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La Misión Jesuíta de Bachajón en la  Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
México 

 
1. Ubicación y contexto de la comunidad o de la organización:  
 
Historia: gestores, inicios, etapas, etc. 
La Misión jesuita de Bachajón se acerca ya a los 50 años de presencia en medio del 
pueblo indígena tseltal. Para mayor claridad hemos dividido esta presentación en 
Etapas. Lo cierto es que en la historia real las Etapas se traslapan, unas hacen 
posibles a las otras, y en algunas circunstancias algunos procesos no siguen una 
línea estrictamente cronológica. 
 
Primera Etapa (1958-1968) 
 
En diciembre de 1958 los sacerdotes y hermanos de la Compañía de Jesús llegaron 
a Chiapas y fundaron la Misión de Bachajón. Por aquellos años era obispo de la 
diócesis Don Lucio Torre Blanca. En 1960 inicia su servicio como obispo de la 
entonces Diócesis de Chiapas Don Samuel Ruiz García.  
Los primeros misioneros enfrentaron una realidad verdaderamente difícil y cruel. 
Había opresión, ignorancia, analfabetismo, alcoholismo, explotación, esclavitud, etc. 
La Misión, tratando de mejorar las condiciones de vida del pueblo tseltal, realizó 
obras como la introducción del agua potable, el alumbrado público, escuelas, 
dispensario médico, catequesis, proyectos agrícolas, inició la traducción de la Biblia 
al Tseltal y atención a la pastoral mestiza. 
 
Por estos años, mediante cursos impartidos en la cabecera de la Misión, se inició la 
formación de catequistas. 
 
Segunda Etapa (1964-1974) 

 
En este período se avanza en la estructuración del trabajo que realizaba la Misión. 
Se hizo una evaluación en los años de 1967-1968, se hicieron investigaciones sobre 
acción educativa y social, y en 1968 se incorporaron al trabajo pastoral las 
Hermanas del Divino Pastor quienes se establecieron en el pueblo de Chilón. Ellas 
iniciaron el trabajo de promoción de la salud y de la mujer, y colaboraron en dar 
respuesta a las necesidades más urgentes de la zona.  
 
El trabajo quedó organizado por áreas. El área de evangelización se caracterizó por 
la formación de ermitas que favorecieron el fortalecimiento de las comunidades y fue 
éste el inicio de la estructuración eclesial. Se descentralizaron los cursos a 
catequistas y se impulsó la formación bíblica y el estudio de la lengua tseltal. Se 
continuó con las traducciones de la Biblia.  El equipo misionero puso mucho énfasis 
a la inculturación en el pueblo tseltal. 
 
En el área socioeconómica se iniciaron los proyectos de las cooperativas, talleres de 
carpintería, talabartería, hortalizas y escuelas rurales. Se llevó a cabo la formación 
de promotores para el desarrollo de la comunidad, todo esto con la intención de 
lograr el desarrollo integral de la comunidad indígena. 
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Las comunidades indígenas, para estas fechas habían logrado ya una mejor 
organización en sus ermitas y en la doctrina semanal. Como fruto de ello se 
diversificaron los ministerios temporales (catequistas, coros, principales, 
presidentes, etc.). 
 
Fue este un período importante de mucho estudio y reflexión: antropología, historia, 
sociología, lingüística, teología, salud, método participativo y la implementación del 
método Tijwanej.1  
 
Tercera Etapa (1974-1980) 

 
Una de las problemáticas más apremiantes de las comunidades en este período fue 
el despojo y acaparamiento de tierras que desembocó en la emigración hacia las 
llamadas "Tierras Nacionales" (tierras que no tenían dueño) en la Selva Lacandona. 
Los tseltales fueron acompañados en este éxodo por los misioneros y las 
misioneras. 
 
Como respuesta a esta realidad la Misión llevó a cabo la traducción de la ley agraria 
al tseltal. Además promovió su estudio, asesoró la demanda de tierra de las 
comunidades, denunció su acaparamiento y las violaciones a los derechos humanos 
que cometían los finqueros contra los indígenas. 
 
Por esos años se celebró en San Cristóbal de las Casas el Congreso Indígena, que 
inició el proceso de una mayor conciencia de pueblo indio y su derecho a existir 
como tal. Comienza el largo camino para darnos cuenta de que la cultura india en 
nuestro país es una enorme riqueza y no un estorbo como nos han hecho creer 
nuestros complejos de superioridad. Este Congreso unió las demandas propias de la 
zona con las de todo el Estado de Chiapas y del país, tomando conciencia de la 
compleja situación que viven los pueblos indios.  
 
La Iglesia Diocesana, por su parte, pidió que las comunidades indígenas dijeran sus 
palabras sobre el modo en que estaba realizando la Iglesia su trabajo de 
evangelización. Por esas fechas las comunidades indígenas empezaban a sentir 
mayor necesidad de atención sacramental. Al final de este proceso de reflexión las 
comunidades hicieron esta petición: "Dénos el Espíritu Santo", por boca de sus 
principales (los ancianos o líderes de las comunidades), esos fueron los orígenes del 
actual diaconado indígena permanente en la Diócesis. 
 
Cuarta Etapa (1980-1988) 
 
La Misión vivió un período de organización y reestructuración hacia el interior del 
equipo. En el aspecto social hubo apoyo por parte del gobierno mediante programas 
de salud, comercio y educación. La comercialización del café estuvo controlada por 
el Instituto Mexicano del Café (IMECAFE) y fue un período fuerte en el que el 
gobierno promovió en la zona el uso de fertilizantes químicos. Muy pronto nos 
daríamos cuenta de lo dañino de esta práctica. 
                                                      
1 Método autóctono indígena de comunicación en la formación de las comunidades, así como el 
empleo del análisis de la realidad. 
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Paralelamente a los programas gubernamentales la Misión trabajó en proyectos de 
hortalizas y fertilizantes orgánicos. Inició además un método participativo para 
aplicar la medicina alternativa. 
 
Se llevaron a cabo las primeras ordenaciones de diáconos indígenas (6 y 8 de 
marzo de 1981). 
 
Quinta Etapa (1988-1994) 
 
En el trabajo pastoral hubo acontecimientos muy importantes para el fortalecimiento 
de la estructura eclesial: la ordenación de los primeros diáconos en Jet'ha; la 
reestructuración del área de Iglesia Autóctona para incluir a la mujer en el proceso, 
la formación de los catequistas se empezó a impartir mediante cursos 
interregionales. Cabe mencionar que estos acontecimientos son muy importantes en 
el avance del fortalecimiento de la estructura eclesial. Constituyen un verdadero 
símbolo en el período post conciliar que vivimos. 
 
En esta época hubo gran escasez de personal en el equipo. Entre 1988 y 1989 se 
reestructuró el trabajo para atender las áreas prioritarias a pesar de que los equipos 
estaban integrados por pocas personas. 
 
La adaptación de los métodos pedagógicos a la cultura tomó especial relevancia en 
esta etapa, lo cual fortaleció la formación en todas las áreas de la Misión. 
Especialmente se fortaleció la estructura del diaconado permanente indígena 
mediante cursos al diácono y su esposa y a las parejas de Principales, quienes son 
los acompañantes de ellos. Por esta razón el currículo de la formación de los 
diáconos fue tomando mayor especificidad y especialización. 
 
En esta etapa surgen las áreas de Derechos Humanos, Desarrollo de la Comunidad 
y Pastoral Social, quienes cobraron fuerza y estructura. De esta manera se propició 
la toma de conciencia en la línea de la Defensa de los Derechos Humanos y la 
participación en las esferas de mayor conciencia democrática y étnica. 
 
Sexta Etapa (1994-2000) 
 
Inicia esta etapa el levantamiento por la dignidad indígena del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). Surge un contexto de guerra de baja intensidad (GBI) 
por parte del gobierno en contra de las comunidades indígenas simpatizantes con la 
causa Zapatista. Esto provocó la destrucción del tejido social y se complicó la 
realidad, ya de por sí grave, en la región y en el estado, lo cual modificó de manera 
significativa las condiciones de vida de las comunidades. La Misión ha respondido a 
esta realidad acompañando a las comunidades rescatando sus propias formas de 
resolución de conflictos e impulsado la formación de figuras de reconciliación, con 
los cual se fortalecieron los cargos civiles autóctonos. 
 
Esta etapa fue muy importante para la consolidación de la Iglesia Autóctona. Se 
elaboraron los edictos y el directorio de Pastoral Indígena, se fortaleció la formación 
de figuras y cargos tradicionales en lo eclesial. Se legisló el caminar consolidado de 
la diócesis y de la Misión. 
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Como parte del ataque continuo a las comunidades, a la diócesis y a las 
organizaciones sociales a través de los grupos paramilitares, se vivió en la región 
durante varios años el control político y económico ejercido por los Chinchulines 
(grupo violento paramilitar). Como resultado de las denuncias que hizo la misión 
sobre las violaciones que este grupo paramilitar cometía en contra de la población, 
el 5 de mayo de 1996, el poblado de Bachajón y la Misión fueron agredidos, con la 
quema de casas y asesinatos. 
 
En este período aumentó la toma masiva de tierras. Desde la Misión se dio 
seguimiento al proceso de regularización de tierras invadidas. También participó 
mediante el Centro de Derechos Indígenas en la compra de tierras mediante un 
Fideicomiso para entregarlas a los grupos necesitados. La Misión promovió el 
diálogo de paz entre el EZLN y el Gobierno Federal. Unió su trabajo al esfuerzo de 
muchos otros por estructurar el Congreso Nacional Indígena (CNI). 
 
Desde el diálogo y la no violencia, la Misión ha querido responder a la realidad, 
acompañando al pueblo tseltal en su proceso de autodeterminación. 
 
Séptima Etapa (2000- a la fecha) 
 
Nos es difícil describir este periodo o etapa. Nos remitimos a la descripción que se 
hace de los compromisos actuales por la fe y la justicia que tiene la comunidad. 
 
 
Datos relevantes de la historia reciente que han dejado una huella de 
importancia para interpretar su realidad actual. 
 
Respecto al proceso eclesial de la diócesis: 
 
-  1992: reconocimiento legal a las iglesias. 
 
- 1993: El gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal mexicano 
emprenden una campaña para sacar de la Diócesis al obispo Samuel Ruiz García. 
 
- 1995: El vaticano nombra a Mons. Raúl Vera López como obispo coadjutor con 
derecho a sucesión para tratar de frenar el trabajo pastoral impulsado por Don 
Samuel. El coadjutor al ir conociendo la realidad de la región termina por apoyar 
decididamente la labor emprendida por Don Samuel. 
 
- 1995-1999: Sínodo diocesano que define con claridad las líneas de acción de la 
Iglesia Autóctona. 
 
- 1999: Don Samuel Ruiz presenta su renuncia como obispo al cumplir sus 75 años. 
El obispo coadjutor es trasladado sorpresivamente a otra diócesis, sin haber sido 
consultado, para evitar la sucesión. 
 
- 2000: Mons. Felipe Arizmendi Esquivel es nombrado Obispo de la Diócesis: 
refrenda el sínodo diocesano llevado a cabo por Don Samuel, continúa con las 
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ordenaciones de diáconos indígenas y va dando pasos para el reconocimiento oficial 
de la liturgia propia de la Iglesia Autóctona. 
 
- 2002: el Vaticano ordena al obispo suspender las ordenaciones de diáconos 
permanentes en la diócesis. 
 
- 2005: Publicación de la Biblia en Lengua Tseltal 
 
 
Respecto a la región y al país: 
 
- 1996: Firma de los Acuerdos de San Andrés en los que el Gobierno federal 
mexicano se compromete a hacer leyes de reconocimiento de derechos y cultura 
indígena. 
 
- A partir del año 2000 se da la alternancia de partidos en el Gobierno (se rompe con 
70 años de gobierno continuo de PRI) y se da una profundización del proyecto 
Neoliberal.  
 
- 2001: Son aprobadas modificaciones a la constitución que sólo cumplen con una 
mínima parte de lo pactado en los Acuerdos de San Andrés y en partes son 
contrarios a dichos acuerdos.  
 
- Las comunidades indígenas se encuentran sometidas a una Guerra de Desgaste 
Integral. 
 
- El EZLN da pasos para transitar hacia la vía política mediante "La otra Campaña" y 
busca hacer un frente amplio con diversos sectores de la población para hacer 
avanzar las luchas indígenas. 
 
- Las demandas indígenas continúan sin solución, la carencia de bienes y servicios, 
de vivienda y de infraestructura, mas la exclusión económica, social, cultural y 
política a que son sometidos los pueblos indígenas, da lugar a una franca 
desventaja frente al resto de la población nacional y va configurando un escenario 
cada vez más propicio para la migración. 
 
 
Entorno geográfico, político, cultural, económico y social. 
 
Área de intervención en México, en la región nordeste del estado de Chiapas. 
 
La Misión de Bachajón atiende a las comunidades indígenas de los municipios de 
Chilón, Sitalá y algunas comunidades de los municipios de Yajalón, Ocosingo, 
Simojovel, Pantelho´ y Salto de Agua. 
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A partir de los censos de población del año dos mil, estimamos que en el territorio 
que abarca la Misión de Bachajón se atienden a 150.000 personas que hablan la 
lengua materna tseltal y unas 5.000 de lengua materna castellana.  
 
El territorio que abarca tiene una extensión de 5,000 km cuadrados (el equivalente 
en extensión al estado mexicano de Colima). En esa superficie encontramos 
principalmente Bosques de niebla y Selvas Tropicales. Una gran cantidad de 
arroyos, varios ríos caudalosos y en general una orografía muy accidentada, con 
muchas cañadas y montañas. 
 
 
2. Las condiciones de vida de las personas: su modo de vida, su entorno, etc. 
 
El territorio que abarca la Misión es abundante en recursos naturales: agua, tierras 
que pueden dar hasta 3 cosechas al año, maderas preciosas y otros maderables. 
Sin embargo, el 40% de las viviendas no cuenta con agua potable entubada; el 30% 
no tiene el servicio de energía eléctrica y quienes cuentan con él es de una muy 
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mala calidad, pues por las noches las caídas de tensión son casi cotidianas, al grado 
de ser mejor todavía la luz de la vela. 
El analfabetismo en su lengua materna tiene índices del 70%, mientras que el 
analfabetismo en español ronda el 35%. En las mujeres estos índices son mucho 
más elevados. La mayor parte de los catequistas, diáconos y demás cargos 
comunitarios, aprendieron la lecto-escritura tanto en su lengua materna como en 
castellano a partir de su labor catequética. 
Un dato alarmante que nos da idea de los índices de desnutrición y calidad de vida 
es que estamos viendo aparecer un nuevo brote de tuberculosis (que el gobierno 
presumía ya superada) en más de 100 de las 600 comunidades del territorio de la 
Misión de Bachajón. 
Sólo el 20% de los jóvenes tienen acceso a la educación media superior (cursar más 
de 10 años de estudio). 
El promedio de vida está por debajo de los 60 años. El promedio de hijos por familia 
está entre los 5 y 6. 
Junto a estos datos dramáticos de pobreza se asoma una cultura ancestral con una 
cosmovisión propia que es muy rica en símbolos y en valores humanos como el 
respeto, la hospitalidad, la belleza, la comunitariedad, la solidaridad. El maíz no sólo 
es el alimento principal, sino el referente central, junto con la madre tierra, en esta 
cultura. 
 
3. ¿Qué tipo de compromiso mantienen en favor de la fe y la justicia? 
 
Ante éste escenario, nos planteamos como Misión poder ofrecer un servicio integral 
y que responda a esta realidad de que la globalización trata de imponer, y que en 
muchos aspectos va en daño de las comunidades y de los pueblos indígenas. Para 
ello partimos de todas las experiencias de servicio que se han dado en nuestro 
caminar.  
 
La metodología de inculturación como una forma de realizar el trabajo ha permitido a 
lo largo de estos años conocer de mejor manera la cultura indígena y la realidad 
regional. Esta metodología de inculturación implica conocer la cosmovisión indígena, 
la manera de organización propia, la lengua y la gramática tseltal, lo ritos y formas 
de celebración de la fe y de experiencia de la trascendencia. Dicha inculturación es 
posible a través de la presencia y de la cercanía a la gente y sus comunidades. De 
conocer sus condiciones de vida, sus sueños, sus hábitos, de su trayectoria de 
servicio nos lleva a ponernos de mejor manera a su servicio y a detectar las 
necesidades sentidas, las necesidades básicas de aprendizaje. 
 

 Existen 597 ermitas que se organizan en 54 zonas y 22 inter-zonas que a su 
vez se agrupan en torno a 5 tradiciones culturales (Ts’umbal2)  del pueblo tseltal-
maya presente en la región: San Jerónimo Bachajón, San Sebastián Bachajón, 
Sitalá, Guaquitepec y Chilón. 

 

                                                      
2 La palabra "Ts’umbal" significa linaje, ascendiente o antepasado. A la voz de los Tseltales sería la raíz 
de donde venimos. 
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 La Misión ha formado a más de 7,800 agentes de pastoral autóctonos, 
quienes actualmente participan en la vida de las comunidades y que conforman 
una estructura organizativa Eclesial Autóctona: diáconos (180), catequistas 
(1,500), presidentes (2,400), principales (1,800), coros (350) en equilibrio entre la 
Tradición ancestral y la Tradición actual. Existen 25 diferentes ministerios 
eclesiales que reproducen los valores de la organización comunitaria tradicional 
en la organización eclesial. 

 
 Autoridades tradicionales capacitadas en derecho penal para poder dialogar 

con las autoridades de la procuración de justicia del estado mexicano y para la 
resolución de conflictos y evitar los abusos de autoridad. 

 
 Se concluyó la traducción completa de la Biblia a la lengua tseltal, se obtuvo 

la aprobación de la traducción y la publicación por parte de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, y se editaron 10,000 ejemplares. Este trabajo nos llevó 
más de 30 años. 

 
 Se concluyó junto con la Universidad Iberoamericana del D.F el Bachillerato 

Teológico para 22 diáconos y sus esposas, y se busca hacerlo extensivo al resto 
de los candidatos al diaconado y diáconos indígenas con sus esposas (200 
matrimonios). 

 
 Creación y fortalecimiento de una cultura de los derechos individuales y 

colectivos de los pueblos indios. 
 

 Fortalecimiento de la propia cultura y lengua de las 5 tradiciones (ts'umbal) 
maya-tseltales. 

 
 Sistematización de la investigación de la procuración de justicia, para 

fortalecer las maneras culturales propias en resolución de conflictos. 
Fortalecimiento de una red de 60 Promotores(as) de la reconciliación. El 60% de 
ellos están resolviendo problemas que se presentan en las comunidades. Existe 
un Colegio de 12 Jueces Tseltales para la reconciliación como parte de la 
estructura de la procuración de justicia tseltal.  

 
 Se ha logrado el reconocimiento del trabajo de las autoridades tradicionales 

en la procuración de justicia y respeto a los Derechos Humanos, desde sus 
propias formas de impartir justicia. Se va contrarrestando la negligencia, 
corrupción y discriminación de los indígenas ante el sistema jurídico del gobierno 
mexicano. 

 
 Se logró adquirir 47 predios donde se beneficiaron 1,292 familias que poseen 

tierras para trabajar. Se implementaron 139 proyectos productivos en 37 de los 
47 predios. 

 
 

 Se capacitaron 1,565 personas indígenas tseltales y ch'oles en técnicas 
agropecuarias para trabajar su tierra.  

 
 Se mantiene una red de aproximadamente 100 promotores de salud. 
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 Mayor participación de la mujer y reconocimiento de su palabra y trabajo. 

 
 Se apoya la organización de cinco comunidades que se dedican a la 

producción de café orgánico y miel agrupadas en la organización social 
"Ts’umbal Xitalha’". 

 
 Creación de fuentes de trabajo especialmente para las mujeres. 

 
 A través de la organización social Yomlej se logra acceder en dos trienios, a la 

presidencia municipal como una alternativa cívico-política distinta a la dictadura 
de partido vivida durante 70 años en el país. Se trabaja en la capacitación de 
equipos de personas que dan talleres de crecimiento personal que toman muy en 
cuenta las claves culturales mayas para estos procesos. Estos mismos equipos 
se están capacitando para dar los ejercicios espirituales de San Ignacio en clave 
Maya – Tseltal. Acompañamiento y asesoría a la Organización social comunitaria 
"Yomlej" que ha logrado tener la presidencia municipal de Chilón por 3 periodos. 

 
 
4. Entrevistas 
 
4.1 MANUEL SILVANO GÓMEZ 
 
Edad: 45 años.  
30 años como catequista.  
Casado, sin hijos.  
Actualmente trabaja para el ayuntamiento municipal de Chilón, forma parte de la 
coordinación de Teología India de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
Entrevistadora: Hna. Ester Cueva Regla, H.D.P. 
Original en lengua Tseltal 
 
 
Estas en un grupo de creyentes en Cristo y te has comprometido en un solo 
corazón junto con otros compañeros creyentes en Cristo para trabajar junto 
con la comunidad en anunciar la salvación de los hermanos y ellos mismos te 
apoyan en creer el Señor Jesucristo. 
 
Lo que te puedo decir es cuándo me di cuenta que nuestro Señor Jesucristo quiere 
que nos amemos los unos a los otros. Hace mucho, cuando entré a trabajar (como 
catequista) pensé que se tenía que llegar a cumplir en la vida de los auténticos 
poseedores de la tierra (los indígenas) el amarnos unos a los otros. Fue entonces 
cuando tomé conciencia de que tenía que sacar lo malo que tengo dentro de mi 
corazón. Yo digo que no está bien hacer daño a otros, no está bien que alguien haga 
daño a sus vecinos. Es necesario que muestre amor en todo lo que tiene y hace, en 
su tierra, en sus animales. Que respete a los demás creyentes en Cristo. Esto es a 
lo que me comprometí y es lo que  frecuentemente explico cuando he tenido el 
cargo de anunciar la Palabra de Jesús, el evangelio.  
 
¿Estos compromisos que has adquirido son el camino para encontrarte con 
Dios? ¿Qué dices?  
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Siento en mi corazón que es el camino por el que puedo encontrarme con Dios 
porque así dijo nuestro Señor Jesucristo “quien ama a su vecino, a sus parientes, a 
mí me está amando”. Por eso si decimos y lo realizamos entre nosotros los 
creyentes en Cristo allí podemos encontrarnos con Dios y así sabemos que no solo 
hay que decirlo, sino que es necesario realizarlo. Por eso comprendí que no 
solamente se trata de que yo oiga y diga. Yo quiero que se llegue a hacer así y 
quiero que lo hagan quienes escuchan. Así pues yo siento que donde se llega a 
hacer, ahí nos encontramos con Dios nuestro Señor. 
 
¿Qué señal del Espíritu se ha aparecido en tus compromisos durante tu vida 
que tú mismo dices que son más importantes? ¿Cómo se mostró? ¿En el 
trabajo de la comunidad? ¿En el comprometer la vida a buscar los derechos 
humanos u otros? 
 
Yo veo que aparecen las señales del Espíritu cuando entra su palabra en el corazón 
de algunas personas y éstas la anuncian. Y también cuando hay algunos que 
realizan todas las cosas que se dicen. Aparece en el amor a su vecino, a su familia, 
en su tierra y todo lo que tienen. También se muestra en las personas que quieren 
hacer este trabajo y se comprometen a hacerlo; en los que refuerzan este trabajo 
porque ven  que así se debe hacer y de ese modo, en la comunidad hay armonía.  
 
¿Qué aspectos de tu fe han quedado más claros y fortalecidos? En el modo de 
ver la vida de Nuestro Señor Jesús, en interpretar el rostro de Dios, en amar a 
las demás personas, en ver el rostro de Dios en las personas que no creen en 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Al realizar el trabajo no sólo se va a expresar nuestro amor por nuestra fe en Cristo 
a personas escogidas. Debemos amar, debemos respetar y darles dignidad a todos 
los seres humanos que tienen vida dada por Dios. Y hay personas que  por el hecho 
de ver que se hace el bien por nuestra fe en Cristo, están siguiendo, están creyendo, 
se están acercando a nosotros. 
 
En el camino de tu compromiso ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir y 
cómo te has enfrentado a eso? 
 
Nuestro compromiso por la fe es causa de muchos problemas en nuestra vida; como 
crecí huérfano, ha sido difícil que yo haya podido caminar para realizar este trabajo 
desde hace más de 30 años. Pero el problema mayor es que hay personas que no 
lo sienten bueno y no a todos les gusta que decimos sobre el amor, sobre el respeto 
a nuestros vecinos; hay algunos de corazón duro que se enojan, que se enciende su 
ira, que nos cierran el camino, que buscan cómo meternos miedo para que no 
demos a conocer las maldades que están haciendo los que tienen mal corazón. Hay 
miedo, hay burlas, de muchos modos nos tapan el camino. Todo esto desde que 
empecé a trabajar tal vez hace 30 años. Poco a poco nuestro trabajo está cogiendo  
fuerza, porque hay quien nos ayuda, pero hay personas a las que no les gusta, hay 
quien nos tapa nuestro camino para que sea difícil pasar y es duro hacer nuestro 
trabajo con los obstáculos que encontramos. 
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¿Cuál es el camino que tú te comprometiste a trabajar con los humildes que 
no son respetados y que quieres que haga la iglesia para que tenga fuerza y 
que quieres que se comprometan para trabajar en un solo corazón en toda la  
eternidad? 
 
Quisiera que mi iglesia de la que formo parte y las otras iglesias en todo el mundo 
estén en un solo corazón. Que estén de acuerdo en buscar la justicia en la vida, el 
bienestar, el amor, en buscar que sean respetados los humildes, los que son pobres, 
los que no son respetados, los oprimidos. Quisiera que todas las iglesias en todo el 
mundo, en cualquier religión, busquen el amar, el respetar. Y que se deje de oprimir . 
 
En esa misma vida ¿qué es lo que quieres que hagan las diferentes personas 
de los pueblos y que querrías que hagan los que viven en los pueblos ricos del 
mundo? 
 
Quisiera que las ciudades más ricas del mundo se hicieran verdaderas creyentes en 
Cristo. Que haya cómo llegar a una igualdad para respetar y para reconocer la 
dignidad de los pobres y también de los ricos. Que haya un modo de que apoyen a 
las iglesias para buscar más caminos de aprendizaje, de concienciar, de orientar y 
dar importancia al respeto de los pobres y de los que son maltratados. No para que 
repartan dinero sino para que se busquen más caminos para trabajar por concienciar 
y para ayudar a los que hacen este trabajo de amor hacia los pobres. Es lo que 
quisiera respecto a mi compromiso por mi fe en Cristo. 
 
 
4.2 ROSELINA DÍAZ CRUZ 
 
Edad: 37 años. Soltera. Pertenece a un grupo de mujeres indígenas que iniciaron 
una experiencia de vida religiosa hace 25 años. Actualmente forma parte de un 
equipo que da talleres de crecimiento personal y ejercicios espirituales de San 
Ignacio siguiendo las claves culturales maya-tseltal. 
Entrevistador: P. José Avilés Arriola S.J 
Fecha de la entrevista: 13 de febrero 2006 
Original en lengua Tseltal 
 
 ¿Cómo es que Dios, con su palabra, te ha ayudado a hacer tu trabajo, 
ayudando, acompañando a los pobres, y cómo se relaciona con la palabra de 
Dios tu trabajo y la de tus compañer@s? 
Me ayuda en mi trabajo y, conjuntamente con mis compañer@s, porque no es sólo 
por mi voluntad. Vemos en la Biblia cómo debemos acompañar a nuestros 
compañeros en las comunidades haciéndoles saber a las mujeres cuales son sus 
derechos como mujeres. Tienen los mismos derechos para dar a conocer su palabra 
cuando es hora de escuchar la palabra de Dios en una reunión. Y los pobres 
también. Hay mujeres viudas o abandonadas. Nosotr@s también las ayudamos 
hasta donde podemos y ahí se está haciendo el trabajo del Señor.  
 
En ese trabajo es donde veo a Dios; en el rostro de nuestros compañeros de las 
comunidades. Hay veces que salimos a reunirnos en comunidades y puedo ver 
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muchas cosas y llamamos a las mujeres «animadoras del corazón»3. Hay algunas 
de ellas que no saben leer ni escribir y por eso a mi me toca leer cuando hay curso 
de catequistas. No saben leer pero sí decir y explicar lo que escucharon en el curso. 
Para eso tienen mucha sabiduría. Ellas mismas coordinan. Yo sólo les ayudo a leer y 
ellas empiezan a coordinar, a explicar la palabra. Dan una explicación de lo que dice 
Dios y luego yo sólo completo la explicación de la animadora del corazón. Además 
apunto las palabras de ellas y luego las escribo o las corrijo para luego 
entregárselas a la animadora del corazón. Dice que nosotras somos su esperanza, 
eso es lo que somos. Hay veces que nos vienen a hablar para preguntarnos que día 
podemos acompañarles a dar este curso y aunque tenga otros trabajos, libero los 
días del curso. A mediodía nos vamos en grupos con las mujeres, que es lo más 
importante. Aunque no sepan leer ni escribir saben hacer muchas cosas, tienen 
mucha sabiduría. Esto me ayuda mucho. 
 
¿Qué es...ahí estará Dios, cómo es que está Dios ahí? 
 
Dios está ahí mismo en medio de las comunidades. Dios es el que está en nuestros 
compañeros, ahí lo vemos, así como en las mujeres, pues ellas tienen un corazón 
muy sensible cuando hay problemas graves pero; además tienen un corazón muy 
fuerte para hacer las cosas, y es ahí donde se ve que Dios está, Dios no está al lado 
sino que vive en el corazón de ellos. 
 
¿Cómo es que la palabra de Dios y la cultura de tus antepasados te ayudan a 
hacer este trabajo de buscar los derechos y la buena vida de las mujeres 
además de los otros trabajos que haces? 
 
En los derechos y la cultura de nuestras madres y padres hay armonía, están en un 
solo corazón. Están unidos y así lo dan a conocer, enseñan las cosas como las 
dejaron nuestros padres, así como nuestros padres vivían en un solo corazón, en 
armonía, eso es lo que impresiona tanto a mi corazón. 
 
¿Cómo, quién será el que motiva esa armonía para que caminen juntos tus 
padres anteriormente y actualmente; ahora quién cuida para que se vuelvan 
sabios? 
 
Anteriormente nuestros padres tenían mucha sabiduría, supieron cómo reunirse, se 
cuidaron unos a otros. Es Dios quien está con ellos y es él quien les hizo saber a 
través del corazón. Como anteriormente ellos respetaban mucho a Dios, vivieron la 
palabra del Señor, supieron de dónde venía la armonía; si tenían alimentos con que 
alimentarse no eran egoístas sino que compartían. Es ahí donde Dios les movía el 
corazón, además porque sabían de donde venían los alimentos, porque ellos no los 
hacían, ellos no lo hicieron, sólo trabajaron y recibieron como regalo los alimentos. 
Así pensaron nuestros padres y es por eso que es muy bonita la manera de ser de 

                                                      
3 En la Iglesia Autóctona que ha ido surgiendo en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas existe un 
cargo eclesial que es conocido como «Animador del Corazón», se trata de un diácono elegido por sus 
comunidades para coordinar a los diáconos de toda una región. Puesto que el cargo es ejercido por la 
pareja, a la esposa se le llama «Animadora del Corazón» y se encarga de dar formación a las esposas 
de los diáconos y a las mujeres de la región que le toca coordinar junto con su esposo. Este ministerio 
eclesial se planteó también como un primer paso para caminar hacia un posible presbiterado indígena 
uxorado, lo cuál ha sido obstaculizado reiteradamente por los dicasterios romanos. 
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la cultura de nuestros padres. Pero también se nos dice en la Biblia, en los trabajos 
de los Apóstoles, que es una sola cosa lo que hay adentro de la casa y que no hay 
algo que se guarde aparte, no hay dos o tres dueños, no, sólo un dueño tienen las 
cosas que existen dentro de la casa. Antes así lo hicieron pero es Dios quien les dio 
esa sabiduría, esa alegría...  
 
¡Tal vez así se presentó Dios en busca de la vida de tus padres, es Dios!   
 
Es Dios, él mismo les hizo saber que tenían derecho, que tienen palabra si quieren 
hacer algo. Ésos mismos derechos fue Dios quien se los dio a conocer, de cómo 
podían alimentarse. Vemos ese trabajo que ha hechos Dios, lo vemos dentro del 
hogar. 
 
Tu compromiso será el camino donde puedes encontrar a Dios, ¿Cómo?  
Puedo encontrar a Dios en nuestros compañeros; mi compromiso de que tengo que 
estar en este equipo salió de mi corazón. Siento que es muy importante ayudar a 
nuestros compañeros de las comunidades y he pensado mucho en la importancia 
que tiene mi trabajo. Yo he decidido con el corazón y me da mucha alegría verme 
trabajando. Sé que es muy importante aunque hay muchas cosas que no se... pero 
estoy muy contenta de caminar cuando voy a comunidades, pues todavía tengo 
muchas cosas que decirles a los hombres y mujeres y porque también aprenderé 
más. Es ahí donde  veo a Dios en los compañeros. Es así como estoy trabajando,  
así es como lo siento dentro de mi corazón. Lo que hago no es sólo para mi, lo que 
aprendo  es para ayudar más a nuestros compañeros, y me conmueve el corazón.  
 
En cuanto al trabajo, en la Biblia se dice cuál es el trabajo de las mujeres. Cómo lo 
hacían antes. Aunque no sepan leer ni escribir tienen sabiduría. Han trabajado 
mucho. Anteriormente habían vivido muchos problemas pero en esos problemas 
también estaba la alegría y esto fortalece mi corazón. Por eso he decidido 
comprometerme en este equipo. Es aquí donde encuentro a nuestro Señor. Dentro 
de las comunidades. Este es el trabajo en donde se fortalece mucho mi corazón, lo 
que estoy haciendo lo hago todo corazón, solo eso. 
 
¿Qué señales de espíritu se han presentado en tu compromiso que dices que 
es muy importante? 
 
Es muy importante en donde aparece la señal del espíritu de Dios. En medio de 
nuestro hogar se ve el trabajo o el compromiso que es muy importante. Me da a 
entender cómo debo seguir trabajando y me mueve el corazón. No puedo salir 
adelante por mi sola. La fuerza de mi corazón es la oración, orar siempre con 
nuestro Señor Dios pidiéndole cómo poder culminar este trabajo. Aunque haya 
problemas y no tengamos dinero, es como si yo tuviera riqueza en el fondo de mi 
corazón. Se convierte en riqueza en mi vida el trabajo del espíritu. Nuestro Señor no 
murió por andar buscando dinero, no, y ahí me hace recordar el trabajo del espíritu. 
Él mismo está trabajando en mi casa, dentro mismo de mi casa con mis hermanos y 
hermanas. Con mis compañeros, mis madres, padres, compañeros. El espíritu me 
mueve el corazón para buscar cómo puedo tener más vida, cómo puedo seguir 
caminando para pedirle a nuestro Señor. 
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¿Cómo se da a conocer el trabajo del espíritu en una comunidad? ¿Cómo 
aparece? ¿Es verdad? ¿Ahí estará trabajando? ¿Cómo podemos decir: "¡es 
cierto ahí está el espíritu!"? ¿Por qué cambió su manera de ser?, ¿cómo? 
¿Cómo aparece en la comunidad? ¿Cómo o a través de su manera de ser la 
comunidad? 
 
Se da a conocer en la manera de ser dentro de la comunidad. Se da a conocer en la 
armonía, la tranquilidad, la paz en la comunidad. Si se necesita planear algo existe 
organización para hacerlo, ahí es donde se ve y se aprecia el trabajo del Espíritu 
Santo. Si hay división, pleitos u otros problemas se verá que ya no es el buen 
espíritu.  
 
¿Y cómo trabaja el espíritu en medio de nosotros? ¿Será que está en el trabajo 
o en la palabra de los trabajadores, en el trabajo de nuestr@s madres y padres 
o en el trabajo de los que tienen derecho en la comunidad? ¿Cómo? 
 
Se da a conocer el trabajo del Espíritu Santo en las comunidades en las que hay 
muchos cargos comunitarios. Vemos que ya hay servidores, servidores mujeres. 
Esto es el trabajo del espíritu. Hay muchos trabajadores de nuestro Señor y 
conjuntamente se ayudan unos a los otros; los diáconos, l@s animadoras(es) del 
corazón. Donde haya alguien enfermo ellos lo vistan, lo atienden. Es ahí donde se 
está moviendo el Espíritu Santo en este trabajo. 
 
¿Dónde trabaja el espíritu? ¿De la mano, por la palabra de quien sabe su 
lengua y la manera de ser de tus madres y padres y cómo? 
 
Anteriormente se veía en el trabajo de0 nuestr@s madres y padres. Alguien sabía 
curar, había quien sabía ver las enfermedades, quienes sabían dar hierbas 
medicinales, sabían ver qué era… ahí trabaja el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu 
Santo quien trabaja en tu vida para ayudar a los otros compañeros. 
 
Y en estos años, aquí hasta donde abarca donde trabajas, ¿alguna vez se ha 
mostrado el Espíritu Santo donde se juntan nuestros compañeros en busca de 
la buena vida? tal vez haya alguien que diga que con las armas tendrá tierras, 
¿ahí estará el Espíritu Santo? 
 
Donde hay esto es donde hay problemas: donde hay confrontaciones o conflictos de 
tierras. Hay veces que se matan. Pero eso ya no es por el Espíritu Santo, ya no es él 
el que trabaja ahí sino que es el mal de la oscuridad. La única solución que 
encontramos es que si hay alguien que quiera o no tenga tierras lo arregle por las 
buenas, que lo arregle con el dueño de las tierras.Ahí trabaja el Espíritu Santo.  
 
Creo que todavía no pasan 10 años que muchos de nuestros hermanos de aquí 
se reunieron, se organizaron, buscaron sus tierras, se juntaron muchos, ¿ahí 
estará el Espíritu Santo? ¿Ahí trabajó? ¿Cómo trabajó? ¿Trabajó o será la 
maldad, quien trabajó ahí? 
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El Espíritu Santo trabajó en el corazón de los que tuvieron la oportunidad de 
encontrar tierras con tranquilidad. Hay quienes no tenían nada de tierras y tenían 
cansancio, hambre, tristeza, y necesidad. Han sucedido muchas cosas. Les hicieron 
mucho daño a muchos de nuestros hermanos como si no fueran importantes las 
palabras de ellos frente a los mestizos pero poco a poco la palabra de Dios se 
fortaleció. Tuvieron la fortaleza del corazón de ellos mismos, el mismo espíritu 
trabajó en el corazón de ellos. Hay compañeros que tuvieron esa fuerza para hacer 
ese trabajo, "la lucha" que llamamos, para devolverles lo que dicen que es de ellos 
porque tienen derecho a sus tierras. Eran de sus madres y padres las tierras y 
nuestros padres fueron engañados. Les ayudó mucho en el 94. Parece ser que 
disminuyó un poco la fuerza de los ricos que tienen tierras.  Hay quien vivió mucho 
sufrimiento, hay quienes se murieron de hambre en la marcha. 
 
Lo que yo vi fueron presionados los que tenían las tierras, los poseían las 
tierras, los presionaron, les hablaron fuerte. 
 
Les hablaron fuerte y se esforzaron pero la fuerza del corazón y el mismo Espíritu 
Santo les ayudó. No tenían miedo porque era verdad lo que estaban haciendo, y fue 
el mismo Señor quien se puso de pie para resolver esto porque él lo ve. Son de él 
las tierras. Nuestro Señor dejó las tierras pero eran de él. Después ya no fue así. 
Cayó en manos de alguien, cayó en manos de ellos con sufrimientos y otras cosas.  
 
En el  trabajo de tu fe, ¿se ve y se da a conocer alguna señal y tendrá 
fortaleza? 
 
Yo siento que sí tiene fuerza mi trabajo. Nuestro Señor Jesucristo saludaba y les 
fortalecía el corazón a los enfermos, a los que estaban sufriendo. Nuestro Señor da 
a conocer ahí su trabajo y ahí mismo se refleja el rostro de nuestro Señor y así es 
como Él me enseña y Él me da a conocer. Cuando leo en la Biblia y veo el trabajo 
de nuestro Señor, es como si me estuviera enseñando. En mi vida o en mi corazón 
lo siento como si no hubiera nadie más para que complete mi trabajo. Para eso 
estoy aquí en el mundo. Qué otro trabajo haré. Ha de ser éste, como nuestro Señor 
Jesucristo hizo, como antes. Él me ha dado este trabajo. Cuando vino mi regalo es  
cuando nací, me dio mi trabajo. Me enseña muchas cosas y me da mucha alegría 
cuando veo la Biblia, cuando estoy con los demás compañeros aunque no tenga 
mucho que darles. No tengo dinero, no tengo nada para ir a regalarles a los pobres, 
tan siquiera  una bolsa de sal o de azúcar. Les hablo, les digo lo que sea para que 
tengan alegría con Dios; también a los que están enfermos. Me hace saber, me 
hace reflexionar muy dentro de mi corazón, pues ha de ser esto lo que se necesita 
hacer.  
 
¿Hay algo que te hayan enseñado tus padres o tus abuelos que se relaciona 
mucho con la enseñanza de Jesús que nos dice en la Biblia? 
 
Mis padres y mi abuelita, cuando estaba creciendo, me decían “si respetas a la 
gente, así mismo estarás respetando a Dios”, “si en alguna parte te topas con tus 
mayores, no vayas a dejar que tus mayores te cedan el paso, no, tu busca el lugar 
donde pararte para ceder el paso, pues es al mismo Dios a quien respetas”, “si tu no 
obedeces, es al mismo Señor nuestro a quien no obedeces, no le obedeces a su 
palabra", así me decían mi papá y mi mamá y es esto lo que me dice la Biblia. Si 
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amo la palabra de nuestro Señor, es a nuestro Señor mismo a quien estoy amando. 
Así educaron nuestr@s madres y padres Si obedeces, es al mismo Dios a quien 
obedeces. Si haces bien las cosas, serás bien visto a los ojos de Dios. Tus propios 
padres te han de ver bien. Mi mamá y mi papá animan mucho mi corazón porque me 
enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a trabajar, a obedecer sin enojo. Es cierto 
lo que dicen mi mamá y mi papá. Me sirvieron mucho sus palabras cuando entré en 
este trabajo. Su educación es igual a lo que se dice en la Biblia. Las palabras de 
nuestr@s madres y padres es lo mismo que está en la Biblia. No hay contradicción. 
 
En el trabajo, ¿qué trabajos hicieron tus padres que más o menos se parezcan 
al trabajo de Jesucristo? 
 Cuando había alguien que estaba enfermo, mi padre lo iba a visitar y no sólo 
escuchaba.  Mi mamá se preparaba para llevar tortilla, pozol, para ir a ver al enfermo 
igual que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo veo que se relaciona mucho. No hay  
diferencia.  
 
A nuestros padres les gustan mucho los niños y nuestro Señor Jesucristo llamaba a 
los niños. A nuestros padres, les gusta cuidar y vigilar a sus hijos, y así mismo 
nuestro Señor. Es el mismo trabajo. 
 
Acerca del camino de tu compromiso: ¿Qué cosas difíciles te ha tocado vivir y 
cómo te has enfrentando con ellas? 
 
Con lo que me estoy enfrentando en mi compromiso es a los sufrimientos que tengo, 
las dificultades que siento en mi vida, en el caminar del cómo estoy trabajando.  
 
¿Cuáles son esas dificultades?, que no sé leer ni escribir bien, no sé nada. Se hace 
muy difícil el trabajo. Hay veces que no sé hacerlo. Entonces hago un esfuerzo, no 
me siento poca cosa si hay cosas difíciles. Tengo que buscar, busco la forma de 
cómo salir de ese problema. Pero  ¿cómo y donde siento tan fuerte eso? Cuando 
quiero hacer muchas cosas y no puedo hacer lo que quisiera, por ejemplo, seguir 
estudiando. Hay veces que no me da tiempo y me ocupo en otras cosas, es ahí 
donde está el problema.  
  Otro problema es que no tenemos dinero en la casa. El problema es muy fuerte 
porque necesitamos alimentarnos en este mundo y no podemos sobrevivir. Pero no 
me preocupo por eso, siento que hago el esfuerzo, no es que diga que no tengo 
dinero y que me no me pagan con un buen salario, no, sino que estoy contenta de 
estar trabajando. Me he decidido a tener mas fortaleza para seguir adelante con mis 
estudios para que así poco a poco pueda con este trabajo, hasta donde pueda. 
Hasta donde nuestro Señor me de la vida, es esto lo que he decidido. 
 
Tengo algo que preguntarte sobre cómo es que estás en la Iglesia, en el 
camino de la vivencia de tu fe, de tu compromiso para trabajar a darles valor a 
los pobres, ¿qué quisieras que hiciera la Iglesia, de la que tú misma formas 
parte? ¿Qué quisieras que cambiara o que fortaleciera? ¿Cómo quisieras que 
se comprometiera para trabajar por que vivamos en la armonía y el camino 
para la vida mejor?  
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Lo importante de aquí es el compromiso de nuestros compañeros que están en la 
comunidad como pobres. Si se pudiera, que sus corazones se fortalecieran para que 
trabajen en su misma comunidad, para que ellos mismos hagan la Iglesia de nuestro 
Señor. Pero ellos no pueden solos, reciben ayuda de la Misión de Bachajón, pero 
también lo ven muy difícil. No hay quien tenga un estudio tan elevado entre los que 
se han entregado como servidores de nuestro Señor. No hay quien haya terminado 
sus estudios sino que todos tienen el mismo grado de estudio. Hay unos que 
aprendieron a leer y escribir cuando llegó la Misión, y aprendieron a leer la Santa 
Biblia. 
 
Estos serían sus compromisos: que se fortalezca la forma de ser de su cultura, en 
su lengua, en su forma de trabajar en la misma comunidad con armonía y que sean 
respetados por nuestros compañeros, y también las mujeres, para que se fortalezca 
la palabra de nuestro Señor Dios dentro de la comunidad como en las Asambleas. 
Donde haya Asambleas de Dios se tiene que fortalecer de su fe en su propio trabajo, 
en su misma manera de hablar. Que no se cansen aunque no sepan leer ni escribir, 
ni hablar en español, que se comprometan, que le pidan a Dios, es eso lo que 
siento. 

¿Qué mas le pides a los que guían la Iglesia de nuestro Señor y a los 
diáconos, a los que tienen un trabajo importante dentro de la Iglesia? ¿Tienes 
algo que pedirles? 
 
Lo que yo quisiera es que los que están al frente de la Iglesia, así como los 
servidores (diáconos), hagan sus trabajos para hacer suya a la comunidad, como si 
fuera la cabeza del la comunidad de la interzona donde trabajan. Pero que tengan 
en cuenta que también ellos tienen su cabeza o su líder como la Misión,  la Diócesis,  
los padres y los demás servidores. Así es como esto se relaciona y recibe mucha 
fuerza el trabajo. 
 
Lo que anima mucho  mi corazón es ver que los servidores están muy animados, 
que visitan las comunidades, las ven, y además las cuidan. 
 
Los servidores lo hacen, trabajan ellos mismos en la comunidad, no hay otra 
persona que trabaje ahí. Con armonía hacen su trabajo junto con sus principales4. 
Juntan su palabra para organizarse y decidir qué van a hacer. Así tiene fuerza el 
trabajo de ellos pues es ahí donde es muy importante que trabajen: dentro de la 
misma comunidad.  
 
¿Cómo puede tomar fuerza la Iglesia en nuestro pueblo tseltal, para que esté 
completa? ¿Para que camine junto con la Iglesia Católica en todo el mundo? 
¿Qué más? 
Toma fuerza en cada manera de trabajar, pero lo que yo quisiera es muy difícil de 
hacer. Habría que pensarlo mucho y habría que organizarlo. Hay algunos de 
nuestros compañeros que no saben el propósito del trabajo, y hay quienes sí saben 
el propósito del trabajo y por eso necesitan todavía mucha enseñanza. Hay que 

                                                      
4 Los principales son personas nombradas por la comunidad que tienen la encomienda de acompañar 
al matrimonio que recibe un cargo para aconsejarlo y cuidar que vaya caminando bien en su trabajo. Se 
escoge a estas personas por su experiencia y su ascendiente moral sobre la comunidad. 
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decirles nuestro propósito para que así se les quede en el corazón, para que así 
poco a poco se haga más grande la palabra de Dios en nuestra cultura de nuestro 
pueblo tseltal. Que sea más tseltal de verdad, pero es muy difícil. Para eso tenemos 
que preguntarle mucho a nuestro Señor cómo va a ser este trabajo en este equipo 
de la Iglesia de nuestro Señor.  
 
La oración en su manera de ser. En su manera de trabajar, en la oración, en su 
manera de vivir. 
 
¿Qué dices sobre este grupo que no está caminando? ¿Sobre el proceso de 
los diáconos que recibirían cargo? Ahora en Roma dicen que todavía no puede 
haber Padre (sacerdote) que tenga mujer 
He pensado mucho en eso de cómo es que todavía no hay un proceso para que 
entren como padres Tseltales. Lo que pienso mucho es que si entran a ser como 
padre tseltal, así como hay muchos lugares a donde los envían, hay otros lugares a 
los que pueden ser enviados. No se puede, no pueden  porque tienen hijos, cómo 
pueden dejarlos, cómo los dejan. Tienen tierras, tienen casa. 
Si sólo tuviera a su cargo una, dos, tres comunidades, como ahora el animador del 
corazón, si se puede. Está bien porque no saldrá muy lejos, no se va a otros lados y 
es importante el trabajo en la misma comunidad. Así como se responsabilizan de 
cinco o seis iglesias cuando salen a visitar, en este trabajo sí pueden entrar como  
padre tseltal. Pero como todavía no hay un proceso para que entren no sabemos 
como se hará.  
 
¿Qué le quieres pedir a los grandes servidores, que todavía no se han 
enterado de esto? 
 
Acaba de entrar uno nuevo que reemplazó al que se acaba de morir. Pienso que en 
esto, nuestro Señor dirá si lo piden también a los que ya tienen cargo, como los 
diáconos. Si en verdad quieren ese trabajo, se les dará, porque es el mismo Espíritu 
Santo que les mueve el corazón a los que tienen trabajo recibido allá en Roma. 
Nada más hay que entregarse al trabajo, porque Dios escucha nuestras peticiones, 
así dice mi corazón. 
 
¿Qué quisieras que hicieran los diversos grupos de la sociedad? ¿Qué más? 
 
Que trabajen haciendo el mismo trabajo de nuestro Señor. Vemos que hay muchos 
problemas en nuestras comunidades, que hay muchos problemas en nuestra tierra, 
como el uso de la marihuana, la borrachera, el faltarle al respeto a las mujeres. Hay 
veces que ni siquiera tienen la culpa las mujeres y son molestadas en las 
comunidades.  Éstos son los problemas que han entrado en nuestras comunidades. 
Hay muchas cosas que están llegando: ahora hay mucho engaño, hay muchas 
cosas, y nuestros compañeros se dejan engañar, como si fuera mejor  donde creen 
que van a sacar mucho dinero. Es un problema porque lo meten en la comunidad y 
ahí  empiezan los problemas, ahí empieza la división, los pleitos, los 
enfrentamientos, y ya no se puede arreglar. Ése es el problema más fuerte, es 
donde creo que se tiene que ver, realmente hay que revisar la responsabilidad de los 
catequistas o los servidores.  
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¿Y qué quisieras que hicieran  los que viven en las ciudades con riqueza? 
 Los que tienen mucha riqueza en las grandes ciudades, no llevan la misma vida que 
los pobres, es muy diferente. Los que tienen una vida muy difícil son los pobres y a 
los ricos no se les hace nada difícil. No tienen de qué preocuparse, pero como ellos,  
no se ponen a pensar de dónde van a sacar alimentos, sólo si viven, no más, no es 
lo mismo que tener las palabras de Dios en su corazón. No les interesa impulsar sus 
derechos, sólo los escuchan, los sufrimientos no son iguales. Son dos modos de 
vivir nuestras vidas, aunque quisiera decir algo. Pero cómo lo van a escuchar, cómo 
van a escuchar lo que digo si su voluntad no es así, si no piensan así.  
 
Creo que los ricos, las ciudades ricas no escuchan, creo que no sienten piedad 
hacia los pobres de las comunidades pobres 
 
Así como Estados Unidos, ¿qué dices sobre eso?  
 
Creo que Estados Unidos es muy rico, no sé, no conozco, pero creo que son muy 
ricos. 
 
¿No tienen piedad hacía los pobres?  
 
No tienen piedad hacía los pobres. Los muy ricos se ponen de acuerdo con el 
gobierno. Los que quieren entrar en el gobierno sólo buscan su riqueza. Pero 
ponerse al frente para defender los derechos de los pobres no, sólo los engañan, no 
es porque les quieran ayudar, sino que quieren sus tierras.  
 
¿Hay algo que le quieres pedir a los ricos? 
 
Cómo les vamos a pedir si no escuchan nuestra palabra, no sale de mi corazón qué 
pedirles... 
 
 
4.3 JUAN HERNÁNDEZ GUZMÁN Y ANTONIA HERNÁNDEZ MÉNDEZ (Esposos) 
 
Edad: Juan tiene 48 años y Antonia 45. El es diácono – Animador del Corazón (que 
es quien coordina el trabajo de los diáconos) en su interzona pastoral en las tierras 
bajas de la Misión de Bachajón. Fue nombrado candidato al diaconado por su 
comunidad en 1985 y en 1989 recibió la ordenación diaconal.  
Su esposa participa siempre con él en su ministerio, pues por cuestión cultural el 
ministerio es ejercido en pareja. 
Original en lengua Tseltal 
 
Ustedes que pertenecen a una comunidad de creyentes en Cristo ¿qué 
compromisos han tenido junto con sus compañeros creyentes en Cristo en 
trabajar por la justicia y la dignidad de todos los hombres y mujeres que su 
misma fe en Cristo les ha ayudado a realizar de unos para con otros? 
  
Yo escuché desde que era pequeño, cuando la Misión de Bachajón empezó a 
trabajar y empezó la Escuela. Desde ahí entró en mi corazón el escuchar la palabra 
de Dios porque mi comunidad ya tenía muchos años de haber pasado a la fe desde 
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tiempo de nuestros ancestros. Pero después empezó a trabajar el padre Chagoya. 
Me animó, me enseñó a cómo hablar con Dios desde cuando yo era chico. Cuando 
me fui a las tierras bajas sentí que a nuestro Señor no lo podía olvidar en mi 
corazón. Por eso entré a seguir escuchando y a aprender cómo fue la vida de 
nuestro Señor Jesucristo. Ya hace años que estoy caminando para aprender más. 
Lo que ha entrado en mi corazón, lo que me gusta, es escuchar cómo ha sido la vida 
de la Iglesia, cómo vino la Iglesia, cómo estoy vivo ahora, cómo siento la vida de mi 
pueblo y que ahí está Nuestro Señor Jesucristo, acompañándonos en cada una de 
las personas de nuestro pueblo. En el corazón de cada una de las personas del 
pueblo que cree en nuestro Señor se mueve la reflexión sobre cómo nos 
preparamos, cómo vemos los problemas, cómo saber lo que es necesario hacer por 
nuestro Señor. Los que tienen ministerio, están anunciando lo que se tiene que 
arreglar o reparar en el mundo y que así lo quiere nuestro Señor.  
Mi compromiso creo que tiene que ver con la Palabra de Dios, con el servicio a la 
comunidad. Yo cuando entré de «presidente de la iglesia5» lo acepté, después entré 
de Catequista y dije: «está bien» y no pregunté ni analicé si quería o si no quería, si 
podía o no, sino que yo mismo les dije que sí. 
 
Cuando me llamaron como Diácono, no sabía cómo lo íbamos a hacer para 
prepararnos, pero dentro de la iglesia me dijeron que si yo quería entrar en ese 
trabajo, iría aprendiendo con el tiempo. Nosotros podemos ayudarnos en nuestros 
problemas, en la búsqueda de un buen camino hacia la vida de nuestro pueblo. Este 
camino es el compromiso de los servidores o los Diáconos que se preparan para 
predicar la Palabra de Dios en la comunidad. Si no hay quien lo haga o sólo el Padre 
o los principales que tiene cargo en la comunidad se encargan de mover la palabra 
de Dios en la comunidad, no va a caminar la Palabra de Dios por sí misma. Pero si 
hay otros cargos o servidores de Dios en la comunidad se pueden unir para predicar 
la palabra de Dios en otras comunidades. Quienes entran son los que escucharon 
pero no por presión, no porque tengan muchos conocimientos sino que se aprende 
cuando se recibe los cursos. Es lo que sentí para apoyar a la comunidad.  
 
Ayudamos a nuestro pueblo, cuando damos nuestros servicios. Cuando estamos 
sirviendo se ve que nuestro Señor está con nosotros porque vemos que cada uno de 
los que está trabajando se hace responsable  y si se hace responsable, es que está 
acompañado por nuestro Señor. Cuando Jesús vino a la tierra fue enviado por 
nuestro Señor, se hizo cargo de lo que quería nuestro Señor y así mismo se los 
encargó a sus discípulos. A los primeros discípulos les dejó un trabajo, el encargo de 
nuestra vida, de cómo hemos de vivir, cómo debemos resolver las cosas cuando hay 
problemas, cómo podemos orientarnos, aconsejarnos, de cómo perdonarnos y que 
tengamos un solo corazón. Es lo que nos enseñó Jesús en su humanidad. Parece 
que sólo desde su humanidad pero en su corazón estaba nuestro Señor. Por eso 
hay que saber escuchar lo que verdaderamente quiere nuestro Señor.  
 
Esto es lo que entró en mi corazón por medio de la fe, por medio de la comunidad 
de creyentes. Hoy hay acuerdo de cómo esta caminando la palabra de Dios dentro 

                                                      
5 El «presidente de la iglesia» es el encargado de convocar a la comunidad cristiana a que se reúna, es 
quien tiene la llave de la iglesia o ermita; está encargado de todas las cuestiones de mantenimiento de 
la construcción; es quien se encarga (junto con su esposa) de coordinar la preparación de la comida 
comunitaria cuando hay celebraciones litúrgicas. Es pues un cargo de servicio a la comunidad. Es un 
cargo no remunerado. 
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de nosotros. Veo que tiene importancia la unidad, no en individual, en cada persona, 
porque ahí es donde se ve qué es lo que quiere nuestro Señor en nuestras vidas.  
 
Está bien Señora si puedes decir un poco lo que pensó, que reflexionaste en 
tu corazón sobre estas preguntas. 
 
Lo que estamos reflexionando es acerca de la importancia de nuestro trabajo con 
nuestro pueblo. Y lo otro muy importante es que nosotras, las mujeres, tenemos que 
trabajar por nuestros derechos.  Hoy en día, aunque hay muchos obstáculos  
estamos haciendo el esfuerzo de predicar la Palabra de Dios nuestro Señor. No es 
como cuando se inició la enseñanza. Nuestros ancestros de por sí ya tenían sus 
conocimientos, nuestra etnia empezó hace mucho tiempo, pero ahora estoy viendo 
que la Palabra de Dios está creciendo, está floreciendo poco a poco. Ahora en cada 
iglesia hay personas que sí creen y escuchan  pero si no hay comunidad no puede 
caminar la palabra de nuestro Señor; es muy importante que sea en hombres, en 
mujeres, en niños. En cada comunidad está la Palabra de nuestro Señor. Sus 
trabajos son muy bonitos. Nuestros trabajos los estamos haciendo unidos junto con 
los que están enseñando y nos da mucha esperanza.  
 
 Este compromiso ¿ha sido un camino donde han podido encontrar a Dios 
nuestro Señor? ¿cómo lo han encontrado? 
 
Lo que estoy aprendiendo, escuchando, es seguir lo que quiere nuestro Señor. 
¿Cómo lo sabemos? Escuchando lo que hizo Jesús, que es la raíz de nuestra fe, lo 
que quiere Jesús es que se conozca la importancia de la verdadera vida que nos dio 
nuestro Padre Dios.  
 
Nuestro Padre Dios, es el Creador, es quien tiene hecho suyo el mundo, el que da la 
vida al mundo, es el que alimenta a sus hijos en el mundo. Sabe qué quiere su 
pueblo en el mundo. Solo que en el mundo viene la desviación cuando sentimos que 
nosotros lo dominamos. Por eso  Jesús vino al mundo y reveló para que no nos 
engañara la maldad, la soberbia, la fascinación del mundo. Ahí es donde viene el 
equivocarnos; creemos que es nuestro Señor si bien lo que nos está llevando a la 
perdición solo está en nuestra mente. Esto es lo que he comprendido, que al mundo 
lo cuida nuestro Padre Dios. Hay un momento en que los miembros de la comunidad 
escuchan a nuestro Señor, lo sienten en sus vidas, en su corazón y ven la ofrenda 
dada por nuestro Señor, y entonces lo conocen, y creen que fue nuestro Señor 
quien se lo dio. Pero hay personas que no alcanzaron a ver, y no reconocieron que 
les fue dado por nuestro Señor. 
 
Señora Antonia, en ese compromiso que tu dijiste ¿de qué manera puedes 
encontrar a Dios? ¿Cómo será? 
 
Encontramos a Dios nuestro Señor donde nos llaman los demás. Precisamente en 
nuestros compañeros es donde podemos encontrar a nuestro Señor. Si hay un solo 
corazón entre nosotros, si nos amamos unos a otros, nos ayudamos, ahí 
encontramos a nuestro Señor. 
 
¿Qué signos del Espíritu han aparecido en esta vida comprometida y qué 
dices que son mas importantes? ¿De qué modo, en qué trabajos de la 
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comunidad, en que aspectos de la vida, en el modo de entregarse de las 
personas de la comunidad entre otras? Algunas cosas que ya han mencionado 
pero está bien si dicen algo más o recuerdan algo más. 
 
El trabajo del Espíritu Santo que llega a nuestro corazón, que es trabajo de nuestro 
Señor, es por ejemplo su iglesia. Su iglesia, no desaparece y no se termina aunque 
hay algunas personas que quieren que desaparezca en el mundo, aunque digamos 
que se termina, pero el Espíritu Santo viene otra vez y la renueva. Yo creo en el 
Espíritu Santo en la comunidad o en nuestro corazón. Si sale el Espíritu Santo de 
nuestro corazón, parece como si no hubiera aprendido nada. Pero cuando está el 
Espíritu Santo nos mueve diciendo que hay cosas que se necesitan hacer.  
 
En otros momentos he visto el trabajo del Espíritu Santo. Por ejemplo cuando hay 
una enfermedad o problema, cuando oras a  nuestro Señor y Él te cura. Estas son 
cosas ciertas que creemos y se ven en nuestras vidas. En nuestra vida está el 
Espíritu Santo, en el caminar de nuestro trabajo, en nuestra búsqueda de la fe y en 
la búsqueda de nuestro apoyo en la vida. 
 
Antonia ¿Qué signos del Espíritu Santo aparecen en  tu compromiso he hemos 
dicho? 
 
Lo que reflexiono en mi corazón es cómo yo, no puedo sentirme muy elevada 
porque fuimos elegidos por la comunidad desde hace muchos años, como nos 
enseñó mi papá y mi mamá, y si así nos mandó nuestro Señor tengo que realizar 
ese trabajo. Tengo que entregarme a servir a mi comunidad y obedecer las palabras 
de nuestro pueblo. Es el trabajo para lo que vine al mundo. Y lo otro donde podemos 
encontrar el ánimo en nuestro corazón es en que Dios nuestro Señor nos ayuda a 
hacer el trabajo, y en su enseñanza y su orientación es donde el Espíritu Santo 
trabaja en nuestros corazones.  
 
¿Qué aspectos de su trabajar tu fe han quedado más claros y fortalecidos? En 
el modo de ver la vida de nuestro Señor Jesús, en el darle importancia al 
rostro de Dios, en recibir con amor de los compañeros, o si no en ver la 
presencia de Dios en los que no creen en Jesucristo. ¿Ha tomado fuerza tu fe 
en Dios nuestro Señor en estos aspectos que dijimos?  
 
Se ha fortalecido la fe en Dios nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestros 
corazones, en nuestro comportamiento, por medio de los problemas y por lo que va 
sucediendo. Si no hay, si está muy en calma todo en la comunidad, parece que no 
está ahí el trabajo de nuestro Señor. Si hay problemas, y otras cosas, ahí 
encontramos a nuestro Señor, ahí se ve que hay algo que necesitamos hacer por Él.  
 
En todas estas cosas de la vida aparece nuestro Señor, cuando sucede algo. 
Cuando hay problemas, ahí sabemos qué quiere Dios. Si hay dos grupos, dos 
personas en la comunidad que se enfrentan nos hace reflexionar si es bueno o es 
malo. Por eso Dios nuestro Señor se manifiesta cuando hay algo que sucede. Si es 
algo bueno, pues es bueno y es de nuestro Señor. Si es algo que perjudica a sus 
compañeros, pues es como le sucedió a Jesús. Yo lo he reflexionado mucho. En la 
vida de Jesús sabemos que lo apresaron, le buscaron delito, lo mataron, pero no 
porque hizo algo malo, sino porque luchó por lo que era necesario hacer de bueno. 
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Y quiero que Dios me ayude para que no me pase como a Judas. Jesús, que amó a 
su pueblo, a los pobres,  quería que no hubiera nadie que perjudicara a nuestro 
pueblo en el mundo. Este es el camino que siguió Jesús. Cuando liberó a los 
pobres, Jesús se enojó con los opresores. Por eso empiezan los problemas y 
empiezan las murmuraciones. Así es en nuestro pueblo ahora, hay cosas buenas 
que hacemos y no les gustan y empiezan las murmuraciones, y a veces nos 
equivocamos. Por eso nos preparamos para esperar la palabra de nuestro Señor , lo 
qué nos quiere decir cada día. 
 
Y tú señora ¿qué dices sobre esto? ¿Qué aspectos de su trabajar tu fe han 
quedado más claros y fortalecidos? En el modo de ver la vida de nuestro 
Señor Jesús, en el darle su importancia al rostro de Dios, en recibir con amor 
de los demás seres humanos. 
 
Nosotros estamos ahora aquí porque a nosotros Dios nuestro Señor nos dio nuestra 
vida. Nos hizo a todos nosotros para que le hagamos su trabajo; y se tiene que ver 
en nuestros comportamientos, en nuestro caminar, en el trabajo, ahí se ve nuestro 
modo de vivir.  
 
También se ve es en nuestro esfuerzo en el trabajo para que no se desanime 
nuestro corazón, como cuando hay problemas. Hay muchas cosas que pasan en 
cada una de nuestras comunidades pero es necesario que nos esforcemos. Ahí se 
ve el trabajo de Dios nuestro Señor, lo que se tiene que decir en verdad, lo que es la 
pura verdad en la vida de Dios nuestro Señor. Ese es nuestro trabajo. 
 
En este camino de su compromiso, ¿qué es lo más difícil que han vivido y 
cómo lo han enfrentado? En tu vida tal vez encontraste algo, siempre 
encontramos ciertos obstáculos y cual es el más difícil que encuentran en sus 
vidas. 
 
 Hoy el mundo ha cambiado mucho, hay carreteras, luz eléctrica, teléfono, y parece 
que la palabra de Dios cuestiona con todo esto: ¿cómo le hacemos para pasar todo 
esto?  
 
Hace años que estamos acostumbrados a caminar a pie, a trabajar con el machete, 
a hacer nuestra milpa, a buscar nuestra comida. Hoy nuestra vida ha cambiado 
mucho, se necesita dinero.  
 
Esta es nuestra vida hasta donde alcanzamos a analizar nosotros. A veces  nuestros 
hijos necesitan la comida, necesitan dinero, están en la escuela, a veces sentí que 
necesitaba hacer estas dos cosas. Con nuestra comunidad no es que nos 
enfrentamos con ellos, nunca hemos discutido con ellos, sino que lo que decidí es 
reflexionar qué es lo que quiere nuestro Señor. Solo así no vemos si nuestro pueblo 
esta bien, ¿qué nos importa? Si algún día me doy cuenta, pues ¿qué me obliga la 
situación de mi pueblo?  Bueno, este es el problema que tenemos en nuestra vida, 
lo sentimos como un problema.  
El dinero tiene poder. Hace que camines, pues ya están muy acostumbrados los 
hombres con el dinero. Cuando compras, cuando vendes se va juntando el dinero, y 
así se usa el dinero. Parece que ya todas las personas tienen asumido en sus 
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corazones que el dinero es vida. Bueno, es lo que estamos viendo, de cómo salir de 
nuestro problema. Es un problema. 
 
Pero ahora nuestros hijos ya son mayores y ellos van a reflexionar cómo van a 
caminar. Sin embargo, lo que está en nuestro corazón junto con mi comunidad es 
que queremos conocer qué quiere nuestro Señor. Nuestro Señor nos mantiene, nos 
da de comer cada día y te da la vida, pero hay algo nuevo que estoy reflexionando y 
sintiendo, y es que la tierra se acaba, que estamos acabando nosotros con el 
mundo, con lo que van a comer nuestros hijos en el futuro.  
 
Nosotros terminamos con la belleza de nuestra tierra. Cuando llegué a las tierras 
bajas, todo era bien verde. Hoy se terminó su verdor. Parece que no pensamos en 
nuestros descendientes y en cómo van a vivir. Entonces decidí cómo quiero 
aprender en la comunidad cómo vamos a comer de la tierra.   
 
En un principio no le di importancia a eso. Pero matamos la tierra, acabamos con los 
arroyos. Pero tomé conciencia de que quiero ver cómo van a quedar nuestros hijos, 
qué van a comer de aquí en adelante. Si les damos dinero a nuestros hijos, si les 
metemos en su corazón el dinero, los acostumbramos. Este es el problema que yo 
siento en mi vida y hay que ver de que manera podemos salir de ese problema.  
 
Si decimos que no es bueno que yo busque dinero no puedo trasladarme a la 
reunión en las comunidades. Si me quedo en mi casa no puedo hacer el trabajo. Es 
necesario aprender a usar lo que hay en el mundo. Es lo que he sentido en mi 
corazón. Me estoy preparando para saber cómo utilizarlo, no para engañarnos en 
nuestro corazón, y para tener nuestra comida. Es el problema fuerte que estoy 
sintiendo. Otro tipo de problema, el enfrentarnos entre nosotros o con las 
autoridades, no es algo difícil en realidad.  
 
Señora, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué problemas has encontrado que son muy 
difíciles? ¿Cómo te enfrentaste a ellos?  
 
Con mi esposo no hay problema, estamos trabajando con un solo corazón. Donde 
veo que hay  problemas fuertes es en nuestro pueblo. El problema es que hay 
muchos modos en que nos dominan los poderosos, son muchas las formas en que 
están dominando a nuestros compañeros, es un problema fuerte y está entrando 
fuerte.   
 
El otro problema grande es que nuestro pueblo se acostumbra. Nos engañan mucho 
y nos traen otras costumbres para nuestros hijos. Pero como nosotros estamos en 
medio también hacemos el esfuerzo, hasta donde podemos, para enseñarles, para 
orientarles. Este es quizá el trabajo que nos quedó cuando nos comprometimos, 
aunque haya problemas, pero vamos a hacer el esfuerzo.  
 
Hay otro problema muy fuerte entre las mujeres. Muchas están siendo engañadas, a 
muchas las está dañando el gobierno. En cuanto a su fe, no hay problema. Hay 
lugares donde están en unidad y armonía en la comunidad para seguir a nuestro 
Señor. Pero viene también el que desorganiza, el que hace daño, el que engaña y 
ese es un problema. Nos vamos a esforzar y a comprometer. Con nuestros hijos 
dentro de nuestra casa no hay problema, los hijos nuestros están en armonía. 
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Nuestro Señor, según lo que nos enseña, nos ayuda en estos problemas. Es quizá 
el Espíritu Santo que nos da sabiduría y nos ayuda a salir de estos problemas. Y no 
nos preocupamos por ello, sino que hacemos oración a nuestro Padre Dios.  
 
En el camino de hacer vida su fe en la que se han comprometido para buscar 
la dignidad de las personas pobres ¿qué quieren que haga la iglesia, de la que 
ustedes mismos, forman parte? ¿Qué quisierais que cambiara o fuera 
diferente o que se fortaleciera? ¿Cómo les gustaría que se comprometiera 
para trabajar por la justicia y la vida? 
 
Lo que yo quisiera, y por eso he seguido los cursos, es que los demás igualmente 
recibieran los cursos. Sobre nuestra Iglesia, vamos por partes. Nosotros que somos 
tseltales, campesinos, indígenas, tenemos nuestras costumbres de vida. 
Trabajamos con nuestros pies y manos para tener nuestra comida. Esta enseñanza 
de cómo es la vida de nuestro Señor ustedes que se encargan de la Misión la 
aprendieron en la escuela. Ustedes adaptan esta enseñanza a la vida de nuestro 
pueblo. Nuestra zona es difícil, nos dimos cuenta en la reunión pasada en nuestros 
cursos de la iglesia. Oímos lo que nos enseña Jesús y hay algo de problema. Los 
cursos, o los folletos de los cursos, están muy bien organizados por partes y nos 
enseñan muchas cosas acerca de la vida de la Iglesia. Pero  a nosotros que 
escuchamos esos cursos nos parece que se desvía la enseñanza. Por ejemplo, en 
lo que acabamos de escuchar en el curso,  que Jesús recibió el bautismo cuando ya 
era grande y nosotros lo recibimos cuando somos pequeños ¿por qué? Parece que 
no sabemos cuando se cambió y cómo se arregló que así fuera. A la comunidad le 
surgen problemas cuando hablamos de este sacramento, esta creencia, así hay que 
hacerla porque no lo han vivido así, no escuchan todo completo. Cada domingo 
vemos la enseñanza preparada en las catequesis donde escuchan qué cosas 
debemos hacer. Aunque se les explica bien, como solo es un momento, se les olvida 
en el trabajo en la milpa. Después hay otras cosas que escuchan, hay otras cosas 
que ven, y como no lo han aprehendido no está en su corazón y en su mente lo que 
hay que decir, lo que hay que hacer y lo qué hay que pensar. No preguntan y parece 
que no se entiende muy bien la palabra de Dios. Lo que quisiera en este grupo, 
donde estamos buscando el camino, es que se de a conocer la Palabra de Dios en 
la comunidad, en el grupo ¿qué grupo? No sé en que grupo. Nosotros los creyentes, 
dentro de los creyentes ¿cómo le hacemos?  
 
Llega un momento en que nosotros, en una comunidad, buscamos el camino que 
hay que seguir, en donde siga la armonía. No discutimos, no nos engañamos, no 
nos hacemos daño, eso es lo correcto. Lo que es muy importante, que dijo Jesús, es 
que sepamos que tenemos un Señor nuestro. Se necesita que anunciemos que es 
nuestro Señor quien nos dice que verdaderamente es bueno lo que están haciendo. 
Pero como les dije, hay otros grupos y nuestras gentes entran en esos grupos y se 
les olvida lo que dice nuestro Señor.  
 
Por eso hay que esforzarnos para que saquemos cursos para ellos. Si entran en un 
partido, o entran de representantes de cualquier grupo o lo que sea, se necesita que 
sepamos que conocen a nuestro Señor y se necesita que caminen según el trabajo 
que tienen. Es lo que siento sobre nuestra comunidad. Desearía que los creyentes 
hiciéramos bien nuestro trabajo. Decimos que en el mundo hay dos caminos: el que 
nos invita a la maldad y el que nos lleva a la bondad. Hay un momento en que 
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quisiera que la comunidad tenga un solo corazón, pero esto es difícil, cada uno es 
diferente en lo que piensa. 
 
Y ¿respecto de la Iglesia en todo el mundo? ¿Qué dicen respecto de la Iglesia 
en todo el mundo y en la Diócesis? ¿Qué quisieran que hagan? ¿Qué quieren 
que se haga? 
 
Recientemente, reflexionamos la palabra de la Iglesia, de la Iglesia Universal6, sobre 
cómo en cada nivel el que tiene cargo tiene un modo de sentir y un modo de ver 
respecto de lo que siente y lo que ve. Es un gran problema que le digamos «mira, lo 
que tenemos que hacer es esto». No, porque así está en su corazón y parece que 
siente que eso quiere nuestro Señor. ¿Por qué? Porque creyó la palabra que le 
vinieron a decir. Digamos que nosotros queremos que la Iglesia abra el camino 
según lo que necesita cada pueblo. Yo escuché la palabra del Concilio Vaticano II, 
dijeron: «para cada pueblo hay diferentes modos como nuestro Señor le habla». 
Esta palabra está muy bien. El camino está abierto para que según como decimos 
nosotros de Bachajón, realizamos la oración según sentimos a Dios nuestro Señor.  
 
Pero en la iglesia tenemos acuerdos que nos ponen límites. Donde hay acuerdos de 
la Iglesia no podemos hacer lo que queremos. Lo que queremos es que la Iglesia 
escuche. Pero cuando hablamos no nos escucha lo que pensamos. Si nosotros los 
diáconos te preguntamos, «padre Felipe, queremos esto ¿qué dices?» Parece que 
no se puede, porque tenemos que preguntar a los Obispos si está bien, hay un 
acuerdo, y si decimos que está bien y luego lo que queríamos no estaba bien, se 
presenta el problema. 
 
Si hay algo que decimos, «nosotros los diáconos pensamos que vamos a hacer 
esto», y no salió bien, va a decir nuestro padre Obispo y los demás de la Iglesia, «no 
estuvo bien lo que hicieron». Entonces no hay «libertad», como se dice en 
castellano. Es importante que se haga y si no salió bien lo volvemos a hacer 
tomamos otro camino. Pero no es así, sino que esta cerrado ese camino porque no 
se puede hacer lo que tú quieres ¿Por qué digo esto? Veo que ustedes, si están 
aquí en Bachajón y si dice el Provincial, el Superior, «vete para Jalisco», tú 
obedeces. No puedes decir, «yo quiero trabajar por mi pueblo aquí en Bachajón, en 
Bachajón quiero trabajar», como con el Padre Mardonio que se hizo viejo aquí, se 
movió aquí hasta terminar su vida. Es lo que quisiera de la Iglesia. Si se terminan los 
acuerdos tomados o si no se terminan, lo tiene que pensar muy bien la Iglesia y los 
que la encabezan, pues según los que encabezan la Iglesia es cómo caminamos, y 
no está bien que yo diga, «yo me separo y hago lo que yo quiero». Le volvemos a 
quitar fuerza. Se necesita que cada uno escuchemos lo que piensan los otros. Si le 
decimos al Papa «haz esto» antes pide opinión y no puede hacerlo enseguida 
porque son muchas personas las que están guiando en el mundo. Está bien el 
obedecer, pero que por favor nos expliquen. Hay cosas que quisiéramos también o 
que yo quiero que hagamos. Esto es lo que yo alcanzo a analizar y que está en mi 

                                                      
6 Se está refiriendo aquí a una carta en donde el obispo les da a conocer la desición de la Comisión 
Interdicasterial (formada por cinco discasterios romanos: Las Congregaciones para Culto divino y 
disciplina de los Sacramentos, para el Clero, para la Educación Católica, para los Obispos, la Secretaría 
de Estado y la Comisión para América Latina, más algún cardenal mexicano y el presidente de la 
conferencia episcopal) en la que prohiben que haya más ordenaciones de diáconos permanentes entre 
las comunidades indígenas de la diócesis. 
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corazón. Lo mismo ocurre en la ermita de mi comunidad: si yo digo a la comunidad 
«hagamos esto» quizás la comunidad dirá «no podemos, hagamos esto otro». Lo 
bueno es que entremos en diálogo, el camino es que dialoguemos, que busquemos 
el camino unos y el otros. Si hago lo que yo quiero por mí mismo y si no es lo que 
quiere nuestro Señor, me estoy engañando yo mismo. Si me dicen «esta bien», 
hagámoslo y veamos. Y le pedimos a nuestro Señor que salga bien. Es lo que yo 
siento. 
 
¿Qué le pido a la Iglesia? Que reflexionemos cómo hacer las cosas. Si cada Iglesia 
local, cada Diócesis tiene algo que quiere acordar, el Obispo se mueve con ella. Es 
lo que acabamos de decir, que Jesús es nuestra raíz. Si es para el bien de nuestro 
pueblo y se enojan, es el mismo problema que me vas a preguntar más adelante 
¿qué dices a los que viven en naciones ricas, a las personas que tienen riquezas? Si 
el Obispo no pide opinión a los ricos y hace lo que quiere, se distancia de la gente. 
Hacen un grupo los ricos y hacen otro grupo los pobres. Es lo que sucede cuando la 
Iglesia dice: «tú no obedeces el cómo tenemos que ayudarnos unos a otros». Si nos 
ponemos de parte de los pobres, la Iglesia se divide. ¿De qué lado se va a poner el 
Obispo? El Obispo se pone en medio de los dos. Si están los ricos y los pobres, 
pues les dice «no hagas daño a tus compañeros», que es lo mismo que dice Jesús, 
«no hagas daño, ayuda, si eres alguien que sabe muchas cosas, ayuda a los 
demás». Pero ahí viene una pequeña dificultad, un problema, porque empezamos a 
decir que los pobres son tontos, que no quieren trabajar, que no saben trabajar, 
que… según lo que pensamos. Ese es el problema. Por eso, nuestro trabajo en el 
mundo es cómo meternos a ser creyentes de nuestro Señor. Es en lo que yo siento, 
que nos tenemos que esforzar y tenemos que ayudar a los pobres. Por eso Jesús, 
hasta donde sé su camino, les dijo a los pobres «yo los libero de sus penas». Y no 
tuvo miedo, no se entristeció, sino que luchó hasta su muerte.  
 
Usted señora ¿que quisieras que haga la Iglesia de la que tu formas parte, no 
solo tu comunidad, que es muy importante, sino que también respecto de la 
Iglesia Universal y la Diócesis? 
 
Cuando escuché esto sentí que donde se necesita fortalecer más es en la palabra 
de nuestro Señor y en que la palabra de nuestro Señor camine en cada comunidad y 
que de ahí salgan nuestras enseñanzas y nuestra preparación. Como ahora 
tenemos muchos hijos tenemos que vivir en nuestra cultura para que camine bien 
nuestra vida en este tiempo. Como en las parroquias, que nos dan cursos, que están 
bien, que estamos enseñando, que están muy bonitos. Esta caminando la palabra 
de Dios nuestro Señor en estos días pero se necesita que crezca más en cada una 
de las comunidades en donde estamos y que se fortalezca la Palabra de Dios 
nuestro Señor. Así aprenderán más nuestros hijos también. Así como nuestros 
ancestros tenían gran sabiduría, se necesita que nosotros estemos unidos en torno 
a la Palabra de Dios nuestro Señor para que no se eche a perder mucho la vida de 
nuestros hijos y caminemos bien en cada comunidad. Si no está la Palabra de Dios 
nuestro Señor empiezan muchos problemas, muchos enfrentamientos. Quizás 
también empiezan todo tipo de cosas, hasta las borracheras, donde no está la 
Palabra de Dios nuestro Señor.  
 
Está muy bien que haya cursos para que vaya bien la vida de nuestro pueblo en 
cada una de las comunidades. Y no solo eso, así como viene la palabra de nuestra 
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Diócesis, están muy bien los cursos que llegan hasta nuestras comunidades. Los 
puedo ver y yo puedo aprender. Y no es otra cosa sino para ayuda nuestra, para la 
mejoría de todos. Para que todos nosotros encontremos nuestra ayuda, nuestro 
apoyo, como sucede con el bautismo, el matrimonio y todo lo demás que nos viene. 
Están muy bien los cursos que se están dando a la gente para que encuentren su 
mejoramiento, el sentirse cuidados, el saberse queridos. 
 
Desde esta misma vida ¿Qué quisieras que hagan los distintos grupos de la 
sociedad? ¿Qué desearías que hagan los que viven en naciones ricas?  
 
Cuando crecí cada uno iba pasando sus días como podía. Al principio no éramos 
muchos. Ahora estamos aumentando y lo que hace falta que nuestro pueblo sepa, 
yo quisiera, es que se está acabando el mundo. Por la riqueza se está acabando el 
mundo. No porque es sólo para nuestra comida. Si sólo buscáramos nuestra 
comida, no se acabaría el mundo. Pero entró la riqueza en el mundo desde tiempos 
de Jesús, desde antes de Jesús. Antes, nosotros aquí en las tierras bajas, en 
nuestra etnia, no comprábamos, cambiábamos con lo que los otros tenían. Si tienen 
un pollo, si tienen un cerdo, si tienen frijol, lo cambian.  
 
Parece que antiguamente, antes de Jesucristo, así estaban los pueblos en el 
mundo. Lo que tenían entre ellos se lo intercambiaban. Pero ahora, como empezó el 
dinero en el mundo, de ahí viene eso de los ricos, otro país busca el dinero. Pero si 
no lo buscas, si le decimos a nuestro pueblo «no busque ganar dinero, busquen su 
comida», no la pueden llevar así, tienen que buscar dinero porque los ricos hacen 
que todo funcione con el dinero. Es lo que desearía para mi pueblo, pero se va a 
tener que cambiar cuando nos llegue un problema grande en el mundo, Si el mundo 
se acaba…  
 
En cuanto a México, hace ya 500 años que está en guerra y llega un momento que 
es un gran problema. ¿Por qué? Por causa de este modo de vivir. La gente no toma 
conciencia de que sólo busque su comida pues son hermanos unos de otros. No se 
puede buscar esto porque hoy estamos metidos en esta forma de vida Estados 
Unidos, México y otras grandes naciones ricas en el mundo. Si hablamos sobre el 
dólar y los euros de Europa, no quieren que se acabe esta riqueza. ¿Por qué? Dicen 
los ricos «si se acaba el dinero se mueren los pobres», «por eso, hay que darles 
ayuda». Parece que esto es lo que dice la palabra de Dios, pero es otra cosa. Yo he 
reflexionado que Vicente Fox dice «yo ayudo a los ancianos». Parece que es lo que 
dijo Jesús, les da dinero a los ancianos, da dinero a los pobres en el programa 
«oportunidades», da comida para los niños. Lo que dice, es lo que dijo nuestro 
Señor, dicen. Pero no es sólo eso lo que está en su corazón, sino la riqueza del 
mundo. Eso es lo que no puede entender el rico. 
 
El impuesto. Cada año suben los precios de las cosas. ¿Por qué? Porque el 
gobierno dice «el presupuesto tiene que aumentar porque se necesita mucha ayuda 
para nuestros pueblos, se necesitan muchas obras en nuestras comunidades, o se 
necesitan hacer muchas cosas en nuestro país y a los empleados les tengo que 
pagar más porque sube el precio de las cosas». El dinero está trabajando haciendo 
el mal en el mundo. No podemos decirles a los ricos «cambia tu modo de ser», 
porque ya entró en su corazón, que parece que nuestro Señor quiere que así lo 
haga. Por eso, quisiera que en nuestro pueblo reflexionemos ¿De qué vamos a 
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vivir? ¿Cómo dijo nuestro Señor que es necesario que vivamos? Pero no se puede 
porque yo busco un poco de dinero, yo quiero un poco de dinero para que yo pueda 
viajar. Igual pasa con nuestros hermanos de Madison: necesito mucho dinero para 
viajar. ¿Por qué? Porque viajamos por medio de una empresa. El avión, el 
transporte hay que pagarlo. La empresa no puede decir, «tu que predicas a Dios, te 
voy a llevar gratis». No puede. Parece que ayuda a los demás, pero está buscando 
la riqueza. Es lo que yo siento de mi pueblo. En nuestro pueblo, la gente quiere que 
busquemos lo que nos ayude a subir. Igual que ahora, con lo que vimos  en el 
análisis: los otros grupos en el sur de América Latina quieren el Banco Sur, parece 
que están pensando en la gente, pero después va a ser un rico quien entre de 
nuevo. ¿Por qué? Así es, va entrando. Es el trabajo del engañandor en el mundo y 
se ve el trabajo de cada uno de los líderes.  
 
Si el Papa se empeña en decirles a los ricos, no se puede, ellos le van a cerrar el 
camino. Si nuestro Obispo Felipe se empeña aquí en Chiapas en hablar sobre lo 
que hacen las empresas u otras naciones, se van a hacer enemigos.  
 
¿A qué le tememos? Si, por ejemplo, a ti Padre Felipe te decimos «no está bien lo 
que haces, no es la palabra de Dios lo que dices, no es la palabra de Dios lo que tú 
estás haciendo», tú te pones triste y dices que quizás es cierto que no es palabra de 
Dios. Entonces entra el miedo en nuestro corazón y nos retiramos. Por eso dejamos 
que nuestro pueblo reflexione lo que quiere hacer.  
 
Señora Antonia ¿Qué quisieras que hagan los distintos grupos de la 
sociedad? ¿Qué desearías que hagan los que viven en naciones ricas 
 
 
 
 
En nuestros pueblos, en todo México, hay problemas muy fuertes. ¿Por qué hay 
estos problemas? Porque nuestro pueblo ya no quiere vivir de nuestra Madre tierra. 
Lo que quiere ahora la gente es vivir a base de puro dinero. Pero nuestro Señor  
cuando alimentó a mucha gente lo hizo con dos tortillas, con dos pescados y  
comieron bastante. Por eso se quedó en ese sacramento Dios nuestro Señor, no 
porque no pueda alimentarnos ahora. Sí puede hacerlo, por su mismo poder nos lo 
tiene dado a nosotros sus hijos, a nosotros que todavía no sabemos muchas cosas, 
ahí es donde quisiera que cambiara nuestro mundo. De verdad nos acordamos de 
Dios si nos acompaña y nos da nuestra comida. Por eso cuando comemos el 
alimento que él nos da, tenemos nuestro aprendizaje y nuestra mente completos, y 
nuestra mente y nuestro corazón están bien abiertos. Pero como hay muchos 
problemas en nuestros pueblos,  no comemos de lo que nos da la tierra y no hay 
buena reflexión sobre lo que pasa ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. La 
lluvia, el sol nos los está dando Dios nuestro Señor, pero es necesario que 
convirtamos nuestros corazones, así vamos a encontrar nuestra vida y ayudaremos 
también a que el mundo viva más y que nos pueda seguir dando fuerza y les de 
fuerza nuestros descendientes que están por venir, y que no mueran los hijos de 
nuestro Señor, que todavía faltan por venir.  Eso es lo que estoy pidiendo. 
 
 
4.4 MANUEL CRUZ 



 30

 
Edad: 38 años, su lengua materna es el tseltal. Casado y con 4 hijos(as). Trabajó 
más de 15 años como catequista y luego se incorporó a los procesos de 
recuperación de tierras y acompañamiento y asesoría a la organización indígena 
"Yomblej" que ha surgido en el territorio que atiende la Misión de Bachajón. 
Entrevistador: Lic. Francisco Meneses 
 
¿Qué compromisos por la justicia y la vida digna para todos y todas se han 
adquirido como comunidad cristiana que tú percibes ayudado por la fe 
cristiana y comprometida? ¿Cuáles son esos compromisos que tú alcanzas a 
percibir de justicia y vida digna para el pueblo al que atendemos? 
 
Creo que esto es muy amplio y verdaderamente, en un primer momento, cuando 
empecé a trabajar con la Misión, fue un compromiso que fui adquiriendo al conocer 
la palabra de Dios. Primero como catequista, luego como jColtaywanej (Promotor de 
Derechos Indígenas) más tarde como Jucawal (Coordinador de catequistas de 
interzona) que en  aquel tiempo no se llamaba así. La palabra de Dios me abrió una 
gran puerta al conocerme primero a mi mismo, entender mi situación, entender la 
situación de las familias, de la gente. Primero en mi familia escuchando la voz, la 
historia de mi abuelo, de mis padres. Hubo una situación muy fuerte, muy triste a la 
vez. Lo sentimos así porque a través de las injusticias que había en ese momento o 
anterior a mis abuelos, esas dos maneras de vivir, de cómo lo vivieron los autores 
de la Biblia, de cómo es que el pueblo de Dios se manifiesta en las escrituras y 
cómo los profetas, los que fueron predicando la palabra de Dios a través de 
diferentes medios. Escuchando todo esto, la palabra de Dios y la historia de mis 
abuelos, la marginación, la injusticia, la esclavitud tal y como lo vivieron ellos, fue así 
como un… a veces se me quiebra la voz al decirlo porque no solamente es eso sino 
que al escuchar la voz, al escuchar cómo te comentan,  cómo te va a ir trastocando 
el corazón, mi abuelito, mi abuelo y la familia y la gente, que a veces tienes que dar 
tu sangre, tienes que dar tu vida por un pedazo de la tierra en donde estas, pero que 
a la vez tu fuiste destituido dentro de esa misma tierra,  porque no venimos del cielo 
y bajamos a la tierra sino que somos de aquí, somos nativos, nuestros abuelos 
nuestros ancestros son de aquí.  
 
Lo comparaba un poquito con lo que hicieron los faraones cuando José, me queda 
muy grabado José pues él es quien sembró la semilla en Egipto, fue a vivir sin 
saber, sin pensar, sólo porque sus hermanos malvados lo vendieron por allá. De ahí 
nace toda esta situación. No porque no le correspondan las tierras, no le 
corresponde nada más porque cayó en manos de algunos que tienen el poder. De 
ahí nace la palabra de Dios. 
Mi historia: yo soy uno de ellos, yo soy hijo de los mayas. Soy descendiente de los 
mayas que eran dueños de las tierras y que de repente vino el poder y les metió en 
una situación crítica dentro de su propia manera de vivir y dentro de su entorno, 
dentro de su territorio, por decir así.  
 
En lo personal fui tratando de ensamblar estas dos situaciones muy paradójicas que 
no deberían de ser así, sino todo lo contrario, somos de aquí, somos los que 
tendríamos que tener de alguna manera el bienestar social, familiar, económico en 
todos los sentidos y no al revés. Porque somos de acá y así pasó con ellos, nada 
mas porque se fueron por la situación de hambre y ya desde el antiguo testamento, 
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y fueron esclavizados solo porque ya se murió José, pues dejó su descendiente. 
Estudiando un poquito las historias de Moisés y de todos los demás que fueron 
siervos de Dios, me comprometí con Dios. A lo mejor con lo poquito que yo sabía, 
pues apenas se leer, apenas se escribir, pues casi no fui a la escuela. Tres años de 
escuela, Uno empieza a pensar que no puede ser, tiene que haber una forma, tiene 
que haber una manera, porque Dios, estudiando toda la historia del antiguo 
testamento, Dios no te deja solo, Dios lo ha dicho y no creo que no cumpla su 
palabra. Entonces Dios tiene que ser así y tiene que ser justo. Y efectivamente yo 
creo que ha sido justo conmigo y con la gente de alguna otra manera, porque no me 
dejó mal en mis propósitos que me propuse durante mi empeño en el trabajo y yo 
nunca voy a dejar de agradecerle a Dios. 
 
Vuelvo un poquito más atrás. La cuestión en ese momento es que la Misión de 
Bachajón nos motivo, nos alentó a que adoptáramos la palabra de Dios en nuestro 
corazón. Porque nosotros los mayas, los indígenas, no habíamos estudiado la Biblia, 
no la habíamos escuchado porque nadie sabe leer. Creo que es una bendición para 
mí, también para la gente y para mi familia que haya podido aprender a leer. Al 
hacer, al estar, la Misión nos motiva a que hagamos cursos, a que hagamos talleres 
en los cursos de catequistas que se hacen. A mi me llenó mucho, quizá una parte 
con mucha alegría y otra parte con mucha tristeza. Siempre lo hago así. Pero 
siempre mantengo una fe, una fe en Dios que hasta el momento sí la mantengo. 
Aunque, como todo el mundo podemos pecar.  
 
En este lapso de tiempo empecé  a predicar la palabra de Dios. A decirle a la gente: 
tenemos que luchar, tenemos que hacer esto, tenemos que buscar una manera de 
cómo salir de este atolladero en el que estamos, porque Dios no quiere esto. Esto 
fue la palabra que yo les mencioné a la gente, pero ¿de donde lo saco?, cómo no, 
pues estudiando un poco la Biblia; vi que a Israel nunca lo dejó, siempre estuvo de 
su lado pero siempre que la gente tenga fe y esté motivada. Porque Dios lo dice muy 
claramente, Dios tampoco te ayuda cuando tu no quieres que te ayude, pues tu 
mismo tienes que ayudarte para que te ayude. Creo que fue muy, muy importante 
ese tiempo, ese lapso de tiempo de entender la palabra de Dios en aquel tiempo, en 
los antiguos testamentos, y lo que es la vida, la historia, lo que comenta. No voy a 
entrar a decir cómo fue, cuál es la percepción que yo tuve con mis padres, por mis 
padres y qué les hicieron, cómo les hicieron, porque eso es otra historia.  
 
Pero ya en mi tiempo de catequista fui entendiendo la palabra de Dios. Primero me 
dio mucha tristeza, por otro lado la alegría, la alegría de haber entendido, de haber 
escuchado la palabra de Dios mediante el antiguo testamento. Y mediante mi fe tuve  
mucha fortaleza para decirme ánimo.  Llegó, así como yo estuve trabajando durante 
tres o cuatro años en eso, predicando la palabra de Dios; no se desanimen porque 
Dios está con nosotros, nosotros los pobres, nosotros los que estamos tristes, un día 
nos va a alegrar nuestro corazón, nos va a dar algo,  no sé en qué momento, pero 
algo por el estilo nos va a dar, algo así como que nos llena de alegría.  
 
Como a todo el mundo le pasa, hasta a los profetas más grandes, todos tenemos de 
alguna manera una desilusión, y dices, «dame algo que puedan creer aquí tus hijos, 
que puedan entender que existes», así como «no me dejes, no me dejes solo». Y 
no, no me dejó solo. Había gente si ningún pedazo de tierra, sin nada. En ese 
momento me desilusioné un poquito, la fe a veces se pierde, no llega el momento. 
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Sí, luché muchísimo ante las autoridades siendo catequista, para conseguir tierra 
para los que no tienen, para los que están sin nada. Pero no hubo respuesta, eso 
fue en el 87, 88, 89. Cayó mi ánimo, entonces dije, «no, ya no voy a seguir. Pero hay 
que buscarle la manera de cómo poder colaborar con el prójimo, yo tampoco tengo 
nada, yo no tengo nada que ofrecerles, nada.» A veces decía en la Biblia, «para 
seguir a Dios hay que dejar todo lo que tengas» yo no tengo nada, ¿qué es lo que 
voy a dejar?. Intenté escapar de las manos de Dios o de mi objetivo que aferraba. 
Me fui a la selva a buscar tierra. Pero no me dejaba mi conciencia, el remordimiento 
de mi conciencia, y fui el que les dijo que no se desanimaran y yo me estaba 
desanimando. No estaba contento. Sí conseguí tierra allá en la selva, en Chamizal, 
pero no estaba contento conmigo mismo, porque había dejado a la gente. Eso fue 
en el 91, 92, a tal grado de que empezamos la lucha misma, la lucha a través de las 
organizaciones sociales. Ya existía Xanich’ en aquel entonces, en el 92, y se hizo 
una gran marcha. En el 91 fui a la selva y en ese mismo año regresé, ya teniendo 20 
hectáreas de tierras. Yo llegué a tener 20 hectáreas de tierras allá en la selva, me lo 
dieron. Pero mi conciencia no me dejaba, pues había dejado aquí a la gente a la que 
había dicho que Dios es esto, que Dios nos quiere, que  nos ama y Dios va a hacer 
algo por nosotros.  
 
Me fueron a llamar, vine una vez a mi casa y me dijeron: regresa porque aquí está la 
gente preguntando por ti. En cuanto yo lo acabé de escuchar fui a traer a mi familia 
de nuevo. No me importaban las 20 hectáreas que ya tenía en la selva y regresé 
otra vez, sin tierra, a convivir otra vez con la gente, a revitalizar, a reanimar.  
 
Así nació mi fe y así la he compartido. Después de eso se dio lo que se tenía que 
dar, el levantamiento del 94 y  no desaprovechamos la oportunidad. Siento que la 
mano de Dios, ahora si, siento que ahí no me dejó solo. Después de haberme 
desilusionado un poco, «ahí te va, ahora si, tómalo». Y efectivamente, ya no 
solamente en la comunidad en donde estoy viviendo, sino también en donde he 
caminado durante la predicación de la palabra de Dios como catequista, (fui jefe de 
catequistas) Los invitamos juntamente con Pepe, que gusto me dio en esa casa 
misma, en ese sala misma donde está administración, ahí fue el convenio, aquí fue 
el convenio que más o menos en junio o julio empezamos a gestar. Saltábamos de 
gozo, «órale, este es el momento», yo llegaba así a reconfortar a la gente. Aunque 
la gente, como siempre, tenía miedo. «Hemos estudiado tanto la palabra de Dios, 
acuérdense», les empecé a recordar, «acuérdense así hizo Dios, así hizo esto con 
su pueblo, nosotros somos su pueblo».  
 
Esa es la respuesta a parte de tu pregunta y la verdad, te contesté con mucha 
emoción y mucha alegría. Luego se compraron muchas tierras para las 
comunidades de Sitala’, tenemos a Yaxte’, tenemos a San José Nap’ilha’, tenemos a 
San Francisco Duraznal, tenemos a Suspiro, a Pomiltic, a muchas comunidades 
aquí en Sitala’, en el Encanto, en Wolol Chan, en la Unión, y me siento contento. 
 
¿Esos compromisos son para ti lugares de encuentro con Dios? ¿De qué 
manera? 
 
Creo que sí, primeramente es un compromiso que fui adquiriendo, y lo más bonito 
es que encajamos de buena manera con la gente. Porque no solamente es leer la 
Biblia, leer la Escritura y leer los signos de la vida de la historia. Al saber todo esto, 
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al estar metido ya en tu corazón, en tu cabeza o en tu alma de todos los sufrimientos 
tanto en lo más reciente que es nuestros abuelos, mis abuelos, como la otra historia 
que cuenta la Sagrada Escritura. De ahí ya no te puedes escapar. Sentí que ya no 
puedes deslindarte de una responsabilidad porque también Dios dice que nos creó a 
su imagen y semejanza. Si todas las personas que ves con sufrimiento con dolor, lo 
que cuentan de su historia, porque no tienen nada, porque quieren tener una vida 
también digna, no te puedes escapar tú. Yo, Manuel, no me voy a escapar sin más. 
Pero es un compromiso que te llena, no un compromiso cualquiera… es algo que 
me fue llenando al ir cumpliéndose. Y ¿con quién se tiene que cumplir esto? Pues 
con la gente porque, según la escritura, la gente es el retrato mismo de Dios. Ahí 
encuentras, ahí es donde encuentras la esencia de la vida, ahí está Dios, él también 
sufrió. Y al hacer comparaciones con el antiguo y con el nuevo testamento y con el 
mismo Jesús, siendo maestro de maestros, siendo hijo de Dios, siendo criatura niño, 
que nace a través del Espíritu Santo, ¿cuanto más nosotros podemos sufrir? pero a 
la vez, poder reconocer a esa persona como imagen de Dios. Y esos encuentros me 
han ido ayudando a ir desahogando, sacando toda mi ira, mi coraje. Y al ver que 
realmente Dios es amor, que Dios, no solamente es Dios, no solamente es Dios que 
lo ves en la imagen, si no que lo ves caminando, lo ves vivo, lo ves sufriendo. Así 
me doy cuenta que ese Dios sí vive, y vive con nosotros.¿de qué manera fui 
cumpliendo esos compromisos? de esa manera.  
 
Actualmente, cada vez que voy a Yaxte’ (mi comunidad) me doy un agasajo al ver a 
la gente, aunque con todos sus problemas, es lógico. Me doy un agasajo al ver a los 
niños jugando en un campo abierto, en las calles rusticas, en los zacates, en los 
pastos. Lo encuentras ahí, y yo sigo dándole gracias a Dios, «gracias de nuevo pues 
no me dejaste mal, gracias». De esa manera yo le doy gracias a Dios, porque los 
ves jugando, les ves compartiendo con los demás. A veces los niños llegan a mi 
casa diciéndome «te traje una caña o te traje un plátano, o te traje… no sé qué, una 
naranja, esto es para ti. Porque así les enseñan sus papás. Algunos cuando yo llego 
me van a visitar. Para mi es recompensa, para mi es alegría. Y ese es de alguna 
manera como tu preguntabas, esos son signos de que el Espíritu Santo así funciona, 
así trabaja pues de alguna manera el Espíritu Santo está en su corazón aunque hay 
veces que se les olvida cómo fue la lucha, cómo fue la adquisición. A veces nos 
dejamos llevar porque a veces ya tenemos un pedazo de milpa, ya tenemos los 
frijoles, el maíz. Ya estoy trabajando en el Pueblo, puedo ganar mi paguita, y a 
veces me olvido de Dios. Precisamente hoy en la mañana me fui temprano a Yajalón 
y en el camino me acordé «gracias Señor», y empecé a llorar de alegría a la vez 
porque me quiere así Dios. Empecé a dar gracias a Dios «y no sé como le puedo 
pagar, no sé como te lo puedo agradecer». Así nos recompensa Dios, siento que, es 
lo que comentaba de la alegría, son signos del espíritu santo, son signos que Dios 
da a la gente pero que nosotros no lo sabemos percibir. A veces nos apartamos 
mucho y llegan cosas buenas a nuestra vida y no lo valoramos. Esa es la actitud de 
cómo el Espíritu nos da y nos motiva a seguir adelante. 
 
Después de toda esa época vienen las dificultades, vienen los desánimos, viene de 
todo un poco. Hay momentos en que te pones muy triste, hay momentos en que te 
pones muy contento porque te fue bien, porque se te cumplió. Pero por ese mismo 
cumplimiento a veces nos tambaleamos como personas, como humanos que 
somos. Pero de repente el Espíritu te levanta el ánimo de nuevo, y precisamente 
hoy, en estos momentos, me siento contento porque hay una cosa muy importante: 
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hay cosas que vas a ir encargando a Dios para ti, para tu familia, para tus hijos y 
que se cumplen. O sea que se te presenta esa oportunidad, se te presenta esa 
vivencia de cómo lo has pedido. A mi me ha pasado tal cual. Muchas cosas no las 
voy a poder describir acá. Nada más como ejemplo: en una ocasión que salí a la 
comunidad, cuando estaba gestionando la tierra le pedí a Dios un poquito de 
sabiduría, un poquito de entendimiento para resolver este caso, para resolver este 
asunto, y siento que en mi persona sí se me ha cumplido, se me ha dado esa 
oportunidad de sentirme contento por haber hecho lo que yo quería, y ¿por qué no? 
también le pedía a Dios, «bueno, si se puede, pues, Señor, dame un poquito para 
vivir, dame una casa o no sé», y ahora me doy cuenta que tengo una casa, tengo a 
mis hijos y vivo tranquilo. No vivo con dinero, no vivo con mucho dinero, vivo al día, 
pero tengo ya mi casa. 
 
En todo este trabajo que has realizado, todo estos signos que has descubierto 
de Dios, ¿cuáles son esos aspectos de tu fe que han quedado más claros, más 
fortalecidos, en el modo de ver la vida de Jesús o en interpretar el rostro de 
Dios del cual hablabas? ¿Qué aspectos tu ves que han quedado más 
fortalecidos de tu fe? 
 
El aspecto que quizá más ha quedado en ese momento es que pides que se cumpla 
alguna cuestión y lo pides con fe, ciertamente no hay duda, no cabe duda de que 
Dios sí cumple lo que promete. En este caso yo pedía el poder de alguna manera 
trabajar con la gente. Y mi vida personal, lo que le había encargado con fe. Quedan 
dos cosas muy marcadas, dos aspectos: el primer aspecto es en lo colectivo; lo que 
uno ha aprendido con la palabra de Dios y el compromiso que se te cumple. Eso es 
como un aspecto muy marcado. Y lo otro en lo personal: la vivencia de lo que le 
pedí, le encargué a Dios, de alguna manera eso también se me a cumplido. Son dos 
cosas muy importantes aunque también hay una historia que pasa en el aspecto 
personal, de salud. Casi, casi yo moría, le pedí a Dios y aquí estoy, y esas son 
cosas muy importantes. 
 
En el camino del compromiso, ¿cuales son las mayores dificultades que has 
tenido, que has experimentado, y cómo las enfrentaste? 
 
Somos humanos y hay muchos obstáculos pero creo que los he ido resolviendo 
porque tengo fe en Dios. Aunque soy esto, siento que Dios no me echa por eso, que 
si le pido perdón, me ha entendido, me ha comprendido, y hasta incluso me ha dado 
más. Como humano muchos obstáculos pero con mucha esperanza de resolver, 
siempre positivo, de buscarle una salida, que vaya encaminado hacía una vida 
constructiva. Siempre me ha ido ayudando la fe, siempre es la fe en Dios. 
 
Desde esa vida de fe y comprometida con la justicia a favor de la gente más 
pobre, ¿qué le pides hoy a la Iglesia, de la cual también formas parte? ¿Qué 
crees que debía cambiar o fortalecer? ¿Cómo te gustaría que fuera su 
compromiso con la justicia y la vida? 
 
Hay muchas cosas que yo argumentaría o más bien plantearía. Hay muchas 
iglesias. En la Iglesia donde estamos, en la Compañía donde estamos. Hay otras 
iglesias que no ven, que se tapan los ojos ante la vida de los pobres, ante el 
sufrimiento y a veces nada más se enfocan en lo bonito de la vida, en lo bonito que 
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da Dios. Pero se olvida uno que como ser humano podemos tener dificultades y 
entonces al tener dificultades no hay quien nos levante el ánimo. No me refiero a la 
iglesia Jesuita ni a… pero hay iglesias que son más conservadoras, hay iglesias que 
no ponen sus ojos en el sufrimiento. Eso es una manera de cómo escapar de las 
manos de Dios o de la presencia de Dios. De alguna manera comparando, como lo 
que yo quise hacer, yo me quise ir a la selva, como ya comenté, y tuve la 
oportunidad de tener 20 hectáreas de terreno y me hubiera quedado ahí, hubiera 
hecho mi vida ahí, más no debe ser así, yo creo que no. Es lo que las otras iglesias  
no han podido alcanzar a ver. Yo creo que eso es fundamental, porque de alguna 
manera como mucha gente concibe el cielo, el paraíso, si nosotros combinamos 
nuestro corazón, nuestra fe, nuestra creencia en Jesús, eso es el paraíso, eso es el 
cielo, eso es la vida digna que podemos tener y no es nada más, no ser nada más, 
como diría yo, ser tuerto, ¡sí! nada más ver con un ojo y no ver con los dos ojos. Ver 
con un ojo, puedes ver pero no alcanzas a ver todo. Yo pienso que la Iglesia debe 
estar con los ojos completos para que pueda distinguir y alcanzar a ver lo bonito, lo 
bueno, lo maravilloso de la vida de los ricos, que también es válido ¿por qué no? los 
que lo tienen limpiamente, podría ser. Pero que también la Iglesia pueda ver y 
alcanzar y moverles el corazón a estos ricos como lo hiciera Jesús con Zaqueo que 
tenía mucho dinero, era jc’anpatan winic (cobrador de impuestos), pero le movió el 
corazón e hizo que mirara hacía los pobres: «pues bueno, ¿sabes qué?, yo te 
devuelvo cinco veces más de los intereses de lo que yo te he robado, de lo que yo te 
he tomado de tu dinero». Quizá no es exactamente el dinero que nos deban 
devolver, pero que de alguna manera toque su corazón. No porque no son hijos de 
Dios, son también hijos de Dios, pero tienen una manera de ver distinta a lo que 
nosotros vemos y una manera de vivir diferente a la que nosotros vivimos. Pienso 
que la Iglesia en donde estamos, la Misión, que gracias a Dios llegó aquí, nos ha 
fortalecido, nos ha dado de alguna manera vida, y estamos trabajando para nuestros 
hermanos y para nuestras hermanas y eso es lo más importante. 
 
Desde ésta misma vida ¿qué le pides a la sociedad en la que vives y que le 
pides también a las personas que viven en los países ricos del mundo? 
 
Creo que a la sociedad en donde estamos viviendo, en donde me tocó por fortuna  
vivir, le pediría también la comprensión y la fe. Que tuviéramos fe, que no solamente 
sea en lo individual sino que sea una fe colectiva, una fe que nos lleve a 
organizarnos mejor, a entendernos mejor, a no generar conflicto entre nosotros 
mismos como sociedad, a vivir como hermanos como lo pidió Jesús. Que vivamos 
como amigos o como hermanos, no como hermanos carnales pero que nos 
sintamos respaldados por los vecinos y por los otros pueblos. Creo que eso es 
esperanzador. Más que nada tener fe, tener esperanza de que con la fe  podemos 
avanzar, podamos llegar a tener una sociedad más justa y más digna.  
 
En cuanto a la gente, a la sociedad que tiene un nivel más alto económicamente, 
que también se toque su corazón y, como vuelvo a repetir, que no veamos nada 
más lo bonito de la riqueza o del dinero, sino que toque su corazón, que sienta que 
algún día tenemos que irnos de este paraíso, de este mundo tan bonito y si no lo 
sabemos apreciar y si sólo vivimos ocultos y dentro de ese espacio del dinero, no 
alcanzamos a disfrutar lo máximo de lo que es la vida, lo bonita que es la naturaleza, 
lo bonito de tener como actitud un amigo como tú, como tener un hermano como los 
demás, o poder tener un amigo en África, en Estados Unidos, en España, en donde 
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sea. Eso es lo más bonito. Para mí, mis amistades, mis amigos, son un tesoro que 
no puedes calcular cuanto vale, es incalculable el valor de una amistad.  
 
 
4.5 ABELINO GUZMÁN JIMÉNEZ 
 
Edad: 52 años, casado, con 6 hijos(as). Trabajó por más de 10 años en la traducción 
de la Biblia a la lengua tseltal. Actualmente coordina el programa de fortalecimiento 
de la cultura (que es un programa de formación para jóvenes tseltales) y participa en 
el equipo de traducción e inculturación de la Liturgia. Conoce muy a fondo su lengua 
y su cultura. 
Original en lengua Tseltal 
 
¿Cuáles son los compromisos por la justicia y la vida digna para todos y todas 
que se han adquirido como comunidad cristiana, es decir, ayudados por la fe 
cristiana y la fe compartida? 
Mi compromiso por la justicia con mis demás compañeros en la misma fe, la fe en 
Cristo, es por que haya un modo de que tenga fuerza el corazón de mis compañeros 
tseltales, por que se den cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos los 
mismo derechos, que juntos podemos caminar en donde sea como habitantes del 
territorio de México. Así mismo por que sepan que por ser indígenas no hay donde 
nos puedan rechazar, y si lo hacen, no debe de ser así. Por que haya un solo 
corazón en las comunidades, por trabajar por la justicia. Es necesario que razonen 
para que no olviden que nuestros ancestros tenían sus formas de resolver los 
problemas, de buscar un camino si hay problemas y lo que es muy importante, que 
haya armonía. Si hay resolución de problemas, es para que quede la paz entre ellos. 
Se hace para que encuentren vida todas las mujeres y los hombres. Por qué hago 
así, porque tengo fe. Hay quienes lo entienden, hay a quienes les llegan muy bien 
las enseñanzas que se dan. A mi me ha ayudado mucho en la cabeza y en el 
corazón porque así, se le da importancia a nuestra manera de ser de la cultura. 
Porque la manera de ser la cultura tseltal está bien organizada, hay también quienes 
dan palabras de consejo, cuando hablamos de fe. Para nosotros es algo que 
queremos que se haga, que se llegue a realizar. La fe es tener esperanza. 
 
Ese tu compromiso ¿es el camino donde puedes encontrar a Dios? ¿Cómo? 
 
Hay ocasiones en que me desanimo, hay casos en donde veo que ya he trabajado 
mucho, primero con la traducción (de la palabra de Dios), y parece que ahí encontré 
a Dios, ahí encontró ánimo mi corazón. Pero me pongo a reflexionar en mi corazón 
¿Aquí o ahí (en la traducción de la Biblia) culminé el trabajo que Dios me pide? A 
Dios no lo alcanzo a ver todavía si está en el cielo. A Dios lo siento en mi vida. A 
Dios, por ejemplo, si hay algo bonito que resulta de mi quehacer, ya sea en mi 
trabajo, en mi casa, es el mismo Dios quien me mueve el corazón. Hace años 
cuando empecé a trabajar estaba muy enfermo pero cada vez que termina mi 
trabajo veo que resulta muy bonito y aunque estuviera enfermo digo que Dios me ha 
dado la sabiduría. Tengo algo aquí en el corazón, pero eso es gracias a Él. Me dio el 
camino, me prestó todavía la luz para que así camine mi trabajo, para que yo pueda 
dar mis palabras de ayuda a mi pueblo, para que yo les enseñe, les de a ver lo que 
Dios nos me ha regalado.  



 37

En cuanto al compromiso, no hay donde yo me comprometa. Siento que nunca me 
he comprometido. Hago lo que me dice mi corazón.” Lo que me dice mi corazón es 
lo que hago, ahí está mi trabajo. Es lo que siento que está bien. También me 
desanimo si creo que mi trabajo no tuviera ningún valor. Para nuestros mismos 
compañeros, entre nosotros donde estamos trabajando, parece que mi trabajo de 
traductor no tuviera ningún valor. Pero mi corazón me dice que lo dicen sólo porque 
no quieren reconocer ese camino, sólo por envidia pues Dios puso en mis manos el 
aprender tseltal. Tal vez dirás ¿cómo vas a aprender tseltal si eres tseltal? El 
aprender tseltal que digo es comprenderlo en profundidad. Por ejemplo: existen los 
saludos rituales, la oración que hacen nuestr@s madres y padres. Investigué todo, 
no tuve miedo, entré a preguntarles a nuestros padres. Escuché su palabra, me dijo 
algo mi corazón, me dijo que era muy bonito ver todo eso, es muy bonito escuchar, 
es muy bonito hacer la Oración desde la manera de nuestra cultura porque Dios me 
dio entendimiento de esto y parece que me servirá siempre. Parece que me hizo 
crecer, parece que eso es mi vida.  
 
Hasta aquí así estoy, como si no supiera hacía donde ir. En estos días que han 
pasado me ha estado diciendo algo mi corazón: “sí puedes, sí puedes”. Anteayer 
hubo una oración en una reunión, y así nada más me conmovió el corazón y 
empecé a danzar. Parece que ahí me dijo Dios “hazlo así, danza así, danza así”. 
Creo que nadie ve el rostro de Dios pero es como si lo sintiéramos, como si lo 
viéramos. Por ejemplo: voy a ir a la casa del capitán7 y siento que estoy muy 
nervioso, tengo muchas cosas en el corazón. Tal vez por eso es que no dormí bien 
en San Cristóbal de las Casas, porque me dijo mi corazón "me voy a ir a jugar, 
cuando termine con Paco me iré a jugar, en la noche curaré mis pies", y le dije a mi 
esposa, "¿Qué me dices? ¿Me voy a jugar o me voy a la casa del capitán?" "Es 
mejor que vayas a la casa del capitán", ¿Qué quiere decir eso? Dios me dijo, "Ve a 
la casa del capitán". Si vas a ir a jugar, fácilmente te podrías fracturar tus pies y no 
vas a poder ver la fiesta y hasta mañana tal vez ya no vayas a tener tiempo, no 
tengo tiempo porque ayer llego a verme el principal Antonio a mi casa. ¿Por qué? 
Porque está ahora ayunando. Como en este caso ¿en dónde encuentro a Dios? Allá, 
allá donde hay paz, donde está ayunando el capitán, ahí hay paz, ahí tomas un poco 
de café, ahí escuchas palabras bonitas. Ahí no escuchas si hay pleitos, ahí no 
escuchas problemas de tierras. Parece que ahí está Dios. Ahí siento que está mi 
corazón en casa. Y no quiere decir que no me guste lo bonito, si sé trabajarlo 
también. También si es una organización para una fiesta (la fiesta tradicional) si sé 
pero como que no llena mi corazón. Esto si llena mi corazón. Por eso cuando estuvo 
de capitán el padre Pepe cualquier palabra venía a mi pensamiento, "le voy a sacar 
adelante su trabajo" (como capitán), y quería ir también a casa del otro capitán, pero 
no, "le voy a sacar adelante su trabajo", porque así me dice Dios:“aquí es donde 
debes de trabajar”. A muchos les pregunté. Le pregunté a mi esposa, "¿qué me 
dices?, me voy a ir a la casa del otro capitán". "Tienes trabajo en el colegio", me dijo 
(el colegio es el lugar en donde estaba haciendo fiesta de Capitán el padre Pepe). 
Le pregunté a Roselina, "como ya pueden ustedes solos, caminen solos", les hablé 
fuerte. “Ah no, tu debes de estar aquí, si nos dejas solos no sabemos qué vamos a 
hacer". Suficiente, no quiero que se diga "por favor quédate", no me gusta eso. 
Cuando me están diciendo eso, "termina tu trabajo", que se complete, me sentí muy 
feliz. Eso se quedó en mi corazón, eso jamás lo olvidaré. Así es, y ahí encuentro a 
                                                      
7 El "Capitán" es un cargo de la cultura tradicional, en la que el elegido para ejercer este cargo hace 
fiesta al Santo Patrono según la cultura del pueblo tseltal. 
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Dios, es Dios quien está aquí. "Ahí va Pepe" (es decir, ahí va quien hace el trabajo 
de Capitán), "Es el trabajo del Señor", dices, hay paz, ahí encuentro a Dios, en 
donde hay fiesta. Pero que yo me comprometa, no me comprometo, es otro mi modo 
de ser, no me comprometo, si hay algo que tú haces es lo que yo hago también, si tú 
te comprometes yo no me comprometo, nunca dije que me comprometo. Si digo que 
lo hago es porque ya está echo, eso es distinto. No es porque estoy comprometido. 
Digo lo que me dice mi corazón, eso es lo que hago, no hay, como dije, una 
promesa. No es que yo prometo hacer esta cosa, no. Simplemente hasta donde yo 
pueda, lo que me va a decir mi corazón. 
 
¿Qué signos del espíritu han aparecido en esa vida comprometida y que 
consideras especialmente importantes? Actitudes, comentarios, modo de vida 
e implicación a personas 
 
Es el espíritu el que me mueve el corazón, no sé si es el Espíritu Santo. ¿Qué 
signos? ¿qué signos se han dado en tu compromiso? Ya dije que nunca he 
comprometido mi vida, no es mía mi vida, sino que es de Dios, no la he comprado, 
no es mía. Mi vida... es como yo, que si se necesita hacer algo, eso mismo es lo que 
se hace. No sé, si solo yo estoy trabajando, entonces quizás no es el Espíritu, pero 
el Espíritu me mueve mi corazón. Ya dijimos aquel ejemplo: «me voy a la casa del 
capitán, ahí está el espíritu», está bien. Hay trabajo, no podemos decir que no hay 
trabajo pero eso como que llena también mi trabajo para que yo lo haga, “para que 
pueda realizar un buen trabajo debo estar lleno, debo estar saludable 
espiritualmente”, así he oído que dicen ustedes, y también así digo.  
 
¿Que cómo es, que si es en el trabajo de la comunidad? Sí, en el trabajo de las 
comunidades cuando llegas no hay eso pero ve a ver a una comunidad. Todos están 
trabajando: unos están partiendo leña, otros están moliendo maíz; ahí está el 
espíritu, te abraza, te da buenas tardes. Nunca te hacen así en tu casa, nunca 
hacemos eso aquí en la esquina, ¿por qué?, porque cuando llegas les animas el 
corazón. Te da un camino, me da un camino: cuando llegue también tu casa, así le 
vas a hacer. Como aquí le digo a Paola, «Paola, fíjate que cuando llegamos allá 
matan pollo para que comamos, matan gallina, pero cuando ellos llegan aquí (al 
pueblo de Bachajón) ¿cómo los recibimos? Es cuando Paola toma conciencia: «hay 
que darle algo de sopita aunque no nos toca porque no es la comunidad. La 
manifestación del espíritu  que está ahí, “corazón en casa”, tu llegas a donde está el 
espíritu y te contagia, entonces ¿qué sucede? que ahí vas a vivir tu vida, ahí se 
manifiesta en la comunidad. 
 
¿Qué aspectos de tu fe han quedado más claros, subrayados, fortalecidos en 
el modo de ver de la vida de Jesús o de interpretar el rostro de Dios? 
 
Estoy trabajando, ya hace años que empecé a trabajar y que volví a tomar este 
trabajo. Es que tengo algo en el corazón, algo que tengo que sacar, hay algo en lo 
que todavía no estoy listo, todavía hay algo que no está preparado en mi corazón, 
en mi cabeza y corazón. De este trabajo que estoy haciendo ahora  hay algo que va 
a salir, que será para trabajarlo en otros trabajos. No sabemos en qué otros trabajos, 
aquí estoy agarrando fuerza. Trabajé en el CEDIAC (Centro de Derechos Indígenas, 
A.C.), arreglamos problemas (en las comunidades indígenas), atendimos varios 
problemas, (aunque yo no los resolví pero lo vi, lo escuché porque yo traducía al 
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tseltal). Después empecé a traducir la Biblia y ahora estoy en el equipo de 
Fortalecimiento Cultural y ahí es donde tiene fuerza mi fe. No podemos decir que no 
recibo un sueldo por mi trabajo en la Misión pero no es mi sueldo. Puedo encontrar 
otras cosas atractivas, pero respecto a mi vida, que se pierda. Aquí estoy por mi 
trabajo, no me siento atado, mi mente y mi corazón no están aprisionados, eso es el 
signo de mi fe con Dios que me ha dejado aquí. Todavía Dios no me ha movido. No 
sabemos si Dios me moverá de aquí, estoy preparando aquí mi cabeza y mi 
corazón, no sabemos si Dios me llevará a otro lado. Quisiera estar en Derechos 
Humanos, en los Cuidadores de la Madre Tierra, quisiera estar en todo pero aquí lo 
tengo, aquí está lo mío. Puedo estar en los Derechos Humanos, en los Cuidadores 
de la Tierra, en los Ejercicios Espirituales, en los Migrantes, en otras cosas… lo 
tengo aquí en mi cabeza. Por eso cualquier cosa que quiero, no todo lo se. 
 
Así como un día me dijo el anterior presidente municipal: qué quieres, quieres la 
contaduría, quieres la administración, ¿qué quieres? Un día pensé que sería mejor 
que yo estuviera barriendo el parque «¿por qué? » dijo «voy a preguntar si es 
necesario que sea titulado, un profesional para asesor jurídico» Quizá nunca lo 
preguntó, le pregunté: «¿Por qué?» «Porque de todo sabes»  Entonces, ¿por qué 
dice así?, yo no siento que yo sea así. Aquí están junto a mi mis hermanos y 
hermanas. Si escuchan mis palabras, así como dijo Jesús esos son mis hermanos, 
me siento para hablar con ellos, les digo lo que está mi corazón, lo que dice mi 
corazón. Si quieres aprender escucha, pero es solo para después dar un pequeño 
regaño, hablo muy fuerte. Así como le digo a Roselina, «Si no aprendes lo que te 
digo, si no aprendes lo que es el discernimiento, ¿como será? si no escuchas las 
palabras no puedes aprender y no puedes dar» «debes de escuchar». Se enoja, que 
le voy a hacer, así es mi modo de ser, pero aquí estoy hasta que Dios tal vez diga, 
«ya no vas a regañar más, deja este mundo»  
 
Yo siento de manera diferente el amor por los seres humanos. «Si no puedes, ve 
allá, ve a hablar allá», esa es mi manera de sentir el amor por los demás.  
 
Acerca del ver el rostro de Dios en los que no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo: 
no, yo no me fijo en eso. Son hijos de Dios, sólo veo que son hijos de Dios. Yo no les 
digo « ¿por qué no tienen fe en Dios?», no, así no se puede. Así como una vez me 
dijo un pastor que vio que yo anteriormente bebía: «Ya no estas tomando», «No, 
,gracias a Dios ya no he tomado» así se dice «no he tomado», ¿Por qué no abrazas 
la fe en Dios? para que así lo dejes de una vez, o ¿tienes fe, tienes alguna 
religión?», «Estoy en una religión», le respondí, «pero el tener fe en Dios no es que 
yo esté en el templo gritando, no es que yo esté o aplaudiendo con mis manos, 
hermano, tener fe para mi es si lo estoy viviendo», le respondí, «si ayudo a mis 
hermanos, no voy a estar publicando, no lo anuncio, sólo los ayudo y basta, y que mi 
boca quede cerrada “la fe sin obras es fe muerta”, así dice la Biblia», y el pobre 
pastor quedó sin habla. Así es. Si tienen fe en Dios yo nunca me fijo en ese aspecto; 
si tiene fe en Dios, si entra o no en la iglesia no importa. No sabemos por qué, cómo 
hace lo que hace, qué bonito, ese es el que tiene fe en Dios. Y no veo si creen en 
Dios porque cada domingo están en la iglesia, a eso no es a lo que yo llamo tener fe 
en Dios, no es esa la fe en Dios que dice mi corazón. El que tiene fe en Dios ayuda 
a sus hermanos y hermanas, esa es la imagen de Dios que tengo yo. 
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En el camino del compromiso ¿Cuáles son las mayores dificultades que 
habéis experimentado? ¿Cómo las habéis afrontado? 
 
Mi vida es estar moviéndome dentro de la sociedad, pero no apareciendo sino que 
más bien quizás sea cultural. Puedo asesorar, asesorar en cuanto a lo que yo sé. 
Por ejemplo puede estar una señora: «Señora, parece que no se puede hacer esto y 
esta cosa», «Qué bien, nada más dígame». A un principal le puedo decir, «Señor 
parece que no se puede hacer aquí, es que necesita esta cosa», «Como no», 
aunque yo no soy principal, y eso es. Pero ¿quién me va a dirigir a mí?  Por ejemplo, 
a aquel que está allá yo le puedo decir: «está mal lo que estás haciendo». Alcanzo a 
ver, ese es el obstáculo que me ponen. Y cómo las he afrontado: tratando de 
bajarme. No sé si es orgullo, pero saber escuchar, escuchar y escuchar. Claro que 
mi corazón dice « ¡hijole no va por ahí la cosa!». Escuchar, escuchar y escuchar. El 
problema que también tengo es que no me acepto a mi mismo. No soy lo que creo 
ser; cuando me dice una vez mi compañero Beto, «oye tu vas a dar un discurso 
aquí» mi primer discurso en castilla. «cómo, quién soy yo, si estoy enfermo, si ahí 
están los diáconos, tú sabes cómo hablo», «No, yo quiero que seas tú», «Cuantos 
minutos, cinco no, si me dan los quince minutos o media hora,  después ya no van a 
hablar ellos, como que no puedo, es que no puedo», «Tú sí puedes, tú sí puedes, 
vas a hablar sobre el martirio de Acteal,», tres veces me lo dijo. Me dan ésta 
oportunidad, me subo y les doy un discursito. Hice llorar a la gente. Pero cuando tú 
me dices, cuando tú me preguntas ¿será que puedo hacer estas cosas? Te digo 
claro, y si no me preguntaras, no te digo, pero yo puedo ir aunque me cuesta mucho: 
«Mira Paco yo creo que esto se puede hacer, esto se puede hacer». Como  se 
prepara, ¿qué le digo? si no es tseltal no me va a creer, dicen que la personalidad 
que tengo es de muy baja  autoestima. 
 
Que ¿cómo las he afrontado? mas bien la cosa es como Francisco Villa dice: 
«Fusílenlo y después lo averiguamos». Hago las cosas, después medito. Tengo que 
recurrir a otra persona para escuchar si estuvo bien. «Pues, ¿cómo no va a estar 
bien?» Entonces, como que poco a poco me fui fortaleciendo, pues si cometí un 
error, así lo estoy afrontando. 
 
Desde esa vida de fe y comprometida con la justicia a favor de la gente más 
pobre, ¿qué pides hoy a la iglesia de la que también formas parte? ¿Qué crees 
que debería cambiar o fortalecer? ¿Cómo te gustaría que fuera su compromiso 
con la justicia y la vida? 
 
Yo quisiera que la Iglesia no deje su trabajo, que lo siga fortaleciendo. La iglesia está 
caminando, la Iglesia ya tiene miembros, pero lo que necesita es que no se le olvide 
que también existen otros compañeros que no son miembros de ésta Iglesia pero 
necesitan que les den importancia, también ellos están trabajando. 
 
Lo que quisiera que cambiara, quizá no haya mucho que cambiar, sólo fortalecer,  
corregirlo. Por ejemplo, hay veces que nos burlamos unos de otros con los que 
están en otras religiones, nos burlamos, «¿por qué está ahí?», «está de 
pentecostal», «está de Sabatista», si hay forma de que encamine esta palabra, que 
se vayan escogiendo las palabras para decirles que no se vayan a equivocar. No es 
para decir que vengan con nosotros, somos hermanos con ellos. 
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Respecto de cómo debe comprometerse, ¿cómo se habrán de comprometer si no 
han hecho vida suya este modo de vivir? ¿Cómo podrá dar su ayuda si todavía no 
puede ayudarse por sí misma? Cuando puede ofrecer su compromiso en la ayuda 
quiere decir que ya pudo ayudarse por sí misma. Solo esto les digo.  
 
Y desde esa misma vida, ¿qué pides a la sociedad en la que vives? ¿Qué pides 
también a las personas que viven en los países ricos del mundo? 
 
 El trabajo que les fue dado por Dios al venir al mundo es lo que tienen que hacer. 
Que utilicen su mente y su corazón. A los que están en otros países que no se les 
olvide que también son tierra y basura, que nos podemos descarriar y que somos 
mortales. Quizá el trabajo de ellos es que sean conscientes que a ellos ya les fue 
dado por Dios, ya encontraron la riqueza, pero que existen otros países a donde 
todavía no les ha llegado la riqueza. Hay otros pobres que no comen ni una tortilla, 
no beben un vaso de agua en un día. Ellos tienen mucha comida y bebida, son 
muchas sus prendas de vestir pero hay otros que no tienen absolutamente nada, y 
eso es lo que necesitan hacer. 
 

 
FELIPE J. ALI MODAD AGUILAR, SJ. 
 
Edad: 43 años. 8 años de trabajo en la Misión de Bachajón. Actualmente tengo el 
encargo de ser Párroco de la Misión. 
Esta "entrevista" se realizó por medio de respuesta directa por escrito al cuestionario 
propuesto por ALBOAN. 
 
¿Qué compromisos por la justicia y la vida digna para todas y todos hemos 
adquirido como comunidad cristiana, es decir, ayudado/as por vuestra fe 
cristiana y compartida? 
Como Misión de Bachajón, inspirados por nuestra fe cristiana, hemos adquirido 
entre otros, estos compromisos: 
- Colaborar a fortalecer las culturas indígenas de la región, con especial énfasis en 
fortalecer el uso y la lecto-escritura de la lengua materna. 
- Ayudar a que surja una Iglesia Autóctona a partir de una sólida organicidad con 
ministerios eclesiales que toman el rostro propio de la cultura y que cuenta a la vez 
con una liturgia inculturada. El ministerio del diaconado ha sido una pieza clave en la 
consolidación de la Autoctonía Eclesial y se buscan ahora caminos para que se 
pueda llegar al presbiterado indígena y aún al episcopado. 
- A partir de la profunda experiencia espiritual que tiene la cultura tseltal, estamos 
buscando enriquecer y afianzar esa espiritualidad con los aportes de la espiritualidad 
ignaciana a través de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en 
clave maya-tseltal. 
- La lucha por la recuperación de las tierras de las que fueron despojados los 
pueblos indígenas en el siglo pasado. 
- El impulso a alternativas de producción en las que los productores indígenas pasen 
de ofrecer únicamente la materia prima (dejando los beneficios de la transformación 
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de los productos del campo a comerciantes, intermediarios e industriales) a formar 
empresas, cooperativas y organizaciones de productores que sean capaces de 
procesar sus propios productos y llevarlos al mercado. De esta manera ellos 
obtienen los beneficios de la transformación de sus productos. 
- El rescate y sistematización de los conocimientos de la medicina tradicional y la 
formación necesaria para prevenir y mejorar la salud comunitaria. 
- La traducción de la Biblia a la lengua tseltal y lograr su publicación, contando con el 
aval de la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
- Enfatizar el crecimiento y participación de la mujer dentro de los parámetros 
propios de la cultura maya-tseltal. Propiciar el crecimiento de organizaciones de 
mujeres tanto en lo económico-productivo como en lo organizativo-promocional. 
 
¿Esos compromisos son para ti lugares de encuentro con Dios? ¿De qué 
manera? 
Sí son lugares de encuentro con Dios. Lo son de modo muy especial, pues en ellos 
encuentro a Dios trabajando para que tengamos vida y vida en abundancia. 
Encuentro que es Dios quien anima el corazón de quienes trabajan y se alegra con 
los logros que van apareciendo. Lo encuentro también en medio de los problemas 
que vive nuestro pueblo llamándonos ahí a trabajar junto con él, son nuestras 
«zarzas ardientes». 
 
¿Qué signos del Espíritu han aparecido en esa vida comprometida y 
consideras especialmente importantes?: actitudes, dinámicas comunitarias, 
modos de vida, implicación de personas, etc. 
 
Uno de los signos del Espíritu que yo veo surgir es la enorme cantidad de 
ministerios que han surgido en esta Iglesia Autóctona. Podríamos hablar de más de 
25 y lo que más impresiona en este proceso es ver cómo esta organización eclesial 
va reproduciendo muchas de las características propias de la organización de los 
ministerios tradicionales de la cultura tseltal y también ver la cantidad de personas 
que se muestran disponibles y deseosas de formarse para prestar un servicio o 
ministerio a su comunidad. 
 
¿Qué aspectos de tu fe han quedado más claros, subrayados, fortalecidos?: 
en el modo de ver la vida de Jesús, o de interpretar el rostro de Dios, o de 
acoger a las personas, o de ver la presencia de Dios en los no cristianos... 
 
El empeño de Jesús por apostar por aquello que dé más vida de la gente, no 
imponer una religión que ponga más cargas pesadas sobre el ser humano. La 
apuesta de Dios por liberar al ser humano de todo aquello que lo esclaviza y no le 
permite desarrollarse en plenitud. 
La riqueza con que se manifiesta Dios a través de la diversidad de culturas, lenguas 
y pensamiento religioso. 
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El papel del Evangelio como mensaje que quiere fortalecer, potenciar y rescatar lo 
mejor de las culturas para que muestren lo mejor de ellas y lo aporten a la 
humanidad como señal de la belleza del rostro de Dios. Dicho de otro modo: el mirar 
cómo el Resucitado reconstruye y hermosea el corazón de las culturas y las 
personas para que pueda ser visto en toda su plenitud. 
La presencia misteriosa y kenótica de este Dios que quiere manifestarse en el rostro 
de los pobres, los enfermos y lo que es considerado como la «basura» de la 
sociedad actual. 
 
En el camino del compromiso ¿cuáles son las mayores dificultades que hemos 
experimentado? ¿Cómo las hemos afrontado?  
 
Una de las mayores dificultades la hemos encontramos en lo fuerte y arraigado de 
las estructuras sociales de pecado, que son sumamente difíciles de tocar. En 
ocasiones nos damos cuenta que ni siquiera somos capaces de creer en que se 
pueden modificar. Frente a esto, una reflexión continua y profunda en las catequesis 
dominicales sobre la praxis de Jesús nos ha ayudado a abrir nuestra conciencia de 
estar llamados a deshacernos de esas estructuras para buscar aquellas que dan 
más vida a nuestro pueblo. La comprensión profunda de que el Crucificado es el 
Resucitado, sin duda que es lo que más fortaleza nos ha dado para afrontar estas 
situaciones. 
La propia «condición humana» que aparece en las tendencias de desordenada 
búsqueda de poder, de búsqueda de prestigio y de obtener en exclusiva ventajas 
personales dejando de lado el bien común. Son modos de comportamiento que 
destruyen en días o semanas el camino recorrido en años. Frente a esto no hemos 
encontrado otra cosa sino el mantener una profunda experiencia de Dios desde un 
diálogo continuo con un grupo de referencia en que alimente y oriente la experiencia 
espiritual y ayude a discernirla teniendo la praxis de Jesús como referente 
primordial. Hemos visto que es cuando entramos a la cotidianeidad y a la rutina, 
cuando esta «condición humana» tiende a hacer silenciosa y calladamente sus 
estragos. 
 
Desde esa vida de fe y comprometida con la justicia en favor de la gente más 
pobre, ¿qué pides hoy a la Iglesia de la que también formas parte? ¿Qué crees 
que debería cambiar o fortalecer? ¿Cómo te gustaría que fuera su compromiso 
con la justicia y la vida? 
 
Pido que nuestra referencia sea más el Evangelio, a Jesús, su palabra, a su praxis, 
al Reino de Dios, que el Derecho Canónico, las rúbricas de la Liturgia, y a los 
centenares de documentos eclesiales; que nuestros criterios para decidir tengan 
más que ver con lo que da más vida a los pobres, con lo que ayuda a hacer más 
digna la vida de las personas, con lo que nos hace reconocernos como 
hermanos(as) entre diferentes pueblos, culturas y religiones, y no que prevalezca la 
valoración de estar en posesión o no de «la verdad», o el resguardo de 
determinados intereses por muy «santos» o «sagrados» que estos sean. 
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Creo que nuestra Iglesia tendría que abrirse más a los signos de los tiempos y tratar 
de mirar este mundo desde la mirada misericordiosa de Dios, ser más amiga y 
compañera de viaje de esta humanidad, que «maestra» y «madre» (que en 
momentos más la hace de madrastra). Tendría que encarnarse más, humanizarse 
más, catolificarse más. 
Que fortalezca el ser Una, a partir de reconocer que es su Señor quien la unifica y 
no su doctrina, que es Él quien nos ha llamado y elegido y no nosotros a Él.  
Que fortalezca el ser Santa a partir del humilde reconocimiento de que su 
«santidad» le viene de su fidelidad a Aquel que quiso hacerse cercano a los(as) 
pecadores(as).  
Que fortalezca su Catolicidad a partir de su capacidad para reconocer la diferencia y 
diversidad de los pueblos y gentes, a partir de su capacidad de hacerse «todo a 
todos», desde el reconocimiento gozoso y agradecido del rostro luminoso de Cristo 
en la enorme diversidad de las culturas que forman nuestro mundo. 
Que fortalezca su Apostolicidad a partir de la conciencia de tener recibido un tesoro 
en vasijas de barro, de ser Apóstoles (enviados) y por ello llamados a revisar 
continuamente nuestra fidelidad a ese envío, y no hacer de la Apostolicidad una 
especie de ascendiente nobiliario que nos conecta con los «príncipes de la Iglesia» y 
que nos da un «poder sagrado»;  
 
Y desde esa misma vida, ¿qué pides a la sociedad en la que vives? ¿Qué pides 
también a las personas que viven en los países ricos del mundo?  
 
Pido que aprendamos a vivir en una cultura de austeridad, que abandonemos el 
falso espejismo de los altos niveles de vida que no pueden ser ofrecidos sino solo a 
una pequeña minoría, o bien lograrlo a costa del agotamiento de los recursos 
naturales del planeta.  
Pido que nos formemos en una cultura que trabaja para vivir y no que vive para 
trabajar. Que el mercado vuelva a ser encuentro de personas y no encuentro de 
mercancías. 
Que se cancele la deuda de los países del «tercer y cuarto mundo» bajo cláusulas 
que aseguren el destino de esos recursos a la erradicación del hambre, 
enfermedades endémicas, dotación de infraestructura básica a la población, 
programas educativos. 
A las personas que viven en los países ricos del mundo pido que se comprometan 
presionando a sus gobiernos para que tomen las decisiones pertinentes para revertir 
las tendencias al empobrecimiento de las grandes mayorías de la humanidad y del 
alarmante deterioro ecológico del planeta. 


