
“ENTREVISTA CON EL HNO. ANSELMO DUARTE CANSECO” 
MISIONERO EN LA SIERRA MAZATECA  

 
(Domingo 20 de agosto de 2006) 

 
(Por el pastor Emilio Bandt Favela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Y nos mandó que predicásemos al pueblo,  y testificásemos que él es el que Dios ha 

puesto por Juez de vivos y muertos”  (Hechos 10:42) 
 
Parte de la entrevista que tuve como pastor (P) con el hno. Anselmo Duarte Canseco (AD) 
misionero en la Sierra Mazateca en un receso durante la reunión de la CNBM en nuestra ciudad. 
 

P. Hno. Anselmo que gusto de tenerlo por acá en Cd. Juárez, Chih. en el marco de las Reuniones 
Plenarias de la Convención Nacional ¿Qué la parece nuestra ciudad?  
AD. Muy bonita, pero también muy caliente. Allá en la Sierra Mazateca tenemos un clima más 
fresco. Hace calor en las partes bajas, pero conforme va uno subiendo se percibe el cambio de 
temperatura, hasta se siente un poco de frío.  
 

P. Antes diga que les estamos recibiendo con un clima benigno. Tuvimos una tromba el pasado 06 
de julio y hemos tenido algunos días de lluvia, por eso ha aminorado un poco el calor, pero claro, no 
se compara con el hermoso clima que gozan ustedes los mazatecos. Si me permite cambiar un poco 
el tema, háblenos acerca de usted y su familia. 
AD. Bueno, mi nombre es Anselmo Duarte Canseco y tengo 40 años de edad pues nací el 20 de 
abril de 1966. Estoy felizmente casado con Gloribel Pereda Pereda, ella cumplirá la semana 
próxima 31 años pues nació el 29 de julio de 1975. Tenemos dos hijos, una niña y un niño: Keyla 
que nació el 08 de octubre de 1998 y Zabdiel que vino al mundo el 15 de enero de 2004.  
 

P. Así que tiene cuarenta años. ¡Mire, no lo parece! A mi se me hace que es usted traga años (Risas 
de ambos).  
Por favor, cuéntenos acerca de su lugar de origen. 
AD. En el Estado de Oaxaca existen dieciséis grupos étnicos, entre los cuales se encuentran los 
Mazatecos, cuyo territorio se localiza en la Sierra Madre Oriental al extremo norte del Estado, 
colindando con Puebla y Veracruz. Esta imponente sierra se halla en el distrito de Teotitlán de 
Flores Magón en la zona montañosa, donde hay veinticinco municipios con una población 
aproximada de 250,000 habitantes de los cuales el 95 % hablan su lengua natal, el mazateco, con 
sus respectivas variantes.  
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Esta sierra está formada por dos regiones naturales: La mazateca alta donde se hayan las grandes 
montañas con el clima frío y la mazateca baja que se localiza en la cuenca del río Papaloapan, en la 
rivera de la Presa Miguel Alemán.  
 

P. ¿Cómo son los mazatecos en el aspecto espiritual? 
AD. La religión de los mazatecos es un sincretismo entre el catolicismo y creencias prehispánicas. 
Ellos creen que los cerros, cuevas y sótanos están llenos de dioses y de espíritus buenos y malos. El 
sol, la luna y el rayo son considerados también como dioses.  
Los hongos alucinógenos juegan un papel muy importante en el mundo espiritual del mazateco, 
porque cree que al caer en tierra la sangre de Cristo brotaron esos hongos. Éstos son recetados por 
un brujo después de un ritual con sacrificios de animales limpios y curaciones regularmente 
practicadas por la noche.  
 

P. ¿Cómo fue que se inició la obra de Dios entre los mazatecos? 
AD. Desde 1949 llegaron los hermanos de la Iglesia de los Peregrinos plantando el evangelio en 
tres de los más grandes municipios de la sierra. Esta labor fue respaldada por el Instituto 
Lingüístico de Verano con la traducción del Nuevo Testamento. 
 

P. ¿Eso quiere decir que cuentan con Nuevo Testamento en ese idioma?  
AD. Sí. Desde 1960 se cuenta con el Nuevo Testamento en la lengua de los mazatecos.  
 

P. Pero cuéntenos ¿Cómo llegaron los bautistas a esa región? 
AD. Fue en 1979 que la Iglesia Bautista “Emmanuel” de Tehuacan, Puebla, cuyo pastor es el hno. 
Edén Maldonado Valencia, se hizo presente realizando la obra misionera en puntos estratégicos de 
la sierra.  
 

P. A la fecha, ¿Cuántas iglesias, misiones y miembros tienen? 
AD. Hasta la fecha contamos con la I. B. El Buen Pastor, de San José Tenango. En Huautla de 
Jiménez, que es donde vivo, tenemos dos iglesias, una de las cuales es Alfa y Omega. En San 
Jerónimo Tecoátl tenemos la I. B. El Mesías. En Eloxochitlán de Flores Magón tenemos dos iglesias 
que son Juan 3:16 y Jesús Pan De Vida.  
También tenemos iglesias en Agua Catitla, Agua de Grillo, Cerro Otate, San José Buena Vista, San 
Lucas Zopquipan, Agua Golondrina, Cerro Palmera, La Reforma Chilchotla, entre otras. Cada uno 
de ellas con misiones o centros de predicación o células de oración y estudio bíblico. Yo creo que 
tendremos unos dos mil hermanos bautistas en toda la región.  
 

P. ¿Y usted como misionero atiende todas estas congregaciones? 
AD. Como misionero regional estoy apoyando a todas estas iglesias y misiones. Pero lógicamente, 
es mucho el trabajo para un solo hombre. Por esto, es necesario orientar y capacitar líderes de las 
mismas iglesias para la tarea local y misionera.  
 

P. Cuéntenos más sobre su trabajo misionero. 
AD. Como misionero regional visito las diferentes iglesias de la sierra, les oriento en la Obra del 
Señor, animo a los pastores laicos a seguir adelante con su servicio a Dios. Les apoyo también con 
proyección de películas, estudios y predicaciones, tanto para el crecimiento de la iglesia como para 
el testimonio a gente nueva. 
 

P. Habló usted de orientar y capacitar a los líderes laicos, ¿Cómo lo está haciendo? 
AD. Recientemente abrimos un Instituto Bíblico en el municipio de San José Tenango y ya son 
once las congregaciones que están enviando a sus líderes. Nos reunimos una vez por mes y en la 
iglesia que nos invita, como el Instituto es itinerante porque no tenemos un lugar fijo. Les imparto 
tres materias y se hace en la lengua materna, es decir, en mazateco.  
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Este instituto está siendo de mucha bendición ya que ninguna iglesia en toda la sierra mazateca 
cuenta con pastor de tiempo completo, sólo tienen líderes locales, eso sí, comprometidos con la 
Obra del Señor.  
Hemos descubierto que las iglesias que afirman el liderazgo local, con hermanos que dan un poco 
de su tiempo para servir en la obra del Señor tienen mayor crecimiento y mayor fortalecimiento que 
las que importan un pastor.  
 

P. ¡Que interesante! Habló también de orientar a las iglesias, ¿Qué es exactamente lo que hace? 
AD. Me reúno con los líderes de las iglesias para hacer los planes de trabajo tanto de la iglesia 
como de sus misiones.  
Por ejemplo, si voy a la Iglesia El Buen Pastor de San José Tenango, me reúno con los diáconos y 
planeamos el trabajo para la iglesia y las misiones que tiene a su cargo, que son cinco. 
En otras ocasiones convocamos a todos los líderes de las congregaciones de un municipio, 
volviendo al ejemplo de San José Tenango, invitamos a hermanos de Cerro Palmera, Agua de 
Grillo, Agua Catitla, Camino de Yeso, Sitio Iglesia, Cerro Otate, Cañada de Mamey, Cerro Caballero 
y el mismo Tenango. Tenemos momentos de compañerismo, conocemos la situación de cada 
congregación y planeamos el instituto de acuerdo a las necesidades y sugerencias de los hermanos 
asistentes.  
 

P. Cuando habla usted de hacer los planes de trabajo para las iglesias y sus misiones, ¿A qué 
exactamente se refiere? 
AD. Todo va enfocado al fortalecimiento de las congregaciones y a la obra evangelística y 
misionera. Por ejemplo, ayudamos a que la Iglesia Alfa y Omega de Huautla de Jiménez, formara 
células de oración, así que todas las familias de la iglesia están orando todos los días según sus días 
de reunión. Esto está fortaleciendo la vida cristiana de los hermanos y abriendo puertas para el 
evangelismo en ese lugar.  
En la Iglesia “El Mesías” de San Jerónimo Tecoátl, también acordaron trabajar por medio de 
células de oración, esto está ayudando a fortalecer los lazos de amor entre las familias y a la vez al 
crecimiento espiritual de la iglesia, para estar prepar ados para la tarea de evangelismo y misiones. 
En el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, las iglesias “Juan 3:16” y “Jesús Pan de Vida”, 
sus líderes decidieron trabajar de una manera diferente abriendo nuevos lugares de predicación. 
Me he estado reuniendo con los líderes de esas dos iglesias para planear el trabajo en cada lugar.  
 

P. Platíquenos acerca de alguna experiencia sobresaliente en su trabajo como misionero. 
AD. Bueno, he tenido muchas, pero déjeme contarle una reciente. En la comunidad de Sitio Iglesia, 
perteneciente al municipio de San José Tenango, el año pasado fue nombrado como agente 
municipal nuestro hermano Santiago Martínez González.  
Al ver la comunidad su testimonio y responsabilidad con que se desempeñó en su cargo público, los 
ancianos y el pueblo en general lo reeligió como agente municipal para trabajar un año más. Al 
tomar nuevamente el cargo, se hizo un culto público en la explanada de ese lugar, de Sitio Iglesia, 
asistiendo un buen número de hermanos, aproximadamente doscient os, más los representantes del 
ayuntamiento municipal de San José Tenango, y el pueblo en general. Cuando se celebraba el culto 
se me permitió predicar en la lengua mazateca usando una Biblia católica. La gente al escucharme y 
al ver la Biblia católica, movía la cabeza en señal de aceptación del mensaje. Dios nos permitió vivir 
esta experiencia, la Palabra de Dios se está sembrando, sólo esperamos que muy pronto podamos 
cosechar los frutos para la gloria del Señor.  
 

P. Pues si ¡Gloria a Dios por todo eso! ¿Hay alguna otra forma de trabajo misionero que esté 
realizando? 
AD. Sí, los talleres de corte y confección que se están llevando a cabo en la Iglesia “El Buen Pastor” 
de San José Tenango. Están siendo de mucha bendición.  
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Tenemos dos grupos. El primero formado por puras hermanas de la iglesia, les está ayudando a 
fortalecer sus lazos de amor y su comunión con Dios. El segundo grupo lo conforman personas 
ajenas a la iglesia, pero gracias a Dios que en su primer taller aceptaron al Señor y están siendo 
guiadas en su vida espiritual por mi esposa. Se reúnen todos los miércoles de 11:00 a 14:00 horas 
para recibir el alimento espiritual y también la capacitación del taller. Las hermanas que forman 
estos dos grupos, principalmente las recién convertidas están muy motivadas a empezar un tercer 
taller con mujeres inconversas, no sólo para que reciban la capacitación, sino que conozcan 
también el amor de Dios y se entreguen a Jesucristo quien murió por ellas.  
 

P. ¡Vaya que si tienen bastante trabajo! Háblenos de alguna meta en particular que usted tenga en 
mente.  
AD. Mi meta principal es ver que todas las congregaciones a lo largo y ancho de la sierra mazateca 
sean iglesias fuertes, con liderazgo local bien capacitado, teniendo sustento económico propio, con 
templo y sobre todo con un compromiso con el Señor de señores.  
Si me permite le comparto otras metas que tenemos: 
& Sembrar la Palabra y plantar una iglesia en cada municipio. 
& Fortalecer los lazos de amor entre las iglesias mazatecas.  
& Formar un cuerpo de liderazgo en cada congregación con visión misionera. 
& Continuar con el Instituto Bíblico para líderes en el contexto y necesidades de los mazatecos.  
& Mejorar el proyecto de vida de los hermanos con proyectos productivos agrícolas y de cría de 

animales.  
 

P. Hermano Anselmo ha sido para mí un honor muy grande platicar un poco con usted. La PIB 
Juárez también es su iglesia, escríbanos, cuéntenos todo lo que pasa, háblenos de su trabajo, de sus 
metas, de sus necesidades. En nuestra iglesia hay hermanos que son muy generosos y aman la obra 
del Señor.  
AD. Pues nos pueden ayudar mucho con:  
& Sus oraciones fervientes.  
& Sus dones y talentos.  
& Su profesión u oficio (ingenieros, cocineros, médicos, carpinteros, estilistas, etc) 
& Biblias, Nuevos Testamentos, libros.  
& Medicamentos. Ropa y calzado.  
& Películas cristianas y material didáctico para niños.  
Diga a los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Cd. Juárez que muchas gracias por su apoyo y 
oraciones. Y que les invitamos cuando quieran ir a visitarnos a la Sierra Mazateca.  
¡Que Dios los bendiga! 

 
 

Si usted desea contactar al hno. Anselmo Duarte Canseco y apoyarle en este importante ministerio 
puede comunicarse así:  

 

 
Apartado Postal No. 39 

Huautla de Jiménez, Oaxaca. 
C. P. 68500 

Teléfonos 01 200 123 50 24; 01 200 123 50 25;  01 200 123 50 26 
E-mail: nisan2066@hotmail.com 

No. De cuenta Banamex 5177711503518795 
Huautla de Jiménez, Oaxaca.  

 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela. 
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