdo entre ellos para evitar que la gente cambiara de finca lo que hacía que

familias enteras de indígenas tzotziles pudieran nacer, vivir y morir en una sóla finca y con un

sólo patrón.

Durante el llamado ocaso o declive de las fincas en la zona norte y los Altos de Chiapas,

comenzó a desarrollarse en la consciencia de la gente, la necesidad de organizarse no con

formas todavía autónomas, sino que aquel que representaba su sobrevivencia en la tierra de

155 Ibídem, p.8
156  Jan Rus y Diana Rus, Kipaltik, la historia de cómo compramos nuestra finca, p.119
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sus ancestros usurpada por el régimen de poder del patrón: comprar la finca. Ejemplo de lo

anterior fue la presencia de la Unión de la zona tzotzil.157

Hay que mencionar por otro lado, que en esos años continuó no sólo en México, sino en

gran parte  de América Latina,  la  privatización de las empresas propiedad del  Estado,  la

eliminación de subsidios y la apertura de los mercados internos a importaciones más baratas.

Es  decir,  la  nueva  forma  de  expansión  del  capital  penetraba  con  fuerza,  en  mercados

desregulados,  hacia  grandes  extensiones  urbanas  y  hacia  los  intersticios  de  la  vida

campesina con su consiguiente empobrecimiento.

Uno  de  los  programas sociales  impulsados  por  el  gobierno  federal  fue  el  Programa

Nacional  de  Solidaridad  (PRONASOL)  que  se  convirtió  en  la  principal  iniciativa  para  la

prometida modernización de las relaciones estado-campesino.158 Vendría entonces toda una

serie de reformas económicas como la privatización de corporaciones propiedad del estado,

la  liberalización  del  comercio  y  la  reestructuración  de  organismos  y  presupuestos

gubernamentales.

Mientras estos cambios eran aplicados por la élite dominante desde arriba y con las

presiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones como la

OCEZ, la CIOAC y la ARIC, se encontraban internamente divididas y con poca fuerza de

resistencia.

Para  el  año  de  1988,  durante  la  administración  del  nuevo  gobernador  en  turno  de

Chiapas, Patrocinio González Garrido, hubo una ligera disminución de la política de represión

y asesinatos de líderes campesinos. Así, se devolvieron tierras comunales a campesinos en

Venustiano Carranza,  Nicolás  Ruiz  y  Villa  de  Corzo,  y  se  titularon tierras  ejidales  en El

Carrizal,  San  Sebastián  Bachajón,  Unión  Calera  y  San  Juan  Chamula.  No  obstante,

157Ibíd., p.132
158  Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998, p.182
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quedaron casi 547 casos, en espera para ejecutar ese mismo trámite representados por 22

598 peticionarios.159 Era evidente que la puerta a la situación agraria había sido cerrada y

con ella el camino pacífico para la obtención de tierras con una solución profunda y de raíz.

Ya casi entrada la década de 1990, surge una organización social clave que inyecta fuerza el

impulso a la opción armada y al trabajo clandestino. Era una agrupación que a partir de 1989

emergió en las regiones de Los Altos y la Selva Lacandona y principalmente en Altamirano,

Ocosingo, San Cristóbal, Sabanilla y Salto del Agua: la Alianza Campesina Independiente

Emiliano  Zapata  (ANCIEZ)  de  indígenas  tzeltales,  tzotziles  y  choles,  principalmente”160.

Cuando  se  cumplió  el  quinto  centenario  de  la  invasión  de  los  europeos  al  continente

americano  en  el  año  de  1992,  movimientos  y  organizaciones  indígenas,  entre  ellas  la

ANCIEZ, donde “confluían las bases zapatistas y grupos ligados a Pueblo Creyente161”162

realizaron una manifestación en San Cristóbal y comenzaron a introducir a su discurso de

lucha, la resistencia ancestral.

Los cambios en el comercio del café tocaron la economía de Chiapas el principal estado

productor del país, pues el Instituto Nacional Mexicano del Café (INMECAFÉ), fundado en

1973, que se encargaba de la comercialización y la explotación del producto suspendió la

compra, apoyo e infraestructura para campesinos. En 1989 y el mercado mundial del café se

desplomó. Las desigualdades entre los pequeños campesinos y los grandes terratenientes,

159 Ibíd.., p.183
160 Ibíd., p.32
161 En 1991 nace el “Pueblo Creyente”, un movimiento que aglutina diversas organizaciones y grupos religiosos

que  realizan  diversas  peregrinaciones  denunciando las  injusticias  que  sufren  como pueblos,  además  de
continuar con sus encuentros y diálogos. Se organizan para el trabajo con respeto de la madre tierra, para la
liberación de sus presos, para la defensa de la tierra y el territorio, para recordar a quienes les han antecedido
en esta lucha.

162  Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998. Y

Antonio García de León, Fronteras interiores. Chiapas, una modernidad particular. Océano, México, 2002, p.294
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“estribaban en que 91 por ciento de los productores tenía menos de cinco hectáreas mientras

que 116 productores privados poseían 12 por ciento del área destinada al cultivo.163

La  transición  al  libre  mercado  en  el  México  rural  estuvo  regida  por  decisiones

macroeconómicas muy alejadas de la realidad de los campesinos, por lo que la producción

de maíz y frijol se subordinó a los imperativos del libre mercado. En 1993, el gobierno federal

impulsó el Programa Nacional de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), descrito por la

SARH como  “un  nuevo  programa  de  apoyo  para  el  sector  campesino”.164 Un  programa

paliativo que, a pesar de buscar fortalecer la economía campesina en Los Altos y la Selva

Lacandona, los caciques controlaron la producción y la transportación, pues desde su raíz,

se encontró vinculado con la estrategia política del PRI para ganar votantes subordinados y

así fortalecer la campaña presidencial. Aunque el programa oficial Solidaridad otorgó más

fondos a Chiapas que a “ningún otro estado, muchos observadores hicieron notar que los

recursos  eran  insuficientes  para  aminorar  la  extensa  y  creciente  pobreza.  Su  principal

limitación  era  que  dentro  del  programa  el  apoyo  a  las  necesidades  de  producción  y

comercialización del sector social no tuvo el énfasis suficiente”.165 La utilización de los fondos

del  programa Solidaridad,  contribuyeron para  generar  divisiones  y  descontento  entre  las

comunidades  indígenas,  dado  que  su  aplicación  se  manipulaba  y  buscaba  mantener  la

lealtad de los presidentes municipales subordinados al PRI y al gobernador del estado.

Por su parte, la política represiva del entonces gobernador Patrocinio González dio razones

suficientes para que la movilización siguiera en acenso. La puerta a una solución pacífica de

reivindicaciones sociales, políticas y económicas había sido definitivamente cerrada.166

163 Luis Hernández, 1994, citado por Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, ERA, México,1998, p.189
164 El PROCAMPO, convirtió a más de 3.3 millones de productores de siente cultivos esujetos de esa política de pagos 
directos sobre la base del número de hectáreas sembradas. SARH, 1993., citado por Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, 
ERA, México,1998p.461
165 Ibíd., p.461
166 Véase, Antonio García de León, Fronteras interiores. Chiapas, una modernidad particular.  Océano, México, 1992. p.
217-218.
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La Lucha clandestina

Para los indígenas, la puerta al acceso a la tierra se cerraba al tiempo que los propietarios y

terratenientes exigían que sus guardias blancas y el gobierno reprimieran las reivindicaciones

y los golpes que propinaban a las comunidades.  Hacia finales de la década de 1980 el

camino de la lucha clandestina sumaba a jóvenes tzotziles,  tzeltales y tojolabales de los

Altos. Eran ellas y ellos que no sólo habian escuchado las historias de sus padres y abuelos

sobre la difícil situación del trabajo en las fincas, sino también de las duras condiciones de

vida y oportunidades que todavía imperaban en la región. 

De esta manera, como apunta Sonia Toledo: 

«El reclutamiento de una o dos personas de esa región permitió el tejido de una red invisible

que más tarde se extendería entre muchas comunidades del norte. Algunos militantes de la

CIOAC de Simojovel y Huitiupán afirmaron que desde antes de 1994 el zapatismo ya estaba

presente en varias comunidades, pero al parecer, sobre todo, en los ejidos constituidos entre

1930 y 1950, es decir,  en aquellos en donde la lucha agraria no era en ese momento la

acción fundamental alrededor de la cual se movía la comunidad. 167

En este contexto en 1999, surgió la organización Alianza Campesina Emiliano Zapata la

cual fue penetrada también el EZ en Los Altos y la Selva Lacandona. El gobierno intentó, sin

embargo, limitar la influencia de los sacerdotes católicos y la catequesis liberadora a través

de incentivos a las Iglesias de denominaciones protestantes. Incluso de 1960 a 1990 los

miembros autodenominados protestantes aumentaron en un 25 por ciento. 168

Los rumores sobre la existencia de la guerrilla en la selva se escuchaban no sólo en los

círculos cerrados de la diócesis, sino también en el gobierno durante 1993. Ese mismo año

167 Ibid., p.271
168Neil Harvey, Rebelión en Chiapas: Reformas rurales, radicalismo campesino y los límites del salinismo, en Los rumbos de otra 
historia, Colmex-CIESAS, México, 1995, p.211
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se presentaron importantes presiones desde Roma hacia la diócesis  de San Cristóbal  a

través del nuncio papal Girolamo Prigioni para destituir a Samuel Ruíz de su cargo.

Los militantes del EZ lograron penetrar a la estructura organizativa de agrupaciones que

años previos ya habían demostrado ejercer cierta beligerancia social, tal como la Unión de

Crédito  Pajal  Ya-kaltik,  cuya  zona  de  influencia  abarcó  los  municipios  de  El  Bosque,

Simojovel, Huitiupan y Sabanilla. 

Hubo también algunas comunidades de nueva creación que se incorporaron al zapatismo

entre 1990 y 1993, algunos de sus integrantes como milicianos, pero la mayoría como bases

de apoyo. Varios de ellos participaron en la toma de San Cristóbal de Las Casas el 1o de

1994, junto con los contingentes de San Andrés Larráinzar. 169

Como hemos visto, las comunidades de El Bosque e incluso las de Simojovel y Huitiupán

ya habían tomado tierras, ocupado u solicitando tierras por lo que ingresar al EZ poco o nada

significaba un cambio radical en cuanto a la tenencia. En todo caso, el hecho de ingresar a la

lucha clandestina trataba de abrir las puertas a la puesta en práctica de lo que significaba

despojarse  irreversiblemente  del  poder  de  los  viejos  propietarios  no  sólo  cerca  de  sus

parajes, sino también de las cabeceras municipales. 

La lucha clandestina y sus adherentes estaban, sin embargo, presente en muchos de los

parajes que habían emergido del proceso de constitución de los ejidos entre los últimos años

1930 y 1950. La cultura política de los abuelos había sido transmitida a sus hijos no en los

obstáculos y tentaciones, sino con la radical concientización de la catequesis liberadora y la

politización de la década de 1970 y 1980. 

Hay interpretaciones sobre el comportamiento y reacciones de los pueblos tzotziles de

esta  región  de  los  Altos  en  cuanto  a  su  paulatino  ingreso  al  movimiento  zapatista.  Por

169Sonia  Toledo  Tello:  “Historia  del  movimiento  indígena  en  Simojovel  (1970-1989)»,  en  Jaime  Tomás  Page  Pliego,
Religión y política en el consumo de prácticas médicas de una comunidad tzotzil. Estudio de caso”, UNACH, Instituto de
Estudios Indígenas. p.276
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ejemplo, tomando en cuenta los movimientos de dos décadas anteriores (1950 y 1960) por lo

que en ciertas “comunidades de los valles de Simojovel y Huitiupán el movimiento zapatista

no representaba la oportunidad de obtener tierras. De estas se habían apropiado casi en su

totalidad durante las dos décadas anteriores».170

En todo caso, la problemática social se asociaba más con la irregularidad de la tierra y en

particular con la tenencia. Además, las construcciones a futuro de la presa hidroeléctrica

Itzantún provocó tensión en las comunidades indígenas que veían su ingreso al EZ como una

protección colectiva ante cualquier amenaza de despojo.

Los años de 1997 y 1998 fueron especialmente violentos. Hubo varias denuncias en la

prensa nacional y estatal de parte de las comunidades zapatistas y no zapatistas en contra

del  hostigamiento  de  las  diversas  fuerzas  armadas  del  Estado,  del  EZLN  y  de  grupos

paramilitares. El año de 1997 concluyó con la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal,

mujeres y niños principalmente. En 1998, militares, policías y agentes judiciales irrumpieron

violentamente en Chavajeval y Unión Progreso, así como en comunidades del municipio de

El Bosque, de la región norte donde se ubican Simojovel y Huitiupán. El resultado fue de 10

muertos, 8 de ellos zapatistas, 10 heridos y cerca de 800 desplazados, además de casas

saqueadas y animales muertos.171

El impacto de la lucha clandestina en esta comunidad logró conmover principalmente a los

jóvenes  que  veían  en  esa  lucha  la  posibilidad  de  no  sólo  conseguir  beneficios  para  su

comunidad, sino también un pedazo de tierra que les diera mayor certidumbre a su familia.

Además, la interpretación teológica del contexto social era ya lo suficientemente poderosa

para impulsar la participación social de los hombres y mujeres que así lo buscaron.

170 Sonia  Toledo Tello:  “Historia  del  movimiento  indígena  en  Simojovel  (1970-1989)»,  en  Jaime Tomás  Page  Pliego,
Religión y política en el consumo de prácticas médicas de una comunidad tzotzil. Estudio de caso”, UNACH, Instituto de
Estudios Indígenas.,p.275
171Ibíd., p. 282
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Algunos de los familiares del diácono José participaron durante el levantamiento indígena del

1ero de enero de 1994 sin haber sido parte de alguna formación militar pero si desde su

comunidad.  Ahí,  se  instalaron  algunos  equipos  de  radio  comunicación  desde  donde  se

establecían contactos con la tropa rebelde. Cabe recordar que en esa zona comunitaria y

limítrofe del cuartel militar de Rancho Nuevo se perpetró uno de los ataques militares más

certeros al grupo de indígenas alzados en armas y que le provocó bajas mortales por parte

del EZLN. El control de esa región estuvo desde entonces, cercado por la presencia militar

en campo al igual que mediante los sobrevuelos de helicópteros y aviones de combate. 

Ese momento se convirtió en la condensación de los viejos y presentes agravios de una

población y que explotaron en la rebelión que permitió, paulatinamente, el desvanecimiento

de la estructura de poder y dominio incluso en el municipio de El Bosque. El tejido social de

las comunidades estuvo lo suficientemente sano para articular el proceso de construcción de

la autonomía indígena. A pesar de la guerra de baja intensidad desplegada por el gobierno

federal en la región, los esfuerzos de instalar la autonomía se impulsaron con vigor para la

instalación de numerosos municipios autónomos en rebeldía.
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CAPÍTULO V. La Iglesia autóctona y la resistencia religiosa. 

1.-  La resistencia religiosa.

El  trabajo de la  Misión tzotzil  y  en particular,  el  de los agentes de pastoral  radicaba en

intentar llevar a la práctica la reconciliación comunitaria a través de lo que los religiosos

llamaron  la  encarnación  del  evangelio.  Después  del  levantamiento  indígena  realizaron,

reuniones mensuales con los catequistas, con quienes trabajaron el tema de la reconciliación

fundamentado  en  el  aspecto  político  y  religioso.  Hacían  entones  reuniones  en  las  13

comunidades que a su vez estaban divididas en cuatro zonas.172

En las cabeceras o pueblos grandes donde había una población grande de mestizos, los

agentes de pastoral impulsaron junto a los diáconos y sacerdotes las misas en tzotzil y en

castellano.

Se trataba del método “ver, pensar y actuar” el cual incluía el análisis social, político y

teológico a partir de un texto escrito o un artículo de reflexión, participación de algún laico o

miembro de la diócesis y la “recolección” de la palabra colectiva. Eso, según los agentes de

pastoral, generaba un proceso de reconciliación comunitario. Incluso se formó la Comisión

para la Reconciliación Comunitaria (CORECO) para realizar exclusivamente este trabajo de

acompañamiento en las comunidades más golpeadas no sólo por la constrainsurgencia, sino

también por los conflictos entre zapatistas y miembros de otros partidos políticos.173 En el

contacto con la pastoral preferencial por los pobres, la práctica de la nueva prédica causó no

sólo el rechazo de los viejos practicantes, sino también de los llamados caciques locales que

guardaron y concentraron el poder político y económico174

172 Comunicación personal con la agente pastoral Sandra Ramos.
173     Ibíd.
174 “En el caso de Chamula, una tercera parte, aproximadamente, de los hombres en edad de trabajar se ganaba la vida,

en 1975, en la cuenca del Rio Grijalva y en la Selva Lacandona, mientras que la mitad seguía trabajando en las fincas
cafetaleras”, en Robert Wasserstrom, Ingreso y trabajo rural en los altos de Chiapas, pp.11-12, citado por
Jan Rus, “Una relectura de la etnografía tzotzil: La antropología y lo política en los Altos de Chiapas, 1955
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 José Díaz, como otros jóvenes catequistas católicos, fue amenazado de muerte por los

representantes  “tradicionalistas”,  sino  que  también  su  familia  fue  parte  de  un  grupo  de

expulsados. José, comenzó a estudiar la religión como catequista en 1968 en uno de los

pocos cursos que la diócesis logró impulsar en Chamula, después en San Cristóbal y años

después en 1973 fue nombrado como candidato al diaconado permanente en la naciente

estructura diocesana de la diaconía de San Dieguito175

Aunque algunas familias habían decidido fundar una nueva vida en otras zonas de la

periferia de Chamula y San Cristóbal,  el  flagelo de la violencia intrafamiliar  se mantenía

presente entre los campesinos. Por ejemplo, los hombres golpeaban a las mujeres después

de las borracheras y los niños, por añadidura, recibían malos tratos de ambos. Un hombre

explicó en una asamblea: “yo huía de casa al monte, y por temor no llegaban a casa en dos

días. No teníamos que comer y bajábamos a San Cristóbal a buscar cuando éramos niños.

Había mucho rencor entre hermanos”.176

Esta región, de características tan complejas entre los problemas de Chamula y la franja

invadida  por  rancheros  ladinos  da  cuenta  de  un  entrelazamiento  entre  experiencias  de

resistencia  y  luchas  constantes.  No  obstante,  los  procesos  sociales  continuaban  en  la

atmósfera colectiva de no sólo los cursos de catequistas y la  reflexión comunitaria,  sino

también  su  propia  politización.  En  el  trabajo  de  análisis  que  los  frayles  dominicos

desarrollaron, destacó el trabajo para darse cuenta de la necesidad del apoyo y confianza

mutuos.  Con  las  ceremonias  litúrgicas  y  las  discusiones  colectivas  se  documentaba  la

consciencia colectiva y solidaria.

2000”,  Anuario CESMECA, 2008, UNICACH, 2010.  p.273
175Después  de  las  expulsiones  religiosas,  un  grupo de catequistas  chamulas  entre los que se  encontraba José  Díaz,
fundaron la parroquia de San Dieguito, en la naciente colonia de la Hormiga y colindante con la zona del periférico de San
Cristóbal de Las Casas.
176 Pablo Iribarren, Proceso de la diócesis de San Cristóbal, p.24
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Mientras tanto, el esfuerzo realizado de cursos intensivos continuaban en San Cristóbal

con los Hermanos Maristas.  Las condiciones sociales justamente comenzaron a cambiar

cuando grupos de tzotziles decidieron juntarse para comprar pedazos de tierra alrededor de

esa  cañada  que  estaba  circundada  por  las  rancherías  de  Campo Grande,  San  Isidro  y

Chivero. Para 1983 unos diecinueve socios se organizaron y compraron 120 hectáreas de las

cuales  decidieron sembrar  37.  Ese  mismo año,  las  mujeres  y  sus  esposos  organizados

pidieron la formación de comités de salud.

En otras comunidades, donde arrancó la evangelización dominicana desde la década de

1970, sin embargo, los campesinos siguieron rentando la tierra para trabajar. Ese fue el caso

de San Antonio Porvenir que tuvo dificultades para encarrilarse al proceso de liberación. Por

otro  lado,  la  evangelización  fue  trasladada  a  Santa  Lucía,  San  Francisco,  San  José

Buenavista, Carrizalito, Manzanillo, La Laguna y Pozo Colorado. La historia de San Antonio

de Los Baños tuvo cierta dificultad porque era un rancho que se dividió en dos, San Antonio y

Campo Nuevo, tierras de refugio de chamulas perseguidos. Originalmente entraron como

mozos acasillados y luego fueron comprando su tierra hasta alcanzar a constituirse como un

sólo paraje con una ermita en común.

Una vez formadas las familias en torno a la Palabra de Dios, las tierras de la que alguna

vez fue la finca de Agua de León, estas también se asentaron en varias cañadas logrando así

mantener  una  influencia  y  colaboración  directa  con  la  diócesis.  Incluso,  durante  su

candidatura  al  diaconado  permanente  y  después  de  su  ordenación,  José  Díaz  (con  su

esposa Teresa) se convirtieron en cercanos colaboradores del obispo Samuel Ruíz García. 

En esta zona, se llevó a cabo un proceso paulatino de introducción de las estructuras de la

diócesis  y  el  equipo  de  acompañamiento  pastoral  tsotsil  a  través  de  la  creación  de  las

diaconías. En un primer momento se creó la Diaconía de la Encajonada que poco tiempo
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después sería conocida como «de Pinabetal» en la que José Díaz comenzó su servicio junto

a su esposa. Después se creó la diaconía de Buena Vista con el catequista y prediácono

Sabino Hernández Hernández y la de Candelaria con Pascual y Domingo. Tiempo después

se formó la Diaconía de Manzanillo con el pre-diácono Juan Pérez.177

Después de un tiempo como catequista,  la  preparación de José Díaz para recibir  el

ministerio del diaconado significó un proceso de entrenamiento. No sólo contó con diversos

sacrificios  personales  y  familiares,  sino  también  con  el  respaldo  de  su  comunidad  para

adoptar  las  facultades  ordinarias  de  consagración  como  diácono:  también  de  recibir  el

respaldo de su comunidad y posteriormente las facultades ordinarias de consagración como

diácono: realizar bautizo, asistencia de matrimonios, impartición de la Eucaristía, atención a

enfermos, consejo y animación a la comunidad y participación en el movimiento catequístico.

Para 1985, José Díaz se encontraba realizando este trabajo, pero no contaba, hasta después

de varios años, con la oficial ordenación sacral litúrgica.

Desde  la  perspectiva  social  se  trataba  de  la  recomposición  de  familias  de  católicos

expulsados en varias comunidades que provenían de otros municipios y regiones originales.

El ministerio diaconal en esta comunidad surgió de un proceso de reflexión, participación y

decisión comunitaria en orden al surgimiento de una Iglesia autóctona en la que el ministro

fue capaz de realizar las ceremonias de eucaristía, la penitencia y el bautismo. Por su parte,

los catequistas se pluralizaron en cuanto a sus actividades pues en varias ocasiones tomaron

los cargos comunitarios de enfermeros, animadores, lectores y miembros de cooperativas.

2.Palabra de Dios y fundación

Los catequistas y el prediácono comenzaron, sin planteárselo como tal a fundar una nueva

iglesia en terreno virgen y fértil. Un ejemplo de cómo quienes provenían de la raíz chamula,

decidieron abrirse a la teología de la liberación con el apoyo de los servicios diaconales que

177 Pablo Iribarren, Gira pastoral 1985, Documento no publicado, Equipo tzotzil, p.3

111



ya provocaba cambios y transformaciones importantes. Los proyectos de trabajo comunal

avanzaron entre comunidades de tierras altas de Pinabetal y Corralito, donde dicha línea

atacó “directamente el fondo del problema, el egoísmo y puso en camino de liberación” 178,

que  había  sido  distinguida  por  los  primeros  catequistas  y  diáconos  hacia  1979  pues

entendieron que no sólo la diaconía, sino el pueblo no podía pasar toda la vida en colectas,

cooperaciones y ayudas a los necesitados como si se tratara meramente de limosnas. Ahí

comenzaron también a organizarse con el apoyo de organizaciones como Desarrollo Social

de  los  Mexicanos  Indígenas  (DESMI). Ejemplo  de  esa  colaboración  fueron  los  trabajos

colectivos en torno a producción de maíz para la comunidad, pues aunque en otras regiones

de  los  Altos,  como  hemos  analizado,  en  El  Bosque  o  Simojovel,  la  adherencia  a  otras

organizaciones sociales no fue tan intensa, casi  hasta el  reclutamiento que realizo en la

región del EZLN.

La única organización que sí logró la adherencia entre los campesinos de esta región

hacia  1983 fue  la  Unión  de  Uniones,  misma que sobresalió  por  impulsar  una  Unión  de

Créditos  para  la  distribución  de  fertilizantes.  El  representante  de  ésta  estuvo  también

participando como representante de la organización, el catequista Mario Vázquez Díaz quien

“empalmó” su  responsabilidad de ministro  con el  cargo ejidal  de  agente  municipal.  Para

1985, la diócesis realizó la ordenación oficial para el 23 de diciembre del prediácono Mario de

la comunidad de El Corralito. En esos momentos, la diaconía ya tenía 22 catequistas de los

cuales destacaban tres mujeres.

Por  otro  lado,  el  gobierno  del  estado  intentó  manipular  a  los  pobladores  con  el

ofrecimiento de construir casas a cambio de alimentos. El proyecto avanzó mientras hubo

comida, las obras y huertos prometidos por los oficiales gubernamentales.

178  Pablo Iribarren, Documento inédito. Archivo personal revisado, 2017.
112



3.- La Iglesia autóctona tsotsil 

Para efectos de la presente investigación, ha sido relevante recuperar no sólo la historia y

contexto sociopolítico de la región tzotzil  de los Altos de Chiapas, sino también tomar la

tradición oral como fuente primaria. En el caso de la Iglesia Autóctona es preciso comprender

toda la dinámica previa para comprender el complejo proceso cultural de esa fundación.

Después del  segundo Concilio  Vaticano y el  acuerdo que en el  interior  de la  Iglesia

acordó respetar las Iglesias autóctonas. La corriente paulina a favor de la formación de una

iglesia “nueva” con sus diferencias con respecto a las normas judías y el Imperio Romano

tomó mayor fuerza. Con este nuevo esfuerzo aparecen incluso los ministerios alternativos al

mero círculo religioso apostólico y de las congregaciones. De esta manera, aparecen no sólo

los catequistas y los diáconos, sino también los agentes de pastoral,  los enfermos y los

encargados de las cooperativas en el seno de las comunidades a evangelizar.

En la diócesis de San Cristóbal de Las Casas se intentó realizar un ensayo similar a la

antigua  Iglesia  de  Antioquia  en  la  que  se  retoma las  enseñanzas  no  de  una  institución

altamente clerical, sino también la puesta en práctica de la tradición y prácticas que Cristo se

dice divulgó en las tierras de Palestina. Dentro de ese esfuerzo, puede considerarse que la

Iglesia  católica  se  abre  al  mundo  con  una  identidad  propia  universalista  en  la  que  la

propuesta es que se abra a todas las razas.

Un ejemplo de este tipo de Iglesia fue la de Antioquia en el año de 110 D.C. y la Iglesia

católica  de  Esmirna  donde  la  propuesta  fue  abrir  Grecia  para  todas  y  todos.  En  esta

formación, sin embargo, la autorización para la ordenación de diáconos que proviene del

siglo XX y el Segundo Concilio Vaticano en su documento  Ad gentes  puede considerarse

como el camino de comunicación clave para cualquier fundación de Iglesia en el seno de

contextos  comunitarios.  Es  decir,  el  diaconado  se  traduce  como  el  instrumento  de
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recuperación del antiguo cargo sacerdotal en las comunidades originarias y primitivas179. Este

ministerio, sobresale de los demás porque “asegura la comunión con el párroco y el obispo

porque  es  parte  de  la  estructura  clerical,  tan  esencial  para  la  Iglesia  católica  como

institución”180

En ese sentido, el lugar que la diócesis de San Cristóbal tomó para formar desde las

comunidades, la red religiosa y espiritual en torno a los sacramentos supuso la capacitación

de un grupo amplio de ministros que aceptaron la evangelización y que la han desplegado

para formar el movimiento catequístico. La fundación de Iglesias particulares como la tzotzil

de  la  diaconía  de  Pinabetal-San  Isidro-San  Dieguito  da  cuenta  no  sólo  de  una  manera

particular  de  interpretar  los  textos  religiosos,  la  Palabra  de  Dios  y  el  desarrollo  de  las

celebraciones litúrgicas, sino también de modos de comportamiento colectivo que se vinculan

a  la  formación,  fundación  de  las  nuevas  comunidades,  así  como  también  a  su  cultura

indígena tzotzil. 

En el caso de los diáconos en torno a la región de El Bosque, Chavajeval y Conotik, lo

trascendental en la formación de la Iglesia autóctona radicó en que hay cuatro factores que

se condensaron y entrelazaron: 1) una densidad étnica con un tejido social más o menos

fuerte, 2) la catequesis que permitió el despertar de la conciencia y memoria colectiva (la

experiencia  del  mensaje  cristiano  como  anuncio  liberador  en  su  vida  concreta)181,  3  la

participación de los ancianos y principales en la reconstitución de los vínculos y sabiduría

ancestral, 4) la politización y concientización a través de las luchas sociales y 5) formación de

una jerarquía religiosa local, 6) una dirigencia emergente que los representaba.

179 Comunicación personal con Fray Pablo Iribarren, San Cristóbal de Las Casas, 2017.
180Jan De Vos, Camino del Mayab. Cinco incursiones en el pasado de Chiapas, CIESAS, México, 2010.
181  Es  importante  destacar  que  los  tsotsiles  de  estas  comunidades  se  enfrentaban  a  algunos  conflictos

religiosos y sociales que provocaban no sólo el abuso del alcohol sino también en violencia intrafamiliar. Por
“despertar de la consciencia y memora colectiva” entiendo un proceso social de restablecer el equilibrio y
defensa  de  la  vida  por  encima  de  los  fenómenos  que  construyen  los  tejidos  sociales  familiares  y
comunitarios.
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La  influencia  religiosa  en  esta  región  tsotsil  fue  intensa  a  través  de  hermanas  de

congregaciones, quienes en su intervención en las comunidades sostuvieron que el papel de

la Iglesia habría sido tan trascendental que incluso hubo una suerte de ‘recuperación’ de

tradiciones y hasta ‘cerros’.

En esta región, según el cuerpo de los agentes de pastoral, la Iglesia autóctona fue al

“rescate” de “lo que la misma iglesia les había quitado”. Uno de los intercambios entre el

clero y las comunidades fue la reunión de un grupo de “ancianos”. 

La agente de pastoral Sandra Ramos explica:

“Ahí quienes respondían pues eran los principales. Entonces comencé a formar un grupo de
ancianos.  Entonces  llegaron,  todos  los  viejitos  a  compartir  todo  lo  que  saben.  De  ahí
comenzamos a recuperar, fue la recuperación de los cerros sagrados. Era ir al altepetl, a
rezar con dios y la tierra, recuperamos los cerros. Dos veces al año suben los ancianos a
dejar ofrenda, por las plagas, por las cosechas. El Brillante recuperó Alvaro Obregón”.

Desde  la  perspectiva  de  los  agentes  de  pastoral,  los  indígenas  habían  atravesado  un

proceso de pérdida de su propia cultura, tradiciones, ceremonias e incluso su propia voz. 

Sin  embargo,  esta  visión  no  sólo  consta  de  ser  un  tanto  exagerada  sino  también

“triunfalista” y “protagónica”. Un ejemplo de ello fue la música tsotsil que para la perspectiva

de los agentes de pastoral había sido “recuperada”, sin embargo, dicho personal del clero

que  generalmente  era  mestizo  y  que  provenía  de  otras  regiones  del  país  apenas  se

encontraba conociendo esos aspectos de la costumbre tsotsil. Existe entonces, un discurso

aparentemente  empático  pero  presenta  una  carga  despreciativa  y  de  mistificación  de  la

historia y cultura indígena.

“Entones  venían  los  ancianos  desde  Simojovel,  Huitiupan  y  recuperamos  la  música
tradicional,  el  traje  tradicional  que  estaba  guardado  debajo  de  la  tierra.  Cuando  fue  la
ordenación del diacono lo sacaron -literalmente de una bolsa de la tierra- les dije que sacaran
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su traje182. ¿Cómo era? como de San Andrés, dijo Don Samuel que El Bosque había dado un
paso de 20 años porque recuperamos eso, los cerros, tradiciones, cuentos”.

En todo caso, la agente pastoral parece referirse al plural como su hubiera un cuerpo

colectivo  en  el  “nosotros”.  Sin  embargo,  esa  recuperación  da  cuenta  más  hacia  la

acumulación de conocimiento indígena por parte de la Iglesia católica para su propio re-

conocimiento  en  los  planes  pastorales  que  no  necesariamente  han  sido  los  de  las

comunidades  y  su  lógica.  En  ese  sentido,  se  tiene  el  ejemplo  de  la  negativa  de  la

organización zapatista a permitirle grabar algo tan especial como rezos supone otra lógica y

razón diferente a la de la agente pastoral. “Lo que no pude hacer porque los zapatistas no

me lo permitieron fue grabar algunos rezos para que los jóvenes escucharan y aprendieran”. 

La  interpretación  religiosa  de  un  proceso  social  puede  jactarse  de  que  había  una

recuperación de rasgos culturales por parte de la Iglesia como institución. Puede llegar a ser

polémico lo que los agentes de pastoral realizaron con miembros de las comunidades y luego

toman como un resultado de sus planes y programas. Así, a pesar que las comunidades se

encontraban en un ambiente  de catequesis  e  incultuación  a  través de los  catequistas  y

diáconos, el proceso poco o nada fue uniforme pues incluso hasta entrada la década de 1990

había una muy importante diferencia generacional en la prédica.

Estos factores, son sólo contornos y siluetas de elementos que se perciben y que como

espejos  dan  forma  a  otras  semillas  de  Iglesias  autóctonas  que  se  formaron  con  sus

particularidades en la amplia geografía de los Altos y Selva Lacandona.

Por  esto,  es  posible  hablar  que para  el  periodo entre  1985  y  1995 la  Iglesia  tsotsil

comenzó a funcionar en la práctica. La realización de ceremonias y sacramentos, reuniones

de  análisis  de  la  realidad  social  y  política,  así  como  la  organización  permitieron  la

182 Este aspecto, por ejemplo, da cuenta de que un traje tradicional podía permanecer oculto para no mucho 
tiempo. Vaya, que estuviera bajo la tierra en un bolso de plástico podía mantenerse así por unos tres o cinco
años pero no necesariamente el periodo colonial de 300 años. Vaya, poco o nada existen indicios de que 
este testimonio de cuenta de un hallazgo arqueológico.
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movilización con fines comunes. Este proceso, sin embargo, poco o nada estuvo exento de

dificultades y complejos procesos dependiendo de la geografía y factores culturales de los

pueblos y comunidades.

Por ejemplo, analizar los procesos en la zona tojolabal o tzeltal brinda otros puntos de

vista, enfoques y resultados que enriquecen la comprensión. Por ejemplo, en la zona de

Bachajón-Ocosingo donde ha trabajado la orden jesuita, el proceso ha sido especial y en el

que incluso se presentó una solicitud al Vaticano para realizar la ordenación del sacerdocio

uxorado, es decir, con la posibilidad de que el sacerdote varón pueda casarse y tener hijos.

La carta fue enviada al entonces jerarca de la Iglesia católica, Benedicto II en 1998:

«A través de este caminar hemos visto la necesidad de padres tzeltales casados para la
administración de los sacramentos que solamente los sacerdotes ordenados lo pueden dar
(...)”  Esto hizo a un grupo de 24 diáconos permanentes incluso reflexionar en torno a su
pasado  prehispánico,  “cuando  teníamos  nuestros  jefes,  nuestros  sacerdotes,  nuestra
religión”. 183

La solicitud, aunque recibió oídos sordos por parte de la jerarquía vaticana, daba cuenta

de un largo proceso de trabajo en torno a su propia Iglesia y que por ejemplo apenas en el

año 2002 lograron culminar con la traducción de la Biblia al tzeltal, una oportunidad que los

protestantes ya gozaban desde hace décadas,  «acercarse a la escritura de su idioma a

través de la Escritura Sagrada, y en sentido contrario, acercarse a la Escritura Sagrada a

través de su lengua».184

Las comunidades tzeltales en torno a la Misión Bachajón a diferencia de otras atendidas

por otros equipos como el  de Ocosingo, El  Bosque o San Cristóbal,  tuvieron un número

pequeño de personas clave que no había sido removido de sus puestos desde que la misión

se  fundó  en  1958.  El  diaconado  permanente  era  el  paso  indispensable  para  llegar  al

sacerdocio  y  que  constituyó  una  “verdadera  meta  ansiosamente  anhelada  por  todos”,

183Jan De Vos, Camino del Mayab. Cinco incursiones en el pasado de Chiapas, CIESAS, México, 2010, p.268
184 Ibíd., p.275
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articulado en un elaborado sistema de cargos, que aunque nuevos, iban muy en sintonía con

la idiosincrasia indígena».185

Se trató  de  un intento  por  impulsar  ese cambio  radical  que  solamente  quedó  hasta

entrados  los  años  2000  en  un  sueño  colectivo  puesto  que,  ante  la  suspensión  de

ordenaciones de diáconos y la nula respuesta del Vaticano, empujó a que los dirigentes de la

Misión ordenaran a un grupo de hombres tzeltales sin esposa ni hijos, haciendo a un lado y/o

cancelando la reivindicación del sacerdocio uxorado de los 24 diáconos incluyendo a sus

esposas. Por su parte, el diácono Jacinto de la parroquia de El Bosque también dejó a un

lado la causa al ingresar a su hijo tzotzil  al seminario para su formación como sacerdote

célibe apenas en agosto del año de 2016.

4.Teología India en la Iglesia Autóctona

El  movimiento  teológico  espiritual  denominado  como  «Teología  India»  y  en  ocasiones

adjudicándole el calificativo de «mayense» ha sido una propuesta que comenzó hacia 1991 y

que articuló las redes de grupos de principales, rezadores, rezaderas con los ministerios

católicos de catequístas y diáconos. Esto, en cuatro geografías de una zona general maya:

Chiapas, Guatemala y Yucatán.

Los encuentros y cursos se han desarrollado desde entonces con una coordinación zonal

y calendarios específicos. Indudablemente existe una polémica en cuanto al manejo de los

materiales que los equipos de pastoral, principalmente los Hermanos Maristas aplicaban y

difundían entre los indígenas. Algunos de los documentos sobre mitos y leyendas mayas

sobre no sólo a la creación del mundo como el Popol Wuj, u otros en torno al mito-leyenda de

la  serpiente  emplumada  (Quetzalcóatl  o  Kukulkán),  eran  interpretados  por  los  laicos  o

185Ibíd.
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madres de congregaciones desde su perspectiva religiosa a veces con poco conocimiento de

la lengua indígena y con poca base arqueológica e histórica que lo sustentara. Lo anterior

cobra sentido, por ejemplo, con el intento de la superposición de Quetzalcoatl con Jesucristo

indistinta y acrítcamente. En algunos cursos de teología india mayense186 esos contenidos

parecían ser forzados a un entendimiento por los indígenas de forma vertical  y desde la

perspectiva únicamente de la prédica. 

Por otro lado, en el intercambio de experiencias, los agentes de pastoral lograron, por

ejemplo, documentar la importancia de las banderas y su utilización en las ceremonias no

sólo católicas, sino también en aquellas donde su significado cobra un sentido más amplio: 

“Porque las banderas que terminan en pico, son la lengua de la víbora, es quetzalcoatl. la
lengua de la vívora, quetzalcoatl. El color verde, la tierra, la montaña. Qué era el pico, es
costumbre decían -sí pero hay algo más allá- el abuelo dijo no, esto tiene que ver con el
símbolo de los animales.  es La víbora,  la vívora es inteligente,  va guiando,  sabe si  hay
peligro, si no hay peligro. La vívora es inteligente, se esconde y si ve que la van a atacar,
entonces, lo vi y dije, es Kukulkan, es la bandera. Es la divinidad, y tenemos nuestro bankilal,
el tabaco...y nosotros por eso comemos nuestro bankilal, para que la víbora nos respete”.

En la mima lógica, el trabajo del agente de pastoral también intervino las prácticas del rezo y

las oraciones en las que se hacen ofrendas para realizar la siembra:

“Se recuperó las oraciones, se recuperó, que rezaran, que se acercaran, se bendicen las
semillas. Lo que no pudimos quitar fue la quema. pero los mayas no quemaban, sí,pero hay
mucha espina. Y dice, «metik» la serpiente es inteligente…".187

Por otro lado, en otros encuentros de vinculación entre la espiritualidad de los mayas de

Chiapas  y  Guatemala  se  ha  presentado  el  Quiché,  estudio  e  interpretación  en  torno  al

calendario maya de acuerdo a la tradición Quiché donde representantes de dicho pueblo se

encuentran con catequistas y diáconos tzeltales, tzotziles,  tojolabales, chol  y mam. Cada

186 Trabajo de campo en encuentros de Teología Indía, encuentros de diáconos y reuniones parroquiales en las 
comunidades de Sibaká, Castillo Belén, Chiptik y casa parroquial de La Castalia.
187  Comunicación personal con la agente de pastoral Sandra Ramos.
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pueblo realiza ceremonias, rezos y ofrendas tradicionales de acuerdo a su cultura y raíz

etnolinguística. Los encuentros entre diversas tradiciones de teología se han dedicado a un

tema en particular como el agua, los ancestros, la tierra. En este sentido y en su contribución

a las iglesias autóctonas de los pueblos mayas,  particularmente de Chiapas,  ha logrado

activar canales de  comunicación entre los altares de la tradición antigua Quiché (que dicho

sea de paso no tiene aculturación alguna con ningún elemento cristiano)”188.

 Para la Iglesia, ese fue un proceso de descubrimiento pues anterioremente aunque las

tradiciones mayas fueron escondidas de los religiosos, éstas prácticas y creencias nunca

dejaron de existir para los mayas.

En ese proceso de redescubrimiento, sin embargo, en el intercambio se ha desarrollado

un aprendizaje de todos los involucrados y desde los líderes también han hecho crecer su

visión, compresión sobre los ricos y complejos entramados hereditarios de las comunidades

a las que pertenecian así como su tradición espiritual en particular. El respeto a las diferentes

tradiciones ha incluso elevado el compromiso de líderes espirituales para fortalecer a sus

comunidades ante las circunstancias y situaciones acontecidas a principios del siglo XXI.

A  pesar  que  las  comunidades  se  encontraban  en  un  ambiente  de  catequesis  e

inculturación a través de los catequistas y diáconos el proceso poco o nada fue uniforme

pues  incluso  hasta  entrada  la  década  de  1990  había  una  muy  importante  diferencia

generacional en la prédica, en uno de los cursos, como recuerda un agente de pastoral “hubo

un catequista que levantó la mano y dijo que un padrecito:

188  Hay representaciones pre-cristianas que así lo indican como la cuenta larga del calendario maya ch’ol quij y
que tiene como principales deidades a las 20 energías de la naturaleza desde donde se desprende la 
veintena.
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“Y dijo que un padrecito le había dicho que le tenía prohibido subir a este cerro) que  era del
demonio, Jesús está en el sagrado, y ahora usted me está diciendo que suba a la montaña.
Le dije sí, es cierto, la iglesia se equivocó, les dijimos a ustedes lo peor. Pero ahora hemos
visto que también está en los cerros. Dijo, ¿en que parte de la Biblia dice que hay que ir al
cerro?  ese  es  el  fundamentalismo.  Yo  me  quedo  con  Jesús,  dijo.  Era  un  catequista
“chocado”, fue un encontronazo...ya no quería nada, quedó muy frustrado. Hubo un sueño de
los ancianos y nos dijeron, ellos ya viajaron en el sueño y la montaña dijo que no tengan
miedo”.189

Podríamos  decir  que  la  fundación  de  la  Iglesia  Autóctona  es  un  largo  proceso  cultural

sembrado en el mundo indígena que se desarrolló junto a la intención desde la jerarquía de

adoptar una actitud humilde de respeto para no imponer la prédica y servir. Esto representó

algo nuevo entre gente con cultura occidental que sí aceptaron prácticas pre-cristianas en

algunas Iglesias nacionales de Europa mediterránea, por ejemplo, algunos ritos de primavera

con sacrificios de sangre.

 Prueba de ello fue la cabal inculturación del cristianismo que en el contacto no sólo con

la  situación  social,  sino  también  con  el  mundo  y  la  cosmovisión  indígena  produjo  una

transformación única y original. La simbiosis surgida de los entramados comunitarios mayas

y la religión, modificó radicalmente la cultura y las estructuras sociales. En ese encuentro y

proceso, la prédica también sufre una mutación de la que surge un cristianismo popular,

liberador y más auténtico que aquel que les fue impuesto en el siglo XVI. 

La comunidad indígena se tomó como el núcleo donde ese proceso se gestaría, por eso,

desde ese punto de vista, “es responsabilidad de la Iglesia ver que la comunidad, sea el valor

supremo de la cultura y que revalore  la cultura: lengua, tradiciones, música, mitos, que la

comunidad  decida  –  eso  sí,  de  acuerdo  con  la  Misión-,  quienes  serán  sus  ministros

(diáconos) en la Iglesia autóctona deseada por el obispo: que la comunidad, en suma, sea el

eje de la vida política y el sustento de la ley para el mundo nuevo”.190

189  Comunicación personal. Entrevista con Sandra Ramos.
190Jesús Morales Bermúdez, Entre ásperos caminos llanos, La diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 1950-1995, 
UNICACH, Casa Juan Pablos, 2005, p. 248.
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Durante o al final de todo el proceso de re-descubrir para la visión occidental (más no

recuperar) lo sagrado de la perspectiva tsotsil  se llegó a la necesidad y la legitimidad de

ordenar diáconos y refundar una Iglesia católica tsotsil.

De  esta  manera,  con  la  presión  de  los  indígenas,  el  obispo  entendió  que  era

imprescindible contar con diáconos, por lo que en 1981 llevó a cabo la primera ordenación.

Para  1993,  había  7  mil  822  catequistas,  422  candidatos  al  diaconado  de  2  mil  608

comunidades. Poco después, había ya 311 diáconos permanentes.

Esa semilla,  ha florecido en las comunidades con sus ceremonias y se refleja  hacia

afuera, en sus autoridades comunitarias: espirituales, civiles, ejidales y militares. Esto, junto a

la relación directa con la tierra, da forma a la autonomía. Se trata de la religiosidad ancestral

y  ese  cristianismo  popular  que,  en  las  montañas,  cuevas  y  cañadas  goza  de  espacios

alejados  de  las  jerarquías  y  del  poder  del  capital.  Impulsar  el  sacerdocio  indígena,  con

esposa e hijos, es un tema polémico, pero es sólo uno de los pasos de ese camino.191

Desde el punto de vista del desarrollo de la Iglesia autóctona no sólo hacia la década de

1990 sino también hacia la de 2000,  radica la intención de proyectar el  análisis de esta

propuesta de investigación, pues en el segmento histórico entre 1973 y 2000, los elementos

originarios  de  la  espiritualidad  maya  tzotzil  logran  hacerse  no  sólo  visibles  en  prácticas

culturales, sino también en expresiones sociales y políticas.

La construcción de la Iglesia autóctona en esta comunidad, como un rico proceso cultural

trasciende entonces los límites religiosos de su propio origen étnico y territorial, dando como

resultado la  fundación de una iglesia  popular  con elementos  originales.  Sus ceremonias

católicas y elementos de la tradición tzotzil han propiciado y contribuido a establecer durante

años un equilibrio social en la región. 

191 Juan Trujillo Limones, Tatik Samuel: Jcanan Lum e Iglesia autóctona, Sección Opinión, La Jornada, 2011.
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Uno de los retos actuales es, sin embargo, que durante la administración de la diócesis

de Felipe Arizmendí los procesos de la iglesia autóctona se han querido controlar además de

la inclusión, en los trabajos de los equipos de pastoral, de religiosos y laicos cuya inclinación

ideológica es más conservadora.192 

Conclusiones

A lo  largo  del  trabajo  de  campo  de  esta  investigación,  así  como  en  el  análisis  de  las

entrevistas, fue posible observar el evidente y estrecho vínculo entre la esfera de lo cultural y

de lo sagrado que existe desde la perspectiva indígena. En otras palabras, 1) la construcción

de una Iglesia católica abierta y hospitalaria con respecto a las culturas mayas y 2) el papel

de la Iglesia como fuerza aglutinadora y dinamizadora de las reivindicaciones de los pueblos

mayas.  -Su participación  en legitimar  las luchas por  la  tierra  y  los derechos humanos y

culturales -. Es decir, la insistencia en la dignidad y la autoridad de la cultura indígena y las

otras culturas y pueblos.

En Chiapas, la Segunda Evangelización es un proceso histórico que comenzó, al menos

desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX con  un  fuerte  impulso  no  sólo  del  trabajo  de  los

religiosos mestizos, sino también del que provino de los indígenas tsotsiles de la zona alta,

quienes  salían  del  régimen  finquero  e  impulsaban  la  posterior  creación  de  ejidos  y

comunidades. Ambos procesos, se entrelazaron y juntaron en el tiempo.

Entre los años de 1968 y 1978 el proceso de entrada de la catequesis liberadora en los

Altos de Chiapas, puede considerarse ya como la consolidación del movimiento catequístico.

La prueba evidente de ello fue la movilización social a partir de las redes religiosas tejidas en

192 Comunicación personal con Sandra Ramos, agente de pastoral.
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las comunidades y la organización del Congreso Indígena de 1974. La politización de los

indígenas, no sólo vino con el impulso de dicho encuentro, sino también y fundamentalmente

con la creciente necesidad de tierra y la esperanza por liberarse del poder y dominio del

régimen finquero que, aunque dicha estructura estaba ya degradada, todavía existían sus

resquicios.

El ministerio del diaconado permanente, es un proceso eclesial y cultural que no sólo fue

sembrado por la jerarquía en el mundo indígena, sino que entre los años de 1985 y 1995,

también fue conquistado por los mayas y que junto a la formación de catequistas en todas las

regiones de la diócesis, constituye el esfuerzo cultural y social de la Iglesia autóctona. El

proceso religioso que a nivel latinoamericano comenzó con los diferentes movimientos de

comunidades eclesiales de base y el Concilio Vaticano II, sólo fue un reflejo de los cambios

que dentro de la Iglesia católica se estaban desarrollando con el empuje de los pueblos en

varias regiones del continente. Dentro de las comunidades la gente peleó por sus derechos y

existencia como pueblos.

En el caso de Chiapas, se trató del proceso cultural, religioso, político y social en el que

la  Segunda  Evangelización  que  como  un  movimiento  de  larga  duración  comenzó  a

entrelazarse desde la década de 1950 con la espiritualidad de la costumbre indígena maya.

Este encuentro  dio  como resultado una transformación cultural  lo  suficientemente radical

que, sembrado en el  mundo campesino, dio nacimiento a un cristianismo popular y más

liberador  de  aquel  que  les  fue  impuesto  en  el  siglo  XVI.  Una  metamorfosis  que

simultáneamente al proceso de despertar social modificó las estructuras sociales e incluso de

dominación que muy entrada las décadas de 1970 y 1980 todavía imperaban en grandes

extensiones de los Altos y la Selva Lacandona. La pastoral misionera indígena que comenzó

a desarrollarse en la diócesis de San Cristóbal,  había arrancado inclusive antes de la III
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Conferencia del Episcopado Latinoamericano, la cual, más que imponer o dirigir un proceso,

fue la condensación de un código e interpretación que venían de las situaciones sociales de

la región.

Aunque la Segunda Evangelización llegó a Chiapas con importantes diferencias, en el

mundo campesino, la  costumbre, se mantuvo viva no sólo en la amalgama con la cultura

indígena,  sino  también  e  inclusive  entre  aquellos  religiosos  considerados  como

“tradicionalistas”,  quienes  de  una  u  otra  forma,  conservaron  la  espiritualidad  maya.  El

proceso social de las comunidades, sugiere que existió una necesidad humana de cambio

antes del movimiento evangelizador de la Iglesia católica y ha sido tan importante entender el

motor dentro de las comunidades como tan importante que el liderazgo de los religiosos.

La pastoral indígena que en realidad comenzó con el entonces impulso del obispo Lucio

Torreblanca,  fue  reforzado  por  el  posterior  equipo  de  Samuel  Ruiz  García  y  el  sínodo

diocesano con la inspiración de la “opción preferencial  por los pobres” de 1979.  El  Plan

Diocesano de pastoral, no hizo más que condensar el anterior proceso, y brindar continuidad

ahora con los diáconos, cuya primera ordenación había sido ya en 1981. La hermandad

religiosa católica en torno de la Palabra de Dios, fue llevada en principio, no por el clero

mestizo, sino principalmente, por los religiosos indígenas en sus propias comunidades a lo

largo de las regiones.

El  giro  ideológico  de  la  diócesis  que  emergió  de  su  encantamiento  con  el  mundo

campesino,  supuso  después  de  la  interpelación  de  éste,  llevar  a  cabo  un  proceso  de

reconocimiento de la autoridad natural de los pueblos indígenas, las parejas para hacerse

ministros de la Iglesia. Es decir, un proceso de acción recíproca tanto del mundo indígena

como del religioso, no obstante, el primer paso para esa apertura fue dado por los indígenas.
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Asimismo, esto no provino de decisiones verticales, sino de un impulso  que, a través de la

cultura y cosmovisión tsotsil, floreció con la forma y método colectivo y participativo, éste tan

característico en el modo de convivencia indígena. La pastoral indígena de la diócesis tuvo,

además de la enseñanza de la prédica, la meta de sembrar en el mundo campesino tzotzil,

un proceso social de liberación a través de esfuerzos concretos, visibles y palpables para las

comunidades: creación de cooperativas de productos, facilitación para adquirir molinos de

nixtamal, cursos de alfabetización y formación de promotores de salud.

El  proceso de  catequesis,  su  entrada y  permanencia  en  las  comunidades  indígenas

tzotziles, se comprende desde afuera a través de la inculturación del cristianismo. Éste, no es

más que un proceso social, cultural y espiritual en el que los valores y principios de la fe

cristiana, son palpables y visibles, tanto para la gente de las comunidades, como para la de

afuera. Ésta dinámica fue posible, no por orden de la jerarquía o por los ministros indígenas,

sino por la voluntad autónoma de miles de seres humanos en cientos de comunidades que

comparten una cosmovisión indígena ligada a la tierra, a sus costumbres y a su lengua. Con

la inculturación, emergió un cristianismo al modo tzotzil.

En este desarrollo,  además,  se llevó a cabo un peculiar  y  único proceso al  trabajar,

difundir, reflexionar y llevar a la práctica el texto religioso de los Evangelios. Es decir, hacer

carne tsotsil  estos textos y llevar a la práctica su contenido, lo que desde la perspectiva

teológica han llamado “encarnación”. Para los indígenas, esto supuso la conversión de sus

poblaciones cuya inspiración provino de lo contenido en el Nuevo Testamento.

La catequesis de la diócesis, como impulso institucional, no sólo fue posible a través de una

decisión jerárquica, sino también y como en este estudio fue constatado, como un esfuerzo

consciente  y  desde  abajo  de  mujeres  y  hombres  que  optaron,  con  el  apoyo  de  sus

comunidades por  capacitarse como servidores religiosos.  El  movimiento catequístico que
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comenzó, en principio, como un proceso diocesano, fue sembrado en la cultura indígena

tzotzill  a  partir  de  ese  proceso  de  inculturación  realizado  y  empujado  por  los  propios

indígenas y cuyos frutos fueron llevados a la vida cotidiana del mundo campesino.

De ese complejo y extraordinario proceso cultural, nació la Iglesia autóctona que, con

rasgos  tzotziles  logró  instaurar  autoridades  espirituales  que  a  su  vez,  permitieron  la

regulación y los equilibrios sociales y políticos de las comunidades.

Uno de los fenómenos que causaban mayor destrucción interna y externa en las

comunidades,  fue  indudablemente,  el  alcoholismo.  La  catequesis  liberadora  y  el  teatro

popular, puesto en marcha por los catequistas, fueron dos de los recursos fundamentales

que con efectividad lograron frenarlo y extirparlo.

Desde la perspectiva social, el movimiento de solicitantes de tierra, no fue más que un

proceso en el  que los  campesinos,  de  forma autónoma,  conquistaron y defendieron sus

derechos a través de estrategias de lucha pacífica. La incorporación de grandes extensiones

de tierra al régimen ejidal, fue la semilla sembrada y que su florecimiento permitió la defensa

de  la  tierra  comunal.  De  esta  forma,  el  ejido,  en  la  zona  alta  tojolabal,  dio  paso  al

establecimiento  de autoridades comunales  que al  distribuir  las  tierras,  no  sólo  facilitó  la

igualdad de derechos, sino también las herramientas para la regulación ante los conflictos

internos y externos.

Las  organizaciones  sociales  que  se  formaron  con  este  impulso,  fueron  dirigidas  y

muchas  veces,  creadas  por  algún  grupo  de  catequistas.  En  otras  ocasiones,  no

necesariamente indígenas religiosos, pero sí politizados y con objetivos y metas definidas.

En la zona tzotzil, como también en las regiones indígenas tojolabales, tzeltales, zoques y

choles, la movilización llevó a miles de campesinos a luchar por la tierra y sus derechos a
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pesar de las estrategias de represión de rancheros, terratenientes, finqueros y gobiernos a

través de sus guardias blancas, policías y ejércitos. 

Los pueblos mayas, sin embargo, nunca dejaron de luchar.  En momentos especiales

esperaban momentos cuando la lucha tenía la posibilidad de tener éxito. Es decir, la lucha de

los mayas en el  siglo XX no fue un producto nuevo. La Iglesia y el  uso de este por los

indígenas campesinos fue recíproca y también un tanto “oportunista” de ambos lados pues

hubo beneficios mutuos.

Aunque durante las décadas de 1970 y 1980 los caminos institucionales de lucha por la

tierra y otras reivindicaciones se encontraban cerrados desde las estructuras jerárquicas de

poder, las movilizaciones de las organizaciones indígenas, buscaron en principio, los modos

pacíficos y autónomos para mejorar las indignantes condiciones de vida imperantes.

Por su parte,  la respuesta oficial,  tanto de los gobiernos estatales y federales fue, en la

mayoría  de  los  casos,  aplicar  por  una  parte,  medidas  paliativas  de  contención  de  las

demandas  campesinas  y  en  la  mayoría  de  estos,  la  contrainsurgencia,  represión  y

encarcelamiento  de  los  religiosos  indígenas  y  líderes  sociales.  Esto,  cabe  recordar  a

iniciativa de las comunidades indígenas y en respuesta a las fuertes condiciones de opresión,

explotación y desprecio.

La “opción preferencial por el pobre” fue un esfuerzo radical por evitar imponer la prédica

lo que llevó a los representantes de la  diócesis  a  aprender  y  servir  de y para miles de

comunidades que se encontraban en situaciones indignas de vida. Al ser esta una decisión y

proyecto de la diócesis, los indígenas los encontraron como una lucha por la vida que se

equilibraba con la idea de la salvación concentrada en Jesús, quien también fue pobre y

luchó con ellos. La línea política de la diócesis, aunque algunos no pudieran o no quisieran

ver, estaba marcada hacia la trasformación de las estructuras sociales.
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La modificación de las estructuras sociales, sin embargo, requirió que las acciones de los

indígenas viajaran más allá de sus fronteras, para ingresar a las ciudades ladinas de la

región. En las cabeceras municipales y la capital del Estado es donde, principalmente, se

encontraban  los  trámites  de  regularización,  distribución  compra  y  venta  de  la  tierra.  La

diócesis de San Cristóbal, articuló una firme línea política que con el paso del tiempo se fue

transformando hacia posiciones más claras y radicales con respecto a la defensa de los

derechos humanos y a la recuperación de las tierras de los indígenas.

No era una declaración o decisión coyuntural, sino que era respaldado por el impulso de

la realidad lacerante campesina.  Las arbitrariedades de los tres cuerpos represivos eran

acciones  premeditadas  que  traían  como  consecuencia  encarcelamientos,  ataques  y

masacres.  Por  ello,  en  varias  ocasiones,  desde  el  gobierno,  se  buscó  descalificar  a  la

diócesis para que abandonara este camino.

Al menos entre 1968 y 1988, la lengua y la cultura indígena, fueron los dos canales con

los que la cosmovisión tsotsil, comienza a interpelar a la diócesis, activistas, guerrilleros. Se

trata del momento en el que la catequesis y pastoral liberadoras logran, con los indígenas,

“quitar  la venda del  ojo” y  hacer consientes a grandes poblaciones de los Altos y Selva

Lacandona. El Congreso Indígena de 1974 y la posterior movilización social y política serían

apenas las ventanas por donde podía apreciarse lo que estaba en marcha.

La politización de los indígenas, no sólo vino con el impulso del Congreso, sino también y

fundamentalmente con la creciente necesidad de tierra y la esperanza por liberarse del poder

y dominio del régimen finquero que aunque dicha estructura estaba ya degradada, todavía

existían sus resquicios.
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A  finales  de  la  década  de  1980,  los  caminos  para  satisfacer  necesidades,

reivindicaciones  y  demandas  campesinas  se  encontraban  cerrados.  Los  cauces

institucionales sólo eran filtros que se encargaban de desgastar las luchas sociales.

En la región del municipio de San Cristóbal y en la diaconía Pinabetal-San Isidro, puede

efectivamente  considerarse  como  el  primer  ensayo  exitoso  de  creación  de  la  Iglesia

autóctona  tzotzil  cuyo  momento  clave  lo  constituyó  el  año  de  1973  cuando  sin  haber

realizado la ordenación, el obispo si entregó las responsabilidades diaconales al primer grupo

de indígenas tzotziles.

Este complejo y nuevo proceso es preciso comprenderlo junto con el contexto histórico,

político y social del municipio de San Juan Chamula, pues no sólo los fundadores de las

diaconías  eran  de  origen  Chamula,  sino  porque  también  en  su  mayoría,  habían  sido

expulsados por su disidencia religiosa o política.

El camino que impusieron las autoridades civiles y religiosas en Chamula comprende el

complejo  entramado  hereditario  de  sus  abuelos,  el  catolicismo  tradicional  y  las  nuevas

prácticas políticas corporativas que a lo largo del siglo XX fueron adoptando.

El primer ensayo de «prediáconos» en el municipio de San Cristóbal es un proceso que se

manifestó en un arco de tiempo que llegó hasta la década de 1990 y la fundación de la

parroquia  de  San  Juan  Dieguito,  donde  los  diáconos  y  catequistas  tzotziles  de  origen

chamula  realizan  los  servicios  religiosos.  Esto  con  con  el  estrecho  acompañamiento  y

vigilancia de la jerarquía católica u uno de los párrocos dominicos pero con la articulación de

sus propios ministros, altares y feligreses tzotziles de las colonias aledañas de la Hormiga.

Este movimiento humano da cuenta de tres procesos sociales «fundacionales»: 1) el

éxodo humano por expulsión religiosa, 2) la creación de una nueva Iglesia tsotsil con rasgos

chamulas y 3) la fundación de nuevas comunidades y centros poblacionales.
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Las ceremonias que realizan, tienen un profundo arraigo a su costumbre tzotzil por ejemplo

en la utilización de velas dentro de los templos y ermitas, así como la forma como realizan

las ofrendas en los cerros sagrados y los ojos de agua. Las celebraciones que realizan y

donde hay un especial  fundamento de su cultura tzotzil  son la fiesta de San Isidro,  San

Antonio y el señor de Esquipulas. Los otros rasgos de una Iglesia in-culturada radica también

en la música tradicional con la utilización de arpas y marimba durante casi dos días y donde

los miembros de otras comunidades se congregan aunque no sean estrictamente de su

poblado.

Hubo dos elementos muy claros que le permitió, por otro lado, a los pobladores de Agua de

León y otros miembros de la diaconía adherirse al  EZLN: en primer lugar la carencia de

tierra, la participación activa en luchas por la tenencia de la tierra y la represión que los

campesinos sufrían de policías y ladinos que circundaban sus tierras compradas.

Ha sido evidente que la influencia de la teología india comenzó apenas a tener influencia

en los jóvenes catequistas apenas a finales de la década de 1990. La formación de los

diáconos, por haber sido muy temprana en la década de 1960 con los Hermanos Maristas,

con los padres dominicos y directamente con el obispo en San Cristóbal se caracterizó por

haberse apegado a la estricta doctrina católica apostólica y romana.

Existe,  entonces,  un  renacimiento  de  la  cultura  maya  y  se  puede  vislumbrar  porque

históricamente estamos situados en medio de ese proceso. Es todavía complicado interrpetar

los fuertes y amplios alcances que tendrá en el futuro próximo.

El proceso que llevaron a cabo los tzotziles que fundaron la comunidad de San Francisco

de Asís, fue similar al que aconteció en San Isidro-Agua de León en el sentido en el que fue

una fundación nueva. A diferencia de la génesis de poblados después de las expulsiones, en

San  Francisco  puede  apreciarse  un  proceso  de  fundación  y  creación  de  la  comunidad
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cristiana a través de sus catequistas y diáconos. Por muchos años y casi hasta los primeros

de la  década de  2000,  las  familias  participaron caso  homogeneamente  en  los  procesos

organizativos  y  de  solidaridad  con  campesinos  que  compraban  algunos  terrenos  de  El

Bosque. Después tuvieron una participación intermitente en la ANCIEZ y el EZLN hasta que

comenzó su división por  la  entrada de los partidos políticos como el  PRI,  PRD y Verde

Ecologista que comenzaron a entregar proyectos productivos a los campesinos.

Aunque la ordenación de diáconos en torno a El Bosque, Chavajeval y la cañada que toca

San Francisco fue hacia los primeros años de 1980, la inculturación del cristianismo y  la

paulatina  introducción  de  los  sacramentos  católicos  provocó  el  crecimiento  de  una

generación de jóvenes que para la década de 1990 y años posteriores habían ya nacido con

el culto cristiano y sin ninguna otra experiencia ni influencia espiritual de otro tipo. Es decir,

contaban ya con toda una base joven que estaba en el proceso de prepararse para todos los

sacramentos  romanos  y  construir  la  anhelada  comunidad  de  fe  católica  integrada  a  un

«pueblo» cristiano.

En la región de El Bosque y su cañada, sin embargo, la trasformación de las condiciones

económicas de la economía y por lo tanto la remuneración también afectó a las familias. Ha

sido incluso recurrente que algunos hombres de San Francisco Conotik  hayan buscado,

durante las décadas de 1980 y 1990 trabajos temporales por unos meses en las plantaciones

de las tierras bajas y calientes del norte de Chiapas. En esta comunidad y a pesar de las

diferencias políticas entre sus miembros, la dificultad de traslado ya (ya que no cuenta con

carreteras),  ha permitido incluso que las ceremonias y rezos para los difuntos y lugares

sagrados  gocen  de  esos  espacios  lejanos y  apartados  de  la  jerarquía  católica  y  de  las

relaciones del capital.
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Se trata de pequeños destellos como relámpagos en la noche, de prácticas espirituales y

religiosas autónomas. Un camino que con el sacerdocio uxorado podría revitalizar, desde

abajo, una iglesia institucional y clerical que carecerá de sentido si en el presente no muestra

signos concretos de cambio.
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