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RESUMEN 
 

“Aquí todos católicos… Entre normas, estrategias y experiencias”  
Religión, Comunidades y Religiosidades en un ejido Tojolabal de Chiapas. 

 
AGOSTO DE 2008 
 
TANIA AVALOS PLACENCIA 
LICENCIADA EN HISTORIA. UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
 
 
La presente investigación desarrolla un estudio de caso en el ejido tojolabal Saltillo, ubicado en 
el municipio de Las Margaritas, Chiapas, siguiendo la trayectoria del  conflicto religioso 
iniciado a finales de los ochenta, en donde la conversión protestante de un núcleo reducido de 
familias, generó la expulsión de las mismas; así como la posterior conformación de un anexo 
territorial, denominado Chakalá, para la reubicación de los habitantes que cambiaron su 
adscripción. Asimismo a partir de esta coyuntura en el ejido se estableció un acuerdo 
comunitario que asentó la prohibición de la libertad de creencia como una “ley interna”, 
restringiendo la cohabitación así como la posesión de tierras cultivables, a la práctica exclusiva 
de la religión católica.  
 

El análisis etnográfico fue realizado a través de una exploración detallada de las 
implicaciones de la norma dentro de varios espacios sociales y manifestaciones colectivas, 
familiares e individuales del catolicismo; estudiando las relaciones que pueden establecerse 
entre la “comunidad”, los actores religiosos y la religión. La observación de las fiestas 
santorales, las celebraciones religiosas, los diferentes cargos y responsabilidades que se generan 
en el ámbito católico permitieron una aproximación a la forma en la que se construyen 
diferentes expresiones de una religiosidad que podría ser descrita como popular, tradicional o 
de costumbre. Características que en el curso del análisis etnográfico fueron adquiriendo 
distintos sentidos críticos, para comprender la constante reformulación dinámica del 
catolicismo. 

 
En particular el acercamiento al ámbito familiar e individual permitió observar con claridad 

las fisuras o flexibilidad de la ley interna, a través de la multiplicación de ofertas religiosas, las 
experiencias de movilidad por medio de la migración estudiantil y laboral, así como el 
intercambio o la relación que se generó a partir del distanciamiento de los pobladores de la 
localidad y el anexo territorial. Los resultados de la investigación permiten cuestionar la 
homogeneidad de una sola adscripción religiosa, contrastada con la prescripción de la libertad 
de culto, recuperando las distintas formas de vivir, experimentar e interpretar la religión y la 
religiosidad que muestran una considerable pluralidad en la localidad. 

 

- II-
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El comienzo de la trayectoria en la investigación antropológica ofrece una variedad 

interminable de temáticas, que pueden ser abordas desde la perspectivas clásicas hasta los más 

recientes planteamientos, de manera que la elección particular de un campo resulta 

ampliamente problemática para quienes pretendemos iniciar la incursión en la disciplina, con el 

afán de construir, de proponer o continuar los muchos debates. La antropología en México y 

específicamente en Chiapas, presenta a su vez un complejo y vasto panorama en el que el 

investigador en ciernes quisiera poder observar, contrastar y hablar de todo; participar en una u 

otra discusión; los tiempos y las circunstancias de la tarea que se presenta, obligan a delimitar, 

las posibilidades para la elaboración de una primera aproximación que permita definir caminos 

subsecuentes. 

Mi particular incursión en las cuestiones antropológicas, situando el desarrollo tanto de mi 

formación, como el espacio para la observación, dentro del panorama chiapaneco, dio 

comienzo en el abordaje de un tema cuya presencia dentro de la teoría social muestra una larga 

problematización y tradición de análisis: la religión. Se trata de un terreno de reformulación 

para la ciencia social1, el contexto para el estudio de la organización, de las instituciones, las 

muchas formaciones colectivas, los aspectos simbólicos, interpretativos, la constitución de las 

creencias, de los entramados de significación en las conexiones de los hombres y mujeres con 

lo sagrado. La religión ha constituido, como tal, un objeto de investigación sociológica y 

antropológica, que ha derivado en un número considerable de planteamientos teóricos; tras las 

perspectivas que inicialmente auguraban un desplazamiento o progresivo debilitamiento del 

ámbito de lo religioso, en la concepción del proceso de secularización, contenido 

supuestamente en la modernidad; se ha retomado al señalar el “re-encantamiento del mundo” 

en la emergencia cada vez mayor de lo religioso en el contexto contemporáneo2. 

El escenario chiapaneco permite retomar la religión, como tema de estudio, a partir de un 

panorama particularmente complejo, en donde los fenómenos, manifestaciones, conflictos, 
                                                           
1 Siguiendo los planteamientos de Hervieu-Léger quien apunta “históricamente, el problema de la religión es 
inseparable del problema del objeto de la ciencia social en cuanto tal. En efecto, por ese motivo constituyó un eje 
central en la reflexión de los ‘padres fundadores’ de la sociología, y una de las claves principales en su esfuerzo por 
determinar las condiciones de posibilidad de una ciencia social” (Hervieu-Léger,2005:30). 
2 “El mundo globalizado asiste a un creciente proceso de ‘re-encantamiento’ de la realidad que se expresa en 
movimientos mesiánicos, sectas de variados orígenes y tipos, apariciones milagrosas, nuevos cultos proféticos, 
nuevas iglesias autónomas, pueblos santos y nuevos movimientos religiosos” (Barabas, 2000:15). 
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transformaciones, demuestran la sobrada importancia de lo sacro, de sus instituciones; 

reafirmando también, la relevancia de los actores, que integran colectivos y construyen 

relaciones dentro del marco religioso a través de diversas prácticas, acciones, expresiones. Las 

religiones, las creencias, las formas de adscripción, contemplan catolicismos particulares, 

aquellos que se han construido en la ausencia o la presencia no muy sólida de la Iglesia Católica 

en Chiapas (De Vos, 1997), mismas que se han reconfigurado a través de los impulsos 

diocesanos y la empresa renovada de evangelización, en las zonas correspondientes a la 

Diócesis de San Cristóbal, a partir de los proyectos y programas iniciados durante la década de 

los sesenta (De Vos, 2000; Morales, 2005).  

Asimismo analizan la expansión y crecimiento de las instituciones Protestantes, tanto 

históricas como pentecostales, además de las denominaciones reconocidas oficialmente como 

bíblicas no evangélicas –Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día y La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Mormones– (Rivera et.al 2005, Rivera 2001). 

Frente al crecimiento de la diversidad religiosa que se ha observado sobre todo a partir de la 

década de los cincuenta en varias regiones del Estado.  También puede notarse el surgimiento 

de diferentes formas de restructuración o reconfiguración en los ámbitos sociales, políticos y 

económicos; en los que se ha destacado el alto índice de conflictos relacionados o derivados de 

las tensiones religiosas, desde los años setenta en la región de Los Altos, y posteriormente en 

las confrontaciones que van desde los ochenta hasta la fecha, en distintas zonas de población 

indígena (Rivera et.al, 2005).  

La religión, las religiones, en el contexto chiapaneco generaron y continúan propiciando un 

sinfín de interrogantes abiertas para las disciplinas sociales, en las que particularmente el 

enfoque antropológico ha incursionado a profundidad, resultando en la construcción de 

amplios temas y debates, los cuales, no solamente se restringen a las cuestiones regionales, sino 

que se proyectan en asuntos de interés mucho más extenso, al focalizar en los contextos 

locales, diversas problemáticas en las que lo religioso aparece en un entramado complejo, 

como los cruces entre la “costumbre” y los cambios de adscripción religiosa, la identificación 

cultural con un credo o su reconfiguración a partir de la incursión en nuevas iglesias, las redes 

que tanto iglesias como feligresía construyen a partir de la práctica religiosa, el problema de la 

interacción entre política y religión,  así como los extensos debates en torno a la tolerancia, la 

libertad y la convivencia religiosas. Asuntos que se convierten en temas o puntos de inflexión 

para los distintos enfoques de la antropología, que pueden ser retomados y repensados, por 
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medio de los acercamientos a las realidades o contextos particulares, de las aproximaciones 

etnográficas; que permiten apreciar de forma directa los resultados de los procesos 

experimentados, así como las muchas maneras en las que estos se viven a través sus diversos 

reajustes. Razón por la cual, comenzaron a surgir las inquietudes que me llevaron a incursionar 

tras varias lecturas, discusiones, diálogos y ejercicios académicos compartidos, en la 

exploración de un estudio de caso, que pudiese ser significativo para observar los 

planteamientos más generales, pero a la vez para construir una propuesta de análisis en el 

ámbito de la diversidad religiosa chiapaneca, que se muestra como un entramado complejo, 

compuesto por una multiplicidad elementos problemáticos, para las ciencias sociales. 

De esta forma para introducir propiamente al contenido de la investigación, es pertinente 

situar que parto, en primer lugar, de la observación de las características más relevantes en el 

ámbito de la religión, dentro de un ejido tojolabal, Saltillo, ubicado en el municipio de Las 

Margaritas, en la región Fronteriza del Estado de Chiapas3. Retomando en el escenario local: 1) 

la trayectoria de un conflicto religioso, debido la proliferación de denominaciones protestantes, 

que generó la expulsión de conversos, 2) el establecimiento de una “ley interna” a través de la 

firma de varias actas de acuerdo, que prescriben la libertad de creencia dentro del ejido y; 3) la 

conformación de un anexo territorial (Chakalá) para la residencia de parte de la población 

conversa expulsada, como aparente solución al conflicto religioso, en el que se reconoce la 

libertad de culto con adscripciones protestantes y bíblicas no evangélicas.  

De estas tres cuestiones se deriva la característica fundamental, identificada en el 

establecimiento de una religión colectiva, por “acuerdo comunitario”, implicando que todo 

poblador del ejido es y debe ser católico para permanecer en la localidad. En términos 

generales la adscripción religiosa es exclusiva del catolicismo, no existen templos o recintos 

sacros más que los de dicha denominación, las celebraciones o prácticas religiosas colectivas 

que se observan corresponden solamente a esta Iglesia. Esta última descripción de la 

caracterización religiosa permite elaborar los cuestionamientos que constituyen la línea de 
                                                           
3 La elección de la localidad de estudio no fue inmediata, partiendo de la intensión de trabajar algunas 
reconfiguraciones del catolicismo, específicamente a través de la implementación del programa catequístico en 
localidades tojolabales de la región Fronteriza, inicié recorridos dentro de la zona, para conocer poblaciones que  
habían participado activamente desde los sesentas en diversos proyectos católicos. En el ejido Saltillo, existía un 
grupo de catequistas cuya formación religiosa se había iniciado a partir de la inauguración de un Centro de 
Capacitación de la Diócesis ubicado en la ciudad de Comitán, además resultaba de particular importancia que a 
diferencia de otras localidades tojolabales, conservara una adscripción exclusivamente católica, con antecedentes 
de conflicto religioso. La observación, que fue ampliándose en varias etapas del trabajo de campo, me permitió 
considerar al ejido como un espacio en el que podrían problematizarse muchas cuestiones de la religión y la 
religiosidad, constituyéndose como un estudio de caso relevante para su análisis. 



‐ 9 ‐ 
 

investigación de la tesis, al retomar como punto de partida que se estudia una localidad con un 

catolicismo “impuesto” y aceptado colectivamente como una norma interna o local que 

prohíbe –por medio de la amenaza de expulsión vigente– las práctica de religiones no católicas. 

La problematización se desarrolla al tratar de comprender por una parte las cuestiones que 

implica la prohibición religiosa en concreto, y de manera paralela las características, formas, o 

estrategias de los actores locales para el manejo de la religión y la religiosidad en este marco 

restringido en el que se profesa únicamente un culto.  

La base del desarrollo argumentativo de la tesis contiene la información etnográfica 

recabada en el trabajo de campo enfocado a la religión y la religiosidad del ejido Saltillo, puesto 

que a partir de la observación en este espacio es posible evaluar desde distintos ámbitos el 

resultado que al interior de la población ha generado la prohibición religiosa, combinada con 

los diferentes procesos sociales, económicos y políticos que experimenta la localidad. 

Preguntar por todos los católicos implicó etnográficamente buscar la diversificación en las 

estrategias, acciones, proyecciones de las religiones y las religiosidades que viven los habitantes 

del ejido, partiendo de la heterogeneidad que se construye cotidianamente al interior de una 

sola adscripción religiosa, por la forma diferenciada de participación, cooperación y 

obligaciones que implica, así como por las distintas interpretaciones, narraciones, o maneras de 

entender y apropiar tanto las cuestiones de la religión como las acciones religiosas, colectivas, 

familiares e individuales.  

De esta manera fue posible observar intervalos y distintos elementos de la prohibición  

religiosa, cuya dinámica cambiante de aplicación en momentos de flexibilidad y  en ocasiones 

de rigidez,  observa una constante variabilidad, al ser manejada con distintas características en 

coyunturas, intersticios o sucesos claves, por varios actores sociales que participan de ella. 

Asimismo fue posible detectar fisuras de la normativa, que han venido ocurriendo a través de 

la multiplicación de las ofertas religiosas de las que participan algunos de los pobladores, tanto 

de iglesias protestantes, o bíblicas no evangélicas, así como de prácticas distintas en el mismo 

catolicismo, u otros elementos de religiosidad que otorgan un panorama aún más complejo 

para el ejido y su condición religiosa. La línea central radica en el estudio de la religión y la 

religiosidad en las condiciones descritas, para analizar los múltiples escenarios de lo religioso 

vinculados a la “comunidad” y en sentido más concreto a los actores sociales en una localidad 

con prescripción de libertad de cultos, para describir y analizar las diferentes vivencias, 
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experiencias y narrativas en el entorno de la religión católica, las estrategias, las prácticas 

diversificadas y la oferta religiosa dentro de la vida cotidiana. 

A lo largo del trabajo se pretende recuperar elementos que construyen y aparecen dentro de 

las relaciones entre  la comunidad –en tanto una entidad o forma política en la que se asume o 

se establece la prohibición–,  los actores locales o los sujetos religiosos –la población del ejido 

que por diferentes motivos se denomina católica, y que a la vez observa una serie de prácticas 

religiosas diversificadas dentro y fuera del catolicismo– y finalmente la religión –que incluiría 

las diferentes dimensiones de lo religioso en el ámbito social, tanto las formas institucionales 

como las prácticas o actores involucrados directamente en las cuestiones religiosas. En síntesis, 

el objetivo es conocer, describir y analizar la situación actual de la religión que conserva la 

prescripción religiosa, después de poco más de dos décadas de conflicto religioso, con 

resoluciones mediatas e inmediatas, que involucran a diferentes actores, acuerdos colectivos, 

grupales, negociaciones o arreglos locales. 

Los resultados de la investigación se exponen en tres apartados en los que se desarrollan a 

través del contenido etnográfico y las reflexiones derivadas del mismo, los elementos de 

análisis considerados de mayor relevancia dentro del caso de estudio. La Primera Parte inicia 

con un panorama que incluye las características generales de la localidad, con el objetivo de 

conocer a fondo el espacio en el que se problematiza la relación entre la comunidad, los 

actores sociales y la religión. Partiendo de cuatro elementos básicos que aparecen como ejes 

problemáticos. El primero, constituye la territorialidad referida a la condición de ejido y el 

proceso de la conformación así como la apropiación de una extensión habitable y cultivable a 

lo largo del siglo XX. El segundo, inquiere sobre la conformación de una economía rural 

campesina que se ha diversificado considerablemente, remitiendo en concreto a la economía 

familiar. En el tercero se aborda la cuestión étnica o indígena, en tanto que el ejido se ubica 

dentro de la región de población Tojolabal del estado de Chiapas y; el cuarto,  remite a la 

condición religiosa y a la práctica del catolicismo como una “tradición” legitimada 

históricamente, cuya transformación puede ser apreciada en distintas etapas dentro de la 

recuperación retrospectiva de la adscripción católica en el ejido.  

En la Segunda Parte, propongo iniciar con una reconstrucción del conflicto y las 

expulsiones religiosas en Saltillo, así como con algunos cuestionamientos respecto a las 

características del catolicismo local, ambos temas, retomados como punto de partida que 

permitirá adentrarse en el análisis de los espacios sociales en los que se generan las expresiones 
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religiosas colectivas de índole “comunitaria” y familiar. Describiendo las formas en las que la 

articulación social construye arenas de lo religioso, para la confluencia de una diversidad de 

actores con papeles, responsabilidades, tareas, perspectivas e intereses diversos. Estos lugares 

como escenarios de lo católico, manifiestan las formas de negociación o arreglos locales que 

permiten analizar el manejo diferenciado de la ley interna de prescripción de libertad de cultos, 

en acontecimientos claves como las fiestas, celebraciones, reuniones y misas, consideradas 

coyunturas al interior de la vida del ejido. En las que se observan los vaivenes entre la tensión y 

la flexibilidad de la imposición, como un juego de relaciones políticas, sociales, parentales, 

económicas, que se combinan para generar campos de interacción, en los que confluyen la 

comunidad, la religión y los sujetos activos que pertenecen como miembros a ambas esferas; 

pero están permanentemente combinándolas con una serie de estrategias para la 

reconstrucción dinámica de la “costumbre” y el sentido de pertenencia tanto al ejido como al 

catolicismo. 

La Tercera y última parte, pretende dar cuenta de la complejidad del catolicismo, que se 

percibe en la medida en que es posible adentrarse al ámbito de las religiosidades que se 

elaboran y reelaboran continuamente a través de las prácticas, estrategias, narrativas y discursos 

de los actores dentro de la vida cotidiana social, política, sobre todo religiosa, que les permiten 

construir amalgamas o mixturas de distintos modos ser católicos, con adecuaciones diversas. 

Partiendo del análisis, de una de las últimas manifestaciones de las divergencias religiosas, 

recuperando un suceso que he denominado como un connato de expulsión, en el que 

nuevamente pretendió fortalecerse la norma interna; coyuntura que permite indagar a su vez la 

construcción de alternativas con las que los actores pretenden  librar o esquivar la imposición, 

contemplando la búsqueda de experiencias novedosas o distintas en el aspecto de la religión. 

Un primer espacio para observar estos contrastes se encuentra en las familias y la cotidianeidad 

de la casa, que tiene por lo regular una pluralidad religiosa a partir de varios factores como la 

migración, la separación entre el ejido y el anexo, los nexos parentales con otras localidades.  

Asimismo, interesa recuperar una diferenciación más del catolicismo al explorar la actual 

configuración del proyecto pastoral diocesano y la conformación de una iglesia autóctona local; 

a la par también de cuestionar o debatir el ámbito de una religiosidad “tojolabal” o un tipo de 

catolicismo con una particularidad cultural. Este apartado concentra la información y las 

visiones o perspectivas que me permiten argumentar ampliamente que la adscripción católica, 

así como la imposición de la norma, no condicionan la uniformidad en el ámbito religioso 
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cotidiano, sin que esta deje de ser un elemento de importancia cuyas implicaciones permiten 

concluir, que las posibilidades de la libertad religiosa y la aceptación así como el 

reconocimiento de la libertad de creencia en Saltillo, desde la percepción de los propios 

actores, todavía resulta un hecho difícilmente plausible en la localidad. 

En tanto que la línea de discusión que guía el desarrollo de la investigación remite a 

conceptos cuya inclusión y definición requerirían de un tratamiento extenso, que pudiera ser 

sustentando teórica y analíticamente, emergen varias preocupaciones que debo señalar para dar 

una consistencia o coherencia al tratamiento de los temas, específicamente cuando he optado 

por afirmar que en el desarrollo de la investigación se ha pretendido problematizar la relación 

entre la comunidad, los actores locales o sujetos religiosos, y la religión. El empleo de estos tres 

ámbitos, o contextos de estudio aparece desde mi perspectiva como un marco de análisis, que 

en primera instancia ha sido construido a través de una serie de reflexiones críticas, 

recuperando algunos debates que aparecen en el contexto de la antropología, específicamente 

desde los temas que permiten discutir a la comunidad y la religión como objetos de estudio. 

Este seguimiento y la recuperación de la literatura me permitieron asumir una postura 

determinada o situar mi investigación desde una perspectiva específica, el hecho contundente 

es que el planteamiento de análisis, más allá de ser un modelo aplicado a la observación 

etnográfica, es una reflexión derivada de los resultados y las observaciones en campo. Es decir, 

si bien los conceptos o los enunciados teórico metodológicos se conformaron previamente en 

el diseño del proyecto de investigación, en el entorno de análisis procuré que estos se 

moldearan y flexibilizaran para adquirir contenido en el curso de la recopilación y contrastación 

de información en el caso de estudio. Esto me permite enunciar brevemente el sustento o 

manejo conceptual que acompaña a la presentación de resultados, a la vez ubicándolos en el 

contexto particular y en la intención de proponer un debate abierto dentro de una línea que 

analiza las relaciones entre comunidad, actores religiosos y religión, a partir de las perspectivas 

que se desprenden de la exposición del argumento central que más allá de ser el eje explicativo, 

funge como el tamiz crítico para la estructuración y presentación de los resultados de la 

investigación. 

En primer orden aparece la comunidad como uno de los ejes problemáticos dentro de los 

planteamientos, a partir de los cuales sugiero retomar dicha noción en el estudio de caso desde 

una propuesta de contrastación etnográfica. Es necesario reconocer que el concepto de 

comunidad forma parte de una larga trayectoria de análisis que remite al diseño de tipologías o 
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enfoques metodológicos propuestos por la sociología y la antropología, en donde podemos 

remitirnos al propio “mito fundador” de los enfoques de comunidad, desde la visión histórica 

evolutiva de Tönnies con la oposición Gemeinschaft/Gesellschaft, en donde la comunidad aparece 

como una etapa o condición de la humanidad que “se caracteriza por la voluntad social en 

forma de armonía, tradiciones, costumbres y religión” (Tönnies,2003:72); en contraposición a 

la “sociedad”, que podría entenderse como el sustento de una asociación racional e 

individualista. El empleo múltiple de tipología y el establecimiento de polos contradictorios, 

aparece también en autores como Durkheim, Weber y Simmel, (revisiones del concepto de 

comunidad pueden localizarse en Nisbet, 1977; Delgado, 2005; De Marinis, 2005). 

El paradigma de los “estudios de comunidad” refiere al establecimiento de tipos para el 

análisis del cambio social, en el terreno antropológico aparece en la perspectiva de  Robert 

Redfield resumida en el planteamiento del continnum folk-urban que pretendía estudiar la 

complejidad de distintas formas de organización social en varias etapas o procesos de 

transformación. Así como en la posterior determinación de una tipología  de comunidad 

campesina propuesta por Eric Wolf, a través del concepto de “comunidad corporativa 

cerrada”4, por señalar algunas de las propuestas teóricas metodológicas más relevantes; que 

finalmente han confluido, como lo señala Monaghan (1995),  dentro de los estudios 

etnográficos de la región ubicada como Mesoamérica, o el análisis antropológico realizado en 

localidades de Latinoamérica, en la percepción de que ciertos grupos sociales encajan en la 

denominación de “comunidades indígenas campesinas”, ya que de acuerdo al mismo autor, el 

concepto de comunidad permanece en tanto que “muestra un uso ambiguo refiriendo a gente, 

a lugares, a una forma de pensamiento o a un tipo de unidad administrativa, indistintamente” 

(1995:3). 

La propuesta de Monaghan permite asentar que la elaboración de tipologías relacionadas al 

cambio social fue asumida o desarrollada en la perspectiva antropológica no como categoría, 

sino como realidad que asentaba a priori la existencia de la comunidad. Sobre todo en el estudio 

de localidades con población indígena, en donde se reconocían o se detectaban características 

                                                           
4 Greenberg (2002:132-133) resume el planteamiento de Wolf al señalar que dicho autor argumentaba que los 
rasgos estructurales de la comunidad campesina “eran resultado de cierto tipo de ambientes sociopolíticos creados 
por la sociedad más amplia. […] afirmaba de manera específica que las comunidades campesinas corporativas 
cerradas eran una creación de políticas colonialistas particulares que establecieron una serie de barreras alrededor 
de dichas comunidades autóctonas” aunque puede criticarse el hecho de que a partir de esta noción “varias 
generaciones de etnógrafos han ignorado el modelo global de Wolf y se han concentrado en los aspectos 
estructurales y económicos de las jerarquías civiles religiosas, así como en las religiones de las comunidades 
mesoamericanas.”  
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que conformaban la comunidad; lo unitario, lo estructurado o cohesionado, el consenso y la 

capacidad de autosuficiencia, constituyeron el punto de partida que no problematizaba el 

concepto, sino que lo asumía como una realidad dada, preexistente. Frente a lo que se ha 

desarrollado una vertiente crítica que pretende reformular o reconstruir el devenir de la noción 

de comunidad, propiciando un replanteamiento de las formas en que puede abordarse o 

debatirse el concepto como una “institución multifacética” (Viqueira, 2002), un proyecto o 

ideal “comunitarista” (Lisbona, 2005); así como retomando los enfoques antropológicos que 

parten del hecho de que, “el punto bien conocido, pero que vale la pena replantear, es que 

todas las asociaciones de lugar, personas, y cultura son creaciones sociales e históricas que 

deben ser explicadas, no asumidas como hechos naturalmente dados” (Gupta y Ferguson, 

1997:4). 

Frente al complejo panorama y desarrollo teórico metodológico tanto de los conceptos 

como de los estudios de comunidad, es posible posicionar mi perspectiva en el presente 

trabajo, al ubicar una dimensión etnográfica de la comunidad5,  a partir de una idea asentada 

por Hamilton (2000:8), para reconocer que otro carácter de la misma puede permitir observarla 

como un proceso de construcción de relaciones y acciones sociales; asentando que “la gente 

manifiestamente cree en la noción de comunidad, tanto como un ideal o como una realidad, en 

ocasiones como ambos simultáneamente”; partiendo de una noción también retomada o 

reconfigurada de Anderson (1993) cuyo análisis del nacionalismo ha derivado en sustentar la 

condición “imaginaria  de la comunidad”, en su carácter de construcción política y social. 

Sucede que al conjuntar estas visiones podemos seguir a Hamilton reconociendo el hecho de 

que “si la gente cree que algo es real, entonces es real en sus consecuencias para ellos” (ibíd.). 

En el caso de estudio ha sido posible identificar una percepción de la comunidad que se 

muestra multifacéticamente, en la que es posible subrayar el hecho de que la prohibición 

religiosa como tal, es atribuida a la comunidad. El acercamiento etnográfico permitió entonces 

retomar la noción de comunidad partiendo de la visión crítica que no la asume como una 

conformación territorial o un entorno sociocultural compartido, que previamente determina la 

                                                           
5 Es necesario subrayar que el hecho de retomar, en el trabajo de investigación, la discusión de comunidad dentro 
del enfoque antropológico, está ampliamente relacionado con varios ejercicios académicos desarrollados en el 
Seminario de Debates Contemporáneos III, de la línea de investigación Antropología e Historia de la Religión en 
el CIESAS-Sureste (mayo-agosto 2007). En el que se abordó el tema de la comunidad desde varias perspectivas, a 
través de la lectura crítica de autores de diferentes tradiciones teóricas, que finalmente derivó en la elaboración de 
un trabajo colectivo en el que se pretendía una primera aproximación al tema en el ámbito chiapaneco 
(Antropología y Comunidad en Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, agosto 2007, mecanuscrito). 
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organización o condiciona una homogeneidad cultural o religiosa; para contrastarla con las 

perspectivas que fueron emergiendo al recabar la información. El hecho de que en los tres 

apartados aparezcan constantemente las referencias a la comunidad sin asentar una definición 

establecida, es parte de la propuesta que pretende mostrar la amplitud, ambigüedad, 

variabilidad del concepto, remitiéndola a un proceso relacional, asunto que justifica el empleo 

de un plural al hablar de comunidades. En ocasiones la comunidad aparece como una forma 

política de autoridad, como un sector representativo que ejerce la toma de decisiones, como 

una yuxtaposición de proyectos que pretenden alcanzar la unidad en varios ámbitos, así como 

en una interacción social entre actores que establecen lazos diferentes. 

Partiendo entonces de la importancia que puede ser atribuida a la noción, a la idea de 

comunidad, pero remitiéndola al proceso social en el que se ubica el conflicto religioso, y la 

posterior configuración de un panorama en el que se establece un marco exclusivo para la 

adscripción católica, la cual condiciona la membresía, la permanencia en términos de 

cohabitación, de la posesión de un espacio habitacional; emerge la necesidad de retomar a su 

vez, los contextos de estudio representados por la Religión y la Religiosidad. Si bien en primera 

instancia la problematización de la religión como objeto de estudio dentro de las disciplinas 

sociales es tan amplia e incluso más problemática que la del propio concepto de comunidad 

(Robertson, 1980; Asad, 1993; Morris, 1995; Marzal, 2000; Cantón, 2001; Hervieu-Léger, 2005) 

he decido retomarla en los términos más asequibles que permiten discutir algunos de los 

elementos que la constituyen en el panorama del caso en concreto. Aunque puede precisarse 

que en tanto la investigación pretende insertarse en el marco del desarrollo de una antropología 

particular definida por el tema de estudio, es necesario aquí reconocer que los más específicos 

debates de la misma, han servido como telón de fondo para el desarrollo y la exposición de los 

resultados finales.  

Una de las vertientes más trabajadas dentro del estudio de las religiones, en particular 

aquellas derivadas de los planteamientos sociológicos, ha subrayado la importancia de 

considerar el ámbito institucional de la religión, en donde se ha discutido ampliamente el papel 

como tal de las Iglesias, de las formaciones o estructuras que administran, concentran y 

organizan el dogma, la doctrina y la creencia. Así, la religión puede ser observada y contrastada 

en tanto se reconoce su condición como un “hecho social”, remitiendo sobre todo a los 

planteamientos de los autores clásicos en la sociología como Durkheim y Weber. Los debates 

teóricos ha enfrentado la problemática de estudiar el terreno de la “creencia”, sumando a la 
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concepción de la práctica social, la importancia de la construcción de sistemas simbólicos, de 

modelos de significación en los que interviene la relación con lo sagrado, lo trascendente o lo 

divino (De la Torre, 2002). Debate que permite finalmente retomar una concepción de la 

religión, que combina o entrelaza las esferas distintas, definida “como dispositivo ideológico, 

práctico y simbólico al mismo tiempo” (Hervieu-Leger, 1996:39). 

En este sentido al considerar el empleo del término religión, en el caso de Saltillo, no indica 

precisamente  un estudio o análisis de la institución eclesiástica como tal, que remitiría a la 

Iglesia Católica6; considero más bien que la religión puede observarse en el campo complejo de 

la articulación de relaciones, organización, administración, establecimiento de ciertas formas 

institucionales en el ámbito local. La adscripción católica se establece a partir de una “acuerdo 

colectivo” en el que se impone la pertenencia o filiación a una determinada denominación 

religiosa, así como la situación frente a la que puede establecerse como punto de partida que 

esta misma se constituya de diferentes aristas en las que se interrelacionan no solamente el 

establecimiento de una “tradición religiosa”, dado que se identifica al catolicismo como religión 

heredada generacionalmente, depositaria hasta cierto punto de la religión. Además encuentra 

puntos o intersecciones con diferentes proyectos en los que la práctica, las creencia y los 

ideales católicos se han reconfigurado a partir de la intervención en proyectos pastorales, de la 

oferta religiosa que propicio la conversión a religiones no católicas y finalmente de la 

diversidad de expresiones y manifestaciones que la propia adscripción muestra en el terreno de 

análisis. 

De esta apreciación es posible derivar la importancia de un último concepto que adquiere 

por la forma en la que se apropia y experimenta la religión, para el que ha sido útil recuperar 

una acepción simple de religiosidad, entendida ésta como “la concreción de la religión, la cual 

no se manifiesta sino a través de formas, comportamientos, rituales y creencias específicas” 

(Álvarez, et.al, 1989:10). Las religiosidades obedecen a un plural dentro del análisis, debido a 

que estás han sido observadas desde las manifestaciones, relaciones, interacciones, 

interpretaciones y apropiaciones que los propios actores locales o sujetos religiosos hacen de la 

religión. La preocupación por el tema religioso en varias ocasiones ha privilegiado el estudio de 

las instituciones de la cara más formal, que puede situarse en las iglesias, la doctrinas, las 

                                                           
6 Aunque esta no desaparece y se encuentra vinculada en un contexto particular espacio temporal, en donde las 
características de la Iglesia católica, así como la reestructuración de la misma en lo que concierne al panorama en 
el que se sitúa el estudio, obligan a considerar a la institución como uno de los elementos que constituyen la 
religión y asimismo la religiosidad local. 
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normas, el dogma que ya de por sí ofrecen un panorama bastante extenso. Mi intensión ha sido 

ubicar la investigación más en el campo de los actores sociales, no asumiendo una férrea 

contraposición entre institución-actor, sino porque las características mismas del caso permiten 

acercarse a una dimensión antropológica en la que puede apreciarse, “cómo los actores sociales 

generan sus propios esquemas de interpretación de las creencias religiosas” a lo que yo 

sumaría, los esquemas o características propias de las prácticas o manifestaciones religiosas, “de 

acuerdo a intereses, y como parte de conductas estratégicas que llegan a constituir sólidos 

esquemas de interacción social” (Rivera, 2001:88). 

Así, puede establecerse que la relación entre comunidad, actores religiosos y religión, 

aparece en distintas formas que se han derivado de la propia exploración etnográfica, en donde 

me es pertinente puntualizar que las descripciones o las reconstrucciones de la información, las 

observaciones e interacciones en pláticas, entrevistas así como diversos eventos de la localidad; 

son consideradas como el detonante del análisis, que a la vez  se traduce en la construcción de 

propuestas o aventuradas hipótesis relacionales, que no establecen variables fijas, sino manejos 

diferenciados de la información que permiten abordar los temas que he considerado más 

importantes en el caso de estudio. Particularmente en el ámbito de lo católico, una práctica que 

ha sido calificada como catolicismo “popular” o “tradicional”, que a la vez manifiesta cierta 

relación con la condición o la identidad étnica; así como la forma en la que pretendo retar o al 

menos repensar, ciertos conceptos e ideas convencionales, asumidos en ocasiones de manera 

fija, como es el caso de las afirmaciones que pretendo problematizar, como la religión “popular 

y de costumbre” sus nexos con lo “campesino” y lo “étnico”, la religión como un sistema 

compartido culturalmente, en particular la “religión o religiosidad tojolabal”, la apropiación de 

las “prácticas religiosas”, entre otros temas que emergen en los contextos descriptivos y 

analíticos a lo largo de la presentación de la investigación. 

Sólo baste aclarar algunas cuestiones técnicas o detalles mínimos, en donde me gustaría 

puntualizar que el trabajo de campo fue realizado, iniciando con varias visitas cortas a la región 

y particularmente a la localidad a partir de noviembre de 2006; y con una estancia fija en Saltillo 

que se desarrolló de agosto de 2007 a diciembre del mismo año, en donde amablemente fui 

recibida por la familia Gómez Gómez a quienes agradezco su hospitalidad y la confianza 

brindada que facilitó inmensamente mi trabajo. Por otra parte quisiera mencionar el hecho de 

que las entrevistas, las pláticas y diálogos que se dieron con los habitantes de la localidad, son 

referidas a lo largo del texto únicamente con abreviaturas, sin incluir nombres u apellidos, en 
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tanto que considero que los temas trabajados, más allá de obligar al anonimato, son cuestiones 

en las que he preferido omitir los nombres, puesto que algunas involucran una intromisión en 

la vida y asuntos personales de varios pobladores del ejido, que preferiría no mostrar 

abiertamente; también subrayando el hecho de que los propios involucrados en el desarrollo de 

la investigación manifestaron el deseo de evitar el uso de nombres, en las entrevistas, sobre 

todo cuando abordamos temas concernientes a la libertad religiosa, o las prácticas que salían 

del contexto de la norma local. 

Finalmente, considero que esta primera exploración antropológica, así como la incursión en 

los complicados y fascinantes vericuetos de la vida social, política, económica y religiosa en 

Chiapas, en particular en el ejido Saltillo, ha sido una experiencia de gran valía dentro de mi 

formación académica; en la que inicio presentando los resultados del trabajo desarrollado a lo 

largo de casi dos años con la expectativa de dar continuidad, de aportar o al menos despertar 

algunas discusiones y debates en el área de la investigación social. La responsabilidad de la 

construcción del conocimiento, nos permite asumir varias de las implicaciones que se derivan 

de la misma y en este entendido, abro las siguientes páginas a los lectores con un ánimo crítico 

para continuar el diálogo permanente al que nos retan las disciplinas sociales; creo que la 

consistencia de todo trabajo académico está en el reconocimiento de sus límites y sus alcances, 

los cuales pongo a consideración de los lectores, por medio de una primera aproximación 

antropológica abierta a la discusión. 
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Calle principal del ejido Saltillo, Las Margaritas, Chiapas, Diciembre 2007 
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El ejido en cuestión: Saltillo, características de la localidad 
 

En los años cuarenta del siglo XX un grupo de sesenta y nueve familias tojolabales recibió una 

dotación ejidal como parte del proceso de reforma agraria, que asentaba la conformación de un 

nuevo territorio denominado Ejido Saltillo7, convirtiendo en propietarios básicos a peones que 

originalmente trabajaban y vivían bajo el régimen del “baldío” en la Finca “El Retiro”, ubicada 

en los valles cercanos a la cabecera municipal de Las Margaritas. La tierra otorgada era parte de 

la posesión de las familias comitecas Rovelo y Castellanos con quienes se había mantenido una 

estrecha relación y una amplia dependencia laboral, que se vería espacial pero no socialmente 

interrumpida durante el tiempo posterior a la conformación de “la colonia” –como se refieren 

a Saltillo sus pobladores–  y  se conservaría hasta principios de la década de los noventa, 

cuando las últimas tierras pertenecientes a los patrones fueron invadidas en el contexto del 

levantamiento zapatista chiapaneco. 

El abandono de la finca y la conformación de las localidades campesinas de principios del 

siglo anterior, es la coyuntura, el “mito fundacional o del origen contemporáneo tojolabal”8, el 

punto de partida de una larga transición que implicó la reconfiguración territorial, política, 

económica y religiosa de la región sureste, en la que habita la mayor parte de la población 

indígena tojolabal de Chiapas. La desaparición gradual del régimen finquero, la creación de los 

ejidos, el surgimiento de una serie de organizaciones campesinas vinculadas a las disputas por 

la tierra, así como la intervención de diversos proyectos religiosos católicos y protestantes en la 

zona, han sido determinantes para entender la generación de transformaciones claves en la 

sociedad rural. Permitiendo visualizar contextos complejos en los que las relaciones sociales, 

los actores locales, la organización política, las dinámicas económicas, la práctica religiosa y las 

expresiones de la religiosidad, experimentan procesos de constante cambio que se reflejan en la 

                                                           
7 El nombre del Ejido corresponde posiblemente a la reorganización de la zona de los valles Margaritences en 
donde la repartición agraria comenzó un proceso de creación de los ejidos tojolabales, muchos de los cuales 
recibieron nombres de diferentes estados de la República (p.e., Veracruz, Tabasco, Chiapas, Jalisco, etc.) Aunque 
algunos pobladores refieren al nombre indicando que para salir de la Finca y fundar su colonia había que dar un 
“saltillo”, un salto pequeño, puesto que el ejido era parte de las tierras colindantes y más cercanas a la Finca y la 
casa grande, bastaba saltar un pequeño río para llegar al terreno que se les había otorgado. 
8 Recuperando la perspectiva del peonaje  y la reforma agraria en localidades tojolabales Van der Haar apunta que 
en algunos casos existía una noción de abandono y preocupación por dejar al patrón y la finca para iniciar una 
nueva vida; pero también existía una percepción que señalaba que la salida de la finca era la liberación del “yugo” 
de los tiempos de explotación, lo que marcaba un punto de referencia de lo que “debemos llamar el ‘mito de 
origen’ Tojolabal que parte de la creación de los ejidos y el éxodo de los terratenientes ladinos” (Van der Haar, 
2001:76). 
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cotidianeidad de las localidades, en este caso en particular, dentro de una localidad tojolabal 

campesina y católica. 

El Ejido en cuestión está ubicado en la que oficialmente se denomina región Fronteriza del 

Estado de Chiapas, que incluye entre otros, a los municipios de Altamirano, Comitán, La 

Independencia, La Trinitaria y Las Margaritas. Este último abarca tres áreas geográficas9 que 

concentran buena parte de la población hablante de tojolabal en el estado10. Saltillo se sitúa en 

el área correspondiente a los Valles del Extremo Suroeste, en los afluentes del río K’abastik, 

aproximadamente a 10 km. de la cabecera municipal Las Margaritas; la población total del ejido 

asciende a poco más de 1000 habitantes y su conformación territorial actual incluye al anexo 

Chakalá, creado a raíz de las resoluciones del conflicto religioso que generó la expulsión de casi 

un tercio de los pobladores –aproximadamente 500 expulsados– a un terreno ubicado en los 

márgenes de la localidad.  

Como otros ejidos de los valles margaritences11, Saltillo obtuvo una resolución oficial en los 

años cuarenta,  que confirmaba la creación de una nueva población cuyos habitantes provenían 

de la finca El Retiro. Las familias de expeones recibieron una primera dotación de tierras 

colindante a los predios conservados por la familia terrateniente, para iniciar el proceso de 

conformación de una “comunidad campesina”, estableciendo como autoridad civil un 

Comisariado Ejidal, que como lo han señalado otros autores en la región, fungió como un 

gobierno local cuyas funciones rebasaron la cuestión agraria, constituyéndose éste y la 

Asamblea Ejidal en los órganos para la toma de decisiones colectivas que persiste en estas 

localidades (Van der Haar, 2001; Escalona, 2003, Estrada, 2007). 

                                                           
9 De acuerdo a la propuesta realizada para ubicar las áreas del municipio, Mario Humberto Ruz señala, “Las 
Margaritas presenta tres áreas ecológicas principales: la de tierras altas, hacia el norte y oeste;  los valles, hacia el 
extremo suroeste, y la zona comprendida dentro de la selva lacandona, situada en las regiones este y sur.” (Ruz, 
1990:68) 
10 De acuerdo al último Conteo de Población y vivienda 2005 del INEGI, la cifra total de hablantes de lengua 
tojolabal en Chiapas ascendía a 42,798 pobladores, concentrada mayoritariamente en Las Margaritas y Altamirano. 
En: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005. 
11 La conformación de ejidos en el proceso de reforma agraria es compartido en general dentro de varias zonas de 
la región Fronteriza, para otro caso de los valles margaritences puede consultarse en Escalona, 2003; mientras que 
dentro de la región que abarca las localidades ubicadas entre Comitán y Altamirano, las tierras altas tojolabales, se 
cuenta con el amplio estudio de Van der Haar, 2001. Mientras que en lo que respecta al proceso de población y 
conformación de ejidos en las Cañadas Tojolabales de la Selva Lacandona puede revisarse el trabajo de Estrada 
Saavedra, 2007. Cada región guarda ciertas particularidades, pero puede localizarse una historia común que refleja 
la emergencia de diferentes procesos sociales de transformación partiendo de la construcción de una “región de 
comunidades” como cataloga Van der Haar a la creación de los ejidos y la conformación de un escenario 
posfinquero. 
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Además de la organización política derivada de la reforma agraria y su adaptación local, los 

ejidos conservaron una serie de relaciones jerárquicas de organización social y religiosa que 

fueron extraídas de la vida en la finca; sobre todo aquellas vinculadas a las fuerzas o poderes 

sobrenaturales que poseían los hombres y mujeres cuyo papel protagónico se derivaba de la 

intervención y mediación en las relaciones sociales, a través de los poderes manifiestos en los 

procesos de salud, por medio de las causales y formas de provocar enfermedad o de conseguir 

la curación. Otra autoridad local es la que refería a una religiosidad campesina resumida en lo 

que ahora se identifica como “brujería” en donde los pulsadores de sangre (pitachik) y las 

parteras (mexep) eran intermediarios cotidianos en las relaciones personales y familiares de la 

comunidad. En algún sentido, el grupo de propietarios básicos, los primeros sesenta y nueve 

ejidatarios, así como algunos personajes que poseían dones especiales causantes o reparadores 

del mal, asociado a la salud y a la subsistencia, constituían el núcleo de la toma de decisiones, 

negociación  o acuerdos dentro de la vida colectiva.  

La “colonia” mantenía una estrecha relación con la finca, por ejemplo en el sentido laboral, 

los ahora ejidatarios requerían de ser contratados por los patrones, puesto que el trabajo de sus 

propias tierras era insuficiente para la manutención de las familias. Asimismo, algunos 

campesinos iniciaron la búsqueda de otras fuentes de ingreso y participaron de los procesos 

migratorios al interior del estado, para trabajar temporalmente en fincas cafetaleras de la región 

del Soconusco. Como varios de los ejidos de la zona, Saltillo careció de la presencia 

gubernamental durante casi cuatro décadas tras su formación, a excepción de la burocracia de 

la reforma agraria, eran pocas o casi nulas las instancias oficiales que intervenían en cuestiones 

político económicas de la región, que en general carecía de servicios básicos o de 

infraestructura en el área de servicios, educación, comunicación, lo que generaba un panorama 

económico difícil para los pobladores. 

La localidad, además, presentaba una serie de características que implicaban reajustes y 

transformaciones en todos los sentidos,  en tanto que la actividad económica era casi de forma 

exclusiva la agrícola –siembra de autoconsumo de maíz y frijol. Dos elementos contribuyeron a 

la búsqueda de una mejor condición para los habitantes del ejido, en principio la tierra 

cultivable de la primera dotación era exclusivamente de temporal, lo que daba como resultado 

un proceso agrícola complicado que no siempre aseguraba el alimento. Además, la explosión 

demográfica de la región a partir del abandono de la finca, que se acentuó en la década de los 

sesenta y ochenta, produjo un considerable aumento de población que generó una mayor 
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demanda de tierras al resultar insuficiente la extensión original; ambas cuestiones hacían 

imperiosa la búsqueda de estrategias para el crecimiento territorial de los ejidos. 

En términos generales los cambios que venían gestándose en la región tojolabal, tendrían 

emergencia y coincidencia con procesos o proyectos que se insertarían en estas realidades 

locales a partir de la década de los setenta. Primero, la intervención de la Iglesia Católica y el 

nuevo programa de evangelización iniciado en la gestión del Obispo Samuel Ruiz; asimismo, la 

conformación de organizaciones campesinas que apoyaron la lucha por la tierra y el 

surgimiento de Uniones Ejidales; más tarde con el posterior establecimiento en 1976 del 

Centro Coordinador de la Región Tojolabal del Instituto Nacional Indigenista, así como la 

incursión o los inicios de varias denominaciones protestantes en la región. Cuestiones que 

resultaron en la conformación de grupos de intermediarios y liderazgos políticos, nuevas 

filiaciones e identidades que se desarrollaban por medio de la participación activa de diferentes 

sectores, que permitieron el establecimiento de una serie de cambios en la vida social, política y 

económica de la región. 

Como resultado de la interacción con las Iglesias, organizaciones y partidos políticos, así 

como con instancias gubernamentales se generó una diversificación, debido a que éstas, 

permitieron y facilitaron la formación en herramientas básicas como la lecto-escritura, 

asimismo ofrecieron espacios para cargos o nombramientos diversos, algunos generando 

opciones laborales distintas a las campesinas. Por ejemplo, el programa indigenista de los 

setenta, reclutó a jóvenes tojolabales como promotores sociales, creando nuevos cuadros que 

ascendieron en posiciones políticas y en ocasiones económicas. Sobre todo mediante el auge en 

el ámbito institucional de la educación bilingüe, con el establecimiento de las plazas para 

profesores hablantes de lengua indígena, que reconfiguraron las opciones de sustento 

económico, puesto que a diferencia de las actividades primarias, estos empleos implicaban la 

obtención de salarios fijos. 

Según Escalona Victoria (2007b), es posible afirmar que presenciamos aquí la transición de 

la “composición socioecónomica generacional” puesto que de ser una población de peones y 

trabajadores temporales,  ésta se incorpora a un nuevo mercado laboral, así como a procesos 

de migración nacional e internacional, ya que a partir de los setenta la región se convierte en 

expulsora de mano de obra a estados con auge de la industria petrolera y turística como 

Tabasco y Quintana Roo respectivamente; así como el inicio de la migración laboral a los 

Estados Unidos en la década de los noventa. De la misma forma, las nuevas generaciones 



‐ 24 ‐ 
 

optaron por la escolarización y profesionalización en distintos ámbitos tanto religiosos como 

políticos (Escalona, 2007b). Así, para finales de siglo en el panorama de los ejidos tojolabales 

aparecían distintos proyectos, estrategias o alternativas que inevitablemente confluían en la 

cotidianeidad en ocasiones con arreglos o negociaciones que permitían su coexistencia, en 

otras con tensiones que derivaban en distintos tipos de conflictos. 

Este contexto general, en una breve recuperación de la historia inmediata o el pasado más 

cercano, encuentra en el caso de Saltillo algunas particularidades que generan el interés para el 

análisis de los ámbitos que propiciaron y construyeron una transición todavía en construcción, 

pero que muestra de manera evidente muchos de sus resultados, revelando las aristas de la 

reconfiguración de una sociedad campesina situada en el contexto chiapaneco, delimitado a su 

vez a la región con población tojolabal. El ejido tuvo un largo proceso agrario mediante el cual 

obtuvo finalmente –tras la dotación, la compra, extensión e invasión– tres predios cultivables 

adicionales al original y al asentamiento poblacional, que resolvieron relativamente la demanda 

por la tierra. Fue un activo participante de la movilización campesina iniciando su incursión en 

distintas Uniones Ejidales y formando parte de la creación de una de las más relevantes 

organizaciones regionales, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos12. Así 

también los campesinos del ejido buscaron en la migración, la profesionalización y la 

obtención de trabajos con salarios fijos, como el profesorado bilingüe, nuevas alternativas 

económicas a partir de la década de los setenta y ochenta del siglo anterior. El trabajo temporal 

en la cabecera municipal, o los viajes a distintas regiones de Chiapas u otros estados del país, 

permitieron la ampliación y diversificación del horizonte económico.  

Por otra parte, el ejido fue una de las primeras localidades que se integraron al programa de 

evangelización católica de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que había instalado a 

finales de los sesenta la Misión de Guadalupe a cargo de sacerdotes maristas en Comitán, 

quienes iniciaron el trabajo de formación de grupos catequísticos en las poblaciones 
                                                           
12 La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se inicio en 1963 a nivel nacional, a 
partir de una escisión de la Central Campesina Independiente (CCI), que era a su vez una ruptura con la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). Desde su origen esta organización estuvo vinculada a partidos y 
movimientos políticos de izquierda como el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM), y más tarde el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La CIOAC que ya tenía 
presencia en Chiapas desde mediados de los setenta, incursionó en los asuntos políticos de la región a partir de los 
conflictos generados dentro del Consejo Supremo Tojolabal –creado durante el sexenio echeverrista– de donde se 
desprendió una facción que conformó la unión ejidal Pueblos Tojolabales que a su vez se adhirió a la CIOAC, 
participando en el proceso electoral para la presidencia municipal en 1982, a partir del cual se convirtió en una 
fuerza política relevante por su trabajo sobre todo en las cuestiones agrarias dentro de las localidades tojolabales, 
que posteriormente se constituiría como el espacio para liderazgos regionales y una facción dentro de la arena 
electoral, principalmente en el municipio de Las Margaritas (Van der Haar, 2006:96-100; Mattiace, 2002). 
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tojolabales. Cuestión que se concretó tras la inauguración del Centro de Capacitación Indígena 

La Castalia, en la misma ciudad, a la que acudieron jóvenes, hombres y mujeres tojolabales, 

para recibir enseñanzas diversas –lecto-escritura, cuestiones de salud, panadería, costura, entre 

otros– y preparación religiosa, para comenzar a constituir un grupo de nuevos líderes o 

autoridades católicas: los diáconos y catequistas. Este proceso determinó una nueva relación 

con la Iglesia  y permitió también la modificación de varios aspectos de la vida religiosa en los 

que se identificaba de manera compleja la religión y religión con la práctica de la religión 

católica. Lo que a su vez contrastaría con la incursión de varios saltilleros a las iglesias 

protestantes que ya tenían presencia en la región para finales de los setenta. Las primeras 

conversiones parecen haberse suscitado en los ochenta, lo que generó una serie de conflictos 

por el establecimiento de una religión colectiva y el inicio de una normatividad interna que 

establecía la prohibición de libertad de culto, que derivó en varias expulsiones violentas, así 

como en la creación del anexo territorial, Chakala, en donde se concentró a la población 

protestante. 

La situación geográfica del ejido le ha asignado una connotación de importancia política y 

religiosa, debido a su relativa cercanía a la cabecera municipal y a su proximidad entre varias 

localidades tojolabales de la zona, algunas organizaciones lo consideraron como sede para 

diversas actividades; por ejemplo, desde la década los años setenta  y hasta ahora es el sitio de 

reunión y organización para los catequistas de la subzona pastoral católica denominada 

“Palabra de Dios”. En los ochenta y noventa, se convirtió en uno de los centros del Comité 

Regional de la Unión de Ejidos Yajk’achil b’ej (Nuevo Camino) que forma parte de la CIOAC.  

La construcción de proyectos religiosos y políticos en los que se involucraron activamente  

los pobladores del ejido, junto con actores claves como los agentes de pastoral, en el caso de la 

Iglesia Católica; así como los líderes locales y regionales del movimiento campesino, generaban 

una serie de relaciones sociales que se extendían más allá de la localidad, lo que 

paradójicamente se representaba en los objetivos o anhelos de dichos proyectos de una forma 

distinta, con un afán de conservar y defender la comunidad a través de la reafirmación 

territorial y religiosa de la unidad13.  

                                                           
13 Este aspecto será desarrollado con mayor amplitud al profundizar en los procesos de transformación y de 
participación religiosa y política del ejido. Aunque aquí puede recuperarse la perspectiva de Miguel Lisbona que al 
realizar un balance general en la región tojolabal de los distintos actores involucrados en los procesos sociales de 
la segunda mitad del siglo pasado, afirma que existieron una serie de proyectos comunitaristas puesto que, “se 
observa que tanto desde la perspectiva religiosa, cualquiera que sea su tendencia, como desde la política, el 
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Saltillo hoy: la transformación del siglo XX y el panorama actual 
 

En el contexto de realización de los diversos proyectos, y como uno de sus resultados visibles, 

determinados grupos estratégicos en la localidad pugnaron por el establecimiento y 

conservación de la “unidad comunitaria”, que aparecía en el discurso religioso y campesino 

como una forma de acción colectiva que permitiría alcanzar distintos objetivos, como la 

conquista de la tierra, o la aceptación de la “palabra de Dios” en el ejido. Esta “unidad” 

comenzó a relacionarse directamente con la adscripción colectiva al catolicismo, impuesta 

como regla local o ley interna, puesto que tras las primeras conversiones  en los ochenta y las 

expulsiones de los años noventa se asentó en las Actas de Acuerdo avaladas por los 

pobladores, sobre todo por el grupo o la comunidad de propietarios de la tierra –hombres con 

derechos agrarios–, que no se permitirá la conversión religiosa por ningún motivo. Señalando 

que quienes optaran por el cambio a una denominación no católica, tendrían que abandonar la 

localidad, perdiendo su posesión básica: la casa y el solar y, en caso de ser avecindados también 

estarían obligados y no tendrían acceso a la tierra cultivable.  

La división, separación y diversificación han sido una constante en la búsqueda de la 

conformación de la comunidad en Saltillo, aun así la caracterización que hacen varios actores 

locales del ejido, desde su fundación hasta finales de los ochenta, es la de una suerte de 

cohesión o unidad, idea quizá generada a partir de la incorporación a proyectos como los de las 

organizaciones campesinas y religiosas –específicamente el proyecto pastoral católico–, puesto 

que por varias décadas subsistió la adscripción a una religión, una organización y un partido 

político. Esta unidad fue variable desde la conformación del ejido hasta finales del siglo XX, 

aunque se mantuvo una religión católica colectiva, ésta experimentó cambios drásticos en las 

prácticas y expresiones religiosas, como sucedió con la emergencia de las conversiones 

protestantes y el conflicto de expulsión. La organización campesina cambio en varias 

ocasiones, de la participación en las primeras uniones ejidales, hasta la incorporación a la 

CIOAC y la posterior división en su facción Oficial y su contraparte Independiente. De la 

misma forma el voto corporado o colectivo por el partido, entonces oficial, el Partido de la 

Revolución Institucional (PRI), se transformó a un voto colectivo por las fuerzas de izquierda 

                                                                                                                                                                                 
denominador común de los [proyectos] es que se presentan modelos poco flexibles, por no decir cerrados, de 
comunidad. Se está, por lo tanto, no ante la defensa de una prístina comunidad tojolabal, leída desde la localidad o 
desde el grupo entnolingüístico, sino en la construcción de la misma desde distintos parámetros” (Lisbona, 
2005:225) 
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del PSUM, al Frente Democrático Nacional y más tarde del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD),  recientemente apareció en la arena electoral el Partido del Trabajo (PT). 

Situando al ejido en el contexto que fungió como el marco etnográfico es posible describir 

una población que participó de varios procesos que finalmente derivaron en la conformación 

de una diversificación y diferenciación en distintos ámbitos que se reflejan en la actual 

composición territorial, económica, política y religiosa que permiten describir a la localidad de 

manera general para posteriormente abordar el aspecto concerniente a escenario religioso que 

fungirá como el eje central de análisis y argumentación para la presente investigación. Saltillo 

actualmente es un ejido que cuenta con una relativa suficiencia agraria derivada de las distintas 

coyunturas de la organización política campesina. Además de la dotación original, el ejido está 

compuesto por un centro poblacional que concentra a las unidades habitacionales en cuatro 

barrios y posee también tres predios adicionales de cultivo, San José, Santa Rosa y El Retiro 

repartidos entre ejidatarios básicos y nuevos propietarios14, con tierras de temporal, riego y 

pulha repartidas de manera “equitativa” entre los hombres con derechos agrarios. Además se 

cuenta con una extensión de bosque en la que una compañía foránea realiza la explotación 

forestal mediante acuerdos y negociaciones entre la comunidad y la CIOAC. 

 La mayor parte de las casas habitación son construcciones de concreto con techo de 

lámina, que cuentan con electricidad y agua entubada, ambas se pagan por medio de 

cooperaciones divididas entre los jefes de familia. Estos servicios datan de la década de los 

setenta y han sido también motivo de constante conflicto colectivo puesto que implicaron el 

establecimiento de gastos extras para las familias, y el nombramiento de responsables para 

realizar los cobros. La red de agua, por ejemplo, fue recientemente restablecida puesto que se 

habían suscitado varios inconvenientes con el pago, debido a que los encargados habían 

incumplido con los mismos y el ejido había acumulado durante un par de años un adeudo que 

se negaba a pagar, señalando que quienes tenían a su cargo el dinero habían hecho malos 

manejos del mismo. El nuevo acuerdo colectivo implicó que las mujeres se responsabilizaran 

                                                           
14 El derecho de propiedad se define a través del “certificado agrario” que reconoce a los ejidatarios como los 
propietarios originales del ejido, la condición de ejidatario es transferible a hijos o parientes por distintos motivos, 
como la muerte que genera la herencia. En la medida en que se dio el crecimiento poblacional dentro de la 
localidad surgió un grupo social que se constituyó como un colectivo que se distinguía por la carencia de tierra, 
que refiere a los denominados avecindados. En los procesos de obtención de tierra cultivable, varias generaciones 
de avecindados se convirtieron en propietarios pero su derecho se reconoce exclusivamente dentro de los nuevos 
predios, por lo que a pesar de poseer tierras, estos en el ejido continúan siendo avecindados. A la vez que emerge 
un sector de jóvenes que no poseen tierra en ninguno de los predios que componen al ejido y que también son 
reconocidos como avecindados.  
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de los cobros y la vigilancia de los pagos para la efectividad del servicio, la cuestión de la 

participación y organización de las mujeres de la localidad será abordada posteriormente con 

mayor detalle. 

La zona de población es un territorio colectivo-particular que conforma el primer referente 

de comunidad el cual se complementa de manera relevante con la extensión del terreno 

cultivable. Me refiero a territorio particular en tanto que la casa (naj) y el solar (maka) son una 

posesión familiar que se hereda de padres a hijos varones15, cuya propiedad es asumida 

mayoritariamente por el jefe de familia. Colectivo, en tanto que existen ciertos lugares públicos 

o comunes, cuya pertenencia no implica a toda la comunidad sino a diferentes grupos de la 

misma. En este último sentido es posible ubicar distintos tipos de espacios comunes con 

diferentes connotaciones de propiedad  y manejo aunque en tanto que todos estos lugares 

están dentro del territorio del ejido se asume que los propietarios de la tierra son en primera 

instancia dueños de los mismos, sobre estos espacios ahondaré al desarrollar las formas de 

organización sociopolíticas del ejido.  

Entre los lugares colectivos, que corresponden más bien a la interacción con las instancias 

oficiales y gubernamentales, en el ámbito educativo y de salud es pertinente mencionar que 

existen tres escuelas, desde el nivel de educación básica a secundaria. La escuela primaria del 

PROGRAMA DE ALBERGUES ESCOLARES INDÍGENAS16, ofrece a los estudiantes vivienda y 

alimentación, por lo que algunos niños de poblados cercanos acuden a Saltillo para cursar este 

nivel educativo. En la década de los noventa se creó la Telesecundaria que resolvió la salida de 

algunos jóvenes que deseaban continuar estudiando después de la primaria y tenían que 

trasladarse a la cabecera municipal, lo que la mayoría de las familias no podía pagar. El 

establecimiento de la secundaria, propició en las últimas década un impulso al interés de los 

jóvenes por la educación, puesto que ahora podían quedarse en el ejido hasta terminar dicho 

ciclo sin tantas dificultades económicas, lo que incrementó considerablemente el número de 

estudiantes que decidieron continuar tanto la preparatoria, como la profesionalización en Las 

Margaritas, Comitán e incluso San Cristóbal de Las Casas.  Por otra parte, existe en el ámbito 

                                                           
15 Cuando son varios los hijos varones de la familia el padre tiene la responsabilidad de comprar o adquirir 
mediante negociaciones locales un terreno para los hijos que poseen tierras, aunque el padre no siempre interviene 
en la asignación del solar, algunos hijos buscan por sus propios medios la obtención de un espacio habitable; 
mientras que el solar del padre se hereda directamente al varón hijo menor (k’ox), aunque esto puede cambiar en 
algunas circunstancias. 
16 En los años recientes a la creación del ejido se estableció una escuela unitaria en la localidad, atendida 
ocasionalmente por un maestro foráneo. El establecimiento formal de la primaria se dio para finales de los años 
setenta. 
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de la salud, una Clínica o Centro de Salud con el personal usual de dichas instancias, aunque las 

cuestiones de enfermedad y curación en el ejido encuentran una mezcla de creencias, formas y 

estrategias un tanto alejadas de dicha instancia. Incluso la atención médica inició mucho antes 

de la intervención institucional, junto con el programa pastoral católico, que colaboró para la 

construcción en los setenta de una primera Casa de Salud Comunitaria. 

En el ámbito económico las alternativas y estrategias son variadas, la actividad principal que 

se realiza en la localidad consta de la siembra de maíz y frijol de autoconsumo, pero debe 

señalarse que la venta e intercambio de dichos productos es prioritaria para quienes se dedican 

al campo; dentro de la localidad también hay otras ocupaciones como la de transportista, o las 

contrataciones para labores en las tiendas de abarrotes y los molinos de nixtamal religión o las 

tareas temporales desarrolladas en el Centro Comunitario de Desarrollo (CEDECO)17 que 

alberga el ejido. Ahora existe un grupo consolidado de profesores bilingües formado durante 

varias generaciones a partir de los ochenta que son quienes detentan una posición económica 

superior, pero asimismo es posible encontrar una afluencia alta de la migración para trabajo 

temporal a diferentes estados del país, predominantemente a Quintana Roo, y una creciente 

migración a los Estados Unidos. Encontramos también trabajadores asalariados en labores 

dentro del ayuntamiento o en organizaciones regionales y por otra parte jóvenes que recién han 

encontrado una alternativa al sumarse como promotores educativos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Saltillo es católico, tras el conflicto religioso los conversos fueron expulsados, algunas 

familias se diseminarion por varias poblaciones y ciudades de la región, aunque la mayoría se 

concentró en el anexo Chakalá. En el ejido sólo existe un recinto religioso católico, templo 

construido en los ochenta, para sustituir a una ermita hecha con tablas de madera depués de la 

creación del ejido. La iglesia de la finca El Retiro ha sido apropiada colectivamente también 

para la celebración de fiestas católicas y se usa ocasionalmente. Las prácticas religiosas, misas, 

celebraciones y fiestas son exclusivas de dicha denominación religiosa y mientras el acuerdo 
                                                           
17 Los Centros de Desarrollo Comunitario fueron creados por medio de una iniciativa gubernamental en 
colaboración con algunas proyectos que había contemplado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, puesto que 
durante la década de los setenta y ochenta se decidió consolidar el programa de Centros de Formación y 
Capacitación, por medio de la apertura de albergues que pudieran recibir a población mayoritariamente indígena y 
darle enseñanza en oficios que eran considerados propicios para el desarrollo. Así se inicio el programa con la 
inauguración de “La Albarrada” en San Cristóbal, más tarde se amplió a la región de los altos con la creación de 
un centro en la cabecera municipal de Chalchihuitán. Y durante la gestión gubernamental de Absalón Castellanos 
quien posee una finca cercana al ejido Saltillo, se propuso por medio de diversos actores políticos y con la 
participación de algunos agentes de pastoral, que el ejido donará un terreno para la construcción de un Centro de 
este carácter. 
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colectivo permanezca vigente los habitantes que deseen conservar su pertenencia a la 

comunidad, que en términos generales remite a la posesión de la tierra habitable y cultivable, 

tendrán que asumirse católicos o enfrentar la expulsión. 

De hecho, el acuerdo interno se ha endurecido en el curso del conflicto, puesto que del 

establecimiento de la expulsión al anexo territorial, en los últimos años se estableció que 

quienes no respeten la ley interna y decidan su conversión religiosa, ya no podrán obtener un 

solar en Chakalá, y de ir a vivir a dicho poblado con otras familias no tendrán acceso a recursos 

colectivos como el uso del monte para recolección de leña o caza. Tendrán que buscar por sus 

propios medios, un sitio para habitar, lo que alguna forma implica un alejamiento definitivo de 

la comunidad. La primera impresión permitiría definir al ejido como un espacio de catolicismo 

religión, impuesto de manera religión y que determina más allá de la adscripción religiosa la 

pertenencia al grupo. Sin embargo, estas afirmaciones son un punto de partida para iniciar una 

amplio debate en el terreno de la relación entre la comunidad entendida desde distintas 

perspectivas, ya que adquiere según el contexto o la circunstancias diferentes significados y 

empleos; la religión en términos de institución y práctica social, y finalmente los actores locales 

que son quienes asumen, construyen, mantienen o transforman a través de sus alternativas, 

negociaciones y estrategias, un balance entre la prohibición religiosa, la adscripción, la 

conformación de una religiosidad y su pertenencia a un grupo que en este caso remite en 

términos generales a un espacio socioterritorial. 

La sociedad rural que se reconfiguró durante el largo siglo XX, en el caso de la región 

Fronteriza y en específico las áreas pobladas por hablantes de lengua tojolabal, hoy es otra; tras 

coyunturas históricas tan relevantes como la reforma agraria, la cercanía con los proyectos 

pastorales de la diócesis de San Cristóbal, el crecimiento y expansión de las denominaciones 

religiosas protestantes y bíblicas no evangélicas, la participación en la conformación del 

movimiento político campesino, la relación con las instancias gubernamentales indigenistas y 

neoindigenistas, el surgimiento de la guerrilla armada y el posterior desarrollo del movimiento 

zapatista, la reconfiguración de los mercados y las economías del capital, hacen posible 

entrever elementos diversos que permiten preguntarnos continuamente qué podría definir, 

cómo podría caracterizarse ahora un poblado “campesino”, “tojolabal” y “católico”. Tres 

cuestiones que más allá de ser categorías explícitas, se convierten en nociones, prácticas, 

experiencias que discuten, debaten o retan las definiciones o las formas más convencionales 

para referirse a un espacio de estudio como Saltillo.  
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Hoy, Saltillo es un ejido extenso que ha encontrado un límite de expansión, tras obtener los 

últimos predios cultivables y en tanto que el resto de las localidades tojolabales y mestizas 

colindantes siguieron su propio proceso agrario; la tierra se agotó, “ya no hay para donde”, lo 

señalaba un ejidatario, cuestionando el hecho de que en algunas décadas más la presión 

demográfica implicará nuevamente una demanda de terreno para la agricultura. El ejido no 

puede crecer más, mientras continúa en la negociación con las instancias oficiales para terminar 

de asentar las últimas cuestiones legales que finiquiten la entrega de certificados, manteniendo 

una rotunda negativa a ingresar dentro del programa de parcelación y privatización que 

convertiría a los ejidatarios en pequeños propietarios. 

Las organizaciones campesinas han incursionado en otras áreas más allá de la cuestión 

agraria, afianzándose como fuerzas políticas e involucrándose de lleno en la contienda 

electoral. La CIOAC, que desde sus inicios había tenido un interés por acceder al gobierno, 

asumió como bandera de lucha “la conquista por el poder”, como lo identifican algunos de sus 

miembros, consolidándose en la búsqueda de representación a nivel municipal y estatal. La 

organización campesina que era oposición se convirtió en gobierno en el 2001 y desde 

entonces ha ganado tres elecciones consecutivas manteniendo a sus representantes en el 

ayuntamiento y la presidencia municipal. Asimismo la CIOAC que había sostenido una 

posición de intolerancia religiosa, involucrándose en  varios de los conflictos de expulsión de la 

región, argumentando que el catolicismo era cohesionador de la comunidad y las otras 

religiones provocaban división –postura relacionada con el hecho de que la mayoría de las 

poblaciones protestantes conservaron su filiación al partido político oficial PRI hasta finales de 

la década de los noventa–, transformó notablemente su postura tras evaluar la posibilidad de 

obtener votos por medio de los acuerdos con organizaciones religiosas protestantes. 

La Iglesia Católica, en particular dentro de los equipos de pastoral de la zona,  también 

reformuló los objetivos y estrategias de sus programas, tras el estallido armado zapatista y la 

culminación de la gestión de Samuel Ruiz como obispo de la diócesis. Los cursos y las 

actividades que se desarrollaban por los equipos pastorales se han enfocado con mayor ahínco 

a la conformación de una Teología India, que aparece como la continuación o una nueva etapa 

de la teología liberacionista y funge como la base del programa que consolida la creación de 

una iglesia Autóctona, este aspecto que señala una nueva transformación en el catolicismo 

diocesano y su relación con algunas localidades indígenas será abordado más adelante. Aunque 

puede considerarse también que la propia Iglesia Católica mantuvo por algún tiempo una 
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tensión con otras iglesias no católicas, al participar o involucrarse en los conflictos religiosos de 

la región, en ocasiones en vinculación con la organizaciones campesinas, defendiendo también 

el proyecto de una cohesión comunitaria por medio de la conservación de una religión 

colectiva. Por el desarrollo posterior de los conflictos y el mismo mapa de adscripciones 

religiosas de la región, la Iglesia misma suavizó su postura en términos generales, por ejemplo 

al participar en la conformación del Consejo Interreligioso de la Región Tojolabal en el año 

2003.  

Dicho Consejo también fue integrado por Iglesias protestantes y de manera particular la 

Iglesia Presbiteriana Renovada, que surgió de una ruptura con la Iglesia Presbiteriana Nacional 

en el contexto de la creación de la Organización de Pueblos Evangélicos Tojolabales (OPET) 

en 1999, esta fungió como representante colectivo de las denominaciones protestantes y 

algunas bíblicas no evangélicas para la intervención en los conflictos religiosos y más tarde 

como un gestor de recursos, así como negociador político en el escenario electoral, tanto la 

congregación Presbiteriana Renovada como la OPET han tenido una participación activa y 

relevante de varios de los pobladores expulsados del ejido Saltillo, ahora establecidos en el 

anexo Chakalá.  

En general es posible subrayar que el conflicto religioso que aparece en la región Fronteriza, 

la cual de hecho ocupa el segundo lugar estatal en la incidencia de este tipo de problemáticas 

(Rivera Farfán, et.al, 2005) incluye una serie de actores, que en diferentes ámbitos han 

intervenido para construir las soluciones a los enfrentamientos a raíz de los cambios de 

adscripción, en los que media una negociación complicada entre lo que algunas localidades o 

en particular grupos estratégicos vinculados a las organizaciones campesinas y a la Iglesia 

Católica, denominan una defensa de la comunidad o la religión al sostener la exclusividad 

religiosa para el catolicismo, confrontando la libertad de creencia religiosa y sobreponiendo a la 

misma un acuerdo interno, que funge como un tipo de ley local. El conflicto está inserto en el 

marco de las transformaciones y los procesos históricos experimentados en distintas 

coyunturas del siglo anterior por los ejidos tojolabales de la región, pero a su vez es un 

contexto propio del que se desprende la posibilidad de problematizar lo que hoy en día puede 

observarse dentro de la dinámica social de un lugar como Saltillo.  

Dentro de un ejido en el que se ha impuesto la prohibición religiosa en la cual confluyen 

una serie de elementos que no se restringen a la mera defensa de lo “católico” y la religión 

mostrando las diversas facetas del conflicto, así como insertándolo en la cuestión política 
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económica y social. Uno de mis argumentos centrales será el señalar que el conflicto subsiste, 

primero indicando que la ley local de la prohibición de libertad de culto está vigente, en un 

contexto distinto en el que las iglesias, las organizaciones campesinas y los órdenes de gobierno 

municipal y estatal mantienen un discurso de tolerancia religiosa. Pero dentro de una localidad 

que enfrenta el establecimiento de dicha ley de manera diversa, cuando la normativa local que 

de alguna forma mantiene la “unidad comunitaria”, expresa una flexibilidad contextual que se 

mostrará en diversas apreciaciones etnográficas. 

El conflicto que permanece además de las cuestiones de la religión y la religiosidad, 

involucra las cuestiones de las relaciones sociales, familiares, de apropiación y empleo de 

recursos económicos, de las identidades o pertenencias a distintos grupos. A través del 

cuestionamiento del escenario religioso en el ejido es posible  visualizar  en la vida diaria, en los 

sucesos cotidianos, un uso político y social de la norma interna,  que deja al descubierto las 

fisuras que poco a poco las acciones locales imprimen a la “institución comunitaria”, o al ente 

político que determina la exclusividad católica. Construyendo un panorama todavía más 

complejo que las dicotomías que arroja el conflicto: expulsados-expulsadores, católicos-

protestantes, tradicionalistas-evangélicos, etc., el desarrollo de la experiencia etnográfica 

básicamente remitida a la parte del ejido que conserva la mono adscripción religiosa permitirá 

describir y problematizar el crisol que puede leerse en el día a día de los tojolabales saltilleros. 

 

La conformación del territorio y la organización política de la(s) comunidad(es) 
 

De la finca al ejido existe una historia entrecruzada de experiencias diversas, que permiten 

analizar en el ámbito local distintos procesos que se han desarrollado no solamente en la 

región, sino en Chiapas y muchas otras áreas rurales de México durante el siglo XX. La 

cuestión agraria en Saltillo remite a una historia compartida en la región habitada por hablantes 

de lengua tojolabal, que coincide con el surgimiento y la progresiva desaparición de un régimen 

de propiedad finquero, cuyas transformaciones han ido modificando el espacio socio-

geográfico y las relaciones económicas de la zona. Siguiendo la propuesta de Gemma van der 

Haar (2001) en su estudio de la reforma agraria en el caso etnográfico de San Miguel Chibtik  –

poblado tojolabal del municipio de Altamirano–, puede señalarse que el itinerario histórico 

comienza con la primeras dotaciones ejidales y la creación de una “región de comunidades”  en 
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los años treinta, cuyo devenir a lo largo de varias décadas enfrentaría una serie de 

reconfiguraciones políticas y sociales, cerrando una amplia etapa de reestructuración en la 

coyuntura de la invasión de tierras impulsada por el levantamiento guerrillero zapatista de 

1994. En este amplio lapso la tierra adquirió una relevancia considerable, convirtiéndose en 

uno de los elementos constituyentes de la comunidad cuyo dinamismo a lo largo de diferentes 

conflictos, negociaciones y demás estrategias ha implicado la definición de un “espacio socio 

territorial compartido” (Trevignani, 2004). 

En particular, la carencia y la necesidad de la tierra, en Saltillo, se remite para el interés de 

este estudio al proceso de abandono de la finca y la fundación del ejido que puede en primera 

instancia constituir el primer referente de la conformación de un territorio que sería 

identificado como comunidad, aunque es más común en la narrativa local la referencia al ejido 

recién creado como “la colonia”, ambos términos parecen indicar la pertenencia y apropiación 

territorial, así como el establecimiento de un núcleo poblacional y un espacio cultivable que 

define a un grupo de campesinos, independientes del patrón. La importancia de este momento 

radica en la forma en la que finalmente podrían comenzar a constituirse los elementos o 

características que determinarían la pertenencia al grupo, a la comunidad. 

 En el proceso de reconocimiento oficial del poblado emergieron varias cuestiones que 

establecieron algunos elementos  que resultaban comunes entre los nuevos colonos. Por 

ejemplo, sucedió que un grupo de peones decidió no salir de la finca y permanecer junto a los 

patrones; cuestión que generó una suerte de separación y confrontación que hasta ahora puede 

percibirse18, aunque al referirse a las familias que decidieron quedarse, la explicación de algunos 

saltilleros se reduce a que seguramente “estaban muy hallados con el patrón” y tal vez por eso 

no quisieron dejarlo. Esto comenzaba, en alguna medida, a definir una primera forma de 

referirse a la comunidad, debido a que ésta se conformaba por aquellos que habían 

                                                           
18 Estas familias vivieron en El Retiro hasta el año de 1994 cuando tras la invasión de tierras realizada por los 
pobladores de Saltillo tuvieron que abandonar, junto con los patrones, la finca. Muchos de ellos se reubicaron en 
un barrio predominantemente tojolabal de la cabecera Municipal, el barrio “Los pocitos” en Las Margaritas. 
Cuando los saltilleros se refieren a esas familias lo hacen con un tono de cierta distancia, advirtiendo que ellos 
eran “los de Retiro” y no formaron parte de la comunidad. En la actualidad algunos de ellos trabajan en el ejido, 
como por ejemplo un tractorista que viene de Las Margaritas. Aunque algunas de estas familias mantienen lazos 
de parentesco en el ejido, ellos mismos señalan que no son muy bien recibidos y que procuran visitarlo sólo 
esporádicamente. Aunado a esto, en la actualidad, una generación joven de mujeres nacidas en la finca pero que 
crecieron en la cabecera municipal, han tenido amplio contacto con proyectos de diferentes organizaciones 
sociales creando un grupo de acción enfocado a las cuestiones de género que ha intervenido en algunos conflictos 
de abandono o violencia intrafamiliar, por medio de asesorías legales o acciones diversas que nuevamente han 
confrontado a un sector identificado como “los del Retiro” con algunas autoridades o grupos del ejido. 
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abandonado la finca para fundar su propia localidad, diferenciándose de quienes permanecían 

bajo “el yugo”19 del patrón. 

La extensión del ejido así como el establecimiento de límites espaciales, fueron motivo de 

constantes conflictos o disputas, ubicando al menos tres coyunturas claves: la primera dotación 

de tierras, la extensión por compra del predio de San José en los ochenta y finalmente la 

invasión de los últimos predios de la finca durante el levantamiento zapatista. En principio, la 

dotación original incluyó algunos terrenos de riego que correspondían posiblemente al predio 

San José o El Retiro, pero en una segunda resolución, éstos fueron restituidos a los 

terratenientes que posiblemente hicieron valer el recurso de inafectabilidad de dichas 

extensiones. Es probable que esta situación sea la que aparece registrada en el expediente 

agrario como una solicitud de ampliación denegada a finales de los años cuarenta (“Expediente 

agrario de Saltillo”, citado en Rivera, et.al, 2005:335), explicando que finalmente el proceso 

agrario derivara en la declaración de inafectabilidad de cuatro fracciones de la finca (íbid.:336). 

Si bien, desde el principio, los ejidatarios hacían solicitudes para conseguir mayores 

cantidades de tierra cultivable, esta situación se agravaría con el tiempo puesto que era 

problemático el contar con tierras de bajo rendimiento agrícola, debido a que la mayor parte de 

la repartición de tierras para laborar estaba ubicada en terrenos pedregosos y de temporal. La 

explosión demográfica que se acentuó en la década de los setenta y ochenta produjo también 

una presión por la ampliación del ejido, dado que la primera generación de 69 ejidatarios con 

derechos agrarios, tenía que resolver la situación de sus hijos y nietos que comenzaban a 

trabajar el campo y requerían tierras propias. El sistema de herencia de la tierra complicaba la 

situación, en tanto que los ejidatarios cedían sus terrenos por vía masculina en ocasiones dando 

preferencia al hijo hombre menor de la familia (k’ox), que además obtendría la casa y el solar a 

la muerte del padre,  por lo que regularmente la tierra no se distribuía entre todos los hijos de 

                                                           
19 Existe una narrativa que combina por una parte la noción de los tiempos del “baldío” con la explotación y el 
sometimiento hacia la figura del patrón, refiriendo sobre todo a las jornadas de trabajo, pues se considera un 
exceso en el tiempo dedicado laborar, “no paraba, el peón en todo el día”. Aunque por otro lado estas cuestiones 
aparecen junto a las referencias hacia los patrones con los que se mantenía una relación estrecha, a quienes se 
califica como personas que hacían bien a los peones o que ayudaban a proveer fuentes de trabajo y manutención, 
al menos a los patrones recordados en Saltillo, la mayor parte de la historias heredadas, los consideran l hasta 
cierto punto en algunas etapas integrantes de la comunidad. Sobre todo porque con ellos, a pesar de la salida de la 
finca, se compartía un espacio y una práctica social que no solamente abarcaba asuntos laborales, sino también 
religiosos, como las fiestas celebradas a las advocaciones de iglesia de El Retiro. 
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la misma forma20. Así surgió una generación creciente de avecindados; es decir, los campesinos 

sin tierra que requerían del crecimiento territorial del ejido. 

Los primeros avecindados iniciaron entonces un largo proceso de petición desde los años 

sesenta que empataría con la acción y organización tanto de la Iglesia católica como de la 

formación de las primeras Uniones Ejidales en el poblado; para la década de los ochenta se 

había conformado un equipo pastoral que trabajaba en Comitán y en diversas localidades de la 

región, a través de la impartición de cursos, enfocados a una actividad política vinculada al 

catolicismo. Algunos pobladores de Saltillo recuerdan su asistencia a reuniones, que 

mencionaban eran para “organizar la lucha”, en una localidad de nombre Puebla, en donde un 

lingüista que participó en la conformación del centro de capacitación La Castalia, integrándose 

al equipo de trabajo misionero, hablaba de las formas en que se podía y debía recuperar la 

tierra, desde una perspectiva que hacia constante referencia a la religión, como en el caso de 

lecturas bíblicas que sustentaban la lucha agraria, según la interpretación de los agentes de 

pastoral (G.P.,v., Septiembre 2007, Ejido Saltillo) 

En esta etapa algunos campesinos comenzaron a tener una participación mayor en las 

actividades que la CIOAC promovía en la búsqueda de resolución para las peticiones agrarias, 

esto a su vez implicó la interacción con otros campesinos de Chiapas y también de diferentes 

estados del país. Los saltilleros participaron en diferentes eventos, como un plantón de más de 

dos semanas en el zócalo del Distrito Federal o marchas a diversas ciudades del estado. 

Cuando los proyectos católicos y políticos experimentaron un mayor auge en la localidad, fue 

entonces posible llevar a cabo una serie de acuerdos que permitieron la compra del predio San 

José con una indemnización gubernamental, con lo que se obtenían tierras de riego y se 

satisfacía parcialmente la demanda de las generaciones jóvenes de la localidad21. 

El predio tenía condiciones mucho más favorables para la siembra, por lo que el colectivo 

con derechos agrarios decidió tomar una serie de acuerdos que implicaban la “justa 

                                                           
20 La tierra continúa siendo heredada por medio de esta línea masculina de parentesco consanguíneo, aunque se 
han registrado desde los setentas algunos cambios o casos en los que la “norma de la herencia” se adapta a la 
circunstancia, permitiendo que la mayor parte de la propiedad quedé en manos de hijos varones no 
necesariamente que ocupen el lugar del k’ox; incluso de familiares masculinos por afinidad. En algunos casos de 
divorcio, viudez o migración pueden encontrarse ciertos arreglos en cuanto a la tierra que involucran también a las 
mujeres (ibíd.: 1879-181; Escalona Victoria, 2003:199-202). 
21 La compra del predio y la consiguiente extensión del ejido no aparece en las referencias al expediente agrario 
contenidas en el estudio del ejido incluido en el libro Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas (Rivera, et.al., 2005); 
pero varios pobladores han constatado dicho proceso, que de hecho consideran como uno de los parteaguas de la 
lucha por la tierra y la incorporación a las organizaciones campesinas en este caso específico al trabajo en 
conjunto realizado con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.  
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repartición” de la conquista territorial. Aunque la tierra pertenecía a los avecindados que ahora 

se convertirían también en ejidatarios, los básicos originales (los sesenta y nueve beneficiarios 

de la primera dotación o sus herederos) decidieron repartir equitativamente las parcelas 

acordando que todo hombre con derecho agrario poseyera terreno en la parte de la primera 

dotación y en el predio adquirido por compra. Esto sin modificar que la cantidad de hectáreas 

era superior para los primeros propietarios –seis hectáreas–, mientras que para los segundos 

seria no superior a cuatro hectáreas; lo que produjo que las tierras de labor no estén agrupadas 

en un solo lugar y muchos campesinos tengan propiedades inferiores a la mitad de una 

hectárea distribuidas en varios predios. 

La situación respecto a la demanda de mayores extensiones, no cesó tras conseguir el predio 

mencionado; la población continuaba creciendo y requiriendo cada vez mayores cantidades de 

terrenos para el trabajo. En medio de esta situación se abrió la coyuntura del conflicto religioso 

que trajo consigo también una serie de reajustes en cuanto a la tenencia de la tierra y la 

posesión de espacios para casas y solares; la expulsión de una parte considerable de la 

población y la creación del anexo territorial Chakalá, en los primeros años de la década de los 

noventa. Aunque los ejidatarios básicos que optaron por la conversión religiosa no fueron 

afectados en lo que respecta a las hectáreas de cultivo, la población que fue expulsada del ejido 

era mayoritariamente de avecindados que perdieron la posibilidad de seguir incluidos en las 

listas de petición para conseguir derechos agrarios. Ninguno de los dos grupos fue beneficiado 

con la posterior extensión de terrenos tras la invasión de tierras de 1994. 

El último eslabón de la trayectoria agraria en Saltillo fue la incorporación al movimiento 

guerrillero Zapatista en Chiapas, que desembocó específicamente en la localidad en la toma de 

las tierras que aun eran posesión de la Finca. El contacto con la guerrilla se había propiciado 

por el constante intercambio político, familiar y social que los pobladores del ejido mantenían y 

mantienen con varias localidades de las cañadas de la Selva Lacandona, de donde recibieron 

una invitación, para sumarse al levantamiento, en tanto que la finca próxima al ejido se 

consideraba terreno que sería afectado por los guerrilleros. Así el colectivo decidió 

incorporarse a la milicia e invadir el predio de El Retiro, tomando la casa grande que junto con 

la Iglesiafueron parcialmente destruidas, ejerciendo presión para el reconocimiento de la nueva 

extensión territorial que se oficializó en 1996 (ibíd.:337). 

Cuando me refiero a la conformación de un territorio, narrando la trayectoria agraria del 

ejido, pretendo subrayar algunas cuestiones de importancia fundamental que permitan 
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cuestionar la relevancia que adquiere la tierra, cultivable y habitable, dentro de una de las 

definiciones o significados de la comunidad. En el sentido o uso más simple de la palabra 

comunidad su acepción se relaciona directamente con el lugar, es decir, el espacio en el que se 

vive y se trabaja. En ese mismo tenor es posible señalar que formar parte de la comunidad 

implica, prioritariamente vivir y trabajar en ella, tener derecho a la posesión de tierra dentro de 

una extensión delimitada, en donde los arreglos internos determinan quiénes tienen acceso al 

manejo de un recurso cuya importancia involucra no solamente la subsistencia económica a 

través de la actividad agrícola, sino a su vez la residencia compartida en el territorio en el que se 

tienen  lazos o nexos sociales y familiares, la comunidad de la que se es originario. 

El hecho de retomar el sentido de comunidad en los términos en los que podría ser 

sustituida por la menos problemática noción de localidad, se debe a que el entramado del 

conflicto religioso y la prohibición de la libertad de culto en Saltillo se desarrollan a partir de la 

problemática que adquiere la condición de pertenencia a la comunidad en términos de 

territorio, pues no cumplir con la norma interna implica perder el derecho de cohabitar un 

espacio compartido, aunque para los primeros conversos que eran ejidatarios no significaba la 

pérdida del terreno cultivable, para los avecindados, que eran mayoría, se eliminaba la 

posibilidad de poseer derechos de propiedad en el futuro, por considerarse excluidos del 

colectivo. Las cuestiones respecto a la tierra y el conflicto religioso serán retomadas más 

adelante al abordar el proceso, en particular, de la expulsión y la separación de la población tras 

la creación del anexo Chakalá. El territorio es asumido entonces como uno de los referentes 

que socialmente dota de sentido a la comunidad y  por ende es necesario contemplarlo como 

un factor o elemento importante en el contexto de análisis. 

Ahora bien, más allá del territorio, o por derivación de su conformación, la comunidad es 

también asumida como un tipo de instancia política, cuya existencia radica en el sentido de 

autoridad y representatividad para organizar la vida colectiva. En Saltillo, como en las 

localidades creadas bajo el esquema de la reforma agraria, el gobierno local está compuesto por 

un Comisariado Ejidal, que contempla al Presidente, el cual es conocido como “el 

comisariado”, un secretario, un tesorero, un comité de vigilancia y un agente municipal que son 

elegidos por votos abiertos en la Asamblea Comunitaria compuesta únicamente de hombres 

que poseen derechos agrarios –o por mujeres en representación de sus maridos por muerte o 

por migración. Su cargo es asignado por tres años y durante este lapso son responsables de la 

administración de las cuestiones locales, agrarias, las que tienen implicaciones con los servicios 



‐ 39 ‐ 
 

básicos y demás asuntos colectivos22. El Comisariado y la Asamblea se convirtieron, desde la 

conformación del ejido, en las instancias que casi de forma exclusiva asumieron la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos varios23, los “gobiernos de facto” (Van der Haar, 2001) 

que parecían reconfigurarse en la arena local extendiéndose más allá de las cuestiones agrarias, 

pero restringiéndose al colectivo de propietarios de la tierra24. 

Aunque la cuestión de la autoridad no es el contexto prioritario de análisis en mi 

investigación, esta emergía al encontrarse constantemente con diversos asuntos que le 

relacionaban directamente con el conflicto y la vida religiosa del ejido. Esta apreciación se 

convierte en un primer punto de inflexión que permite ir más allá de una definición 

convencional de comunidad agraria, cuya organización se restringe únicamente a las cuestiones 

de la tierra y en donde la autoridad reside únicamente en el Comisariado y la Asamblea. De 

hecho, en la configuración del proceso político que se ha narrado –tanto en la trayectoria 

agraria así como en la coyuntura de la participación en proyectos campesinos y religiosos– 

fueron apareciendo distintas instancias de autoridad y de organización colectiva, que además 

coincidían con el relativo desplazamiento de la tierra como única fuente de subsistencia 

económica, sin perder su condición de recurso estratégico dentro de las negociaciones y 

relaciones sociales locales. 

El papel de las organizaciones campesinas por ejemplo, aparece como uno de los escenarios 

de reconstitución del sentido de autoridad y representatividad comunitaria, puesto que es a 

través de la adhesión o militancia en la organización que a partir de la década de los ochenta y 

hasta ahora se ejerce un control directo sobre la toma de decisiones, y la manera en la que se 

suscitan y resuelven los conflictos de la vida social y política del ejido. En principio, la 

participación de los saltilleros, solía ser colectiva al ingresar de manera uniforme a la misma 

organización, lo que por consiguiente también definía la preferencia política por un solo 

                                                           
22 Además de un Comisariado del ejido, existen otros tres grupos de autoridades, relacionados directamente con la 
posesión y organización de la tierra; cada uno de los predios adquiridos con posterioridad a la formación del ejido, 
cuenta con otro Comisariado ejidal, correspondientes a las extensiones agrarias: El Retiro, San José y Santa Rosa.  
Para diferenciarlos, las autoridades principales de los predios son  denominados “presidentes” mientras que la 
autoridad dentro del ejido se ubica como  “comisariado”.   
23 Aunque se ha mencionado en algunas etapas la existencia de otro tipo de autoridad asociada a los “poderes” 
sobrenaturales y la intervención a través de procesos de enfermedad-curación que eran también considerados por 
el colectivo para la resolución o mediación en la vida cotidiana y los diversos conflictos de la localidad. 
24 Existen también otra serie de autoridades o “cargos” que asignan el cumplimiento de tareas como encargados 
de Comités, que asumen la responsabilidad de cuestiones consideradas colectivas, como el comité para el Centro 
de Salud, el comité del Albergue escolar, entre otros, en los que por lo regular la participación también es 
exclusiva del sector masculino con derechos agrarios. Son tareas desempeñadas rotativamente por asignación de la 
Asamblea y se consideran obligaciones que impone la comunidad. 
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partido. Los representantes o líderes de la organización asumieron ciertos roles de autoridad y 

las reuniones de miembros de las mismas se convirtieron en otros espacios para la toma de 

decisiones que en principio coincidía con la composición de la Asamblea Ejidal. 

Pero, la incorporación de los saltilleros como milicianos al Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) –impulsados por la necesidad de obtención de terrenos cultivables, bajo la 

advertencia de que el territorio de la finca El Retiro sería invadido por la guerrilla, se sumaran o 

no al levantamiento (G.P.v., Septiembre 2007, Ejido Saltillo)– se generó dentro de la ruptura a 

nivel regional de la CIOAC, dividiéndola en dos organizaciones, la Histórica u Oficial y la 

Independiente25, que tuvo efectos locales separando a partir de 1995, a los pobladores en dos 

grupos, que a la vez se adhirieron a dos partidos: el PRD y el Partido del Trabajo (PT). Quizá 

políticamente no representaría una confrontación directa, porque ambos partidos suelen 

conformar alianzas electorales, pero dentro del ejido ha significado un serio incremento de la 

competencia por la obtención de recursos, así como dificultades en la participación de la toma 

de decisiones colectivas para la administración y distribución de los mismos. 

Además de estos, han surgido otros grupos que detentan ciertos niveles de autoridad, pues 

intervienen en la organización desde distintos flancos que no radican precisamente en la 

cuestión de la tenencia de la tierra, sino que se refieren sobre todo a la obtención de recursos y 

servicios para la localidad, por lo general provenientes de apoyos o programas 

gubernamentales.  Por ejemplo, a partir de la división de la CIOAC, así como su incursión en 

el gobierno municipal después del 2001,  se incrementó el interés por conseguir molinos de 

nixtamal,  o por implementar el manejo de cajas de ahorro y préstamo por medio de tiendas de 

abarrotes u otras mercancías.  

Estos dos ámbitos produjeron la apertura de espacios de participación para las mujeres del 

ejido, agrupándose dos colectivos femeninos que ejercen cierta capacidad de toma de 

decisiones en lo referente a los proyectos de cada una de las facciones de la organización, 

teniendo una interacción directa con dirigentes municipales tanto de la CIOAC como del 

Ayuntamiento de Las Margaritas. A su vez, tras la implementación del programa 

OPORTUNIDADES en Saltillo, se conformó otro grupo que originalmente tenía como objetivo 

                                                           
25 La división en dos facciones de la CIOAC tiene relación con distintas posturas políticas que los líderes y grupos 
de la organización mantuvieron y mantienen con respecto al movimiento armado zapatista, pudiendo señalar que 
“Las distintas agrupaciones derivadas de la CIOAC regional mantuvieron una relación ambivalente con el EZLN, 
al apoyar algunas de sus posturas pero rechazar otras. Una importante división fue la de la CIOAC Independiente 
(más vinculada con las propuestas zapatistas) frente a la CIOAC histórica (que participa en elecciones y establece 
negociaciones con el gobierno, por lo que es llamada ‘oficial’ por sus rivales)” (Escalona, 2007b:155). 
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el cumplimiento de las obligaciones que requiere la recepción de un apoyo monetario a las 

mujeres beneficiarias de dicho programa. Este colectivo que incluye a mujeres de los dos 

partidos políticos y las dos facciones de la CIOAC, se ha adjudicado algunos otros asuntos 

colectivos, como la reciente reinstalación del abasto de agua entubada en la localidad.  

Las mujeres que participan activamente en algunos de estos tres grupos señalan que el 

manejo de finanzas locales son asuntos que los hombres no han podido controlar, casi siempre 

argumentando que por lo regular quienes se encargaban de administrar algunos recursos hacían 

un mal empleo del dinero al gastarlo en “trago” o no saber llevar la cuenta. En términos 

generales puede percibirse una real incursión de los colectivos de mujeres relacionados con la 

CIOAC y los funcionarios o las instancias gubernamentales que desde hace casi dos décadas 

tiene una presencia, no reconocida precisamente como autoridad, pero si como grupo con 

capacidad para tomar decisiones y resolver problemas en áreas específicas. 

Ahora bien,  la posibilidad de encontrar otros grupos o colectivos que toman decisiones o al 

menos ejercen ciertos tipos de autoridad no está solamente en el panorama abierto de una 

esfera pública en el ámbito político; las generaciones de jóvenes que se han formado como 

profesores bilingües han adquirido también un cierto grado de autoridad, basado posiblemente 

en la acumulación de prestigio socioeconómico que les permite opinar o intervenir en algunos 

asuntos colectivos como más adelante se verá la intervención de un grupo de jóvenes 

profesionistas que recuperó y reconstruyó la celebración del carnaval por medio de 

negociaciones diversas, para restablecer una “costumbre que se había perdido” en el ejido. 

De la misma forma, los jóvenes que migran para realizar estudios de nivel medio y superior 

comienzan a construir otro colectivo que al menos dentro un rango generacional muestra 

presencia en cuanto a la construcción de una opinión pública respecto a los asuntos colectivos. 

Aunque estos jóvenes tienen una presencia intermitente en el ejido, pues la mayor parte del 

tiempo están fuera del mismo, las experiencias y la formación en otros contextos diversifica la 

manera de entender y cuestionar la autoridad comunitaria, sobre todo cuando muchos de ellos 

observan con reserva la prohibición religiosa, haciendo un cuestionamiento crítico de la misma. 

Emerge entonces una noción en plural que sustituye a la visión de comunidad,  por las 

varias significaciones que la organización colectiva le da a la comunidad, que parece disgregar la 

noción de lo colectivo “centrada en la tenencia de la tierra” para ubicarla en muchos otros 

sectores de interés para distintos grupos, como indica Van der Haar, a los colectivos de los 

hombres sin tierra cultivable o con dificultades para obtener un solar, así como al sector 
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femenino por medio de servicios o apoyos gubernamentales (2001:177). En términos generales 

pueden ubicarse las comunidades en las que género, edad, filiaciones políticas y religiosas se 

interrelacionan dando como resultado una heterogeneidad que conforma un escenario de 

constantes negociaciones, tensiones y acuerdos locales, en donde resultará de particular interés 

el desarrollo de la cuestión religiosa. 

Este último panorama será el móvil para analizar, en particular, el hecho de una imposición 

que emerge de la autoridad comunitaria con mayores atribuciones que es la Asamblea ejidal, 

desde donde se ha legitimado que es la comunidad la que ha decidido mayoritariamente 

conservar la adscripción católica como exclusiva, ejerciendo una vigilancia constante por 

medio de la figura representativa del Comisariado, que parece tener la atribución para definir la 

pertenencia al colectivo, debido a la amenaza prevalente de expulsión ante la conversión 

protestante. Ahora bien, si la toma de decisiones o las formas en las que se manejan algunos 

recursos, incluye la intervención de diversos actores, se puede reflexionar en qué medida el 

sostenimiento de la prohibición demuestra por una parte la estrecha relación entre la tierra, su 

posesión y la pertenencia a la comunidad. Pero por otro lado permite visualizar la forma en la 

que dicha imposición es asumida frente al incremento de espacios o grupos que pueden poseer 

autoridad o participación en distintos ámbitos de lo colectivo. 

 

 
Economía familiar: diversificación y  diferenciación socioeconómica en la 
localidad 
 
 
Para conocer un poco más el perfil del ejido y problematizando la definición que podría 

caracterizar a Saltillo como una “comunidad campesina o rural”, es necesario abordar otros 

contextos que ofrecen al observador de la vida cotidiana más ejemplos de la pluralidad que 

muestra la localidad. El análisis del ámbito económico dentro de un ejido tojolabal chiapaneco 

despierta muchas más inquietudes y abre múltiples campos de estudio que hacen de las 

conexiones y los entornos un complejo entramado, en el que se insertan las formas de 

producción, subsistencia, intercambio, deudas, ganancias y estrategias que van y vienen de la 

comunidad a los ejidos colindantes, la cabecera municipal, Cancún y Nueva York. La economía 
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local es todo menos un asunto de contención autárquica26 y es de hecho un pequeño escenario 

para presenciar dos características fundamentales de las dinámicas capitalistas, la diversificación 

que acompaña a una sociedad campesina, obrera, migrante, manufacturera, profesionista, 

transportista, de empleos temporales, etc.; así como la clara diferenciación que indica como en 

cualquier plano social, que las distancias entre las condiciones y los niveles económicos tienen 

una disparidad en cuanto a los que poseen y los que no poseen, pasando por toda una gama de 

situaciones que matizan la diferencia entre los pobladores del ejido. 

Retomando los factores económicos dentro del ámbito familiar es posible destacar una serie 

de elementos que permitirán comprender de manera más detallada como se han generado 

algunos cambios que resaltan el hecho de la heterogeneidad o la yuxtaposición de distintas 

formas económicas, que nos permite observar en un mismo espacio la dinámica de una 

práctica de intercambio por medio de “trueque” (b’olman), cuando se recibe una “medida” de 

jocote a cambio de diez mazorcas; mientras se cumple a la vez con el pago pendiente de un 

interés mensual del 10% sobre un préstamo de 5,000 pesos, obtenido del fondo colectivo 

manejado por la facción Oficial de la CIOAC, que posee un capital de más de 100,000 pesos. 

Este es solamente un ejemplo del panorama económico de la localidad, a partir del cual pueden 

describirse de manera general algunas otras peculiaridades. 

Económicamente el ejido tiene una fachada agrícola y medianamente ganadera27, la mayor 

parte de la población se dedica a dichas actividades aunque este mismo panorama ya ofrece 

una notable diferenciación entre las familias. En Saltillo existen condiciones para la producción 

de un autoconsumo y un relativo excedente tanto de maíz, cultivando dos variedades en tres 

cosechas anuales, como de frijol, con tres variedades y dos cosechas anuales28. Esta que podría 

leerse como una favorable situación agrícola tiene sus matices; primero, el requisito para contar 

con las cinco cosechas anuales es el de poseer derechos agrarios como ejidatarios o 

propietarios con extensiones de aproximadamente seis hectáreas distribuidas entre las tierras de 
                                                           
26 Como una característica económica de la comunidad algunos autores han planteado cierto aislamiento que 
refiere como indicaba Redfiel a una comunidad, “que es autosuficiente y provee todas o casi todas las actividades 
y las necesidades de la gente en ella misma” (Redfield,1960 :4) 
27 En el caso del ejido la actividad forestal no es considerada como trabajo para los pobladores, puesto que la 
explotación de la madera es desempeñada por una compañía foránea. Aunque hay una ganancia colectiva, para los 
hombres con derecho agrario, en tanto que las tierras de bosque son de su propiedad; el recurso se administra en 
una caja de ahorro a la que tienen acceso los pobladores de la comunidad y es responsabilidad de las autoridades 
locales. 
28 En Saltillo, también se siembra cacahuate, recientemente algunas familias que han podido invertir 
económicamente han intentado establecer sembradíos de tomate. Y existe por otra parte una variedad de 
productos para autoconsumo que por lo regular se obtienen en pequeñas cantidades algunos sembrados en las 
milpas, como la calabaza u otros que se obtienen del solar particular, como el chayote. 
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temporal, riego y pulha. Por otra parte, depende también de la movilización y los acuerdos al 

interior de las organizaciones campesinas para disponer tanto de tractor como de apoyos en 

fertilizante y finalmente de poseer el capital suficiente para la realización del trabajo agrícola 

que en muchas ocasiones requiere de la contratación de peones o movilización de redes de 

parentesco, como en los procesos de fumigación y para las cosechas. El excedente agrícola no 

es suficiente para un comercio a mayor escala, aunque la venta por “bultos” de maíz y frijol es 

una de las estrategias más relevantes para la obtención de recursos. 

Las familias dedicadas al agro muestran una variación en cuanto a la posibilidad de acceso y 

tenencia de extensiones cultivables, partiendo del hecho de que un ejidatario suele poseer un 

promedio de seis hectáreas, frente a un avecindado con derechos, que puede poseer 

únicamente de dos a cuatro héctareas. Considerando a su vez que una familia puede contar, 

según el número de los miembros hombres que la componen, mayor o menor propiedad para 

el trabajo; todo lo cual influye en la capacidad productiva para el sustento del hogar y la venta 

de excedentes. Lo mismo sucede con la actividad ganadera cuya cantidad de cabezas por 

propietario, así como su calidad y la capacidad de venta es variable. Ahora bien, la siembra y 

cosecha implican distintas estrategias económicas que son empleadas por las familias, por 

ejemplo podemos considerar, a partir de la producción de alimentos y la crianza de animales, 

algunas de ellas como: 

 

a) El comercio de productos agrícolas en el ejido y la cabecera municipal. Por lo regular 
las ventas se realizan los días de mercado (domingos) en la cabecera municipal de Las 
Margaritas, en donde los productores locales ofertan por “bultos” (dos costales que 
contienen 20 cuartillas cada uno) maíz, frijol, cacahuate, o también acuden con verdura 
y fruta producida en el solar en menor escala, así como animales (gallinas). Los precios 
son fluctuantes establecidos por los compradores, dado que según la temporada de 
producción suben o bajan los costos. Es común también encontrar compradores de 
frijol y maíz que visitan el ejido para adquirir productos agrícolas. 

b) El intercambio local (b’olman) de productos varios. El cual es realizado como una 
actividad mayoritariamente femenina, entre mujeres del ejido y comerciantes de la 
cabecera municipal (mestizos e indígenas), así como con mujeres de otros ejidos 
tojolabales. El intercambio implica la recepción de «cuartillas» de maíz o frijol a cambio 
de productos diversos (como jabón para trastes) y alimentos (pollo, principalmente). El 
intercambio entre mujeres de otros ejidos se hace a manera de trueque de productos 
alimenticios. 

c) El préstamo de maíz entre pobladores locales. En tanto que las cosechas no siempre se 
obtienen de manera temporal y uniforme debido a que existen algunos campesinos que 
carecen de parcelas de riego. Así se pueden solicitar préstamos de maíz que son 
regresados en la misma cantidad cuando se cumple el ciclo agrícola. 
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d) El “cambio de manos” (komon a’tel). Este implica el intercambio de jornadas de trabajo 
en parcelas por lo regular familiares, correspondiendo con ayuda laboral equitativa, en 
días de trabajo, sin paga de por medio. También se da la contratación temporal para 
labores agrícolas que por lo regular se da al interior de los grupos parentales, con una 
paga diaria para trabajo de 50.00 indistintamente del tipo de producto, tomate, maíz, 
frijol, etc, regularmente se contrata a los avecindados o jóvenes sin tierra, así como a 
mujeres jóvenes. 

e) La crianza de animales en el sitio o solar de la casa  como ahorros a largo plazo. En el 
caso de animales de engorda como los cerdos (cuh o chitam), hay una actividad mayor 
puesto que existe un constante comercio con compradores de otros ejidos o de la 
cabecera municipal, conocidos como los “cucheros”. Aunque también puede realizarse 
como actividad familiar puesto que la matanza de un cerdo implica activación de redes 
laborales-parentales, para producir chicharrón, tamales y carne que es vendida en la 
localidad. 

Ahora bien, en esta instancia podríamos considerar que las diferentes actividades 

económicas dentro del sector primario tienen una interrelación que parece mantener en 

funcionamiento una dinámica campesina. Aquí se observa una complejización gradual en 

donde la propia actividad campesina no es autosostenida como tal, pues las marcadas 

diferencias en el acceso a la tierra y las condiciones para la producción insertan y amplían los 

horizontes económicos hacia otros perfiles. Un elemento a considerar de manera particular es 

la obtención  de recursos, los cuales aún cuando resultan insuficientes en muchos casos, 

implican un manejo de capital monetario, que es empleado en la propia actividad agrícola, así 

como para la satisfacción de otro tipo de necesidades familiares. Refiero dentro de estos, a la 

recepción de “apoyos” económicos, en donde se involucra la relación directa con instancias 

políticas, gubernamentales y partidistas, como los son: 

 

a) El programa gubernamental OPORTUNIDADES para mujeres y estudiantes, con un 
monto que varía según la cantidad de miembros de la familia inscritos en él y según el 
nivel educativo que cursen los estudiantes. 

b) El programa gubernamental HABITAT para gente de la tercera edad, que incluye 
solamente a pobladores hombres y mujeres mayores de 63 años que reciben 
mensualmente la cantidad de 750.00. 

c) Programas gubernamentales denominados PROYECTOS PRODUCTIVOS, que 
proporcionan animales para crianza, materiales de construcción o de trabajo, apoyos en 
efectivo, provinientes de recursos municipales asignados por solicitud de las familias, 
en particular de los hombres con derechos agrarios, de acuerdo a la pertenencia a 
alguna facción de la CIOAC.  

d) Trabajo temporal en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO). Al Centro 
establecido en terrenos ejidales, se asiste a talleres, bajo un sistema de rotación 
mensual, que solamente incluye a hombres con derechos agrarios, quienes trabajan para 
obtener una capacitación técnica y un salario o paga por las horas laborales. 
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En términos generales, es posible entonces visualizar una serie de elementos, actividades y 

estrategias interviniendo en el plano de una economía rual, que depende dentro de cada familia 

de distintas condiciones, como la propiedad de la tierra, la composición de la familia, el empleo 

de las distintas relaciones y la interacción a través de la movilización polítca –al adherirse a un 

partido y organización campesina– para la obtención de diversos apoyos o recursos. Ahora 

bien, para romper el límite de una dinámica campesina es pertiente observar la conformación 

de otros sectores económicos distintos dentro de la localidad, que acentúan aún más la 

diversificación económica, al considerar que la actividad agrícola y ganadera agota, en alguna 

medida, sus posibilidades sobre todo para las generaciones que enfrentan la insuficiencia de la 

tierra, considerando que “la organización para el trabajo y sobre todo el trabajo asalariado se 

van convirtiendo en elementos claves para el sustento de la familia e incluso para la producción 

de la milpa” (Escalona, 2003:91). 

En primera, instancia puede considerarse un grupo amplio de profesores bilingües, 

formados en varias generaciones desde la década de los ochenta que han adquirido un papel 

económico relevante en el ejido, algunas familias cuentan así con miembros que reciben un 

salario fijo que transforma considerablemente la condición económica local. Aunque es 

pertienente mencionar que dentro de este sector hay variables, que dependen de los años de 

servicio, la formación o preparación profesional, así como la posición en el escalafón 

burocrático. Los asalariados participan activamente y de forma determinante en las economías 

familiares actuales, algunos residiendo de manera temporal pero constante con sus familias, 

mientras siguen siendo solteros (observando una ampliación considerable de la edad para 

contraer matrimonio en las mujeres profesoras) u otros formando parte de grupos domésticos 

extensos ya casados y manteniendo derechos agrarios (sólo los hombres) en el ejido. Algunos 

profesores compran casas o terrenos en la cabecera municipal, pero no todos han decidido 

radicar definitivamente allí29.  

Ser profesor bilingüe era y es contemplada como una alternativa económica laboral en la 

que una considerable parte de las generaciones jóvenes fincan espectativas, puesto que la 

recepción de un salario estable, así como las ventajas que otorga el magisterio, permiten a los 

profesores y sus familias incrementar su capacidad adquisitiva pues son quienes construyen 
                                                           
29 Las familias con un perfil que incluye a los trabajadores con salarios fijos, no cesan en las actividades agrícolas, 
primero porque no suelen ser los jefes de familia quienes laboran en este tipo de trabajo, y son más bien sus hijos 
hombres y mujeres jóvenes, quienes se desenvuelven en esas áreas laborales. En los casos en los que el grupo 
doméstico cuenta con un jefe de familia con un sueldo fijo y continúa habitando por temporadas largas en el 
ejido, con derechos o posesión de tierra, este por lo regular paga trabajadores para labores agrícolas 
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casas de mayor tamaño, compran electrodomesticos, automóviles e incluso inician negocios 

locales como transportistas o tiendas de abarrotes que les generan mayores capitales. La 

posición económica derivada de dicha ocupación generó que en menos de dos décadas las 

plazas para profesor bilingüe se conviritieran en espacios de alta competencia que en principio 

exigían una escolaridad básica y ahora restringen cada vez las posibilidades de nuevo ingreso, 

dado que exigen la preparatoria culminada con un promedio superior a ocho, así como el 

manejo oral y escrito de la lengua tojolabal que se demuestra en un examen mediante el que se 

ingresa a la Secretaría de Educación. Algunos jóvenes manifiestan que las formas de adquirir 

las plazas también incluyen prácticas de corrupción, mediante la compra de los espacios 

laborales, explicando la razón por la cual hay familias que cuentan con más de dos o tres 

trabajadores de la educación, argumentando que los parientes cuando han ingresado al 

magisterio pueden pagar para el ingreso de sus familiares a dicha actividad. 

Aún cuando el profesorado bilingüe se convierte en una actividad laboral más restringida, 

un sector de jóvenes de la localidad continúa priorizando la profesionalizacíon. En tanto que el 

ejido cubre en infraestructura educativa el nivel básico, muchas familias consideran que sus 

hijos hombres y mujeres deben continuar estudiando en la cabecera municipal o en ciudades 

cercanas como Comitán. Todo ello con la aspiración de poder ingresar, en algún momento al 

magisterio o a otras áreas de trabajo que ofrecen salarios básicos, como lo ha comenzado a 

representar desde hace algunos años el programa de promotores culturales del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), al que muchos jóvenes se suman para fungir 

como profesores de escuelas unitarias en localidades de alta marginación de la región 

Fronteriza. La educación se ha convertido en uno de los gastos prioritarios para muchas 

familias, quienes destinan gran parte de  sus recursos a la manutención de jóvenes que deben 

migrar a espacios urbanos, rentar cuartos, pagar comidas y transporte, comprar ropa y 

zapatos30. Este sector estudiantil mantiene una presencia importante en la localidad, pues la 

mayoría de los jóvenes regresan durante los fines de semana o temporadas vacaionales al ejido. 

Finalmente, la migración laboral que desde la formación del ejido era una alternativa 

económica, continúa considerandose como una opción para la obtención de dinero de forma 

temporal. En esta dinámica migratoria puede contemplarse la expansión de los lugares 

                                                           
30 Los gastos de los estudiantes son cubiertos con diferentes estrategias, algunas siembras se destinan a la venta, 
otros estudiantes cuentan con los apoyos de becas de OPORTUNIDADES, mientras que quienes tienen 
familiares con salarios fijos reciben de ellos el gasto de manutención. Algunas familias consideran el estudio como 
una inversión a largo plazo, generando una expectativa de futuros empleos tras la formación profesional.  
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receptores de migración laboral; primero, a otros estados del país, sobre todo a los de la 

península de Yucatán que demandaban trabajadores para el sector servicios, con estancias 

cortas en labores como albañilería o empleos temporales en la industria turística. Además, el 

inicio de migración ilegal a los Estados Unidos, que surge a principios de los noventa y 

continúa incrementándose, constituye nuevas fuentes laborales y de diversificación 

socioeconómica en los poblados tojolabales.  

La migración internacional es un proceso relativamente nuevo en Chiapas, a comparación 

de la trayectoria migrante en otras regiones expulsoras de trabajadores en México que cruzan 

ilegalmente la frontera norte del país para conseguir mejores condiciones económicas. Es 

necesario señalar que, al menos en el ejido de estudio, los migrantes aún no constituyen una 

fuente económica de transformación en el hogar y en la localidad, debido a que no existe un 

envío constante de remesas. La mayor parte de los migrantes son jóvenes solteros que deciden 

ahorrar para adquirir bienes como camionetas o terrenos a su regreso; mientras que los jefes de 

familia hacen envíos irregulares que no representan la única fuente de ingresos. Los saltilleros 

que migran al país vecino, llegan a estados como Florida, aunque algunos se ven obligados a 

una constante movilidad para conseguir empleos, por ejemplo,  en la ciudad de Nueva York, 

los migrantes suelen trabajar en el campo, pero también han ingresado a la actividad en 

fábricas u otros sectores, según la demanda laboral.  En general, quienes han migrado señalan 

que los trabajos son escasos y existen temporadas en las que escasean los empleos y es 

necesario gastar lo ahorrado mientras se percibía salario.  

Al considerar la integración de estos otros sectores laborales es pertinente considerarlos 

dentro de un serie de actividades económicas, relevantes en la dinámica de manejo de recursos 

y de capital dentro del ejido como: 

 

a) Los trabajos temporales en la misma región, sobre todo en centros urbanos, como la 
cabecera municipal, desempeñando labores como albañileria. A nivel nacional sobre 
todo en los estados ubicados en la península de Yucatán, en donde la alta demanda del 
sector servicios permite encontrar empleos en construcción o turismo, como vigilantes 
o trabajadores de hoteles. A escala internacional con una creciente migración a los 
Estados Unidos para labores tanto agrícolas como industriales.  

b) El empleo del sistema de préstamos en las cajas colectivas pertenecientes a las 
organizaciones políticas (CIOAC Oficial e Independiente), con pagos de interés 
mensual en algunos casos del 10% y en otros del 5%, la mayor parte de ellas  
administradas por mujeres de la localidad. 

c) Las tiendas de abarrotes locales, con productos varios entre ellos en ocasiones incluye 
la venta de alcohol. 
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d) El transporte particular, camionetas para viajes a la cabecera municipal o para trabajo 
local, que se cobra en efectivo y se posee a veces en forma de sociedad entre dos o tres 
individuos, a través del cual se crea una caja de ahorro para préstamos con interés de 
10% mensual. 

e) Las cajas de préstamos con capital particular, que cuentan con un fondo monetario 
para solicitar préstamos que por lo regular fluctúan entre los 200 a 5,000 pesos, 
cobrando un 10%  de interés mensual. 

Resulta de particular importancia observar estas últimas actividades económicas que desde 

finales de los ochenta generaron una circulación constante de capital mediante la 

implementación de Cajas de Ahorro, a través de una administración social, económica y 

política de la deuda. Inicialmente, algunas de las primeras experiencias de cooperativas, 

comenzaron a principios de los años ochenta, impulsadas por el proyecto pastoral católico con 

la creación de una tienda de abarrotes. Más tarde en el ejido se crearon  fondos colectivos de 

ahorro, controlados por las autoridades locales en conjunto con algunos representantes de la 

organización campesina CIOAC, existía un molino de nixtamal y una tienda CONASUPO que 

administraban un capital reducido, el cual era repartido entre las familias, ocasionalmente.  

Tras la división de la CIOAC en el ‘95 el número de proyectos para cajas de ahorro se 

incrementó considerablemente y la administración se enfocó no solamente a la repartición de 

utilidades entre los miembros de las cajas, sino a la creación de fondos para préstamos con 

interés que permitieran incrementar el capital disponible. Entonces se abrieron dos molinos de 

nixtamal y dos tiendas de abarrotes, después la facción Oficial decidió crear una tienda para 

venta de telas, estos proyectos iniciaron la gestión de recursos y comenzaron a crear un capital 

que servía para comprar  mercancías, dar mantenimiento al molino y sostener un fondo estable 

así como dinero en efectivo para préstamos. Estas cajas son ya más de veinticinco en la 

localidad, su administración depende de los acuerdos internos de los grupos pertenecientes a 

cada facción de la CIOAC; por ejemplo, algunas de la facción Independiente cobran 

únicamente un 5% de interés mensual aunque manejan mucho menos dinero que las del 

colectivo perteneciente a la CIOAC Histórica, que cobran el 10% de interés y que son 

administradas únicamente por mujeres. El dinero inicial de las cajas suele obtenerse a través de 

la organización y por petición a distintas instancias del municipio como el  Instituto de 

Desarrollo Humano Municipal (IDH). Por lo regular, se realizan cortes de caja cada dos años 

para la repartición de utilidades respetando un fondo mínimo de 20,000 pesos para reiniciar la 

actividad. 
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El desarrollo de la usura ha permitido un funcionamiento económico que genera el 

“crecimiento” del dinero31, para lo que ha sido necesario establecer una serie de normas  que 

regulan los préstamos, definiendo los procedimientos de las cajas, al asignar responsables o 

comités encargados del dinero, quienes establecen un tope para las cantidades que circulan, así 

como para las formas de cobro y los límites de tiempo para requerir el pago de los deudores. 

De hecho, las solicitudes de préstamo son evaluadas según la condición económica y los 

antecedentes de la persona que los requiere, calificándolo como buen o mal pagador. Por lo 

regular, en cuanto las cajas tienen recurso para préstamo éste se agota de manera inmediata 

debido a que las deudas han generado una cierta dependencia de dinero en efectivo, pues 

muchos préstamos son solicitados para cubrir deudas en otras cajas32. El pago constante suele 

ser el del interés mensual, con lo que se asegura que la caja permanezca con un recurso estable, 

cuando se dan casos de atrasos en los pagos, estos pueden ser requeridos por las autoridades 

del ejido o por los representantes de las organizaciones campesinas.  

Existe otro tipo de cajas que son consideradas particulares; la cuales implican, por un lado, 

el establecimiento de sociedades y el manejo de capital por parte de familias que logran obtener 

ciertos recursos monetarios. Por ejemplo, en el caso de las sociedades de transporte varios 

pobladores con lazos parentales, por lo regular pertenecientes a la misma facción de la CIOAC, 

se reúnen para comprar y sostener una camioneta que realice viajes al exterior del ejido; el 

dinero que se recaba del transporte es también administrado en cajas de ahorro y empleado 

para préstamos. Asimismo, algunas familias que cuentan con salarios fijos también emplean 

parte de su capital para préstamos con cobros de interés. En este sentido,  Zanotelli indica que 

a través de la deuda “se concretan y se reproducen valores, normas, funciones económicas, 

relaciones de poder […]” (Zanotelli, 2004:78), la cuales reconfiguran la connotación económica 

de la localidad, permitiendo observar una multiplicidad de dinámicas y prácticas que 

reformulan o al menos sacuden un poco la noción de “comunidad campesina”. 

 
                                                           
31 La administración local de las cajas ha sido, en parte, un aprendizaje que se ha obtenido por medio de 
capacitaciones que han brindado las organizaciones campesinas; el impulso del ahorro y de la movilidad de dinero 
a través de la usura también implican una serie de percepciones locales respecto al dinero,  referir al “crecimiento” 
implica por ejemplo retomar el término empleado en tojolabal para la actividad económica del préstamo o la 
usura, wax alini tak’in, que puede traducirse como la producción o la crianza de dinero (comunicación personal del 
Antropólogo Antonio Gómez). 
32 Otros endeudamientos comunes tienen que ver con los préstamos para la migración tanto laboral como 
estudiantil, es común por ejemplo que los jóvenes que pretenden ir a trabajar tengan que obtener el recurso del 
viaje para ser trasladados por “polleros” locales por medio de los fondos de las cajas de ahorro. En ocasiones 
también los gastos para algunas fiestas familiares requieren de recurrir a las cajas. 
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Tojolabales aytik, ¿identidad étnica y la comunidad de los legítimos hombres? 
 
 

Continuando el planteamiento de las características que reformulan los entendidos 

convencionales de la comunidad, emerge una categoría más que puede resultar en otro 

contexto de amplia discusión: la etnicidad. En tanto que el componente de lo indígena aparece 

como parte característica de la localidad, es necesario detectar las prácticas sociales, pero 

también los modelos discursivos que construyen la definición de pertenencia a un grupo 

étnico. Evitando la discusión que atañe a las particularidades o características culturales, lo 

“tojolabal” aparece en distintos escenarios de la vida cotidiana, desde los cuales es posible 

problematizar la categoría que en ocasiones define per se a la comunidad indígena. 

Para analizar el terreno de lo étnico y sus expresiones en la localidad es necesario primero 

remitir, de manera general, a lo que en algunos estudios se asume como un tipo de “unidad 

cultural” resumida en la denominación de “pueblo o etnia” tojolabal, en la que varias 

apreciaciones etnográficas contribuyen a definir elementos compartidos que establecen la 

diferencia entre un grupo indígena frente a otros indígenas y sobre todo, en contraposición a lo 

no indígena o mestizo, desde la oposición convencional en el terreno chiapaneco de indios y 

ladinos. Explorando un poco más allá de está delimitación, es posible visualizar dos panoramas 

de la etnicidad, uno que puede rastrear la trayectoria de la construcción de una identidad étnica 

que en los procesos contemporáneos encuentra una relación particular con la implementación 

de varios proyectos o iniciativas que confluyeron en la importancia de la defensa de los 

derechos culturales.  

Como he mencionado con antelación la participación de la Iglesia Católica, así como el 

surgimiento de algunas organizaciones campesinas que priorizaban la existencia de la unidad 

comunitaria, estuvieron también interesados en recuperar o resaltar los valores culturales de lo 

tojolabal, lo que contribuyó considerablemente a la conformación de un ideal étnico que tuvo 

resultados en la interacción que comenzó a desarrollarse en la región, entre agentes de pastoral, 

líderes campesinos, agencias gubernamentales y la población hablante del tojolabal en la región. 

Mientras que en un segundo plano podríamos situar algunas manifestaciones dentro de la vida 

y las narrativas de los pobladores del ejido que asumen la pertenencia a un grupo étnico. 
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Hasta la década de los setenta la denominación “Tojolabal”33 no se consideraba para 

nombrar a los habitantes de las localidades indígenas situadas en la zona Fronteriza de 

Chiapas34; la reconfiguración constante del territorio y de la composición social ha generado 

una compleja construcción de la “etnicidad” desde distintos flancos, lo que explica que los 

elementos constitutivos de ésta, deban ser reconocidos como el producto de procesos sociales 

en los que diferentes actores indígenas y no indígenas participaron, para construir un cúmulo 

de estrategias políticas, sociales o económicas que marcarían cierta distinción o diferenciación 

estableciendo la existencia de una etnicidad tojolabal, traducida a varios lenguajes, acciones o 

situaciones de la vida cotidiana (Escalona, 2006). 

Este es el caso del proyecto pastoral católico que se inició a principios de la década de los 

setenta, cuando en ausencia de instancias gubernamentales u otras formaciones políticas, la 

Iglesia, por medio de sus equipos de pastoral, comenzó una ardua labor de evangelización con 

distintos objetivos en las localidades de la región tojolabal. En particular, a partir de la creación 

del Centro de Capacitación Indígena La Castalia,  un centro de la diócesis en donde un equipo 

de monjas, sacerdotes y laicos desarrollaron un programa de formación catequísticas dentro del 

cual la importancia de la “cultura tojolabal” fue adquiriendo un papel protagónico, sobre todo 

a partir de los cursos impartidos tanto en Comitán como en diversas poblaciones, en donde los 

catequistas que participaban recuerdan las enseñanzas de los agentes de pastoral, que incluían, 

entre otros asuntos, el aprendizaje de costura y tejido, que derivaron en la recreación de un 

traje típico para las mujeres (G.C.c., Noviembre 2007, Ejido Saltillo). Algunos hombres 

recuerdan la insistencia que en estos cursos se hacía para que, en ciertas ocasiones, se usara de 

                                                           
33 Los antecedentes de la existencia de un “pueblo tojolabal” han implicado un recorrido histórico de larga 
duración intentando ubicar el patrón de asentamiento, el estudio cronológico y lingüístico en relación también la 
familia lingüística maya, así como las herencias culturales prevalecientes, se muestran en los estudios 
antropológicos de la zona, que son escasos en comparación con lo dedicado a otras poblaciones indígenas de 
Chiapas, y que han aportado información al respecto (Basauri,1931; Montangú, 1957; Matínez Lavín, 1974; Ruz, 
1990), aunque también resaltan la particularidad de la “historia discontinúa de una población, una lengua y un 
territorio” (Escalona, 2006), por el hecho de que las referencias lingüísticas que no parecen identificar con claridad 
el origen del tojolabal que discute su relación con lenguas como el chuj proveniente de Guatemala. Además, las 
poblaciones tojolabales transitaron de asentamientos móviles en varias áreas de la frontera sur de Chiapas e 
incluso en parte del territorio de Guatemala, a la conformación de poblaciones concentradas mayoritariamente en 
el régimen de propiedad finquero desde principios del siglo XVIII, que sería interrumpido tras varias 
transformaciones a través de la reforma agraria posrevolucionaria del siglo XX. 
34 “Ni la Iglesia, ni el gobierno sabían que cosa era tojolabal, no sabían que había un pueblo llamado tojolabal, en 
Comitán se les conocía como junitos […] los patrones de las fincas se referían a ellos [los tojolabales] como ‘sus 
hijitos’. ” (C.R.s., Noviembre 2006, Comitán). Es necesario recordar asimismo que la acción oficial indigenista en 
la zona comenzó hasta finales de los años setenta, por lo que también puede asumirse la ausencia de la política 
dirigida a población indígena, que solía remarcar o resaltar la cuestión étnica. 
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nuevo la ropa de manta, el calzón y la camisa tejida, que permitía identificar al tojolabal (G.P.v., 

Septiembre 2007, Ejido Saltillo).  

El énfasis en la importancia de la lengua como elemento constitutivo de la etnicidad fue 

impulsado principalmente por las tareas lingüísticas-religiosas, como la traducción de la Biblia 

al tojolabal que se realizó por agentes de pastoral católicos de La Castalia, a diferencia de otras 

traducciones de la Biblia a lenguas indígenas en Chiapas y de distintos estados del país, que 

fueron realizadas por denominaciones protestantes. La enseñanza de la lecto-escritura en 

tojolabal, impulsaba el empleo de la lengua, la cual se convirtió dentro del discurso pastoral en 

la puerta de entrada para comprender la cosmovisión o las formas de concebir al mundo que 

de forma particular tenía este pueblo35.  

A lo largo del desarrollo del programa evangelizador algunos “rituales” indígenas, que en 

principio se catalogaron como páganos, fueron adquiriendo valor cultural al ser también 

reconocidos y compartidos por los actores eclesiásticos, aunque ellos mismos señalan que 

existía cierta ambigüedad al retomar tanto las visitas a los lugares sacros naturales, así como las 

creencias consideradas indígenas (C.R.s., Noviembre 2006, Comitán). También se 

reformularon algunas “tradiciones” y se crearon nuevas formas litúrgicas que pretendían 

recrear aspectos de la cultura tojolabal, como la invención de un matrimonio tojolabal (nupanel 

b’a eguelesya) en el que se cambiaron  las formas convencionales para la unión marital, 

incorporando a la celebración del sacramento elementos como el maíz (ixim) y el pozol (pich’), 

para representar parte de la “cosmovisión” o las interpretaciones indígenas de la unión entre 

hombres y mujeres (Gómez, 2002). 

La comunidad cobró una gran relevancia en relación a la etnicidad y se empató con los 

ideales de la conformación de una “comunidad católica” que retornaba a los orígenes del 

cristianismo, recuperando los valores de igualdad, de hermandad y de unidad36, los cuales ahora 

pueden ser analizados, por ejemplo, en las obras lingüísticas y antropológicas que en años 
                                                           
35 En esta etapa resultó de particular importancia la participación en el programa pastoral del lingüista Carlos 
Lenkersdorf quien se encargó de realizar la traducción de la Biblia, escribió uno de los primeros diccionarios de 
tojolabal-español y español-tojolabal, y empleó el método “de la palabra generadora” del pedagogo brasileño 
Paulo Freire para enseñar la lecto-escritura del tojolabal a varias generaciones de catequistas formados en La 
Castalia (C.R.s., Noviembre 2006, Comitán). 
36  Un claro ejemplo de esta percepción puede encontrarse en la obra del lingüista Carlos Lenkersdorf, quien 
señala que “La comunidad tojolabal de consenso y de extensión cósmica entra en simbiosis con el cristianismo 
entendido y vivido como comunidad de hermanos cristianos” (Lenkersdorf, 1996: 185). El trabajo antropológico 
de Lenkersdorf, que en su mayoría se ha publicado a partir de la década de los años noventa, puede ser analizado 
desde el contexto de su participación en el proyecto pastoral de La Castalia, como un punto de referencia para el 
desarrollo de sus apreciaciones etnográficas así como su la perspectiva antropológica respecto a la etnicidad 
tojolabal (para una crítica de la obra del lingüista Cfr. Lisbona Guillen, 2005). 
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posteriores varios de los actores de esta experiencia produjeron (vr.g. Lenkersdorf, 1996, 2002 y 

2004). El anhelo comunitarista confluía con algunos otros planteamientos que a través de la 

recuperación del elemento étnico resaltaban la condición indígena en las luchas políticas 

emergentes, como sucedía con la CIOAC, la cual para la década de los ochenta, había 

fortalecido y posicionado políticamente a un cuadro de dirigentes o líderes campesinos, la 

mayoría de ellos con formación de profesores bilingües, originarios de poblaciones tojolabales. 

Este discurso cobraba relevancia en un panorama político en el que la lucha agraria se 

mantenía, pero a la vez se enfatizaba la disputa electoral; en ambos ámbitos puede considerarse 

una trayectoria de encuentros y choques entre distintos grupos a nivel regional, por el control 

sobre la tierra, pero también sobre el gobierno municipal, que no había sido asumido por un 

partido de oposición, y que de hecho tampoco había contado con la participación de los 

indígenas. En el contexto del conflicto religioso de Saltillo y  tras el resultado de las elecciones 

municipales de 1990, varios dirigentes tojolabales de la CIAOC fueron encarcelados a finales 

del ‘91 por relacionárseles directamente con una intervención en la expulsión de los conversos 

del ejido, pero también por la confrontación directa que se mantenía respecto a los últimos 

resultados electorales que habían favorecido nuevamente al PRI (V.F.p., Septiembre 2007, 

Anexo Chakalá). 

Los dirigentes de la CIOAC expresaban la inconformidad por el encarcelamiento al 

considerarlo injusto, señalando que era una reacción en contra de su lucha y movimiento de 

resistencia étnica. Ellos mismos describían en una carta elaborada desde la cárcel de Comitán, 

que “el campo de la defensa cultural, [era] el corazón del movimiento indio tojolab’al” 

afirmando en dicho documento lo siguiente: “comenzamos a revisar nuestra verdadera historia, 

desde la sabiduría maya y su expresión práctica en el trabajo, en la organización, en la música y 

la danza, en los ritos y en relación con nuestra madre naturaleza hasta la resistencia de nuestros 

sabios ancianos y el conjunto de la colectividad, ante la imposición permanente de la otra 

sociedad, heredera de la violencia en contra nuestra que inició 500 años atrás”37. El panorama 

político de varias décadas posteriores a la conformación de las organizaciones campesinas en la 

región, encerraba una disputa de poderes que incluyó represión, asesinatos, encarcelamientos 

                                                           
37 Extracto de la carta “desde el penal No. 10, Comitán (B’alune Kánal), Chiapas, México, 4 de enero de 1992”, 
Firmada por el Secretaría General de la CIOAC, el líder de la UNCAFAECSA y un miembro del Comité 
Nacional de la CIOAC. Documento que se publicó en el periódico Tiempo, el 10 de enero de 1992. (transcrito en 
Avendaño Villafuerte, 1992:77-83) 
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así como una confrontación directa de varios sectores38. En este marco la emergencia de una 

defensa étnica tuvo cabida, constituyéndose también en un capital político que más tarde sería 

empleado por la propia CIOAC en las contiendas electorales que, finalmente, tras su primera 

victoria en 2001, permitirían la llegada a la presidencia municipal de un líder originario de una 

localidad tojolabal en 2004. 

Ahora bien, el surgimiento de una serie de discursos políticos y religiosos, vinculados a la 

etnicidad desde el proyecto pastoral católico y la lucha agraria-política de la CIOAC, tendían a 

conformar una suerte de unidad comunitaria regional, que centraba sus expectativas en 

diferentes posicionamientos del pueblo tojolabal y que desembocó en procesos que tuvieron 

un impacto y cambios relevantes al interior de los ejidos. La construcción de esta etnicidad 

discursiva, que fue el marco de las acciones en diferentes organizaciones, líderes y grupos, 

tendría que ser estudiada a mayor profundidad recuperando la historia contemporánea, así 

como observando de manera más amplia los resultados que  generó la participación en los 

diversos proyectos políticos. A la par de este plano, dentro de la construcción de la etnicidad, 

hay otros panoramas que permiten también analizar las formas en las que coexisten diferentes 

expresiones de lo tojolabal, como una identidad cambiante en la localidad y que asume un 

papel cuya importancia varía según las coyunturas o acciones en las que sea pertinente emplear 

esta categoría de distinción. 

La pregunta por la conformación de una etnicidad fue confrontada a través de varias 

observaciones etnográficas que me permiten plantear algunos temas para su discusión, desde 

los diversos sentidos que adquiere lo tojolabal al tratar de problematizar sus referentes o 

definiciones, desde el empleo de la lengua, así como en las formas de definir, apropiar y 

transformar las identidades que remiten a lo étnico. Dentro de ciertas perspectivas enfocadas a 

sustentar el relativismo cultural, la lengua aparece como la más clara expresión de la diferencia 

que contiene en sí misma la percepción del mundo o de la realidad, por lo que conocer el 

lenguaje parecería ser el único modo de acceder a una cosmovisión o entendimiento particular 

(Lenkersdorf, 1996). Es de considerar que el uso del tojolabal es cotidiano y predominante en 

                                                           
38 Algunos de los procesos políticos que encerraban la conformación de organizaciones, las luchas entre distintos 
grupos, la confrontación electoral, la conformación de bloques dentro de las distintas disputas de poder así como 
las respuestas del aparato oficial, permitieron que el llamado a la “unidad tojolabal” cobrar fuerza dentro de los 
distintos acontecimientos que se suscitaron a lo largo de más de dos décadas antes de que la CIOAC logrará ganar 
una elección municipal. “El planteamiento de ‘unidad tojolab’al’ era un propósito y no una realidad previamente 
existente, la ‘reunificación tojolab’al’ era una importante representación política que convocaba a los tojolab’ales 
para enfrentar a los grupos de poder local que los excluía” (Burguete Cal y Mayor y Hernández Ruiz, 2003: 217). 
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Saltillo, dado que éste aparece en los distintos espacios de socialización y los niveles de 

bilingüismo dependen de un conocimiento y empleo diferenciado del español, a través de las 

experiencias y trayectorias personales. 

Las particularidades en lo que respecta a la lengua tojolabal llamaron considerablemente mi 

atención, sobre todo porque su conocimiento y uso cotidiano no es en Saltillo una cuestión 

que se restrinja a la población del ejido. Por lo menos dos días de la semana un grupo de 

comerciantes no indígenas que provienen de Las Margaritas, La Esperanza – ejido colindante 

con la cabecera municipal– y Bello Paisaje –ejido limítrofe con la localidad de estudio–, acuden a 

recorrer las calles del ejido para vender e intercambiar distintos productos, lo particular de esta 

situación es que algunos de ellos hablan y la mayoría entiende el tojolabal, en ocasiones es 

común escuchar conversaciones o negociaciones que se realizan en español y tojolabal al 

mismo tiempo entre los pobladores y los vendedores. Lo mismo pude escucharse en la 

cabecera municipal durante los días de mercado, o en otras situaciones en donde las 

negociaciones comerciales permiten observar que la lengua es compartida por indígenas y no 

indígenas, lo cual es solamente un punto de partida para realizar una introspección más 

detallada de las formas en que se ha aprendido y usado una lengua indígena por gente no 

indígena, que permitiría contrastar y rediscutir la idea de la particularidad cultural lingüística. 

De aquí que resulte relevante analizar el empleo de una lengua como estrategia que, dentro 

de los marcos de las políticas oficiales que involucran a las poblaciones indígenas, aparece 

como una herramienta para tener acceso a ciertos recursos o bienes. Este es el caso de los 

jóvenes que desean ser profesores bilingües, quienes deben aprobar un examen oral y escrito 

del tojolabal para integrarse al magisterio; frecuentemente, alrededor de esta situación se 

desarrollan diversas discusiones intergeneracionales, puesto que muchos de los jóvenes optan 

por estudiar con sus abuelos o parientes mayores, alegando que las palabras desaparecen 

constantemente y son suplantadas por términos en español, pero que ven en el manejo de la 

lengua una posibilidad de adquirir un empleo asalariado. Dentro de este contexto, puede 

señalarse también que algunos no indígenas de poblaciones colindantes han asumido que el 

aprendizaje del tojolabal resulta de utilidad para tener acceso a ciertos programas 

gubernamentales. En un viaje a la cabecera municipal una mujer mestiza de una ranchería 

cercana a Francisco I. Madero me señaló que había decidido aprender la lengua para enseñarla 

a su hijo, porque sabía que los hablantes de tojolabal podían conseguir becas escolares con 
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mayor facilidad, argumentaba que sus abuelos sabían hablar el tojolabal y que ella también 

podría aprenderlo para tener más recursos y enviar a su hijo a estudiar la preparatoria. 

Por otra parte se ha señalado que el significado de la denominación indígena Tojolabal, que 

se traduce como “hombres verdaderos o legítimos hombres” (tojol’winik), o de la lengua como 

tal, “lengua verdadera, o palabra verdadera” (tojol’abal); indica la existencia de un grupo o 

pueblo homogéneo diferenciado respecto a otros. Sin embargo, es posible subrayar que la 

propia categoría de tojolabal encuentra características que marcan cierta diferenciación dentro 

de la propia denominación. Un referente de identidad es marcado por la comunidad de origen 

de ahí la importancia de ser saltillero, jalisquero, veracrucero, por mencionar algunos 

localismos en los que se marca una primera distinción que hace diferentes a los pobladores de 

unos ejidos con respecto a los de otros39. En la localidad de estudio, una de estas distinciones 

surge al referirse a los tojolabales que viven en el ejido vecino denominado Jalisco, a quienes se 

caracteriza indicando que “son un poco más bravos”, “no les gusta hablar mucho”, “son 

menos entendidos”. Jalisco es un poblado con una condición económica menos favorable que 

Saltillo, sus tierras son mayoritariamente de pedregal y ha sido una población que se contrata 

de manera temporal para actividades agrícolas en los ejidos colindantes, “ellos son los que 

hacen las tareas duras” como la fumigación con pesticidas de las milpas40. 

Para abordar otro escenario problemático, retomo una definición de la identidad étnica en 

donde se asume que ésta puede entenderse como la “acción social y política de los indígenas, 

queriendo ser a través de ellas, más indígenas a los ojos de los otros y de sí mismos” (Vázquez, 

1992:59). El autor la empleó para analizar algunos procesos de configuración de una identidad 

cambiante en una población serrana de la Meseta P’urhépecha de Michoacán, pero en el caso 

de estudio me gustaría agregar, además, que desde ciertas circunstancias la etnicidad podría ser 

discutida a partir de acciones sociales de los indígenas queriendo ser, a través de ellas, menos 
                                                           
39 Una de las distinciones locales de mayor importancia es el empleo de la vestimenta de las mujeres que varía en 
cada localidad, aquí podría hacerse un estudio más cuidadoso de las formas en las que se han desarrollado estas 
particularidades, que en ocasiones para un observador externo suelen pasar desapercibidas. Aunque, por ejemplo, 
con respecto a los ejidos de las cañadas selváticas son mucho más visibles, la diferenciación constata que no hay 
un “traje típico” y que de hecho la vestimenta promovida por las enseñanzas en tejido y costura dentro de La 
Castalia fueron apropiadas y matizadas por cada localidad. 
40 Dentro de la percepción respecto a otros grupos indígenas hay una visión que de alguna manera corresponde 
con una percepción que no es exclusiva de los pobladores de ejidos tojolabales, que en principio parte de las 
diferencias lingüísticas, pero también incluye algunas cuestiones sociales. La referencia más común en términos 
étnicos es la que se hace con respecto a “los Chamulas” cuya denominación en tojolabal es la de kurik, que puede 
traducirse como sucio o desagradable, aunque está perspectiva seguramente tiene relación con algunos procesos 
sociales y políticos, así como con imágenes étnicas creadas en el territorio chiapaneco. Lo particular es que la 
región está algo alejada de poblaciones Tzotziles Chamulas y las relaciones con estas ha sido escasa, aun así como 
en otros contextos chiapanecos, la referencia étnica es empleada peyorativamente.   
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indígenas a los ojos de los otros y de sí mismos. Sin que la afirmación cause un revuelo 

relacionado con la pérdida de identidad cultural o por asumir una suerte de posición 

integracionista, lo cierto es que las relaciones sociales, las trayectorias personales, las 

situaciones de vida, resultan en ocasiones en una problematización de la etnicidad que pretende 

ser restringida o reformulada, haciendo necesario su abandono en sentido práctico.  

Alguna vez mantuve una plática con un campesino mayor, cuyos hijos habían seguido 

cursos muy distintos, que él en ocasiones cuestionaba fuertemente. Varios de ellos habían 

decidido migrar a la ciudad para estudiar, en ocasiones aceptaba que era posiblemente lo mejor, 

pero de pronto criticaba que ya no se dedicaran al trabajo, que no supieran o no quisieran 

hacer lo que él sabía y enfáticamente apuntó, “el problema es que estos muchachos crecieron 

como kaxlanes, no que yo,  me crié como si tuviera patrón, porque mi papá era muy bravo para 

el trabajo” (G.P.v., Septiembre 2007, Ejido Saltillo). Estos mismos jóvenes son los que han 

tenido que enfrentar una serie de cambios relevantes, en muchos sentidos, al dejar la localidad, 

ingresar a escuelas en las que comparten clases con no indígenas, conocer y hacer nuevos 

amigos, buscar nuevos espacios de socialización y en estos contextos las cargas de las imágenes 

étnicas, la recurrencia de varios tipos de discriminación, la misma situación económica, muchas 

veces se relacionan con una percepción de estereotipos étnicos de los que paulatinamente 

prefieren alejarse. La cuestión tendrá que ser estudiada y discutida con mucho más detalle, aquí 

la manifiesto sólo como una apreciación, una propuesta para abrir debates en distintas 

direcciones. 

Finalmente, pretendo dejar abierto un tema que se desarrollará a lo largo de los siguientes 

apartados que remite a una relación de la identidad étnica con la práctica de la religión católica, 

respecto a la relación que existe entre la tradición, la costumbre y la identidad indígena que en 

muchas ocasiones se inserta en el contexto de un catolicismo apropiado, asumido como 

particularidad cultural, que será el centro del debate al conocer más a fondo la situación 

religiosa de un ejido que prescribe la libertad de culto, empleando como uno de los argumentos 

el hecho de respetar la costumbre; para abordar la cuestión, es necesario en principio 

problematizar las definiciones de Saltillo como un ejido católico reconstruyendo una 

trayectoria general de la práctica de dicha religión. 
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Antecedentes de un ejido católico, los procesos y transformaciones en la religión 
 
 
El catolicismo de Saltillo, adquiere cierta legitimidad tradicional en términos weberianos, se 

asocia con la pertenencia a una comunidad, resultado de la herencia de prácticas, creencias, 

nociones, identificadas como costumbres o “el costumbre”; cuyos orígenes remiten casi 

siempre, en las narrativas de la religión, a los tiempos del “baldío”, a la vida de la finca. Ser 

católico posee una cierta connotación de perpetuación de aquello que fue enseñado o 

inculcado por “los más viejos o ancianos” y se trasmite generacionalmente pasando de la finca 

al ejido, dándole un sentido u orden determinado a la vida, que aparentemente observa una 

organización ritual, ceremonial y social a través de las prácticas católicas. Esta primera forma 

discursiva de la religión aparenta una dirección lineal, que se desdibuja cuando se penetra con 

mayor profundidad en el pasado inmediato del catolicismo en la localidad, a través de la 

historia oral, las narraciones, recuerdos o formas de mirar retrospectivamente, es posible ubicar 

más bien una serie de procesos encontrados cuyas direcciones adquieren diversos sentidos, que 

han reformulado una y otra vez lo católico, así como los argumentos o justificaciones de 

adscripción y conservación de una religión en el ejido. 

A partir de una serie de pláticas con hombres y mujeres que habían estado involucrados en 

distintos momentos dentro de los reajustes de la vida religiosa, me fue posible identificar que 

lo católico no tenía esa condición lineal de herencia directa en términos de un conglomerado 

cultural o de organización socio-religiosa costumbrista. Después de recuperar un cúmulo de 

experiencias y acontecimientos claves pude percibir que había etapas o procesos determinados 

por coyunturas que imprimían dinamismo a la vida, la organización, la administración e 

implicaciones locales de la religión. Estas etapas pueden ser definidas a partir de varios 

elementos claves: 1) la temporalidad vinculada con la conformación territorial de la 

comunidad; 2) la relación que se mantenía con la Iglesia; 3) las prácticas religiosas “el 

costumbre” y; 4) la herencia católica que perdura en la religión actual. 

Para esclarecer esto, en términos etnográficos basta narrar una historia oral basada en estos 

cuatro factores partiendo de la recuperación de la memoria de una trayectoria religiosa en el 

ejido Saltillo. El punto de partida es la Finca de principios del siglo XX41, como el antecedente 

                                                           
41 Es pertinente aclarar que la información de la etapa referida al “baldío” que antecede a la conformación del 
ejido Saltillo, me fue relatada de manera breve, puesto que la mayoría de los hombres y mujeres que 
reconstruyeron una memoria oral del catolicismo, habían vivido poco esta etapa, algunos pasando de la Finca a la 
Colonia a muy cortas edades siendo todavía niños. La reconstrucción se realiza con algunos retazos de historias 
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que en el pasado inmediato es crucial para comprender un “origen” contemporáneo de la 

adscripción religiosa católica42, primero debido a que la época está enmarcada en el espacio 

social cuya territorialidad implicaba otro tipo de comunidad: El Retiro, en donde la tierra 

pertenecía exclusivamente al patrón(a) (ajwal) y la población se organizaba en torno a una 

lógica de trabajo dentro de relaciones económicas desiguales o diferenciadas.  

La jerarquización y complejidad de la organización social en algunos sentidos también 

estaba manifiesta en la religión, puesto que la relación con lo católico era mediada por el 

patrón en dos ámbitos. Éste poseían el único vínculo con la Iglesia y sus funcionarios, pues 

sólo por petición suya los sacerdotes asistían para oficiar misas y sacramentos (bautizos, 

matrimonios) concentrando también, la exclusividad de la administración de bienes 

espirituales. Además del control del recinto formal para la realización del culto institucional, la 

iglesia fue construida en el terreno de “la casa grande” (el casco de la finca), que se usaba para 

las muy esporádicas visitas de sacerdotes u obispos, así como para los rezos oficiados por la 

esposa del patrón. De cualquier manera, ni la religión, ni mucho menos la religiosidad,  se 

limitaban a ese espacio, no eran exclusivamente sacramentales. El religión del baldío se 

identifica de manera general por una práctica que ponía especial atención a la validación de las 

etapas vitales, “ritos de paso” en el esquema formal católico; pero por otra parte tenía una 

mayor actividad y relevancia en la vida de la finca, específicamente dentro de las fiestas (k’in) y 

las romerías (k’uanel), cuyos aspectos ceremoniales constituyen una herencia legitimada por 

larga duración: las flores (nichim) y velas (kandela), como los elementos de ofrenda y oración a 

los santos; el alcohol o trago (trago), con una relativa carga ritual y; finalmente la música, de 

tambor (waj’bum) y flauta de carrizo (ajmay), así como la incorporación de violín y guitarra 

destinados al baile (ja chaneli) (Gómez y Ruz, 1992). 

                                                                                                                                                                                 
locales; retomando también los datos, contrastes, relatos que ofrecen peones y baldíanos tojolabales, algunos de 
fincas, ahora ejidos muy próximos a la localidad, en la recopilación de testimonios realizada por Gómez y Ruz, 
Memoria Baldía (1992). 
42 Sin omitir que tanto el catolicismo, así como el régimen territorial de fincas, dentro de la región con población 
tojolabal en Chiapas pertenecen a un proceso de larga duración histórica; por una parte por los antecedentes de 
conformación, asentamiento y organización social de la población tojolabal previos a la etapa de conquista-
colonización (s. XV-XVI) (Lenkersdorf, 1986), y otro que refiere a la evangelización, de cuyas primera acciones 
hay registro a finales del siglo XVI (Ruz, 1990). Así como con la posterior llegada de la orden de frailes 
Dominicos, presencia religiosa que, empata con los primeros visos de la conformación de un sistema finquero en 
el área, puesto que los mismos Dominicos se convirtieron en poderosos terratenientes (Ruz,1992) consolidando 
un régimen territorial, que en el siglo XIX se enfrentaría a los procesos  desamortización liberal, junto con la 
pretensión de la desaparición gradual de la propiedad colectiva; que finalmente sería explayada en las políticas 
porfiristas con el impulsó a la propiedad privada y la generación de oligarquías terratenientes (Para la región en 
particular, Van der Haar, 2001:41).  
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En el plano de la religiosidad la finca era también el espacio para la reproducción de una 

serie de desigualdades distintas a las económicas, que se generaban según las lógicas 

relacionadas a las causales de los daños en varios ámbitos, sobre todo en la salud e incluso la 

propiciación de la muerte, por medio de la práctica de la brujería, de la existencia de pulsadores 

de sangre (pitachik’) y  de los curanderos (ajnanum); relaciones de poder, vinculadas al manejo de 

fuerzas naturales que dotaban de ciertas cualidades para perjudicar o hacer bien a los demás 

(Escalona, 2003). Este panorama implicaba también la existencia de personas o entidades 

reconocidas como “los vivos” (sak’an) y la presencia de habilidades especiales atribuidas al 

“nagual” (wayjel) (Cfr. Ruz, 1990; Gómez y Ruz 1992; Gómez, 1999; Escalona, 2003). La finca, 

parecería heredar este cúmulo de prácticas y creencias que de forma desordenada y yuxtapuesta 

conforman, en primera instancia la religión43 que los tojolabales llevan consigo tras el fin del 

baldío.  

La trayectoria católica encuentra una segunda etapa, por medio de  la reconfiguración o 

arreglos sociales que articularon la vida después de la finca; el éxodo implicó la fundación de 

“La Colonia”, tras la formación ejidal (1934-1945), propiciando cambios drásticos. Parte del 

territorio, antes pertenencia del patrón, se convirtió en propiedad de los recién ex baldianos 

ahora ejidatarios básicos. Las primeras dotaciones de tierra, en el marco de la Reforma Agraria, 

parecen haber coincidido también con otros procesos de diversas etapas en la Revolución 

Mexicana, como por el ejemplo,  el fin de una etapa religiosa particular en la relación con la 

Iglesia. Según lo recordaba el hijo de uno de los primeros ejidatarios originales, parte de lo que 

podría identificarse como el conflicto Cristero de finales de la década del los veinte –entre el 

Estado posrevolucionario y la Iglesia Católica– había llegado hasta la finca El Retiro44. 

                                                           
43 Finalmente, es posible retomar estudios como el de Sonia Toledo en Simojovel (2002) para señalar que la finca 
es un espacio de creación de un tipo de prácticas, así como de reproducción de una serie de creencias que no 
estaban necesariamente divididas tajantemente entre indígenas y no indígenas, sino que había prestamos, 
intercambios, interacciones, amalgamas que articulaban creando arreglos entre distintos actores para dar un 
resultado complejo. Contraviniendo tal vez en alguna medida esta noción del “universo de la finca” y el “universo 
tojolabal” que proponía Van der Haar (2000), desafiando la denominación de costumbre tojolabal, para asumir 
que como en todo proceso cultural, la confluencia de perspectivas y formas prácticas de resolver la cotidianeidad 
conforman entramados múltiples, más allá de las “influencias” (de tojolabales, tzeltales y ladinos) de “otros”, se 
puede comprender la mixtura de “todos”. Costumbres creadas entre actores sociales, con posiciones socio-
económicas diversas, trayectorias de vida distintas, filiaciones o adscripciones a colectivos múltiples. 
44 “Vino una orden para prohibir el bautizo con el sacerdote, porque es un problema. Entonces se vinieron a 
quemar todos los santos; porque es orden del presidente de la República. Todos se amontonaron, todos esos de 
los cuadritos, y quemaron todos ahí en la finca de Retiro. Entonces fue un poco prohibido, no pueden entrar a 
bautizar sus hijos, no hay sacerdote, está escondido. El bautizo es escondido en una casa en Margaritas, por eso 
en mi tiempo, escondido me fueron a bautizar, por eso lo sé bien ese tiempo.” (G.J.p., Noviembre 2007, Ejido 
Saltillo). 
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Si en principio la relación con la Iglesia había sido escasa, la aparición del conflicto cristero 

debió perpetuar el distanciamiento entre los campesinos del ahora recién formado ejido Saltillo 

y los funcionarios católicos locales, al menos en esta segunda etapa la ausencia de sacerdotes 

revela una arista más de un proceso de transición tras el éxodo finquero; a partir del que se 

generaron dos resultados inmediatos: un intersticio de “vacío de poder” y los necesarios 

reacomodos a través del surgimiento de “gobiernos locales de facto” (Van der Haar, 2001) 

emanados de la estructura agraria, que expandieron sus límites de intervención, Comisariados 

Ejidales que asumieron la organización, control, toma de decisiones, etc., comunitarias en 

relación con el territorio adquirido –el ejido– y con todos los asuntos que pudieran contribuir a 

construir un nuevo orden colectivo. La religión que antes era atribución, en un sentido 

extenso, de los patrones se tornó en cuestión local; la organización de las fiestas se dividió y las 

advocaciones celebradas en la finca El Retiro siguieron siendo asunto exclusivo de los 

propietarios, mientras que la recién creada autoridad civil asumió la realización de las 

celebraciones locales. 

En el ejido se construyó una Ermita de tablas, en donde varias imágenes de santos fueron 

colocadas, trayendo algunas de la capilla ubicada en el predio San José y otras adquiridas en la 

cabecera municipal. En esta etapa el calendario festivo consideraba celebraciones que tenían 

antecedentes en la vida finquera: el carnaval o Ta’an K’oy, la Semana Santa o Si’yal Kinal y El día 

de Todos los Santos o K’in Santo, incorporando una fiesta propia al designar como santo 

patrón de la localidad a San Antonio. Para quien se realizaba una “feria” el día 13 de junio, que 

según los relatos recabados, implicaba una reunión dentro del recinto sacro para ingerir 

alcohol. Los habitantes no sabían rezos, ni tenían manera de realizar algún servicio religioso, a 

excepción de conocer algunos cantos aprendidos en la finca, como el “Venid Pecadores”, que 

eran interpretados por mujeres jóvenes (G.F.c., Noviembre 2007, Ejido Saltillo). 

En el interior de la ermita se convocaba con música de tambor a la “medida del trago” para 

comenzar a repartir en “pozuelos”  tres o cuatro garrafones de aguardiente entre los asistentes. 

El alto consumo de alcohol derivaba, según recuerdan quienes asistieron a estas fiestas, en el 

pleito o enfrentamiento entre los hombres, que discutían y peleaban incluso a golpes por las 

rencillas existentes entre ellos, la mayoría ocasionadas por las disputas entre “caudillos”  y sus 

“cuadrillas” para repartirse el trabajo en la finca. Los colonos mantenían una estrecha relación 

con El Retiro, pues debido a la carencia de tierras y a las malas condiciones de las hectáreas 

cultivables del ejido, continuaban realizando labores para los patrones. Además eran  invitados 
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a los festejos de San José y La Virgen del Rosario organizados por los propietarios, en donde a 

veces era posible recibir los sacramentos (G.E.d., Octubre 2007, Ejido Saltillo). 

La organización colectiva requería también de otro tipo de autoridad ligada a la religiosidad 

en transformación, que combinaba algunas herencias de la etapa finquera, con arreglos o 

estrategias locales para la nueva estructuración de la comunidad. Por ello se nombró a dos 

pulsadores o curanderos (pitachik’)45 como autoridades para intervenir en las relaciones sociales, 

mediando en los conflictos, y dos mujeres parteras (mexep) para atender los nacimientos. La 

asociación entre la enfermedad y las disputas internas entre miembros del ejido producía un 

poder vinculado a las capacidades de causar daño –“echar el mal, comer el alma”–, por lo que 

quienes poseían “el don” para leer la sangre podían señalar de manera directa al causante del 

daño, al “enemigo”; lo que generaba también una forma distinta de ejercer la justicia local, que 

más de las veces devenía en asesinatos, asumidos como una práctica permitida y justificada en 

el ejido para eliminar a quienes provocaban el mal (kuxanum)46. De esta forma, tanto los 

pulsadores como las parteras se involucraron, por sus prácticas, en los conflictos y resultaran 

siendo culpados, y en algunos casos, también asesinados (G.J.p., Noviembre 2007, Ejido 

Saltillo). 

Esta etapa es ubicada dentro de las narraciones, como un periodo de muchas carencias, por 

ejemplo, al relatar los asesinatos o enfrentamientos entre pobladores, un catequista asentaba 

con firmeza: “en ese tiempo es puro problema, no hay dios” e inmediatamente explicaba: “la 

Colonia Saltillo, era pobre al tiro, sus casas de caña de maíz y techo de zacate, durmiendo y 

comiendo en la tierra, en donde abundaba la rata” (G.J.p., Octubre 2007, Ejido Saltillo); 

además de que la dotación de tierras pedregosas no facilitaba las labores agrícolas y generaba la 

falta de alimentos. Esta situación obligaba a la búsqueda de alternativas para conseguir una vida 

mejor con los escasos recursos que los campesinos tenían a su alcance, de manera que las 

peticiones religiosas ocuparían un lugar de primer orden para solicitar la subsistencia. Aunque 
                                                           
45 Este tipo de curanderos leían la sangre del enfermo pulsando (“les hablaba la sangre de la mano”), con lo que 
inmediatamente podían señalar quien era “el contrario” o enemigo que estaba causando el daño. Aunque hay 
también referencia a otro tipo de curanderos que parecen no causar mal, es decir, ayudaban a los enfermos pero 
no detectando causantes o culpables de los daños (ajnanum). 
46 En varias pláticas con agentes de pastoral que conocían la zona Tojolabal, y en narraciones de las mismas 
poblaciones, era mencionada esta forma de resolver conflictos por medio de la identificación de los causantes del 
mal, que eran inmediatamente asesinados al ser señalados por los pulsadores. Por ejemplo, un agente de pastoral 
recordaba que en tiempos de fiesta los hombres asistían con machetes a las celebraciones, si algún problema se 
suscitaba de inmediato se pedía al pitachik’ revelará la identidad del causante y este era asesinado, como sucedió en 
Bajucú otra localidad tojolabal de Las Margaritas, cuando fue señalado un niño recién nacido como el kuxanum, al 
que en ese momento decidieron dar muerte los pobladores, por indicación de pulsador (C.R.s., Noviembre 2007, 
Comitán). 
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posiblemente las romerías o peregrinaciones eran realizadas desde la finca (Cfr. Gómez y Ruz, 

1992), algunos saltilleros narraban que éstas se habían iniciado al fundar el ejido y recibir la 

invitación de los principales (crencepales) de La Trinitaria, con lo que empezaron “a buscar 

dónde estaba dios, para pedirle agua y buenas cosechas” mediante peregrinaciones y visitas a 

diversos santos (G.J.p, idem). 

La narrativa acumula una serie de elementos religiosos que, tanto en la vida finquera como 

en la etapa del éxodo posterior al baldío, son distintivos de la conformación de varios tipos de 

comunidad. Desde estas perspectivas finalmente la religión y sus reconfiguraciones posteriores 

no tenían un carácter cohesionador o aglutinante, sino que desempeñaban funciones sociales 

concretas, más de las veces se convertían en campos de negociación y tensiones locales –el 

patrón y la administración de sacramentos, la justicia mediada por los pulsadores y los 

asesinatos internos. Lo católico encontraba una compleja definición bastante alejada de lo que 

ordinariamente se asume por tal adscripción religiosa, coincidiendo tal vez, en algún sentido, 

con el matiz definitorio de un catolicismo popular47. La narrativa de estas etapas revela que más 

allá de la uniformidad cultural católica, la religión puede interpretarse como la suma 

desordenada de estrategias para vincular la creencia y prácticas religiosas a cuestiones de orden 

inmediato, como la salud, la petición de aguas, la alimentación o las disputas familiares y 

locales. 

 

La coyuntura católica en “La entrada de la palabra de Dios”: el proyecto pastoral 
diocesano en el espacio local  
 
 
Hasta principios de la década de los setenta la religiosidad en Saltillo era una combinación 

entre prácticas finqueras, creencias diversas vinculadas a la enfermedad y a la relación con la 

naturaleza, formas de reorganización política local que incluían como parte de la toma de 

decisiones y la resolución o mediación de las relaciones sociales a figuras vinculadas a la 

posesión de “dones o fuerzas” como los pulsadores. Uno de los primeros catequistas,  se 

                                                           
47 Atendiendo por ejemplo a las definiciones del “catolicismo popular”, en las que se considera que,  “la expresión 
de la salvación eterna pasa a un segundo plano, y los cultos y devociones populares se centran en el transitar por la 
vida en este plano de la realidad en el cual nos movemos. Las peticiones y agradecimientos tienen que ver [con] 
cuestiones económicas y materiales para la mejora de su existencia o la sobrevivencia, ya estén circunscritas a su 
vida cotidiana, ya se trate de coyunturas especiales o de crisis. Más que con una intención de salvar su alma o 
transitar al más allá, se trata de una estrategia de vivir el día a día” (Fernández Poncela, 2006). Las cuestiones de la 
religión popular serán retomadas y discutidas en los subsiguientes apartados. 
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refería a este conglomerado de prácticas y creencias, como  la “costumbre de los ancianos”; en 

general valorada, sobre todo, por aquellos pobladores que han tenido una formación religiosa o 

cercanía al trabajo pastoral, como una etapa de un catolicismo distinto, con usos o hábitos 

calificados negativamente, como los arreglos para los matrimonios entre los padres de familia, 

que designaban las uniones de sus hijos, escogiendo a su cónyuge y pidiendo el padre de la 

mujer un “pago para cerrar el trato”48. 

 La condición socioeconómica de los saltilleros en esa etapa es descrita como de 

considerable pobreza, la falta de servicios básicos, el alto consumo de alcohol, los frecuentes 

asesinatos, el poco rendimiento de la tierra cultivable, la ausencia de instituciones 

gubernamentales que brindaran atención en aspectos como educación, salud, vivienda, etc., 

generaban un panorama de dificultades y carencias. La primera etapa postfinquera, que 

corresponde a la fundación del ejido, aparece constantemente en las narraciones como una 

tiempo de relativa “obscuridad” asociado a la insalubridad, la sequía, la falta de alimentos, 

donde las enfermedades y las confrontaciones internas eran el contexto en el que la comunidad 

comenzaría un largo camino de acelerados cambios sociales, entre los que se encontraba la 

reformulación de la religión, cambios sustanciales en la práctica y la organización religiosa 

católica de la localidad..  

En la retrospectiva del catolicismo a esta situación sucedería una tercera coyuntura 

denominada por los actores locales como “La Entrada de la Palabra de Dios”. Es decir, el 

comienzo de las relaciones con el trabajo pastoral que la Diócesis de San Cristóbal emprendía 

prioritariamente a través de la formación de catequistas y la construcción de una nueva 

evangelización católica en las localidades de su jurisdicción; combinando estos procesos con 

una perspectiva mayoritariamente enfocada a la transformación de la realidad, por medio de 

una práctica religiosa vinculada a los postulados de la teología liberacionista. Influida tanto por 

el Concilio Vaticano II, así como por las Conferencias del Episcopado Latinoamericano de la 

década de los sesenta, que entre algunas cuestiones más, proponía la reactualización de la 

institución religiosa, con miras a recuperar feligreses perdidos o ganar nuevos creyentes, 

incluyendo la idea de una estrecha relación entre la gente y la institución; cuestión que fue 

realizada e interpretada de múltiples formas, como en el caso particular de la diócesis 

chiapaneca en la conformación de una “iglesia autóctona”.  

                                                           
48 Un estudio de algunas de las transformaciones en el matrimonio dentro de localidades tojolabales puede 
revisarse en Gómez Hernández, 2002. 
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El proyecto religioso-político de la diócesis de San Cristóbal ha sido ampliamente estudiado 

y analizado al discutir las maneras en las que se configuró una pastoral liberacionista en 

Chiapas, enfocada a la población indígena de varias regiones de la entidad, con la participación 

de distintos grupos religiosos que imprimieron un carácter particular a la revitalización de la 

iglesia católica; primero, frente a las denominaciones protestantes y bíblicas no evangélicas que 

se habían expandido considerablemente en las localidades de la jurisdicción de la diócesis, pero 

asimismo, iniciando una experiencia de organización y movilización que sentaría el precedente 

de varios procesos histórico-sociales en el escenario indígena chiapaneco (Estrada, 2007; 

Morales, 2005; Meyer, 2000; Legorreta,1998; Womack, 1998 ).  

Se ha subrayado la importancia de la transformación del pensamiento entre los agentes 

católicos que asumieron la línea pastoral liberacionista, y los impactos diversos que sus 

acciones generaron al interior de varias localidades indígenas; también se indican momentos 

coyunturales dentro de distintas etapas de dicho proceso, como por ejemplo el Congreso 

Indígena de 1974, la participación y articulación de actores diocesanos en la conformación de 

algunas organizaciones campesinas, la relación del programa catequístico y el surgimiento del 

movimiento armado zapatista. En este panorama los estudios locales del impacto del programa 

diocesano son todavía escasos y requieren de mayor profundidad, fuera de los lugares comunes 

que inician por describir como punto de partida el liberacionismo católico y la toma de 

conciencia de los actores involucrados en este proceso, las experiencias particulares pueden 

apuntar otros temas de discusión o nuevas vertientes de análisis dentro del tema del 

catolicismo chiapaneco y sus transformaciones de finales del siglo XX. 

El caso particular remite a la  zona sureste de la diócesis49, que correspondía a la región en la 

que se ubicaban las localidades de población tojolabal, la cual era atendida por dos equipos de 

pastoral; el primero que había llegado estaba compuesto por Maristas que fundaron “La Misión 

de Guadalupe”, el segundo se organizó a partir de la creación del Centro de Capacitación 

Indígena “La Castalia”, al que se incorporaron un grupo de monjas dominicas, varios 

sacerdotes y algunos laicos, todos ellos iniciaron un programa de formación catequística que 

fue recibido y apropiado desde distintas experiencias particulares. Recopilando la información 

                                                           
49 La Diócesis de San Cristóbal durante el obispado de Samuel Ruiz reorganizo el territorio de su jurisdicción 
mediante la división de las seis zonas en la diócesis de San Cristóbal: “tzeltal, tzotzil, chol, sur, sureste y centro. A 
partir de ese momento no sólo se delimito el territorio de la diócesis y sus zonas, sino también su principal 
objetivo pastoral: los indígenas” (Ríos Figueroa 2002:151). Posteriormente por conflictos internos entre jesuitas y 
dominicos se constituyó la séptima zona denomina “chab” que atendía los municipios de Chilón, Arena y 
Bachajón. (Estrada Saavedra, 2004). 
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que encierran algunas de las narrativas de pobladores del ejido que participaron en la 

reconfiguración del catolicismo, es posible construir un panorama de análisis de las 

implicaciones, los resultados, así como los significados de la “liberación”, la “iglesia autóctona” 

y más recientemente el impulso de la Teología India. 

A Saltillo se habían acercado, a finales de la década de los años sesenta, algunos de los 

primeros catequistas formados en la localidad tojolabal de Lomantán, incorporados previamente 

al trabajo misional de Los Maristas. Sus labores estaba principalmente avocadas a la 

evangelización católica, asumiendo como punto de partida la erradicación del alcoholismo y de 

las creencias consideradas “paganas” como la práctica de la brujería, generando una serie de 

tensiones y confrontaciones entre pobladores de las comunidades que difícilmente permitían el 

ingreso de los agentes de pastoral a sus territorios. Por el año de 1968, la zona pastoral sureste 

inauguró La Castalia, uno de los cinco Centros de Capacitación Indígena que instauró en 

Chiapas la diócesis, con el objetivo de abrir espacios de educación y evangelización para los 

indígenas, intentando subsanar la carencia de sacerdotes50, por lo que se inició una 

convocatoria para atraer a jóvenes de las poblaciones tojolabales con el fin de que tomaran 

cursos semestrales en la ciudad de Comitán. 

Un grupo de monjas de la congregación Dominica se había instalado ya en el Centro de 

Capacitación iniciando progresivamente algunos recorridos de campo, en los que visitaban las 

pocas localidades que entonces les permitían el acceso. En Saltillo, tras solicitar el permiso de 

las autoridades, el equipo pastoral se dispuso a pasar una temporada en el ejido; en aquel 

entonces ya existía un hombre joven que por petición del colectivo se acercó al sacerdote de la 

cabecera municipal, con el objeto de aprender algunos rezos y saber más de religión, quien se 

convertiría en el primer catequista de la localidad. El primer encuentro entre los representantes 

de la Iglesia católica, antes ausentes, y los pobladores constituiría el comienzo de una nueva 

relación, que tendría un impacto considerable en las prácticas y creencias religiosas 

combinándose también con otros procesos de cambio en curso51. 

                                                           
50 Todavía a mediados del siglo XX, casi al final de la gestión del Obispo Lucio Torre Blanca, recuerdan 
miembros de la diócesis que en Chiapas, existían aproximadamente “setenta sacerdotes, y setenta mulas” (C.R.s., 
Nov.,2006: Comitán) un número que permitiría comprender la poca presencia y por ende la poca fuerza del 
catolicismo institucional en el estado, de manera particular en las regiones con población hablante de lenguas 
indígenas, que eran de difícil acceso y no se contemplaban como sujetos de atención prioritaria para la Iglesia por 
lo que rara vez tenían alguna interacción con funcionarios eclesiásticos. Cuestión que durante el Obispado de 
Samuel Ruiz se transformaría considerablemente en el área de la Diócesis de San Cristóbal. 
51 Por ejemplo, las disputas por la tierra conformarían parte del programa pastoral, a diferencia de las localidades 
ubicadas en las Cañadas Tojolabales, cuya fundación coincidía en muchos casos con la llegada de los sacerdotes y 
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Asimismo, se inició la participación de varios jóvenes del ejido que decidieron acudir a los 

cursos de capacitación en Comitán, en donde comenzaron a ser formados en la práctica de 

oficios como la costura, la panadería, así como cuestiones de higiene. Además de la lectura de 

la Biblia y las interpretaciones de la “palabra” que se dirigían a la transformación de la 

“conciencia indígena”, según la perspectiva de los agentes de pastoral, puesto que estos 

aprendizajes definían la búsqueda de la “libertad”, que coincidió con las luchas agrarias y el 

impulsó de un desarrollo comunitario que cambiara la situación económica y de marginación 

de las poblaciones indígenas. Los asistentes a los cursos no ponen mucho énfasis en el empleo 

del discurso liberacionista, aunque algunos de los términos de éste han sido apropiados y 

continúan siendo empleados como parte del catolicismo actual, el discurso de la liberación  

aparece como un tema cuya conversación se agota de manera rápida, pues al parecer muchas 

de las cuestiones de la “lucha contra los patrones, o los ladinos” han quedado atrás en las 

intenciones políticas de la población, formada en la pastoral diocesana. 

Los aspectos que definen esta transformación impulsada por un proyecto religioso, remiten 

muchas veces a los cambios significativos dentro de los hábitos y la vida del ejido, que en algún 

sentido marcan la importancia que adquiere la reformulación católica. Tras los primeros cursos 

logró conformarse un grupo de seis catequistas en el ejido que iniciaron una segunda etapa al 

interior de la localidad, en donde debían reproducir y aplicar las enseñanzas que habían 

adquirido, trayendo a Saltillo la “palabra de Dios” con ayuda de los agentes de pastoral que 

fueron invitados a visitar  “la colonia”; un agente de pastoral recuerda que en el contexto de 

esta visita, el trabajo religioso se vio desplazado por una fuerte epidemia de sarampión que 

estaba provocando muerte en el ejido, el sacerdote menciona que en aquellos días era muy 

difícil que la gente “se acordara de Dios” (C.R.s., Noviembre 2007, Comitán), no tenían 

tiempo para ir a reuniones en la ermita y lo que necesitaban era atención médica. Así los 

agentes de pastoral comenzaron a recorrer las casas de los enfermos para ayudar, algunos de 

ellos tenían conocimientos básicos respecto a salud y colaboraban en la atención y el control de 

                                                                                                                                                                                 
misioneros a la región, conformando de manera conjunta una “comunidad territorial y religiosa” (Estrada, 2004, 
2007). Aún cuando los agentes de pastoral llegaron a Saltillo cuando este era un poblado que poseía una 
conformación territorial previa –el ejido–,“acompañaron”, como ellos lo describen, el trayecto de la gestación de 
una organización campesina, impulsando de formas diversas las movilización política. Varios pobladores del ejido 
que tuvieron papeles clave en las disputas agrarias, recuerdan que asistían con frecuencia a cursos de la diócesis en 
los que se discutía y se trataba de organizar “la lucha por la tierra”, como los impartidos en la localidad de Puebla,  
por el lingüista Carlos Lenkersdorf. 
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la epidemia, iniciando una nueva y distinta relación con los representantes de la iglesia en el 

ejido. 

Las cuestiones de la salud, la higiene y la enfermedad se convirtieron en asuntos prioritarios 

que muchas veces determinaron el desarrollo del trabajo pastoral, el primer catequista de 

Saltillo, asegura que la señal “de que una comunidad había aceptado la palabra de Dios, era que 

esta comenzaba a ser una comunidad limpia”. Este mismo catequista recibió como parte de los 

cursos de La Castalia formación en enfermería que le permitió asumir la tarea de partero en 

conjunto con las tareas religiosas, por lo cual los cambios dentro de la salud de los saltilleros 

son asociados con una nueva etapa en la religión, incluso este mismo catequista impulsó la 

creación de una casa de salud comunitaria  y narra la experiencia indicando que con “la palabra 

[había llegado] la salvación, porque vinieron los médicos, las vacunas, la cura de las 

enfermedades”. Algunas mujeres solteras que también asistieron a La Castalia, recuerdan con 

mucho detalle las pláticas de higiene que les permitieron desarrollar varias tareas en el ejido 

para “mejorar la vida”, enseñaron a lavar los trastes con jabón y no con ceniza, impulsaron la 

construcción de fogones altos y letrinas, promovieron el aseo personal como una práctica 

regular, que permitieron mejorar en mucho las condiciones de la población (G.C.c., 

Noviembre 2007, Ejido Saltillo). 

La realización de estas actividades, junto con las primeras reuniones y misas que 

comenzaron a celebrarse en el ejido, se recuerdan como el inicio de una transformación 

considerable en dos aspectos que pretendían eliminarse de los comportamientos o actitudes 

locales frente a la religión, o en la interacción con los agentes de pastoral, estos eran la 

vergüenza (kixwel) y el miedo (xiwel). Algunos catequistas y saltilleros que asistían a los eventos 

católicos indican que “cuando vino la Castalia se acabó la vergüenza, nos animamos a platicar, 

a participar y eso nos hacía diferentes” (G.P.v., Septiembre 2007, Ejido Saltillo). Estos dos 

comportamientos se asociaban con una “liberación” que hacía de los indígenas “sujetos de su 

propia historia” como lo pretendía el proyecto pastoral, perdiendo el miedo a los patrones, a 

los ladinos, decidían hablar, “levantar la voz”, para opinar acerca de varios aspectos de su vida. 

En general este cambio es valorado positivamente por muchos de los actores involucrados en 

el proceso, aunque es posible indicar que no toda la población de la localidad se integró de 

manera uniforme al programa pastoral,  puesto que por lo regular era un pequeño grupo el que 

participaba de forma activa en el mismo. 
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A la par de estas actividades, el grupo catequístico decidió realizar cambios en la práctica de 

la religión católica, lo que generó algunas confrontaciones que poco a poco se convirtieron en 

negociaciones y acuerdos entre los pobladores. Al principio las propuestas de los catequistas 

fueron criticadas por considerarlas peligrosas,  un catequista recuerda que los demás “pensaban 

que iba a cambiar la costumbre, que se iba a secar esta comunidad, que no iba a llover agua, 

que se perdería el maíz y no habría frijol” (G.J.p., Octubre 2007, Ejido Saltillo), porque se 

pedía que cambiaran las formas de celebración religiosa,  prohibiendo el baile y el trago dentro 

del ermita en días de fiesta, se regulaba el consumo del alcohol, se acentuaba la importancia de 

acudir de manera regular a reuniones católicas para escuchar y reflexionar acerca de lecturas 

bíblicas en las que también se discutían asuntos de política, de la tierra, de la vida en la 

comunidad. 

A partir de este proceso también comenzaron a discutirse las formas de concebir a la 

enfermedad y los aspectos que se derivaban de las creencias de la “envidia”; los catequistas 

confrontaron directamente a los hombres y mujeres que detentaban autoridad en cuestiones de 

religiosidad señalando que esa no era forma de ser católico. En este contexto hubo una serie de 

enfrentamientos que generaron conflictos serios que incluso derivaron en algunos asesinatos, 

con la entrada de “la palabra de Dios murieron también los curanderos, a uno lo fueron a 

encontrar en el camino a Margaritas y ahí lo acabaron, otro quedó hecho pedazos en la plaza, 

lo mataron con machete, otro salió de la colonia por el gran pleito, así acabaron los pulsadores, 

ya no hay pitachik’ ”, (G.J.p., Octubre 2007, Ejido Saltillo). Esto lo narraba uno de los primeros 

impulsores de la nueva catequesis, quien promovía “pedir a Dios” por los enfermos explicando 

que las razones de enfermedad se relacionaban con otras causas como el mal tiempo, o la 

higiene de los habitantes del ejido.  

Aunque es pertinente aclarar que diferentes actores de este proceso, subrayan que los 

asuntos religiosos se mezclaban con cuestiones políticas que determinaban las decisiones de los 

“asesinatos comunitarios”. Un agente de pastoral señalaba que era común encontrar estas 

prácticas, a las que denominaba asuntos de “salud comunitaria”, en las que la decisión de las 

Asambleas podía determinar que debían cometerse los asesinatos para contener algún 

desacuerdo o posibles divisiones, culpando por lo regular a los causantes de las mismas, de 

prácticas de “brujería”. Este sacerdote indicaba que algunos de los asesinatos en Saltillo habían 

estado relacionados con las disputas agrarias y que en ocasiones los patrones intervenían para 

que los líderes campesinos que promovían las extensiones de tierras fueran involucrados en 
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conflictos religiosos (C.R.s., Septiembre 2007, Comitán). La erradicación de la “envidia” y de 

las creencias en los “males echados”, era una tarea evangelizadora que en la experiencia local 

derivaba en la confrontación y en los desenlaces violentos como el caso del ejido, que 

finalmente lograron, en gran medida, transformar algunas de las prácticas tradicionales 

relacionadas con la salud y la mediación de las relaciones sociales que ejercían los pulsadores o 

curanderos.  

Los jóvenes catequistas también propusieron un cambio respecto a la manera en que se 

daban los arreglos matrimoniales en la localidad, que tradicionalmente implicaban que la unión 

conyugal era decidida previamente por los padres que elegían y negociaban los matrimonios, 

incluyendo un pago de la familia del novio para el padre de la familia elegida. El catolicismo 

renovado señalaba que esta práctica podía ser interpretada como la venta de la mujer, que 

además limitaba la decisión de los jóvenes forzándolos a casarse con quien decidían los padres. 

De esta forma los catequistas propusieron que se abandonaran los matrimonios arreglados y se 

diera la libertad de escoger a la pareja, considerando que el matrimonio voluntario 

correspondería con los valores de la religión. Al principio los mayores se opusieron 

tajantemente, pero paulatinamente algunas pobladores del ejido aceptaron la nueva práctica y 

dejaron de lado los arreglos matrimoniales, aunque el cobro que hacían los padres de las 

mujeres no fue abandonado del todo, argumentando que más allá de una venta se trataba de 

una reposición a la familia que perdía un miembro considerado parte del trabajo y de la 

manutención, pasando las hijas a formar parte de otras familias. 

“La entrada de la palabra de Dios” tuvo un impacto considerable dentro de la vida religiosa 

y otros aspectos de los saltilleros, que suele considerarse como el inicio de un mejoramiento 

para el ejido. “Saltillo fue más alegre, más tranquilo” (G.J.p., Octubre 2007, Ejido Saltillo), 

aunque los cambios no son atribuidos de forma únicamente a la práctica de un catolicismo 

distinto, sino a los diferentes procesos que se experimentaron en conjunto con la participación 

en el proyecto pastoral. En algún sentido el vínculo entre la religión y la pertenencia a la 

comunidad se revitalizó cuando la Iglesia finalmente apareció en el escenario local, por medio 

de los agentes de pastoral, pues la nueva figura de los catequistas y más tarde el nombramiento 

de un diácono (koltanum)52 en el ejido permitió la creación y consolidación de una iglesia local, 

                                                           
52 La propuesta de creación de un ministerio indígena surgió de la iniciativa diocesana por construir una Iglesia 
Autóctona en la que algunas de las labores que eran exclusivas de los sacerdotes pudieran ser asumidas por 
habitantes de las localidades indígenas, creando un nuevo cargo religioso que despertó interés y participación en 
distintas regiones de la diócesis. El establecimiento del diaconado derivo de las reflexiones de los agentes de 



‐ 72 ‐ 
 

en la que un grupo de campesinos formados dentro de la actividad católica, asumieron nuevos 

cargos que le responsabilizaban de la administración católica en coordinación con los equipos 

de pastoral, asumiendo ciertas tareas que generaron una nueva autoridad religiosa.  

De manera general, este era el panorama inicial del proyecto pastoral diocesano y su 

experiencia en el ejido, el que también ha atravesado por varios cambios y resultados diversos 

que aún hoy es posible encontrar en las cuestiones de la práctica del catolicismo en Saltillo y 

que serán analizadas en el desarrollo de las siguientes temáticas. Para lo cual es pertinente 

considerar de manera cronológica, la aparición de una etapa más dentro de la religión en el 

ejido, que se generó una década después de “la entrada de la palabra de Dios”, tras el inicio de 

las conversiones protestantes y el surgimiento del conflicto religioso. En donde se sitúa el 

punto de partida, en la investigación, para adentrarse en el desarrollo del conocimiento del 

catolicismo actual en el ejido en el que se estableció y prevalece la adscripción condicionada a 

una norma interna que prohíbe la libertad de creencia en la localidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
pastoral y los grupos catequísticos posterior al Congreso Indígena del ‘74 y se formalizó a principios de los 
ochenta cuando se dieron los primeros nombramientos. De acuerdo al Directorio diocesano que establece las 
características del ministerio, los diáconos pueden administrar sacramentos, como el bautismo y matrimonio, 
entre otras labores (Directorio Diocesano para el Diaconado Indígena Permanente, CENAMI, México, 1999, 54). El tema 
será abordado más adelante al analizar los resultados del proyecto de creación de una iglesia autóctona en Saltillo. 
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El caso Saltillo: trayectoria del conflicto religioso como punto de partida. 
 

Varios conflictos religiosos en localidades de la región Fronteriza han merecido estudios que a 

través de entrevistas y documentación reconstruyen de manera completa el proceso que dio 

origen a la intolerancia religiosa así como sus diferentes resultados (Van der Haar, 2000, 

Lisbona, 2004 y 2005, Rivera, et.al, 2005, Escalona, 2007a). Es de subrayar que la región ocupa 

el segundo lugar a nivel estatal en la incidencia de conflictos con este carácter –sólo después de 

Los Altos– y estos ocurren con mayor frecuencia en poblaciones indígenas específicamente en 

el municipio de Las Margaritas. La emergencia del cambio religioso53 así como las 

problemáticas derivadas del mismo, se dio a partir de los años ochenta acentuándose en la 

década de los noventa lo que convirtió al conflicto religioso en un tema de análisis e interés en 

los casos de localidades tojolabales. (Rivera, et.al, 2005). 

En particular, el conflicto de Saltillo ha sido trabajado en dos investigaciones de carácter 

antropológico y sociológico; en la primera aparece como un ejemplo del conflicto religioso en 

la región, haciendo un seguimiento específicamente de la etapa de finales de los noventa por 

medio de la recopilación de información a partir de documentos contenidos en expedientes de 

la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Estado, el Archivo General del Estado así como 

entrevistas con algunos actores locales (Rivera, et.al, 2005). La segunda, aún inédita, plantea un 

análisis comparativo respecto a los manejos de la diferencia religiosa, contrastando lo ocurrido 

en el ejido vecino de Veracruz que también experimentó la conversión a credos no católicos 

pero que, a diferencia de Saltillo, resolvió “la convivencia y no la separación” al permitir la 

diversidad religiosa en la localidad (Escalona, 2007a). Ambos estudios han recopilado material 

amplio acerca del proceso de conflicto, por lo que no pretendo aquí reconstruirlo nuevamente 

a detalle, sino sintetizar a través de la información existente así como de algunos datos 

etnográficos obtenidos en campo, el desarrollo del conflicto religioso, que de hecho en mi 

planteamiento aparece no como el problema de estudio sino como un punto de partida para el 

análisis propuesto. 

A partir de las investigaciones realizadas y de la información recabada considero que el 

conflicto puede ser descrito en dos etapas en donde se presentan tres momentos de expulsión 
                                                           
53 La emergencia del cambio religioso en la región se atribuye  en varios autores al proceso de colonización a la 
Selva Lacandona y el contacto con la población centroamericana, por el establecimiento de relaciones sociales, 
dentro del que se considera relevante el establecimiento de campamentos de refugiados guatemaltecos 
establecidos en la zona. También se hace referencia a las experiencias migratorias al Soconusco u otros estados del 
país en el que había distintas denominaciones protestantes (Escalona 2007a; Cruz y Robledo 2003). 
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de población protestante y la creación de un anexo territorial que marcaría notablemente la 

diferenciación con la comunidad católica, por medio de la designación de un nuevo territorio 

para los conversos del ejido. Etapas en las que se observa la aparición de distintos actores, 

organizaciones, instancias gubernamentales y religiosas, que se involucran en las tensiones, 

momentos críticos y negociaciones, que marcaron las distintas resoluciones o manejos para la 

diferencia religiosa así como la contención de la conversión protestante en el ejido.  

La primera etapa del conflicto se ubica a finales de los ochenta, situándose posiblemente las 

primeras conversiones de pobladores de Saltillo a la Iglesia Presbiteriana Nacional a partir de 

1989, aunque parecen haber existido casos anteriores de conversión individual o de algunas 

familias que no agregaron un número considerable, y fueron resueltos a través de llamadas de 

atención por parte de las autoridades locales. El cambio de adscripción religiosa se hizo más 

evidente cuando aproximadamente 18 familias (“Expediente del conflicto religioso”, en Rivera, 

et.al, 2005:327) decidieron sumarse al presbiterianismo de manera clandestina comenzaron a 

celebrar algunos cultos a discreción o asistir a eventos religiosos no católicos fuera de la 

localidad. Cuando el resto de los habitantes del ejido tuvieron noticia de los cambios de 

religión, se realizaron una serie de asambleas que llegaron a la resolución para la primera 

expulsión de conversos en el año de 1991. 

En algunas narraciones que relatan los inicios del conflicto, la parte afectada o expulsada, 

señala con insistencia el contexto político en el que la fuerza de la CIOAC, a través de sus 

dirigentes municipales y locales, logró una convocatoria amplia para la asistencia a las 

asambleas en las que se determinaría el rechazo en el ejido de los cambios de religión. Estas 

reuniones muchas veces involucraron a miembros de la organización campesina que provenían 

de poblaciones cercanas como Veracruz, Jalisco, Gabino Vázquez, Justo Sierra, Bajucú, incluso 

había momentos en que “la plaza de Saltillo no podía acabar de gente”, los adherentes 

respondían a la postura que entonces mantenía la CIOAC, que no aprobaba la conversión 

religiosa determinándola causal de divisiones internas que ponían en riesgo la “unidad 

comunitaria” (V.F.p., Septiembre 2007, Anexo Chakalá y C.E.r., Febrero 2008, Las Margaritas). 

Discurso que se generaba, a su vez, en el contexto de la competencia electoral, con la 

participación de la CIOAC por medio de alianzas o acuerdos con el entonces Frente 

Democrático Nacional y finalmente después del ‘89 con el PRD, advirtiendo que mucha de la 

población protestante tenía una preferencia electoral mayoritariamente priísta. Una de las 

asambleas de gran convocatoria derivó en acciones violentas en contra de los conversos, 
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mediante golpes privaciones de la libertad y otras vejaciones físicas, confrontando a pobladores 

del Saltillo y otros ejidos (miembros de la CIOAC), con los conversos para exigirles el 

abandono de su nueva religión. 

Los conflictos políticos se perciben en esta etapa como el antecedente y contexto en el que 

se insertan las primeras expulsiones religiosas en el ejido54. Las familias que habían sido 

obligadas a abandonar la localidad, mientras permanecían refugiadas en el poblado Unión 

Victoria, decidieron emprender un proceso de reclamo para su regreso a través de las instancias 

municipales, convocando también para el apoyo y presión sobre las autoridades 

gubernamentales a distintas localidades tojolabales con filiaciones protestantes. Para finales del 

‘91 la tensión política se había incrementado tras el encarcelamiento de tres líderes tojolabales 

de la CIOAC, a quienes se inculpaba en la expulsión de pobladores de Saltillo (V.F.p, ibíd.), 

pues en algún sentido el conflicto era el escenario de las rencillas entre las fuerzas o poderes no 

solamente locales, sino municipales. Según uno de los expulsados, la presión de los líderes 

encarcelados derivó en la búsqueda de un acuerdo que permitiera su liberación y diera un 

resolutivo a las familias presbiterianas. 

Finalmente, a principios de 1992, las autoridades estatales decidieron junto con los 

representantes del ejido y la CIOAC, que el conflicto debía finiquitarse mediante la creación de 

un anexo territorial en los márgenes del ejido denominado Cahakalá, que sería el nuevo 

asentamiento para los conversos. Aunque este no era el “plan original”, “las familias 

expulsadas lo aceptaron, a pesar de que no contaba con servicios básicos, ni con tierras fértiles 

para cultivo” (C.E.r., íbid.), por lo que a lo largo de este mismo año continuarían gestionando 

su regreso definitivo a Saltillo, hasta que en junio, uno de los principales líderes presbiterianos 

fue asesinado en el ejido (Rivera, et.al, 2005, Escalona, 2007a). Algunas versiones locales 

señalan que el asesinato se originó por medio de una “decisión colectiva”, indicando que hasta 

ahora “no está claro quién lo mató, porque ellos mismos planearon la muerte [refiriéndose a las 

autoridades del ejido]. Toda la comunidad estuvo de acuerdo aunque no participó de la muerte, 

cooperó para pagar a tres personas y buscar un arma para matar a Melesio, y se hizo 

responsable de mantener a las familias de los asesinos [quienes] salieron del ejido durante un 

año y medio” (V.F.p. íbíd). 

                                                           
54 En 1988  líderes tojolabales  de la CIOAC habían ingresado a la contienda política por una diputación federal y 
la presidencia municipal, la elección fue ganada por el PRI, lo que derivó en una serie de conflictos municipales así 
como acciones diversas encabezadas por la organización campesina, como el establecimiento de un gobierno 
paralelo (Burguete, 2003:234). 
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Tras el asesinato la insistencia del regreso al ejido cesó y el conflicto parecía encontrar un 

límite, que indicaba en alguna medida su resolución o al menos la conclusión de una serie de 

confrontaciones cuyo resultado inmediato derivó en una separación no únicamente territorial, 

sino también social que se describe como “tiempo de mucho coraje” (V.A.c., Diciembre 2007, 

Ejido Saltillo); en los primeros años de existencia del anexo se evitaba el contacto entre ambos 

poblados. Muchas familias de Saltillo rompieron o suspendieron relaciones con los parientes 

conversos, este antagonismo generaba una tensión constante. 

La segunda etapa del conflicto, corresponde al lapso que va de 1997 a 1999, en el que se 

darían dos expulsiones de conversos y se establecería de forma definitiva el Acta de Acuerdo 

como el documento que oficializaba localmente la prohibición de la libertad de creencia en 

Saltillo. Tras casi cinco años de relativa estabilidad, el conflicto resurgió a partir de algunos 

desacuerdos internos en el grupo catequístico del ejido55. Los primeros catequistas formados en 

los programas de La Castalia, decidieron que era momento para un relevo generacional y 

convocaron a varios jóvenes para que se encargaran de difundir “la palabra de Dios” 

realizando tareas religiosas como las reuniones semanales en el templo, en las que se analizaba 

la Biblia y se daba preparación para los sacramentos. Algunos jóvenes accedieron a retomar las 

labores católicas y comenzaron a plantear cambios en las formas de celebración, así como en 

las discusiones respecto a los mensajes bíblicos; varios de ellos habían tenido contacto con 

religiones protestantes a través de viajes por migración laboral o por las pláticas que se daban 

con los parientes conversos del anexo. 

Los jóvenes iniciaron una fuerte crítica a la costumbre, en específico refiriendo a los 

consumos de alcohol y las cooperaciones de las fiestas religiosas. El discurso así como los 

temas tratados en las reuniones católicas cambió considerablemente, como lo indicaba uno de 

los jóvenes al señalar que mediante el “conocimiento” de la Biblia56, “vimos que la comunidad 

hace mucha fiesta y que mucha gente vive en la miseria por las cooperaciones para fiestas; 

dijimos nosotros que no es justo que la gente venga a celebrar a Dios y termine en la cárcel 

[por el alcohol]” (V.F.p., Octubre 2007, Anexo Chakalá). Los catequistas mayores que habían 

                                                           
55 El grupo formado en los setenta estaba compuesto por seis catequistas hombres, al que después se integraron 
cuatro mujeres que participaron de las actividades catequísticas por un corto tiempo. Finalmente en los ochenta se 
formó un grupo de siete catequistas y un diácono que había permanecido trabajando de manera continúa junto 
con los agentes de pastoral y La Castalia, hasta la segunda etapa del conflicto religioso. 
56 Uno de los resultados del impulsó a la lectura y análisis de la Biblia que había surgido del proyecto pastoral de la 
diócesis de San Cristóbal, derivó en ocasiones en un interés profundo por el conocimiento de “la palabra” que 
muchas veces fue encausado por las religiones protestantes lo que hace común encontrar a varios ex catequistas 
como los primeros interesados en la conversión religiosa (Escalona, 2003 y 2007a). 
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cedido su lugar en las responsabilidades religiosas observaron los cambios como parte de una 

conversión protestante y decidieron poner un alto a los jóvenes solicitando abandonar las 

tareas que les habían sido asignadas. De esta forma, los jóvenes comenzaron a convocar a 

varias reuniones clandestinas para realizar sus propias lecturas de la Biblia, aunque aseguran 

que en principio no estaban interesados en cambiar de religión porque no querían salir del 

ejido, solamente pretendían modificar un poco el “modo católico, haciendo más alegre la 

celebración, viviendo conforme a la palabra” (V.F.p., ibíd.). 

Los interesados en estas enseñanzas religiosas comenzaron a incrementarse, hasta que las 

reuniones se realizaban con más de 30 familias, que aún no determinaban optar por la 

conversión; pero varios de los asistentes a estas reuniones, comenzaron a informar a las 

autoridades comunitarias del posible cambio religioso, lo que generó nuevamente una 

confrontación  inmediata, por lo que se convocó a una asamblea comunitaria para exigir a estas 

familias su permanencia en la religión católica, asistiendo a la iglesia y cumpliendo con la 

costumbre. El requerimiento coincidió con la asistencia de varios de los jóvenes –ahora ex 

catequistas pues se les había retirado el cargo– a cultos religiosos en el Anexo, con lo que se 

definió finalmente su conversión y se generó una confrontación violenta que implicó el 

encarcelamiento de los declarados conversos, así como diversas acciones de violencia en contra 

de los mismos. 

El resurgimiento del conflicto se dio durante el mes de diciembre del ‘97 cuando la 

asamblea convocada para evidenciar a los conversos y exigir su permanencia en el catolicismo, 

situación que derivó en un enfrentamiento a golpes, en el que fueron encerrados durante tres 

días, primero en una bodega comunitaria y posteriormente en la cárcel del ejido –en donde 

recibieron maltratos físicos– todo esto registrado en los expedientes y documentos jurídicos 

del caso (Rivera, et.al, 2005). Unos días después del acontecimiento, las autoridades 

municipales y estatales acudieron para tratar de impulsar una negociación que terminó 

convirtiéndose en la firma de un acta en la que los conversos aceptaban de manera voluntaria 

su salida de Saltillo para ser trasladados a la cabecera municipal, asegurando no tomar 

represalias o acciones legales en contra de los expulsadores (averiguación previa, citada en Rivera, 

et.al, 2005:316-317). 

A partir de estos sucesos se inició la intervención de distintas organizaciones; los pobladores 

expulsados encontraron respaldo en instancias gubernamentales y no gubernamentales como el 

Comité Estatal de Defensa Evangélica de Chiapas, así como algunos asesores de iglesias 
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protestantes que colaboraron para iniciar nuevas gestiones, defendiendo el respeto a la libertad 

de culto, exigiendo el regreso de los conversos al ejido e impulsando acciones legales en contra 

de los inculpados por la expulsión. Mientras que la CIOAC, ahora solamente la facción 

Histórica, continuaba brindando el respaldo a los pobladores de Saltillo involucrados en la 

expulsión, incluso a través de negociaciones para impedir que se ejercieran órdenes de 

aprehensión que se habían girado para detener a algunos responsables del conflicto. 

Transcurrido poco menos de un año de las expulsiones del ‘97, los protestantes 

continuaban sin una resolución definitiva. Algunos se habían trasladado a localidades cercanas 

en donde subsistían con ayuda de las congregaciones presbiterianas, pero continuaban la 

movilización para asegurar su retorno, por lo que a finales del ‘98 decidieron organizar una 

convocatoria para regresar y tomar posesión de sus solares en el ejido, solicitando el apoyo de 

otros poblados como Zaragoza y Chiapas para recuperar sus pertenencia y  radicar nuevamente 

en Saltillo. A partir de estas acciones se consideró la posibilidad de constituir una organización 

que pudiera representar a los conversos expulsados. Con la asesoría de varios defensores del 

derecho a la libertad religiosa, se creó a finales de ese año y principios del ‘99 la Organización 

de Pueblos Evangélicos Tojolabales (OPET) que desde entonces funge como instancia de 

representación de la población de religiones protestantes y otras bíblicas no evangélicas de la 

región (C.E.r., Febrero 2008, Las Margaritas). 

Las autoridades municipales y estatales trataron de negociar con las autoridades 

comunitarias del ejido que se permitiera el retorno de los expulsados, pero estos ya habían 

considerado para el ‘99 que la única solución viable sería su reubicación en el anexo Chakalá. 

Incluso advirtieron que aún existía un grupo de protestantes radicando en Saltillo, que tendría 

que salir voluntariamente o de otra forma sería expulsado por la fuerza (Rivera, et.al, íbid: 322-

323). Esta situación derivó en otro nuevo enfrentamiento, ya que para mediados del ‘99 se 

repitieron los eventos de violencia  en contra de los conversos que permanecían en el ejido y 

que en su mayoría eran familiares de los expulsados en el ‘97; fueron encarcelados y sometidos 

para exigir que abandonaran la localidad. En esta coyuntura se dio un enfrentamiento con  

fuerzas policiales del municipio que acudieron a contener la problemática; los saltilleros 

salieron a encontrarlos en el camino “pusieron niños y mujeres al frente, con palos y 

machetes” (V.F.p., ibíd.) para contener el ingreso de la Seguridad Pública al ejido y tras una 

fuerte rencilla se logró poner en libertad a los conversos. Después de un mes de estos sucesos, 

por medio de varias negociaciones, se llegó a un acuerdo final para que las casi treinta familias, 
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que se sumaban en las dos expulsiones,  se trasladaran al anexo Chakalá, en donde se les 

dotaría con un solar así como materiales para construcción y apoyos económicos o en 

proyectos productivos por parte del municipio. El acuerdo implicaba que ninguna de las dos 

partes podría realizar proselitismo para convencer a la otra de adoptar su religión (Rivera et.al., 

ibíd.:324-326). 

El tiempo en el que se produjeron las dos últimas expulsiones de conversos, Saltillo 

enfrentaba una serie de reajustes políticos que coincidían y se insertaban en el conflicto; el 

antecedente de la participación en el movimiento zapatista y la obtención de nuevas tierras 

cultivables por invasión, tuvieron un impacto considerable, dado que los conversos expulsados 

en el ‘97 eran mayoritariamente avecindados, a quienes se negó la obtención de tierras en las 

nuevas fracciones. Mientras que los expulsados del ‘99, algunos padres de los avecindados 

conversos, eran ejidatarios que estuvieron en riesgo de perder su posesión territorial, aunque la 

resolución final impidió esto. Además se había iniciado la separación a nivel municipal de la 

CIOAC en dos facciones, Histórica e Independiente, producto de las diferentes posturas y 

formas de participación política en el contexto del levantamiento zapatista. La facción 

Histórica continuó involucrada en las expulsiones e incluso los líderes a nivel regional de dicha 

organización tuvieron una presencia activa en apoyo al ejido Saltillo durante las diferentes 

negociaciones. 

Ahora bien, en términos generales, las investigaciones que abordan el caso del conflicto 

religioso señalan el año del ‘99 como el fin del mismo, o la resolución definitiva de la 

problemática en la localidad; aunque se indica que las mismas partes involucradas en las 

confrontaciones religiosas no manifestaban que la solución era definitiva y permanente, 

advirtiendo que existía una posibilidad latente de reincidencia en la conflictividad. De ahí mi 

interés por dar una continuidad en varias direcciones a un panorama de confrontación religiosa 

que se ha desarrollado desde hace más de dos décadas en la población de estudio con el 

objetivo de analizar los resultados que se derivaron del proceso descrito como el conflicto, y 

para observar ciertos momentos de inflexión que provocan o mantienen latente el 

resurgimiento de la problemática en diferentes escenarios tanto políticos como religiosos, 

específicamente en Saltillo, en donde hasta ahora se mantiene la restricción para la libre 

adscripción religiosa. 

A lo largo de la descripción del conflicto, salta a la vista que más allá de una cuestión 

estrictamente local o limitada a dos grupos antagónicos –católicos v.s. evangélicos– este tenía 
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una dimensión municipal, regional y estatal, puesto que incorporaba directamente a las 

organizaciones campesinas y religiosas así como a las diferentes instancias gubernamentales 

que intervinieron en las negociaciones para contener la violencia por motivos religiosos. 

Además, es notorio que en diferentes momentos de las confrontaciones, la participación de 

otras localidades tojolabales en apoyo tanto a los expulsadores como a los expulsados estuvo 

presente conformando bloques (cioaquistas, perredistas, presbiterianos y protestantes) que 

rebasaban los límites de la comunidad.  

Los sucesos narrados permiten construir varias interrogantes en torno al  carácter 

conflictivo de los asuntos religiosos, que pretendo abordar desde una perspectiva actual, en la 

que ubico mi etnografía ocho años después de que ocurrieron los eventos de violencia y 

expulsión, en los que el contexto político y religioso no solamente del ejido sino también del 

municipio ha experimentado considerables transformaciones que me permiten enfocar mi 

atención, específicamente, en el catolicismo posterior al conflicto, en donde se mantiene la 

determinación de una sola adscripción religiosa. En primera instancia, la problemática remite a 

la confrontación entre dos grupos, uno catalogado como “católicos tradicionales” que decidió 

conservar la costumbre y las normas internas de la localidad, frente a otro grupo que optó por 

abandonar la religión y cambiar su adscripción religiosa oponiéndose a la autoridad y la 

restricción comunitaria. 

A partir de ello es posible describir un panorama de las manifestaciones religiosas 

colectivas, específicamente en Saltillo, donde se estableció la prohibición religiosa. Observando 

una reincidencia del conflicto en un escenario distinto, cuando a mediados de mi estancia en 

campo, surgió un nuevo conato de expulsión en el que pretendía reafirmarse la condición 

católica de Saltillo, que no derivó en una confrontación ni en expulsiones, pero que finalmente 

abrió la puerta para retomar el ámbito del conflicto como uno de los elementos característicos 

de la religión y la religiosidad en el ejido, el cual se define como una localidad “católica”, 

cuestión que merece una observación aguda así como el debate de esta misma condición. 
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Católicos todos, la práctica de la religión oficial: entre la norma y el suceso 
 

Una vez concluido el conflicto a partir de 1999 la norma interna formalizada en un Acta de 

Acuerdo reiteró la prohibición religiosa que era aceptada por el colectivo en el ejido, que le 

definía como una “comunidad católica”. Esta característica de una sola adscripción que parece 

haberse mantenido y que fincaba sus antecedentes en la “costumbre o la tradición”, apareció 

como uno de los primero ejes de análisis dentro de mi apreciación etnográfica. De esta manera 

interesa describir  las distintas  manifestaciones sociales de la religión en una población que 

asume como condicionante de pertenencia al grupo la afiliación religiosa, que genera una  serie 

de implicaciones que van del establecimiento de la norma, a las interpretaciones y diferentes 

formas de vivir la prohibición en los sucesos o coyunturas cotidianas que permiten complejizar 

la denominación católica, asumiendo que encierra una notable heterogeneidad en la 

composición actual de varias identidades religiosas en Saltillo.  

Definir a Saltillo como una comunidad católica es posible en primera instancia porque la 

pregunta de la adscripción religiosa arroja una respuesta uniforme, en la que los pobladores del 

ejido se asumen católicos frente a la propia colectividad y en contraste con otras localidades en 

las que existen diversas denominaciones religiosas. En términos generales, el hecho de que 

existan en el ejido solamente recintos y celebraciones públicas exclusivas del catolicismo 

marcan esta caracterización; delimitada más aún por la creación de un anexo territorial que 

concentra a la población conversa originaria de la propia localidad. 

En algún sentido, en el ejido en cuestión, puede considerarse al catolicismo como religión 

oficial si asumimos la existencia de una ley interna que rige la vida de los habitantes de un 

territorio delimitado. Cuestión que resulta de particular ambigüedad al considerar que el ejido 

pertenece a un territorio municipal que corresponde a una entidad federativa, que a su vez, está 

dentro de un país que en términos constitucionales determina como una garantía elemental de 

todos sus ciudadanos la libertad de creencia57, pero que contextualizada a través de la 

descripción del conflicto, así como las diferentes fuerzas e intereses políticos que aparecen en 

el escenario de la prescripción se puede visualizar que además del asunto religioso, entramos en 

un campo en el que la disputa del poder, las cuestiones de la autoridad así como la 
                                                           
57 Aunque los debates en torno al Estado laico y la libertad religiosa en México muestran una complejidad, que 
van más allá del establecimiento de la norma constitucional, puesto que ésta no se ha reflejado en la consecución 
de una plena aceptación de la libertad religiosa y mucho menos en la creación de mecanismos gubernamentales 
que defiendan o hagan prevalecer la libertad de creencia; los conflictos religiosos, su manejo y resolución en 
Chiapas son un ejemplo de ello (Rivera, et.al, 2005). 
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competencia por los recursos o la subsistencia, determinan formas locales para la resolución de 

conflictos. El establecimiento de normas internas como solución no justifica la prohibición 

religiosa, sino que la inserta en un panorama mucho más elaborado que la simple negación 

radical al abandono del catolicismo e indica que existen muchos más elementos dentro de la 

decisión, que toman algunos sectores de la localidad, para ejercer un control sobre la vida 

religiosa del ejido. 

El hecho fundamental que nos ocupa es justamente el de cuestionar entonces las formas en 

la que la adscripción católica se manifiesta y las características que la práctica de la religión 

imprime a un catolicismo que, en primera instancia y con el referente del conflicto religioso, 

puede adquirir calificativos relacionados a la condición indígena y rural del ejido, para ser 

definido como un catolicismo tradicional o popular. Ante este panorama fue posible construir 

distintas líneas de investigación que llevaron al cuestionamiento de un catolicismo colectivo, a 

través de la observación de una serie elementos que componían la religión y la religiosidad del 

ejido, los cuales me condujeron a una multiplicidad de respuestas, mostrando la heterogeneidad 

al interior de una misma adscripción, que aparece en distintos escenarios de la vida dentro de 

las cuestiones públicas, las celebraciones, las formas de activar la imposición comunitaria así 

como las estrategias que permiten librar o romper la norma interna. 

Es pertinente hacer algunas aclaraciones generales respecto a ciertas peculiaridades dentro 

del caso, en primera instancia y regresando al cuestionamiento de la característica tradicional o 

costumbrista, debo señalar que en Saltillo, como en el resto de las poblaciones tojolabales, no 

existe una jerarquía o estructuración de responsabilidades religiosas de carácter político o 

sistema de cargos, en el estricto sentido en que ha sido considerada en otras poblaciones 

indígenas de Chiapas o en algunas localidades indígenas del país. La contemporaneidad de los 

poblados tojolabales establecidos a partir de la reforma agraria, marca una diferencia con 

respecto a otro tipo de formaciones ceremoniales o de festividades religiosas que requieren de 

una estrecha colaboración social sobre todo por los altos costos de las fiestas, por las 

implicaciones socio-políticas de recibir y cumplir con un cargo religioso y probablemente, por 

la vinculación de lo municipal que controla o dirige la religión local58 –como en el caso de 

algunos poblados de la región de Los Altos (Escalona, 2007a). 

                                                           
58 Es posible apuntar a una nueva relación entre municipio y religión, a partir del posicionamiento de la CIOAC y 
la OPET, en puestos estratégicos del gobierno municipal, espacio político que han ganado por tres gestiones 
consecutivas a partir del año 2001. 
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Es decir, no estamos ante un sistema articulado de organización político-religiosa con 

intervención directa en la composición del tejido social, como sucede en otros casos en los que 

se establece la existencia de religiones tradicionalistas. Sin embargo, “la costumbre” adquiere 

importancia para legitimar la práctica de la religión, como un legado generacional, una 

reiteración que se hereda y se mantiene de la finca al ejido, como se explicaba en la trayectoria 

católica de Saltillo. También, es posible identificar en poblaciones tojolabales la existencia de 

un cúmulo de creencias que conforman una religiosidad cultural vinculada a la identidad 

étnica59, que a la vez se relaciona directamente con el catolicismo cuando se señalan, por 

ejemplo, las Romerías, las promesas a los Santos, la visita a manantiales, cuevas, las cruces 

colocadas en espacios naturales o puntos referenciales del territorio, la creencia en poderes 

sobrenaturales o fuerzas atribuidas a entidades como el nahual, entre otras (Gómez y Ruz, 

1992; Gómez y Pinto, 1998; Ruz 1991; Gómez, 1996 y 2000). 

Debe subrayarse que en Saltillo no existe un sistema de cargos como tal, aunque algunas 

tareas religiosas se desempeñan rotativamente, las autoridades civiles aparecen relativamente 

desvinculadas del ámbito religioso, en tanto que no hay figuras que desempeñen una autoridad 

en donde se combine religión y política como los principales60 u otro tipo de autoridad 

tradicional. Asimismo no se localiza una organización ceremonial correspondiente a los barrios 

del ejido (Guadalupe, La Candelaria, El Señor del Pozo y La Santa Cruz), puesto que no se 

observan fiestas de carácter patronal en los mismos y los nombramientos de algunas tareas 

                                                           
59 La problematización de la  existencia de una religiosidad tojolabal, que sintetizaría la denominación de religión 
puede abrir un amplio campo de discusión respecto al hecho de considerar que un grupo étnico, observando 
particularidades culturales, comparte de manera homogénea una visión del mundo, asume la existencia de una 
cosmovisión en la que se generan ciertas creencias compartidas. Sobre el tema discutiré en la Parte III de la 
investigación “Preguntar por todos los católicos: historias, experiencias y narrativas de la múltiple religiosidad.” 
60 Otros estudios antropológicos en poblaciones tojolabales han registrado algunas figuras o cargos que podrían 
ser en alguna medida los referidos a un sistema de “autoridad tradicional” existente tal vez en el intersticio del 
abandono de las fincas y el periodo de formación de ejidos; por ejemplo, a finales de la década de los veinte del 
siglo pasado, antes de iniciada la reforma agraria Carlos Basauri menciona la existencia de un gobierno religión 
compuesto por una junta de cinco individuos, reconocidos como Principales, Oloman: (Basauri, 1931: 34). Este 
consejo de ancianos fue también registrado por Montagu (1981) a finales de los sesenta. En una reciente 
investigación de un poblado próximo al ejido de estudio, Escalona Victoria (2003) contempla la existencia escasa y 
la desaparición de personajes identificados como Principales o bankilal (Escalona, 2003:11).  En mis registros de 
campo la referencia a los Principales o Crencepales identifica a personajes externos al ejido, sobre todo cuando se 
habla de algunos mestizos y tzeltales pobladores de La Independencia, y  La Trinitaria, que tienen ciertos poderes 
de carácter ritual (como el otorgado por el rayo) y que se dedican a realizar algunas ceremonias en el ejido (como 
la de la santa de cruz) o acompañan en las romerías, como lo mencionan también otras etnografías (Cuadriello 
Olivos y Megchún Rivera 2006). 
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religiosas se rotan por calles que atraviesan dos barrios61, también puede indicarse que las 

celebraciones festivas católicas colectivas, del santoral local, suelen ser austeras y no requieren 

de gastos demasiado onerosos ni de gran articulación social.   

En lo que concierne a una caracterización del catolicismo en el ejido como una religión 

popular puede apreciarse en la narración de la trayectoria católica, que en gran medida las 

prácticas religiosas dentro del ejido mostraron un claro distanciamiento de la institución 

religiosa, hasta la intervención del proyecto pastoral. De manera que podría cumplirse con uno 

de los elementos que se asocian a la conformación de religiones populares, que implica la 

ausencia o el alejamiento de una contraparte oficial”, refiriendo a la Iglesia Católica (Parker, 

1996). Aunque siguiendo también el rastro de la reconfiguración católica dentro de los 

programas de evangelización y catequesis implementados por la Diócesis de San Cristóbal, es 

posible identificar que el carácter popular fue también parte de la construcción de un proceso 

social en el que la interacción con miembros de la institución eclesiástica derivó en la 

restructuración de la práctica religiosa, promoviendo, por ejemplo, la creación de una iglesia 

Autóctona o rescatando elementos que se identificaban como parte de la “cultura tojolabal” 

para integrarlos a la liturgia y celebraciones católicas. 

De hecho el terreno de lo popular encuentra una serie de elementos que permiten discutir 

ampliamente la participación de la institución, en tanto que la Diócesis Católica, a través de los 

equipos de pastoral que trabajaron en el ejido desempeñó un papel relevante para la 

configuración de un nuevo discurso religioso que tuvo implicaciones en la vida de los católicos 

de Saltillo, al menos durante los años setenta y ochenta62. Aunque hay algunas otras cuestiones 

que definen lo popular, como la forma en la que de manera “independiente” un colectivo 

católico realiza prácticas religiosas y desarrolla ciertas concepciones respecto a los santos, la 

salvación, los milagros, la reencarnación y otras cuestiones sin buscar una mayor “atención 

                                                           
61 Los Barrios son referentes para organizar la participación en trabajos colectivos, como por ejemplo los turnos 
asignados a las mujeres para llevar agua a los molinos de nixtamal. Asimismo, permiten mantener un orden en las 
listas de cooperantes tanto para las fiestas locales, como para otros pagos comunitarios en ámbitos diversos. 
62 Como lo indica Renne de la Torre, “el catolicismo popular vive una transformación profunda, marcada por los 
cambios internos de la misma Iglesia, y que incide en la formación de una diversidad de subidentidades religiosas 
al interior de la Iglesia católica, pero a la vez muy ligadas a los proceso internos y plurales de promoción de 
modelos de pastoral inscritos en comunidades mediante las cuales los creyentes viven y significan de manera 
diferente y contrastante su identidad católica” (De la Torre Castellanos, 1999:108) 
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religiosa, siendo católicos a su modo” (Marzal, 2002:316) lo que implicaría una práctica que no 

observa las normas institucionales de la religión en sentido estricto63. 

Aquí puede ubicarse también en el contexto chiapaneco y en los procesos históricos de 

evangelización católica que se han desarrollado de manera particular en ciertas regiones 

indígenas de la entidad, una caracterización más que podría referirnos a este tipo de 

catolicismo, que además de popular podría ser calificado también como “nominal” respecto al 

alejamiento de las formas más convencionales de lo católico, indicando por ejemplo, que 

algunas de las manifestaciones católicas que son asumidas como relevantes no aparezcan en el 

panorama del ejido, como la realización de misas dominicales o por otra parte, el interés 

manifestado en la escasa participación dentro otros ámbitos religiosos, como reuniones, 

celebraciones, lecturas bíblicas, etc. Estas características permiten problematizar a la definición 

del catolicismo en Saltillo como de un tradicionalismo o costumbrismo peculiar, habría que 

añadir que su carácter popular se encuentra relacionado estrechamente a la interacción con un 

sector específico de la Iglesia Católica.  

Asimismo, podría señalarse que el mayor impulso o la relevancia de la adscripción católica 

que en principio no tenía gran relación con la Iglesia y las formas institucionales de la religión, 

a excepción de los sacramentos, se dio a través de la participación en el proyecto pastoral 

diocesano que inició en los setentas, pero que dentro de este mismo se desarrollaron varias 

concepciones políticas que criticaban a la propia institución eclesiástica, debido a cierta 

particularidad que imprimió el carácter liberacionista, creando a la vez una participación 

católica no ortodoxa y separada de las formas convencionales. Además, es también de 

considerar que una observación de la dinámica religiosa respecto a la participación y los 

involucramientos de la población católica deriva en mayores cuestionamientos respecto al 

catolicismo y sus múltiples manifestaciones colectivas en el ejido. 

En el desarrollo de mi estancia de campo asistí de manera continua a los eventos religiosos 

que de alguna forma eran parte de la reiteración de la adscripción católica y que desde mi 

óptica permitirían valorar la importancia que la religión adquiría contemplando en primer lugar, 

que en la localidad no se profesaba más que el catolicismo, que esto implicaba a la vez no sólo 

                                                           
63 Las posturas en torno a la dificultad que el término “religión o catolicismo popular” genera, se asumen en 
diferentes perspectivas, algunas que contraponen la categoría de popular a lo oficial, considerándolas culturas 
subalternas o movimientos contrarios a la dominación, en tanto que surgen en contextos marginales. Finalmente, 
en el análisis histórico del desarrollo de este tipo de religiones podemos subrayar como lo hace García que “La 
religiosidad popular no se constituye en los restos de una ignorancia secular del pueblo, sino en el proceso secular 
de asentamiento de la religión oficial” (1989:29). 
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una adscripción sino la observación de una norma interna. También contemplaba en el 

contexto de análisis, el hecho de que el proyecto pastoral se había desarrollado y continuaba 

teniendo alguna injerencia en la vida religiosa interna, lo que posiblemente podría indicar una 

alta participación o involucramiento en las cuestiones católicas.  

El primer elemento a considerar es que la administración de las cuestiones religiosas está a 

cargo del grupo de servidores espirituales como se denominan a sí mismo los catequistas y el 

diácono de Saltillo. Este grupo ha cambiado constantemente desde la formación de los 

primeros catequistas en La Castalia y con la integración de una joven generación que derivó en 

el conflicto religioso, después de lo cual el grupo se amplió sumando ocho los encargados de la 

catequesis en el ejido. Para la década de los noventa este grupo volvió a reducirse 

considerablemente, algunos catequistas abandonaron las labores porque migraron a los 

Estados Unidos, otros por enfermedad o porque decían estar cansados de realizar este trabajo, 

de manera que actualmente están en funciones solamente dos catequistas y un diácono, que 

tienen un promedio de veinte años dedicados a tareas religiosas y que a pesar de haber insistido 

en la necesidad de un relevo generacional, no han encontrado a nadie que esté interesado en 

asumir el cargo. 

Es notable que el poder de convocatoria de este grupo no es muy amplio, puesto que las 

reuniones realizadas en el templo del ejido, aquellas que se hacen de manera semanal y las que 

se llevan a cabo en ocasiones especiales como la impartición de sacramentos o las festividades 

santorales, es escasa. A las lecturas bíblicas semanales no acuden más de cuarenta personas, 

mientras que en los rosarios o novenarios de algunas fiestas podía notarse una participación 

que oscilaba entre veinte y treinta católicos, participación escasa considerando que el ejido 

tiene una población de poco más de mil habitantes. Esta dinámica parece no tener mucha 

relevancia dado que para los actores locales la asistencia a la iglesia católica siempre ha sido 

baja o irregular, incluso en los tiempos de mayor auge del proyecto pastoral. Para el sacerdote 

que atiende la zona es un comportamiento normal en algunas localidades tojolabales que no se 

muestre mucho interés en la participación masiva en eventos religiosos. 

 Los pobladores aluden todo tipo de factores para la inasistencia como la ocupación en el 

trabajo, el cuidado de la casa y los animales o las enfermedades, señalando que su presencia no 

es relevante mientras no deseen recibir un sacramento o tengan que cumplir con algún cargo 

religioso como el de alférez. Lo que apunta nuevamente a un catolicismo que de alguna forma 

se inscribe en prácticas que no requieren de una dinámica eclesiástica puesto que muchos 



‐ 89 ‐ 
 

católicos “no van nunca a la Iglesia” (Álvarez, et.al 1989:50). Esto no determina la adscripción 

religiosa y nuevamente remite a distintas formas de manifestación del catolicismo, aunque es 

importante recalcar que las celebraciones religiosas se suceden en el ejido acompañadas, por lo 

regular de dos importantes prácticas que les hacen convertirse en eventos o espacios 

significativos para demostrar o reiterar públicamente la adscripción, puesto que la mayoría de 

los servicios en el templo se ofrecen durante los días de las fiestas santorales y otros se 

relacionan directamente con la impartición de sacramentos católicos.   

Por lo anterior, a pesar que la asistencia frecuente a la iglesia no tiene por un lado una 

relevancia mayor, existe cierta contradicción interesante en el “deber ser” de los católicos 

saltilleros, puesto que al cuestionar varias veces como se podía identificar que algún poblador 

estaba cambiando su religión y rompiendo la norma interna, muchos de los catequistas y las 

autoridades me indicaban que la asistencia a las reuniones y fiestas católicas podía ser 

determinante, “porque ya sabemos que los que no llegan, están cambiando su religión” (G.F.c., 

Septiembre 2007, Ejido Saltillo). Esto resultaba parcialmente cierto, porque en realidad era 

difícil encontrar en eventos religiosos una participación activa ésta más bien corresponde a los 

asuntos circunstanciales en los sucesos que implican cierta responsabilidad de asistencia a un 

rosario o a una lectura bíblica.  

La situación adquirió mayor complejidad cuando decidí incursionar entonces en el terreno 

de la religiosidad, es decir, la forma en la que se manifiestan las creencias y prácticas que no 

estaban dentro del marco de la práctica formal del catolicismo. Aquí emergió una diversidad 

que apuntaba no solamente a la participación diferenciada en asuntos religiosos, sino que 

también incluía otra serie de prácticas como las cuestiones de la sanación y las peticiones para 

la mejora de la vida en las que se incorporaban distintas estrategias que no siempre recurrían a 

prácticas católicas. Asimismo, podía identificarse que el catolicismo no era la única religión de 

interés para varios de los pobladores del ejido quienes tenían de manera ocasional, u otros de 

manera regular, contacto con otras religiones, asistiendo a cultos protestantes fuera de Saltillo 

de manera clandestina e incorporando algunos elementos de las mismas como la música 

considerada cristiana para escucharla cotidianamente en sus hogares.  

De manera tal era posible plantear la existencia de una separación entre la norma y los 

sucesos religiosos en dos sentidos, uno que indicaba que la prohibición religiosa se había 

relajado relativamente, por lo que no era necesario participar activamente del catolicismo en los 

eventos colectivos y en segunda instancia, la diversidad de la oferta religiosa que rodea al ejido, 
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en donde se generaba una fisura en la norma que era manejada a discreción, aunque entre 

rumores era conocida públicamente, provocada por los familiares conversos del anexo, las 

diferentes iglesias de la cabecera municipal, así como el conocimiento de otras religiones por 

medio de la migración laboral y estudiantil. Un catequista me indicó en algunas de nuestras 

primeras pláticas que,  “la religión en Saltillo era un asunto de doble cara” (G.F.c., ibíd.) porque 

sabía que muchos estaban cambiando su relgión pero no lo decían abiertamente por temor a 

ser expulsados. 

En este panorama, el análisis del catolicismo en Saltillo adquirió distintas vías para conocer 

con mayor detalle la forma en que se expresa dentro de un marco restringido por la norma 

local, en donde a la vez, se da la emergencia de distintas estrategias para responder a los 

momentos en los que la prohibición parece reiterarse o para tener acceso a diferentes 

experiencias y prácticas religiosas en el contexto de la prohibición. Asimismo resultaba claro 

que un sector considerable de los pobladores no están interesados en el cambio de 

denominación religiosa pero muestran una diversidad importante tanto en la práctica como en 

las concepciones o perspectivas del catolicismo, al tener modos propios, retomando la 

definición de Marzal para asumirse dentro de dicha adscripción, la cual no aparece 

intrínsecamente relacionada en la práctica a la connotación de la comunidad católica, sino a la 

diferenciación que atañe a los catolicismos colectivos, familiares e individuales. 

De hecho es interesante advertir que la comunidad remite constantemente al ámbito de la 

prescripción religiosa, en donde ésta puede considerarse como el grupo o sector que detenta la 

autoridad vertida en la Asamblea y el Comisariado Ejidal, que se encargan de vigilar el 

cumplimiento de los acuerdos internos. Otro sentido de comunidad refiere a la conformación 

de un grupo de responsables de la religión católica que no asumen una connotación de 

autoridad, sino de servicio al colectivo y que también tienen cierta participación en la 

conservación de una sola religión en  la localidad. Finalmente una última acepción refiere a la 

población en Saltillo que se autodefine como católica sin que necesariamente esto implique la 

homogeneidad de la adscripción religiosa. Por lo que es necesario profundizar con más detalle 

en los elementos que componen en términos concretos y en las prácticas religiosas las 

diferentes manifestaciones de la religión en Saltillo. 

De esta manera considero que las fiestas y celebraciones religiosas tienen una particular 

importancia para replantear y discutir la diversidad del catolicismo en el ejido, pues en el 

contexto de las mismas pueden abordarse las relaciones o las configuraciones de la tradición, la 
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costumbre y la religión católica en el caso particular, describiendo analíticamente los sucesos 

que desde mi perspectiva conforman un caleidoscopio en el que intervienen diferentes actores, 

con distintas posiciones dentro del campo religioso64. 

 

Ay K’in: todos somos católicos, el espacio social de la reiteración comunitaria 
 

 
La inquietud por aproximarme a las fiestas locales del ejido tiene varios argumentos que fueron 

construyéndose a lo largo del desarrollo del trabajo de campo al exponer mi interés particular 

en los ámbitos relacionados a lo religioso mediante las primeras pláticas y presentaciones con 

las familias con quienes pretendía trabajar, así como al equipo catequístico local. Éstos 

enfatizaron en la relevancia de las fiestas y la costumbre que representaban un primer orden de 

participación y experiencias religiosas en el colectivo. La realización de eventos públicos cuyo 

motivo de construcción era la articulación de un santoral católico con la organización interna 

que generaba la fiesta, saltaba a la vista como un primer campo de observación y análisis. 

 Estos hechos, más que una ruptura o coyuntura efímera, son una constante en el ejido; la 

mayor parte del año se realizan múltiples celebraciones que implican la afirmación pública de la 

adscripción religiosa, a partir de una serie de mecanismos para la estructuración del calendario 

festivo, así como la activación de responsabilidades de diferentes grupos de actores locales que 

representan autoridades de carácter civil y religioso. Se constituyen así como eventos que tocan 

o adquieren la dimensión comunitaria, sobre todo porque el dispendio o gasto económico para 

su realización corre por cuenta de los pobladores mediante una cooperación monetaria 

obligatoria para su realización. 

En Saltillo las festividades son continuas, pues el santoral católico local sólo carece de 

celebraciones en tres meses del año65, asimismo podríamos sumar otras actividades de 

celebración, a veces vinculadas a cuestiones religiosas como las reuniones familiares por bodas, 
                                                           
64 Retomando la definición de Pierre Bourdiue sintetizada por Zalpa, en la que indica que el “campo”  se 
caracteriza como “una red de o una configuración de relaciones [desiguales y] objetivas entre posiciones”, en 
donde Zalpa argumenta siguiendo a Bourdiue que los agentes inmersos en el campo, “utilizan estrategias que le 
permiten jugar su capital para obtener ganancias y mejores posiciones en el campo, lo cual al mantener o alterar 
las posiciones altera el campo mismo” (Zalpa, 2003:28). 
65 En contraste con lo que había registrado  Mario Ruz,  poco más  de dos décadas atrás, en poblados de la región, 
asentando que: “El calendario de fiestas tojolabal no es, ciertamente, lo que podría llamarse abundante. Además 
de las actividades derivadas de las romerías, que en su gran mayoría comprometen de cinco a diez individuos 
representantes de su comunidad ante el santo visitado; los festejos locales que se organizan en cada colonia para 
festejar al patrono, y las festividades ocasionales (matrimonios, bautizos, cosechas, etc.), sólo existen dos fechas 
más cuya celebración es común para toda la etnia: el día de todos los santos y el carnaval. Esta ‘pobreza’ 
ceremonial corre pareja con la raquítica organización que se observa a nivel local.” (M. H. Ruz 1990, 204) 
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comuniones y bautizos. Más las celebraciones de carácter civil, como las organizadas por las 

escuelas del ejido los días 16 de septiembre y el 20 de noviembre, los festivales de día de 

madres o la terminación de cursos lectivos. En particular, la fiesta católica tiene una relación 

directa con los asuntos colectivos, por dos razones: la primera de ellas, es que corresponde al 

evento en el que públicamente se manifiesta la adscripción al catolicismo; la segunda, implica la 

activación de un mecanismo colectivo a través de la cooperación tanto económica –de toda la 

población– como del desempeño de cargos o responsabilidades específicas para algunos 

sectores sociales. 
 

 

Una clasificación empleada entre algunos pobladores de Saltillo para definir las fiestas,  

refiere a sí éstas serán grandes (niwan k’in) o pequeñas (chi’in k’in). Dichos atributos  constan de 

varios elementos dentro del conjunto que conforma la celebración: 1) la contratación de 

música y por lo tanto la aparición del baile (ja chaneli); 2) los días de duración; 3) La cantidad de 

pobladores del ejido que acuden a los espacios colectivos y; 4) el motivo, referido en este caso 

al santoral católico. Estas cuestiones aparecen a mi vista como algunos componentes 

prioritarios de la fiesta comunitaria, me refiero a las fechas que se establecen para todos los 

habitantes de la localidad como fijas para la realización de una serie de eventos con motivos 

 Cuadro 1. Fiestas del santoral católico realizadas en el ejido Saltillo 
FECHA FESTEJO

02 de Febrero Sentada del niño Jesús (K’e Kulan Niño) 

s/f  Febrero/Marzo Carnaval (Ta’an k’oy)

s/f  Marzo/Abril Semana Santa (Sia’al K’inal)

19 de Marzo Día de San José (K´'in San José)

03 de Mayo Día de la Santa Cruz (Ventana Ke’en) 

13 de Junio Día de San Antonio (K'in San Antonio) 

01 de Agosto Día de Santa Rosa (K’in Santa Rosa) 

07- 08 de Octubre Virgen del Rosario (K’in Virgen del Rosario) 

31 de Octubre, 01-02 de Noviembre Día de todos los Santos  (K’in Santo) 

12 de Diciembre Virgen de Guadalupe (K’in Virgen de Guadalupe)

25 de Diciembre Nacimiento del Niño Jesús (K’in Niño) 
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religiosos (Cuadro 1), en concreto cinco (de las once con carácter religioso sin contar las 

romerías ni las fiestas cívicas que se realizan durante el año) del santoral local, que coincidieron 

con mi estancia de campo, en las que me fue posible observar y contrastar el espacio social del 

festejo como la configuración por antonomasia de las manifestaciones del catolicismo. 

Esto debido a que en algún sentido la práctica de una religión requiere de una reiteración o 

exposición pública, y frente al escaso número de misas o servicios litúrgicos formales que se 

realizan en el ejido, puedo señalar que ser católico implica en la vida cotidiana el participar en 

la fiesta, aunque justo aquí es donde encontramos una gama de actores, posiciones, 

responsabilidades e incluso vivencias o narrativas que confluyen desde puntos diversos en la 

conformación de este conglomerado, al que propongo comprender como  un espacio social en 

tanto que “las fiestas en general (y entre ellas las de índole religioso) son espacios en los que se 

intensifica y amplia la comunicación social, se activan encuentros, contactos, se potencian las 

interacciones sociales en general, tanto las de naturaleza programada como las de índole 

azarosa” (Salles,1995:31). 

En primer lugar, el punto de partida en el que confluyen estás festividades se encuentra en 

su denominación como festejos comunitarios, primero referidos así  porque son realizados al 

interior del ejido en lugares considerados colectivos o propiedad de la comunidad (v.gr. iglesia, 

parque central, finca, entre otros). A diferencia por ejemplo de las Romerías, que son 

procesiones o celebraciones itinerantes vinculadas prioritariamente al calendario agrícola y la 

sanación, pero cuyos territorios implican la movilidad de población tojolabal durante el ciclo 

que abarca los primeros seis meses del año.  Sumado a la realización de la fiesta en el espacio 

propio y con la interacción de los actores locales, el centro de atención pública está en la 

demostración o expresión comunitaria del catolicismo. Este tipo de eventos son asumidos 

como parte fundamental de la denominada costumbre y marcan una notable referencia en 

varios sentidos para con aquellos que no son católicos y por ende no pertenecen a la 

comunidad.  

Asistir a la fiesta puede adquirir diversos sentidos que se desarrollaran más adelante, entre 

los que considero de primer orden la reiteración de la pertenencia al grupo y, por lo tanto, la 

observación de un comportamiento regido por la localidad al aceptar la práctica de la religión 

permitida. Aunque un asunto de mayor relevancia para los habitantes del ejido, se refiere más 

claramente a la organización colectiva y grupal de los eventos religiosos. Colectiva puesto que 

implica de manera tajante la obligación o cumplimiento de la cooperación,  ya que cada 
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individuo con derechos agrarios o posesión de tierras dentro del ejido debe erogar una cuota 

económica de 30.00 pesos, que parece significar un primer grado de participación, pues quien 

paga el monto acordado contribuye a la fiesta, sin que sea necesaria o forzada su asistencia. La 

fiesta es subvencionada por la comunidad, los gastos son divididos de manera equitativa y no 

recae sobre un grupo o un solo individuo el dispendio para realizar la celebración.  

El hecho de la aportación económica permite entender, por una parte, la aparición de la 

comunidad en términos de organización, pues nadie está exento de este pago y es justamente 

uno de los argumentos prioritarios en cuanto a la no aceptación de la libertad de cultos. Los 

protestantes en la mayoría de las ocasiones se rehúsan a cooperar para las fiestas católicas por 

lo que la comunidad rechaza el cambio de adscripción religiosa, pues considera que genera 

oposición a una de las principales actividades colectivas (Rivera, et.al, 2005; Escalona, 2007a).  

Así lo constata la opinión de un saltillero, al argumentar el hecho de la prohibición religiosa en 

su ejido: “Rápido [se] enojan los viejitos cuando se cambia de religión, sólo quieren los viejitos 

así puro católico… Porque sabe usted, cuando hay una cooperación para una feria [de] los 

santos, creo que cuando ya tiene una religión otro, pues ya no quiere cooperar, hasta no quiere 

quedar ese día, hay nomás se enoja  la gente. Ya no ayudan, porque ya pone como un poco [de] 

capricho los religiosos”  (G.F.c., Septiembre 2007, Ejido Salitllo).  

La organización no recae en toda la población; más allá del carácter colectivo que le 

imprime la cooperación, cuando refiero a una organización grupal es por la importancia que 

adquiere el hecho de que la administración de la fiesta, o la responsabilidad en términos locales, 

recae en un sector que asume la responsabilidad de llevar a cabo la celebración. En tanto que la 

lista de cooperantes coincide con la lista de tenencia de la tierra, quienes tienen el control sobre 

dicho conteo de manera clara, son las autoridades civiles que conforman el Comisariado Ejidal 

o la administración local del ejido66. Es tarea exclusiva del Comisariado organizar y coordinar la 

                                                           
66 El que la lista de cooperantes esté organizada con referencia a la tenencia de la tierra, no es el argumento para 
explicar a detalle el hecho de que sea la autoridad civil la encargada de la organización interna de las fiestas, 
aunque no hay un motivo definido puesto que los pobladores del ejido encuentran una correlación inmediata 
puesto que las fiestas son eventos comunitarios y este grupo tiene a su cargo todo asunto colectivo como parte de 
su desempeño en el servicio a la localidad. De aquí se desprende –siguiendo algunos planteamientos de Van der 
Haar (2001), quien explica el establecimiento de Comisariados Ejidales como gobiernos de facto–, que una vez 
formada la “colonia”, es decir el ejido, e independizada en aspectos políticos, agrarios, económicos y religiosos de 
la figura del patrón así como de la organización social de la finca, fue posible ejercer una autoridad de carácter 
local que extendió sus asuntos más allá de las cuestiones vinculadas a las peticiones y manejo de la tierra, la fiesta 
pasó a manos de los exbaldianos y en tanto que la única autoridad o el único grupo que ejercía una toma de 
decisiones se concentraba y hasta ahora se concentra en la Asamblea, cuyos acuerdos son ejercidos por el 
Comisariado Ejidal, es posible que la organización de celebraciones religiosas se haya considerado así como parte 
de las tareas de la autoridad civil.  
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fiesta, desde la primera tarea que consiste en la recepción del pago acordado para 

posteriormente, con el dinero recaudado, hacer las compras por lo regular en la cabecera 

municipal, de aguardiente (la bebida alcohólica conocida también como pox o trago), cerveza, 

refresco y cohetes. Si es fiesta grande la recaudación es empleada principalmente para pagar al 

grupo musical que ameniza el baile. Asimismo, deben llegar a un acuerdo previo con los 

catequistas, alféreces, bandereros y musiqueros –las labores e importancia de estos cargos se 

desarrollaran más adelante– para establecer los horarios de la celebración.  

La participación organizativa de las autoridades civiles continúa cuando estos conminan a la 

población por medio de un altavoz, a la asistencia a la fiesta anunciando el inicio de la misma, 

pidiendo a los habitantes de los cuatro barrios se presenten en el lugar designado. Durante las 

fiestas puede notarse el peso que cobra el hecho de que la organización de las celebraciones 

corra a cargo de las autoridades civiles, ya que una pequeña construcción de madera adyacente 

al templo en el interior del atrio, funge como una especie de oficina del Comisariado Ejidal, en 

donde está el equipo de sonido con el que se dan los avisos generales y dentro de la cual las 

autoridades se reúnen en el transcurso de las celebraciones  para tomar trago, sin que otros 

pobladores tengan acceso a dicho cuarto. 

El contexto espacio-temporal de la fiesta en el ejido puede ser discutido desde una óptica 

que permite asumir la existencia de una suerte de conjugación de estos lugares comunes en 

donde se ejerce la acción socializada del festejo como un ámbito público. Cuando hay fiesta, se 

abre un intersticio social para mostrar que hay un reconocimiento de la ley interna comunitaria, 

primero debido a que la percepción del que no celebra, no toma o no baila, puede coincidir 

con una negativa del culto a los santos. Por ende resulta de crucial importancia profundizar en 

las características de la fiesta que consta de una activación social en diferentes sectores, por 

ejemplo la notoriedad de una práctica distribuida por responsabilidades o cargos (aj’chol)67, que 

generan distintas nociones de comunidad en relación al ámbito de la religión. 

 

                                                           
67 El término “cargo” es empleado localmente para cualquier labor, tanto en cuestiones civiles como en asuntos 
religiosos (aunque se usa la referencia para distinguirlos de aj’chol ba komon para cargos civiles y aj’chol ba ermita o 
iglesya, para cuestiones religiosas), que son asignados de manera colectiva, es decir por decisión de la Asamblea y se 
entienden como “un servicio a la comunidad”, que por lo regular se asume como una suerte de carga, pues se 
debe dedicar gran parte de tiempo a resolver o tratar los asuntos locales. Esto lo expreso porque algunos 
pobladores que tenían responsabilidad o eran autoridad, comentaban que era pesado llevar a cabo sus tareas, 
señalando que esperaban con inquietud el finiquito de su “cargo”. Y al platicar con personas recién nombradas, o 
algunos de sus familiares, se percibía una resignación, sin dejar de señalar que venían tiempos complicados para 
quien recibía estas responsabilidades. 
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Organización social, actores e interacción en las fiestas católicas 
 

La mayor parte de las fiestas religiosas y sobre todo las comprendidas en el santoral de la 

localidad son realizadas en las Iglesias, el plural obedece a que existe un templo al interior del 

ejido construido en las décadas de mayor auge del proyecto pastoral en el año de 1985, como 

lo indica su fachada, el cual se alterna para dos festividades relevantes con la iglesia de la finca 

El Retiro que data de 1906, cuyo terreno que incluía la casa grande y recinto religioso, fue parte 

de las tierras invadidas y apropiadas, después de la incorporación del poblado al movimiento 

zapatista. El territorio sacro es empleado por tres motivos fundamentales durante las fiestas; 

primero, es el punto de reunión para el comienzo de las celebraciones en donde la mayoría de 

éstas inician con la concentración del grupo de musiqueros, el repique de campanas, cohetes y 

un rosario o varios rezos guiados por los catequistas; segundo, para recibir la entrada de flores 

(och nichm) y velas que ofrenda la población asistente al santo en cuestión y que es 

responsabilidad de los alféreces; tercero, porque el templo es el punto de partida de las  

procesiones68 pequeños recorridos realizados con música, rezos, cantos,  banderas, flores, velas 

y copal, dirigidos por las autoridades religiosas, e instituidos como un ritual empleado en las 

fiestas grandes y en las salidas o regresos de pobladores en las romerías. 

El lugar empleado para el desarrollo de la festividad que sucede a los rezos y la entrega de 

flores y velas, es por lo regular el patio o atrio del templo del ejido así como el pórtico de la 

casa grande de la finca. La celebración se extiende a terrenos en los que los asistentes pueden 

sentarse y convivir para realizar la repartición del trago, refresco y cerveza. Para continuar con 

la música ya sea la de tambores y flauta de carrizo o por la tarde y hasta la noche, la del 

conjunto musical, si este es contratado. El baile puede cambiar de locación según la fiesta, a 

veces se realiza en el parque central, otras en la finca, otras en el atrio del templo del ejido, en 

ocasiones, sobre todo en fiestas grandes aparece un tercer lugar para la realización de juegos o 
                                                           
68 Algunos pobladores refieren como Och Nichim a una procesión que comienza en el templo cuando las seis 
banderas comunitarias que tienen a su cargo los bandereros son colocadas en los mástiles que llevan por punta 
una cruz. Los seis encargados se colocan en tercias de manera diagonal frente al altar del templo, hincados, 
mientras los catequistas y dos pares de alféreces que portan el copal, flores y velas también hincados permanecen 
en el pasillo medio del templo, en donde comienza un rezo y cantos católicos. Mientras la música de tambor y 
carrizo continúa sonando en el atrio, los bandereros se ponen de pie y cruzan al lado contrario para comenzar a 
salir del recinto, escoltando a los alféreces y catequistas, para llegar a la cruz exterior del templo en la que junto 
con los musiqueros se realizan las tres vueltas en sentido contrario al reloj, a dicha cruz. Una vez culminada la 
rotación se puede salir al destino contemplado, que en ocasiones es el parque central y en otras la iglesia de la 
finca. Esta suerte de realización ritual es identificada como la entrada de flores (och nichim) aunque la entrega tanto 
de flores como velas no requiere siempre de la rotación entorno a la cruz y la procesión a otro lugar del ejido o la 
finca. 
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carreras. El panteón o camposanto es empleado exclusivamente para la festividad del Día de 

Todos los Santos, (K’in Santo). 

Dentro del santoral católico local sólo existe una celebración que penetra en sentido 

religioso en el espacio habitacional, puesto que el festejo de La Sentada del Niño, (Ke Kulan’an 

Niño) es realizada al interior de la casa de uno de los 15 o 21 pares de padrinos –el número de 

padrinos ha sido variable y algunos pobladores se refieren a las dos cifras de manera indistinta 

que deben recibir al niño,  prestando su casa como punto de partida para que éste regrese al 

templo en procesión. No es precisamente la visita al hogar, de un santo o imagen que 

permanece en la iglesia, puesto que el niño es una figura que solamente se venera en la fecha de 

su nacimiento  (24 y 25 de diciembre); en donde se festeja con una especie de juego en el que 

los catequistas deben esconder la figura de cerámica entre los ocotales, una zona de bosque de 

pinos, a la que algunos pobladores acuden a encontrarla. Y posteriormente el 2 de febrero 

culmina con la celebración de una fiesta grande que se lleva a cabo también en el templo, 

después de pasar por la mañana a la casa de la familia asignada69.  

Los santos e imágenes no suelen dejar los recintos religiosos, a excepción de ocasiones en 

las que se ha tomado el acuerdo de llevar en procesión al bulto de San José, que permanece en 

la iglesia de la finca, hacia el predio que lleva su nombre durante la celebración en marzo, 

aunque no siempre se hace el traslado. La casa también es un espacio para fiesta, durante los 

días de Todos los Santos, el primero de noviembre, en un  altar familiar, se encienden las velas 

(que son las mismas que habían sido colocadas en el panteón el día anterior) y se ofrece la 

comida que degustaran los difuntos por la noche, esta celebración es de carácter familiar y se 

reduce al núcleo de la unidad habitacional. El día dos inicia la visita a familiares mayores 

denominada X’iwanel, que implica la asistencia a las casas, pero esta interacción está dada en 

términos sociales y no atañe precisamente a cuestiones religiosas, aunque se halla inserta en el 

marco de una fiesta con ese carácter. 

Durante estas celebraciones varias redes y responsabilidades sociales son activadas, ya que 

además de existir una responsabilidad directa para la organización de la celebración que recae 

                                                           
69 Esta fiesta merecería una análisis mucho más detallado en tanto que es la única que tiene una cercanía para con 
la asignación de un cargo que no se observa en otras celebraciones colectivas. Los padrinos son designados de 
manera rotativa por calles del ejido, y asumen un compromiso anual para dos fiestas, la de diciembre y la de 
febrero. Aunque la fiesta también es organizada por las autoridades civiles, éstas cuenta con el apoyo de los 
padrinos del niño, quienes promueven la asistencia a la iglesia, invitando a la comunidad. La tarea religiosa es 
cuidar al niño, llevarle flor y vela. Y además de la cooperación ordinaria que dan para las celebraciones, estos 
padrinos deben dar una cooperación extra que implicará la compra de refresco para los bandereros, tamboreros u 
otros musiqueros para la fecha de festejo en diciembre. (V.A.c., Febrero 2008, Ejido Saltillo)  
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en las autoridades civiles, existen otro tipo de autoridades que participa de manera activa en 

estos espacios colectivos. La conservación de la costumbre que implica directamente la práctica 

de la religión permitida,  se asocia con estas autoridades, que además adquieren un tipo de 

legitimidad tradicional puesto que se menciona, han sido heredadas de los más viejos y algunas 

existían ya desde el tiempo de la finca, como la de los músicos de tambor y flauta de carrizo. 

En Saltillo existen cuatro tipos de autoridad con este carácter: 1) El Presidente del Templo; 2) 

Los alféreces; 3) Los bandereros y; 4) Los musiqueros, cuyas labores se relacionan 

directamente con todas las celebraciones de carácter religioso del ejido y otras realizadas fuera 

del mismo: las fiestas del santoral local, la recepción de santos externos como la visita del 

Padre Eterno o de Santa Margarita, el cambio en la rotación de alféreces, las Romerías, así 

como los eventos católicos promovidos por la diócesis en el proyecto pastoral que incluyen 

sobre todo a los musiqueros para la realización de misas, la asistencia a reuniones o 

concentraciones en diferentes lugares.  

Resumiendo, la descripción de este tipo de cargos, según sus funciones, su forma de 

nombramiento y duración de la asignación, es posible acercarse a uno de los planos de 

participación social en las fiestas católicas. En primer lugar, el Presidente del templo tiene a su 

cargo la limpieza continúa de la iglesia, siendo su responsabilidad que el recinto esté preparado 

para las fiestas, lo que no sólo incluye el aseo sino el adorno exterior con papel de china o 

ahora de plástico, que es un indicador de celebración. Esta autoridad es asignada por votación 

en la asamblea y su duración es de un año, Ruz sugería que dicho puesto religioso había 

surgido a petición del párroco de Las Margaritas a finales de la década de los setenta70.  

Los alféreces son cuatro pares de matrimonios, es decir, en total cuatro mujeres y cuatro 

hombres del ejido, –este es el único cargo desempeñado por mujeres en lo referente a 

cuestiones religiosas– que tienen el deber de adornar cada sábado el altar del templo con flores 

y velas compradas o conseguidas por ellos mismos. Durante las fiestas son responsables de la 

apertura de la iglesia, el repique de campanas y la organización de la recepción de velas y flores 

ofrecidas por la población asistente para ordenarlas en el altar, asimismo son encargados de 

                                                           
70 “Un nuevo puesto hizo su aparición hace pocos años, sugerido al parecer por el párroco de Margaritas: el de 
presidente de la iglesia. Su función es vigilar que los alféreces cumplan sus obligaciones, y que el templo se abra 
todos los sábados por la tarde, cuando se realizan las paraliturgias. Aunque originalmente se planeó que la 
duración en el cargo sería de dos años, es tan pobre su influencia (‘caso hace algo’ insistían los informantes), que 
en Veracruz se ha dejado ya seis años en él al mismo sujeto” (M. H. Ruz 1990, 210) En Saltillo parece que el cargo 
inició también con los trabajos pastorales de los años setenta; los sectores involucrados con las cuestiones de 
organización religiosa, por igual suelen quejarse de quienes desempeñaban esta labor, puesto que no cumplen con 
lo asignado por la comunidad (G.E.d., Octubre 2007, Ejido Saltillo). 
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recibir o despedir tanto a los santos de otras localidades como a los participantes de las 

Romerías. A su vez deben pedir la compañía de musiqueros y catequistas como favor, para 

participar en la celebración de cambio de cargo, costeando ellos la compra del “refresco” 

ofrecido a los musiqueros, así como a otras autoridades religiosas y civiles que participan en la 

rotación de alféreces. La tarea de alférez se asigna rotativamente entre los habitantes de las 

calles que atraviesan el ejido, su duración es únicamente de dos meses, cuestión que es 

explicada por una de las autoridades religiosas de Saltillo: “funciona bien porque [es] un 

tiempecito regular no tan largo, ni tan corto, eso es lo que tuvo el acuerdo de la asamblea, por 

eso también va uno pasando tranquilo, es un ratito” (G.E.d., Octubre 2007, Ejido Saltillo). 

Este cargo y el del padrinazgo de las fiestas del Niño Jesús son los únicos considerados como 

obligaciones para el conjunto de la comunidad (incluye ejidatarios y avecindados, más relevante 

aún mujeres y hombres, jóvenes y viejos, con la única condición de ser padres de familia y 

poseer una casa habitación en Saltillo) ya que todos los pobladores deben cumplir con estas 

tareas cuando sea su turno. 

Los bandereros son seis en Saltillo y sus tareas son variadas, principalmente incluyen su 

participación en las procesiones internas y externas de los eventos religiosos. Estos deben 

acompañar las entradas de flores escoltando a las autoridades religiosas, pero una labor de 

mayor importancia es la asistencia a las romerías que es rotativa, dado que la mitad del grupo 

asume anualmente la participación. Es un cargo cuya duración puede ser vitalicia, aunque se 

establece un límite de entre diez y quince años es designado por la asamblea, pero previa a la 

aceptación del cargo, la designación del mismo incluye una visita por parte de las autoridades 

civiles para ofrecer pan y trago, en agradecimiento a quienes asumen estas tareas. 

Los “musiqueros” son un grupo que puede subdividirse en el conjunto de los que tocan el 

tambor (wajb’um) y la flauta de carrizo (ajmayanum); y por otra parte los que tocan violín y 

guitarra, que ahora son referidos como músicos tradicionales o regionales. Los primeros tienen 

un cargo que en ocasiones se cumple de manera voluntaria por herencia familiar o la revelación 

de un “don” especial para desarrollar la actividad, aunque en ocasiones cuando el grupo 

comienza a mermarse por las edades de sus miembros, la asamblea puede buscar jóvenes para 

que aprendan a tocar los instrumentos. Las tareas de este colectivo son representativas en las 

fiestas en tanto que son un sector con mucha participación que asiste de principio a fin a las 

celebraciones y tocan en repetidas ocasiones, indicando diferentes momentos dentro del 

desarrollo de los eventos religiosos. Por otro lado, los músicos de violín y guitarra (k’in anum)  
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no son cargos asignados, sino vocaciones voluntarias también relacionadas a la tradición 

familiar y dones particulares. La participación en ceremonias es menor y en alguna medida su 

asistencia a estas se observa más como un favor a la comunidad, a las autoridades civiles y 

religiosas, y no precisamente una obligación71. 

Existe, por otra parte, un grupo que se diferencia por su conformación así como sus 

responsabilidades y formas de participación en la religión del ejido que puede considerarse 

también, un conjunto de cargos o responsabilidades de la Iglesia. Me refiero al grupo 

catequístico que a lo largo de varias décadas ha tenido diferentes papeles en la religión y 

religiosidad locales, pero actualmente cumple con una serie de tareas y funciones cuya 

asignación se atribuye a la comunidad aunque de entrada han sido el resultado del contacto con 

una reconfiguración de prácticas católicas a través de los proyectos pastorales. Son los 

encargados de realizar los rezos, rosarios, lecturas de la Biblia y de dirigir los cantos católicos 

durante las fiestas del ejido, en algún tiempo también asistían a las Romerías aunque su 

participación en éstas ha disminuido considerablemente. 

 

 

Fiesta chica, tiempo, trabajo y formas de celebración 
 
 
Durante el trabajo de campo me fue posible observar dos fiestas chicas en las que tanto las 

responsabilidades del Comisariado Ejidal como de los cargos de la iglesia se activaron para la 

realización de las celebraciones. Éstas fueron el festejo de Santa Rosa (30 Agosto)  y de la 

Virgen de Guadalupe (12 de diciembre). Anteriormente he mencionado que los elementos que 

determinan la catalogación de fiestas, los cuales aparecen como cuestiones variables, puesto 

que depende de distintas condiciones el que aparezcan los elementos para que una fiesta sea 

chica o grande, por ejemplo, un año puede ser chica por decisión de las autoridades de no 

contratar un conjunto musical, lo cual cambiará al año siguiente si se determina que haya baile. 

Además no todas las condiciones deben cumplirse, algunas son suficientes para nombrar la 

                                                           
71 Se debe precisar que aunque esta estructura de autoridades religiosas o cargos del Templo es común en los 
poblados tojolabales, muestra variaciones, en las funciones, tareas, número de personas y formas de asignación en 
diferentes lugares. El diácono de Saltillo indicaba que el Presidente de iglesia del ejido vecino Veracruz, asumía 
mayores responsabilidades en las festividades católicas (G.E.d., Octubre 2007, Ejido Saltillo), o el hecho mismo 
de que en dicho lugar los alféreces cambien de turno cada seis meses (Escalona, 2003). 
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fiesta como grande, aunque en general puede reconocerse que existen fiestas más relevantes 

que otras, cuya organización y desarrollo tienen mayor importancia local. 

Las dos fiestas chicas iniciaron con un primer momento de participación que  sucedió por 

ahí de las cuatro de la madrugada, cuando los tamboreros y las autoridades civiles 

(comisariado, tesorero, comité de vigilancia, secretario, agente municipal) se reunieron en el 

templo del ejido para abrirlo y junto con algunos alféreces encender velas, hacer un primer 

repique de campanas, tronar algunos cohetes, anunciar con la música el inicio de la fiesta,  y si 

hay acuerdo con los catequista es posible que alguno asista también para realizar un primer 

rezo. Este espacio es exclusivo de los hombres cuyos cargos les exigen estar en él y es 

aprovechado para iniciar con la repartición del trago y cigarros al menos durante una hora u 

hora y media, para regresar  después a descansar y continuar más tarde con la fiesta. Contando 

a las autoridades y a los musiqueros, asisten entre quince o veinte hombres adultos, generando  

un espacio en el que emerge una conducta festiva por medio de la interacción entre los actores 

presentes con pláticas y bromas, algunas por ejemplo referidas a la ingesta de alcohol.  

La fiesta puede terminar tras esta breve reunión, como sucedió con la celebración del 12 de 

diciembre, que sólo requirió de la participación reducida de este grupo, el cual tras desempeñar 

sus labores y compartir un rato de repartición de bebidas distribuidas por las autoridades 

civiles, dieron por culminado el festejo72. Podría señalarse que este evento no corresponde de 

manera completa a una fiesta, pero lo importante es que así se denomina en la localidad, 

debido a que la cooperación comunitaria así como las responsabilidades para ciertos cargos, 

son requeridas a pesar de la duración o de los pocos elementos de la celebración; por lo tanto, 

Ay K’in, hay fiesta, aunque a diferencia de otras fechas las actividades laborales no se 

suspenden. La cuestión de reducir al máximo la actividad de celebración podría contrastarse 

con el hecho de la importancia que posee la advocación mariana de la Virgen de Guadalupe en 

el catolicismo mexicano, aunque esta situación se explica de manera sencilla por medio de las 

fechas o ciclos de trabajo agrícola. Dado que los meses finales del año coinciden con la 

cosecha de frijol así como del maíz de temporal, no hay tiempo suficiente para destinarlo al 

festejo. 

                                                           
72 Los pobladores de Saltillo no participan de los recorridos o peregrinaciones denominadas “Antorchas” que son 
comunes en el estado de Chiapas, aunque en localidades cercanas como Bello Paisaje, La Nueva Esperanza y en la 
cabecera municipal de Las Margaritas la actividad festiva es notable durante esta fecha, al observar en los templos 
locales amplias concentraciones, así como abundantes caravanas en las carreteras locales. Cuando cuestioné la 
participación del ejido en dichas manifestaciones, algunos pobladores respondían solamente señalando: “no es 
costumbre”. 
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Pero en otras ocasiones la reunión continúa como sucedió en el día de Santa Rosa, cuando 

después del primer momento narrado, los catequistas junto con los musiqueros y autoridades 

civiles regresaron al templo alrededor de las once de la mañana. Con el repique de campanas, el 

ritmo de tambores y flauta de carrizo, convocaron al resto del ejido, particularmente a las 

mujeres, para iniciar la entrada de flores y el rosario. Mientras la convivencia nuevamente entre 

hombres, ahora de un contingente mayor aunque predominantemente de cargos religiosos y 

civiles, seguiría con la ingesta de trago, refresco y cerveza, por casi una hora y media más 

cuando comenzó la llegada de mujeres y niños al templo. La entrada de flores fue sencilla, no 

requirió de procesión, únicamente de la entrega de flores y velas a los alféreces que ya estaban 

colocados en una banca adyacente al altar. La misa católica denominada Rosario estuvo a cargo 

del diácono y los catequistas, quienes comenzaron con algunos rezos en español y luego 

procedieron a la lectura de un pasaje bíblico sin alusión a Santa Rosa, sino al sacramento del 

bautismo. Luego de la lectura, realizada con la edición de la Biblia traducida al tojolabal, el 

equipo catequístico solicitó la participación de los feligreses para que dieran su palabra o 

pensamiento, en ese momento el templo estaba parcialmente lleno, entre hombres, mujeres y 

niños podía contarse la asistencia de entre 150 y 200 kristyanos –el término empleado para 

referir a la gente en general–, en está ocasión no hubo mayor participación o reflexión de los 

asistentes en cuanto a la lectura, los catequistas vertieron algunos puntos de vista breves.   

El servicio religioso continuó, tornándose ahora en un espacio para avisos generales 

respecto a cuestiones vinculadas a la diócesis, puesto que el diácono recientemente había 

asistido a una reunión pastoral en Ocosingo y tenía nuevas noticias, por lo que habló 

brevemente de los conflictos de grupos indígenas desplazados de Montes Azules a La 

Trinitaria, así como de algunas cuestiones referentes a la igualdad de género, respecto a los 

derechos de hombres y mujeres, subrayando que era necesaria mayor participación de las 

mujeres en asuntos religiosos. El incremento de asistencia a la misa estaba relacionado con la 

preparación para el sacramento, en tanto que estaba próxima a realizarse una misa con bautizos 

y bodas en la zona pastoral, los habitantes del ejido que habían solicitado recibir alguno de 

estos sacramentos, tenían la responsabilidad aunque no la obligación, de reunirse 

continuamente en el templo para cuestiones religiosas. Así, la fiesta de Santa Rosa aparecía 

aunada a la preparación para la liturgia católica y combinaba algunas prácticas que han sido 

desarrolladas mediante la formación y participación en proyectos pastorales de la diócesis de 

San Cristóbal. 
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Terminada la reunión, algunos de los pobladores abandonaron el templo mientras que otros 

comenzaron a buscar lugares en el atrio y el traspatio para sentarse o recostarse, esperando la 

repartición del trago a cargo de las autoridades civiles (los encargados de la distribución eran 

muchachos jóvenes parientes de los mismos). Algunos miembros de las familias de las 

autoridades tanto del ejido como del templo, fueron quienes permanecieron mientras que la 

música de flauta y tambor comenzaba de nuevo, ahora como parte de la diversión y el 

descanso. El “rato alegre” como le llaman los saltilleros, se extendió casi hasta las tres de la 

tarde, las pláticas eran variadas y la asistencia comenzaba a disminuir; era la hora de comer y 

había que regresar a la casa. Por la tarde se esperaba la llegada de un conjunto musical para el 

baile, pero no arribó a la localidad. Entonces se acabó la fiesta, que este año fue chica, pero 

indicaba un día de asueto, la mayor parte de la población tanto los que asistieron como los que 

no se presentaron al festejo, suspendieron el trabajo en el campo. 

Las fiestas chicas permiten entonces constatar la importancia de la organización político-

religiosa que gira en torno a los aspecto del catolicismo público; aquí no existe una correlación 

directa entre la obligación comunitaria que implica la conservación del catolicismo, con la 

asistencia a los eventos colectivos, mientras se asegure la contribución de la cuota acordada se 

cumple con la disposición del colectivo. En alguna medida pueden llegar a ser espacio en 

donde la imposición se relaja o flexibiliza por una parte, debido a una escasa presencia de 

habitantes, la  corta duración de los eventos, los pocos elementos que componen a los festejos, 

de manera que no es posible dimensionar a simple vista una población cuya adscripción se 

manifiesta decididamente en el ámbito público. Pero a la vez se constata la existencia de un 

sector de la población que asume la dirección de la costumbre, al organizar, administrar y 

desarrollar la fiesta, siendo las autoridades civiles y algunos de los cargos religiosos los únicos o 

más activos protagonistas de las algarabías, que además del descanso implican un alto consumo 

de alcohol, que más allá de cumplir con una función ritual, aparece en estos espacios como una 

cuestión social, de interacción y diversión.  

Un elemento colectivo de algunas festividades como la de Santa Rosa, aparece en una 

dimensión más amplia cuando referimos a la suspensión del trabajo o las labores agrícolas, u 

otras como las de los transportistas, que parece corresponder a la noción de celebración. Un 

comportamiento comunitario de fiesta implica el no trabajar, de hecho en ocasiones es 

cuestionable que alguien cumpla con tareas de ese carácter en días de celebración, puede 

incluso sugerirse un cambio de adscripción religiosa, no por el hecho de faltar al festejo, sino 
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por no respetar el descanso que expresa adecuación pública a este tipo de eventos. Aunque 

esto remitía sobre todo a los hombres y en concreto a trabajos desempeñados en los cultivos 

de maíz y frijol; finalmente aunque las mujeres suspendían sus labores campesinas que son 

variadas, el trabajo cotidiano dentro del hogar no cesaba (las tortillas, las comidas, el pozol, el 

cuidado del solar y la crianza de animales continúa a diario) este trabajo no tiene tiempo alguno 

de descanso. 

El hecho de encontrar como un elemento social relevante el descanso en correspondencia a 

las fiestas religiosas, pone a discusión la manera en la que pueden dimensionarse los tiempos y 

espacios de celebración. En su análisis de las fiestas de Xochimilco, Vania Salles afirma en 

principio que “hay una costumbre, con razonable grado de universalidad que consiste en no 

trabajar en algunas fechas religiosas; en otras palabras se acostumbra guardar los días de fiesta.” 

(Salles 1995, 36). Esta misma cuestión la lleva a discutir la dicotomía establecida por Durkheim 

entre el tiempo profano y el tiempo sagrado,  concluyendo que a pesar de la existencia de una 

relativa relación entre el tiempo de trabajo, de ocio y de fiesta estos construyen escenarios 

complejos, ya que yuxtaponen formas no excluyentes. Habría que señalar que la fiesta misma 

puede ser considerada como un tipo de trabajo, por ejemplo el cumplimiento de 

responsabilidades para quienes ostentan cargos hace que se refieran a su participación en ésta, 

como un desempeño de actividad laboral. Asimismo para muchos otros sectores sociales que 

intervienen en el desarrollo festivo, este espacio implica incluso mucho más trabajo del 

ordinario, como podrá apreciarse en el contexto de los festejos familiares en Saltillo. 

 

 

Campo social en la fiesta, apropiación del territorio y disputas políticas 
 
 
Para continuar analizando etnográficamente el tema a discusión, es pertinente incursionar en la 

fiesta grande,  ya que  a través de estos otros espacios de celebración se puede conocer con 

mayor detalle las implicaciones sociales que se presentan en los lugares públicos a partir de la 

intensificación de la participación de distintos actores, que confluyen en el espacio religioso 

por motivos divergentes, entre ellos algunos que coinciden con la reiteración de imposición 

religiosa, pero otros que pueden ser catalogados como de índole no religiosa, como aprovechar 

los espacios para la diversión e interacción que ofrecen este tipo de reuniones. Una breve 

aproximación a dos casos, reitera algunas de las ideas que he desarrollado a lo largo del 
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apartado, pero de la misma manera hace posible acercarse a elementos del  festejo católico que 

nos hablan de las formas locales en la que los pobladores del ejido diversifican las maneras de 

participar, vivir y apropiar este tipo de eventos públicos, combinándolos con la reiteración de 

“la costumbre” en constante reconstrucción, como sucede por ejemplo en la recomposición de 

una fiesta como la de la Virgen del Rosario. 

En este caso podemos encontrar un proceso de apropiación del espacio social, en tanto que 

esta fecha del santoral había sido una cuestión de la finca quizá desde mediados del siglo XX, 

cuando el bulto de la Virgen fue traído dese Venustiano Carranza con motivo de la boda de 

una de las propietarias llamada Zenaida Rovelo Castellanos. A partir de entonces los patrones 

organizaban y determinaban las formas de celebración a la que asistían los baldianos y sus 

familias para ofrecer flores, velas, incienso, así como algunos rezos; en ocasiones se invitaba al 

sacerdote de Las Margaritas aprovechando para realizar algunos sacramentos. Las cuestiones 

religiosas de la finca han sido recuperadas como parte de la memoria histórica de los 

tojolabales, por ejemplo desde el caso de San Miguel Chibtik, Van der Haar explica que “el 

patrón no era solamente el propietario de la tierra y el ganado, sino que también de la iglesia. 

El estaba a cargo de las celebraciones religiosas […] La esposa del patrón, la patrona, se tiene 

noticia de varias fincas, guiaba los cantos de oraciones en la iglesia y seguido actuaba como 

partera” (Van der Haar 2001, 76-77). 

Luego de la formación del ejido, en los tiempos en que se inició “la colonia” los hombres y 

mujeres que se independizaron del baldío no cortaron las diversas relaciones que se mantenían 

con la finca, los capataces continuaban reclutando cuadrillas para trabajo en los terrenos y 

asuntos de El Retiro; de la misma forma los pobladores de Saltillo eran invitados para la fiesta 

de la Virgen del Rosario (G.J.p., Octubre 2007, Ejido Saltillo). Más tarde cuando comenzó la 

formación católica local y surgió el primer catequista del ejido, este era invitado por los 

patrones para realizar los rezos el día de la fiesta. La celebración no era considerada un asunto 

local, puesto que no había una intervención directa en la organización, y sobre todo porque el 

territorio de la Finca era de los propietarios no indígenas. Aún en los años que antecedían a la 

toma del predio, el entonces patrón José Rovelo, continuaba convocando a los campesinos del 

ejido para que lo acompañaran en la festividad de octubre. 

Durante el proceso de toma de tierras y la ocupación del terreno que comprendía la casa 

grande así como la iglesia de la finca, los pobladores de Saltillo destruyeron, o demolieron parte 

de los edificios, algunos tomaron las puertas o muebles que quedaban en ellos para llevarlos a 
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sus casas, otros buscaban también algún “tesoro” o riquezas escondidas en las paredes. La 

iglesia quedó en malas condiciones y durante el periodo inmediato que permitió la completa 

desintegración de la finca así como la apropiación de dicho espacio, los pobladores del ejido 

prefirieron dejar cerrado el templo, además de que se recuerda, que entonces eran muchos “los 

rumores de que regresarían los patrones, o entrarían algunos policías y militares a matar a 

quienes habían quitado la tierra para regresarla a los propietarios” (M.J.a., Noviembre 2007, 

Ejido Saltillo). Cuando había pasado un tiempo considerable y la extensión del ejido hacía el 

predio El Retiro era un hecho, tras un acuerdo de la Asamblea, los saltilleros decidieron 

cooperar para reconstruir o reparar el recinto religioso, gastando por ejemplo en lámina y vigas 

para el techo, para reactivar las celebraciones católicas que en él se llevaban a cabo. 

La Fiesta de la Virgen del Rosario se convirtió entonces, para mediados de la década de los 

años noventa, en una celebración interna, un asunto local, a cuyo cargo quedaban los 

responsables agrarios del predio, es decir las autoridades del Comisariado Ejidal de El Retiro. 

Esta comenzó a reconstruirse como una reunión de relevancia, puesto que implicaría el uso de 

los territorios recién adquiridos, además existía ya un grupo catequístico consolidado que 

podría guiar los aspectos litúrgicos que antes eran asunto de los patrones, o de los sacerdotes 

invitados por estos. La reunión religiosa de octubre es una fiesta grande, a la que no solamente 

asisten los saltilleros que viven en el ejido, sino también algunos de los que radican fuera, 

estudiando o trabajando, así como gente de diferentes localidades vecinas, celebrar en la finca 

implica la reconstrucción de la religión que además se une a una serie de elementos sociales 

que se producen en un espacio que irrumpe con la cotidianeidad. 

Para esta ocasión, la entrada de flores fue acompañada de una corta procesión, que 

concentró a las autoridades civiles y religiosas en el Templo del ejido en donde con música de 

tamboreros y carriceros, aunada a los cantos católicos dirigidos por los catequistas, los 

alféreces, bandereros, así como una reducida parte de la población del ejido, marcó el inicio de 

“la novena” o nueve días de rosario que preceden a los días de celebración. El recorrido del 

templo del ejido al de la finca es corto y se hizo con rapidez, pero se enfatizaba el comienzo de 

los festejos, al convocar también a los músicos “regionales” para tocar violín y guitarra dentro 

de la iglesia de El Retiro. La tarde estuvo destinada a permanecer por un rato en el recinto que 

alberga a la Virgen en cuestión, los diferentes tipos de música se yuxtaponían, mientras la gente 

permaneció sentada  en el piso de la Iglesia, que cuenta con muy pocas bancas a diferencia del 

templo del ejido. Una vez que las velas y flores habían sido entregadas a los alféreces y 
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colocadas por estos mismos en el altar; bandereros, alféreces, catequistas y musiqueros, 

emprendieron nuevamente en procesión el regreso al ejido.  

Los nueve días siguientes los catequistas se turnaron por las tardes para asistir a la finca y 

oficiar una breve reunión religiosa, en ocasiones se rezaba completo pero ágilmente, un 

rosario, otros días se hacían lecturas bíblicas solicitando la participación de los asistentes para 

discutir los pasajes leídos. Los alféreces cumplían con la responsabilidad de abrir la iglesia de la 

finca, repicar las campanas, llevar velas y flores durante los días de la novena. La fiesta 

coincidió con la rotación del cargo y finalmente el grupo entrante se responsabilizó de la mitad 

de la celebración. La participación de población que no ostenta cargos fue particular y reducida 

en el lapso que duraron los rosarios previos al día de la Virgen, la asistencia media a los rezos 

era de entre treinta y veinte mujeres, mayoritariamente “solteritas”73, que según las 

apreciaciones y algunos comentarios, me parece eran enviadas de alguna manera en 

representación de la familia, o de sus madres que no irían a los rezos por “falta de tiempo”. De 

esta forma se cumplía con la religión quizá sobre todo si la familia había sido recientemente 

puesta en cuestión, respecto a cambios de adscripción religiosa.  

Los días principales de la fiesta incluyeron nuevamente una procesión del ejido a la finca 

para la entrada de flores, acompañada de un rosario en la iglesia de El Retiro, el día sábado se 

había corrido el rumor de que además del baile las autoridades y un grupo de hombres 

acordaron realizar un carnaval en el marco de la celebración. La asistencia fue superior a la de 

otros eventos católicos, y se podía afirmar que la mitad o casi la mitad de los pobladores 

estaban en el lugar de reunión, cuando cuestioné los motivos de esta participación, la 

explicación remitió inmediatamente a la “diversión”, baile y carnaval juntos, conformaban un 

escenario que pocos quisieran perderse. La misa conjuntó de nuevo la música diversa, rezos y 

lectura bíblica para terminar tras treinta minutos y abrir el paso al inicio del “juego”, de manera 

interesante se perdía aquí la relación entre el calendario agrícola y el festivo, puesto que el 

carnaval corresponde a la temporada de “cuaresma” e involucra cantos y rezos para las 

peticiones de lluvia, pero debido a una serie de ajustes en la tradición –que serán abordados 

con más detalle al profundizar en los elementos que componen al Ta’an K’oy– era posible 

                                                           
73 De vez en cuando aparecía también un contingente pequeño de jóvenes solteros que merodeaban un poco la 
iglesia y permanecían en ella, esperando la salida de las mujeres que asistían a la novena de la Virgen. Tal vez se 
abría un espacio de cortejo o búsqueda de noviazgo local, que era aprovechado por la distancia que hay entre la 
finca y el ejido, el primero visto como un buen lugar un tanto alejado de la comunidad,  para buscar una 
interacción entre hombres y mujeres solteros. 
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realizarlo en el marco de los días de la Virgen del Rosario en vísperas al inicio de la cosecha, en 

octubre.  

La expectación creció cuando los jóvenes ataviados de soldados con máscaras de tela, 

algunos con ropas de mujer, entraron a la iglesias, para pedir  “permiso” y “perdón” 

acompañados de los catequistas, bailaron un poco de música de violín y guitarra, para salir al 

terreno próximo a la iglesia en donde encendieron la fogata que iluminó la persecución del toro 

de madera y dos niños con máscaras de plumas denominados koositos, con la música del tambor 

y la flauta de carrizo. El carnaval esta vez fuera del ciclo agrícola, asunto que no parecía 

sorprender a nadie, porque también es una fiesta “nueva”; llamó la atención de gran parte de 

los pobladores que alrededor del evento, reían las bromas y juegos que se representaban, 

aunque cuando culminó la mayoría reclamó que había durado poco, quizá menos de media 

hora. Aunque el conjunto de música norteña estaba ya dispuesto para empezar el baile en el 

pórtico de la casa grande, lo que generó mayor algarabía. 

El baile es un espacio que se ha ido renovando considerablemente, pues de emplearse sólo 

la guitarra y el violín ha pasado más bien al empleo de “conjuntos” con instrumentos 

electrónicos y equipos de sonido que cubren una variedad musical de norteñas, banda y su más 

solicitado género: el “duranguense” con “éxitos del momento”74. Estos conjuntos se contratan 

en ejidos vecinos, aunque en Saltillo hay uno de ellos, pero aún no se consideran para fiestas 

grandes porque es de reciente formación, los músicos son atendidos por las autoridades que 

tienen a su cargo la fiesta y llegan a permanecer de uno a dos días completos para participar en 

ellas. El baile se prefiere de noche, o al menos cuando cierra la tarde, ya oscurito hay más 

confianza para abrir pista en un lugar que en las fiesta “comunitarias” es un escenario de 

completo escrutinio público, en primera instancia porque constituye un claro acercamiento 

entre los solteros, que no necesariamente tiene mayores implicaciones, aunque la fiesta es 

buena ocasión para conseguir o robar  mujeres, con fines de matrimonio. Este espacio es de 

interacción mayoritariamente entre jóvenes, en ellos se encuentran con amigos que 

permanecen fuera del ejido, o con los conocidos de poblados vecinos. Aunque las mujeres 

casadas aprovechan también para pasar un rato de diversión bailando con sus comadres, 

mientras los hombres permanecen sólo como observadores. 

                                                           
74 El gusto por este tipo de música puede asociarse por una parte al uso cotidiano de los medios de comunicación, 
como televisión y radio, teléfonos celulares en el ejido, así como  a la constante migración temporal de jóvenes 
hombres y mujeres que estudian la preparatoria o la universidad en Comitán y Las Margaritas.  
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Durante el segundo día de fiesta se realizó un rosario al medio día, considerando 

previamente que la actividad religiosa y social tenía que preceder a una acción colectiva política 

que movilizó a los pobladores del ejido. El 7 de octubre del 2007 se realizaban las elecciones 

municipales para miembros del ayuntamiento y diputados estatales, la participación en estas es 

una condicionante marcada por la pertenencia de los saltilleros a la organización campesina 

CIOAC, dividida en el ejido entre miembros de la CIOAC-Histórica y CIOAC-Independiente, 

la primera con filiación perredista, la segunda con filiación petista. Los candidatos a presidente 

municipal y a diputado estatal conformaron una alianza denominada “Para Bien de Todos” 

conjuntando tres partidos políticos (PRD, PT y Convergencia) así como a tres organizaciones 

de la región (CIOAC, CODECH75 y OPET). El domingo la fiesta continuaba pero abría un 

espacio para el voto, Saltillo concentra el distrito electoral 20 de Las Margaritas y a su casilla 

asistieron pobladores de ejidos vecinos a emitir el voto, como Jalisco y La Libertad entre otros. 

La jornada transcurrió sin mayor incidente y la fiesta se reanudo después del rosario, con la 

repartición de trago, galletas y dulces en el pórtico y el terreno inmediato a la casa grande de la 

finca, para continuar un poco más tarde con carreras de “cintas” a caballo, por la tarde y noche 

el baile ocupó el espacio central del festejo, que antes requirió de una procesión entre 

bandereros y alféreces, para regresar las banderas al templo del ejido y culminar así los festejos 

en honor a la Virgen del Rosario. 

La fiesta permite analizar la dimensión pública de un evento católico con intersecciones de 

lo social, en el que se reafirma constantemente que la participación involucra al colectivo con 

distintos grupos que promueven o persiguen la constitución de una comunidad, el espacio de 

esta celebración se constituyó como una arena de negociaciones por dos motivos de suma 

importancia: 1) La realización de las elecciones municipales; 2) El inicio de una serie de 

rumores y comentarios respecto al cambio de adscripción religiosa de varios pobladores, por 

uniones maritales entre jóvenes del ejido y el anexo, así como por la vigilancia del Comisariado 

Ejidal y varias de sus actividades que iniciaban a cuestionar si no era momento para generar 

una cuarta expulsión de pobladores que no respetaban “el costumbre”76.  

                                                           
75 Coordinadora de Organizaciones Democráticas del Estado de Chiapas 
76 Los rumores respecto a la conversión de algunos miembros del ejido, no eran tan abiertos o conocidos de 
manera general, al menos no desde mi perspectiva, ya que como observadora tenía pocas noticias de estas 
tensiones, aunque sabía ya previamente de la existencia de pobladores que observaban prácticas religiosas 
diversificadas, entre ellas el acudir a algunos cultos protestantes en localidades vecinas. Hasta que la tensión se 
acumuló, produciendo una serie de eventos públicos destinados a reiterar los “acuerdos comunitarios” respecto a 
la religión católica durante el mes de noviembre. Aunque los comentarios en el ámbito familiar eran reiterativos en 
cuanto a la relevancia de asistir a la fiesta, porque era importante para “la comunidad”. Los factores que 
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El ambiente general estaba más bien inserto en la reestructuración de la norma, que a la vez 

no dejaba de encontrarse con las tensiones propias de la arena electoral que en el ámbito local 

se vive de manera diferenciada, pero dentro de cuyos aspectos, puedo rescatar uno que me 

resulta crucial, emitir el voto hasta cierto punto significa acceder a la repartición de beneficios 

varios, algunos de los más importantes denominados “proyectos” apoyos en especie o efectivo 

para labores e infraestructura de las familias (costales de fertilizante, rollos de malla ciclónica, 

animales para engorda, entre otros) que además están determinados por la pertenencia a la 

organización política77. Estos cruces entre política y religión se leen desde entramados 

complejos y no aparecen siempre de manera explícita en las formas de construir el espacio 

social de la fiesta católica, por lo que es complicado construir alguna suerte de conclusión o 

relación entre los elementos festivos, los electorales, los de participación política y finalmente 

su injerencia en la determinación o reiteración de la prohibición para la libertad de culto en el 

ejido. 

En lugar de la correlación que los factores insertos en la fiesta pudieran otorgar para 

determinar si a mayor actividad política, mayor reiteración de la costumbre; el espacio de 

celebración permite observar la movilización o activación a través de la posición o 

participación en los entramados colectivos que tejen las redes de las relaciones e interacciones 

locales que no “comunitarias”. Para explicar esto con mayor claridad sería útil proponer el 

empleo conceptual de lo que Roseberry denomina “campo de poder”, “el concepto […] está 

diseñado para identificar un campo multidimensional de relaciones sociales que demarca 

posiciones particulares para los sujetos […] a través de las cuales los sujetos, individual y 

colectivamente, entablan relaciones con otros sujetos e instituciones y agencias que forman 

parte del campo. El campo nunca está limitado a una localidad particular, en cuanto a que las 

                                                                                                                                                                                 
componían esta celebración también estaban mediados por un intento de las autoridades civiles y religiosas, para 
llamar la atención a los pobladores del ejido en cuanto a la necesidad de manifestar públicamente la adscripción. 
De hecho una de las razones que explicaba la aparición del carnaval Ta’an K’oy  fuera de las fechas ordinarias del 
calendario agrícola y religioso, era el hecho de que las autoridades sabían que a mayor diversión, habría mayor 
asistencia de gente a la fiesta. Lo mismo sucedió con la llegada reciente de una joven presbiteriana originaria del 
anexo Chakalá, que al unirse maritalmente con un joven del ejido se veía en la obligación de presentarse frente al 
colectivo, “cumpliendo con la costumbre” para advertir que no habría problema por su distinta adscripción 
religiosa, pues observaría la norma mientras habitara en Saltillo, indicador que se hacía explícito al acudir junto 
con todos los miembros de su nueva familia a la fiesta. 
77 Para mayor análisis y profundización en las formas de construcción de las cuestiones políticas en localidades 
tojolabales, consultar Escalona Victoria, 2003 y 2007b. Autor que analiza las formas de participación, señalando 
que las experiencias políticas, “pueden llegara a cuestionar los contonrnos de la política formal, la de las 
instituciones gubernamentales, los partidos, los ciudadanos y las elecciones, o incluso pueden darles sentidos 
diferentes a esas arenas políticas formales, convirtiéndolas en escenarios donde se disputan recursos estratégicos. 
Es decir la participación política es diversa y rebasa los contornos de lo político formal.” (Escalona, 2007b: 149). 
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relaciones sociales centrales que lo definen forman parte de ‘tejidos’ o ‘redes’ más amplios de 

relaciones.” (Roseberry, 1998: 96-97).  

La fiesta constituye uno de los más claros ejemplos de la emergencia o construcción del 

campo social dinámico. De ahí que pueda definirse como un espacio público en el que por las 

circunstancias y contextos explicados la norma religión se percibía con una rigidez que 

generaba ciertas tensiones, las cuales devendrían en una nueva disputa por cuestiones de 

adscripción religiosa tiempo después, finalmente “el campo se mantiene en una especie de 

tensión. Esta tensión, y las luchas que la caracterizan, son una fuerza creativa y destructiva 

dentro del campo.” (ibíd.: 97). Los actores con diferentes filiaciones, responsabilidades, 

posiciones, perspectivas, confluían en un espacio de celebración colectiva, que al insertarse en 

el escenario público denotaban la relevancia de la fiesta como un punto de inflexión, una 

coyuntura que fuera de la “liminaridad” o efímeras unidades comunitarias expresaba el inicio 

de una tensión local mediada o experimentada a través de los distintos ámbitos de la 

interacción social.  

 

 

Juego y costumbre, fiestas nuevas o viejas tradiciones  
 

Dentro de las fiestas religiosas que se realizan en el ejido dos llaman la atención por haberse 

convertido en tradiciones reconstruidas o reconfiguradas por medio de relaciones locales que 

se extienden más allá de los límites de la comunidad. Estas nuevas fiestas viejas son una de la 

muestra del dinamismo de la tradición en varios sentidos, pues permiten corroborar como los 

distintos contextos políticos, religiosos y sociales van imprimiendo estrategias para ser 

expresadas a través de ciertas prácticas que más allá de considerarse rituales o legados 

ancestrales en términos lineales, son manifestaciones de las estrategias que configuran la 

costumbre. Este apartado refiere a dos celebraciones que no tienen más de cuatro años 

llevándose a cabo en el ejido explicando el contexto precedente y actual que ha impulsado a su 

reelaboración, en concreto la celebración del día de la Santa Cruz (3 de mayo) y la 

reincorporación del Carnaval previo a la cuaresma en Saltillo. 
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La única fiesta del santoral católico que se festeja en un escenario “natural”78 es la que 

corresponde a la Santa Cruz en mayo, y que de hecho recibe su nombre en tojolabal por el 

espacio al que remite, que es la cueva denominada “Ventana”, por la figura que esta constituye 

(Ventana Ke’en). Al parecer en algunas épocas anteriores, los hombres mayores visitaban aquella 

cueva y la consideraban un espacio sagrado, pero no encontré recuerdos o referencias a un 

festejo en dicho lugar. Esta celebración tiene apenas cuatro años de realizarse, y de hecho se 

comenzó a iniciativa de varios principales de Trinitaria que consideraban el agua que hay 

dentro de la cueva como curativa, por lo que solicitaron el permiso al ejido, para iniciar una 

visita y realizar algunas ceremonias de rezo o sanación en dicho espacio.  

La fiesta es novedosa para los pobladores, e incluso comentaban que había causado algunos 

conflictos, debido a que un hombre mayor saltillero decidió, el primer año de la celebración, 

encabezar él mismo la procesión a la cueva por un sendero distinto al que subirían los 

principales de Trinitaria. En esa ocasión uno de los asistentes perdió el equilibrio en el camino, 

por el exceso de trago que había consumido, y terminó golpeado considerablemente, por lo 

que se decidió que en adelante solo habría una procesión encabezada por los principales 

externos (M.J.a., Noviembre 2007, Ejido Saltillo). Ahora la gente encuentra que esta religión 

tiene la ventaja de ayudar en gran medida a las cuestiones de salud, y la visita de las banderas y 

los catequistas, a las cruces de los cuatro puntos cardinales, que era originalmente la manera de 

celebrar el día 3 de mayo, continúa sólo con algunos pocos asistentes asignados para el evento 

y ha sido desplazada por esta forma “ritual” que atañe a cuestiones de sanación.  

Al señalar que son pocas las festividades realizadas en lugares sacros naturales, no puede 

establecerse la inexistencia de una concepción religiosa o un cúmulo de creencias entorno a los 

dichos espacios, (Ruz, 1990; Gómez 1996;  Escalona, 2003) sino que la información recabada 

en Saltillo nos habla de una considerable disminución o incluso ausencia en las celebraciones 
                                                           
78 En el caso del ejido, este tipo de espacios de celebración ahora son escasos (cuevas, manantiales, ojos de agua, 
etc), por ejemplo en la información recabada en campo, sólo encontré tres referencias a estos territorios, dos que 
no son precisamente de festejos sino de cierto carácter ritual y otro que si puede considerarse como festivo. 
Primero una visita para encender velas en los puntos cardinales que delimitan el terreno ejidal y en los que están 
colocadas cuatro cruces, hay pobladores designados para encender estas velas de manera rotativa, que asisten en el 
mes de septiembre-octubre a dicha práctica, pero esto no implica mayor organización o participación colectiva. 
Segundo, algunos pobladores todavía encienden un par de velas colocadas en el poniente –algunas de color 
amarillo que son traídas de la romería de San Mato Ixtatan en Guatemala– en las milpas durante la siembra y la 
cosecha de maíz “para pedir permiso” y “agradecer a la santa tierra” respectivamente, en ocasiones emplean 
cohetes, sobre todo para anunciar la cosecha; a veces se expresa un rezo como petición personal a la tierra. 
Aunque según lo platican los campesinos de Saltillo, está es una práctica “libre”, es decir cada cual puede decidir si 
lo hará, además no es de carácter colectivo, pues sólo asiste la  familia y los trabajadores contratados por “cambio 
de mano” o por paga.  
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que podrían marcarse en estos territorios (como los cerros, bosques, ojos de agua, etc.) en los 

que la característica manifiesta según  autores como Alicia Barabas, es la del nulo control 

ejercido por la Iglesia en este tipo de santuarios “naturales” (2003:24). Al respecto el caso del 

ejido problematiza está cuestión por dos elementos relevantes, está carencia de espacios 

festivos en lugares sin edificaciones, obedece a varias razones. La primera quizá, porque dichas 

celebraciones no hayan sido abundantes durante las décadas de formación de la colonia, al 

separarse de la finca. Las pocas narraciones que pude recabar de aquellas épocas expresan una 

especie de desorden organizativo en términos festivos. Además el espacio natural pudo haber 

tenido y continuar conservando una especie de connotación sagrada o remitida a creencias que 

no implicaba la práctica organizada de celebraciones o elaborados rituales en dichos lugares, 

más bien los recuerdos de celebraciones que pueden ser catalogadas como “antiguas” y que 

también se han ido reduciendo y transformando considerablemente son aquellas del espacio 

familiar (los nacimientos, la construcción de casas, las comidas de cosecha, entre otras, cfr. 

Ruz, 1990).  

Abriendo otro panorama es posible localizar una vertiente más; en donde se puede 

cuestionar si el mínimo empleo de lugares naturales para festividades está mediado también 

por la intervención de los discursos de la Iglesia Católica –en específico del trabajo pastoral 

desempeñado a partir de la década de los setenta– y sus impactos locales, ya que la actividad de 

los trabajos pastorales imprimió diversos cambios en las festividades. Aunque al respecto de las 

prácticas religiosas en las localidades tojolabales –las consideradas como “costumbres” –no 

había una postura precisa, puesto que la misma planeación de los proyectos de catequesis y 

evangelización, se hacía sobre la marcha79.  

Aún así, es notable la aportación de ideas que generaban ciertos conflictos al chocar con 

está ritualidad, al combinarla o contrastarla con las nuevas enseñanzas de la religión católica 

que recibían los jóvenes catequistas en el Centro de Capacitación La Castalia. Como sucedió en 

una confrontación respecto a la reformulación de prácticas rituales en el ejido vecino de 

Veracruz, narrado por un agente de pastoral, quien lo explicaba de la siguiente forma: “[Hubo 

                                                           
79 Esta situación tiene que matizarse con distintas etapas del proyecto pastoral, puesto que  luego de la creación de 
la Diócesis de San Cristóbal, en la zona sureste, específicamente en localidades tojolabales, las primeras labores 
fueron desempeñadas por La Misión de Guadalupe dirigida por Los Maristas. Quienes tenían una posición 
contundente respecto a la eliminación de ciertas costumbres consideradas fuera de la religión católica, como 
prácticas rituales en espacios naturales que fueron hasta cierto punto rechazadas, tanto por los agente de pastoral, 
como por los catequistas recién formados. Aunque a finales de la década de los sesenta, un nuevo equipo 
conformó el Centro de Capacitación La Castalia, en dónde se mostraba una mayor tolerancia hacia dichas 
prácticas, cuestión que será retomada en el apartado 1.4 de este capítulo. 
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un caso en Veracruz], que fue por falta de colmillo de los catequistas, que allí comenzaron a 

decir que era malo ir a la cueva, que cómo iban a bendecir la milpa. Entonces los viejos dijeron 

‘No’ y les pegaron. Ya cuando yo llegué ya les dije a los catequistas vamos a la cueva, vamos a 

bendecir la milpa, ya fuimos juntos” (C.R.s. Noviembre 2006, Comitán)80. 

Otra fiesta reiniciada recientemente es el carnaval o Ta’an K’oy , una celebración que tiene 

sus antecedentes desde la época finquera81 articulada al calendario agrícola y que corresponde al 

tiempo de cuaresma asociada a la petición de un buen temporal, solicitando las lluvias, pero a la 

vez extendiendo un terreno de displicencia religiosa que precedía a la Semana Santa. En él 

participan hombres, principalmente jóvenes solteros y casados, que deben construir un “juego” 

que incluye baile con violín y guitarra, rezos “en broma”, persecuciones y peleas con un toro 

de madera, así como pláticas de historias cómicas o “chistosas” (taj’neloil) con hombres 

mayores que son visitados en alguna casa del barrio en turno. La fecha de la celebración es 

variable, pero antecede por un mes al inicio de la Semana Santa, debido a que cada semana es 

celebrada por uno de los cuatro barrios que componen al ejido, aunque como se señaló 

anteriormente el carnaval puede también ser realizado en otras fiestas, que no empatan con el 

calendario agrícola, porque es un elemento para propiciar la diversión e inducir a la mayor 

asistencia de pobladores a los lugares de celebración. 

Lo remito como “juego” (taj’nel) porque esta es la manera en que los saltilleros se refieren al 

carnaval, este es un festejo lúdico, sus participantes son identificados como “jugadores” 

(taj´num) y su articulación no tiene en sí un objeto concreto sino el de realizarse como una 

manifestación en primer orden de entretenimiento. La organización de este festejo depende de 

un grupo particular que es dirigido por “el capitán de carnaval” un cargo que antes tenía que 

ver con el desempeño de ciertas habilidades en la música o en la capacidad para contar 

“cuentos o saber rezos y oraciones para la petición de agua”. El conjunto de encargados del 

carnaval, recluta a los jóvenes que habrán de participar en las algarabías, durante el mes que se 

extienden la celebración. El principio de la fiesta es acompañado de una ceremonia religiosa en 
                                                           
80 El testimonio proviene de un agente de pastoral que participó activamente en la formación de La Castalia, que 
además tiene una historia personal y de formación religiosa que le despertaban un mayor interés por las 
“costumbres” indígenas, primero porque es originario de Comitán y conocía la lengua tojolabal, segundo porque 
su instrucción religiosa había sido marcada por el Concilio Vaticano II, en donde se consideraba con fuerza la 
“inculturación del evangelio” y otras cuestiones que daban relevancia a la “cultura” de los pueblos para integrarla 
a la religión católica, sobre estas particularidades de los agentes de pastoral se ahondara más adelante. 
81 Testimonios y etnografías del Carnaval en distintas poblaciones Tojolabales desde su existencia al interior de la 
vida en las fincas y en décadas posteriores a la formación de las colonias o ejidos pueden encontrarse en,  Gómez 
Hernández y Ruz 1992; M. H. Ruz 1990; y Marion 1994. Podrá apreciarse una diversidad en formas, actores, 
significados atribuidos a los distintos componentes del Ta’an K’oy. 
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el templo del ejido en donde se solicita “perdón y permiso” para iniciar el juego; de esta forma 

comienza la actividad que de lunes a sábado consiste en reunirse al ocaso para encender una 

fogata (k’ak) en el parque central del ejido, a la que acudirán los “soldados o ta’an k’oy”82, los 

“koositos”83, el “torito o luchuanum”84 y las “nana awuelas”85. 

Los musiqueros de tambor y carrizo acompañan el juego que consiste en la persecución del 

toro por parte de los soldados corriendo alrededor del fuego, yendo de un lado a otro, siendo 

perseguidos por el toro, hasta que es capturado por alguno de los koositos. Después de esto una 

comisión de dos soldados acuden, con el toro capturado y cargando una pequeña figura de 

trapo, el niño o alatz, un muñeco que es identificado como el hijo de los soldados, a la casa en 

turno de algún anciano mayor con quien habrán de conversar entre algunos rezos de bromas, 

cantos o “versos y bombas”, usando una voz fingida que es considerada “graciosa”. En un 

pequeño cuarto los esperan tres o cuatro hombres mayores y un nutrido contingente de niños 

y jóvenes que acuden a presenciar las bromas del carnaval. Cuando finaliza el turno de un 

barrio se pretende que la visita a la casa sea acompañada por el baile con violín y guitarra, que 

es también motivo de las risas, en tanto que los soldados bailan con las nana awuelas, haciendo 

algunas bromas en la forma que identifican como “bombas”, dichos compuestos de eventos 

cómicos. Cuando concluye el mes completo de festejos el capitán de carnaval, organiza una 

reunión para los jugadores conocida como “la terminación”, en donde se festeja el final del 

Ta’an K’oy con trago, cohetes y comida. 

Seguramente el contenido del carnaval observa una serie de complejidades y formas o 

significados que requerirían un estudio aparte; aunque estos no son precisamente el motivo por 

el que traigo a colación el juego como “imagen de la tradición”. Lo que interesa es el contexto 

de reconstrucción o reconfiguración de un fiesta que es conocida como una “costumbre 

tojolabal”, por varios motivos de relevancia. El primero es que finalmente el carácter lúdico de 

la tradición emerge constantemente en el contexto de la celebración, la diversión, la interacción 

social, los modos no religiosos que se expresan dentro de los marcos festivos permiten 

observar que el elemento lúdico es parte fundamental de la composición de un entramado de 

                                                           
82 El significado literal de Ta’an K’oy se asocia con los desperdicios de ceniza o cal, quizá porque en un principio se 
usaban estos materiales para pintar los rostros de los participantes del carnaval, aunque ahora remite a “soldados” 
porque los jugadores están ataviados con uniformes militares y máscaras de trapo. 
83 Dos niños que usan máscaras de colores con un material parecido al algodón. 
84 Un torito hecho de madera que es manejado por un hombre joven. 
85 Hombres vestidos de mujer, que usan rebozos de colores, sombrero y las faldas que usualmente visten las 
mujeres de la localidad, estos siempre cubren su cara con el rebozo. 
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acciones, eventos, configuraciones que conforman la religión. Es decir, eso que llaman religión 

en gran medida es un juego, es pasar un rato o tener un espacio social para encuentros e 

interacciones ocasionales; pero el juego en tanto se constituye con sus propias lógicas y fines 

contiene en sí toda una serie de formas, normas, limites o configuraciones públicas, como el 

hecho mismo de mostrar una adhesión a la religión católica en el contexto de los espacios 

festivos. 

Ahora bien, por otra parte al reconstruir el contexto del juego es posible detectar una serie 

de componentes peculiares de la tradición. Según lo explicaban los saltilleros el Ta’an K’oy era 

hasta hace unos diez o más años una celebración relevante, que se articulaba con la petición de 

lluvias a través de cantos y rezos específicos y que de hecho se llevaba a cabo al interior de las 

unidades familiares con visitas de los “soldados” casa por casa de la localidad (G.P.v., Octubre 

2007, Ejido Saltillo). Pero esta práctica desapareció, hasta hace cuatro años el carnaval había 

dejado de festejarse en el ejido, los motivos eran variados, falta de dinero, falta de interés del 

grupo encargado, o quizá algunos puntos de vista religiosos encontrados. En los años setenta 

Ruz asentaba, “la pérdida de esta costumbre [el carnaval], como tantas otras, fue achacada en 

todos los casos a la labor de los catequistas locales quienes luchan por desterrar ‘cosas paganas; 

contra la palabra de Dios’, ‘que son de los viejos’, y a los que se imputan ingestas 

desproporcionadas de licor y fuertes gastos que dañan la economía local.” (Ruz, 1990: 211-

212). En Saltillo no hay un motivo que pese más para la desaparición de la práctica, incluso el 

grupo catequístico afirma no haber descalificado estas prácticas, mas bien se atribuye a  

cuestiones económicas y de organización.  

El Carnaval volvió recientemente, gracias al impulso de un grupo de jóvenes profesores 

bilingües, vinculados al estudio de las costumbres para programas gubernamentales, como 

algunos dirigidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Estos 

jóvenes recuperaron la religión, pidiendo a hombres mayores las enseñanzas que les permitiera 

reactivar la tradición, además solicitaron el apoyo económico de la presidencia municipal de 

Las Margaritas para la compra de nuevos uniformes militares y otros gastos que generaba la 

fiesta. La reconfiguración del carnaval fue motivo de una serie de negociaciones y ajustes no 

siempre sencillos, puesto que grupos diferentes de profesores bilingües intentaron intervenir en 

su organización y desarrollo, así como en su promoción a través de la toma de fotografía y 

videos. En principio se enfrentaron dos grupos de la localidad que terminaron pactando cuotas 

económicas para aquellos que quisieran obtener material audiovisual de la fiesta, entre ellos 
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personal de la radiodifusora indígena de Las Margaritas que incluso fueron obligados a retirarse 

del evento por tomar fotografías sin el debido “permiso” tanto del Comisariado Ejidal como 

del capitán del carnaval86. Mi propia observación pasó por el tamiz del grupo, cuando a cambio 

de la toma de fotografías se me solicitó una cuota “voluntaria” para colaborar con la fiesta. El 

municipio continúa sufragando los gastos de la celebración87, y ahora se permite a cualquier 

visitante obtener material audiovisual con la debida cuota voluntaria de por medio. Sin dejar de 

mencionar que la composición social de los jugadores, sería motivo de análisis, en tanto que los 

jóvenes son los que han mostrado mayor interés por conocer otras religiones e incluso han 

tenido experiencias con otras denominaciones no católicas, fuera del ejido, algunos de ellos 

regresan a Saltillo para participar en el carnaval. 

El juego entonces considerado más allá de las prácticas reducidas al espacio lúdico, 

construye también un escenario de distintas posiciones, situaciones diversas que emergen en 

procesos y coyunturas, conformándose como una “imagen” desde distintas perspectivas, de 

eso que llaman “el costumbre”. Es decir, la multiplicidad de significados que la tradición 

adquiere en el ámbito local la hacen un elemento de análisis y problematización constante, más 

allá de constituir un concepto fijo o delimitado este se expande y contrae en el devenir social. 

Un juego amplio, en donde las piezas pueden ir tomando distintas posiciones, las reglas y 

lógicas obedecen a situaciones concretas, a intereses determinados por una serie de elementos 

particulares, como sucede con el carnaval, que además de sus implicaciones sociales o 

religiosas, muestra la multiplicidad de elementos que emergen en el espacio social de la fiesta. 

El elemento lúdico permite dimensionar por una parte un plano de interacción que oscila 

entre la flexibilidad y la rigidez de las formas o pretensiones para construir una comunidad con 

un componente religioso de prohibición de cultos alternos al catolicismo, de la misma forma 

aparecen escenarios que se articulan en distintos planos de interacción dentro de la vida 

colectiva, pero a la vez otorga las imágenes divergentes de lo que la religión puede llegar a 

significar en distintos tiempos y espacios. Observando la dificultad para resumir una postura en 

                                                           
86 El interés por reiniciar el carnaval, así como la obtención de los recursos para uniformes y otros gastos han sido 
hechos principalmente por profesores bilingües que incluso ya no habitan el ejido sino que lo visitan 
temporalmente. Mientras que la organización y desarrollo del evento está en manos de grupos locales, hombres 
adultos que mayoritariamente se dedican al campo. 
87 Las autoridades municipales son de composición religiosa diversa, por ejemplo existen cargos públicos que se 
han obtenido a través de las negociaciones políticas con la OPET, como el cargo de regidor que desempeña 
actualmente un poblador del anexo Chakalá, quien este año había intervenido en la asignación de recursos para el 
carnaval según lo comentaban en el ejido, a pesar de que su filiación religiosa implica la no celebración ni 
aprobación de este tipo de festejos. 



‐ 118 ‐ 
 

cuanto a la religión y la religión88, propongo finalmente, la búsqueda de imágenes que 

problematicen ambos conceptos a partir de los contrastes con la información etnográfica, 

como resulta por ejemplo el uso del  “juego” y su relación con la religión.  

En términos colectivos las manifestaciones religiosas aparecen entonces a través de varias 

formas de organización social diferenciada, centrar la atención en primera instancia en la fiesta 

obedece a que la regularidad con que esta se realiza me ha permitido ubicarla como el espacio 

social católico de mayor importancia; su desarrollo requiere de la activación de las 

responsabilidades asignadas para el ámbito civil y religioso de la localidad, la apropiación de 

territorios que rompen las dicotomías del tiempo-espacio sacro y profano creando 

yuxtaposiciones de ambos, así como la participación social de actores que se relacionan desde 

distintos planos, motivos, formas y experiencias vinculadas a la práctica de la religión católica 

en el escenario público. 

La fiesta es asumida como un “asunto comunitario”, pero a diferencia de planteamientos 

como el de Parker en el que se subraya que esta “refuerza la estructura tradicional de la 

comunidad” y que además “libera al pueblo de las normas y opresiones que se le imponen” 

(Parker, 1996:189-190), el sentido de lo comunitario adquiere en Saltillo una noción de 

diferenciación, la comunidad no implica totalidad, debido a que quienes  realizan y quienes 

participan de la fiesta son grupos o sectores relacionados con la autoridad y las 

responsabilidades religiosas. Incluso en la fiesta aparecen las normas y la imposición mediante 

la cooperación obligatoria y algunas condicionantes para la asistencia89, que revelan un 

panorama menos armónico o integrador de las celebraciones. 

 

 

 

 

                                                           
88 En el desarrollo de mis planteamientos he empleado indistintamente ambos términos, fungiendo como 
sinónimos por el hecho de que en gran medida representan este cúmulo de experiencias y prácticas asociadas a 
una legitimación histórica y una reiteración social que se refieren a una determinada conformación cultural. 
Además de que es preciso mencionar que en la descripción, referencia y narrativa local es empleado con mayor 
regularidad el término costumbre, mientras que en la literatura antropológica puede encontrarse un empleo de 
ambos términos.  
89 Se debe asistir obligatoriamente si se cumple con un cargo rotatorio, lo que implica el cumplimiento de una 
norma, pero también en ocasiones es necesaria la asistencia si recientemente se ha puesto en cuestión su 
adscripción religiosa, para demostrar que se continúa respetando “la costumbre”. Aunque también puede notarse, 
que en algunos contextos festivos la participación obedece a motivos diversos como la diversión, la interacción 
social, el consumo de alcohol, el baile, entre otros.  
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La Misa católica en Saltillo, de la “preparación” al Sacramento. 
 

Dentro del espacio de festejo enmarcado en el santoral y el calendario religioso local, es posible 

detectar que existe una yuxtaposición de escenarios católicos, puesto que advertimos también 

como uno de los grupos de organización al equipo catequístico del ejido, que junto con las 

autoridades civiles y los cargos religiosos, aparece como otro sector que asume 

responsabilidades concretas en la actividad católica. Es posible establecer una diferencia que 

remita a otro contexto de lo católico, a una serie de manifestaciones religiosas, en las que se 

perciben de manera más directa los remanentes de la acción o el impacto del proyecto pastoral 

y su actual configuración dentro del catolicismo en el ejido, para adentrarse en otro tipo de 

celebración, cuya composición permite a la vez continuar observando la práctica diferenciada 

del catolicismo en Saltillo. 

La Misa católica constituye a la vez un segundo espacio de manifestación religiosa que vale 

la pena rescatar como uno de los puntos de mayor confluencia entre el proyecto pastoral y los 

impactos o reconfiguraciones dentro del catolicismo local. La Misa tiene como centro la 

realización de sacramentos, de hecho localmente su celebración se denomina como “El 

Sacramento”, no es una misa dominical ordinaria,  en ocasiones se realiza durante otros días de 

la semana y es el espacio para el acceso a los que podríamos denominar como “bienes 

espirituales” que representan el bautismo, la primera comunión y el matrimonio por la Iglesia. 

Una de las diferencias fundamentales entre esta y otras reuniones católicas llevadas a cabo en la 

localidad, es que es uno de los pocos momentos en donde los saltilleros católicos pueden 

celebrar la eucaristía, por medio de la comunión impartida por los diáconos, en presencia del 

sacerdote. 

Antes de la Misa se desarrollan los “servicios” católicos en el templo de Saltillo,  tarea 

exclusiva del diácono y los catequistas del ejido, quienes convocan a tres reuniones semanales 

en la iglesia, para la “preparación de sacramentos” es decir, lecturas y análisis de la Biblia junto 

con el aprendizaje de algunos rezos, a las que deben asistir los interesados en recibir el bautizo, 

la primera comunión o aquellos que desean casarse, incluyendo también a los padrinos de los 

mismos. Esta actividad religiosa se denomina como “preparación” y en ocasiones coincide con 

los “rosarios o novenas”90 que se deben realizar en el marco de algunas fiestas santorales. La 

                                                           
90 Los rosarios son exclusivamente los rezos de nueve días previos a la celebración santoral, en los que un 
catequistas, o diácono acude a rezar completo un rosario, en ocasiones acompañado de cantos católicos, o en 
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“preparación” así como los “rosarios” son responsabilidades de los catequistas, pero en éstas 

se incluye también a los alféreces que tienen el cargo de abrir las puertas del templo local, así 

como dar el repique de campanas que convoque a dichos eventos. 

En concreto los eventos católicos que tienen un cierto carácter “formal” están dirigidos 

prioritariamente a la administración del sacramento, y de hecho existen normas que los regulan 

y los convierten en cierto tipo de institución eclesiástica local, pero también regional, porque la 

organización de las celebraciones católicas depende de la relación con los agentes de pastoral, 

así como de la constitución de una zona católica que incluye a varias localidades. Resulta 

importante considerar que  la “preparación” observa algunas particularidades: los interesados 

en recibir los sacramentos deben asistir a la enseñanza católica durante los dos meses previos a 

la misa en que se realizarán los bautizos, enlaces matrimoniales o primeras comuniones, estos 

tres eventos requieren de padrinos – tres pares de ellos–, que al aceptar la responsabilidad, 

deben participar también de las reuniones en el templo. Los catequistas, señalan que es difícil 

hacer que la gente cumpla con este requisito previo realizar las celebraciones, de manera que 

han optado por un pase de lista que permite únicamente tres faltas durante el tiempo que dura 

la preparación, tanto para los interesados en los sacramentos como para los padrinos. Al 

incurrir en las tres faltas, se niega la posibilidad de recibir el sacramento y se requiere de acudir 

nuevamente a las reuniones por dos meses más91. 

Las dinámicas de los “servicios” católicos en Saltillo, muestran un marcado interés por la 

cuestión sacramental, constituyendo una “comunidad católica” emergente, es decir la asistencia 

al templo cada dos meses varia debido a que los feligreses turnan su participación en estas 

actividades puesto que solamente acuden a ellas si tienen un interés particular. Los alféreces 

que también tiene la responsabilidad de presenciar las reuniones católicas, lo hacen únicamente 

durante los dos meses que dura el cargo como parte de las tareas asignadas, pero cuando 

culmina su labor no están obligados a la asistencia. En algún sentido la adscripción al 

catolicismo puede reiterarse de manera temporal y no requiere entonces de una actividad 

religiosa constante, quizá nuevamente por el sentido de una práctica religión no apegada a la 

                                                                                                                                                                                 
tojolabal (La Castalia publicó un cancionero en tojolabal, de la autoría de Carlos Lenkersdorf en los años ochenta) 
y asimismo con alguna lectura de pasajes bíblicos para propiciar la reflexión.  
91 Los agentes de pastoral subrayan que estos acuerdos son asuntos internos definidos por los grupos 
catequísticos, que en diferentes localidades han decidió instaurar normas tanto para el acceso a los sacramentos 
como para regular la asistencia a eventos católicos, por medio de pases de lista o del cobro de multas por 
inasistencia, instaurando ciertas obligaciones para los católicos, específicamente para las familias que desean 
participar de los bautizos, bodas o primeras comuniones. 
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institución, aunque podría también considerarse como una institución eventual, que se crea 

según las necesidades religiosas en turno, la importancia del catolicismo emerge y se desdibuja 

para la feligresía de una “comunidad católica” en dinámicas como la sacramental. 

Estos espacios católicos, en la línea pastoral liberacionista e indigenista, tiene como objetivo 

propiciar una reflexión “comunitaria” de la adscripción religiosa, tratando de enfocar el 

discurso a una revalorización del sacramento y de la “conciencia” de pertenecer a la Iglesia 

católica, a través del análisis político y cultural tanto de las lecturas bíblicas, como de los 

propios sacramentos (C.R.s., Noviembre 2007, Comitán). La “preparación” entonces debería 

observar según las propuestas pastorales una dinámica de discusión entre los feligreses que 

acuden al templo, pero sucede en particular en Saltillo que el interés por la “reflexión” no es 

amplio. En la asistencia regular que mantuve a dichos eventos pude constatar que no 

constituían espacios de diálogo o debate, puesto que ante la constante sugerencia de los 

catequistas por analizar “la palabra”, empleando métodos que han aprendido en cursos o 

capacitaciones diversas organizadas por los equipos pastorales de la diócesis, la respuesta de los 

asistentes era casi nula. Ante las lecturas bíblicas suele solicitarse a los participantes que 

expresen su “palabra”, que viertan una opinión respecto al tema trabajado, como por ejemplo 

la importancia del sacramento, las responsabilidades del matrimonio, la relevancia del 

bautismo, los valores católicos, etc., la respuesta era generalmente “no hay palabra” o “no hay 

participación”, en sentido estricto se cumple con la asistencia, se pasa lista y se asegura un lugar 

para recibir el sacramento. 

Finalmente la “preparación” es la antesala de la celebración de La Misa, “el Sacramento” 

que alberga múltiples expresiones católicas conjugadas y que además compete no solamente al 

ámbito local, sino que es el resultado de la organización en conjunto con los equipos pastorales 

y la conformación de grupos estratégicos a través de los “ministerios indígenas” como el 

diaconado y los grupos catequísticos. Por lo anterior, antes de abordar como tal la celebración, 

es pertinente retomar el desarrollo del proyecto pastoral que continúa funcionando en la 

región, impulsando un catolicismo particular que puede manifestarse en uno de sus resultados 

más visibles. La Misa, adquiere importancia en la medida en que su organización, 

administración y realización depende de ciertos actores locales que participan de la pretensión 

de constituir una “comunidad católica tojolabal” dentro de los proyectos diocesanos92. 

                                                           
92 La presencia de la Iglesia católica en la región ha experimentado varias etapas de reconfiguración, después del 
estallido zapatista y la culminación del obispado de Samuel Ruiz, comenzaron a gestarse transformaciones 
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Actualmente La Castalia, alberga a varios equipos de religiosos, entre los que trabaja la 

denominada Misión Tojolabal, un pequeño grupo de agentes de pastoral, algunos que habían 

trabajando desde los inicios del centro de capacitación, que labora mayoritariamente en 

poblaciones de los valles margaritences y del municipio de Altamirano. En la Misión, 

participan únicamente un sacerdote y dos voluntarias laicas, que atienden aproximadamente a 

65 localidades agrupadas  en siete zonas. Tanto los Maristas como la Misión Tojolabal siguen 

perteneciendo a la zona sureste de la diócesis, pero cada equipo de pastoral ha creado también 

una división territorial que le permite agrupar las localidades de su jurisdicción, dividiendo el 

trabajo y concentrando por regiones geográficas a los equipos catequistas dirigidos por los 

diáconos.  

El proyecto de “comunidad católica” de la pastoral implica no precisamente una referencia 

local, no se trabaja dentro del ejido, sino que al crear sus propias regiones o zonas, se pretende 

generar una “relación entre comunidades”93, que de hecho ha tendido también a la 

conformación de un “pueblo católico tojolabal” que a su vez se enlaza con otros pueblos 

indios y terminaría por crear una “comunidad maya católica”, incluyendo en muchas ocasiones 

como sucede con la zona sureste a los no indígenas que ahora participan también de una 

pastoral basada en la Teología India. Es importante subrayar que estas “comunidades 

católicas” se conforman mayoritariamente por los sectores que participan activamente con la 

pastoral, que en algunos casos, como sucede en el ejido de estudio se reduce a los grupos 

catequísticos que son quienes asumen las responsabilidades y tareas católicas como la 

realización de Misas o eventos en las iglesias locales. 

 Saltillo forma parte de una “comunidad católica” delimitada por los agentes de pastoral, 

que comparte la organización religiosa con las poblaciones de Nueva Nicaragua, Veracruz, La 

Libertad, Zaragoza, Chakalaltik,, Jalisco y Gabino Vázquez, constituyendo una zona que ha 
                                                                                                                                                                                 
constantes en las líneas pastorales, como los cambios de los equipos que trabajan en distintas zonas. El proyecto 
pastoral continúa bajo un distinto contexto, en el que se retoman y se discuten muchos de los postulados que 
rigieron las labores de evangelización y catequesis de las anteriores cuatro décadas. En particular en la zona sureste 
de la diócesis que coincide en gran medida con la delimitación de la región Fronteriza, continúa trabajando la 
Misión de Guadalupe dirigida por Maristas que mayoritariamente atienden a las poblaciones de las cañadas 
selváticas y que se han asumido como impulsores de la teología india por medio de la realización de cursos, 
encuentros y otras actividades. La Castalia interrumpió sus labores, desde principios de los noventa dejó de 
impartir los cursos semestrales para catequistas y experimentó varios cambios en la composición de su personal. 
93 A decir de algunos agentes de pastoral uno de los aportes fundamentales del proyecto ha sido el vincular a las 
comunidades, que antes de su llegada permanecían ajenas a otras realidades, los tojolabales que tenían una suerte 
de atomización comunitaria se fueron integrando a través de asambleas, cursos, misas, viajes, marchas católicas a 
otras ciudades, para conocer a otros tojolabales, a otros indígenas mayas y así constituir una más amplia 
comunidad católica como por ejemplo podría ser analizada en la construcción de la organización Católica “Pueblo 
Creyente”. 
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sido nombrada “Palabra de Dios”. La composición de ésta, resulta clave para ejemplificar el 

esquema organizativo que derivó del proyecto pastoral, aunque no puede describirse como un 

modelo que se repite en el resto de las localidades, ni siquiera las atendidas por la Misión, 

puesto que una de las características interesantes de esta institución “autóctona” como la 

catalogan sus propios actores es que muestra una flexibilidad según el número de catequistas, 

de diáconos, sus condiciones geográficas y un sinfín de elementos que convierten a cada zona 

en un caso particular, pero que parte de un proyecto común. 

 La zona “Palabra de Dios” cuenta con dos diáconos, ambos ordenados, uno originario de 

Saltillo  y otro de Gabino Vázquez, en total los diferentes equipos  catequísticos conforman un 

grupo promedio, debido a que constantemente está cambiando, de entre quince y veinte 

catequistas, uno de ellos es nombrado como “coordinador de la zona” siendo el responsable 

de calendarizar las fechas en las que se llevarán a cabo tanto las reuniones, como los cursos y 

finalmente las Misas en cada localidad.  Estas últimas se organizan bimestralmente con sedes 

rotativas, lo que implica que para cada celebración del “Sacramento” catequistas, diáconos, 

agentes de pastoral y feligreses que desean recibir el sacramento, deben trasladarse a la 

localidad en turno para celebrar la Misa. 

En las Misas que pude observar encuentro varios elementos que desde la perspectiva de los 

actores del proyecto pastoral contribuyen a la constitución de la “comunidad católica” que se 

diferencia de  los sentidos de comunidad que aparecen localmente, debido a que ésta basa su 

sentido comunitario en la adscripción a un catolicismo tojolabal, con una iglesia autóctona que 

retoma su sentido liberacionista e incorpora los elementos de una incipiente teología maya, 

características que pueden definirse de manera general por medio de las siguientes 

manifestaciones: 

 

a) La “misa tojolabal”: Los agentes de pastoral y los grupos catequísticos definen así la 

celebración, porque ésta se realiza en lengua tojolabal, incorpora elementos de la “cultura” al 

emplear en ocasiones la música de tambor y acompañar la celebración con violín y guitarra; 

asimismo requiere del uso del traje típico en mujeres y niños para recibir los sacramentos. 

Además de construir una forma religión para el matrimonio y el bautismo adaptando los 

sacramentos a la “cosmovisión indígena”94. 

                                                           
94 Como se ha señalado a través de la creación de un (nupanel b’a eguelesya) “matrimonio tradicional” (Gómez, 
2002). Otro ejemplo, es el énfasis de los agentes de pastoral en una visión inculturada del bautizo, es aquella que 
en lugar de reiterar el dogma del “pecado original”, retoma al sacramento como la iniciación de la participación en 
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b) La “misa como momento de reflexión”: El discurso de la misa continúa incorporando algunas 

cuestiones de discusión política, se pretende  retomar el “ver, juzgar y actuar” por medio del 

“análisis de la realidad”, empleando la reunión católica para discutir temas referentes a la 

situación de las localidades indígenas, sus problemáticas, sus conflictos, buscando soluciones a 

través de las enseñanzas bíblicas. 

c) La “misa autóctona”: En tanto que los diáconos tienen la posibilidad de ejercer un ministerio 

que les autoriza a impartir los sacramentos, la realización de la misa depende de ellos, siendo 

los encargados de dirigir y coordinar la celebración. La intervención de los agentes de pastoral 

se remite al “acompañamiento” de estas figuras religiosas que junto con los catequistas 

apropian las tareas religiosas que antes sólo eran competencia de los funcionarios eclesiásticos. 

d) La “misa de la teología maya”: Las incorporaciones reciente del “altar maya”95, los saludos a los 

puntos cardinales, el baile con música “regional”, las vueltas rituales a la cruz del atrio 

denominadas “caracol”, las referencias a los ancestros mayas y su sabiduría que ahora se 

empata con la práctica católica al recuperar la religión. 

 

Si bien estos elementos son los que pueden percibirse en la celebración católica y que 

parecerían indicar la constitución de una “comunidad católica-tojolabal-autóctona-

liberacionista-maya”, estos adjetivos son recreados y asumidos por un sector que participa 

activamente  del proyecto pastoral. Ahora bien, estas manifestaciones pueden ser constitutivas 

de una “comunidad imaginada” (Anderson,1993) con símbolos y referentes de identificación, 

que finalmente tienden a la creación de una identidad religiosa, cultural y política que no es 

apropiada ni experimentada de manera homogénea, por ello es relevante considerar qué 

implicaciones tiene la Misa para otros católicos, aquellos que si bien no se involucran en los 

cursos, las reuniones, los congresos diocesanos, sí acuden a recibir el sacramento en dicho 

contexto. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
la “comunidad cristiana” pero asumiendo que es el ingreso de “un nuevo corazón (altzilal)” a la “comunidad 
tojolabal”, (C.R.s., Noviembre 2007, Comitán).   
95 Una ofrenda al nivel del piso, colocadas en forma poligonal, delineada con frijol y semillas de maíz, dividido en 
cuatro espacios que contenían cada uno elementos distintos (pétalos de flores, mazorcas, instrumentos musicales, 
entre otros) así como velas de diversos colores. Entre los propios agentes de pastoral y grupos catequísticos se 
discute constantemente el orden de los elementos, la forma de su colocación y la figura que debe formarse, no 
existiendo aún un acuerdo general. 
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El sacramento y la importancia social de ser católico: las fiestas familiares  
 
 
La importancia atribuida a los sacramentos de la religión católica así como sus implicaciones 

dentro de la vida social, se muestran de manera relevante en Saltillo,  aunque el proyecto 

pastoral había pretendido abarcar muchos más aspectos de la realidad local,  es posible 

encontrar en el caso del ejido, que la interacción con  los agentes de pastoral, representantes de 

la Iglesia, resultó y continúa siendo prioritariamente la vía para el acceso a la celebración 

institucional de los “ritos de pasaje”, al considerar que “la Iglesia sigue acompañando y 

dotando de sentido a los eventos más importantes de la vida” (De la Torre, 1999:111). De ahí 

que aún podamos observar, por ejemplo que la validación del matrimonio y el nacimiento 

sigan ligadas a la ritualidad institucional, en presencia de las autoridades eclesiásticas, en 

particular del sacerdote y sus colaboradores locales, diáconos y catequistas quienes “dan fe” y  

constatan de manera pública la realización del sacramento. 

La misa  es “ocasional” pues en comparación con las fiestas de santoral, se realiza de vez en 

cuando, aunque esta exclusividad quizá le ha brindado una relevancia particular cuando aparece 

en la escena local. El “Sacramento” se recibía en la finca cada venida de obispo literalmente o 

con las visitas de los sacerdotes invitados por los patrones. Después de la fundación de “la 

colonia” tuvo que ser solicitado en la iglesia de Las Margaritas y finalmente con la instauración 

de una “misa rotativa”, se estableció tras la conformación de una zona católica dentro del 

proyecto pastoral, como una celebración local, la cual requiere a veces de viajar a otros ejidos, 

pero más relevante aún, puede recibirse en casa cuando el turno de sede llega a Saltillo. 

La forma de concebir o las perspectivas religiosas referentes al sacramento resultan de 

hecho en varias opiniones, que de manera general contemplan las nociones básicas del 

catolicismo pero también con una serie de implicaciones sociales de importancia. El bautismo 

por ejemplo se asocia con “el pecado original” y el ingreso a la Iglesia en tanto “comunidad 

creyente”. No muchos pobladores de Saltillo, subrayan la importancia de la dimensión que le 

ha asignado la interpretación pastoral, en la que el sacramento es la entrada de un nuevo 

corazón (altzilal) que se suma a la “comunidad tojolabal” cuyo signo o representación está en el 

empleo de las banderas de cada localidad que en la punta del asta llevan una cruz y al tocar la 

frente de los niños (yal kerem) y  niñas pequeños (yal akix), ataviados con una blusa tojolabal 

para la ocasión, se anuncia el momento en el que comienzan a formar parte del “corazón de la 
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comunidad”96. Los padres de los “bautismeros”, explican que es el momento para dejar 

asentado el nombre que se ha escogido, para celebrar su nacimiento, aunque con antelación, el 

mismo día que los niños son recibidos en la casa por el partero, porque aún una cantidad 

significativa de mujeres decide ser atendida de parto en el ejido, se construye un espacio para la 

fiesta que en ocasiones implica la espera del alumbramiento de los familiares, el ofrecimiento 

de comida y trago, con música, si la familia tiene o consigue el recurso para el festejo (G.P.v., 

Septiembre, 2007, Ejido Saltillo).  

El “Sacramento” permite visualizar una entramado socio-religioso que resulta de los 

“acuerdos” (akuerdo) y “compromisos” que generan el establecimiento de redes sociales a 

través en la concreción del los lazos de parentesco por afinidad o “ritual” –en el caso del 

compadrazgo–, el matrimonio consolida y amplia la familia puesto que de él se deriva la más 

amplia red de compadrazgo, debido a que los padrinos de bautizo y primera comunión de cada 

uno de los miembros de la pareja, así como los padrinos elegidos para la boda; y además los 

padres de los novios –cuyo compadrazgo directo está implicado en la entrega de la hija–, se 

convierten todos compadres los unos de los otros por ser participes del matrimonio, relación 

que es aceptada a través del  “abrazo” (tel bej’)  mediante el cual se establece un nuevo lazo, no 

sin antes “aconsejar” al nuevo matrimonio para que sepa llevar su vida. 

 El bautizo, implica por lo regular un compadrazgo que generalmente se hace entre 

hermanos, aunque se eligen tres pares de padrinos en orden jerárquico,  los primeros suelen ser 

los tíos del bautizado, los otros dos pares pueden o no ser parientes consanguíneos o afines 

considerando también a amistades o conocidos que son fuereños. De la misma forma estos 

tres padrinos aceptan “el compromiso” no sólo estableciendo un compadrazgo exclusivamente 

entre los padrinos y los padres del “bautismero”, sino también asumiendo una responsabilidad 

para con el “ahijado” o “ahijada” de “ayudarlo a pasar su vida” (V.A.c., Enero 2008, Ejido 

Saltillo), lo cual implica una amplia gama de posibles favores o apoyos de diversa índole; 

aunque el ahijado a la vez tendrá en lo futuro ciertas “responsabilidades” para con el padrino, 

que suelen también constituir ampliación en las redes del compadrazgo, que no solamente se 

extiende hacia el ahijado y padrino como relación constitutiva de un entramado social en el 

                                                           
96 Esta explicación me fue relatada por un agente de pastoral, que ha trabajado durante casi tres décadas en la 
zona sureste, específicamente en localidades tojolabales (C.R.s., Noviembre 2007, Comitán). Quien señala que la 
evangelización y las tareas religiosas que se desarrollaron a partir de la creación de La Castalia, y por medio de los 
recorridos de campo una necesidad de sintetizar la cultura tojolabal con el catolicismo, en diversa interpretaciones 
que han generado varias prácticas rituales, como se presente en el bautizo o por otra parte en el “matrimonio 
tojolabal” (Gómez, 2002). 
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marco de la celebración religiosa del sacramento, lo mismo sucede también en el caso de los 

ahijados y padrinos del matrimonio. 

Suele suceder que el tel’bej se extienda por amplio rato luego de terminada la Misa católica, 

puesto que algunos matrimonios aprovechan la impartición de sacramentos para bautizar a los 

hijos, con lo que los tres pares de padrinos del bautizo que se convertirán en compadres de los 

recién casados se suman a los consejos y acuerdos, de los padrinos de bautizo y de primera 

comunión97 de la pareja que se casa, más los tres pares de padrinos designados expresamente 

para la boda, más los padres de la pareja que celebra el matrimonio. Dinámica que me permite 

considerar el compadrazgo como una relación de relaciones, por medio de la cual 

prácticamente la totalidad de los pobladores y amistades, parientes o conocidos de otros ejidos, 

ciudades o estados, ingresan en un campo de responsabilidades diferenciadas que más allá de 

representar una unión meramente ritual tiene implicaciones muy visibles e inmediatas en 

múltiples aspectos de la vida.  

Dentro del trabajo, en los negocios como las sociedades de transporte, los préstamos 

económicos, los intercambios de alimentos o favores, la colaboración para cuestiones de salud, 

incontables ámbitos en los que no podría yo asumir la existencia de “reciprocidades” o 

“dones” circulando de manera equitativa, sino la constitución de un elemento más que propicia 

y abre otro tipo de responsabilidades, de formas de interacción que están en el marco de una 

relación cuya característica católica refiere como punto de partida u origen al “sacramento”98, 

pero que se extiende mucho más allá del ámbito religioso, el compadrazgo puede resultar una 

razón de considerable importancia dentro de la dinámica socio-económica, en las estrategias de 

organización familiar y colectiva, que constituiría un motivo de oposición a la conversión 

religiosa. Ni los protestantes, pertenecientes a denominaciones históricas y pentecostales, ni 

tampoco las denominaciones bíblicas no evangélicas, consideran de la práctica de sacramentos 

o celebraciones religiosas la derivación del compadrazgo; aunque por supuesto es de notable 

consideración que estas alternativas religiosas proponen otro tipo de lazos o redes que podrían 

suplir en alguna medida la estrategia que constituye el compadrazgo, como las agrupaciones de 

                                                           
97 En muchas ocasiones los padrinos de la primera comunión se buscan entre matrimonios del ejido que no tienen 
hijos, asumiendo una tutela directa o responsabilidades muy cercanas a las de los padres para con los ahijados de 
este sacramento. 
98 Las formas de establecimiento y ritualidad del compadrazgo, han sido en gran medida resultado de algunos de 
los planteamientos de la Iglesia católica y la transformación en el campo sacramental que puede observarse en el 
caso de Saltillo, aunque el compadrazgo es también una estrategia de interacción y relación social que se realizaba 
antes de la reestructuración del catolicismo formal en el ejido. 
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mujeres, de jóvenes, la “solidaridad” que se asume como responsabilidad para con cualquier 

“hermano” de la congregación. En las denominaciones no católicas este tipo de interacciones 

sociales se relacionan de manera muy directa al marco de la religión e incluso a la religiosidad; 

mientras que en el caso del compadrazgo católico, aunque parte de la ceremonia sacramental, 

se extiende a relaciones que se norman, se articulan o se condicionan fuera de la religión y la 

religiosidad, volviendo intermitentemente a la celebración católica para extender los lazos y 

ampliar la red. 

Para ejemplificar esta construcción de estrategias de interacción que surgen del contexto de 

una práctica católica, la misma coyuntura de la celebración de la misa en Saltillo, abrió un 

interesante escenario de observación en el que la familia de parentesco consanguíneo, por 

afinidad, y los lazos rituales se activaron en torno a la celebración que incluía algunas 

obligaciones y responsabilidades en el marco mismo de la realización del sacramento, pero que 

se trasladan al contexto del festejo familiar, otra vuelta ay k’in , pero esta es otra fiesta, un 

espacio más de catolicismo público, porque su motivos son el matrimonio, el bautizo, la 

primera comunión, la confirmación, pero que se construye bajo una dinámica de organización 

distinta y contrastante con la “fiesta de la comunidad”. 

Esta otra fiesta, se realiza continuamente porque los sacramentos son impartidos a lo largo 

del año en diferentes sedes de la zona católica, los saltilleros viajan para la celebración cuando 

por ejemplo, la misa se realiza en Nueva Nicaragua o en La Libertad, el traslado lo hacen sólo 

los miembros de la familia que participan del sacramento, terminada la liturgia regresan al ejido 

para comenzar el festejo. Ahora bien, cuando por rotación Saltillo  se convertiría en la sede de 

la Misa, que estaba calendarizada medio año atrás, el interés por lo católico emergió, seis 

matrimonios y dieciséis bautizos del ejido, a los que se sumarían una boda y una primera 

comunión de Veracruz99, se solicitaron a los catequistas con dos meses de anticipación, la 

asistencia a la “preparación” era nutrida o al menos regular, puesto que la mayoría prefería 

realizar allí mismo el sacramento y no querría perderlo por las faltas establecidas. Las relaciones 
                                                           
99 Pude observar en contraste otra misa en Nueva Nicaragua, otra localidad que conserva también la adscripción 
católica y es sede de la “coordinación religiosa de zona” además de ser un poblado de reciente formación (1994), 
por un desplazamiento de habitantes de Rosario Bahuitz , de donde han surgido varios líderes políticos, entre ellos 
el primer tojolabal que fue presidente municipal de Las Margaritas en la gestión que culminó en el 2007. En esta 
misa, solamente se realizó un matrimonio de  pobladores de Saltillo y cuatro bautizos de los cuales dos también 
fueron solicitados por saltilleros. El diácono originario de Gabino Vázquez valoraba “El Sacramento” ocurrido en 
Saltillo, como uno de los más numerosos en participación, pero me indicó que años atrás, refiriéndose a mediados 
de los ochenta principios de los noventa, estas misas contaban con mucha más asistencia, de treinta a veinte bodas 
e igual número de bautizos, aunque no encontraba una razón muy concreta para la notable disminución, un 
indicador que observaba era el de las conversiones religiosas. 
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entre compadres, padrinos y ahijados comenzaban a buscar acuerdos, favores y compromisos 

para la fiesta. Iniciaron las peticiones para ser padrino que incluían visitas para formalizar al 

solicitar con chocolate, pan y refresco, en ocasiones trago que se hiciera “el favor de 

acompañar en el sacramento” a los que serían nuevos padrinos, mientras que en el caso de los 

matrimonios se recordaba a los padrinos anteriores que los ahijados celebrarían el nupanel  y era 

necesaria la presencia. 

En el contexto de la celebración comienzan las responsabilidades, que involucran la 

realización de gastos al aceptar el lazo del compadrazgo, algunos padrinos deben pagar la 

hechura del traje, camisa (k’ual) y pantalón (wex) o blusa y falda (juna), para los bautismeros o 

para la novia que se casa. Comprar en el caso del bautizo, una Biblia si le corresponde ser 

padrino de evangelio y también “una mudada completa de ropa nueva que sea de ciudad”, 

misma que regalan los padrinos terceros100. El “sacramento” también cuesta, diáconos y 

catequistas de la zona hacen una reunión previa el día anterior a la misa, como la última sesión 

de la “preparación” en donde se elaboran las papeletas que formalizan el matrimonio, bautizo y 

primera comunión, firmadas por ambos koltanum y los katekystas, cubriendo la feligresía católica 

una cuota que oscila entre los diez y veinte pesos, para gastos internos del equipo católico, para 

cuestiones de la zona, viajes a los cursos diocesanos, a los congresos de teología india, a las 

marchas del Pueblo Creyente. 

Una vez concluida la misa, inicia otra manifestación social cuyo punto de partida es el 

festejo del sacramento, la fiesta de familia; meses anteriores padrinos, compadres, padres de los 

próximos matrimonios, buscaban a sus ahijados y respectivos compadres para solicitar su 

“ayuda” un “favor”, si hay sacramento habrá fiesta, es necesario trabajar para que esta sea 

posible y esto requiere de la activación de una red amplía de relaciones familiares, que de hecho 

en tanto que la facilidad para cruzar lazos de compadrazgo es grande, inicia con una 

competencia por conseguir el apoyo para la fiesta propia. En tanto que un adulto puede tener 

un considerable número de padrinos y muy posiblemente un incontable número de 

compadres, el primero que solicita la “ayuda” en tiempo, podrá contar con el apoyo que se 

                                                           
100  Ruz indicaba en los ochentas que “el párroco de Margaritas ha[bía] instituido el que los niños sean llevados a 
bautizar por tres padrinos: el de pila o primero, el de evangelio o el segundo y el de presentación o tercero” (Ruz, 
1990:177) Aunque los agentes de pastoral de La Castalia, monjas dominicas y algunos sacerdotes y laicos parecen 
haber reforzado esta práctica, que localmente fue y continúa siendo muy bien acogida.  
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requiere para los dos días que durará la celebración101. De hecho en tanto que los lazos de 

compadrazgo se sobreponen en el ejido, a pesar de que es relativamente grande en términos de 

población, se consideró que era mejor por parte de las familias, celebrar el día del sacramento 

tres bodas y una semana después las otras tres para que la colaboración fuera suficiente en cada 

evento. 

La fiesta familiar constituye un rico contexto de análisis mediante la conjugación de 

cuestiones que podrían ampliarse para conocer con más detalle su conformación y su 

construcción como una manifestación que tiene implicaciones con lo religioso, que también es 

parte de la definición de un práctica católica que la diferencia notablemente de otras 

adscripciones religiosas, pero que además es también el espacio social para observar muchas de 

las características que se definían el perfil del ejido en cuestión, tratando de ir más allá de la 

convencionalidad campesina, indígena y católica para observar las distintas configuraciones de  

una identidad dinámica, una costumbre y tradición que se reinventan, retomando, 

abandonando y transformando en este caso específico las prácticas religiosas de los salitilleros. 

Para intentar un acercamiento a la fiesta familiar defino algunas de sus características de 

manera puntual, argumentando que las redes de colaboración basadas en el compadrazgo y el 

parentesco son fundamentales en este espacio específico, con la intención de proponerlo  

como una veta de posteriores análisis antropológicos: 
 
a) El día previo: Inicia la preparación de alimentos102, en la que participa una red de mujeres 

por “compromiso” familiar que colabora para realizar las tres comidas que se sirven en el 
desarrollo del festejo. Previamente cooperan con una cubeta de nixtamal que entregan 
molido o en tortillas (waj) a la familia que hace la fiesta103. Los jóvenes trabajan en la 
decoración del espacio festivo, con juncia en el piso y globos que se colocan por toda la 
casa cuyos colores pueden indicar en ocasiones el motivo de celebración. Mientras los 
hombres mayores colocan las lonas en los espacios donde se come y se baila durante la 
fiesta que por lo regular  están ubicados en el patio delantero de la casa, si esta cuenta con 

                                                           
101 En ocasiones los invitados a la fiesta, con lazos de parentesco con la familia que celebraba, debían confirmar su 
aceptación para acudir al evento llevando una carga de leña a la casa donde se realizaría con ello asegurando su 
colaboración y la de su propia familia en los días que durase el festejo. 
102 Con antelación también se realizan acuerdos, intercambios y compra ventas para obtener gallinas y carne de 
cerdo, entre mujeres para los alimentos. Si se considera la res será una negociación masculina que puede o no ser 
dentro del ejido y que permitirá la compra de la carne. 
103 Quien dirige las tareas femeninas o está a cargo de la elaboración de comidas, es en el caso de matrimonio y 
bautizos cuando se celebran juntos, la madre del novio y abuela del bautizado. También puede ser la madre del de 
jóvenes o niños que hayan realizado la primera comunión o la confirmación. Sucede que en ocasiones estas fiestas 
se aprovechan para juntar varios eventos motivo de celebración, con lo que pueden reducirse los gastos y el 
trabajo, por ejemplo en una ocasión asistí a un festejo de tres hermanos, una que había sido confirmada por el 
Obispo en una visita a la zona, otra que había terminado la primaria y una más pequeña que salía recién del jardín 
de niños. 
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dicho terreno y si no se ocupa un sector de la calle para ello. Mucho trabajo (jel a’teli) es una 
expresión muy recurrente en la fiesta.  

 
b) La fiesta: La asistencia a estas fiestas es diversa, pero puede ser considerada como nutrida 

puesto que incluye a salitilleros, a familiares que radican fuera del ejido –no es usual que 
asistan los anexeros–, compañeros de trabajo de los profesores bilingües o de otros 
trabajos asalariados, amigos de otros ejidos conocidos por los estudiantes en las escuelas de 
la cabecera municipal y demás. En ocasiones la invitación también incluye la cooperación 
de amigos y conocidos al ser nombrados como padrinos para cubrir o contribuir con 
ciertos gastos de la fiesta como el alcohol y la música que suelen implicar altas sumas de 
dinero104.   

 
c) Comida y bebida: El día de la fiesta se sirven tres comidas, una al medio día –que por lo 

regular es caldo de res o de gallina–, otra por la tarde que es un intermedio de la 
celebración en la que se ofrece café y pan, y finalmente una última por la noche en la que 
se reparten tamales y café. Todos los alimentos y el transcurso de la fiesta se acompaña con 
aguardiente o “trago”, cervezas y refrescos en abundante cantidad. Servir las tres comidas 
implica nuevamente la colaboración sobre todo de las mujeres jóvenes de la familia que se 
encargan de distribuir los platos, mientras las mujeres mayores permanecen en la cocina, 
calentando los alimentos, haciendo tortillas, preparando café. Los hombres jóvenes son 
encargado de circular “la medida” el alcohol, cerveza o refresco que se comparte en vaso o 
pozuelo entre los asistentes. 
 

d) La música y el baile: La contratación de un conjunto o grupo musical varía según la 
cantidad de “padrinos” que se consigue para el pago de la música, así como de acuerdo a 
las posibilidades económicas de la familia que celebra. El baile es después de la primera 
comida uno de los elementos de mayor relevancia para el desarrollo de la fiesta y en el que 
la familia organizadora valora si es una buena o mala fiesta, si los invitados se ven alegres y 
participan del baile entonces en gran medida se tiene una buena celebración. 
 

e) El día posterior: El día siguiente los parientes más cercanos y aquellos que asumieron (por 
ser ahijados o compadres) el “compromiso” para ayudar en la fiesta, regresan para hacer la 
limpieza del lugar de festejo, los hombres quitan los toldos, mesas y sillas, mientras las 
mujeres preparan un desayuno que poco después se convierte en la “torna fiesta”, en la que 
por lo regular se consume el alcohol que haya quedado del día anterior. 
 

Las cuestiones que apenas se esbozan en estos puntos abren un panorama con una 

multiplicidad de elementos por conocer, la diversidad misma de las familias, su diferenciación 

económica, política, religiosa en el contexto de una fiesta que aparece como un espacio de 

organización social, de articulación de redes, relacionadas con el catolicismo local, al menos en 

el ámbito sacramental; los papeles, actividades y formas de distribución de dicha organización 

en términos de género y generación en donde también se yuxtaponen identidades y filiaciones 

distintas que se manifiestan en la celebración, el ámbito del prestigio que implica realizar una 

fiesta “alegre” en la que el baile, la comida y el alcohol aparecen como elementos constitutivos 

                                                           
104 Son los padrinos que aparecen en las celebraciones familiares y que de hecho reciben en calificativo de lo que 
pagan, “padrino o madrina de pastel”, “padrino o madrina de música”, etc. 
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de la socialización en el ejido, que en alguna medida se contraponen a las prácticas de otras 

denominaciones religiosas que prohíben por lo menos el trago y el baile con música “profana”, 

en fin, este es solo un vistazo a otro escenario católico, familiar, social, “en el que si es 

necesario se tira hasta la casa y no precisamente por la ventana”, sino en un sentido mucho 

más literal105.  

Este último apartado permitirá abordar en lo subsiguiente una serie de experiencias 

etnográficas que partieron de la pregunta por los católicos en Saltillo, si bien las 

manifestaciones colectivas, las fiestas del santoral, las nuevas o viejas costumbres, las misas 

católicas y las fiestas familiares me han permitido hasta ahora ofrecer una propuesta en 

términos de replantear lo que en una primera instancia podríamos considerar como una 

adscripción católica en una localidad con las características del caso de estudio, vale la pena 

ahondar en la multiplicidad religiosa desde narraciones y experiencias mucho más específicas, 

iniciando con un conato de expulsión, en el que resultaba la reincidencia en el conflicto 

religioso, contexto que nos permitirá reconocer de manera más explícita una diversidad 

religiosa en  la religiosidad de los católicos, los catolicismos y los no católicos dentro de Saltillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105 En una de las fiestas familiares, que celebraba un matrimonio y bautizo, se optó por derrumbar una 
construcción que tenía funciones de habitación, puesto que se consideraba que el patio empleado como el espacio 
de celebración sería insuficiente para los invitados al evento, así que era necesario ampliar el terreno, lo que me 
permitió observar que la fiesta adquiere una importancia tal, que incluso puede incidir en la reconfiguración de 
lugares como la casa. 



‐ 133 ‐ 
 

 



‐ 134 ‐ 
 

 
 
 
 
 

TERCERA PARTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preguntar por todos los católicos: historias, 

experiencias y narrativas de la múltiple 
religiosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosario durante la celebración del K’in Santo, Ejido Saltillo, Noviembre 2007 
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Un conflicto que no acaba, del conato de expulsión y la comunidad 
 
 
Después del ‘99 y hasta 2007 no se habían registrado mayores desacuerdos religiosos al interior 

del ejido, aunque  existieron casos aislados de acusaciones por conversión religiosa, en los que 

se presentaban situaciones donde las autoridades “comunales” reprendían verbalmente a los 

supuestos conversos y en ocasiones les obligaban a firmar un documento para comprometerse 

a no abandonar la religión católica (M.J.a, Noviembre 2007, Ejido Saltillo).  Los cambios de 

adscripción siguieron manifestándose, pero ahora resultaba más sencillo resolverse a dejar el 

ejido para ir a vivir en el anexo, como sucedió cuando comenzaron a darse los matrimonios 

entre hombres de Chakalá con mujeres de Saltillo, en tanto que el patrón de residencia es 

patrilocal, las mujeres debían trasladarse a vivir al anexo lo cual implicaba de hecho su 

conversión religiosa. Las relaciones se mantuvieron tensas durante este periodo y las familias 

conversas evitaban ir al ejido, a pesar de que no contaban con centro de salud y hasta hace 

poco tampoco había escuelas, por lo que en ciertas ocasiones era necesario regresar al territorio 

del que habían sido expulsados. Mientras que los saltilleros tampoco consideraban hacer visitas 

o tener mucho contacto con los ahora denominados anexeros, aunque las relaciones 

económicas y sociales fueron normalizándose poco a poco. 

Las condiciones del anexo cambiaron, de una población que albergaba a principios de los 

noventa, tras su creación, aproximadamente a 100 habitantes creció tras las últimas expulsiones 

y con nuevas familias que comenzaron a formase para superar ahora a los 500. Asimismo, la 

adscripción religiosa se modificó durante este periodo, originalmente las familias cambiaron su 

adscripción católica por la presbiteriana, sumándose a la Iglesia Presbiteriana Nacional que en 

la región tiene sede en la cabecera municipal. Durante los momentos más álgidos del conflicto 

dicha institución religiosa mostró poca atención y mínimas intervenciones en apoyo de sus 

nuevos adeptos, que fueron asesorados por varios dirigentes de organizaciones surgidas tras las 

expulsiones registradas en otras regiones de Chiapas como la Organización de Pueblos 

Evangélicos de Los Altos de Chiapas (OPEACH), junto con quienes se decidió concretar una 

escisión de la Presbiteriana Nacional, para conformar una nueva Iglesia denominada 

Presbiteriana Renovada y de ahí mismo surgió el impulso para crear una organización 

evangélica en la región, iniciativa que se concretó con el surgimiento de la OPET. 

Mientras tanto la diversidad religiosa apareció también en el anexo, cuando varias familias 

decidieron cambiar de religión ingresando algunas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 
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otras al movimiento pentecostal de “Renovación en Cristo”, que recientemente tuvo una 

escisión más para conformar otro grupo de la “Nueva Renovación en Cristo”, cada una de 

ellas construyendo un templo propio en Chakalá. Aunque la mayoría de las distintas 

denominaciones del anexo, a excepción de dos familias que conservan una afiliación política al 

PRI, decidió sumarse a las filas de la OPET,  entre cuyos principales líderes y organizadores 

estaban el actual dirigente regional de la organización evangélica y un joven pastor, originarios 

de Saltillo, ahora habitantes del anexo, que impulsaron la negociación y toma de acuerdos 

políticos en primera instancia para mejorar las condiciones de vida de las familias reubicadas en 

este nuevo territorio. 

 La creación de la OPET y su fortalecimiento, confluyeron con la consolidación de la 

CIOAC Histórica como una fuerza electoral dentro la competencia política municipal, así 

como con otra serie de conflictos que se dieron en el terreno de la intolerancia religiosa en 

ejidos tojolabales como Plan de Ayala (Rivera, et.al, 2005) y Justo Sierra (Lisbona, 2004). Los 

primeros acuerdos entre la organización campesina y la recién formada organización 

protestante se dieron en el  marco de la elección municipal del 2001, año en el que la CIOAC 

se determinó a cambiar su estrategia respecto a la relación con los conversos, asumiendo un 

nuevo discurso basado en la tolerancia religiosa y en el compromiso a la contención del 

conflicto. De esta forma comenzaron a generarse negociaciones que resultaron en la creación, 

también como parte de una política estatal, de una oficina de Asuntos Religiosos en el 

municipio, la cual desde su establecimiento y hasta la fecha es dirigida por un representante de 

los protestantes, así también se ganó un espacio dentro del ayuntamiento con la concesión de 

de una regiduría  para  la OPET106. 

A mediados de mi estancia de campo, cuando algunas de mis conclusiones apuntaban a 

señalar una paulatina relajación de la ley interna, que podía significar la desaparición del 

conflicto y posiblemente una progresiva apertura para la aceptación de la diversidad religiosa 

en Saltillo, rumores respecto a una nueva expulsión comenzaron a surgir. A partir de varios 

eventos –como los que ya he señalado en el marco de las elecciones municipales y la fiesta de 

                                                           
106 Recientemente surgió una organización más en el panorama regional, a la cual se integró la OPET con el fin de 
realizar gestiones y negociaciones no solamente en el ámbito religioso sino en el manejo de recursos, como por 
ejemplo la obtención de apoyos económicos o proyectos productivos para las localidades protestantes. Estas es la 
Coordinadora de Organizaciones Democráticas del Estado de Chiapas (CODECH), que convoca a varias 
organizaciones distintas y las integra para determinadas negociaciones políticas, la apreciación de algunos actores 
locales es que la Coordinadora está compitiendo por obtener una mayor representación y por lo tanto mayor 
poder de acción en la región frente a la CIOAC, aunque ambas organizaciones coinciden en la filiación perredista 
y suelen conformar alianzas electorales. 
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la Virgen del Rosario– circularon versiones de que el Comisariado Ejidal estaba por convocar a 

una reunión en la que se evidenciaría la existencia de conversos en el ejido, lo que indicaba 

nuevamente que la problemática religiosa estaba presente. Durante las campañas electorales el 

tema de la tolerancia religiosa había ocupado un lugar importante, como desde el 2001, 

nuevamente los representantes de la alianza entre la CIOAC y la OPET se comprometían a 

evitar y contener las expulsiones, así como a promover el derecho a la libertad de culto. Incluso 

durante el cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal del PRD-PT y 

Convergencia, un líder regional de la CIOAC había declarado “que todos los tojolabales eran 

libres, de adorar o venerar hasta una piedra sin que nadie los molestara” haciendo referencia a 

la tolerancia religiosa.  

Transcurridas algunas semanas de la elección, el tema religioso volvió cuando varios 

mensajeros de la autoridad ejidal acudieron de casa en casa para avisar la realización de una 

asamblea general, a la que era obligatoria la asistencia, sobre todo de mujeres y jóvenes, 

advirtiendo que la falta a dicha reunión implicaría una multa. El aviso se hizo con tres días de 

anticipación y no se aclaró en este anuncio cual era el tema que se trataría, pero la percepción 

general indicaba que eran asuntos de religión. Después de la convocatoria a la asamblea los 

rumores comenzaron a circular, en los espacios colectivos y de encuentro cotidiano los 

pobladores comentaban a discreción que existía una lista de los conversos que serían 

reprendidos por la autoridad y de no acatar la norma interna serían expulsados. 

La tensión indicaba altas posibilidades para el resurgimiento del conflicto, en el ámbito 

familiar el tema se convirtió en un asunto de primera importancia, quienes consideraban que 

dentro de su familia había miembros que serían sujetos de las acusaciones, iniciaban a plantear 

o desarrollar algunas estrategias para asumir determinada posición frente a la situación. Las 

visitas se incrementaban, por una parte se recomendaba a quienes practicaban de manera 

clandestina una religión protestante o al menos habían tenido intenciones de conversión, que 

se retractaran frente a la asamblea para evitar cualquier tipo de violencia. Las familias hacían 

recuentos de quienes creían que podían estar incluidos en la lista y los nombres emergían en 

considerable cantidad, los que iban a culto a los ejidos cercanos, los que visitaban 

frecuentemente el anexo, otros que en migraciones laborales habían tenido prácticas religiosas 

no católicas, los que no asistían a los eventos católicos, los que escuchaban música “cristiana”, 

había motivos múltiples de acusación y al menos en el barrio en el que realicé la mayor parte de 

mi estancia, se podían ubicar más de veinte casos con indicios de conversión religiosa. 
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Dentro del conflicto suele identificarse de manera general la confrontación de dos grupos, 

por una parte los “católicos tradicionalistas” y por la otra los “evangélicos”, a partir de la 

convocatoria para una asamblea colectiva, estos dos grupos adquirían ante mi observación 

muchos más matices que se iban presentando frente a la posición en un cargo de autoridad 

civil o religiosa, la pertenencia a una organización y partido políticos, así como la composición 

religiosa de la familia, en conjunto con otra serie de elementos como las cuestiones 

económicas, o la tenencia de la tierra, que indicaban la existencia de distintos grupos algunos 

que se sobreponían y otros que se contraponían directamente en el contexto de una nueva 

expulsión. Por una parte estaba el grupo que detentaba la entidad política de la comunidad y 

que haría efectivo el cumplimiento de la ley interna, por otra parte estaba el sector católico o 

identificado como responsable de los asuntos de la iglesia que aparecía con un involucramiento 

ambiguo frente a la situación; en otro sector aparecían las familias que estaban decididas a 

respetar el acuerdo interno porque no deseaban ser expulsadas, pero que entre los habitantes 

de su casa o en varios parientes cercanos tenían a alguien que podía ser acusado, así también 

un grupo pequeño de conversos decididos a rechazar la imposición y a declarar su reticencia a 

la norma interna, dentro de estos grupos existían miembros de las dos facciones de la CIOAC, 

mujeres y hombres de distintas edades, ejidatarios y avecindados, migrantes, estudiantes e 

incluso profesionistas. 

Durante los días previos a la asambleas, pude platicar con el Presidente del Comisariado 

Ejidal, que localmente se denomina como el comisariado, a quien solicité permitirá mi 

asistencia a la reunión, después de preguntar si yo tenía alguna inclinación religiosa y ante una 

respuesta elaborada en la que le dije no tener una implicación en dichos asuntos, puesto que mi 

papel en el ejido era de otro carácter,  me explicó que de ser necesaria una nueva expulsión él 

mismo la apoyaría para defender el acuerdo de la comunidad, manifestaba que su preocupación 

estaba relacionada con el abandono del cargo, porque sus tres años de funciones estaban por 

terminar y junto con los demás miembros de la autoridad local se habían decidió a dejar Saltillo 

“limpio de problemas”.  

Entonces la comunidad en términos de este grupo de no más de cinco hombres con 

derechos agrarios, implicaba la autoridad que se depositaba en ellos para ejercer un acuerdo 

interno que debía ser respetado. En algún sentido ellos eran la comunidad una suerte de figura 

política que determinaría quien permanecía y quien se iba del ejido. Aunque resultaba peculiar 

el hecho de que no eran ellos los que harían la acusación o señalarían a los implicados en el 
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rompimiento de la norma, esto se haría por medio de la lista acusatoria en donde se registraban 

los nombres de los conversos. La lista era producto del trabajo de seguimiento, vigilancia e 

investigación107 que hacían cuatro hombres, con derechos agrarios, sin cargos de autoridad ni 

civil ni religiosa que tenían una estrecha pero no expresa vinculación con la facción Histórica 

de la CIOAC y que de manera voluntaria cumplían con la labor de comprobar que los 

pobladores del ejido no cambiaran su adscripción religiosa. 

Como era este un asunto inminentemente católico, otro sector que debía tener noticia de la 

importancia y quizá también un grado de participación relevante en los eventos próximos era 

seguramente el grupo catequístico. Había llamado mi atención que algunos familiares de los 

catequistas y el diácono eran de los principales difusores de la existencia de la lista de 

conversos aunque al mismo tiempo se encargaban de decir que ni el diácono ni los dos 

catequistas estaban enterados de lo que ocurría, incluso aseguraban que no tenían noticias de la 

convocatoria para la asamblea. Efectivamente cuando pude entrevistarme con los tres 

servidores espirituales estos me aseguraron no tener mucha idea del asunto, argumentaron que 

ignoraban los temas a tratar en la reunión y cuando yo daba un poco de indicio me señalaron 

que no sería una reunión importante. Aunque en alguna medida los catequistas y el diácono 

mantienen una relación de colaboración con las autoridades del ejido y era posible que ellos 

también se encargaran de señalar a los conversos, pero trataban por varios medios de no ser 

relacionados con el posible conflicto. 

Al interior de las familias la opinión se dividía constantemente, pero el temor de la 

expulsión se manifestaba de forma general, los que se asumían libres de la acusación me 

indicaban que si los eventos de los noventa se repetían ellos tendrían que apoyar la decisión de 

la comunidad, una postura sobre todo presente en los partidarios de la facción Histórica de la 

CIOAC; las familias miembros de la CIOAC Independiente se consideraban exentas de 

participar directamente en la decisión de una nueva expulsión, pero afirmaban que no podrían 

intervenir si la comunidad reincidía en el conflicto;  mientras que un sector de conversos que 

asumían su denominación no católica se manifestaba dispuesta a confrontarse con el colectivo, 

algunos jóvenes sin derechos agrarios, me señalaron que de ser reprendidos por la autoridad no 

                                                           
107 En la contrastación de información y las pláticas diversas que se generaron a través del connato de expulsión, 
varios pobladores me contaron que este grupo de vigilancia, solía en ocasiones seguir a los pobladores que 
consideraban sospechosos de conversión religiosa cuando estos visitaban el anexo para cerciorarse de que no 
asistieran a culto. Finalmente las redes que creaban los rumores o “chismes” entre los vecinos permitían que 
algunas familias acusaran a otras por el hecho de notar prácticas no católicas entre sus miembros. 
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negarían su interés en otras denominaciones religiosas aunque esta les expusiera al abandono 

obligado de la localidad. 

De haberse llevado a cabo otra expulsión hubiera tenido un resultado mucho menos 

favorable que el de las anteriores, puesto que el Acta de Acuerdo vigente en cuestión religiosa, 

indicaba que no se permitiría a los conversos ir a poblar al anexo, argumentando que la 

extensión de este era insuficiente y ya no podrían dotarse más solares. Ante ello quienes se 

consideraban incluidos en la lista de conversos, manifestaban mayor preocupación, puesto que 

no solamente perderían la residencia en Saltillo, sino que no tendrían la seguridad de obtener 

un sitio para establecerse, teniendo que buscar otro lugar para empezar de nuevo sin ninguna 

garantía de acceso a recursos y rompiendo definitivamente los lazos sociales o la cercanía 

familiar. El agente municipal de Chakalá, me indicó que no había falta de terrenos para dotar 

con solares a más familias, sino que esta había sido una medida tomada por las autoridades de 

Saltillo, para frenar las conversiones que se incrementaron después del establecimiento del 

anexo. 

Finalmente llegó el día de la asamblea que como toda reunión colectiva dio inició varias 

horas después de la indicada en la convocatoria, la asistencia era nutrida. El atrio del templo 

que se había determinado como punto de reunión estaba lleno como en ningún otro evento, 

aunque no estaba la totalidad de la población del ejido, en un conteo rápido me pareció 

percibir que había entre 400 y 500 saltilleros, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. En ese 

momento arribaron varios miembros  de la dirigencia regional de la CIOAC Histórica, todos 

externos a Saltillo, uno de sus líderes principales, tomó la palabra para dirigir la asamblea 

indicando que estaba ahí para hacer la lectura del Acta de Acuerdo porque “era preciso que los 

padres ayudaran a sus hijos jóvenes a respetar los acuerdos comunitarios”, en tres ocasiones 

estuvo a punto de dar lectura al documento, pero lo interrumpieron distintas voces de los 

asistentes exigiendo que se diera a conocer la lista de conversos, otros se negaban a que se 

leyera el acuerdo. Finalmente se aumento el descontento de los pobladores asistentes y 

manifestaron que no deseaban escuchar la lectura del Acta.  

El líder regional junto con el equipo que le acompañaba señaló que se trataba de evitar 

problemas y de “caminar derecho con la comunidad” pero que si nadie quería hacer la lectura 

del Acta terminaba su participación en la asamblea, saliendo en ese momento del ejido y 

abandonando la reunión en curso. El comisariado tomó la palabra y en un tono molesto señaló 

que ya nadie hacia caso de los acuerdos, recriminó que pocos asistieran a la iglesia –
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refiriéndose a las ceremonias católicas–, pero subrayó que él no podía hacer más. Entonces la 

asamblea se disolvió en pequeños grupos dentro de los que se oían algunos comentarios,  otros 

asistentes levantaban la voz para ser escuchados por el colectivo, un hombre preguntó incluso 

en tono irónico si a partir de ahora “Saltillo era libre, porque él quería tener dos mujeres” y 

pensaba que después de esta reunión ya estaría permitido. Ante algunas de las burlas el 

comisariado puso fin a la reunión, sin contestar a las recriminaciones respecto a la ausencia de 

la lista de conversos y en menos de diez minutos los asistentes abandonaron la iglesia para 

regresar a sus casas. El conflicto se diluyó y la vida del ejido volvió con rapidez a una relativa 

normalidad, aunque las interpretaciones de lo sucedido comenzaron a darse en distintos 

ámbitos. 

En términos generales pude recuperar algunas percepciones que me parecen importantes, 

debido a que en realidad había una certera decisión, por parte de un sector de habitantes del 

ejido que exigía se diera lectura a la lista, para señalar a los conversos y contener el cambio 

religioso públicamente. La opinión se encontraba dividida, existían partidarios del conflicto, así 

como otros que aunque no lo manifestaban públicamente no estaban de acuerdo con la 

reiteración de la adscripción religiosa por medio de la expulsión. La presión para tomar una 

posición determinada se relacionaba directamente con el temor a ser señalado y perder la 

membresía en la comunidad o más concretamente que los bienes básicos, como el solar, la casa 

y la tierra, fueran arrebatados. Finalmente los desacuerdos no se basaban en la cuestión 

específica de una preferencia por la religión o por la adscripción católica, sino más bien por 

una cuestión práctica o inmediata: la subsistencia, la permanencia. 

Para los jóvenes que no poseen solar, ni derechos agrarios, de cualquier manera la expulsión 

hubiese significado una condición de alta vulnerabilidad en tanto que  el hecho de perder la 

residencia en la localidad, en donde trabajan temporalmente, cohabitan en un espacio 

doméstico con sus familias y tienen lazos o participan de redes sociales que hacen posible la 

manutención, además del hecho de que no podrían ir a poblar el anexo, significaba también un 

motivo para renunciar públicamente a otras adscripciones, aunque la convicción religiosa en 

estos casos si se mostraba como un factor elemental para defender su cambio de adscripción. 

Ahora bien el clima de la reunión no generó el contexto para que las posiciones políticas, 

económicas y religiosas tuvieran que definirse como había sucedido en las etapas anteriores del 

conflicto. 
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Posiblemente el papel de la dirigencia regional de la CIOAC que si bien no cuestionó el 

acuerdo interno y apoyó la convocatoria realizada por las autoridades ejidales, era la de buscar 

una vía sencilla para mediar y evitar una nueva confrontación, la propuesta de la CIAOC en 

este caso era leer el Acta, como una primera señal de advertencia a los jóvenes que incumplían 

con la ley interna, pero no había una intención, como lo había mostrado la organización en 

expulsiones anteriores, de propiciar la confrontación. Aunque muchas de las opiniones 

recabadas, me indicaban que Saltillo estaba quizá en medio de una transición, que si bien  no 

implicaría una apretura para la diversidad religiosa, al menos si continuaría con una relativa 

tolerancia a la diversificación de prácticas religiosas que desde hace varios años se han 

incrementado en el ejido. 

El conflicto parece no terminar, pero como lo señalaba Lisbona, su carácter religioso 

“[…]no es el conflicto en sí, sino la cara más visible de los enfrentamientos que atraviesa la 

región” (Lisbona, 2004:58) y en este caso la localidad. La presión de un sector específico que 

por motivos políticos tiende a la intolerancia religiosa, además de la presión política que se 

deriva de los contextos electorales y el manejo de recursos que son distribuidos por filiación a 

una organización y a un partido; así como otra serie de confrontaciones sociales denotan un 

terreno que va más allá de lo religioso. Pero hay un elemento que podría estar significando 

también la imposibilidad para encontrar definidos a dos bloques contrarios, porque ser 

católicos o evangélico encierra una serie de manifestaciones religiosas no necesariamente 

confrontadas que diluyen la dicotomía y que complejizan el entorno del conflicto, debido a la 

serie de estrategias o formas en las que la religiosidad de los saltilleros no podría con precisión 

ubicarse en una sola adscripción, el caso más claro de ello es la composición de familias que 

desde mi percepción constituyen en el ejido unidades sociales plurirreligiosas. 

 

 
Unidades familiares plurirreligiosas, las muchas visiones encontradas en la casa 
 
 
La casa (naj) es un punto de confluencia en las trayectorias de vida de los miembros que 

componen la familia, quienes intercambian, narran, juzgan, valoran y apropian una 

multiplicidad de experiencias, algunas muy significativas, relacionadas a las prácticas religiosas, 

los acercamientos a otras religiones, o las distintas maneras de asumir y practicar el catolicismo. 

Esta dinámica produce lo que puede definirse como “unidades familiares plurirreligiosas”, en 



‐ 143 ‐ 
 

las que la adscripción religiosa determinada por la imposición de la norma interna se 

reconfigura constantemente a través de la movilidad, la migración, los cambios en la residencia, 

las estrategias económicas, que construyen un espacio para la diversidad religiosa manifestada 

de manera particular en los espacios familiares. 

Es pertinente señalar que un acercamiento a los grupos domésticos considerados como el 

“conjunto de personas que comparten un mismo espacio de existencia en términos de 

cohabitación o residencia común” (Segalen, 1997:33) permite observar una serie de factores 

que componen la diversidad dentro del ámbito religioso en Saltillo, pero que a la vez muestran 

la correlación con una serie de transformaciones y de nuevas prácticas sociales en donde  la 

familia constituye uno de los contextos para analizar los distintos procesos económicos, 

políticos y la complejidad que existe en la vida de la localidad. En primer lugar desarrollar una 

descripción de la “familia tojolabal” me resultaría particularmente complicado, debido a que 

los distintos tipos de residencia, de composición, e incluso roles o papeles asignados por 

género y edad, sumando a ello la diferenciación económica que muestra cada familia arrojan 

como resultado el uso obligado del plural –refiriendo a familias–, que indique la clara 

diversidad de este núcleo social en el ejido. 

Para sustentar esta apreciación y a la vez comenzar a vincularla con el ámbito religioso, 

inicio considerando la residencia como un elemento clave, puesto que las dinámicas de 

cohabitación tienen una alta movilidad en la que una sola familia se reestructura 

constantemente, resultando en ocasiones una familia nuclear o en otras etapas extensa, y no 

solamente por los ciclos de vida de la misma. Explicando esta composición dinámica, puedo 

subrayar que dentro de los grupos domésticos existen varios tipos de residencia: a) la residencia 

permanente que suele ser la de las generaciones mayores que ya no abandona el ejido y radican 

en una casa de manera estable; b) la residencia intermitente, que implica cohabitar por 

temporadas cortas pero con regularidad, como por ejemplo los fines de semana que incluye 

mayoritariamente a jóvenes estudiantes o con trabajos asalariados; c) la residencia temporal, 

que indica estancias prolongadas pero no frecuentes, generalmente de los jóvenes trabajadores 

migrantes pero también algunos estudiantes y profesionistas y; d) la residencia esporádica, en la 

que se hacen estancias irregulares por lapsos cortos sobre todo para trabajos temporales, con 

miembros de la familia que han migrado de forma definitiva a otros ejidos o ciudades, pero que 

en ocasiones requieren de trabajar temporalmente dentro del ejido, regresando a casa de sus 

parientes cercanos para hacerlo. Este tipo de residencia también puede observarse en algunos 
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migrantes laborales que a su regreso de los Estados Unidos suelen  cohabitar con los padres, 

estando o no casados,  hasta que consiguen un solar para construir su propia casa, o hasta que 

deciden volver a migrar. 

 Esta situación genera una constante movilidad al interior de la casa, transformando 

varios aspectos como los papeles desempeñados en cuanto a responsabilidad, autoridad108, 

interacción y formas de vida que cambian constantemente. Una familia que se compone de 

manera estable con la residencia de los padres, una generación de adultos campesinos que no 

salen mucho del ejido, por periodos incluye a los hijos estudiantes de la cabecera municipal que 

regresan cada fin de semana, o aquellos que han encontrado trabajos asalariados como 

profesores bilingües o promotores comunitarios, que regresan por estancias intermitentes o 

temporales a su casa, así también, es común que los migrantes laborales, dejen el ejido por 

temporadas largas pero vuelvan para instalarse en la casa nuevamente. Esta misma familia tiene 

estancias esporádicas de los hijos casados o solteros que se han ido a vivir a otros ejidos o la 

cabecera municipal y acuden para conseguir trabajo, por ejemplo, durante la cosecha de frijol o 

maíz. 

 Esto tiene un considerable impacto en las prácticas religiosas porque los jóvenes que 

migran por cuestiones laborales o para poder estudiar tienen acceso a diferentes experiencias 

religiosas fuera del ejido, asisten a cultos en iglesias no católicas, hacen amistad con personas 

que tienen diversas adscripciones religiosas, deciden conocer y practicar otra religión mientras 

están fuera de Saltillo. Lo cual no implica como tal una conversión o un cambio definitivo en la 

adscripción religiosa, pero demuestra que hay un interés por explorar diferentes espacios 

religiosos, con lo que se genera una acumulación de experiencias que llevan consigo en sus 

regresos a la casa. En otros casos hay miembros de la familia que establecieron su residencia 

fuera del ejido por motivos económicos, pero también religiosos, quienes se involucran en la 

conversión religiosa asistiendo con regularidad a culto e integrándose a otras congregaciones 

protestantes o bíblicas no evangélicas; este cambio que se hace fuera de la localidad escapa a la 

norma interna, pero se manifiesta como un elemento de diversidad religiosa cuando estos 

                                                           
108 En algunos casos me fue posible observar variaciones en cuanto a las formas de ejercer autoridad relacionadas 
con género y generación; los jóvenes profesionistas, estudiantes y trabajadores asalariados, hombres y mujeres, 
que aportan económicamente a la casa, que además radican por temporadas en el ejido, participan de la toma de 
decisiones e incluso en ocasiones recae en ellos cierta connotación de autoridad que es reconocida en el ámbito 
familiar, aunque esta aparece también junto a la autoridad paterna y la de los hermanos mayores, que en ámbitos 
como el trabajo agrícola continúa siendo predominante, con lo que puede constatarse una coexistencia de 
diferentes formas de autoridad (Araiza y de Oliveira, 2001). 
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regresan de forma temporal al ejido. Por otra parte suceden casos en los que el cambio de 

adscripción se da mientras se permanece fuera del ejido, como sucede con los migrantes a los 

Estados Unidos, o con quienes trabajan por temporadas en Quintana Roo o Tabasco,  pero 

como su residencia definitiva está en Saltillo, suspenden por el tiempo que vuelven al ejido la 

conversión en términos de la asistencia a culto o de la participación en actividades religiosas. 

 El seguimiento de la movilidad, los cambios de cohabitación y la diversidad religiosa en 

la dinámica cotidiana de las familias me permitió percatarme de la importancia de la casa como 

el espacio social en el que se generaban una serie de interacciones que mediante el intercambio 

de experiencias religiosas producen un cúmulo de visiones, algunas compartidas otras 

encontradas. Los asuntos de familia, los matrimonios, los conflictos, los comportamientos, los 

gustos o predilecciones, confluyen en el espacio doméstico, cuya pluralidad no necesariamente 

indica tolerancia, acuerdos o convivencia, sino que a su vez deriva en tensiones que se 

relacionan con el ámbito de lo religioso. Algunas cuestiones generales permitirán definir con 

mayor claridad la denominación “plurirreligiosa” que empleo para referirme a las familias en 

contraste con la imposición de la adscripción católica, que se reinterpreta al interior de las 

prácticas, creencias o vivencias dentro de los grupos domésticos y de las relaciones parentales. 

 Al interior de la casa puede apreciarse un terreno de interacción, mediante el 

intercambio de la experiencia religiosa, que llama la atención de manera particular porque en 

ella participan hombres y mujeres de diferentes edades, con distintas trayectorias de vida que 

aparecen conjugadas en momentos en los que las cuestiones religiosas emergen en el entorno 

familiar. No existe como tal un espacio diferenciado de lo religioso sino que este aparece 

constantemente vinculado a las cuestiones de la vida diaria, del cotidiano, en donde la 

perspectiva, la creencia, la vivencia de cada miembro de la familia, activa la forma en la que 

irrumpen las “muchas visiones”. El diálogo o las pláticas familiares, son una de las primeras 

fuentes de la diversidad; es común que los estudiantes, los trabajadores asalariados, los 

profesores bilingües regresen al ejido después de cortas o largas ausencias y sean el motivo de 

la “curiosidad” general, sus historias en la escuela, en otros ejidos, en el trabajo, son 

compartidas con hermanos mayores, menores y con sus padres quienes cuestionan, preguntan 

y desean conocer lo que sucede a los jóvenes mientras no están en casa. 

 Así durante las comidas, el trabajo, las horas de descanso, se abre un espacio para la 

narrativa de los jóvenes, quienes explican a detalle algunas de sus vivencias y experiencias, 

entre las que resulta común encontrar referencia a lo religioso, la forma en que se vive la 
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religiosidad en otros lugares, que en ocasiones manifiesta su propio involucramiento al asistir a 

otros cultos o presenciar ceremonias en iglesias no católicas. Por ejemplo, los profesores 

bilingües y algunos promotores comunitarios, son enviados a realizar su trabajo en diferentes 

localidades de la región, en las que por lo regular encuentran una amplia diversidad religiosa, en 

tanto que su labor educativa los vincula con las familias así como con las autoridades de estos 

sitios es común que reciban invitaciones para participar de prácticas religiosas en distintas 

iglesias, cuando se celebra algún evento particular o simplemente como parte de su 

socialización en los lugares de trabajo. Una vez que se conoce el culto, que se presencia un 

festejo distinto, como una boda o bautizos, se tienen entonces elementos de comparación que 

permiten contrastar las religiones, así comienza a discutirse el empleo de la música, el baile, las 

oraciones, la lectura de la Biblia; de la misma forma los jóvenes incorporan a sus discursos 

religiosos las nociones  empleadas en otras religiones, cuyas interpretaciones y transmisión por 

medio de la narración resultan de particular interés. 

 Por ejemplo, en la casa y entre las pláticas de familia, pude ser partícipe de discusiones 

tales como la explicación o la interpretación de un término empleado en muchas celebraciones 

pentecostales para definir la experiencia sensorial, corporal y religiosa que se identifica como 

“la llegada o presencia del Espíritu Santo”, asociada con el conjunto de emociones que se 

desprenden de un cierto clímax alcanzado en los momentos de mayor exaltación del culto, que 

incluyen la música, oraciones, y ciertas expresiones corporales cuya manifestación indica un 

contacto o cercanía del creyente y la comunidad religiosa con “Cristo”. Entre los miembros de 

la familia, estaban aquellos que nunca habían asistido a una iglesia pentecostal, otros que en 

pocas ocasiones participaron de un culto religioso de este carácter y algunos que al cambiar su 

adscripción religiosa definitivamente estaban continuamente asistiendo a dichos eventos; de 

esta forma quienes habían presenciado e incluso experimentado “la presencia del Espíritu 

Santo” trataban de explicarla a quienes no conocían este tipo de manifestaciones, empleando 

sobre todo ejemplos que clarificaban la actitud o las características más visibles de dicho 

suceso, en la síntesis de la discusión podía definirse que “sentir la presencia” provocaba una 

pérdida del control corporal, los saltos, aplausos, temblores o desmayos, todos indicadores de 

dicha presencia, ante lo cual,  quienes no conocían o no habían tenido una cercanía con 

ninguna otra denominación a excepción de la católica, manifestaban cierta incredulidad o 
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cuestionaban que esto fuera real, pero mantenían por lo regular una expectación ante la 

explicación que les permitía conocer una experiencia distinta109. 

 Como éste pude registrar varios ejemplos de las formas en las que el espacio familiar 

permitía la contrastación de la diversidad religiosa a través de las experiencias y trayectorias de 

sus miembros, resaltando que el interés por lo religioso y la curiosidad por conocer o saber de 

otras prácticas suele estar basado en cuestiones como la sanación, las prescripciones o normas 

de cada iglesia, los costos o dineros requeridos a los creyentes, las formas de “culto” o 

celebración, que no requieren de una discusión o un conocimiento a detalle en términos 

doctrinales de las distintas religiones. Noción que coincide con los factores señalados como 

razones de conversión, cuando Pedro Pitarch explica que los creyentes indígenas al describir su 

religión  “no responden hablando de aquello en lo que creen” (2004:11) indicando que no son 

preocupaciones doctrinales o de contenido netamente religioso, las que definen el interés o los 

motivos de acercamiento a denominaciones religiosas diversas. En algún sentido esta misma 

significación de lo que compete al ámbito religioso aparece también en Saltillo, pero en 

particular el hecho de que confluya en el espacio familiar, permite resaltar la manera en la que 

las adscripciones religiosas tienen un carácter flexible o de apertura hacia lo diferente o 

novedoso, cuestionando y comparando los elementos que aparecen en primer orden como 

campos de interés general dentro de la práctica de un religión. 

 Ahora bien, estos intercambios de narrativas, experiencias y valoraciones que confluyen 

con la movilidad del grupo doméstico y las distintas formas de residencia en el ejido, no son el 

único factor que sustenta la denominación de “unidad familiar plurrireligiosa”, de hecho no en 

todas las familias aparece una conformación del mismo tipo, es decir no toda familia tiene un 

miembro converso, o que entre sus miembros jóvenes cuente con aquellos que han tenido 

acercamientos a denominaciones no católicas, aunque cada vez esto se ha generalizado al 

interior del ejido; por otro lado encuentro que la pluralidad ha penetrado también en familias 

                                                           
109 Discusiones como está también se dan en el ámbito de lo católico, en aras de observar la introducción de las 
prácticas que se asocian a la teología india, en una ocasión tras la asistencia a una de las Misas para Sacramento, 
sugerí algunas preguntas al respecto del “altar maya”, el cual la mayoría de los miembros de la familia no conocía, 
y ahora lo habían observado en una fotografía que pude tomar durante el evento religioso; aquí los comentarios 
fueron contrastantes puesto que entre quienes estaban en la plática había un catequista, pero que vivía en una 
localidad de las cañadas selváticas, varios jóvenes con prácticas religiosas no católicas y algunos católicos del ejido; 
en primera instancia nadie se encontraba, a excepción del catequista, familiarizado con el altar como un símbolo o 
referencia religiosa, pero llamaba la atención el uso de flores, de mazorcas, de frijol, como elementos católicos, 
algunas bromas surgieron respecto al surgimiento de nuevos “ídolos”. Cuando se solicitaba una explicación más 
detallada de los usos del altar la mayoría concluyó que debía ser una cuestión de adorno, un mero asunto 
decorativo para la misa. 
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que tienen poca diversidad en la conformación religiosa de sus integrantes, a través del 

creciente interés en las “mercancías religiosas” que no son precisamente católicas. 

  Como sucede por ejemplo con el consumo de “música cristiana”, aunque entre las 

pocas diferencias doctrinarias que algunos actores religiosos imprimen a sus preferencias por 

una u otra adscripción el escuchar cierto tipo de música puede no tener una implicación directa 

en la adscripción, en ocasiones se asume que el mensaje o contenido es compartido, porque 

“se habla de lo mismo, de Dios”. Pero sucede que la música también se convierte en un 

indicador de cambio, interés o diversidad religiosa en el hogar, por lo regular quienes la 

introducen a la casa son aquellos que han tenido acercamiento con otras religiones, o que 

dentro del mismo ejido la han conocido por medio de aquellos que en viajes, estancias 

laborales, estudiantiles, etc., comenzaron a escucharla. La música aparecía en algunas casas 

como un asunto de novedad, se escuchaba, o se veía –el formato de disco versátil digital (dvd) 

ha proliferado como una mercancía de alto consumo a través de las filmaciones de conciertos 

o videos de cantantes generalmente guatemaltecos110– a veces con cierto recelo, en ocasiones 

como algo completamente cotidiano, dependiendo de la composición religiosa de cada familia, 

o de ciertas circunstancias como la del conato de expulsión,  en donde constituyó uno de los 

referentes para indicar a los conversos y generó tensiones familiares. 

 Por otra parte la pluralidad religiosa, no remite exclusivamente a la incorporación o el 

conocimiento de denominaciones protestantes o bíblicas no evangélicas; a su vez se imprime 

en el propio catolicismo en varios sentidos, la práctica y la manifestación de la adscripción 

dentro de dicha religión se encuentra notablemente diversificada, más aún si esta es observada 

en relación a las edades, las responsabilidades o cargos colectivos, las actividades económicas, 

en donde ser católico, tiene una notable diferencia entre los integrantes de la familia. Asimismo 

podían encontrarse  cuestiones que guardan cierta relación con otros catolicismos o creencias 

religiosas, al considerar que la pluralidad también contempla la religiosidad manifiesta en 

alternativas de sanación que implican a “curanderos y espiritistas”, interpretaciones de los 

sueños, cuestiones vinculadas a la mediación de relaciones sociales y sus impactos en la salud 

                                                           
110 Un seguimiento particular de la “música cristiana” como mercancía, permitiría un análisis amplio de las 
prácticas de consumo religioso, puesto que los discos y dvd’s que se distribuyen en varias regiones de Chiapas e 
incluso posiblemente en todo el estado, forman parte de una red, de producción, colocación, comercialización, 
que incluye a las casas productoras guatemaltecas, a los intermediarios, a los comerciantes y finalmente los 
consumidores que abarcan a distintas denominaciones religiosas. Por ejemplo algunos de los discos que llegaban a 
Saltillo eran de productoras de Guatemala, pero habían sido comprados en los Estados Unidos por los migrantes, 
que a su regreso los traían para mostrarlos a sus familias. 
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que se remiten a las “envidias” o los “sustos”, reinterpretaciones de viejas o nuevas narrativas 

que incluyen a entidades de carácter sobre natural  causantes de “daños” a las personas, entre 

otras. 

 La aparición de esta pluralidad observa resultados que pueden contemplarse en dos 

ámbitos, uno en el que el intercambio de experiencias es asumido de manera tolerante, aunque 

sin evitar que los comentarios de las diferentes posturas o interpretaciones religiosas generan 

ciertos choques u hostilidades entre varios miembros de la familia; la diversidad de prácticas o 

de experiencias, la variedad en las creencias puede en ocasiones coexistir con relativa 

tranquilidad y con una participación que privilegia el interés por saber, por conocer algo 

distinto. Así puede comprenderse que los padres, pertenecientes a una generación que se 

involucró directamente en el conflicto religioso, que han mantenido una adscripción católica 

observando la ley interna, tengan la disposición a escuchar y contrastar las narrativas religiosas 

de los más jóvenes sin  un rechazo inmediato ante lo que se cuenta o se platica.  

Aunque por otro lado es evidente que en ciertas circunstancias la tensión se incrementa y se 

generan confrontaciones de mayor importancia. En ocasiones las descalificaciones entre los 

miembros de la familia pueden llegar a implicar críticas tajantes a las prácticas religiosas, un 

ejemplo de ello son los cuestionamientos que se dan en torno al consumo de alcohol, a la 

“adoración de imágenes” que divide la opinión respecto a las creencias vinculadas a los santos, 

al seguimiento o el apego o las formas de leer e interpretar  la Biblia, reflejada en diferentes 

conductas religiosas. De manera tal, que la casa es también un espacio de contrastes y disputas 

que atañen a las cuestiones de la adscripción, a los elementos que antes que la propia doctrina 

o el sentido más profundo de la religión, contemplan los aspectos de la vida cotidiana en los 

que se reconocen determinadas identidades religiosas y que además se vinculan también con 

otros tipos de confrontación que implican ámbitos generacionales y de género, condición 

económica, manejo de recursos, etc111.  

La definición de la familia como “unidad plurirreligiosa” permite esbozar una discusión 

respecto al espacio de la casa, a la composición de las relaciones familiares y la relevancia del 

                                                           
111 Si en algún sentido la familia había sido descrita como “un lugar para el descanso y la recuperación, para 
compartir la comida y las confidencias, la transmisión de las adecuadas nociones de conducta, un cierto sentido de 
unidad” (Buchler, 1981:18-19), finalmente la composición del ámbito religioso observada en Saltillo permite 
reconsiderar que  la familia puede analizarse como un “espacio social atravesado por luchas y conflictos” (Araiza y 
de Oliveira, 2001:28) En donde puede encontrarse una interacción, un intercambio de experiencias y prácticas 
religiosas, que permiten la pluralidad de visiones que en ciertos contextos y circunstancias se convierten en el eje 
de las tensiones de las que emerge una notable conflictividad. 
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grupo doméstico, en contraste con la norma interna que prescribe la libertad de culto y que en 

determinadas circunstancias o espacios colectivos podría aparentar una homogeneidad religiosa 

que se desdibuja en la “intimidad familiar”, pero justo aquí emerge la importancia de 

considerar que la casa no es en sentido estricto un lugar separado de la colectividad o que 

permite apartarse de lo que sucede en la misma112. La conclusión inmediata no podría separa 

dos esferas de la vida social para asumir que en una es aplicada la prohibición, mientras que la 

otra la relega o minimiza, una suerte de división entre un ámbito público contrapuesto al 

privado113, que resulta más bien observado como “una frontera artificial” (Houseknecht y 

Pankhurst, 2000:4) puesto que la penetración de la vida familiar en los asuntos colectivos, es 

evidente cuando los procesos de cambio, las perspectivas, las prácticas religiosas son influidas 

notablemente por la composición plural en el ámbito religioso familiar, mientras que la 

prescripción es también un asunto que compenetra la casa y genera a su vez la tensión y el 

conflicto. 

De esta manera la interrelación del ámbito de lo religioso en la casa, en la iglesia, en la 

asamblea, en la fiesta, nos permite observar que la diversidad aparece desde distintos espacios 

encontrándose desde múltiples situaciones, prácticas o estrategias de los actores locales, con la 

norma que imprime a su vez un carácter particular, en donde la forma de vivir la prohibición 

deriva en una considerable cantidad de interpretaciones, manejos, negociaciones, mixturas que 

pueden observarse en una extensión de la “unidad familiar plurirreligiosa” más allá del grupo 

doméstico como tal.  

 

 

 

 

                                                           
112 “La critica a la identificación del mundo familiar con lo doméstico y privado por oposición a lo público 
(dicotomía público-privado) puso de manifiesto la ideologización de la esfera privada como carente de sustrato 
político, aspecto que cumplía, entre otros, el cometido de asimilar la familia al mundo de la naturaleza (lo 
apolítico), oscureciendo sus vínculos estratégicos con otros ámbitos sociales. La ruptura de esta visión dicotómica 
permitió desnaturalizar la esfera de las relaciones familiares, otorgarle su verdadero carácter social y destacar la 
centralidad del poder en la estructuración de las relaciones intrafamiliares” (ibid:24) 
113 En un análisis de los lazos o las relaciones entre la religión y la familia a través de una serie de estudios de 
carácter comparativo, varios autores proponen que “lo que normalmente se concibe como el mundo público, 
abarcando economía y política, esta intimidante imbricado con la esfera privada de la familia y la religión”, esta 
amplia discusión retoma críticamente las diferentes tendencias de la modernidad que subrayaban el debilitamiento 
de la familia y la religión que serían relegadas a un ámbito particular, resaltando que ambas constituyen un factor 
de suma importancia para la comprensión y estudio de los procesos sociales de cambio contemporáneos 
(Houseknecht y Pankhurst, 2000). 
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Familia aquí o allá: territorio y parentesco en el distanciamiento de la comunidad 
 
 

Entre las relaciones de parentesco que no se reducen a la cohabitación aparece un panorama 

más de análisis, en el que la familia observa y construye diferentes tipos de relaciones e 

intercambios en el ámbito de lo religioso, en donde la comunidad nuevamente aparece en un 

sentido diferenciado. Las expulsiones en las que derivó el conflicto religioso de los noventa, 

trajeron consigo la separación de algunas familias, puesto que tras la conformación del anexo, 

se generó su división con la separación territorial. Algunos padres permanecieron en el ejido 

mientras que sus hijos decidieron establecerse en el anexo, lo mismo sucedió con los hijos de 

una misma familia, que en ocasiones se quedaban en Saltillo  mientras otros optaron por la 

conversión; aunque en ocasiones familias completas tomando como base la unidad nuclear se 

trasladaron a Cahakalá, incluso la última expulsión del ‘99, era prioritariamente la de los padres 

y hermanos de los conversos que habían salido dos años antes. 

De cualquier forma y en tanto que los lazos de parentesco son extensos, difícilmente puede 

ubicarse a un anexero que no tenga parientes en el ejido algunos consanguíneos y otros por 

afinidad, relaciones que se insertan en una dinámica de interacción en dos espacios, asumidos 

territorialmente como parte de una “comunidad, pero que a la vez delimitan la existencia de 

dos o más comunidades dentro de ella. En términos agrarios y debido a la condición de anexo, 

los asuntos ejidales no pueden ser tratados de manera independiente, no existe una figura de 

representación ejidal, sino que se nombra como autoridad un agente municipal, quien debe 

trabajar en conjunto con el Comisariado de Saltillo para la toma de decisiones en términos del 

manejo de tierras, aunque los avecindados de Chakalá quedaron en principio sin acceso a las 

últimas extensiones conseguidas tras la invasión de la finca, sus ejidatarios básicos tienen 

posesión sobre las hectáreas cultivables que corresponde a un territorio compartido.  

Si en primera instancia asumiéramos que el referente socio-territorial es constitutivo de la 

primera o más clara noción de comunidad, el ejemplo de la división entre Saltillo  y Chakalá, 

permite problematizar la conformación territorial como uno de los factores que definen a la 

comunidad. La acepción y la connotación que en la narrativa, en el discurso y los entendidos 

cotidianos adquiere la relación entre comunidad y tierra, se resignifica o reestructura en la 

práctica; en términos territoriales anexo y ejido son una comunidad, las tierras que unos 

cedieron a los otros, para evitar la cohabitación entre miembros de distintas iglesias, se ubican 

dentro de los límites de Saltillo en relación a sus vecinos inmediatos, la porción de tierra en la 
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que se estableció Chakalá, es parte de la dotación original recibida por el ejido; ahora bien, en 

principio la expulsión provocó entonces no un alejamiento definitivo sino un distanciamiento, 

es decir una distancia considerable para marcar un nuevo límite, aunque habría que señalar que 

ninguno de los involucrados en el conflicto veía como alternativa la creación del anexo, 

iniciativa que surgió más bien dentro de la búsqueda de una resolución por parte de las 

instancias gubernamentales, pero el hecho a considerar es que se produjo la conformación de 

una comunidad dentro de otra, en el sentido territorial. 

De esta forma,  el territorio del anexo no es reconocido como un nuevo límite del ejido; la 

administración agraria local y oficial, considera que el anexo se encuentra territorialmente 

contenido en el ejido, lo que se refleja en el establecimiento de una autoridad que tiene que 

coordinarse entre los hombres con derechos agrarios de ambos territorios; al principio la 

tensión originada por el conflicto y las confrontaciones subsecuentes a la creación del anexo, 

provocaban una dificultad considerable para la toma de acuerdos en conjunto respecto al 

manejo territorial.. La tenencia de la tierra (terreno cultivable principalmente) que parecía estar 

restringida y dejaba al anexo en cierta desventaja para la agricultura, se ha ido transformando, 

ahora  muchos de los avecindados que partieron de Saltillo a Chakalá, son propietarios de 

terrenos dentro de alguno de los predios que componen al ejido, lugar que lograron a través de 

la compra-venta de terrenos que es permitida al interior de la localidad114.  

La cuestión entonces se complica, porque la distancia que se establece entre el anexo y el 

ejido, en la que el territorio, específicamente algunos lugares de trabajo, se comparte no en el 

sentido de propiedad colectiva, sino en tanto que se trabaja parte de la misma tierra, permite 

comprender que la territorialidad no implique directamente comunidad, es decir, los 

expulsados ella pueden aún trabajar dentro del territorio del ejido115. Aún así es pertinente 

señalar que el anexo tiene una menor extensión de terrenos cultivables, que sus condiciones de 

trabajo han resultado mucho más complicadas y que la salida del espacio de cohabitación es el 

                                                           
114 Posiblemente las mismas referencias a los localismos pueden indicar esta relativa pertenencia, señalando la 
diferencia de una comunidad contenida dentro de otra, que problematiza las formas en las que se han dispuesto 
las condiciones de la separación o el distanciamiento al interior de un territorio que en gran medida, y para el caso 
de cuestiones agrícolas y ganaderas continúa siendo compartido. El saltillero, en contraposición al anexero, este 
último pierde su condición de originario del ejido, pero no asume la de habitante del terreno al que se le traslada, 
posiblemente porque resulta más sencillo nombrarlo anexero que referirse a él como chakalero; aunque esto denota 
la pérdida de un localismo que no terminó de configurarse en otro nuevo. 
115 Aunque existen una serie de normas y disposiciones locales que regulan las relaciones entre pobladores del 
ejido y el anexo, por ejemplo los casos en los que el ganado propiedad de pobladores del anexo, irrumpe en las 
milpas pertenecientes a los habitantes del ejido, se imponen multas cuyo costo es más caro, que cuando el ganado 
y la milpa son de pobladores de Saltillo. 
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resultado más notable de la expulsión, que a pesar de significar un distanciamiento territorial 

tiene otra serie de implicaciones sociales que se han ido transformando de los noventa a la 

fecha, generando la conformación de distintas identidades relacionadas en gran medida a la 

adscripción religiosa.  

Ahora bien, la separación de la familia en términos del abandono obligado de los espacios 

para cohabitación, la pérdida del solar y de la casa, permiten discutir una segunda acepción de 

la comunidad en donde se asume que los lazos parentales conforman el  entramado de 

relaciones sociales que implican colaboración, intercambio, colectividad. La familia en muchos 

casos se dividió “aquí y allá” en un distanciamiento que resultó bastante significativo, al 

principio debido a que las relaciones entre pobladores que incluían a padres e hijos, hermanos, 

tíos y sobrinos, se vieron en una atmosfera de tensión y de rencillas que se resumen en la 

actitud del “coraje” el enojo o el resentimiento generado por la expulsión. Entonces la 

comunidad misma se reconfiguró por medio de la escisión y se tomaron acuerdos que 

implicaban el distanciamiento en las propias relaciones sociales, como por ejemplo la reticencia 

a visitar uno u otro territorio, la burla o la descalificación de “los religiosos”116, que se 

experimentaba cuando había motivos de encuentro, como en el caso de las reuniones agrarias, 

cuando los estudiantes de primaria acudían a tomar clases al ejido, o cuando se requería asistir 

al centro de salud. 

La división implicaba que las relaciones parentales se interrumpían y la distancia marcaba la 

diferencia religiosa que reiteraba que dentro del ejido no se permitiría la conversión. El curso 

del proceso de separación comenzó a experimentar algunos cambios que hacen posible el 

observar un particular reacomodo dentro de las relaciones, sobre todo aquellas que se dan 

dentro de las cuestiones familiares; por ejemplo, comenzaron a sucederse después de varios 

años de establecido el anexo, los noviazgos y posteriores matrimonios entre pobladores de 

ambas localidades, por lo que las autoridades de Saltillo  tuvieron que asumir una posición al 

respecto, debido a que la norma religiosa, así como su condición de autoridad local les permite 

intervenir en las relaciones sociales. Existía un “acuerdo” previo en el que se establecía que las 

uniones maritales entre un hombre que no era habitante ni originario del ejido con una mujer 

de Saltillo, ya fuera mediante el “robo” o la petición, implicaba el “pago por la novia” a la 

comunidad, es decir una cuota impuesta que era recibida por el comisariado ejidal. 

                                                           
116 Como se denomina a quienes cambian su adscripción a una religión no católica. 
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Una norma que al interior de la localidad refiere al intercambio de mujeres entre familias, se 

traslada a un plano en el que se realiza el intercambio entre comunidades y si en la primera 

circunstancia el pago es realizado del padre del novio al de la novia, en la segunda instancia el 

pago lo hace el padre del novio –representando a la “otra comunidad”– a la autoridad civil, 

cuya figura política funge como representación de la comunidad que abandona la mujer117. A 

pesar de la insistencia dentro de los programas pastorales y de evangelización católica, que 

pretendían eliminar esta práctica porque la consideraban en detrimento de la mujer puesto que 

parecía que esta era “vendida” a su nueva familia, el intercambio continúa realizándose. En el 

contexto del conflicto religioso y tras las primeras uniones conyugales entre pobladores del 

anexo y el ejido, las autoridades optaron por incrementar la cuota que de 3,000 pesos se elevó a 

5,000. El incremento era muestra de un relativo rechazo a los matrimonios entre no católicos 

con católicas118, además de intentar que por el alto costo las uniones, éstas se redujeran; en este 

caso el anexo recibía un trato diferenciado, como el que se tenía con las otras comunidades, 

teniendo que seguir el mecanismo del pago que era impuesto a las los ejidos colindantes. 

Finalmente es posible apreciar otros ámbitos de la recomposición de las relaciones 

parentales y la interacción social que se ha generado tras las diferentes etapas del conflicto 

entre Saltillo y Chakalá. Algunos acuerdos y negociaciones se han establecido de manera que la 

cooperación o colaboración en ámbitos de trabajo y de estrategias económicas involucran a 

familias de aquí y allá. Ahora pueden encontrase por ejemplo, el establecimiento de 

“sociedades” de transporte, cuando entre varios familiares se compra y se administra una 

camioneta para “viajes” a la cabecera municipal. Igualmente hay ciertas colaboraciones en lo 

que refiere al cultivo de “tomate rojo” que inicialmente fue implementado por agricultores del 

anexo, el cual resultó ser mucho más rentable que el maíz y el frijol; pero requiere de una 

inversión alta, contemplado que debe ser regado constantemente y que para que el resultado de 

la cosecha sea favorable se emplean más de cincuenta aplicaciones de químicos –fertilizantes y 

                                                           
117 El dinero es recibido y administrado por la autoridad local que lo emplea para gastos religión, como sucedió 
cuando en fechas próximas a la celebración del K’in Santo o Día de Todos los Santos, dos jóvenes provenientes del 
ejido La Libertad, robaron a dos solteras de Saltillo, el pago de la cuota impuesta que recibió el comisariado ejidal 
fue empleado para la compra de alcohol, refresco, cohetes y otros menesteres para la celebración, con lo que no 
fue necesario requerir de la cooperación acostumbrada, pues el dinero que se obtuvo de las uniones maritales 
cubrió los costos de la fiesta. 
118 Hasta hace menos de un año, las uniones entre pobladores del anexo y el ejido se habían dado exclusivamente 
entre hombres de Chakalá y mujeres de Saltillo, dejando estas últimas su casa y a su familia para trasladarse a la de 
los primeros, lo que de inmediato generaba un cambio de adscripción religiosa que no tenía mayor conflictividad. 
Recientemente se dio la primera unión entre un hombre del ejido y una mujer del anexo que suscitó una 
diversidad de reacciones, interpretaciones y reacomodos que retomaré en el apartado siguiente. 
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fumigantes– que incrementan los gastos notablemente. En este terreno se comparten las 

estrategias entre varios miembros de las familias, se brindan asesorías o se dan consejos y en 

ocasiones se llegan a ciertos acuerdos para cubrir los costos del cultivo así como para la 

búsqueda de mercado tras la cosecha. 

 Existe también un plano de responsabilidades varias que continúan ejerciéndose y que 

si en principio fueron relativamente evitadas por la tensión generada del conflicto religioso, 

ahora son cuestiones más cotidianas, entre las familias de aquí y de allá, en las que los hijos que 

se quedaron en el ejido, mientras sus padres y parte de sus hermanos se reubicaron en el anexo, 

continúan ayudando cuando les es requerido colaborando incluso con trabajo, cuidados o 

diferentes cuestiones de la casa, aunque esta ya no signifique la cohabitación y este constituida 

por el distanciamiento. En este tenor pueden encontrarse varios casos con diferentes 

características, podría remitir a un ejemplo que mostraba la relevancia de las relaciones 

familiares, cuando un hombre avecindado que prioritariamente se dedicaba al campo, me 

señaló que era hijo de un ejidatario fallecido mucho antes del conflicto religioso; su madre y 

varios de sus hermanos habían optado por la conversión a la Iglesia Presbiteriana, según los 

acuerdos de la herencia, la mayor parte de las tierras de su padre habían quedado en manos de 

la viuda del ejidatario, quien no tenía las condiciones para trabajarlas, por lo que el hijo católico 

que permanecía en Saltillo, se comprometía por temporadas a colaborar con el trabajo 

recibiendo parte de las cosechas, pero considerándolo prioritariamente como una 

responsabilidad familiar (M.J.a., Octubre 2007, Ejido Saltillo)119. 

 Las familias que tienen miembros en el anexo y el ejido representan a la vez otro eje de 

la conformación de “unidades plurrireligiosas” puesto que las relaciones, los negocios, las 

visitas son contextos en los que también se generan los intercambios religiosos, en los que se 

discuten las distintas adscripciones y en tanto que la pertenecía a una religión determinada 

aparece mucho más definida, debido a que el anexo es el espacio para las “religiones” en donde 

no hay prohibición, en este terreno se dan algunos intentos de convencimiento para la 

conversión, se posibilita el acceso a conocimientos o preguntas que contrastan las diferentes 

denominaciones, se cuestionan las prácticas de unos y otros a partir de distintas discusiones, 

pláticas, asistencias discretas a cultos, intercambio de productos o mercancías religiosas, 
                                                           
119 Posiblemente este tipo de relaciones se dan en el núcleo de parentesco más directo, como sucedía con un 
hombre  de Chakalá, miembro de la Iglesia de Renovación en Cristo, a quien encontraba constantemente yendo y 
viniendo del ejido con su hijo y su esposa, que me explicaba una de sus hermanas estaba enferma de gravedad y 
como su cuñado estaba trabajando en los Estado Unidos, ellos asumían el cuidado de los hijos, sus sobrinos y de 
su hermana a quien ayudaban, trabajando en la casa o acompañándola a las visitas médicas en Las Margaritas. 
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principalmente la música. Pero también se observan cuestiones que implican una religiosidad 

diversificada, en donde las familias protestantes o bíblicas no evangélicas, se involucran o 

participan en cuestiones que se relacionan con la adscripción católica, como es el caso de las 

formas en las que llegan a resolverse problemas de enfermedad de algún integrante de la 

familia en los que se emplean técnicas curativas o de sanación que incluyen a los santos 

católicos.  

La pluralidad encuentra otra veta en las relaciones que se han reconfigurado con 

posterioridad a las etapas más críticas del conflicto y las expulsiones, aunque lo cierto es que se 

mantiene una tensión constante y que así como existe una dinámica e interacción notable entre 

algunos parientes hay otros que han decidido no tener mayores acercamientos a partir del 

distanciamiento familiar, aunque en estas historias es posible ubicar conflictos de diversa 

índole, disputas por tierras, por herencias o desacuerdos intrafamiliares, a los que se sumaron 

las diferencias religiosas. La familia no por cohabitar o mantener una cercanía en el patrón de 

asentamiento constituye una entidad homogénea con relaciones armónicas o estables, los casos 

de familias que pertenecen a la misma adscripción religiosa en los que se aprecia un 

distanciamiento emergen continuamente, permitiendo observar además dinámicas peculiares 

como los abandonos, divorcios, desacuerdos económicos, diferenciación en el acceso a bienes 

o recursos, entre otros asuntos que incluso permiten ver a hijos y padres católicos cuya 

relación, responsabilidades o colaboraciones son prácticamente inexistentes. 

En aras de continuar el análisis de las muchas visiones, prácticas o estrategias religiosas que 

pueden observarse en el ejido, una vez que se ha indicado el carácter o la conformación de la 

familia como plural en el terreno religioso, pueden también contemplarse en particular las 

formas en las que los habitantes de Saltillo que conforman esta diversidad al interior de las 

relaciones de parentesco, viven o manejan en los diferentes espacios sociales en donde también 

se encuentran las diferentes relaciones sociales, la prohibición religiosa, mediante la 

construcción de alternativas para la experiencia o el acercamiento a lo diferente. 
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Otras experiencias religiosas: la prohibición, la curiosidad y las estrategias para las 
nuevas prácticas. 
 
 
La aparición de la diversidad religiosa –que se aprecia en variadas manifestaciones dentro del 

ejido, al interior de la casa, en las relaciones familiares, en los contextos colectivos– permite 

abordar un tema particular que remite en primer lugar a la conformación de identidades 

religiosas, en las que se constata cierta flexibilidad y reacomodos constantes, que son asumidos 

y explicados con distintos argumentos; el interés por tener un acercamiento a lo diverso en el 

campo de la religión, aparece como un elemento que matiza, o más aún redefine la adscripción 

religiosa en el ámbito local. En un estudio en el oriente de Guatemala, Julián López subraya, 

problematizando las cuestiones de de la definición étnica, que la identidad, refería a una actitud 

o disposición a la cual definía como “[…]el deseo de experimentar la diferencia” (López, 

2005). 

 Aunque la connotación de la “diferencia” a la que López remitía en el caso de los 

cho’rti’s y de muchos de sus “vecinos ladinos pobres”, consistía en “[…]el ansia de conocer, 

mudarse, cambiar, no tener afiliación fija, no tener apego inquebrantable a las cosas ni a las 

personas, curiosear con todo, negociar con todo” (ibid). De esta misma forma es posible 

plantear que la curiosidad emerge entre los actores religiosos de Saltillo en el interés por 

experimentar con lo diferente, debido a que se muestran una serie de estrategias que 

constituyen formas en las que la diversidad religiosa es incorporada en diferentes 

circunstancias, una que resulta de particular importancia al interior del ejido en la que se 

contrapone o reinterpreta la imposición religiosa de la norma local y otras que suceden 

escapando a la norma temporal o definitivamente cuando la conversión religiosa se sustenta en 

una convicción de cambio. 

 La constatación de la conformación de “unidades familiares plurirreligiosas” en el 

entendido primero de que la casa no conforma como tal un ámbito privado separado de la 

colectividad, deriva entonces en la perspectiva de un Saltillo plurirreligioso en el que el 

conocimiento de lo que está dentro y fuera del catolicismo, el acercamiento a lo diverso, 

denota un constante interés, puesto que el participar o involucrarse en cuestiones religiosas 

aparece siempre acompañado por el deseo de comparar lo diferente, que además en este caso 

se relaciona también con la prohibición. Preguntar por los no católicos, saber que comen, si 

beben, si bailan, cómo es su celebración, si pagan a la iglesia, si cantan; asomarse un poco para 
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mirar lo otro, lo que no se permite, es quizá en primera instancia un actitud que tiende a 

mostrar que la observancia de la norma, no está determinada por una negación o el rechazo 

tajante de lo que no se permite. 

 El discurso que mantiene el apego a la ley interna, por el que la mayoría de los 

saltilleros expresan su permanencia definitiva en la adscripción religiosa refiere no 

precisamente a un convencimiento pleno de su pertenencia a una Iglesia Católica, menos aún 

cuando esta aparece con una configuración particular en el escenario local, aquí la multiplicidad 

de respuestas resulta de particular relevancia para su análisis. Al preguntar a los católicos las 

razones para no cambiar su religión, surge una necesidad de contextualizar las respuestas, pues 

los perfiles personales arrojan una distinta percepción de la identidad y la práctica católica. En 

general las razones para mantener la adscripción suelen enfatizar la dimensión política o 

conflictiva de la expulsión, “no cambio la religión, porque esta es mi casa no quiero perderla” 

(G.R.m., Octubre 2007, Ejido Saltillo), “no dejo de ser católico, porque quiero quedarme aquí 

en Saltillo” (G.P.v., Noviembre 2007, Ejido Saltillo), “si cambio a otra religión, de qué voy a 

vivir, en dónde voy a vivir” (G.H.p., Noviembre 2007, Ejido Saltillo), desde la perspectiva de 

hombres y mujeres jóvenes que no ostentan regularmente cargos religiosos, que no tienen 

muchas alternativas económicas y que prioritariamente se dedican a la agricultura o son 

migrantes temporales. 

Asimismo aquellos que han tenido una práctica mucho más significativa dentro de 

obligaciones o responsabilidades religiosas, o quienes detentan algún tipo de autoridad, los 

propietarios agrarios, refieren a “la costumbre”, arguyendo “así era desde otro tiempo, la 

misma religión, un costumbre de los abuelos” (M.J.a., Noviembre 2007, Ejido Saltillo), “así es 

el modo en Saltillo, para celebrar la fiesta, para ser católico” (G.F.c., Septiembre 2007, Ejido 

Saltillo). Por ejemplo, aquellos que tienen labores religiosas que han sido asumidas 

familiarmente, como los musiqueros, señalan “esta es la enseñanza de mi padre, es mi gusto la 

música y si cambio en la religión no puedo tocarla” (G.P.v., Octubre 2007, Ejido Saltillo). Otro 

interesante factor es el que remite a la unidad, a la cohesión que se deriva de una sola 

adscripción religiosa, “no vamos a cambiar, porque luego empiezan las divisiones, de por sí 

está un poco divida la Colonia por las organizaciones” (M.J.a., Noviembre 2007, Ejido Saltillo), 

“luego luego entrando los religiosos viene la división, sólo hay que mirar como pasó en el 

Anexo” (G.E.d., Septiembre 2007, Ejido Saltillo). 
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 El “deber ser”, en este caso el deber de ser católico, tiene diversas explicaciones, 

motivos o razones, que finalmente se transforman en el “ser” católico en Saltillo, porque 

incluso quienes han tenido poco acercamiento a las experiencias religiosas distintas, observan 

una pluralidad en las prácticas y los modos en que se puede participar de una misma 

adscripción, aunque sobre este particular volveré más adelante. Lo importante es subrayar que 

en el “ser” católico, en las expresiones y manifestaciones socio-religiosas de algunos saltilleros 

puede encontrarse una dinámica de cambio y conversión religiosa, cuyas características 

permiten abordar no solamente las reinterpretaciones o las estrategias para asumir la norma 

interna, sino las circunstancias o sucesos que pueden señalar que la misma ley de prohibición 

religiosa contiene fisuras o puntos de fuga que demuestran que la comunidad en tanto instancia 

política no tiene como tal una función de control social, no constituye una estructura 

reguladora ineludible. 

 La conversión religiosa que implica generalmente el cambio de una a otra adscripción, 

de manera general en el contexto chiapaneco, ha implicado el abandono del catolicismo –

frente a la cada vez mayor oferta religiosa ya consolidada en el panorama estatal–120, por las 

denominaciones protestantes históricas y pentecostales, así como por religiones bíblicas no 

evangélicas. El tránsito de una a otra iglesia tiene un considerable impacto en la 

reconfiguración de prácticas, creencias, relaciones sociales, roles o papeles desempeñados 

como creyente, como miembro de una feligresía, pero a su vez en las reconfiguración de las 

propias localidades en donde se manifiesta la coexistencia de la diversidad religiosa. Aunque 

también el cambio religioso, como en el caso de estudio, se encuentra relacionado directamente 

con el conflicto que aparece en el contexto de la conversión, constituyendo la diversidad 

religiosa, en algunas regiones indígenas chiapanecas un elemento de confrontación. 

Si bien la conversión involucra el alejamiento de una religión determinada, algunos estudios 

de dicho proceso han constado que no necesariamente significa la desaparición o eliminación 

de las creencias, interpretaciones y nociones religiosas (v.gr. Fernández Liria, 1993; Pitarch, 

2004). Posiblemente la práctica de adhesión a una nueva iglesia, el cambio en las formas más 

                                                           
120 Los estudios antropológicos y sociológicos de la conversión en la frontera sur han recabado información 
amplia respecto a la presencia de las iglesias no católicas, la forma en la que estas se han establecido, consolidado y 
extendido en diferentes circunstancias históricas, retomando los factores particulares de algunas adscripciones en 
contextos particulares, pero a la vez considerando factores estructurales o coyunturales que se dan tanto en el 
desarrollo de las diferentes religiosas como en los procesos de cambio o conversión, en México y en América  
Latina, así como la participación de actores religiosos que experimentan y dan sentido a la conversión a través de 
una diversidad de motivos y de formas de prácticas dentro de distintas adscripciones religiosas (Fábregas, et.al 
1989; Hernández Castillo, 1991 y 1993; Rivera, 2001; Rivera, et.al., 2005, Ruz y Garma 2005; entre otros). 



‐ 160 ‐ 
 

visibles de la práctica religiosa, la apropiación de discursos de “salvación”, “sanación”, 

“renovación”, así como la integración de nuevas nociones religiosas, aparecen en el desarrollo 

de la transformación. Ahora bien la afiliación asumida como “la incorporación de un individuo 

a una corporación religiosa” no necesariamente implica una conversión, si esta última es 

considerada en relación a la “[…] religiosidad del individuo, como creencia que puede 

desarrollarse fuera o al margen de una afiliación religiosa determinada” (Rivera, 2005: 131). En 

este sentido la conversión puede aparecer no necesariamente en los espacios en los que se 

establece la pertenencia o participación directa en una congregación o iglesia específica. 

Retomo la definición de Rivera, porque los procesos de cambio religioso observados en 

Saltillo permiten observar la construcción en los actores locales de diferentes experiencias, 

acercamientos o incursiones en la conversión, en lo diferente a lo católico, con particularidades 

en el cambio de una a otra iglesia, así como con una variedad de grados de conversión respecto 

a las convicciones o las formas de reconfigurar la religiosidad en una distinta denominación a la 

católica. En el caso de los conversos de Saltillo, puedo subrayar que existen varias dinámicas en 

las que las otras experiencias religiosas se relacionan con la norma, la prohibición y el interés. 

La curiosidad, la necesidad de una búsqueda constante, han consolidado una pluralidad 

religiosa al interior del ejido, en donde se contempla la participación o al menos el 

acercamiento con religiones protestantes y pentecostales en su mayoría. 

En la dinámica de conversión tendríamos que considerar en primera instancia que hay 

grupos de población o sectores sociales del ejido en los que la transformación o los cambios, 

no indican una mutación de adscripción religiosa, debido a que no participan directa o 

continuamente en otras iglesias, ni terminan de integrarse por completo a una nueva 

congregación. Refiero aquí a los pobladores que ocasionalmente acuden a cultos, son invitados 

a celebraciones o reuniones no católicas, por ejemplo los jóvenes cuya migración estudiantil y 

laboral los pone en contacto con diversas adscripciones, como sucede con los estudiantes de la 

cabecera municipal o los profesores bilingües. Aquí se encuentra manifiesta una inquietud que 

no precisamente consolida el convencimiento por la práctica religiosa distinta, aunque cada 

uno de estos jóvenes vive de manera distinta la experiencia, según sus posibilidades 

económicas así como sus lazos familiares, que les permiten mantener una práctica religiosa 

intermitente. Por ejemplo, cuando pasan días en la cabecera, cuando algún amigo o compañero 

les invita o exhorta para ir a culto, para leer la Biblia, cuando los miembros de las localidades 

donde desempeñan sus labores les piden o sugieren su presencia en ciertos eventos religiosos. 
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Por lo regular los jóvenes que llegaron a platicarme de estas experiencias, narraba su asistencia 

a distintas iglesias, decían convivir con personas de diferentes adscripciones, por lo que a ellos 

mismos les parecía normal una práctica religiosa itinerante, su constante movilidad les permitía 

no asumir mayores responsabilidades ni compromisos en la congregación y a la par conocer 

nuevas experiencias religiosas. 

Una distinta forma de incorporarse a un proceso de cambio de adscripción es aquel que 

también se realiza de forma no permanente, cuando algunos pobladores adultos, mujeres y 

hombres que por lo regular radican en el ejido, que tienen empleos asalariados en la cabecera, 

incluso también migrantes laborales, son quienes experimentan procesos de conversión en los 

que la adscripción o la afiliación llegan a ser significativas pero no terminan de definirse. Hay 

quienes han incrementado su interés por una práctica no católica y acuden de forma discreta o 

clandestina a los cultos de una iglesia, en donde generalmente tienen lazos, como los nexos 

familiares. Sucede que muchos saltilleros tienen familia o conocidos en otros ejidos de la 

región, así las visitas sociales o por asuntos particulares, se convierten también en espacios para 

comenzar un proceso de cambio religioso. Pero su afiliación depende de las formas en las que 

se involucren al no estar cercanos a la congregación o a la iglesia de manera permanente. 

Finalmente el caso de los migrantes laborales, en particular cuando están fuera del ejido, 

permite contar con experiencias como las de participar activamente de una afiliación religiosa y 

procesos de conversión mientras se radica en el espacio de trabajo, ya sean ciudades de la 

península yucateca o de los Estados Unidos, en donde la correlación entre la migración y el 

cambio religioso es bastante relevante121. La vivencia externa de los migrantes que por un 

tiempo asumen y viven la nueva adscripción religiosa, implica en ocasiones la determinación al 

alejamiento definitivo de la localidad, algunos migrantes que adquieren distintas convicciones, 

pero que sobre todo tienen o encuentran las condiciones económicas para hacerlo, optan por 

dejar el ejido a su regreso de las temporadas laborales, para poder incorporarse a nuevas 

iglesias de manera definitiva. Existen casos en donde los migrantes conversos que deben 

regresar al ejido dejan, algunos de manera definitiva, su afiliación religiosa, mientras que otros 

también buscan las estrategias para acudir de manera intermitente al culto; cuando viajan a la 

                                                           
121 Que no determinante, pues no todos los migrantes son conversos, muchos de los que viajan por temporadas 
para trabajar en otros estados o fuera del país, no experimentan procesos de cambio religiosos e incluso muchos 
no se acercan a las iglesias o distintas congregaciones, prefieren trabajar horas extras, o dedicar los tiempos libres 
al descanso u otro tipo de actividades que los asuntos religiosos.  



‐ 162 ‐ 
 

cabecera municipal para desarrollar alguna actividad comercial o cuando son invitados por 

amigos o familiares a ejidos cercanos en los que se cuenta con iglesias no católicas. 

Es interesante observar cómo se manifiestan motivos y razones diversas para el cambio en 

los discursos de quienes han optado por experimentar lo diferente, por buscar un acercamiento 

en mayor o menor medida, a otras religiones a las prescritas en el ejido. Para cada caso existen 

historia o anécdotas que revelan que en ocasiones la decisión de asistir a otra iglesia se 

convierte en un asunto de carácter relativamente circunstancial, en donde también aparecen el 

convencimiento y el gusto propio por salir del catolicismo, probar otras formas de buscar 

solución a los problemas, de “pedir” para tener buena salud o que “pase bien la vida”. En el 

caso de los estudiantes, los promotores comunitarios y los profesores bilingües, aparecen en 

escena significativamente los amigos cercanos, con quienes se estrechan ciertos lazos, que no 

permiten negarse en primera instancia, si estos les invitan a un evento de carácter religioso 

fuera de la Iglesia Católica. 

Los migrantes que se trasladan a los Estado Unidos, relatan que en muchos de los campos 

de trabajo existe un altísimo índice de proselitismo; lo que genera que en muchas ocasiones los 

inicios de la conversión, tengan más que ver con una solución para frenar las visitas diarias y la 

cercanía que tienen con los migrantes laborales algunos misioneros o evangelizadores 

protestantes y bíblicos no evangélicos, que constantemente aparecen en sus espacios de trabajo 

para consultar con ellos pasajes bíblicos o tratar de incorporarlos a la feligresía (G.H.p., 

Diciembre 2007, Ejido Saltillo), algunos elementos de interrelación entre la migración y el 

cambio religioso mencionadas por Odgers pueden observarse, en el caso de los migrantes del 

ejido, como “[…] la exposición a un contexto de mayor diversidad religiosa, la vulnerabilidad 

de la condición migrante” (2006), sugiriendo también como un factor más de los procesos de 

conversión en la migración, la existencia de “ […] un distanciamiento [del migrante] de los 

mecanismos tradicionales de control social” (ibid.:10). La expresión de algunos de los migrantes 

conversos, respecto a los cambios religiosos experimentados en los viajes laborales, podría 

apuntar a considerar en alguna medida a la comunidad como este tipo de “mecanismo”122. Un 

migrante, que realizó una estancia de casi cinco años en el Estado de Florida, EU, comentaba: 

“estando aquí en nuestra comunidad, a veces aunque uno quiera irse al culto, no hay esa 

                                                           
122 Aunque tomando con reserva las nociones de religión y de “control social” cuyo contenido es altamente 
problemático, además de que la autora se remite a una caracterización extremadamente general de los mismos, 
pero en algún sentido el término si pudiéramos sustituirlo por “relaciones de autoridad”, “condiciones normativas 
o regulativas de la vida social”, podría coincidir mucho más con lo observado en el caso. 
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libertad; como las autoridades o la gente son aquellos que no te dejan salir a ninguna parte 

porque la comunidad tiene su ley interna” (G.L.p., Diciembre 2007, Las Margaritas). 

Aunque sucede que la propia comunidad que ejerce una cierta presión para la adscripción 

religiosa, que implica con bastante claridad la perdida de la membresía al colectivo, no 

desaparece o se difumina en el contexto migratorio. Los cambios religiosos por lo regular se 

generan en compañía de otros migrantes del ejido, entre los que están quienes deciden no 

experimentar procesos de conversión, o quienes lo hacen de manera más tímida, a diferencia 

de aquellos que se suman o se afilian a las distintas iglesias, por ejemplo con el acto simbólico 

del bautizo. Un migrante joven que se había integrado por convicción religiosa a una 

congregación durante su estancia de tres años en Estados Unidos, comentaba que las burlas de 

los otros saltilleros eran recurrentes, además de que le cuestionaban constantemente, “qué vas 

a hacer cuando llegues a Saltillo que tal que se reúna toda la gente y te pregunten frente a todos 

si crees en el señor Jesucristo”(G.H.p., Diciembre 2007, Ejido Saltillo). La comunidad aparecía 

esta vez a través del juicio o la crítica, de aquellos que fuera de la misma, no se sentían del todo 

exentos de la restricción en tanto que sabían que su condición económica dependía en gran 

medida del regreso al ejido. 

Finalmente, rescatando el aspecto del “nomadismo religioso”, en la observación de los 

procesos de cambio, específicamente respecto a la afiliación, es notable que de ésta “[…] puede 

salirse o entrarse con relativa facilidad” (Rivera, 2005: 131). En este terreno podría encontrar 

un aspecto de análisis dentro de las uniones matrimoniales entre miembros del ejido y el anexo, 

en donde se han suscitado una serie de cambios de adscripción religiosa, que implicaban 

posiblemente en algunos casos la aceptación de una afiliación nueva, en tanto que el marido y 

su familia tienen cierta adscripción; pero a su vez por ciertos intereses de la mujer católica que 

posiblemente tenía contacto con diferentes religiones e incluso contempló como una estrategia 

el matrimonio, en tanto que resolvería el cambio de iglesia sin mayor conflicto pues la norma 

de ir a vivir con su esposo y en casa de los padres del mismo, no sería cuestionada frente a la 

permanencia en una adscripción, menos aún cuando las mujeres solteras suelen no contar con 

tierras, ni solar, ni casa; y la negociación, en tanto que era miembro activo económicamente de 

la familia, por su trabajo, colaboración, responsabilidades en la casa, se reduciría al pago de la 

cuota del padre del novio al de la novia. Ahora bien, durante la estancia de campo surgió otro 

tipo de cambio religioso, debido a que fue un hombre de Saltillo, quien quiso unirse con una 
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joven soltera de Chakalá123, el cambio de adscripción sería de una denominación protestante a 

la católica, no como un retorno a la religión de la que se había dejado, la joven era de una 

segunda generación, la de los hijos de los conversos expulsados y había vivido prácticamente 

toda su afiliación religiosa dentro de la iglesia protestante, porque se había mudado con menos 

de ocho años al anexo.  

Las tensiones derivadas de la unión marital fueron muchas, las disputas por decidir si la 

joven cohabitaría en la casa del próximo marido, si aceptaría ser católica, si lo mostraría 

públicamente para no generar rumores, si participaría de las fiestas, si tendría padrinos. El 

desarrollo del caso, generaba por lo regular una serie de reacomodos algunos que causaban 

mucha tensión cuando ciertos comportamientos o actitudes religiosas tenían que ser 

reformuladas, otros que se iban integrando de manera paulatina, para observar un catolicismo 

de membresía, que no precisamente sustituía el interés o gusto por la religión protestante.  

El nomadismo religioso puede encontrase en diferentes direcciones y si bien es en gran 

medida un asunto de curiosidad por “probar” lo diferente, lo cierto también es que en 

ocasiones suceden de acuerdo a las trayectorias de vida, a la situación económica, a las 

cuestiones políticas, asumiendo en ciertos momentos la afiliación o una identidad religiosa por 

tener determinadas seguridades o establecer una estrategia para la vida cotidiana. Finalmente, 

como lo había mencionado con anterioridad, la misma adscripción católica muestra en su 

interior una considerable heterogeneidad, si en principio subrayar la pluralidad en el ejido se 

relaciona con el cambio y la conversión, está a su vez puede ser problematizada desde el propio 

ámbito de lo católico. 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Esta unión, como algunas más que estaban sucediendo en el ámbito de la migración laboral a los Estado 
Unidos, mostraba una forma peculiar en las maneras de iniciar un noviazgo. En algunas ciudades los migrantes de 
la región tojolabal, algunos del ejidos cercanos a Saltillo  y del anexo, aunque se están moviendo constantemente 
por la búsqueda empleo, tienen espacios de reunión. Los padres suelen llevar consigo fotografías de sus hijas 
solteras, que muestran a los jóvenes migrantes, sugiriendo que podrían ser sus yernos. De tal manera, el noviazgo, 
no requiere de una presentación o el conocimiento previó, en algunos casos se establecen uniones con mujeres 
que no son del propio ejido; la relación inicia a través de llamadas por teléfono que regularmente se hacen 
mientras el soltero permanezca fuera de Saltillo, cuando regresa acude a buscar a la novia y en pocas visitas decide 
si continuará la relación, pidiendo o robando a la novia.  
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De católicos e iglesia autóctona: los “servidores espirituales” en la localidad 
 
 
Al preguntar por los católicos de Saltillo, una de las primeras referencias aparece en el grupo de 

servidores espirituales conformado por un diácono y dos catequistas, son los católicos que de 

manera general se reconocen como quienes conocen la religión, la organizan, la administran y 

asumen cierta connotación de autoridad en el espacio de las fiestas santorales, las reuniones 

católicas y particularmente la impartición de sacramentos. La conformación de este equipo 

catequístico observa algunas características importantes para situar o contextualizar el 

programa pastoral. Sus miembros solamente son hombres de edades mayores entre los 

cincuenta y sesenta años, el diácono ejidatario y los catequistas avecindados; dos de ellos 

ingresaron a los cursos de capacitación en La Castalia desde los primeros años inmediatos a la 

inauguración, el segundo se incorporó a principios de los ochenta recibiendo también la 

formación pastoral en Comitán. 

 La incorporación y su involucramiento en el proyecto diocesano, así como su decisión 

de asumir el nombramiento como diácono o catequistas, se explica primero por varios 

argumentos de carácter personal, pero también incluye la sugerencia o la petición que las 

autoridades del ejido hacían para responder a las convocatorias de los agentes de pastoral. En 

la conformación de los equipos catequísticos ha existido la intención de propiciar una elección 

colectiva para que los miembros de la comunidad, específicamente la Asamblea ejidal, esté de 

acuerdo en la asignación de una responsabilidad religiosa. El mecanismo para determinar la 

ocupación de estas tareas, implica entonces una previa invitación del comisariado ejidal, un 

acuerdo de la persona a quien se propone y finalmente la aprobación de la asamblea en general, 

que considera la solicitud como la “petición de un favor” a quien se elige. 

 Aunque los primeros catequistas acudían al llamado de los agentes de pastoral, también 

por razones personales, involucrados por sus inquietudes personales. Por ejemplo, algunos 

habían tenido sueños previos que le avisaban una vocación para el servicio religioso, como uno 

de los catequistas que tras las primeras visitas de monjas y sacerdotes, así como por el contacto 

con catequistas de otras localidades, había “recibido un sueño enviado por Dios” en el que 

“aparecía en su puerta una bandeja pequeña que contenía el libro del catecismo católico” 

(G.F.c., Agosto 2007, Ejido Saltillo). Debido a la reiteración del sueño y a pesar de que no 

sabía leer, insistió a su madre en que debía comprar aquel librito y se inscribió a unos de los 

primero cursos de La Castalia, “con el permiso de la comunidad”. Otro de ellos había tenido 



‐ 166 ‐ 
 

una trayectoria de migración laboral en fincas cafetaleras del Soconusco, espacio en donde 

escuchaba y conocía muchos asuntos de la religión, cuando regresó a Saltillo los primeros 

catequistas comenzaban a impartir sus enseñanzas en la localidad, motivado por un 

conocimiento mayor, pero también impulsado por un sueño que revelaba su destino como 

servidor, “en el que un hombre desconocido venía a la casa a entregar un librito del Corazón 

de Jesús”, se incorporó a las tareas religiosas, siendo finalmente electo por el grupo, los agentes 

de pastoral y las autoridades locales como diácono (koltanúm)124. El último de ellos, había 

trabajado por temporadas en zonas petroleras de Tabasco. Ahí aprendió a tocar la guitarra, 

cuando regreso al ejido, las autoridades trataban de renovar la actividad religiosa en el templo 

para generar mayor asistencia, por lo que consideraron la posibilidad de incluir un “conjunto” 

en las “celebraciones de la palabra”, las reuniones semanales. De manera que solicitaron al 

joven incorporarse a las tareas religiosas, en donde fue adquiriendo un mayor interés por 

participar, hasta que finalmente se le sugirió asumir el nombramiento de catequista por parte 

de las mismas autoridades. 

 Los tres han sido miembros activos del proyecto pastoral de manera casi permanente, 

sólo interrumpiendo muy ocasionalmente sus labores religiosas, en promedio tienen poco más 

de veinte años en el cargo en el que no reciben un pago o salario, como sucede en cualquier 

cargo local civil o religioso. Solicitan cooperaciones comunitarias para realizar sus actividades, 

que incluyen tareas dentro y fuera del ejido, como la asistencia a cursos, la participación en 

marchas-procesiones, en reuniones de zonas pastorales y congresos de Teología India. Esto en 

muchas ocasiones les implica abandonar su trabajo, o interrumpir sus salidas del ejido para 

encontrar empleos temporales. Constantemente se ha intentado ampliar o renovar el equipo 

catequístico, durante la década de los noventa logró conformarse con ocho hombres jóvenes y 

adultos, que poco a poco fueron abandonando las tareas y una década después, el grupo se 

redujo nuevamente a tres servidores espirituales que manifiestan estar un poco cansados, pero 

cuya convicción para continuar en el nombramiento es amplia; el ministerio diaconal se ejerce 

de manera vitalicia, mientras que la catequesis sí se puede abandonar a consideración de sus 

responsables. 

                                                           
124 El primer catequista nombrado en el ejido acumuló varias responsabilidades dentro del colectivo pues además 
del cargo religioso, se había convertido también, en médico, partero y curandero, por lo que se suscitaron algunos 
conflictos dentro del grupo, en el que se señalaba que este primer catequista quería decidirlo todo y no dejaba 
participar a los demás, en negociaciones con los agentes de pastoral, se acordó sustituirlo en sus tareas católicas y 
elegir al miembro de mayor edad para que permaneciera al frente del grupo. 
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Este reducido sector católico, ha sido encargado de la incorporación de rosarios y novenas, 

así como celebraciones de misas en las que se reciben sacramentos, como una de sus 

principales tareas en el ejido, con lo que de alguna forma se generó una apropiación de la 

religión y la administración de ciertos “bienes espirituales” que recayó en un grupo estratégico 

local, que a su vez participó de la construcción de una iglesia Autóctona125, en la que algunos 

saltilleros, emprendieron, en conjunto con los agentes de pastoral la reformulación de los 

discursos religiosos a través de la interpretación bíblica pretendiendo incorporar “la palabra” a 

la vida cotidiana como una enseñanza para promover, actitudes y acciones políticas, pero 

también conductas o valores considerados adecuados, enfatizando la “solidaridad comunitaria” 

y recuperando “la costumbre tojolabal” (G.F.c. Agosto 2007, Ejido Saltillo y C.R.s., 

Noviembre 2007, Comitán).  

Finalmente tanto los agentes de pastoral como los catequistas insisten en que una de las 

transformaciones más significativas del trabajo que han realizado desde la década de los 

setenta, puede ser valorada a partir de una “toma de conciencia del ser católico” (C.R.s., 

Noviembre 2007, Comitán). En donde los tojolabales que “siempre habían sido católicos”, 

reconocían su pertenencia a una Iglesia Universal, comprendían que a través de ello, 

compartían un lazo con muchos otros cristianos, pero particularmente renovaban sus 

interpretaciones y creencias religiosas, que trataban de conjugar a la vez el discurso 

liberacionista enfocado principalmente en la “Iglesia para los pobres” como una opción 

preferencial, algunas creencias o rituales indígenas valorados positivamente por los agentes de 

pastoral, así como la intención de dar al catolicismo una fuerza renovada en la vida de sus 

feligreses, al intervenir no solamente en asuntos espirituales, sino al construir un discurso y una 

acción católica en el mundo terrenal (Estrada, 2007). 

La idea de un catolicismo que propiciara la concientización, se vierte en estampas que de 

alguna manera son compartidas de manera general, por aquellos involucrados en la formación 

pastoral, como sucede por ejemplo con la reinterpretación de la figura de Cristo: “la 

evangelización es el descubrimiento junto con todos de que Dios no es un ser de allá arriba, 

sino que es un ser, un padre, un amigo, un hermano que vive con nosotros, que nos acompaña 

en nuestras luchas; Cristo está aquí, cuando luchamos por nuestra vida y nuestros derechos 
                                                           
125 Definida ésta por la diócesis, en su documento Plan diocesano de pastoral, 1.Iglesia Autóctona, Fundamentos Teológicos 
(24 de julio de 2005): “Por Iglesia autóctona entendemos: el proyecto del Padre, realizado en Cristo, que se 
encarna, por la acción del Espíritu Santo, en una cultura, en un lugar, con lenguaje, formas y ministerios propios, 
en comunión con la Iglesia Universal (cf. Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes, 6). Dice el III Sínodo 
Diocesano: ‘Autóctono no debe confundirse con autónomo’.” 



‐ 168 ‐ 
 

estamos cumpliendo la palabra de Dios” (C.R.s., ibíd.). La explicación era detallada por un 

sacerdote de la zona sureste de la diócesis de San Cristóbal, que ha trabajado en un gran 

número de localidades tojolabales, en donde estas imágenes son retomadas y reincorporadas a 

las perspectivas particulares, en un contexto en el que se mantiene una convicción también de 

que la religión es parte de “la lucha por la vida” y la “salvación en la tierra”, pero no como una 

interpretación unívoca. 

En pláticas con los catequistas dichas visiones emergían de forma contrapuesta, al explicar 

la particularidad de este catolicismo se podía señalar que “las otras religiones dicen que tienen 

la salvación, pero la salvación donde la vamos a encontrar es en la obra, en el hecho”. De 

manera contrapuesta el mismo católico argumentaba las razones que le hacían permanecer en 

el servicio espiritual, aunque este implicara una dedicación de tiempo, un descuido del trabajo, 

gastos extras asumiendo que era un sacrificio, “el mismo que había pasado el hijo de Dios, el 

señor Jesucristo”, que sería recompensado porque, “si aguantas todo el sufrimiento y no pecas, 

si aguantas todo lo que dice la Escritura, verás el reino de Dios, llegarás al reino de Dios, por 

eso nosotros estamos sufriendo, porque un servidor se aguanta y su gozo estará después en el 

reino, si quieres luchas para ser catequista, después tienes una recompensa” (V.A.c., 

Septiembre 2007, Ejido Saltillo).  

El discurso pastoral, de hecho en sí mismo está conformado de interpretaciones y 

perspectivas diversas por las marcadas diferencias entre los grupos religiosos, los misioneros y 

demás agentes de pastoral, que desde la reconfiguración de los programas de evangelización 

católica de la Diócesis de San Cristóbal a partir de los 60’s, ha mostrado una multiplicidad de 

visiones en ocasiones similares, otras altamente contrapuestas. Las divergencias señaladas por 

Estrada Saavedra (2007) en las “orientaciones teológicas-pastorales” produjeron y continúan 

implicando una tensión constante, que afecta directamente no sólo las interpretaciones de los 

conceptos teológicos de la liberación, la preferencia por los pobres, los ministerios indígenas, la 

inculturación del evangelio, etc., sino también influyen considerablemente en las prácticas 

pastorales. Ahora bien, estas interpretaciones y prácticas son nuevamente reconstruidas a partir 

de un primer espacio de interacción entre los agentes de pastoral y los católicos que participan 

de los cursos, las reuniones, asambleas, congresos en los que diáconos y catequistas conocen la 

propuesta pastoral, en específico con las orientaciones y perspectivas de los agentes católicos 

de la zona correspondiente. Finalmente las enseñanzas, interpretaciones y propuestas entran a 



‐ 169 ‐ 
 

un tercer espacio de reconfiguración cuando son difundidas entre la feligresía católica a través 

de las prácticas locales. 

 El catolicismo de Saltillo permite observar las tres instancias, particularizando la primera en 

los cuadros pastorales que tienen su sede en la ciudad de Comitán, la Misión de Guadalupe y 

La Castalia. Aunque este fue un espacio de exploración etnográfica, para los fines de la 

investigación es pertinente enfatizar en los últimos dos niveles de la reinterpretación del 

discurso y la práctica de un catolicismo que según sus propios actores actualmente sintetiza la 

opción preferencial por los pobres, su carácter liberacionista, su inclinación culturalista en la 

recuperación o revaloración de la tradición, así como en el proyecto de la constitución de la 

iglesia autóctona acompañada de la Teología India126. En términos de lo simbólico y de lo que 

vagamente refiere a la recuperación de la costumbre o la sabiduría ancestral maya, esta práctica 

está ausente en el espacio local, todavía no se emplean en las celebraciones los altares mayas, la 

recuperación del calendario agrícola, o no hay entre el grupo catequístico una difusión de las 

ideas que pretenden empatar el evangelio con los conocimientos mayas127. 

Lo que aparece con mayor fuerza y con resultados interesantes es el proyecto de 

construcción de la iglesia autóctona, término empleado por los tres saltilleros servidores 

espirituales, quienes se asumen responsables de la misma dentro del ejido. El hecho de que las 

misas y todos los servicios religiosos se realicen en tojolabal, la incorporación de los nuevos 

sacramentos tojolabales como el matrimonio, la importancia de la figura diaconal como un 

administrador de los bienes espirituales, son cuestiones que no emergen recientemente, sino 

que han venido desarrollándose a lo largo de la interacción con el proyecto pastoral desde las 

primeras visitas de los misioneros, así como desde el surgimiento del centro de capacitación La 

                                                           
126 Las referencias, definiciones o contenidos de esta teología merecen un amplísimo estudio antropológico puesto 
que emerge como una especie de continuación del enfoque liberacionista en el contexto actual de la diócesis 
postzapatista, del Obispo Arizmendi, reconstruida a partir de varias coyunturas, estatales, nacionales e 
internacionales religiosas y políticas. Aunque volviendo al documento pastoral diocesano, para un primer 
acercamiento a la teología india, esta se explica como un proceso en el que “Nuestras comunidades, animadas  
también por el Espíritu Santo, se relacionan con Dios como un Padre y una Madre, como el corazón del cielo y de 
la tierra, el Dios del cerca y del junto. Toda la riqueza de nuestra tradición de fe tiene que ser repensada y 
asimilada en los moldes culturales con que el Espíritu nos ha enriquecido. Así, sin cambiar el Evangelio predicado 
por los apóstoles, buscamos recoger y valorar la reflexión de fe que nuestros antepasados nos dejaron y que día 
con día se va enriqueciendo con las reflexiones de la Palabra de Dios en nuestras ermitas, con el trabajo de la 
catequesis, con las señas y cantos populares que nos dan vida” Plan diocesano de pastoral, 1.Iglesia Autóctona, 
Fundamentos Teológicos (24 de julio de 2005). 
127 Estos elementos los retomo de la observación general o las definiciones y trabajos que agentes de pastoral 
proponían en los cursos impartidos en La Castalia, algunas veces por Maristas o por Jesuitas, en los que se 
abordaba la teología india, su práctica y su comprensión. Cursos de la zona sureste a los que pude asistir en 
diciembre del 2006 y noviembre del 2007. 
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Castalia. De hecho para uno de los sacerdotes que ha participado desde entonces hasta ahora 

en “el caminar” como suelen denominarlo los agentes de pastoral, junto con los católicos 

tojolabales: “lo que hoy se llama teología indígena se llamaba ‘hacia la inculturación del 

evangelio’, era el nombre que tenía anteriormente y todo esto va desembocando hacia la iglesia 

autóctona” (C.R.s., Noviembre 2007, Comitán). 

Para los actores locales, específicamente para el grupo que ha asumido y mantenido su 

participación en el proyecto de una iglesia propia, esta se define como una iglesia que se hace 

“con nuestra costumbre misma como campesino y tojolabal, ya es costumbre de nosotros”, 

pero cuya mayor importancia radica en el hecho de que “más antes es puro sacerdote el que da 

matrimonio y bautizo, pero ahora ya no, ya nosotros mismos lo hacemos”, aunque aparece 

todavía algo limitado porque “sólo el diácono no tiene derecho a ofrecer el pan y el vino128, 

pero sería bueno que tenga derecho el diácono porque hay veces que no puede venir el padre, 

y entonces no sale cabal la misa solo podemos hacer una celebración de ‘la palabra de dios’.” 

(G.F.c., Agosto 2007, Ejido Saltillo). El eje posiblemente de la instauración de una iglesia 

autóctona en el espacio local, aparece relativamente referido a la importancia de recuperar “el 

costumbre tojolabal” y de mayor relevancia a la posibilidad de una apropiación y manejo de los 

bienes sacramentales, lo que requeriría una amplia discusión respecto al papel actual que están 

desempeñando diáconos y pre-diáconos, o candidatos al diaconado en estas localidades, puesto 

que su autoridad religiosa está constituyéndose como un panorama para negociación o 

confrontación en diferentes áreas129. 

En términos generales a través de la participación en los eventos católicos del espacio de 

construcción de la “iglesia autóctona” y remitiendo nuevamente al subtema que cerró el 

segundo apartado, “El sacramento y la importancia social de ser católico: las fiestas familiares”, 

es posible sustentar que el tercer nivel de la apropiación y reinterpretación de este proyecto se 

remite a la importancia sacramental de la religión entre la feligresía que no participa, ni se 

involucra directamente en la formación pastoral, la que no asume los cargos ni las 
                                                           
128 Aunque en ocasiones es posible conseguir permisos para la impartición de la eucaristía sin presencia del 
sacerdote, o como sucede durante la Semana Santa periodo en el cual todos los diáconos del as zonas de la Misión 
Tojolabal imparten la comunión en los mismos días, resultando imposible para el único sacerdote acudir a todas la 
misas. 
129 La actividad del diácono de Saltillo, debido a su edad y su personalidad no es muy constante, pero pude ver 
una figura de liderazgo y autoridad religiosa en el otro diácono de la zona originario de Gabino Vázquez, que de 
hecho es uno de los más activos participantes y difusores del rescate de la cultura maya y la construcción de la 
teología india, es encargo de colocar altares mayas en los Sacramentos, realiza los saludos a los puntos cardinales, 
discute la importancia de recuperar el “corazón de la comunidad” (Ja Yaltzilal ja jkomontiki), entre otras cuestiones, 
aunque mis acercamientos con este  koltanúm fueron muy esporádicos. 
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responsabilidades religiosas, sino que requiere de abastecer ciertas necesidades socio-

religiosas130, en las que la aparición de esta iglesia autóctona le ha resultado de amplia utilidad, 

para la emergencia de un espacio en el que se puede tener acceso a los bienes sacramentales de 

los que se deriva una importante construcción de redes sociales en la vida cotidiana. Ahora 

bien, la administración, la regulación y la construcción en curso de una institución religiosa 

local también muestran una serie de matices y diferenciaciones que resultan de la constitución 

de otro “campo religioso” que requiere todavía de un análisis más detallado. 

Finalmente los mismos actores que interactúan en la constitución de la iglesia autóctona de 

Saltillo, le confieren no solamente distintos significados, sino que la emplean a través de 

prácticas diversas conformando un proyecto plural dentro de una misma adscripción religiosa. 

Es interesante rescatar una apreciación que me resultó particular fuera de las argumentaciones 

culturales o teológicas, que parecen sustentar el surgimiento de una institución religiosa 

autóctona en el panorama chiapaneco. Un agente de pastoral me indicaba que la emergencia de 

dicho proyecto tenía que ver más con la circunstancia persistente de la carencia de funcionarios 

religiosos en Chiapas, que obligaba a la búsqueda de alternativas para no perder la presencia e 

integrarse a la competencia en medio de la diversidad religiosa dentro de las localidades 

indígenas, por lo que la creación de ministerios y la organización de una administración local 

de la misa habían sido en principio más allá de convencimientos profundos por la inculturación 

del evangelio y la inclinación popular de la iglesia, estrategias para reactualizar el catolicismo 

indígena chiapaneco. 

Ahora bien, las cuestiones trabajadas en este apartado permiten revelar un matiz más dentro 

de la pluralidad religiosa de Salitllo, a la que todavía podemos sumar otra serie de 

manifestaciones o expresiones religiosas, que se yuxtaponen a lo católico, en aras de discutir 

otros elementos de la religiosidad en su carácter de creencias o prácticas indígenas o populares, 

cuestión que se abordará para comenzar a cerrar los planteamientos de la investigación que 

emergieron a partir de la pregunta por los católicos en el ejido de estudio. 

 

                                                           
130 Ante la baja asistencia a reuniones religiosas un catequista afirmaba, “Ya luchamos y de por sí no van al 
templo, nosotros qué podemos hacer si no van. Ya buscamos la manera, quiso venir la gente un tiempo, cuando 
tocó esa marimbita tojolabal, allí se venía mucha gente, pero ese dejó de venir y ya no quiere venir la gente. Por 
eso ahora cuando traemos esa misa de sacramento, entonces si llega más gente porque juntamos los que tienen su 
necesidad, entonces si van” (G.F.c., Agosto 2007, Ejido Saltillo). La contratación o la implementación de música 
en las celebraciones católicas ha sido constantemente empleada por los catequistas y las autoridades ejidales para 
aumentar la participación en los eventos religiosos, aunque por lo regular han resultado intentos fallidos puesto 
que atraen “público”, creyentes solo esporádicamente. 
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Santos, curanderos, sueños y otras creencias: ¿religiosidad tojolabal?  
 
 
El hecho de suponer la existencia de una “religiosidad tojolabal” remite a otra acepción del 

catolicismo religión y en particular un catolicismo sincrético (Marzal, 2002), que suele 

describirse en contextos donde las creencias y prácticas generan una “religiosidad cultural”, es 

decir el cúmulo o la estructuración de un corpus de nociones o concepciones que son 

expresadas por medio de la ritualidad y que de una u otra manera aparecen como formas 

particulares compartidas por un determinado grupo etnolingüístico, es decir el reconocimiento 

de una religiosidad cuya categoría cultural parecería contener una “visión propia del mundo”, 

que en varias propuestas antropológicas y lingüísticas ha sido abordada como parte de la 

“cosmovisión indígena” (Ruz, 1990), o de “[…] una perspectiva del mundo cuya 

categorización se inscribe en la particularidad de la lengua” (Lenkersdorf, 1996).  

 Asimismo el acercamiento etnográfico y el análisis de varias prácticas religiosas en 

localidades con población tojolabal, tiende al reconocimiento de “costumbres” que parecerían 

representar cierta singularidad del catolicismo en conjunción con un referente cultural o étnico; 

como sucede con el caso de las Romerías (k’u’anel), peticiones de agua y salud a través de las 

visitas itinerantes a los santos que se realizan durante la temporada previa al comienzo de las 

lluvias, que incluso han sido consideradas como “[…] las celebraciones rituales más 

importantes y distintivas de entre la población tojolabal […] que permiten revivir y renovar 

continuamente el sistema cosmogónico” (Cuadriello y Megchún, 2004: 27-28)131. Entre otro 

tipo de cuestiones que aparecen como elementos de configuración de una religiosidad que 

podría distinguirse de la de otros pueblos indígenas y en contraposición a los no indígenas. 

La exploración de los tópicos religiosos, se fue complejizando mientras avanzaba mi 

estancia en Saltillo. El desarrollo de varios sucesos que me permitieron continuar preguntando 

por la manera de vivir, de creer o de mirar la religión, es decir, la construcción o existencia de 

cierta religiosidad, inmediatamente me llevaron a descartar la unidad o singularidad de esta 

última al interior del ejido. A través de las percepciones del cambio y la conversión a 

denominaciones no católicas, por medio de la observación de una práctica diferenciada en el 

catolicismo dentro del festejo colectivo y las celebraciones santorales o sacramentales, así como 

                                                           
131 Varios análisis de las Romerías han considerado también estás prácticas religiosas como la construcción de una 
interacción entre indígenas y no indígenas puesto que en ellas participan, como también lo señala la etnografía 
citada, tzeltales y mestizos, de los municipios de La Trinitaria y La Independencia (Gómez Hernández, 1998 y 
2000) 
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la configuración de un catolicismo relacionado con el proyecto pastoral y los programas de 

evangelización diocesanos en la construcción de una iglesia local, constituían indicadores de la 

coexistencia de distintas religiosidades. 

Si en primera instancia el ámbito católico en Saltillo, ha sido analizado en lugares, espacios o 

prácticas de expresión de la religión en el sentido de organización, acción y participación, es 

evidente que en éstas aparecen también las formas, significados, creencias, que pretender 

explicar o sustentar las manifestaciones religiosas. En particular me fue posible iniciar un 

acercamiento a la existencia de distintas creencias que se relacionaban con “otro tipo de 

prácticas”, las que no implicaban ir a la iglesia, las que no eran parte del ámbito sacramental o 

festivo, en las que emergían una serie de elementos para problematizar la manera en la que la 

religiosidad “tojolabal” aparece no el sentido más rígido, que describe una “concepción del 

mundo” compartida culturalmente, sino más bien atendiendo a las construcciones simbólicas e 

interpretativas y rituales en las que se percibe más allá de una estructura comprehensiva y 

coherente el “bricolage religioso”132.  

   El análisis de ciertos ámbitos en los que se encontraban manifestaciones de una 

religiosidad diversa, permite incursionar en otros matices del catolicismo, sobre todo aquellos 

relacionados de manera directa con los problemas más inmediatos de la vida, con la mediación 

en las relaciones sociales, con la emergencia de situaciones críticas desde la falta de dinero, los 

conflictos parentales, las enfermedades, cuya resolución implica en muchas ocasiones una 

práctica ritual133 pero más importante, genera la yuxtaposición de interpretaciones, 

explicaciones e imágenes o creencias que dan diferentes sentidos a la vivencia o experiencia en 

concreto. Las “otras creencias” aparecen por ejemplo, en el ámbito que refiere a los Santos 

Católicos, cuya presencia en las religiosidades locales implica una de las más claras 

diferenciaciones para con los no católicos, en medio de la discusión de la idolatría o la no 

adoración de imágenes que aparece en el protestantismo y las religiones no católicas, además 

porque la “devoción a los santos” es considerada como una característica de relevancia dentro 

del catolicismo popular. (Marzal, 2002:403). 

                                                           
132 “El sincretismo o bricolage de los imaginarios religiosos no es una unidad de sentido homogeneizable, sino que 
por el contrario, abriga en su seno operaciones dialécticas de integración, pero a la vez de contraposición y 
yuxtaposición”, como lo define De la Torre retomando los planteamientos de Lemieux para explicar el tipo de 
articulación que se genera en la coexistencia de distintas creencias religiosas (De la Torre, 1999:108).  
133 Retomando la propuesta de Escalona para considerar, los rituales “no como acciones tradicionales y 
costumbres, sino como acciones que se acomo[dan] relacionalmente a ciertas necesidades” (Escalona, 2003: 108). 
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 Durante las fiestas o celebraciones católicas llamaba considerablemente mi atención el 

hecho de que no era la figura del Santo como tal, el centro de dichas manifestaciones, en 

general los católicos me indicaban que no había una particularidad de peticiones o 

intervenciones de dichos santos en el espacio del festejo; pedir agua, el buen temporal, buena 

salud, “pasar la vida”, podían ser asuntos atendidos por Santa Rosa, La Virgen del Rosario y 

San José de igual manera. Incluso puedo señalar que el santo patrón del ejido San Antonio no 

recibe tampoco un trato diferencial del resto de las imágenes que aparecen en el santoral local, 

puesto que su fiesta o “feria”, no presenta una importancia mayor o menor con respecto a 

otras celebraciones. En el contexto de fiesta, recuperé algunas narraciones que remitían a 

ciertos “milagros” o sucesos en relación a los Santos, principalmente de “apariciones”; existe 

una historia que explica cómo la Virgen del Rosario, cuyo bulto permanece en la iglesia de la 

ex-finca El Retiro, en una ocasión pudo moverse y hablar, cuando quise ahondar más en el 

suceso, me enteré que ningún saltillero lo había presenciado, sino que una mujer no indígena 

(xinan) que había pasado una temporada en los cursos ofrecidos por el CEDECO y 

acostumbra ir a rezar de vez en cuando a la iglesia, presenció el milagro, comunicándolo a los 

pobladores del ejido, que hasta ahora dicen no haberlo constatado (V.D.a, Octubre 2007, Ejido 

Saltillo). 

 Otra aparición relativamente reciente, que había sido noticia en Saltillo, es la de la 

Virgen de Guadalupe, este caso se dio en un poblado cercano, Yalkok, un barrio de Las 

Margaritas. En donde una mujer no indígena había recibido varias visitas de la Virgen hasta 

que finalmente su imagen apareció en las inmediaciones de la casa, en donde colocó un altar, 

en el que después del milagro realiza curaciones que cobra con cuotas voluntarias, a las que 

acuden varios saltilleros134. Una de las devociones santorales que me fue señalada como de 

importancia particular en las cuestiones de enfermedad y curación, es la del “Padre Eterno”, 

cuya figura está en la cabecera municipal de La Trinitaria, este santo es considerado por 

muchos católicos como uno de los “auxiliares” para la curación, mediante la realización de 

                                                           
134 Las “apariciones” también se han dado en localidades indígenas, como en Lomantán, en donde uno diácono 
formado en La Castalia en los primeros cursos catequísticos, ha recibido un sinúmero de apariciones en su propia 
casa, incluso una del “Niño Jesús”; el sacerdote que fue a presenciar el “milagro” me comentaba que él esperaba 
que al menos fuese una figura un poco vieja o tuviera ciertos rasgos particulares, pero me señalaba que era más 
bien un “Niño Jesús” bastante nuevo y bien cuidado que seguramente había sido comprado en Comitán. Las 
apariciones involucran una posibilidad de conseguir recursos económicos, ya sea por medio de la curación como 
en el caso de Yalkok, o para financiar alguna obra religiosa, como el koltanúm de Lomantán que ha destinado 
muchos de los recursos de las “cooperaciones” que dan los visitantes a los santos aparecidos para culminar la 
construcción del templo local (al respecto también consultar Gómez, 1995) 
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“promesas” (k’ua’nel), en las que intervienen los curanderos o pulsadores, que diagnostican los 

males y solicitan al enfermo así como a su familia la visita al Padre Eterno en varias ocasiones, 

para ofrecer velas y flores. Aunque existe una fecha de Romería135 para dicho santo (Gómez, 

2000), las ofrendas así como los viajes a La Trinitaria se realizan constantemente en otros 

momentos, dependiendo de la urgencia y la necesidad de los enfermos (G.F.c., Octubre 2007, 

Ejido Saltillo). 

De aquí que pueda ingresar a otra de las alternativas religiosas que tejen la mixtura de 

diferentes acciones e interpretaciones en lo que refiere particularmente a la existencia de 

“enfermedades que no son de Dios”, esta determinación más allá de remitir al tipo de 

enfermedad, asume una serie de causales de la misma que hacen considerarla como un “mal”, 

derivado de diferentes confrontaciones sociales entre las que la “envidia” (gana), aparece 

constantemente en las narraciones. Una misma enfermedad puede ser o no de Dios, 

dependiendo de qué la haya causado, de la forma en la que se manifieste y finalmente de los 

métodos empleados para la curación. A través del seguimiento y registro de varios casos de 

enfermedad, específicamente entre las familias con las que mi trabajo era más cercano, puede 

percatarme en principio, que la explicación o búsqueda de casusas tiene también una 

correspondencia con la pluralidad religiosa de las unidades familiares; asimismo se recurre a 

varias alternativas que se eligen según los acuerdos o la autoridad de los parientes más 

cercanos.  

La curación por lo regular, en estos casos, se vinculaba a la figura de un curandero 

originario de La Trinitaria, no indígena, cuya intervención en cuestiones de salud en el ejido era 

recurrente. En Saltillo pude localizar más de cuatro personas que dentro del ejido realizaban 

tareas vinculadas a la curación y el tratamiento de enfermedades; aunque por lo regular muchos 

pobladores prefieren recurrir a curanderos de otras localidades, en ocasiones por el prestigio de 

                                                           
135 Es pertinente aclarar que mi estancia de campo no coincidió con la temporada de realización de las Romerías, 
por lo que no cuento con información etnográfica de las mismas que me permita abordar el tema. Aún así 
recuperé información referente a la participación en dichos eventos, de la que me parece importante rescatar el 
hecho de que la asistencia a las Romerías constituye otra de las actividades rotativas para los católicos de Saltillo, 
en tanto que se nombran cuadrillas o encargados de cada Barrio para que año con año se turnen en los viajes de 
visitas a los santos como representantes del ejido. Aunque bandereros y tamboreros acuden como parte del 
cumplimiento del cargo, estos también se turnan en la asistencia anual. La Romería también implica cooperación 
colectiva al igual que las fiestas santorales; en los casos de incumplimiento por parte de los responsables 
nombrados por el barrio, se realiza  el cobró de una multa, que en parte se destina a pagar la asistencia de un 
suplente. Algunos católicos sin tener la responsabilidad asignada,  “cuando hay tiempo y dinero”, acuden a una o 
dos peregrinaciones en el año, por lo regular a la de Santo Tomás en Oxchuc o a la del Padre Eterno en La 
Trinitaria, pero la mayoría indica que es cada vez más complicado tener el recurso o estar libre de ocupaciones 
para incorporarse a los recorridos (F.P.v., Diciembre 2007, Ejido Saltillo). 
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estos o por alguna recomendación de familiares y conocidos. Dos casos resaltaban dentro de 

los curanderos (ajnanum) de Saltillo, el primero era un excatequista formado en La Castalia, que 

había recibido capacitación en partería y medicina, quien afirmaba realizar sus curaciones con 

ayuda de “la palabra de Dios”, ya que él mismo durante su trabajo catequístico promovió la 

eliminación de las creencias en la brujería, descartaba por un lado la envida como causalidad, 

pero atendía “males echados, mal de ojo” o “sustos” sobre todo en niños pequeños. Empleaba 

prioritariamente el uso de velas, huevos y hierbas distintas para la curación, combinados con su 

formación médica, recomendando o recetando medicina alópata. El curandero señalaba “el 

susto y mal de ojo en las criaturas se cura con huevo, pimienta y ruda podemos ‘soplar’, así 

nomás se quita el mal de ojo y además le aplicamos una inyección para parar la calentura o 

pastillas de mejoral, al mismo tiempo soplamos tres veces” (G.J.p., Noviembre 2007, Ejido 

Saltillo). 

Por otra parte me fue posible conocer y asistir a sesiones de curación, con una joven mujer, 

que tres años atrás había “puesto mesa”136 como se conoce al ritual inaugural de la actividad de 

los curanderos. El primer curandero se refería a ella como “espiritista”, aunque ambos curaban 

enfermedades que devenían de causas similares como el susto. Esta curandera trabajaba en su 

casa a lo largo de la semana, recibía visitas de fuera del ejido y atendía casos de “envidias” en 

los que empleaba limpias con huevo y hierbas, a los que acompañaba con el uso de nuevos 

productos como el agua de “los siete espíritus” y los sprays que se compran para dichas 

curaciones en Las Margaritas. Durante los fines de semana trabajaba como Técnica de 

Enfermería en el Centro de Salud comunitario, pues había estudiado dicha carrera en Comitán, 

en donde ella misma había consultado a una curandera para aliviarse de una “envidia”, quien le 

indicó que la única manera de sanar completamente era ayudar curando a los demás. 

Ahora bien, la desaparición de los pulsadores por el impulso evangelizador católico de los 

años setenta, no constituyó la eliminación de creencias que indican que las relaciones sociales, 

pueden ser causantes de los daños hacia los otros; muchos de los curanderos consultados 

actualmente “pulsan la sangre” como lo hacían los pitachik’, indicando a los enfermos el 

“enemigo” o los causantes del mal, lo que posiblemente si disminuyó, fueron las tensiones que 

generaban confrontaciones violentas inmediatas tras este tipo de diagnóstico de la enfermedad. 

Además puede indicarse que ahora las “envidias” muestran causas diversas y se relaciona con 
                                                           
136 Refiere a una mesa que funge como un altar de dos o más niveles, en la que se colocan imágenes y bultos de 
santos católicos, cruces, flores, velas, y algunos productos curativos, mercancías para alivio de envidas que se 
ofertan en el mercado de la cabecera municipal o se compran en Comitán. 
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las transformaciones o procesos socioeconómicos vividos en el ejido137 aunque puede 

constatarse que dentro de la propia envidia también intervienen algunas interpretaciones 

religiosas de los conversos o aquellos que participan de procesos de cambio religioso, quienes 

en ocasiones también se involucran en este tipo de rituales de curación, algunos pobladores 

que asistían a cultos protestantes en otros ejidos, o que habían tenido experiencias de 

conversión, empleaban el recurso de los curanderos en casos de enfermedad. 

Entre otras cuestiones también aparecían creencias relacionadas con la interpretación de los 

sueños (wayel) en el panorama de la religiosidad de algunos saltilleros, por lo regular los sueños 

son la revelación del destino y a través de ellos se define el papel o la tarea que se desempeñará 

a lo largo de la vida, en el sueño se manifiesta la existencia de algún “don” particular como el 

de curar o para realizar actividades como la música. El sueño se interpreta de manera 

particular, cada persona entiende y define las señas que este le manifiesta, aunque muchas 

veces el destino se realiza y es entonces cuando el sueño adquiere sentido, es decir el destino o 

el “camino de vida” no parten del sueño. Hay otros casos en los que el sueño funciona más 

bien como advertencia o premonición, permite alertar de problemas o situaciones difíciles que 

están por venir; esta creencia es ampliamente compartida sin que tenga una implicación directa 

con los asuntos de la práctica del catolicismo, para algunos conversos el sueño funge también 

como un elemento de gran relevancia en el acercamiento a las nuevas religiones. 

Varias creencias o prácticas rituales emergen sin necesidad de una adscripción determinada, 

más allá del hecho de que se realizan en los márgenes de la dinámica institucional se ofrecen 

como una gama de alternativas para la resolución de lo inmediato, en donde la elección no 

forzosamente obedece a una noción homogénea. Lo mismo pasa cuando existen sucesos que 

implican una explicación religiosa, como ocurrió, cuando en la clínica de salud del ejido, el piso 

de mosaicos se rompió, levantándose repentinamente tras varios estruendos. Las explicaciones 

eran variadas, había quien señalaba que aquello eran casos de “brujería” relacionadas con la 

enfermera que atendía los fines de semana, otros más indicaban que los catequistas no habían 

dado la bendición a la clínica, mientras que algunos aseguraban que la “Santa Tierra estaba 

                                                           
137 Un caso de envidia me fue relatado como la enfermedad que recayó en el padre de dos jóvenes que 
comenzaron a trabajar como “polleros” trasladando a pobladores de Saltillo y ejidos colindantes a los Estado 
Unidos como migrantes ilegales. Los jóvenes comenzaron a tener buenas ganancias, lo que derivó en conflictos 
con vecinos del ejido Gabino Vázquez que se dedicaban también a dichos viajes, las rencillas provocaron una 
fuerte enfermedad que durante meses resintió el padre de los saltilleros. Otro caso relataba la muerte del hijo 
menor de una familia de Saltillo, la cual se atribuía a que dos de sus hermanas habían conseguido plazas para 
profesores bilingües y a partir de entonces sus parientes cercanos quedaron expuestos al efecto de la envidia en el 
ejido. 
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pidiendo alimento”. Las soluciones tendrían que combinar la actividad de los catequistas y 

posiblemente la intervención de algún curandero, para prender velas y rezar ahuyentando a los 

“malos espíritus”, finalmente se optó por considerar la recolección de una cooperación y la 

gestión de material en la cabecera para la reparación del piso del inmueble. 

Frente a las creencias se adquiere no solamente una convicción certera, las alternativas para 

solucionar problemas familiares o colectivos pueden ser varias, pues es necesario “probar” 

hasta que algo funcione. Aunque también es probable que la tradición oral y algunas de las 

creencias “viejas” estén siendo constantemente reformuladas por las jóvenes generaciones, 

algunas se retoman, otras se desechan, otras permanecen considerando ciertas distancias para 

asumirlas. En las ocasiones que pretendí iniciar pláticas con varios saltilleros, respecto a la 

existencia de fuerzas o poderes sobrenaturales, había una serie de narraciones que aparecían 

remarcando el hecho de no estar seguros de que se contaba la verdad. La mayoría me contaba 

de apariciones en los cerros, de hombres con fuerzas de rayo o que se convertían en animales, 

pero advertían “así dicen, yo no lo sé si es una verdad”. El cuestionamiento era observado tras 

contrastar “creencias de antes”, recordar las enseñanzas religiosas de los catequistas o agentes 

de pastoral y escuchar a los que habían cambiado su religión138. 

Un musiquero que toca el violín me había comentado que dentro de la costumbre tojolabal, 

según decían algunos que estaban empezando a conocer la “cultura” en los cursos de Teología 

India de la diócesis, se había mencionado que los más ancianos, cuando moría alguien en la 

localidad, tocaban la música de violín y guitarra para acompañar al difunto, porque creían que 

así se “se iba alegre de la vida”. Entonces me sugirió que “no estaba muy cierto de ese modo”, 

yo le cuestioné por qué y contestó: “creo que es modo de kaxlan, cuando murió un cantante, 

ese nombrado Pepé Aguilar lo miré que fue la música acompañando, así los veo a los que 

caminan al camposanto en Comitán”. 

 

 
                                                           
138 Peculiarmente, una  de las historia de poderes relacionados con fuerzas naturales me fue relatada en Chakalá, 
por un pastor presbiteriano, quien me indicó que los ejidatarios de Saltillo les habían asignado ese terreno a los 
expulsados, porque sabían que era “lugar para la reunión de brujos, allí venían los brujos de Saltillo, de Jalisco  y 
Veracruz a echar el mal”. Relatando que hasta hace poco esta situación se había presentado como una “mal” para 
la localidad, porque “aquí dentro se forma un torbellino, un viento que ha levantado el techo de las casas, y que 
cuando recién construimos la iglesia vino a tirar parte de la estructura”, ese mismo torbellino había tomado en 
ocasiones forma de serpiente, o en otras se transformaba en un hombre mayor que no se distinguía claramente. El 
pastor y la congregación presbiteriana tomaron la determinación de “bendecir” el Anexo, llamando a varios 
pastores y creyentes de otros ejidos para realizar una ceremonia “haciendo un acto de consagración a Dios” que 
hasta ahora parece haber alejado el mal (V.F.p., Septiembre 2007, Anexo Chakalá) 
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 La posibilidad de cuestionar o mirar con cierta distancia la creencia, no implica tampoco un 

rechazo tajante, sino que manifiesta más bien uno de los elementos que persisten en las 

actitudes religiosas: la expectativa de que algo suceda, si se prueba con curanderos, santos, 

lociones, velas, leyendo o escuchando a los que leen la Biblia, es porque existe la posibilidad de 

que algo suceda, es porque se requiere de acudir al mayor número de estrategias para “tratar de 

pasar bien la vida”. 

 

Aquí todos católicos… un largo tránsito hacia la libertad religiosa en Saltillo 
 
 
Al comienzo de mi trabajo en el ejido, la observación se veía determinada por una primera 

caracterización religiosa de la localidad, el conflicto, las expulsiones y finalmente el 

establecimiento de la ley interna. Estos elementos indicaban que el contexto de análisis 

etnográfico, se ubicaba en una población cuya características general era la de la adscripción 

católica; en contraposición a la población reubicada en el anexo que observaba una diversidad 

de prácticas religiosas protestantes, pentecostales y bíblicas no evangélicas. Aunque este 

panorama no me permitía asumir de principio una homogeneidad religiosa en Saltillo, puesto 

que el propio catolicismo ha sido considerado como una religión plural, en la composición de 

la institución eclesiástica, las perspectivas teológicas, las particularidades de los espacios en los 

que se desarrollan su prácticas, etc. Lo cierto es que la pluralidad que emergió en las 

observaciones, resultó mucho más sorprendente y contrastante ante la mirada etnográfica. 

 Hablar de catolicismos no es un asunto nuevo, investigaciones varias de la religión y la 

religiosidad han subrayado la diversidad de la que se compone la religión católica, de la 

institución a la práctica y a la articulación de las creencias en distintos escenarios (Marzal, 2002; 

Parker, 1996). En algún sentido el considerar que una misma adscripción religiosa se componía 

de la pluralidad, me permitió analizar las distintas formas en las que ésta podía manifestarse en 

un espacio local, en el que de entrada se asumían ciertos adjetivos o características previas, que 

fueron reconfigurándose en el marco de lo observado dentro del espacio de investigación. Un 

ejido cuyo perfil no podía calificarse exclusivamente campesino o expresado de otra forma 

mostraba la complejización en el terreno económico de las localidades rurales con actividad 

agrícola que se ha experimentado en México y particularmente en Chiapas a lo largo del siglo 

XX. Un ejido cuya ubicación dentro de la región de población de hablantes del tojolabal, 
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mostraba también una identidad diferenciada y constataba la etnicidad como una construcción 

histórica, política y social a la que se sumaban muchas otras identidades. En el que finalmente 

la religión católica asumida como religión colectiva en tanto la prohibición local de la libertad 

de culto, tampoco era determinante para la existencia de muchos catolicismos e incluso de 

religiones y religiosidades no católicas. 

En este último ámbito y retomando las apreciaciones respecto a la pluralidad católica, en las 

que De la Torre postula que: “[…] la diversidad de formas de creer y de situarse frente a la 

institución nos plantea también una heterogeneidad de modos de ser creyente al interior de la 

membresía católica” (De la Torre, 1999: 118). Los católicos saltilleros, se ubicaban en el 

“campo religioso” desde diferentes posiciones, perspectivas, intereses, responsabilidades o 

circunstancias que sacudían considerablemente la noción de una comunidad católica o de una 

localidad que prefería por motivos políticos y culturales conservar una adscripción religiosa 

excluyente. La presencia en un lapso que podría ser considerado poco o mucho tiempo para 

indagar por la religión y la religiosidad, así como las pláticas surgidas a partir de los eventos 

colectivos, las dinámicas familiares y finalmente las trayectoria personales constituyeron un 

panorama que me permitió construir algunos de los supuestos o propuestas para analizar el 

catolicismo en sus distintas manifestaciones. 

Católicos hay muchos en Saltillo, partiendo del entendido de que no puede o al menos no 

debe profesarse ningún otro credo, pero asumiendo que la diversidad y el señalamiento de la 

existencia de una considerable pluralidad religiosa, nos permite acercarnos a diferentes formas 

de ser católico que escapan a los sentidos más convencionales de la adscripción, que a la par 

muestran también la composición de una religiosidad múltiple en la que las mixturas cotidianas 

constituyen un entramado complejo, problemático pero a la vez fascinante para estudiar, 

analizar e investigar los muchos vericuetos de un tema antropológico, humano de por sí como 

lo es la religión. De esta manera propongo ubicar varios de estos catolicismos que se 

encuentran, coexisten, se articulan; pero a la vez disputan espacios, discursos, permanencias, 

reconfiguraciones. Para construir varias definiciones de la práctica socio religiosa que permitan 

explorar algunas de las muchas manifestaciones y expresiones de lo católico en el panorama 

local. 

Desde mi óptica y observación particular en Saltillo podemos encontrarnos con “católicos 

políticos”, ahí donde la adscripción se entrelaza con la posición o la responsabilidad en cargos 

de autoridad colectiva, que a la vez se relaciona con la participación activa como militante de 
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organizaciones campesinas y votante de un partido político; aquellos que de cierta manera 

asumen la prohibición, así como su cumplimiento a partir de los elementos de conflicto, que 

incluyen prioritariamente a su vez el acceso a bienes y recursos, como la tierra o los apoyos 

económicos o en especie que se administran en el ejido. Católicos que conservan y defienden 

estratégicamente una adscripción en relación a su papel como encargados de la administración 

del orden, de la conservación de la unidad, como aparece en sus discursos. Existen también los 

“católicos por costumbre”, quienes argumentan que la práctica heredada generacionalmente 

sustenta la adscripción, la cual en estos casos se relaciona con el desempeño de actividades 

religiosas que conforman parte de una cierta identidad, como el caso de aquellos que se han 

dedicado por largo tiempo a la música, o quienes asumen un cargo vitalicio como el de llevar 

las banderas. Católicos que prefieren esta y no otras religiones por el gusto de la fiesta, porque 

en ella encuentran un espacio de interacción y realización continuo. 

Mientras que podemos ubicar también “católicos diocesanos o pastorales”, cuya trayectoria 

religiosa tiene como eje el acercamiento y la participación a lo largo de diferentes etapas del 

proceso de catequesis emprendido por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, aquellos que 

han asumido una labor religiosa como responsabilidad personal y en representación de la 

colectividad; quienes reinterpretan y apropian los discursos viejos o nuevos dentro las diversas 

actividades pastorales. Los que constituyen como tal un grupo que busca la construcción de 

una iglesia autóctona, para consolidar una nueva autoridad mediante la administración de 

bienes sacramentales. Por otro lado están aquellos que pueden denominarse “católicos 

sociales”, los que asisten e interactúan en los espacios católicos, los que construyen redes de 

compadrazgo, parentesco, colaboración, trabajo, con una estrecha vinculación a ciertos 

aspectos de la práctica religiosa; aquellos que buscan las alternativas para la resolución de los 

problemas más inmediatos y en ocasiones las encuentran entre las amalgamas de la religiosidad 

que se encuentran en los contornos católicos. 

Siguiendo la pauta de las muchas manifestaciones, podríamos hablar también de aquellos 

“católicos rotativos”, quienes asumen la adscripción al desempeñar las responsabilidades que 

se turnan en distintos momentos e involucran a buena cantidad de la población del ejido, cuyo 

trabajo requiere de la participación diferenciada en eventos o acontecimientos católicos y que 

de hecho observan su adscripción de manera temporal, como el cumplimiento de una 

obligación. Asimismo es posible ubicar “católicos ocasionales o de medio tiempo”, quienes 

mientras cumplen con un cargo o responsabilidad manifiestan activamente su adscripción y al 
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abandonarla suelen observar una práctica pasiva de la misma; o por otra parte podemos ubicar 

dentro de esta característica a los migrantes temporales que salen del ejido para trabajar o 

estudiar, mientras permanecen fuera de la localidad pueden experimentar cambios o 

conversiones religiosas, o en su defecto conservan su adscripción pero sin mayor actividad, 

retomando todos ellos al regresar a la localidad su afiliación católica. 

En este mismo sentido encontramos a los “católicos protestantes”, aquellos que combinan 

la práctica de varias religiones en distintos espacios o durante diferentes etapas, los que 

observan mientras permanecen fuera del ejido prácticas a una adscripción protestante, 

sumándose a una congregación de este carácter, participan en los cultos y actividades dentro de 

otras iglesias; o por otra parte aquellos que observan una práctica discreta de religiones no 

católicas, que no necesariamente migran, sino que cohabitan el ejido pero ocasionalmente se 

incorporan de manera relativa a religiones protestantes en ejidos aledaños o en la cabecera 

municipal. Finalmente es posible considerar también una práctica que pude identificar a los 

“católicos preventivos”, todos aquellos que expuestos a una acusación de conversión deciden 

observar públicamente la adscripción católica para evitar ser expulsados del ejido; aquellos que 

en situaciones críticas o coyunturales reafirman su adscripción religiosa en tanto que desean 

conservar su lugar y sus pertenencias en la localidad, quienes previenen ser señalados y por lo 

tanto expulsados, mostrando una observancia o cumplimiento de la norma interna. 

Mencionar las características o diversas formas en las que se manifiesta el catolicismo de 

Saltillo, pretende sintetizar o hacer un poco más asequible el entorno complejo de la diversidad 

religiosa en el ejido, la cual de ninguna manera puede ser descrita o definida a través de una 

tipología rígida, construyendo etiquetas que se excluyen unas de las otras. En realidad ésta es 

únicamente una propuesta que contempla la expresión, la acción, el manejo religioso, político, 

social de los catolicismos y católicos saltilleros; afirmando de manera contundente que ninguna 

práctica o caracterización es excluyente y que en realidad estas y otras expresiones, o formas 

socio religiosas emergen de manera yuxtapuesta, combinada en el entorno local139. 

La situación más problemática emerge al confrontar la pluralidad observada, con el 

contexto específico de una normatividad interna que permanece, en un espacio en donde 

                                                           
139 Los planteamientos anteriores intentan dar cuenta de la pluralidad religiosa y la diversidad manifiesta en una 
sola adscripción como el caso del catolicismo en el ejido de estudio,  como un referente que debe continuamente 
problematizarse, las diferentes observaciones o características son asumidas como un “modelo lógico” que 
permite entender “la práctica social”, sin dejar de advertir, retomando a Bourdieu, que “los modelos lógicos se 
vuelven falsos y peligrosos en el mismo momento en el que se les toma como el principio real de las prácticas” 
(Bourdieu, en Juárez y Hernández, 2003:31). 
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ninguno de los actores se anima a considerar que la confrontación religiosa ha finiquitado. 

Frente a los sucesos y la evidencia por un lado de una variación en la flexibilidad de la ley 

interna, así como de las fisuras que mostraba ésta misma en la plurrireligiosidad, resultaba 

inevitable cuestionar a los saltilleros, si consideraban que en el ejido podría verse en poco 

tiempo la coexistencia de distintas denominaciones, la aceptación de otras religiones. Ante la 

interrogante recibí una respuesta negativa en la mayoría de los casos, el camino para la 

eliminación de la prohibición parece no ser corto dese la mirada de los propios actores. 

Partimos del entendido general de que en Saltillo no hay libertad religiosa y no la habrá en 

tiempos próximos, puesto que no existe como tal la posibilidad de que un templo o iglesia no 

católicos sean construidos dentro del ejido, porque nadie puede celebrar un culto no católico 

públicamente, porque tampoco se puede estar seguro de que tarde o temprano el conflicto 

resurja y aquellos que prueban o buscan otras religiones sean señalados por incurrir en una 

falta a la norma, estando expuestos a la expulsión. En este mismo sentido es posible asumir 

que en la prohibición, confluyen una serie de factores encontrados, constituyendo un escenario 

que difícilmente puede reducirse a una sola explicación o un motivo general, para determinar 

por qué bajo las circunstancias descritas a lo largo de la investigación, todavía se considera que 

la ley y acuerdo internos, permanecerán vigentes en la localidad. 

Preguntando a los mismos católicos las razones por las que consideraban que la norma 

permanecería, fue posible ubicar algunos de los elementos que más allá de cerrar el tema y 

determinar la situación religiosa del ejido, abren muchas más interrogantes, posibles caminos 

para otras investigaciones, pero que a la vez constituyen indicios que en el futuro podrían 

componer o elaborar propuestas, no sólo para el análisis del conflicto religioso como tal, sino 

para la forma en la que diversos actores sociales pueden incursionar en la búsqueda 

permanente de soluciones para propiciar la convivencia religiosa y el reconocimiento de la 

libertad de creencia. En alguna medida los resultados de la observación en Saltillo permiten 

conocer un panorama problemático, complejo, que no solamente reta teórica sino política y 

socialmente a quienes pretendemos dar cuenta del mismo y sobre todo a quienes lo viven 

cotidianamente, desarrollando y construyendo todo tipo de estrategias dentro de las relaciones 

sociales cotidianas. 

Los católicos de Saltillo, que tienen una práctica y adscripción diferenciada, involucrándose 

en el ámbito religioso por motivos y circunstancias diversas, consideran en primer orden que la 

apertura a la libertad religiosa no es plausible en su ejido, debido a que ésta generaría la 
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“división”140. Al describir los múltiples elementos que componen a la religión y la religiosidad, 

lo claro es que en este caso la división no asumía como tal la existencia de una confrontación 

bilateral entre dos tipos adscripción religiosa del todo definidos, porque al menos al conocer a 

la facción “católica de Salitllo”, con certeza puede señalarse que ésta no es en absoluto 

homogénea y más importante aún, no es precisamente aquella que rehúsa tajantemente al 

cambio, exclusivamente en defensa de la religión. Los panoramas de la división, rebasan por 

mucho la noción que pueda remitirlos a la defensa de la “unidad comunitaria” en el sentido de 

consenso igualitario o total, puesto que la propia comunidad de por sí no requiere de participar 

o pertenecer al mismo grupo, sector, facción, pero si observa la preocupación por reducir la 

cantidad de intermediarios y escalas de negociación en el panorama político religioso. 

Es posible contemplar que más de las veces la idea o anhelo de “unidad” refieren a la 

posibilidad de la negociación y el consenso políticos, que de hecho se vincula directamente a la 

capacidad para manejo, gestión y ampliación de recursos económicos. Estamos hablando de un 

distinto y muy disímil espacio, que aquel de una estructura organizativa o funcional cuya 

regulación de la vida produce una equidad o igualdad dentro de una “libertad comunitaria” 

(Cfr. Lenkersdorf, 1996, 2004); Unidad, no es en sentido estricto acuerdo o entendimiento 

absoluto, sino una cierta imposición detentada al contener de alguna forma la representación 

política de la comunidad, por los grupos con mayor ejercicio de la autoridad, con más accesos 

a recursos, con mayor cercanía a otras fuerzas políticas municipales y regionales. Finalmente es 

una toma de decisiones estructuradas a través de una “consenso” que excluye a muchos de los 

habitantes del ejido, puesto que no siempre ofrece las mismas oportunidades de 

participación141, en el que los vínculos y la interacción con los partidos políticos, las 

organizaciones, los líderes regionales, son fundamentales dentro de la composición de un 

poder local. 

De esta forma resulta importante subrayar que las condiciones políticas bajo las que se 

generó el proceso del conflicto religioso de los noventa han cambiado en varios aspectos, 
                                                           
140 La “división” en las entrevistas era señalada también, como la negación a “estar revueltos con los religiosos” y 
de la misma forma a evitar la “pedacería” es decir la partición en muchos “pedazos” que podría experimentar la 
localidad, si retiraba la prohibición religiosa. (G.F.c., Septiembre 2007, Ejido Saltillo; G.E.d., Septiembre 2007, 
Ejido Salitllo; M.j.a., Noviembre 2007, Ejido Saltillo) 
141 Como ha sucedido con la elección de Comisariados Ejidales posterior a la separación de la CIOAC en Saltillo, 
a partir de la cual únicamente la facción Histórica ha ocupado los cargos de autoridad civil, en tanto continúan 
siendo mayoritaria, ninguna elección a favorecido a miembros de la facción Independiente. La permanencia de los 
militantes de la CIOAC Histórica como el único grupo con acceso a los cargos civiles se asocia también con la 
permanencia de la ley interna, debido a que la postura de intolerancia religiosa que se había mantenido dos 
décadas atrás continúa siendo promovida por varios de sus militantes. 
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Saltillo continúa perteneciendo a la CIOAC, pero sus dos facciones se han constituido cada 

vez más como organizaciones separadas en el ámbito municipal y local, puesto que la 

participación en ellas, así como el acceso a ciertos recursos estratégicos, que la misma genera, 

constituye un escenario de constante competencia. Independientemente de que en los 

contextos electorales el mecanismo de la alianza active la negociación y permita la confluencia 

de las organizaciones campesinas, religiosas y los partidos políticos en aras de concentrar al 

mayor número de votantes; estos acuerdos no llegan a penetrar el ámbito más particular en el 

que la disputa de recursos tiene un resultado de acceso desigual, cuando se observa que ha sido 

la facción Histórica de la CIOAC la que se ha consolidado en el control de la política 

municipal, teniendo mayores facilidades para acceder a los presupuestos y la distribución de los 

mismos en infraestructura, apoyos económicos, programas diversos que mantienen la relación 

con la clientela votante en los ejidos de la región. 

El mismo discurso y las estrategias políticas de la facción de la CIOAC Histórica a partir de 

asumir los cargos de gobierno municipal, con la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos 

después de la elección del 2001 y tras conseguir la presidencia municipal con uno de los más 

representativos líderes regionales, asume como línea de acción la búsqueda de una “cultura de 

paz y tolerancia”142, pero esto no ha significado la desaparición del conflicto religioso que 

continúa latente en distintas localidades de población indígena143. Aunque puede observarse 

también que el papel y la fuerza de la OPET dentro del panorama municipal ha contribuido 

fundamentalmente a la contención del conflicto, así como a la búsqueda de alternativas para la 

solución de las confrontaciones que actualmente se presentan. El carácter religioso de la 

organización, implica que la OPET se convierta en un gestor directo de recursos o programas 

gubernamentales, ha podido consolidarse como mediadora para que a través de distintas 

instancias, las poblaciones o sectores que profesan cultos no católicos tengan un acceso similar 

al de los católicos en cuando a servicios, proyectos e infraestructura. 

                                                           
142 Como se estableció en el Plan de Desarrollo Las Margaritas 2005-2007, en el que se contemplaban como objetivos 
y estrategias la promoción del desarrollo a partir “del diálogo, la tolerancia y la promoción permanente de la sana 
convivencia” que permitiera prevenir “la incidencia o reincidencia de conflictos intercomunitarios o 
intracomunitarios […] de carácter político o religioso”. 
143 Solo algunas referencias periodísticas que dan cuenta de los más recientes conflictos, “Chiapas protestan 
evangélicos por la intolerancia religiosa”, La Jornada, 28 de agosto de 2007; “Secuestra CIOAC a evangélicos en 
San Juan del Pozo: Regidor”, El Cuarto Poder, 16 de abril de 2008; “Encarcelan católicos a indígenas evangélicos”, 
Cuarto Poder, 04 de marzo de 2008. Algunos líderes de la OPET señalan que existen varias localidades con un nivel 
conflictivo alto o que presentan indicios de choques religiosos como San Antonio Venencia, Ignacio Allende, San 
Antonio Bahuitz, entre otros (V.F.p., Septiembre 2007, Anexo Chakalá). 
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Posiblemente sucede aquí que el discurso, las acciones derivadas de la resolución de los 

conflictos religiosos, así como una política de negociaciones que ha considerado construir una 

vía hacia la tolerancia, no ha incidido completamente entre poblaciones católicas, 

específicamente en el caso de Saltillo. Puesto que los cambios de postura frente a la diversidad 

religiosa en la administración municipal, los acuerdos o alianzas políticas de las distintas 

organizaciones y las propuestas que tienden a la construcción de un ambiente de 

“convivencia”; no se integran en la estructura local del ejercicio del poder, compuesta por el 

Comisariado, la Asamblea Ejidal y finalmente la representación regional de la CIOAC 

Histórica. En donde persiste el grupo que con mayor claridad defiende o legitima la 

permanencia de la prohibición religiosa, que en algún sentido funciona como una de las 

evidencias del ejercicio de poder local. 

Sumado al ámbito político habría que reflexionar en las formas en las que el desarrollo de la 

prohibición como un “acuerdo colectivo”, tiene diferentes matices en la construcción de varias 

formas de intolerancia religiosa que se presentan a su vez como obstáculos para la consecución 

de una libertad de creencias desde la perspectiva de los propios actores. La descripción de un 

Saltillo plurirreligioso, a lo largo de la exposición de mis reflexiones etnográficas, puede 

coincidir con una creciente apertura o práctica de la tolerancia en el marco mismo de la 

prohibición. En este sentido, he retomado algunos factores empleados en un estudio del 

campo religioso, en Guadalajara, para medir los niveles de tolerancia de los creyentes católicos 

de dicha ciudad, aparecían tres elementos principales: 1. La asistencia o el interés por la 

asistencia a cultos no católicos; 2. La aceptación de un familiar, dentro de la casa propia, que 

profesara otro tipo de religión y; 3. La posibilidad de que un hijo o pariente cercano se casara 

con una persona de distinta religión a la católica (Fortuny, 1999). 

Sin proponer una similitud directa, ni tampoco haciendo una afirmación en términos 

cuantitativos, lo que puedo rescatar es que en el análisis de casos, trayectoria así como unidades 

familiares los tres elementos retomados por los investigadores que diseñaron la encuesta para 

Guadalajara, pueden ser encontrados en mayor o menor medida dentro de Saltillo. Muchos de 

sus pobladores asisten o manifiestan curiosidad e interés por presenciar un culto no católico, la 

mayoría tienen un familiar converso, que aunque no precisamente habite el espacio de la casa, 

conforma parte de una red de relaciones parentales en las que la aceptación de otras religiones 

puede apreciarse en diversas dinámicas familiares; y en mucha menor medida, pero cada vez 

como una práctica de mayor importancia en el ejido, encontramos matrimonios entre 
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miembros de diferentes adscripciones religiosas que se dan por ejemplo en el caso de las 

uniones entre pobladores del anexo y la localidad. Estos tres ámbitos, en Saltillo como 

considero sucede en Guadalajara y en muchos otros espacios en los que se generan las 

problemáticas de la convivencia inter religiosa, no apuntan a un reconocimiento amplio de la 

diferencia o una eliminación de las tensiones, sino que reconfiguran o replantean las pautas en 

las que se genera la convivencia. A pesar de que en el ejido no exista como tal un 

reconocimiento de la diversidad religiosa, en la práctica, en las experiencias, en la cotidianeidad 

aparece como un asunto que representa acuerdos y desacuerdos entre los parientes, las familias 

y la colectividad. 

De cualquier manera, un indicador importante de la continuidad en la norma interna, 

permite observar que a la par de una apertura o relativa tolerancia construida a partir de las 

estrategias religiosas; existe también una noción que reitera una clara distancia respecto a los 

religiosos, integrando en esta categoría a los no católicos y particularmente a los expulsados del 

ejido. Debido a que tras enfrentamientos violentos, asesinatos e intentos de asesinatos, 

amenazas, encarcelamientos, procesos jurídicos, disputas cara a cara, la “división” se hizo 

evidente, a través de rencillas personales o de enfrentamiento de distintitos grupos, cuyo 

resultado más evidente fue el distanciamiento y la separación con la creación del anexo. En el 

ámbito específico de la religión es claro que a pesar de que muchos católicos por lo regular 

afirman que el pleito no es una cosa de creencia, porque al final todos “están acordados con el 

mismo Dios, con la misma Escritura” sucede que unos no quieren entender a los otros. En 

estos casos los pobladores señalan que la reticencia a abandonar la norma interna, tiene que ver 

con una falta de “capacidad” para aceptar que no existe “la mera buena religión” (V.A.c., 

Noviembre 2007, Ejido Salitllo). 

 A decir de un catequista, el problema religioso estaba en el hecho de que “no los hemos 

querido entender, porque ellos [los protestantes] empiezan a criticar porque celebramos los 

santos, dicen que tiene más valor un perro que esos ídolos” (G.F.c., Septiembre 2007, Ejido 

Saltillo). Mientras que los protestantes insisten en la dificultad para entender a los católicos y 

no sentirse señalados, “puesto que no consumen alcohol o debido a que no quieren volver a 

las creencias de antes” (C.J.a., Septiembre 2007, Anexo Chakalá). Los motivos para el rechazo 

de la otra religión emergen, intercalando sobre todo a las creencias o convicciones religiosas 

con las cuestiones relevantes para los pobladores, que atañen a las relaciones sociales, a la 

posibilidad de convivir. De hecho es claro que muchas veces se explica que el pleito entre 



‐ 188 ‐ 
 

religiones, es político por las organizaciones, por su vínculo con la autoridades locales; 

económico porque no alcanza la tierra, porque se disputan los espacios de cohabitación y 

subsistencia; pero también atañe a un ámbito de mucha importancia señalado por lo actores y 

que remite a las relaciones sociales, lo cual me permite retomar la percepción de un católico, 

quien me indicó que consideraba el conflicto religioso y sus resultados en el ejido como una 

confrontación en la que: “No estamos dentro de ‘la palabra’, estamos dentro de un problema 

en el que hace falta una capacidad de saber cómo caminar con los demás” (G.E.d., Octubre 

2007, Ejido Saltillo). 

Una vez que se ha conocido el ejido, mediante la observación y la interacción en la vida 

social y religiosa de Saltillo, no podría culminar asentando una variable o explicación 

determinante que me permita dar cuenta de los motivos o razones por los que el camino para 

la diversidad religiosa, aparece aún como un asunto pendiente puesto que sus propios actores, 

la ven con reservas, considerando que el tránsito para constituir una apertura completa, 

pública, política y social hacia las religiones no católicas, está lleno de múltiples obstáculos. Sin 

embargo, es claro que la posibilidad de conocer o acercarse a las formas en las que esta 

prescripción es asumida y retomada dentro de la propia colectividad –a través de las diversas 

manifestaciones religiosas o las fiestas u otras reuniones preguntando insistentemente por 

todos los católicos, conociendo la diversidad de prácticas, experiencias, creencias, que 

emergían en el contexto– puede situarse en las reflexiones que nos llevan de la norma al 

suceso, de la circunstancia a la ley o las distintas manifestaciones que más allá de resultar 

concluyentes abren muchos más campos de análisis e investigación. 

Al preguntar insistente a mis interlocutores, cuándo sería el día en que termine la 

prohibición, se asentaba determinantemente “sólo Dios sabe cuándo va a pasar, o si así nomás 

va a quedar” (G.H.p., Noviembre 2007, Ejido Saltillo). Desenlace incierto, que no 

condicionaba ni frenaba el interés por conocer, reformular, decidir o explorar lo distinto y lo 

propio; por construir la mayor cantidad de estrategias en la participación política, la toma de 

decisiones, las relaciones sociales y parentales; el trabajo, la preocupación por conservar lo 

propio, por permanecer en el espacio en el que se posee aunque sea lo mínimo, que a la vez 

representa el más alto patrimonio. La religión en Saltillo, desde su ámbito político, social, y 

económico; así como la expresión de las distintas religiosidades en la diversidad local, permiten 

por ahora, plantear múltiples interrogantes abiertas, como un impulso para continuar 

reformulando los conceptos o los entendidos más convencionales, para ampliarlos con la 
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complejidad que ofrece la condición humana en escenarios que retan al observador, que 

propician una capacidad crítica no sólo para presenciar sino para comprender los enredos que 

se construyen en los deseos, las necesidades y las aspiraciones de todos aquellos que tratamos 

de “pasar la vida”, creyentes o no, feligreses por distintas causas, convencidos de lo 

trascendente o esperanzados de que llegue algo distinto, preocupados simplemente por el día a 

día, por conseguir lo mínimo, lo necesario o quizá un poquito más si nos es posible. 
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                     CONCLUSIONES 
 

Lugar común es llegar a las últimas páginas para darse cuenta de que cualquier tipo de discurso 

concluyente padece de la inevitable tentación de afirmar que es en realidad un nuevo 

comienzo. Tratar de cerrar o asentar las ideas que finalicen, que pongan un punto final a la 

investigación es quizá un ejercicio de amplía paciencia. En el caso que me ocupa, el 

acercamiento etnográfico y mis reflexiones me hacen sustentar que todavía resta mucho por 

decir. La información, los sucesos, las trayectorias de vida y las narraciones que no tuvieron 

lugar en estas páginas –a pesar de su notable relevancia– posiblemente serán motivo de otros 

temas, enfoques o debates antropológicos. 

Dado que cada uno de los apartados y sus correspondientes subtemas podrían dar un 

extenso material para concluir o generar alguna reflexión final, me limitaré aquí a retomar la 

línea que acompañó a la exposición del material, enunciada y sustentada como punto de 

partida que necesariamente aparece como el resultado de la combinación de una serie de 

herramientas antropológicas para tratar de concretar o sintetizar las varias propuestas o 

argumentos que pueden sostenerse al culminar la investigación. Desde la pretensión de 

comprender y problematizar las múltiples conexiones entre la comunidad, los actores sociales 

o sujetos religiosos y la religión; en el estudio en particular, tratando también de proyectar estas 

conclusiones hacia espacios amplios o extensos para los que el caso pueda resultar 

representativo, punto de comparación o motivo de más amplios cuestionamientos. 

A partir del contenido expuesto en el trabajo, me gustaría comenzar retomando y 

replanteando las cuestiones que atañen a la dimensión etnográfica de la comunidad, entendida 

como indicador de procesos, relaciones y acciones sociales (Hamilton, 2000; Gupta y 

Fergurson 1997). La pretensión de problematizar el concepto, deviene de retomar en principio 

tres elementos que han aparecido constantemente como ejes o características constitutivas de 

varias nociones o definiciones de las comunidades campesinas e indígenas: el territorio, la 

economía y la etnicidad. La asociación con la territorialidad o el espacio socio territorial, que se 

presenta como el primer o más sólido referente de la comunidad, revela en un proceso como el 

de Saltillo, (no es exclusivo o particular, sino que se inserta en una historia regional y nacional) 

la compleja construcción, del trayecto que no ha dejado de reconfigurar a la localidad; incluye 

la expansión, la compra, la invasión de tierra, mostrando el carácter dinámico de los propios 
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límites o establecimientos de la territorialidad como el elemento constituyente de la 

comunidad, mostrando que la tierra representa un elemento de tensión, presión, negociación, 

diferenciación, y al que se le asignan, un valor más allá de la inmediata identificación con el 

campesino en tanto recurso y posesión en disputa constante (Escalona, 2003). 

La territorialidad de hecho más de las veces es identificada por medio de la denominación 

de “la colonia” cuando se expresa en términos del espacio poblado desde mediados del siglo 

XX, como resultado del abandono de la finca El Retiro; mientras que la comunidad mantiene 

una fuerte identificación con los espacios cultivables, aquellos que de hecho manifiestan como 

lo había expresado Van der Haar (2001), que comunidad remite al grupo de poseedores del 

derecho agrario y a su representación u organización política en la Asamblea Ejidal y el 

Comisariado, los gobiernos de facto. Que en el desarrollo de los procesos políticos, se 

establecieron como entidades exclusivas para la toma de decisiones, legitimando su autoridad 

en el ámbito agrario, en tanto hombres derecheros o propietarios, pero que la extendieron y 

continúan todavía ejerciéndola en todo ámbito considerado asunto colectivo aunque no esté 

relacionado directamente con las cuestiones agrarias. 

Ahora bien, en términos de poder definir o contrastar el contexto económico, es posible 

observar los panoramas de diversificación y diferenciación que se acentuaron a partir de la 

segunda mitad del siglo pasado, procesos de una constante transformación en los que puede 

apreciarse que en particular la condición “campesina” como se ha señalado ya en varios 

autores, no remite a la práctica separada o autosuficiente, ni tampoco depende exclusivamente 

de la dicotomía económica entre el campo y la ciudad (De Grammont, 2004). El espacio 

económico observado es el de una yuxtaposición de estrategias, formas y alternativas 

económicas (Gómez y Escalona, 2007) que conforman parte de un panorama en el que la 

dinámica de un capitalismo de acumulación flexible se hace presente, en donde la actividad 

agrícola continúa manifestando un papel de suma importancia, a la vez que se activan las redes 

y mecanismos de la usura para la circulación del dinero, combinado con la migración 

internacional, los empleos de salarios fijos, la posibilidad de integrar sociedades para manejo de 

recursos, etc. Lo que hace resaltar un panorama de diferenciación que implica desigualdad, 

mostrada sobre todo en el ámbito familiar, a partir del cual, puede notarse una condición 

socioeconómica variable dentro del tejido social. 

Al problematizar la identificación étnica, la construcción de las identidades en el marco de 

las transformaciones observadas en particular en la región de los ejidos tojolabales de la región 



‐ 193 ‐ 
 

Fronteriza de Chiapas, se ha discutido una perspectiva que se inclina por un tipo de 

esencialismo o relativismo cultural (Lenkersdorf, 1996, 2000 y 2004). Optando por indagar en 

algunos aspectos la manera de experimentar o reelaborar continuamente las identidades 

sociales, no siempre determinadas por lo étnico. La reconfiguración de las identidades se ha 

planteado siguiendo las perspectivas que observan en éstas, una estrategia o lenguaje político 

(Escalona, 2006; Vázquez, 1992), retomando la participación tanto en proyectos de carácter 

religioso, como de las organizaciones campesinas en donde se ha manifestado un particular 

interés por la reconstrucción continua de lo “tojolabal” con un impulso “comunitarista”. 

Además de contrastar cómo la etnicidad termina traduciéndose en un sinfín de 

manifestaciones, acciones e interpretaciones de lo indígena, de las particularidades o 

características de los modos de “ser” o de dar contenido a una categoría, cuyas etiquetas 

incluso llegan a constituir motivos para la reticencia o el distanciamiento de la misma (López, 

2004).  

Resulta posible analizar que en esta comunidad la configuración y delimitación territorial 

complejiza la relación o asociación con el territorio, porque éste se reconfigura, y además se 

convierte en el primer espacio de disputas, que no solamente se dan entre los propios 

habitantes sino en la construcción de las relaciones con las organizaciones campesinas, los 

terratenientes, los funcionarios gubernamentales, las iglesias, etc. Una comunidad cuya 

condición “rural” o que aún muestra una actividad agrícola bastante significativa, en donde las 

formas económicas diversas así como las interconexiones del desarrollo capitalista emergen en 

la economía cotidiana. comunidad que más allá de ser reconocida por una singularidad cultural 

homogénea, permite entrever las muchas identidades y las diferentes formas de vivirlas o 

apropiarlas. El espacio en el que las relaciones se complejizan, se jerarquizan, se yuxtaponen, 

(Escalona, 2000) como el escenario en donde a la vez puede discutirse otro elemento más, que 

aparecía en la noción de una estructura de organización comunitaria a partir de la religión. 

Como se expone retrospectivamente, el catolicismo del ejido aparece ligado a la herencia 

generacional, no asumido como un sistema de creencias y prácticas que ha permanecido 

intacto, sino reconociendo en su trayectoria los cambios y los elementos que le fueron 

conformando como una práctica legitimada, asumida dentro de la localidad en donde la escasa 

relación con la institución eclesiástica, hasta antes de los años setenta, permite en algún sentido 

suponer que podría observarse una cierta práctica religión en tanto que estaba fuera del marco 

institucional y la “práctica oficial”.  
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Si fuera posible contar con las fuentes históricas o un material extenso para una 

reconstrucción más amplia del catolicismo, de la religión en el escenario finquero, seguramente 

podrían discutirse las condiciones de lo popular o por otra parte, lo sincrético y la integración 

de creencias, prácticas y manifestaciones de un conjunto de actores sociales que 

cotidianamente ocupaban diferentes posiciones sociales, económicas yde autoridad, que 

compartían de manera desigual las relaciones con lo sacro, conformando una religiosidad 

popular; retomando la propuesta que la caracteriza como un espacio para “la reinterpretación 

de significados”(Rostas y Droogers, 1995) así como para el uso o la conexión con lo divino 

“que pretende buscar la atención de lo más inmediato de la vida cotidiana” (Fernández 

Poncela, 2006 ) 

La contraposición que ubican algunas perspectivas entre lo popular y lo oficial en el terreno 

religioso (Parker, 1996; Álvarez, et.al, 1989), puede ser discutida definiendo más allá de una 

oposición, que ambas esferas de la religión y la religiosidad terminan confluyendo en varios 

aspectos e integrándose la una a la otra. Ahora bien en un contexto como el del caso de 

estudio, en el marco del desarrollo histórico de la Iglesia Católica en Chiapas, es posible 

considerar desde dos vertientes que la religiosidad popular podría ser cuestionada en su 

condición subalterna, la cual se identificada por la conservación de una resistencia cultural, en 

los casos que incluyen al elemento étnico y que también ha sido definido como una religión de 

“clase”, por la condición marginal. En lo religión de acuerdo a Rostas y Droogers (1995:85), 

“el proceso de producción de significados no se detiene en las fronteras definidas por la élite 

religiosa” a lo que podríamos agregar que esta indefinición de fronteras permite pensar que la 

religiosidad popular del baldío, que el catolicismo postfinquero y finalmente aquel que se 

derivó del “encuentro con una nueva teología” o con la renovación evangelizadora de la 

diócesis de Samuel Ruiz, no se detuvo en ninguna frontera, ni en la étnica, ni en la 

institucional, ni en la de condición socioeconómica. 

De hecho el análisis en particular de un catolicismo que aparece en el contexto de los 

procesos históricos regionales que emergieron tras la reactualización de la Diócesis de San 

Cristóbal y su definición preferencial de una “opción por los pobres” (Morales2005; De Vos, 

1997 y 2000; Estrada, 2007) aparentemente en términos discursivos, estaba de alguna forma 

constituyéndose como un movimiento de impulso o construcción no solamente de una 

religión popular, sino de una institución popular católica. Ahora bien, la forma en la que las 

prácticas, los discursos, las interpretaciones del ámbito diocesano se multiplican, merecen un 
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detallada investigación en los contextos locales, puesto que en alguna medida, el carácter más 

popular e incluso el que refiere a lo sincrético, o la combinación de religiosidades, se ha dado 

en el marco de un proyecto de “comunidad cristiana” que al menos en la región y en particular 

en la localidad, tenía y conserva su principal eje en el desarrollo de la catequesis, la formación 

de servidores espirituales y la elaboración de una iglesia autóctona o propia.  

De lo anterior se desprenden varias observaciones, sintetizadas en dos posibles campos de 

análisis: en principio, aquella que podría definir que la composición popular o las 

interpretaciones así como prácticas católicas que pueden localizarse en este entramado, 

también permiten visualizar la ruptura de fronteras para observar el catolicismo, los 

catolicismos diocesanos como las más complejas hibridaciones, que incluían una variedad de 

actores sociales, incluyendo indígenas, mestizos, diferentes condiciones socioeconómicas, 

distintos funcionarios eclesiásticos o laicos convencidos del impulso del proyecto religioso, lo 

que seguramente pude indicar que “la práctica popular” asociada a una línea liberacionista y 

más recientemente indianista, es no solamente un movimiento o un caminar del “pueblo”, 

específicamente del “pueblo indígena” de Chiapas; sino la combinación estratégica de varias 

religiosidades que han permitido distintos y contrastantes resultados en varias regiones de la 

jurisdicción de la diócesis. 

Partiendo de que en general, se el proceso de renovación de la Iglesia Católica, ha 

pretendido constantemente actualizar sus contenidos, para reposicionarse en el terreno de la 

diversidad, tratando de captar más feligresía ante la constricción en la que le coloca la amplia 

oferta religiosa. Si consideramos el proyecto pastoral como eje de la construcción de una 

religión y religiosidad popular, su apreciación en el terreno local permite continuar o sustentar 

que de la construcción o elaboración de una religión popular tiene que analizarse también en el 

“uso popular de la religión” (Rostas y Droogers, 1995); que dista en gran medida del proyecto 

original, para convertirse en la reinterpretación constante de la propuesta, por ejemplo, de un 

evangelio liberador, de la salvación en la tierra, de un Cristo compañero, de la lucha guiada por 

la palabra, todas las anteriores expresiones relacionadas a la teología de la liberación. El uso 

popular del proyecto diocesano encuentra todavía muchos más matices y contrastes, entre los 

que pueden rescatarse las formas de apropiación e interpretación que se describieron en el caso 

de Saltilo, en donde además es posible subrayar el hecho de que los programas pastorales se 

han constituido por medio de la conformación de grupos estratégicos y no de una integración 

o participación uniforme de la feligresía católica. 
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 El desarrollo de distintas etapas del catolicismo más inmediato, en su referente 

contemporáneo para el caso de Saltillo, permite cuestionar si además de la condición de 

catolicismo popular, es posible discutir aquellas concepciones que refieren a la religión de 

religión o religión (Fábregas, 1992; Rivera, 2001). Existen distintas definiciones de este tipo de 

religión, aunque de manera general se le ha descrito por la conformación de una organización 

socio-religiosa, sobre todo la que representa el sistema de cargos y la articulación de la vida así 

como la construcción de relaciones o interacciones, mediadas por una estructura jerárquica de 

poderes o autoridades legitimadas en la religión. Por otro lado estas religiones y sus 

expresiones o manifestaciones pueden ser descritas como la síntesis o los sincretismos que 

contienen una religiosidad de tipo cultural y que encuentra relaciones profundas con la 

condición campesina, en los cruces del ciclo agrícola y religioso. Cuando se retoma la 

propuesta de que la religión y más enfáticamente las religiosidades, responden a una condición 

dinámica, pues están “están muy lejos de ser entidades estables, [dado que] son reformuladas 

por sus usuarios, en un proceso de invención o reinterpretación permanente” (Rostas y 

Droogers, 1995:81). Después del análisis de la religión y religiosidad que hoy puede apreciarse 

en un ejido Tojolabal, es posible remover, repensar en varios sentidos las categorías de la 

religión que aparecen vinculadas a lo indígena. 

Las características del ejido, y de varias localidades de la región, parten de una diferente 

estructuración de la organización social, en donde no se observa un “sistema de cargos” formal 

o en sentido estricto, debido a los procesos contemporáneos de conformación de las 

localidades que habían estado sujetas al régimen finquero y que se fundaron en el marco de la 

reforma agraria, además de contemplar que la propia condición económica no es aquella 

restringida al ámbito agrícola, ni de esta dependen todas las manifestaciones religiosas que son 

consideradas relevantes para los creyentes. La propia religión puede ser contemplada, con 

mayor claridad, a partir de la reinvención y reconstrucción constante que rebasa por mucho el 

límite de una resistencia o conservación de lo propio, frente a las imposiciones externas, puesto 

que la misma religión aparece en medio de procesos relacionales en los que se reformulan y 

reinterpretan los diversos lenguajes o manifestaciones de la etnicidad (Escalona, 2006). 

La cuestión religiosa se convierte en un tema de estudio a partir del hecho de que la 

conservación de la adscripción religiosa católica se ha mantenido tras casi dos décadas de 

conflicto, a través de una “acta de acuerdo” que por un lado sostiene ser el producto de la 

voluntad colectiva “comunitaria”; y que por otro, regula, norma la posibilidad de pertenecer o 
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mejor expresado, de permanecer en la localidad. La pregunta clave ha surgido al inquirir si esta 

determinación a establecer y mantener una restricción en la elección de las creencias, obedece 

en primera instancia a una defensa a ultranza de la religión, porque desde las perspectivas del 

conflicto religioso se ha ofrecido una confrontación bilateral entre los católicos tradicionalistas 

y los evangélicos, como una aproximación a los problemas religiosos. Pero finalmente esto nos 

lleva a reconocer que ninguna de las dos categorías produce una clasificación homogénea de 

los actores religiosos, de hecho la propia división ofrece un amplio reto para ser contrastada 

directamente, en este caso con aquellos que podrían ser asumidos como “católicos 

tradicionales” en defensa de la “unidad”. En este sentido la exploración de las manifestaciones 

colectivas de la religión abrió la oportunidad de ver un poco más allá de lo popular, de lo 

tradicional o de la costumbre en los sentidos convencionales o más estáticos, para imprimirles 

el movimiento dentro de la práctica, y la interpretación diferenciada del catolicismo en el ejido. 

En primer lugar retomando el cuestionamiento del catolicismo tradicional, ha sido posible 

recuperar el conflicto religioso como el punto de partida para el análisis de la religión y la 

religiosidad en donde la norma interna prevalece; lo religión en Saltillo, muestra múltiples 

manifestaciones que lo asocian o relacionan tanto con las diversas facetas de la comunidad 

como con una vivencia cotidiana de la religión que aparece en varios sentidos en constructos 

de instituciones locales. Así es posible plantear un primer entramado de análisis en el que la 

religión, la adscripción al catolicismo, el conflicto y sus repercusiones, aparecen en un contexto 

más complejo de diversas problemáticas (Rivera, et.al, 2005) que a la vez permiten remitir a 

una dimensión o fuerte implicación política en el manejo de autoridad y las disputas de poder 

que se dan en el marco de la prohibición religiosa asumida como una disposición o norma de la 

comunidad. 

A partir de la prohibición pueden detectarse algunas de las implicaciones más relevantes del 

establecimiento de una figura política que detenta la autoridad para ejercer una imposición, 

basada supuestamente en el interés de la mayoría, que condiciona la membresía, pero no 

precisamente a un grupo homogéneo, sino en el sentido más simple indica la posibilidad de la 

cohabitación. Es decir, frente a la prohibición religiosa emergen algunos de los entramados que 

indican que la comunidad, se relaciona directamente con el proceso del conflicto, del que surge 

la división o distanciamiento en el que se rompieron y suspendieron algunas relaciones 

parentales y sociales, priorizando, a decir de varios actores involucrados, la defensa de la 

unidad. 
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El sentido de la comunidad se diversifica a partir de las expulsiones; en la narración del 

conflicto aparece por una parte como la instancia política que se propuso como objetivo el 

evitar la división, entendida ésta como el ideal comunitarista, que a través de diferentes 

experiencias promovía la cohesión como uno de las principales condiciones de la participación 

política y religiosa. Aunque aparece aquí una defensa de la tradición o del costumbre –que no 

siempre constituye la más clara posición o el elemento persistente–, en el rechazo de la 

diversidad religiosa, la propia tradición atañe a un empleo político de la religión, a la posibilidad 

de coordinar o estructurar la organización en varios sentidos, como sucede con el ejemplo de 

la cooperación para la “fiesta”, en el que se encuentran con mayor fuerza las disputas por una 

participación “equitativa” en términos de obligaciones colectivas y no propiamente intereses 

religiosos, o de identificación étnica y cultural. 

 La comunidad de la prohibición, es entonces por un lado la autoridad que ejercieron unos 

cuantos, la violencia legitimada en la retórica de la unidad, que culminó en una confrontación 

de graves dimensiones y cuyos resultados inmediatos son claramente perceptibles en el caso de 

estudio. Es interesante como un sector que detenta los cargos civiles puede por un periodo, 

tener el poder de representación de la comunidad y a la vez exculparse o dirimir 

responsabilidades en tanto que ostenta la voluntad colectiva144, construyendo así una especie de 

argumentación que no permite distinguir quién realmente propicia o genera la confrontación y 

la asume a partir de una certera intolerancia religiosa, quién la combina con una presión por el 

recurso o una necesidad de seguridad económica, quién la considera una medida necesaria. 

Finalmente en la propia comunidad se difumina el motivo o las razones de la conflictividad 

religiosa en el ejido. Ahora al preguntar por qué se es católico la respuesta inmediata refiere a la 

negación de abandono de la localidad. Se es católico por el interés en la permanencia, puesto 

que a quienes cambiaron de religión se les negó la posibilidad de de tener una casa y un solar 

en Saltillo. Porque, más grave aún, si ahora alguien quisiera convertirse a otra religión ya no 

cuenta con el recurso de ir a vivir al anexo; dado que el acuerdo establecido finalmente, 

determina, que aquellos que opten por la conversión ya no tendrán posibilidad de recibir un 

solar en Chakalá. Esta es la expresión del empleo de un recurso político (Rivera et.al, 2005, 

Lisbona, 2004) que permite ejercer autoridad, que tiene una directa relación con la posibilidad 
                                                           
144 Cuando cuestionaba a quienes habían estado directamente involucrados en el conflicto religioso, todos me 
advertían que ellos no habían “levantado la mano contra los religiosos [protestantes], o que si lo habían hecho era 
porque los obligaba la comunidad”, por ejemplo un hombre que tenía un cargo civil en los años de la segunda 
expulsión, me indicó, “tuve que decidir que los iba a sacar [refiriendo a los expulsados], aunque no quisiera, 
porque a mí me obligaba la comunidad” (G.E.d., Octubre 2007, Ejido Saltillo). 
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de contener o al menos administrar la gestión y el acceso a diferentes recursos, que incluyen la 

participación en elecciones, la militancia en una organización campesina, en donde la 

restricción religiosa, como amenaza latente de expulsión, se ha convertido en una faceta 

coyuntural de la comunidad, puesto que es la que impone y a la vez justifica el hecho de que 

frente al cambio religioso se mantenga una aparente reticencia. 

De hecho en este contexto, la comunidad que aparece a lo largo de las descripciones, de las 

narraciones, es una y muchas formas a la vez, pero ninguna de ellas me parece representar la 

totalidad, o contener en sí a todos y cada uno de los habitantes de una localidad. Comunidad es 

en ocasiones una figura política cuyos integrantes son únicamente aquellos que detentan la 

autoridad local, refiere al Comisariado Ejidal y la Asamblea, el grupo de hombres con derecho 

agrario que de manera colectiva ejerce la toma de decisiones. Comunidad indica una suerte de 

entidad que no posee como tal una representación concreta sino que aparece como una fuerza 

que pugna por la unidad; en otras ocasiones refiere más bien a las diversas relaciones que no 

vinculan a todos y cada uno de los habitantes del ejido, pero que si aparecen por ejemplo en la 

participación dentro de una organización campesina. 

Este sentido de uso político de la comunidad, que parece coincidir con el de la autoridad, en 

el que aparece notablemente la interacción con las organizaciones campesinas, comienza a 

manifestarse como una cohesión obligada –en tanto que condiciona la posibilidad de conservar 

la casa, el solar, las relaciones familiares– en el espacio de trabajo en el que algunas familias 

obtienen los recursos más necesarios. El connato de expulsión que se presentó durante mi 

estancia de campo me permitió percibir un nivel de organización política de la prohibición 

religiosa, en tanto que un grupo estratégico, que de hecho se había asumido a sí mismo como 

defensor de la norma, iniciaba los rumores de la existencia de la lista de conversos –este sector 

que incluía a las autoridades ejidales (Comisariado) y a un pequeño conglomerado de hombres 

sin cargo civiles ni religiosos, pero vinculados con la organización campesina– sin consultar a la 

Asamblea en reunión, o para pedir algún tipo de votación, inmediatamente ejercieron la 

aplicación de la norma convocado a las familias a la reunión colectiva en la que tentativamente 

se llevarían a cabo las nuevas expulsiones. 

Apareció entonces un consenso obligado en el que la comunidad y los sectores o grupos 

que ejercen determinadas presiones, sobre la forma en la que se construye o se observa la ley 

interna, comenzaron a construir o a elaborar un panorama que aparentaba conflicto; aquí todos 

somos católicos, nadie quiere ser señalado, nadie desea perder sus posesiones, su patrimonio. 
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De esta forma emerge una comunidad preventiva en la figura de autoridad que se deslinda y 

termina asumiendo que representa a la voluntad colectiva, que a su vez es generada en el marco 

de la amenaza. Ahora bien, lo que este primer tono político de la prohibición aporta, ha sido 

abordado de manera general dentro del análisis expuesto en tanto que salta a la vista 

inmediatamente desde la perspectiva de los actores y en la propia observación en el marco de 

interacción y relación, específicamente con las más relevantes organizaciones político-religiosas 

de la región (CIOAC Oficial e Histórica, CODECH y OPET) y con las transformaciones o 

formas de administración municipal que se han ido construyendo a partir de los triunfos 

electorales de la CIOAC Histórica; así como con las Iglesias tanto Católica, como Protestantes 

en la región, lo cual requiere de una más amplia exploración que pueda atender a un contexto 

mucho más extenso de análisis de las formas políticas o de negociación del ejido 

Para abordar otras dimensiones de la relación entre comunidad y religión, pueden resaltarse 

las formas de participación y construcción de la adscripción católica del ejido, dentro de las 

fiestas y misas, como espacios de reiteración pública y colectiva de la adscripción católica, en 

donde la norma comienza a ser experimentada, contrastada, cuestionada u observada 

estratégicamente a partir de los intereses propios de los sujetos religiosos. Aquí se observa que 

existen distintas formas de participación en los eventos católicos, como el cumplimiento de 

cargos u obligaciones, que se asumen comunitarios y que no requieren de mayores inversiones 

ni en tiempo, ni en trabajo o dinero, porque por lo regular se cumplen de  manera rotativa, 

pasajera. Asimismo esto se contrasta en las diferentes escalas de involucramiento o interés de 

los católicos, que por lo regular o en su mayoría observan una práctica pasiva, en la que asisten 

irregularmente a los eventos, en donde no priorizan para su propia religiosidad los espacios 

públicos católicos y que sin embargo, en ocasiones esta misma dinámica les convierten en 

motivo de acusación o señalamiento de conversión religiosa. 

La propia religión católica es vista al interior del ejido como una variedad de instituciones 

sociales, construidas dinámicamente por los actores o sujetos religiosos, mediadas por la norma 

y sus distintos intervalos políticos de rigidez o flexibilidad. La religión en tanto responsabilidad 

o cargos obligatorios de relativa importancia dentro de la vida social, económica y religiosa del 

ejido. La religión en tanto contexto de esparcimiento e interacción cuya expresión es la fiesta 

colectiva, en donde el calendario santoral aparece también como una reelaboración constante 

de las manifestaciones religiosas. La religión en su ámbito sacramental, como eje o punto de 

partida para la activación de redes parentales, en la fiesta familiar y el compadrazgo. La religión 
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en un sentido mucho más formalizado desde la construcción del proyecto pastoral, en la 

conformación de una iglesia propia, que disputa la administración de los bienes espirituales, 

particularmente en la impartición de sacramentos. El catolicismo se muestra multifacético 

dentro del ejido en relación a la prohibición, pero sin resultar en una adscripción homogénea, 

sino como parte de un entramado en constante movimiento que hace de la religión una 

estrategia de organización, de cooperación, de restricción, de negociación, de interacción, entre 

otros de los elementos que dentro de ella se tejen continuamente. 

De aquí se desprende el interés por definir o problematizar la condición plurirreligiosa del 

ejido que en principio parte de la adscripción exclusiva pero que poco a poco se reconfigura a 

partir de la evidencia de los distintos intereses y estrategias que conducen a los sujetos 

religiosos a optar por una apertura a la experiencia, al cuestionamiento, al descubrimiento de 

otras religiones o a la combinación de varios discursos, interpretaciones y religiosidades 

diversas. Este escenario permite retomar con amplitud la idea de que la creencia religiosa “no 

implica adoptar la institución social que la porta, ni en términos de lógica representacional, ni 

en términos de lógica discursiva, ni en términos de lógica organizacional” (Lemieux citado en 

De la Torre, 1991:105). Ni aún en el marco de una restricción religiosa que cumple con una 

función política y ejerce una clara dimensión de poder que pretende contener la división,  –en 

concreto pretende restringir las arenas de negociación y simplificar la toma de decisiones para 

evitar la multiplicación de espacios para la participación en la administración y manejo de los 

recursos–, es posible encontrar una aceptación homogénea de la adscripción impuesta. 

La plurirreligiosidad del ejido, las intersecciones con diversos procesos de cambio, así como 

la importancia de la religiosidad en tanto prácticas, representación, interpretación continúa de 

la alternativa para la resolución de los ámbitos más problemáticos de la vida o aquellos 

concernientes a la incertidumbre de la muerte, son elementos que permiten comprender que el 

“uso popular de la religión” señalado por Rostas y Droogers (1995) ofrece un panorama de 

mixturas y yuxtaposiciones diversas, incoherentes, desarticuladas145 en las que la propia 

afiliación a un credo, impuesta o por convicción, no limita la “curiosidad” (López, 2004) como 

característica de un deseo humano por la búsqueda de una la resolución a lo inmediato, que no 

fragmenta o desintegra la religión y sus diversas expresiones o manifestaciones para 

                                                           
145 “Los usuarios de las religión popular no tienen escrúpulos acerca de mezclar e incorporar elementos a fin de 
satisfacer sus necesidades, independientemente de que ellas sean espirituales o materiales” (Rostas y Droogers, 
1995: 85). 
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convertirlas en terrenos incomprensibles o difícilmente explicables, sino que por el contrario, 

como una estrategia humana en todo el sentido de la palabra le concede posibilidades de 

análisis y reflexiones diversas para entender la experiencia religiosa en tanto eje de la pulsión, 

de la expectativa, de la incertidumbre, de la salvación terrenal y espiritual. 

La flexibilidad de la creencia y los reacomodos o ajustes que los actores religiosos imprimen 

tanto a sus interpretaciones como prácticas religiosas, ha sido abordada por diferentes 

perspectivas que en ocasiones concluyen que esta disposición a lo diverso, a la flexibilidad o 

movilidad, en la búsqueda de las distintas experiencias que ofrezcan alternativas para resolver 

asuntos prioritarios, se imbrica con un modo cultural o una particularidad indígena frente a los 

modos occidentales o no indígenas de vivir la religión. Como señala Pitarch (2004) al explicar 

que existen “razones culturales” que hacen de la creencia en el “mundo indígena” un campo 

mucho menos rígido que el observado desde la “lógica occidental”. A lo que pueden 

contraponerse perspectivas como la expresada por Rostas y Droogers que señalan que a pesar 

de las combinaciones o el bricolage que se da en el “uso popular de la religión” en algunos 

creyentes indígenas es posible explicar la reticencia al abandono del catolicismo, debido a la 

dificultad que resulta de “abandonar el habitus” en este caso “un habitus religioso” (1995: 88). 

A partir de las apreciaciones en las que se ubica a la creencia como el amplio terreno de la 

experiencia religiosa, me es posible saltar o evitar las preocupaciones culturales, para proponer 

una discusión que contemple dos elementos. El primero en el que podemos retomar a la 

creencia, en tanto ámbito de flexibilidad y constante reconstrucción, como la expresión más 

clara de la expectativa, el terreno en el que se cifra la esperanza y por ello no debe extrañar el 

hecho de que esté sujeta a la flexibilidad permanente; que se cuestionen sus condiciones de 

posibilidad; que es someta a la movilidad constante. Todo ello debido a que la creencia, podría 

ser de alguna forma analizada o contrastada como uno de las más elaboradas construcciones 

humanas del porvenir como utopía. En segunda instancia es posible reconocer que la 

experiencia religiosa y el uso popular de la religión, aparecen también en relación a las 

condiciones o las alternativas que hombres y mujeres tenemos o construimos a lo largo del 

“tránsito por la vida”, entre las que no siempre podemos echar mano de los mismos recursos y 

en esta medida la propia creencia y sus potencialidades contienen diferenciaciones claves, que 

no precisamente remiten desde mi perspectiva a lógicas culturales, sino a las condiciones más 

inmediatas de la vida en la que se inserta la experiencia religiosa. 
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La aproximación etnográfica a Saltillo constituye un punto de inflexión en el que pueden 

abrirse muchos campos de discusión y debate, en el que ha resultado útil replantear o repensar 

los conceptos para contrastarlos y llevarlos en distintas direcciones. En principio, a partir del 

conflicto religioso, así como de los resultados que las confrontaciones locales trajeron consigo, 

ubicando una de sus más claras repercusiones en el establecimiento de la prohibición a la 

libertad de creencia, se construyó el análisis de una adscripción colectiva, impuesta o asumida 

como determinación comunitaria más allá del sector ubicado bajo la “etiqueta de 

tradicionalistas” (Pitarch, 2004). Esto posibilitó la explorar la pluralidad religiosa, dentro y 

fuera del propio catolicismo, como adscripción, como formas de organización, de interacción, 

priorizando aquí a los diferentes actores locales, o sujetos religiosos cuya vida cotidiana se 

desarrollaba prioritariamente en el espacio de la restricción política religiosa. 

Preguntar por los católicos como lo he planteado continuamente a lo largo de la 

investigación, resultó clave para entender las diferentes tensiones o negociaciones que se dan 

en las instituciones-actores, para no caer en una dicotomía tajante, pues las propias 

instituciones se componen y construyen a partir de actores, mientras que a su vez condicionan 

o determinan los comportamientos, estrategias o alternativas de los mismos. El análisis de la 

coyuntura y de la circunstancia, basado en una observación situada en un contexto espacio-

temporal, permite también concluir que la misma norma, así como la propia religión, son 

altamente dinámicos, van de la rigidez a la flexibilidad o viceversa, en distintos intervalos. Esto 

hace posible reconocer que las adecuaciones entre la norma y los sucesos están indicando retos 

teóricos y metodológicos, no para comprenderlos o sistematizarlos como tal, sino para 

desarrollar un análisis crítico a partir de la circunstancias. 

El hecho de que Saltillo tenga una ley interna que restringe la adscripción no quiere decir 

que esta se constituya en tanto estructura ineludible o insalvable; pero la forma en la que las 

estrategias o alternativas que permiten reconfigurar o librar la prohibición se construyen, 

tampoco indican que ésta no tengan consecuencias relevantes, que puedan derivar por ejemplo, 

en una nueva expulsión o enfrentamientos violentos. Este vaivén social, político y religioso, 

que no pretende remitir a una fluidez inasequible para el investigador, presenta las amplias  
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posibilidades para la construcción de conocimiento, en tanto que no se remitan a una 

explicación congruente y ordenada del mundo social, mientras que no se pretenda establecer 

variables concluyentes que puedan explicar a cuentagotas o bajo enunciados fijos el desarrollo 

del conflicto, de la diversidad, de la flexibilidad y rigidez de la norma, sino que a partir de los 

mismos se desarrollen planteamientos que permitan cuestionar y reformular el propio 

conocimiento para tratar de aportar, en alguna medida, a la comprensión de la complejidad 

humana. 
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