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Qué significa para mí ser sacerdote indígena

ESTA PREGUNTA MUCHAS VECES UNO NO SABE POR DÓNDE EMPESAR, PORQUE
EXPRESAR EL SER, SE EXPRESA DESDE LA VIDA Y NO DESDE LOS CONCEPTOS, LES
COMPARTO LO SIGUIENTE Y ESPERO QUE SEA LA RESPUESTA ANTE ESTA PREGUNTA.

Les pido permiso y perdón para compartir esta palabra, porque no sé si podré
expresarme bien para alimentar nuestros corazones.

1. Cuatro lugares sagrados que han y van forjando mi corazón y que le ha ido dando
sentido mi sacerdocio y mi ser Indígena.

2. También les comparto mis ignorancias, lo que no entiendo.
3. Y por último frases que pueden resumir lo dicho.

Soy Marcelo Pérez Pérez, Sacerdote Indígena Tzotzil Maya, de la comunidad Chichelahó
(Sangre de agua), mis padres son campesinos, no saben leer, pero me enseñaron el
camino para encontrarme con Dios que tiene corazón de Padre y Madre. Sobre todo mi
madre que con su ternura me enseñó que en las dificultades hay que buscar a Dios; un
día caminando bajo la lluvia me dijo: “pon tus pies donde pongo mis pies y no te caerás”.

A mi tío Marcos, de lo que me acuerdo de la catequesis que me dio para mi primera
comunión es la palabra: PAN.

El Padre Diego Andrés en paz descanse, me enseñó caminando. Visitaba las
comunidades, alimentando con los sacramentos los hermanos y hermanas.

En lo insignificante sentí el llamado de Dios para ir al seminario Santa María de
Guadalupe arquidiócesis de Tuxtla. Ahí, conocí la cultura que muchos y muchas
indígenas deseamos llegar a ser, para salir de nuestra miseria y nuestro ser indígena:
saber castilla, ser más grande, ser sabio, renegar de mis raíces indígenas; eso es el deseo
que había en mi corazón, un día un compañero del seminario me dijo: “TÚ NO PUEDES
POR QUE ERES INDIO”; estas palabras encendió mi sangre en las venas, pero no me
dobló, más bien levantó mi coraje para luchar a ser como ellos, con la doble lucha de
negar ni ser indígena. Dentro de mi corazón le decía a Dios ¿Por qué soy indígena?

Muchos sacerdotes formadores me brindaron sus corazones para mi superación, sobre
todo al ser tartamudo hasta los fines de mi formación en el seminario.

Conocí a Dios en el seminario desde los conceptos, desde las letras, la liturgia
determinada y cuadrada.

Un día llega la palabra de Don Felipe y nos dice a los tres: P. Manuel, P. Víctor Manuel y
un servidor, si deseamos regresar a nuestra Diócesis de San Cristóbal; desde esa
invitación, es el comienzo de una nueva etapa de mi caminar con Dios; no dudé, acepté
la invitación de Dios.
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Si en el seminario me dijeron que no puedo porque soy indio; al pasar de esta diócesis,
me dicen algunos Aaps: ya no es indígena ahora es un kaxlán, no va ser sacerdote para
los pobres es de los ricos, es para los priistas; nuevamente dentro de mi corazón le dije a
Dios; ¿Por qué soy indígena?, mi corazón dijo: “si fuera kaxlán me darían la bienvenida,
porque es lo que veo”. Don Felipe me cobijó, sentí que Dios nuevamente me sostuvo en
sus manos por medio de Don Felipe. Gracias Don Felipe, muchas gracias.

Como primera misión fue en Chamula, como sacerdote solo quince días pude estar, me
corrieron los chamulas.

Dios me preparaba un caminar de diez años en la Parroquia de San Pedro Chenalhó, ahí
marca una nueva atapa de mi vida, poco a poco mi corazón se fue adentrándose en el
misterio del dolor del pueblo,  en donde los corazones de las Hnas. Del Divino pastor
(que también están cumpliendo 50 años de presencia en la Diócesis) y los Jesuitas
estaban ya muy adentrados en este misterio.

El pueblo creyente de Chenalhó, me fueron enseñando que las raíces indígenas no están
muertas, desde años atrás se han puesto de pie con dignidad a exigir el reconocimiento
que son otros, con cultura viva, que tienen sus derechos a la vida digna como hijos e hijas
de Dios; por esas exigencias de reconocimiento, el gobierno forma paramilitares para
acabarlos, les quemas sus casas, cerca de diez mil se ver forzados a desplazarse de sus
comunidades, no conforme el gobierno con estos sufrimientos, diseña la masacre en
Acteal en donde 45 hermanos nuestros son terminadas sus vidas por las balas asesinas. 4
mujeres estaban embarazadas y los asesinos les abrieron el vientre para sacar el nuevo
ser.

Qué bien está expresada en aparecida: “Hoy, los pueblos indígenas y afros están
amenazados en su existencia física, cultural y espiritual; en sus modos de vida, en sus
identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos…sufren graves ataques a su
identidad y supervivencia”. (90)

En este contexto de una vida cruel, diseñada por un sistema salvaje; ¿cuál es la voluntad
de Dios? Es la pregunta que fue surgiendo en mi corazón. Con mi sacerdocio ¿qué puedo
hacer?

El coro de Acteal, escucho en sus cantos: no puedo callar, no basta rezar; el rezo de los
ancianos en los cerros, el canto de la Diócesis: si callara la voz del profeta las piedras
hablarán; en la suavidad de estos cantos y rezos fueron sembrando en mi corazón el
Espíritu de la Palabra aprendida en el seminario.

La música regional, que tiene un sonido triste, que va expresando el dolor milenaria del
pueblo indígena, pero que a la vez va expresando la resurrección de un pueblo que sigue
luchando, porque aun con el crimen de estado, la voz, la música, los cantos,  siguen
resonando en los corazones de Chenalhó y en todo el mundo.
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La excarcelación continúa los que mataron en Acteal, la cooptación de los líderes por el
gobierno, son nuevos golpes contra el pueblo indígena; pero la voz, la música, los
cantos, los rezos, siguen resonando, el viento sigue soplando.

Ahora mi nuevo seminario es el pueblo, los hermanos y hermanas son mis formadores,
los servidores de la iglesia poco a poco fui entendiendo que ellos y ellas llevan un gran
recorrido de servicio, ellos no hablan del servicio, viven el servicio.

Ahora, la Biblia que aprendí en el seminario, no es letra, es vida, es fuerza, es fuego, es
viento, es voz viva de los pobres que grita ante tantas injusticias; El Dios que me
enseñaron mis papás vuelve a tener vida en mi corazón, el pan que me enseñó mi tío es
para alimentar a los hambrientos de la paz, de la justicia, de la libertad, de la armonía.

La Eucaristía, ya no es un simple rito, es la Última Cena de Jesús con los servidores y
servidoras de la Iglesia para decirles no tengan miedo, es la fracción del pan en Emaús,
para retomar el camino de la lucha por la paz con justicia y dignidad.

En este caminar con la vida del pueblo es lo que le ha dado sentido y vida mi sacerdocio.

Así termina mi caminar en Chenalhó, ahora en la parroquia San Antonio de Pádua,
pensando que las cosas son más mejores; pero encuentro a un pueblo gobernado por
una familia, donde los asesinatos es algo normal en la mente de los pobladores, en
donde la seguridad pública a cada momento extorsiona a los ciudadanos. En donde
nadie puede levantar la voz porque son amenazadas de muerte; voz que se fueron
apagando que por años se habían encendido, y tuvo su resplandor en la década de los
setenta hasta en el año 2000.

Nuevamente vamos descubriendo ¿dónde está la música, los cantos, la voz guardada de
los servidores y servidoras? Descubro que ahí están, no están muertas las voces.

Descubro la voz viva de muchos hermanos y hermanas por el caso Alberto Patishtán que
cobardemente el gobierno niega rotundamente su libertad, sentenciado 60 años,
acusado por un multiomicidio que no cometió. El gobierno libera a  los secuestradores,
como Florence Cassez, a los narcotraficantes como Rafael Caro Quintero; ahí queda
claro el racismo del gobierno, al decirles perro a los maestros que están en el
movimiento magisterial.

Ahí está mi nuevo seminario para seguir forjando el corazón indígena, para seguir
escuchando la voz de Dios en los hermanos y hermanas.

Mis ignorancias
No entiendo bien a nuestra iglesia, al ver que muchos y muchas nos hace falta vida de
compromiso con los pobres, aun cuando está consagrada en la iglesia la opción preferencial
por los pobres y  en aparecida expresa: “Como Iglesia asume la cusa de los pobres” (94)



4

No entiendo al ver que muchos le tenemos miedo de acompañar al pueblo indígenas en sus
luchas, aun cuando se dijo en aparecida: “La Iglesia acompaña a los indígenas y
afroamericanos en las luchas por sus legítimos derechos” (89)

No entiendo bien, el miedo que muchas veces se tiene en defender a los pobres, aun cuando
aparecida dice: “El Santo Padre nos ha recordado que la iglesia está convocada a ser
“abogada de la justicia y defensora de los pobres” (396)

No entiendo Por qué tener miedo a tomar partido por los más débiles, aun cuando el
Papa Francisco ha dicho en centro de Astalli Roma el 10 de sep. : “Servir, acompañar,
también significa defender, significa tomar partido por los más débiles”.

Estas palabras del documento de Aparecida y otros documentos, y las palabras del Papa
Francisco ¡cuánto ha iluminado mi caminar!, porque considero que si está escrito es  para
vivirse, no para guardar en los libreros, es para definir posturas y no quedarse como el
péndulo.

Cuanto nos ha ayudado el documento que el núcleo elaboró sobre la reforma educativa, ayer
con este documento nos ayudó a liberar 8 personas que se quedaron en la presidencia
cuando los maestros y padres de familia tomaron la presidencia.

Ser sacerdote indígena, es contradictorio, es rechazado muchas veces en ambas partes; es
una esperanza del pueblo que está en pie de lucha, es un estorbo para la consciencia
dormida, ES NO TRAICIONAR AL PUEBLO Y NUESTRA MADRE IGLESIA. Es un gran desafío
para mi persona, porque ser indígena y estar con mis hermanos Indígenas, muchos se alegran
otros prefieren que el sacerdote no sea indígena. Sin embargo  por este regalo que Dios me
ha dado, en medio de mis debilidades humanas, estoy muy contento, agradecido, con mucha
alegría y esperanza deseo llevar el sacerdocio que le pertenece a Cristo caminando con su
pueblo.


