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políticA, religión y conflicto
cArlos MArtínez gArcíA

POLÍTICA, RELIGIÓN Y CONFLICTO
Carlos Martínez García*
Mi texto se refiere la presencia y a la consecuencia de esa presencia político
cultural y religiosa de los grupos no católicos en Chiapas.
Una de las primeras cuestiones que salta a la vista cuando se estudia a
quienes tratan de explicar la llegada del enraizamiento de los grupos no católicos, sobre todo protestantes en Chiapas, se puede encontrar en una explicación de lo que he llamado “La teoría de la homonogénesis”, es decir, de un
origen único.
La mayoría siempre habla de cuando llegó el Instituto Lingüístico de Verano al final de los años treintas, que es cuando llegó el protestantismo o cristianismo evangélico a Chiapas, y de ahí se desprende todo lo demás; la vitalidad, el gran crecimiento de estos grupos y también las consecuencias políticas
de esa presencia que se trata de conectar siempre a los intereses norteamericanos.
Sin embargo, lo que existió en Chiapas es lo que denomino una “poligénesis” que contradice esta teoría del origen único a partir de los misioneros
norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano.
El Instituto Lingüístico de Verano empieza a tener presencia sobre todo en
la zona tzeltal a partir de 1940 con una misionera que se llamó Mariana Esloco, que no solamente traduce el Nuevo Testamento al tzeltal, sino que hace
un primer acercamiento a esta lengua y después publica, muchos años después, un diccionario español o castellano al tzeltal.
* Miembro fundador e investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano,
México.
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Pero varias décadas antes de esta presencia ya institucionalizada del Lingüístico de Verano, los grupos protestantes o evangélicos en Chiapas tenían
presencia establecida de por lo menos 50 años. Es el caso de la zona fronteriza con Guatemala.
En la costa de la zona El Chiapaneca, donde básicamente están las fincas
cafetaleras, también es a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando
queda muy bien establecido el protestantismo. Cabe mencionar que aunque
estas fincas cafetaleras, muchas de ellas eran de propiedad de finqueros alemanes, y alguno de ellos de trasfondo luterano, estos finqueros nunca hicieron ninguna obra de misión con sus trabajadores, es más, se encuentra documentado como una o dos generaciones después, los descendientes de estos
finqueros alemanes, varios de ellos luteranos, se convirtieron al catolicismo o
empezaron a practicar el catolicismo.
Lo que sucede en las fincas cafetaleras de esta zona del Soconusco chiapaneco es que los trabajadores migrantes indígenas guatemaltecos que llegan a
trabajar en esas fincas, muchos de ellos ya presbiterianos —ya que de 1872
en adelante llegan a establecerse las misiones presbiterianos sobre todo en
Guatemala—, sobre todo mames y otros grupos que van a trabajar en las fincas cafetaleras en Chiapas con trabajadores mexicanos que inclusive vienen
desde el norte del estado o desde los altos, muchos de ellos tzotziles, algunos
tzeltales y de otras etnias que vienen a trabajar en las fincas cafetaleras del
Soconusco, al contacto con los trabajadores guatemaltecos que ya eran evangélicos se convierten al presbiterianismo y al regresar a sus comunidades, en
los altos, en la zona tzeltal son los primeros misioneros de éste.
La Iglesia nacional presbiteriana de México, que ya estaba bien asentada
en nuestro país a finales de 1868 o 1869, a principios del siglo XX, decide
enviar misioneros a trabajar a Chiapas. Con todo esto, simplemente quiero
dejar asentado que para cuando empieza su trabajo lingüístico el Instituto ya
hay 50 años o más de presencia protestante en Chiapas. Un ejemplo de ello,
es que el año pasado la Iglesia de las llamadas de “Santidad” festejó 100 años
de trabajo en Tonalá, Chiapas; es decir, se asentaron ahí mucho antes de 1903
y empezaron trabajo institucional en 1903. Ahí todavía no había ni rasgos de
presencias del Instituto Lingüístico de Verano; por lo que no podemos decir
que haya una homonogénesis, sino una poligénesis.
La otra afirmación es que este crecimiento y enraizamiento del cristianismo
evangélico o protestantismo en Chiapas es sobre todo un proceso endógeno,
que debe ser explicado a partir de las condiciones mismas de los conversos, y
no a partir de lo que se ha denominado una “teoría de la conspiración”, es
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decir, una oleada de misioneros extranjeros que llegan con ciertos propósitos
de adoctrinar a los indígenas. Incluso si esta teoría de la conspiración fuera
cierta, sería una ofensa a los mismos indígenas que por su propia voluntad
deciden convertirse a una propuesta que les llega de fuera.
Esta teoría de la conspiración, si la usáramos para explicar movimientos
sociales, mostraría lo falaz que es, por ejemplo, si se hace una analogía explicativa, con el surgimiento del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de la misma manera que se hace con el surgimiento del protestantismo, como se ha hecho al decir que el Ejército Zapatista fue un grupo de
norteños que llegó a Chiapas y les lavó el cerebro a los indígenas; si aceptamos esta teoría se negaría la misma historia. De la misma manera, si negamos
que se trata de un proceso endógeno, el enraizamiento de una propuesta, que
aunque originalmente viene de fuera, es tomada por los mismos actores de
una sociedad, lo cual lo convierte en un proceso endógeno.
Esta teoría de la conspiración no solamente es descalificada, sino que niega la mexicanidad de este proceso; situación que se ha repetido en muchos
momentos históricos de México, el movimiento del 68 también se le estigmatizó, como una propuesta que llegaba de afuera y que no era realmente mexicana.
Vamos a dar algunas cifras que nos ayuden a comprender el tamaño del
cambio religioso en Chiapas: en 1910, según las cifras de religión del censo
de ese año, la media nacional era de 0.70 % de no católicos o más bien de
protestantes y/o evangélicos; en ese mismo año en Chiapas era de 0.71 %, y
ya para 1930 era de menos de 1 %, tanto a nivel nacional como en Chiapas.
Ese crecimiento del protestantismo, por determinadas razones se acelera y
nos muestra un número muy distintos a nivel nacional 60 o 70 años después.
En el año 2000 la media nacional de católicos es de 88 % u 89 % y en
Chiapas es de 63 % o 64 %, eso como estado, pero hay partes, municipios
indígenas, donde el protestantismo tiene el 40 % o más, o incluso 50 % o un
poco más en algunos municipios de creyentes evangélicos.
En 1930 la diseminación geográfica del protestantismo, en los cinco estados que en México tenía más población protestante, eran en primer lugar:
Tamaulipas con el 2.4 %, Baja California Norte en segundo lugar con 2.3 %,
en tercer lugar Coahuila con 2.0 %, en cuarto lugar Nuevo León con 1.8 % y
finalmente aparece un estado del sureste mexicano que es Tabasco con 1.5
por ciento.
En 1940 hay un cambio, Tabasco pasa a ser el primer lugar, pero los otros
estados que tienen mayor población no católica, preponderante protestante
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son de los estados del norte. Para 1990, los cinco estados que tiene mayor
población protestante y/o menos población católica son: Chiapas con el 16 %,
Tabasco con el 15 %, Campeche con el 13.5 %, Quintana Roo con el 12.2 %
y Yucatán con el 9.3 %. En el 2000 son esos mismos estados del sureste los
que tienen mayor población protestante o menor población católica, Chiapas
con prácticamente el 20 %, lo que lleva no solamente a cambios estadísticos,
sino también, a algunos cambios socioculturales, e inclusive tiene repercusiones políticas que serán tocadas en el siguiente punto.
Las actitudes y la participación de los evangélicos, sobre todo en Chiapas,
ha mostrado en términos generales una renuncia a la participación política
partidista, si entendemos por participación lo político-electoral. Hubo un discurso muy claro de los grupos protestantes y evangélicos a rehuir esa participación. Sin embargo, la participación política debe entenderse en un sentido
más amplio, el de las instituciones de la sociedad civil.
A principios o mediados de los años noventas fue muy claro, sobre todo a
partir del levantamiento zapatista —aunque ya había antecedentes— un cambio: propuestas sobre todo por varios líderes de decir “ya somos muchos, vamos a hacer sentir nuestro peso cuantitativo, en términos políticos”, surgiendo así la propuesta de crear un partido político evangélico, sin saber en esos
primeros momentos que la ley misma no lo permitía. Cuando se dieron cuenta que había resistencia entre los mismos grupos evangélicos, intentaron hacer otro tipo de movimientos para encontrar cuotas en algunos partidos políticos, negociando supuestamente el número de creyentes que tenían, pero los
liderazgos religiosos, no necesariamente representaban el sentir de la masa
de los creyentes, mucho menos en términos políticos.
En las experiencias recientes de participación y conflicto político, el gobernador de Chiapas era evangélico de la Iglesia nazareno. Él en su campaña
no sacó el tema de su confesionalidad, fueron sus oponentes políticos los que
los que quisieron restarle puntos, diciendo que él era un creyente evangélico
y que en su familia había pastores. Tales acciones fueron parte del candidato
Sammi David del PRI. Este desenmascaramiento, supuestamente de Pablo
Salazar ante la opinión pública, no resultó, sino que fue contraproducente
para sus adversarios, pues aquellos sectores evangélicos que habían rehusado
apoyar a Pablo Salazar por ciertas inercias de estar con el PRI decididamente
lo apoyaron.
En el caso de los presbiterianos indígenas, la Iglesia presbiteriana que se
asume como zapatista se ha identificado con las reivindicaciones zapatistas.
Entre 1995 o 1996, un grupo de presbiterianos pero mayormente de creyentes
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pentecostales, crearon un grupo que se llama “Guardián de mi hermano”,
donde dijeron: “Tenemos que tomar ejemplo del zapatismo, hemos resistido
por mucho tiempo, desde mediados de los 60’s, expulsiones de los creyentes
evangélicos, sobre todo en la zona de San Juan de Chamula”. Se calcula por
distintas fuentes, entre ellas el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, que de
Chamula han sido expulsados un poco más de 30,000 indígenas, la mayor
parte de ellos evangélicos, aunque también católicos seguidores de la línea
pastoral del obispo Samuel Ruiz.
Aquellos que crearon el grupo “Guardián de mi hermano” dijeron: “la única manera en que se entiende que las cuestiones no pueden seguir así es tomando las armas, ya no vamos a esperar a que nos vengan a expulsar, vamos
a resistir, y en algún caso no sólo a resistir sino a hacer acciones preventivas
para evitar la expulsión”.
Los otros ejemplos que quiero poner es de algunos liderazgos locales que
han aprendido a negociar su peso con fuerzas políticas, fue el caso de las
elecciones del 2001 en Las Margaritas, constituido como el único de mayoría
indígena en el que no ganó el PRI; todos los demás los ganó el PRI. Esto sucedió porque el candidato que propuso el PRD, miembro de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC) —organismo cercano al PRD—, se dio cuenta de que en Las Margaritas había, de acuerdo con
el censo del 2000, 26 % de población evangélica, no rebasada por la población católica; por lo tanto, se dio cuenta de que éste era uno de los dos municipios, después de San Juan Chamula, donde acontecían más conflictos por
cuestiones religiosas y expulsiones de evangélicos por parte de católicos tradicionalistas.
De hecho, una expulsión se había dado en febrero del 2001, el mismo día
que salió la marcha zapatista para llegar a la ciudad de México. Esa noche
había acontecido una expulsión de creyentes evangélicos sobre todo pentecostales y varios de ellos adventistas. Uno de estos pastores que fungió como
defensor de los expulsados de este hecho, era un pastor pentecostal, que estuvo al frente de la defensa legal acompañada de movilizaciones políticas de
este grupo de expulsados por la CIOAC, con gente ligada al PRD.
Decidieron firmar un convenio con la organización de los pueblos evangélicos tojolabales, la OPET, con la intención de señalar que si este candidato
líder de la CIOAC —y postulado por el PRD— llegaba a la presidencia, uno
de los primeros actos a los que se comprometía era lograr la tolerancia religiosa en Las Margaritas; lo cual causo un gran impacto entre los liderazgos
evangélicos que se pusieron a hacer campaña por este candidato, por ser el
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único que se comprometió, el PRI no pudo porque tenía compromisos con los
católicos tradicionalistas y el PAN no estaba interesado. Como consecuencia,
ganó el candidato del PRD.
Los análisis de las votaciones nos muestran que fueron los enclaves, donde están las comunidades evangélicas, donde realmente obtuvo la mayoría de
votos y para mostrar su compromiso con los evangélicos, nombró como responsable de asuntos religiosos del municipio al pastor Antonio Alfaro, que es
el que había defendido a los expulsados.
Otro ejemplo donde los mismos evangélicos se dieron cuenta que algo podían hacer, no creando un propio partido político pero si negociando con su
propio peso, nos lo muestra la elección en ese mismo año a presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, quedando Enoc Hernández. Ahí la sorpresa fue que no ganó ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD sino un partido que
acaba de perder el registro, el Partido de Alianza Social. Enoc Hernández
también ganó por la votación de los que se asientan en la periferia de San
Cristóbal de Las Casas que son desde hace 30 años, los expulsados tzotziles,
sobre todo de San Juan Chamula.
Termino con dos o tres anotaciones. Si el impacto del protestantismo y de
los grupos evangélicos, sobre todo en las dos últimas décadas, no ha sido más
fuerte en Chiapas se debe a que fue la línea pastoral de Samuel Ruiz la que
salvó las zonas indias al catolicismo en Chiapas; fue la revitalización que hizo
Samuel Ruiz con su línea pastoral de la participación de los indios lo que de
alguna manera resucitó a la Iglesia católica en Chiapas. Es decir, que si los
daños para su propia línea eclesial no fueron mayores es por esto; la otra cuestión, es que uno visualiza que en Chiapas lo religioso puede ser el origen del
conflicto, pero también puede ser un elemento para resolver el conflicto.
En Chiapas, en una experiencia que ya se había iniciado desde el obispo
Samuel Ruiz y que ha continuado, existe lo que se llama el Consejo Interreligioso de Chiapas, donde los líderes se reúnen para discutir cuando hay estos
tipos de enfrentamiento, conflictos o amagos y tratan de analizar por dónde
puede contribuir cada una de las distintas Iglesias y actores religiosos a resolver el conflicto, y esta experiencia se está replicando en consejos regionales y
hasta en consejos municipales.
El conflicto que tiene que ver con lo religioso sigue presente en Chiapas
pero el panorama nos muestra que puede disminuirse y que puede aprenderse
a dirimir el conflicto por vías legales, por vías que respeten al otro, por ello el
problema no es el conflicto sino como se resuelve éste.
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