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Los estudios más recientes del fenómeno religioso en México destacan la creciente diversidad 
religiosa del país durante las últimas décadas debido a la expansión de credos evangélicos, 
particularmente pentecostales, entre las clases populares de las fronteras  norte y sur del país. 
Especialmente relevante ha sido el cambio religioso en los estados de la frontera sur, en donde 
Chiapas destaca por su estratégica posición como territorio fronterizo, pues de los 16 municipios 
mexicanos colindantes con Guatemala, 13 son chiapanecos. De acuerdo a los censos de 
población, en los últimos 60 años la población católica de Chiapas se redujo drásticamente, 
pasando de representar el 97.5% en 1950, al 58.3% en 2010.  Al propio tiempo, la población no 
católica, pasó de constituir el 2.13% en 1950 al 27.37% en 2010. 
Este cambio religioso ha tenido lugar principalmente entre la población maya que se concentra en 
la parte oriental del territorio, colindante con Guatemala, hablante de las lenguas tseltal, tsotsil, 
chol, tojolabal, mam, kanjobal, chuj, jacalteco, maya (lacandón), aguacateco, kekchí y kiché.  En la 
expansión de los cultos evangélicos en Chiapas es importante considerar el trabajo misionero del 
evangelicalismo norteamericano desde la frontera Chiapas-Guatemala, encabezado por la Iglesia 
presbiteriana con el apoyo de organismos interdenominacionales como la Misión Centroamericana 
y el Instituto Lingüístico de Verano. Este último se encargó de impulsar la traducción de la biblia a 
las lenguas mayanses,  proceso que inició William Townsend entre los cakchiqueles de Guatemala.    
Ante el avance protestante la Iglesia católica también puso en marcha un trabajo misionero, que 
dio inicio con la llegada del Obispo Torreblanca  (1944-1959) al frente de la diócesis de San 
Cristóbal, quien luego fue sustituido por Don Samuel Ruiz García (1960-2000) quien a partir de su 
participación como obispo conciliar en el Concilio Vaticano II, innovó la praxis pastoral de la 
diócesis.   
En esta conferencia, se hará una breve recapitulación del estado de la cuestión de los estudios del 
fenómeno religioso en la frontera sur de México, y del resultado del encuentro de los pueblos 
mayas con las iglesias modernas.   

mailto:grobledo@ciesas.edu.mx

