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Tse’el co’tantic 
 

“Nuestro corazón está contento” 
 
 

Christa P. Godínez Munguía 
U. Iberoamericana Ciudad de México 

 
 

Noticia de trascendencia histórica y eclesial 

Entrega de Diplomas de Bachillerato Teológico por Monseñor Felipe Ariz-
mendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de la Casas, a 21 diáconos, 21 mi-
nistras extraordinarias de la Eucaristía y una religiosa, de las comunidades 
indígenas tseltales de la Misión jesuita de Bachajón, Chiapas, México.1 
 
El programa de Bachillerato teológico se organizó gracias a un convenio 
entre el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México y la misión jesuita de Bachajón, a través del Centro 
para la Formación Integral de Promotores Indígenas (CEFIPI).  
Este programa fue cubierto a lo largo de diez años. Está formado por 36 
cursos que abarcan todas las áreas de la Teología, así como materias perti-
nentes según el contexto, como: “Quinientos años de vida en nuestros pue-

                                                   
1 El 18 de febrero de 2005 en la comunidad de Het Ha’ del municipio de Chilón, Chia-
pas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de 
las Casas; el Lic. Felipe Jaled Alí Modad Aguilar, S. J., Director del Centro para la 
formación integral de promotores indígenas; el Lic. José Javier Avilés Arriola, S. J., 
superior de la misión jesuita de Bachajón; el Dr. Carlos Soltero González, S. J., y la 
Mtra. Christa P. Godínez Munguía, director y coordinadora respectivamente del 
Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, hicieron entrega de 43 diplomas de bachillerato teológico a 21 alumnos diáco-
nos, 21 alumnas ministras extraordinarias de la Eucaristía y una alumna religiosa, 
todos ellos pertenecientes a comunidades indígenas tseltales. Durante la ceremonia, se 
contó con la presencia de los jesuitas Ignacio Morales y Eugenio Maurer, quienes son 
traductores oficiales de la Biblia en tseltal; Alberto Velázquez y Mardonio Morales, 
iniciadores del convenio con la U. Iberoamericana Ciudad de México, y Carlos Cama-
rena y Óscar Rodríguez, párroco de Chilón y director del Centro de Derechos Indíge-
nas (CEDIAC), respectivamente.  
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blos en Chiapas”; “Discernimiento espiritual”, tomando en cuenta las formas 
de discernimiento propias de la cultura tseltal; “Nuestra historia y cultura”, 
donde se abordaron, entre otros temas, la cultura maya, dado que los tselta-
les tienen como antepasados a los mayas, civilización que dio origen a gran-
des centros ceremoniales en Mesoamérica2. 
 

La traducción 

Aunque hay alumnos bilingües que hablan tseltal y castellano, algunos 
hablan solamente tseltal. Por eso, el reto fue grande, pues uno de los obje-
tivos consistía en impartir los cursos en la lengua propia del lugar. De ahí 
que había que traducir a lengua tseltal documentos del Magisterio de la 
Iglesia, de los Padres, de la Biblia, así como el material del curso, tareas, 
explicaciones de los profesores, etc. Esto se logró gracias al apoyo de un 
equipo experto de traductores, hombres y mujeres, compuesto por tseltales 
y misioneros jesuitas y misioneras del Divino Pastor. 
Cabe mencionar que las comunidades contaban ya con una traducción de los 
Evangelios y los Hechos de los Apóstoles desde 1983, y de las Cartas y el Apo-
calipsis desde 1987. Del Antiguo Testamento se tenían traducciones de algunos 
libros. De ahí que había que elaborar la traducción de los textos bíblicos que no 
se tenían, cuando lo demandaban los cursos. Sin embargo, desde 1992 se había 
empezado una revisión completa de las traducciones bíblicas ya existentes, y a 
realizar la traducción de los escritos que faltaban. Todo este trabajo ha fructifi-
cado en la publicación de la Biblia tseltal3. 
Contar con buenos traductores tseltales que conocen el castellano tanto 
como su lengua materna, y que comprenden el contenido de los cursos, 

                                                   
2 Por ejemplo, centros como Palenque y Bonampak en Chiapas y Chichén Itza en 
Yucatán que se encuentran en México; así como Tikal en Guatemala y Copán en Hon-
duras, que florecieron en la época de apogeo de los mayas durante  los siglos III-IX d.C. 
3 El 12 de julio de 2005 en una gran ceremonia festiva en la comunidad de Guadalupe 
Paxiljá, Chis, se presentó formalmente la Biblia tseltal a las comunidades. Cfr.  http:// 
www.jornada.unam.mx/2005/jul05/050713/045n2soc.php. Para mayor información 
sobre este proyecto, Cfr. Felipe Jaled Ali Modad Aguilar, S. J., El pueblo tseltal: su lengua 
y su biblia, en Nuestra Comunidad 157, 18 abril 2005, revista semanal de la Universidad 
Iberoamericana. También en línea http://www.uia.mx/actividades/ nuestracom/05/ 
nc157/4.html [Consulta 18 de abril de 2005]  
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contribuyó considerablemente a poder interpretar y traducir los distintos 
textos y materiales. Dos de los traductores tseltales más especializados 
son Abelino Guzmán y Gilberto Moreno, quienes se conciben como un 
“puente” para sus hermanos4. Gracias a su trabajo se pudo realizar la 
revisión y la traducción completa de la Biblia. Se trata de una traducción 
dinámica según el P. Eugenio Maurer, S. J., es decir, una traducción que 
“trata de lograr expresiones que respeten el sentido original del texto y 
que asuman los modos propios de la cultura para nombrar las cosas”5. 
Esta metodología también trató de aplicarse en los diferentes cursos.  
 

Los profesores 

Los cursos han sido impartidos por profesores y profesoras del Colegio de 
Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús, del Departamento de Ciencias 
Religiosas de la Universidad Iberoamericana y de la misión jesuita de Ba-
chajón, Chiapas. Durante los mismos se ha utilizado el método llamado 
jTijwanej6, que promueve el aprendizaje participativo y comunitario. Se trata 
de un método propio de las comunidades tseltales, que los misioneros han 
sabido aprovechar para impartir diversas enseñanzas en la misión. 
 

                                                   
4 Abelino Guzmán afirma: “Yo no soñaba con llegar a traducir las Sagradas Palabras 
de Dios, pero, cuando iniciamos con los Salmos, me sentí algo especial, como un puen-
te para mis hermanos. Y cuando ya decidimos entrar a toda la Biblia, se puede decir 
que le dediqué parte de mi vida.” Asimismo Gilberto Moreno expresa: “Doy gracias al 
Padre que aún me conservó mi pedazo de carne para poder realizar este trabajo que 
no fue de un momento a otro y aún más, que me dio la oportunidad de conocer y 
entender un poco más su Palabra. Pero, al mismo tiempo, que me permitió ser como el 
puente entre los misioneros y mis hermanos de la etnia tseltal, de ser como el inter-
mediario entre Dios y su Pueblo, que no entendía su palabra porque se leía en espa-
ñol...” Cfr. MAURER, E., MORALES, I., MODAD, F., “Un pueblo, su lengua, una 
biblia. El fruto de 35 años de labor constante y paciente”, en Jesuitas de México, 32 
(2005), p. 6. 
5 MAURER, E., “Un pueblo, su lengua, una biblia... “ p. 7.  
6 JTIJWANEJ (sustantivo) que significa el que agita o mueve o excita a la concurrencia 
para que reflexionen en determinado tema. En esta metodología se elaboran temas y 
preguntas que activan al grupo a comentar y discutir. Por eso, en una parte del proce-
so metodológico se le llama “palabra activadora”.  
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Con esto se procuraba durante los cursos un diálogo intercultural, entre 
estudiantes y profesores, dentro de una dinámica de proceso de incultura-
ción de los contenidos.  
 
Lugar de los cursos y lugar de tensión 

A lo largo de los años los cursos se han impartido en diferentes comunida-
des ubicadas en distintos sitios; desde los pueblos más urbanizados, como 
Bachajón, hasta los que se encuentran en la montaña selvática, o en el bosque 
lluvioso, lugares en contacto permanente con la naturaleza, pero que en 
ocasiones no son de fácil acceso. Para llegar a ellos, hay que tomar caminos 
de terracería y es posible que se hagan hasta dos horas de viaje o más, de-
pendiendo de la comunidad desde donde se desplacen los alumnos, ya que 
pertenecen a distintas regiones.  
Por otro lado, hay que recordar que estos cursos se han ofrecido en un am-
biente de tensión,  en medio del conflicto de Chiapas, en una guerra de baja 
intensidad que se declaró más abiertamente a partir de 19947. Sin embargo, a 
pesar de las distintas dificultades, aunadas a la pobreza y enfermedades que 
padecen no pocos de los alumnos, alumnas y sus familias, ellos se han man-
tenido con alegría, siempre perseverantes y responsables. La asistencia a los 
cursos “fortalece su corazón”, como ellos lo expresan. El hecho de compartir 
las enseñanzas y los problemas, orar en común, reflexionar juntos la Biblia y 
expresarse con sus propios símbolos, los anima a seguir con su trabajo pasto-
ral, caminando y engrandeciendo el corazón de sus comunidades con sus 
diversos ministerios. De ahí que fue muy significativo para ellos, entre otros 
cursos además de los bíblicos, el estudio de los mártires de los primeros 
siglos de la Iglesia, con quienes veían una clara continuación, ya que sus 
obispos y catequistas, diáconos, misioneros, sacerdotes tanto nacionales 
como extranjeros8 de la región o de las regiones vecinas, han sido algunos 

                                                   
7 En enero de 1994 tuvo lugar el levantamiento zapatista en Chiapas. Sin embargo, los 
conflictos tienen su origen siglos antes, Cfr. MORALES ELIZALDE, M., S. J., “¿Qué 
está sucediendo en Chiapas?”, en Laicos; <http://perso.wanadoo.es/laicos/2002/791T-
Chiapas.htm> [Consulta: 25 febrero 2005]. 
8 Cfr. Periódico La Jornada 13-III-1997. Miles de católicos de 25 municipios chiapane-
cos exigieron excarcelar a dos sacerdotes jesuitas: Jerónimo Hernández y Gonzalo 
Rosas. Cfr. http://www.jornada.unam.mx/1997/mar97/970313/protesta.html. Entre 
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amenazados, otros perseguidos, encarcelados, expulsados, e inclusive asesi-
nados a causa de su testimonio y demandas de justicia9. 
En el curso de moral especial y de la vida, se analizó la situación de comuni-
dades que han padecido problemas y daños por causa de las drogas, de los 
nocivos fertilizantes que en muchos casos han producido cáncer, de las “semi-
llas mejoradas” que les dieron en uno de los programas del gobierno y estaban 
contaminadas y eran improductivas, de la presión hacia las mujeres por parte 
de los centros de salud para esterilizarlas, y de abusos en los programas del 
gobierno10. Lo que se percibía en los cursos era la cercanía entre la teoría y la 
práctica y cómo su experiencia y sus preguntas provocaban en los profesores 
no pocas veces desconcierto, y en ellos el avance en la reflexión teológica y en 
la búsqueda de caminos para solucionar sus problemas.  
 

El espíritu comunitario 

Los tseltales, como por lo regular los indígenas del resto del país, tienen un 
gran sentido comunitario. Lo comunitario forma parte de su esencia. En este 
contexto es propio de sus costumbres tradicionales que la comunidad sea la 
que escoja a los miembros, por lo general matrimonios, para solicitarles un 
servicio, un cargo, pues han visto que a lo largo de su vida son personas que 
han demostrado, como pareja, entrega, disponibilidad y preocupación por la 

                                                                                                            
los expulsados en 1998, se encuentra el sacerdote francés Michel Chanteau que llevaba 
32 años de párroco en Chiapas y era un ardiente defensor de los derechos huma-
nos.http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410021999?open&of=ESL-2AM 
9 Aunado a esto, recordamos la masacre de Acteal, población cercana a San Pedro 
Chenalhó Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas por grupos 
paramilitares 45 personas tsotsiles (hombres, mujeres y niños), que estaban desarma-
dos y que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por 
la paz: 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre diez semanas y cinco 
meses, y nueve hombres, además de 25 heridos. Para más información sobre este 
hecho y otras situaciones de conflicto en la zona, consultar: 
http://www.sjsocial.org/PRODH/acciones/index_acciones.htm, 
http://www.peacebrigades.org/ern/ernchiapas-e.html, 
http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/acteal/informes/denegacion.htm, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410021999?open&of=ESL-2AM, 
http://www.derechos.org/nizkor/europa/parlamento/chiapas.html. 
10 Cfr. MORALES, M., S. J., “La guerra en Chiapas. 2004”. artículo no publicado.  
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comunidad. De esta forma los matrimonios formados por los diáconos y las 
ministras de la Eucaristía, ya han pasado por otros cargos, como catequistas, 
por ejemplo.  
Siguiendo el proceder de sus comunidades, los diáconos y sus esposas, las 
ministras de la Eucaristía, han sido escogidos por sus propias comunidades 
para efectuar este servicio ministerial. Pero además, la comunidad ha elegi-
do a una pareja de “principales”; la cual apoyará y velará para que el matri-
monio lleve a cabo eficazmente sus ministerios. También se cuenta con una 
pareja de secretarios; que anotan las explicaciones de los cursos, las dudas, 
las preguntas, los acuerdos. En total tenemos tres parejas, es decir, seis per-
sonas que forman lo que se llama la “comitiva”. También es la que acude a 
los cursos, se prepara y elabora trabajos en equipo. Esta comitiva es la que 
después transmite las enseñanzas de los cursos a sus comunidades y a otros 
diáconos. De esta manera se pueden ir formando ministros y ministras, de-
ntro del espíritu comunitario indígena11. 
Esto es importante porque sabemos que muchos indígenas de todo el país, 
por el hecho de querer seguir estudiando y formándose y al no contar con 
escuelas o centros de formación y capacitación en sus pueblos, han dejado 
sus comunidades en busca de estudio. Sin embargo, esto ha provocado, en 
muchas ocasiones, un desgarramiento en su personalidad pues, habitua-
dos a vivir en comunidad, tienen que separarse de ella; esto implica dejar 
su familia, su cultura, su lengua, su forma de expresarse, hasta su forma de 
vestir, si quieren seguir preparándose, pues los centros de estudio se en-
cuentran en pueblos y ciudades mestizas donde se habla español. Para 
continuar sus estudios entonces tienen que cambiar y este cambio a mu-
chos les provoca un choque cultural. Tienen que hablar castellano y no 
siempre lo hablan bien, de ahí que haya quien se burle de ellos. Así, pade-
cen discriminación en su propio país, ya que el castellano, la lengua oficial 
del país, no es su lengua nativa y son tratados de ignorantes, se les ve 
como inferiores y se abusa de ellos12. Por eso, los indígenas que han salido 

                                                   
11 MORALES, M., “En busca del espíritu comunitario” en SOLTERO, C.- GODÍNEZ, 
C. (comp.) El quehacer teológico en las Universidades de América Latina, CD, U. 
Iberoamericana, México, 2005, 116-124. 
12 En ocasiones en que son detenidos indígenas que no hablan castellano y son acusa-
dos por algún delito o son juzgados, se les niega la ayuda de un traductor, a pesar de 
que tienen derecho a contar con uno. Es significativo que en un estudio que se llevó a 
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de sus comunidades para estudiar, se regresan porque no pueden permane-
cer en una cultura mestiza que los oprime, o acaban por asimilarse, muchas 
veces sólo en lo exterior, a la otra cultura, haciéndoseles difícil regresar a 
convivir con los suyos.  
Lo interesante de este programa es que se ha podido efectuar en sus propias 
comunidades, en su propia lengua y contexto cultural.  
 

Las tareas 

Se da una perseverancia y constancia en el esfuerzo de los estudiantes para 
elaborar con creatividad los trabajos y tareas. Hay que tener en cuenta que 
estamos hablando de campesinos y que no es sino hasta que terminan sus 
labores del campo, cuando comienzan a estudiar y a realizar sus trabajos. 
Dado que la cultura tseltal es una cultura de oralidad, que se expresa en 
símbolos, las tareas y evaluaciones se elaboran principalmente a través de 
cantos, sociodramas, representaciones, dibujos, pero también de reportes 
escritos presentados pulcra y ordenadamente. La responsabilidad en ellos 
está presente a tal grado, que en uno de los cursos, causó impacto y admira-
ción al grupo y a los profesores, la noticia de que Carlos Hernández Mendo-
za, uno de los diáconos, estando gravemente enfermo había elaborado su 
tarea. Él ya no la pudo entregar, pues murió de cáncer. Sin embargo, al reco-
ger los trabajos, uno de sus compañeros, entregó lo que había hecho Carlos 
en sus últimos días.  
 
 
 

                                                                                                            
cabo en la U. Iberoamericana Ciudad de México por el Programa de Derechos Huma-
nos, que solicitó a Consulta Mitofsky, la realización de una encuesta sobre la per-
cepción de los Derechos Humanos por la comunidad universitaria, de los 800 
encuestados, profesores, alumnos y personal administrativo, en lo que respecta a la 
discriminación y grupos que se consideran más afectados, consideraron que son las 
personas de bajos recursos y los indígenas, enfatizando que a los grupos indígenas son a 
quienes más se les vulneran sus derechos, le siguen las personas de bajos recursos 
económicos. Cfr. MONTIEL, Lucía, “Los Derechos Humanos en opinión de la comunidad 
universitaria”, en Nuestra Comunidad 162, 16-17. http://www.uia.mx/actividades/ 
nuestracom/default.html. 
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El reconocimiento 

Tse’el  co’tantic. “Nuestro corazón está contento de que se reconozca nuestro 
trabajo.” Esto es lo que decían los alumnos después de haber recibido su 
diploma. Hay que notar que la noción de corazón en la cultura tseltal impli-
ca toda la persona13. Expresar que el corazón está contento indica aquí no 
sólo un sentimiento pasajero, sino que la alegría surge del reconocimiento de 
su dignidad. A los indígenas, recordemos, se les ha reducido a la pobreza no 
sólo material, sino que se ha intentado despojarlos de su cultura, de su len-
gua, de sus tradiciones, de sus costumbres, de su forma de organizarse; se ha 
menospreciado su sabiduría, su forma de ser y de proceder, se ha intentado 
eliminarlos de diversas formas y con diversas estrategias. Por eso, el hecho 
de que se reconozca el valor de su trabajo en su propia lengua y bajo los 
parámetros de su propia cultura, ha hecho que su corazón se engrandezca.   
Es un gran motivo de alegría haber llegado a este momento, después de 
varios años de estudio en los que se han afrontado y superado no pocos 
obstáculos. Por eso, queremos compartirles la alegría de nuestro corazón, 
pues este logro no sólo lo es para nuestra Iglesia local, sino también para la 
Iglesia universal.  
La importancia del acontecimiento se inserta además en la historia de la 
Iglesia de México, ya que es la primera vez que se entrega un diploma de 
bachillerato teológico por una universidad, a 43 indígenas, hombres y muje-
res, en su mayoría laicos, casados, que han cursado los estudios del progra-
ma en su propia región y en su propia lengua, con el objetivo de formarse 
para dar un mejor servicio en sus comunidades.  
 

                                                   
13 El significado de la palabra corazón en tseltal o’tan, es semejante al significado 
bíblico de corazón, implica todo el ser de la persona y tiene un abanico de significados 
desde referencias tanto en sentido físico, como en sentido intelectual, moral, social y 
espiritual. Así encontramos expresiones como: Ya cacux awo’tan  “descansa tu co-
razón”, significa “descansa tú”; Bin schi awo’tan ¿qué dice tu corazón?, es decir, ¿qué 
opinas, qué piensas?, el Señor Dios nos ha dado un corazón, es decir, el Señor Dios nos 
ha dado sabiduría. De ahí que al expresar los alumnos que su corazón está contento, 
se refiere a toda la persona, porque se ha reconocido su corazón, esto es, su forma de 
ser, de expresarse; se ha reconocido su sabiduría.  


