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CAPITULO l.

I. I INTRODUCCIÓN.

La modernización económica y las políticas neoliberales que se han

venido aplicando en México durante las últimas tres décadas, han

permeado las relaciones económicas, políticas, sociales y

culturales que integran nuestra sociedad. Éstas han transformado y

agudizado algunos de los problemas que ya estaban presentes, como

por ejemplo: mayor aumento en los índices de pobreza, aumento de

los sectores marginados. desempleo, el crecimiento de las

activida~es terciarias, migración del campo hacia las grandes

urbes y todo lo que esto conlleva. etc.

Se ha presentado también la disminución gradual del poder

adquisitivo de los trabajadores, lo que ha propiciado una baja en

el nivel de vida de la sociedad en su conju~to, otra consecuencia

muy importante ha sido el retiro del Estado de la vida económica y

social del país, lo que por un lado ha llevado a la privatización

de los organismos encargados de brindar servicios públicos o de

otorgar diferentes recursos o servicios a diferentes ramos de la

producción, tanto en el medio rural como en el urbano, ya sea para

la producción agrícola o para la industria. Por otro lado ha

conducido a conformarnos como una nación incapaz de satisfacer las

necesidades básicas de la sociedad, como la alimentación,

vivienda, salud, educación, etc.

Esta situación la hemos podido observar tanto en el ámbito urbano,

como en el rural, sólo que en éste último, se observan otros

problemas que se han venido presentando desde hace tiempo, como

por ejemplo: la represión por parte de terratenientes, los

caciques, el abuso de autoridad, la intolerancia hacia las formas

de organización y a sus costumbres, el despojo de tierras a los

indígenas y campesinos, etc., lo cual ha significado el despojo de

sus medios de Subslstencia, que los ha conducido a vender su

fuerza de trabajo, convirtiéndolos en parte del proceso productivo
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capitalista, al mismo tiempo que los o~illa a la disolución de sus

formas de organización social.

Estas situaciones provocaron que se incrementara el interés

especial por la solución de los problemas en estas comunidades,

planteando algunas alternativas de solución.

Por ejemplo, la Iglesia católica' también se ha mostrado sensible

ante tales situaciones y en especial uno de sus sectores (tomando

en cuenta que ésta no es, ni ha sido monolítica, sino que en su

seno se nan expresado diversas corrientes, lo que en algunos casos

la caracterizan como contradictoria), principalmente el sector

renovador o progresista, que generalmente ha sido representado por

las Comunidades Eclesiales de Base y por algunas Pastorales

Indígenas, que ambas han adoptado una práctica pastoral dirigida a

ayudar a los sectores más

sociedad.

necesitados y marginados de la

Esta práctica pastoral, los conduce a realizar una labor de

acompañamiento en algunas comunidades indígenas'. Esta labor de

acompañamientos incluye la evangelización y participación de

diferentes maneras dentro de las comunidades, p.ej. en la

organización comunitaria, en la organización en la produccIón, que

puede ir desde asesorarlos respecto a determinados cultivos, hasta

la administración de sus recursos y de sus ingresos, etc., otras

formas de trabajo se basan en dinámicas y ejercicios de análisis

en colectivo para que por un lado se lleguen a mejorar las

condiciones de vida de los campesinos e indígenas, y por el otro

lado buscar su revalorización identitaria frente a los procesos de

globalización.

1 Sin embargo tenemos que puntualizar Que existen otras iglesias, que han impulsado acciones de este tipo para llegar a mejorar
o solucionar las condlaones en las Que se encuentran algunas comunida:1es indigenas en el país, un ejemplo de esto puede ser la
gran expanSión de algunas iglesias protestantes en el estado de Chiapas
, Pnnclpalmente las pastorales Indigenas. que son las que generalmente se establecen en los espacios rurales donde se
encuentran estas comunidades.
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Estos grupos renovadores cristianos, son formados por, laicos,

sacerdotes y obispos que tratan de sembrar de una manera

respetuosa las semillas liberadoras del evangelio en las formas

culturales de los pueblos indígenas, practicando y difundiendo una

fe o doctrina basada en la llamada Teología de la Liberación.

El interés por estas acciones de acompañamiento de los grupos

renovadores cristianos en las comunidades indígenas, radica en la

importancia que tales grupos han ido adqui riendo en la labor de

impulsar la organización social y en su preocupación por lograr la

solución' de sus problemas, lo cual ha conducido a una mayor

concientización y organización de las comunidades, que finalmente

en algunos casos les ha permitido tener cierta acción política o

participación dentro de un movimiento social.

OBJETIVOS

General:

Dar cuenta de cómo el factor religioso, puede constituir un

elemento importante en la toma de conciencia de los individuos, en

este caso de los indígenas y cómo esta toma de conciencia abre

paso para descubrir la fuerza o la potencialidad que tienen para

organizarse o para participar en un movimiento social.

Específicos:

Llevar a cabo una revisión de la información bibliográfica,

hemerográfica, etc., sobre las acciones que han tenido los grupos

renovadores cristianos a partir de la década de los setenta, ya

que el año de 1968' fue la coyuntura más importante para

incrementar su acción.

) En primer lugar porque en este a~o, alrededor del movimiento esludia~llil, las organizaciones ecJesiales renovadoras apoyaron
las demandas de los estudiantes y condenaron la represión gubemamental. y en segundo lugar, porque también en este a~o se
llevó a cabo la Segunda Conferencia Episcopal Lallnoamencana (CELAM) en Medellin, que fue celebrada para estudiar y analizar
la Situación de explotaci6n y violencia institucionalizada Que las mlnarias privilegiadas han impuesto sobre las mayorias
empobrecidas en Aménca Latina. Es decir fue un suceso clave para que se impulsaran esle tipo de acciones por parte de la
Iglesia católica
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Analizar la acci6n de estos grupos cristianos que practican la

Teología de la Liberaci6n y su labor de acompañamiento en el

proceso concientizador de algunos grupos indígenas y campesinos.

Finalmente poder describi r, cómo este proceso concienti zador ha

influido para que los grupos indígenas puedan llegar a conformarse

como sujetos sociales, es decir cómo se relaciona esta práctica

teo16gica con los movimientos sociales, tomando como estudio de

caso los movimientos indígenas de Chiapas, en particular el EZLN.

I.II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Cuáles han sido las formas de acompañamiento y

ideo16gicas, de organización, etc., de los grupos

renovadores en las comunidades indígenas y campesinas?

HIPÓTESIS:

propuestas

cristianos

Las formas de orientación y propuestas de los grupos cristianos

renovadores se basan en el contenido evangélico y liberador de sus

mensajes. A través de la interpretación y predicaci6n de los

evangelios y de la lectura de la Biblia se introducen algunos

elementos que conducen a una mayor concientizaci6n en todos los

aspectos.

A la vez este proceso de concientización ha conducido a que

algunas comunidades indígenas lleguen a organizarse para

reivindicar sus demandas, que pueden ser de carácter material o

simbólico, a tal grado que se han podido convertir en una fuerza

autónoma.

El papel o la participaci6n de los sacerdotes, consiste en

acompañar a las comunidades indígenas en el proceso de

concientizaci6n, organización y elaboración de un discurso para la

movilización, ya que éstos no pueden tener una presencia o

participación política más fuerte por el hecho de ser parte de la

instituci6n eclesiástica.
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Considerando que tales fenómenos se pueden ver de alguna manera

reflejados o referenciados dentro de algunos grupos que han

llegado a formar parte de movimientos sociales tales como la Unión

de Uniones de Chiapas y luego el EZLN.

OPERACIONAUZACIÓN:

Variable Independiente: Teologia de la Liberación

Propuesta ideológica

Dinámica de trabajo,

transmisión del mensaje)

Proyectos: culturales,

sociales, etc.

(formas de

económicos,

Variable Dependiente: Movimientos Sociales Indigenas y Campesinos

Demandas y metas

Formas de organización

Formas de acción.



•
8

I.Ili MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.

A partir de la década de los cuarenta y cincuenta, la sociedad

mexicana registró una intensa movilidad social: las clases medias

cambiaron y se expandieron. Desde los años ochenta, las

condiciones económicas y políticas empezaron a afectar la

permanencia de su status, lo cual los llevó a reaccionar en contra

del Estado.

Sin embargo, fue en la década de los sesenta, cuando la irrupción

política de las clases medias conformó el principal escenario de

la vida social del país: es el anuncio del fin del auge económico

y de la gran estabilidad política.

Fue en esta década también cuando, una gran parte de los sectores

medios adquirieron una visión social izquierdista y empezaron a

criticar el carácter autoritario y represivo del régimen.

En la década de los setenta, el deterioro de la situación

económica, llevó a una gran crisis, que fue resultado del desgaste

del modelo de desarrollo. Los problemas heredados y la incapacidad

política para lograr cambios de fondo por un lado y la crisis

mundial por el otro, dieron térmirlo a la época de estabilidad

política y crecimiento económico.

Estos años, constituyeron una etapa de movilizaciones en todos los

ámbitos sociales: movimientos sindicales, campesinos, de empleados

bancarios, de profesores universitarios, de técnicos y

profesionistas de empresas estatales.

Según Víctor Gabriel Muro (1994)', desde finales de la década de

los setenta, se ha dado una mutación significativa en el proceso

de movilizaclón social: aparecen movimientos con demandas que

• Muro, Victor Manuel (1994) IGLESIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES Editado por la Red Nacional de Investigación Urbana y el
ColegiO de MeIloacan.
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engloban a toda la sociedad; son movimientos conformados por

diversos sectores sociales, a la vez que considera que son

movimientos con una identidad basada en valores culturales, más

que necesidades sociales o económicas. De ahí se deriva su fuerza

para actuar, éstos son los llamados nuevos movimientos sociales'.

Siguiendo con la idea de este autor, estos movimientos no

responden directamente a la crisis económica, sino a la renuencia

del sistema político para realizar cambios, además de que

considera que el origen de estos movimientos está en una

articulación ideológica básica, la cual permite la cohesión, sin

importar los intereses particulares de grupos.

Muchos de los movimientos regionales y municipales han mostrado

ser más consistentes porque en el planteamiento de sus demandas se

encuentran factores ideológicos que les dan identidad, un ejemplo

de éstos, son los movimientos con componentes étnicos.

En México, la reacción étnica de diversos grupos comenzó a finales

de los setenta y principios de los ochenta, cuando percibían en el

nacionalismo oficial un obstáculo para la formación de una nación

que logrará incorporar de una forma respetuosa a los grupos

indígenas; aceptando su historia como grupos étnicos. Estos

movimientos o reacciones indígenas pugnaban por la toma de

conciencia étnica, por el reconocimiento del pluralismo cultural,

de sus diferentes formas de organización, de su democracia local,

luchaban por un trato digno, respeto al territorio que ocupan, a

sus costumbres, tradiciones, valores, etc. I y por algo muy

importante: el ser reconocidos como sujetos y no objetos de su

propia historia.

, Los nuevos movimientos sociales, que segun Touraine,AJaln (1994). son movimientos de resislencia al poder tecnocrá:ico, que
se basan en la defensa del sujelo. ya no se trata de obtener la propiedad de los medios de producción, Sino de las finalidades de
esas prodUCCiones culturales, como la educaCión. la salud, la in/onnaClón, elc, empiezan a aparecer a partH de la década de los
setenta Estas nuevas prolestas. no apunlan a Clear un nuevo tipo de SOCiedad y menos a liberamos de las fuerzas del progreso.
sino que aspiran a 'camblar la v,da", a defender los derechos del hom~re, lanto del derecho a la Vida de aquellos a quienes
amenaza el hambre o el exlerminlO como el derecho a la libre expresión o a la libre elecCión de un esUlo de vida personal Es
decir, estos nuevos movimientos SOCiales, son una defensa de la IdenUdad yde la dignidad, ya que se pasa de temas económiCOS
a los lemas personales y mora'es,



•
JO

sin duda, se han elaborado diversos enfoques para el análisis de

estos movimientos sociales, sin embargo buena parte de éstos se

han limitado a medir o a exaltar la capacidad revolucionaria de

los movimientos, pero no a examinar su significado, ni aspectos

sustanciales de su desarrollo, como lo son sus factores de

conformaci6n ideo16gica y su interacci6n con otros sectores de la

sociedad civil.

Uno de los te6ricos que han destacado la importancia del

component~ ideo16gico y de la acci6n de los actores en los

movimientos sociales, ha sido Alain Touraine, recuperándolos como

centro de análisis, considerando que:

Los movimientos sociales son la acci6n conflictiva de agentes

de clase que luchan por el control del sistema de acci6n

hist6rica.'

Después de una larga historia en la que el actor ha sido

definido por su privaci6n de sentido (es decir que sólo se le

reconocía la capacidad de obedecer y de estar sometido a

diversas imposiciones], el proletario, el explotado, etc.,

aparecen actores sobrecargados de sentido, que hablan a la

vez en términos de crítica cultural y de crít~ca social.

Ellos quieren ser detentadores de su propio sentido. Su

objetivo de autogesti6n indica sobre todo su voluntad de no

ser ya mera materia prima para la acci6n política o

ideo16gica, sino la de ser productores de su propio sentido. 7

El autor establece tres principios esenciales para su conformaci6n

como tales, que son: identidad, oposici6n y totalidad. La

identidad la reflere a la representación de sí mismo que logra un

grupo con base a los intereses partlculares que def~ende, lo cual

'Touralne. A1al" (1983) EL REGRESO DEL ACTOR. Edil Eudeba, BSAS.
'Cita tomada del articulo de Mmam Alfie, en Revista SOCIOLÓGICA No. 27.
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permite la autodefinición del grupo en su acción. La oposición

consiste en la identificación de sus oponentes como clase o parte

de un sistema. Y la totalidad, es la reap~opiación y

resignificación de ideales y valores de la sociedad por los

movimientos.

Este autor trata de integrar una dicotomía difícil de conciliar,

la de la estructura y de la acción social, poniendo en la balanza

una preeminencia de la acción frente a la estructura, pero sin

olvidar el peso que ésta última tiene en la conformación de las

distinta~ acciones sociales.

Es importante para este trabajo, la conceptualización de este

autor, sobre los movimientos sociales, ya que para nosotros, el

análisis de los movimientos, no sólo debe enfocarse a la relación

entre las estructuras socioeconómicas y las acciones sociales,

sino tambié:1 al sentido u orientación predominante de la acción

que se está dando, cuando la construcción de la identidad que es

resultado de las interacciones colectivas, a la vez es el motor

fundamental para comprender la dinámica de estos movimientos.

En América Latina la multiplicidad de movimientos en todos los

ámbitos de la sociedad, indican un cambio y una respuesta al

modelo de desarrollo establecido, en este caso al neoliberalismo y

a los procesos de globalización. En el caso de los nuevos

movimientos sociales (incluyendo indígenas y campesinos), se

empieza a dar una tendencia al repliegue a la comunidad', ya que

la globalización (que se presenta como un proceso dialéctico) no

representa una institucionalización alternativa a la del estado

desarrollista, pues por un lado, tiende a borrar diferencias,

integrar y seCClonar espacios y destrulr la heterogeneidad en la

diversidad de formas de producción, consumo y culturas; y por otro

8Es decir u!la revalorización y arraigo a la comunidad con Su cultu~a e historia, pero sin rechazar las innovaciones ycomodidades
de la era global
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lado, impulsa ese repliegue a la particularidad, es decir a la

necesidad de ser reconocido (pueblos, etnias o sociedades) dentro

de esa gama pluricultural. De ahí que resalten su pasado

histórico, con una gran carga de elementos simbólicos y una fuerte

identidad, que les ha permitido cuestionar con mucha fuerza al

orden social y poder plantear la construcción de un nuevo

presente.

Dentro de estos procesos no se pueden negar la presencia de

algunos elementos que han sido introducidos por las instituciones

re 1 ig iosa's .

En América Latina, en los procesos sociales de las últimas

décadas se ha observado una gran infusión ideológica de la Iglesia

en los movimientos. La conciencia social de un gran número de

católicos se transformó para incorporarse en diversos movimientos

sociales. La visión religiosa de estos actores sociales ha

constituido tal vez el factor más importante en su despliegue.

Por consiguiente, el análisis de la actuación política de la

Iglesia en México, en las últimas tres décadas, debe enfocarse en

la relación que ésta establece con la sociedad civil, dado que su

contraposición (aunque ésta no ocurra siempre) al Estado no sólo

se debe al ancestral conflicto entre ambos, sino también a una

dinámica social que la involucra, por sus múltiples conexiones con

los diversos sectores sociales, y por su constante esfuerzo de

mantener su influencia social, con el fin de recobrar o afianzar

su prestigio y, a la vez, de generar o impulsar movimientos

soclales.

En resumen, en muchos casos, el elemento religioso ha tenido un

papel decisivo en los procesos sociales, ya que ha utilizado

ciertos contenidos éticos del mensaje cristiano para impulsar a
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la acción política' de grupos organizados, como por ejemplo,

algunos grupos indígenas y campesinos. Ya que en los pueblos

oprimidos la religión es el último refugio psicológico y el foco

de resistencia espiritual; los pueblos o comunidades se repliegan

sobre su religión para preservar su identidad, la conciencia de

sus derechos, y las motivaciones de sus luchas.

Es decir la religión se transforma en casi la única expresión

cultural de los grupos marginados, y la cultura popular es el

único campo en el se puede mantener cierta originalidad y

creatividad, ya que el resto de sus indicadores culturales en su

mayoría han sido desplazados por el sistema dominador.

En cuanto a la clase dominada, la religión ocupa en su vida y

en su cultura una parte fundamental; los indígenas y

campesinos tienen la religión como parte central de su

cultura (ritos, fiestas, relaciones sociales), todo se

refiere a la religión y encuentran en ella su sentido.

Marginados de la vida nacional sólo les queda la religión y

por lo tanto los líderes en los que más pueden confiar, son

líderes religiosos (sacerdotes, pastores, catequistas,

curanderos, etc.)IO

En resumen, la religión es un espacio privilegiado de cohesión,

autonomía e identidad del pueblo. Por lo tanto adquiere el

significado de economía, política, relaciones sociales, cultura,

etc., esto quiere decir que se convierte en el espacio donde se

puede hacer política, cultura y economía, cuando los espacios de

la sociedad civil y política se les cierran,

9 Aunque este no sea su propósito inicial, ya que generalmente su misión es llevar a cabo una evangelizaci6n. Sin embargo se
han observado casos en los Que los argumentos cristianos han sido utilizados para convocar un movimiento popular tal es el caso
de la revolución Sandmista en Nicaragua

\O González Casanova, Pablo (coord),1986 LA PARTICIPACiÓN DE LOS CRISTIANOS EN EL PROCESO POPULAR DE
LIBERACiÓN EN MEXICO, Edil. Siglo XXI, UNAM, México,
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Esta acción de transmitir el mensaje religioso para una liberación

de los oprimidos, la han llevado a cabo generalmente la iglesia

católica, pero específicamente uno de sus sectores: los grupos

cristianos renovadores o progresistas, los cuales practican una fe

o doctrina basada en la llamada Teología de la liberación, como ya

se ha señalado.

Apoyada en varios autores que son especialistas en la cuestión

teológica, entre ellos: Enrique Dussel, Joseph Ferraro, Leonardo

Boff, Rubén Dri, Miguel Concha, Víctor Gabriel Muro, etc., he

podido rescatar una definición de lo que es la Teología de la

liberación.

Entendida como un movimiento en el cual se funden la reflexión

teológica sobre la- fe cristiana y las injusticias del mundo

contemporáneo con una práctica pastoral orientada a la

emancipación de los pobres desheredados.

Esta doctrina es una interpretación de la fe cristiana desde el

punto de vista de los sufrimientos, las luchas y las esperanzas de

los pobres y una crítica de la sociedad y de las ideologías que la

sostienen.

Se distingue de otros tipos de teología, en tanto que reflexiona

sobre la totalidad del contenido de la fe y del evangelio desde

una praxis de la liberación.

Los que la practican y la difunden, son considerados como

cristianos que se comprometen en la causa de los pobres, en

transformar la sociedad para que haya en ella más bienes del relno

de Dios, tales como la justicia, participación, dignidad y

fraternidad. Además de que por diversas circunstancias ligadas a

su ministerlo pastoral, quienes la practican se encuentran en un

contacto más estrecho con los sectores populares, tanto en el área
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urbana como en el área rural. A partir de esa situación, han

podido conocer y sentir muy de cerca sus necesidades, sus

alienaciones, sus sufrimientos, sus esperanzas y su estado de

opresión y de miseria, que en muchos casos, afectan a sus derechos

más elementales de dignidad y supervivencia. Esto los lleva a

solidari zarse con estas poblaciones o comunidades, part icipando

activamente en todos sus esfuerzos de promoción colectiva y de

liberación social.

Sin embargo, los grupos o sacerdotes que practican este tipo de

teología ban sido fuertemente criticados por la jerarquía católica

tradicional y por gran parte del gobierno; respecto al primer caso

las críticas fueron cada vez más fuertes a partir del pontificado

de Juan Pablo I I, quien ante la presencia de estos grupos que

cuestionaban la jerarquía eclesiástica impulsó nuevas acciones,

por ejemplo la renovación carismática, que es parte de. una

estrategia para recuperar el papel central de la Iglesia en la

sociedad, a partir de una nueva cristiandad que recupere para la

sociedad los valores de la catolicidad, pero con una obediencia

absoluta a la autoridad; y en el segundo caso porque la Teología

de la Liberación tiene un carácter revolucionario. Y porque el

Estado reprueba toda participación política del clero en general,

sin embargo esta política de restricción, sólo la practica cuando

ve que las acciones de la iglesia pueden perjudicar sus intereses,

pero cuando se trata de legitimar al gobierno se apoya en ésta,

tal fenómeno se puede observar claramente en los últimos años con

la serie de modIficaciones constitucionales en materia de las

relaciones Iglesia-Estado, con las cuales su relación con la

jerarquía católica del Vaticano viene a consolidarse.

Aunque existen diferencias entre los grupos que practican la

teología de la liberación, su punto de partida o su objetivo, está

basado en las características antes mencionadas, por un lado

encontramos a la Pastoral indígena y por el otro a las Comunidades
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Eclesiales de Base (CEB'S) , las cuales han seguido un camino más

radical respecto a la doctrina oficial católica, es importante

señalar que la primera tiene sus orígenes desde la época de la

conquista y la segunda en los años sesenta. Estas dos corrientes

pastorales organizativas se abordarán con detalle en el siguiente

capítulo.

Para el trabajo que nos ocupa, nos centraremos en la primera de

estas practicas pastorales, teniendo, corno referencia próxima, las

actividades que se han hecho en la Diócesis de San Cristóbal de

las Casas en el Estado de Chiapas, dirigida por el Obispo Samuel

Rui z García, aunque no se dej ará de mencionar la importancia de

algunas Comunidades Eclesiales de Base, como impulsoras de

acciones políticas.

Para evitar dispersión, este trabajo se centrará en un eje

metodológico fundamental:

Relación Iglesia - movimiento social: es decir, el impacto de

los grupos cristianos que practican y difunden la Teología de

la liberación para impulsar la participación de grupos

indígenas y campesinos en un movimiento social.

Dicho de otro modo, la influencia de la evangelización liberadora

sobre la conciencia de los indígenas y campesinos, y la influencia

de la toma de conciencia de las clases explotadas sobre su

conciencia religiosa y cristiana.
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CAPITULO Ir

ESBOSO HISTÓRICO DE LA TEOLOGÍA DE LA UBERACIÓN.

n.IORIGEN

Los procesos históricos que conducen al surgimiento de la Teología

de la Liberación, al parecer son tres; uno desarrollado en

Europa, con el Concilio Vaticano II y los otros dos en América

Latina, que corresponden a la experiencia histórica de la Iglesia

católica en el continente, a su vinculación tanto con las fuerzas

colonizadoras, como con la resistencia de la población autóctona y

a la influencia del CELAM, tanto la celebrada en Medellín, como el

de Puebla.

n.II EL CONCILIO.

En el año de 1959 fue anunciado por el Papa Juan XXIII la

celebración de este Concilio, la situación en la que se encontraba

la Iglesia católica no era muy sólida, ya que los procesos de

secularización que se vivían en ese entonces restringía

crecientemente la capacidad de influencia de esta institución

sobre la vida social, esto lleva a plantear a la Iglesia católica

en Europa, la necesidad de conjugar su discurso con las nueva

situaciones sociales para enfrentar por un lado, la influencia del

ateísmo del mundo moderno, y por el otro, el avance del

protestantismo que aprovechaba este clima de escepticismo y

confusión para expandirse.

En esta década de los cincuenta se vivía un ambiente de crisis, a

unos cuantos años de la Segunda Guerra Mundial, la devastación

ocaslonada, el tenso ambiente internacional desatado por la guerra

fría, la industrialización y su fracaso en los países

subdesarrollados ante el nuevo imperialismo alejó paulatinamente a

los católicos de la institución y los hizo optar por ideologías

que fueran más cercanas a la realidad.

El Papa Juan XXIII, comprendió que la Iglesia requería una

renovación y dio inicio a un proceso de apertura y consulta que
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fue llamado aggiornamiento, esta actitud de actualización aparece

def1nida en un párrafo de la encíclica Ad Petri Cathedram, en la

que se convoca oficialmente al Concilio:

Tratar los graves problemas de la Rel igi6n y... promover el

incremento de la Iglesia católica. Promover una saludable

renovaci6n de las costu~res del pueblo cristiano y ... poner

al día las leyes que rigen la disciplina eclesiástica, según

las necesidades de nuestro tiempo."

Los objet:ivos del Concilio eran un acercamiento del catolicismo

con las demás iglesias cristianas, así como con otros credos del

mundo, establecer un d1álogo con todos los hombres para iniciar

una nueva evangelización, asi como la reformaci6n y renovación

espiritual de la Iglesia, que consiste en analizar la problemática

social del mundo y tener una postura ante la misma para su

soluci6n.

El Concilio Vaticano se inaugur6 el 11 de octubre de 1962 en la

Basílica de San Pedro, se encontraban allí cardenales, arzobispos,

obispos y superiores de 6rdenes religiosas, además de observadores

laicos provenientes de los cinco continentes y representantes de

las iglesias separadas, En su discurso, el Papa, sefia16, que más

que condenar, la Iglesia prefería responder a las necesidades de

la época, a través del fortalecimiento de su doctrina.

Aunque el Papa Juan XXIII murió en 1963, después de terminada la

primera de las cuatro sesiones del Concilio, su sucesor, Paulo VI,

continu6 apoyando los trabajes del mismo.

El Concilio dur6 tres afios y dos meses, habiendo tenido una fuerte

influencia en todo el mundo y en América Latina principalmente,

aunque para entonces ya existía dentro de la Iglesia

Latinoamericana un sector que desarrollaba experiencias como las

11 Küng, Haos EL CONCILIO Y LA UNiÓN DE LOS CRISTIANOS. Sanllago de Chile Herder. 2', Edición p9 citado por TruJlllo
Espinola, LUIs francisco en Su tesis 'EL CENTRO ANTONIO DE MONTESINOS, UN CASO DENTRO DE LA IGLESIA DE LOS
POBRES', para obtener ell;luio de licenciatura UNAM, 1993
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propuestas en el Concilio, tales como las que se habían iniciado

en Brasil.

Ir.IrI AMÉRICA LATINA

A lo largo de la historia de América Latina, especialmente a

partir de ser colonizada, por las expediciones europeas, la

Iglesia cat61ica, en su labor evangelizadora, se ha vinculado de

diversas maneras con las fuerzas poI it icas que han tej ido dicha

historia; ha cumplido funcicnes tanto de justificaci6n y control

en apoyo a las fuerzas colonialistas de los diversos países que

han tenido que ver con el subcontinente, como a la inversa, de

organizaci6n y concientizaci6n para las diferentes etnias y clases

subordinadas. Cuando los conquistadores entraban en un nuevo

territorio, los misioneros leían en idioma castellano:

Caciques e indios del continente: os anunciamos que existe un

Dios, un Papa y un Rey de Castilla, el cual también lo es de

estas tierras, mientras que el Papa es el representante de

dios en la tierra, y él ha concedido estos territorios al rey

de Castilla con la condici6n de cristianizar a sus moraáores,

para que después de su muerte sean admitidos en el reino de

los cielos. ¡Venid falsos dioses, aclorad al Dios de los

cristianos y rendid tributo al rey de Castilla como vuestro

soberano y due:'io. Se declarará la guerra a quien ofrezca

resistencia, y de acuerdo con las leyes bélicas será muerto,

vendiáos como esclavos los prisioneros y les serán

conf iscados sus bienes! .12

A través de este párrafo se puede observar la rr.anera en como

fueron sorr.etldos los indios a la corona española y evangelizados

de una manera opresora y amenazante para sus formas de religi6n,

sin dejarles alternativa alguna. Tenían que renunciar por completo

" Latorre Cabal, Hugo, LA REVOLUCION DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA México. Joaquin Mortiz " EdiCión. 1969
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a las antiguas creencias para volverse cristianos. El cristianismo

español no admitía ninguna competencia; aunque algunos indígenas

optaron por unir las dos vertientes religiosas.

El haber ganado la guerra les daba a los españoles la certeza de

que su dios era el único y verdadero, y en consecuencia el dios y

dioses indígenas debían de ser aniquilados.

Estos indígenas empezaron a abrir espacios para la suma o

integración de las dos corrientes de espiritualidad. Convertidos

al cristianismo, ellos sentían como un deber el cumplir con la

nueva fe traída del exterior, pero igualmente sentían la necesidad

de mantenerse fieles a las creencias antiguas. Para ellos era el

mismo dios, sólo que en formas y en modalidades diferentes.

Sin embargo hubo en las comunidades indígenas quienes

interiori zaron este evangel io transmi tido por los españoles, y

aceptaron enterrar sus antiguas creencias, con tal de sobrevivir a

la hecatombe de la conquista. Aunque la mayoría de los indígenas

no la comprendieron y simplemente se ajustaron en adelante a su

propia vivencia religiosa en los márgenes de acción que les

permitía la sociedad colonial y su situación de vencidos.

A la corona y a la iglesia que la apoyaba, le interesaba

partic~larmente obstaculizar la propagación de ritos y ceremonias

·paganas· anteriores a la conquista. Las tareas de los misioneros,

que eran intensas, difícilmente lograron arrancar las creencias

antiguas. Aunque derribados los ant iguos templos, el cul to a los

dioses indígenas continuaba ocupando un lugar preferente, ya que

les seguían ofreciendo cultos en sitios escondidos, donde pudieran

adorarlos sin peligro.

Desde entonces, al observar tan graves circunstancias a las que

estaban sometidos los indios, ocurrió un enfrentamiento de

opiniones dentro de la intelectualidad católica española, por un

lado se encontraba la parte que defendía y legitimaba la posición

de los colonizadores (el canónigo Sepúlveda y la mayoría de los
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jerarcas) y por el otro existía un grupo de obispos (entre ellos

Bartolomé de las Casas) y de sínodos defensores de los indios; lo

que resultó tremendamente conflictivo para la política oficial

española, revestida de objetivos religiosos.

Entre este grupo se destacaron los frailes y obispos: Toribio de

Mogrovejo, Juan del Valle, Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga,

Pablo Torres, Juan Garcés, Bartolomé de Las Casas, Fray Francisco

de Vitoria, Francisco Suárez, Juan de Mariana etc., los cuales han

sido algunos de los más valiosos predecesores de la Teología de la

liberación.

n.IV EL CELAM.

La influencia del Concilio en América Latina llegó en un contexto

donde existía descontento social a causa de la situación económica

y política en la que se encontraba el continente.

El cambio estructural más importante de la iglesia latinoamericana

se inició con la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM), el 25 de julio de 1955, en Bogotá, impulsado por el

trabajo de Monseñor Helder Cámara (obispo de Brasil) y Monseñor

Larraín, obispo de Talca, Chile.

El CELAM organismo que concentraba a los representantes de las

iglesias católicas de los diversos países de América latina,

dentro de sus estatutos se autodefine como el órgano de contacto y

colaboración de las Conferencias Episcopales de América Latina que

tiene por funciones:

Estudiar los problemas de la Iglesia latinoamericana para

buscar su solución.

Procurar una oportuna coordinación de las actividades de la

Iglesia latinoamericana con el fin de asegurar su mayor

eficiencia

Promover y sostener iniciativas y obras de la misma.
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Preparar Conferencias del Episcopado Latinoamericano. '3

De esta manera, el CELAM se constituy6 como la suprema entidad

coordinadora de las actividades pastorales de la Iglesia en

América latina, asimismo como lugar donde se definió la posici6n

de la misma ante las circunstancias específicas que se le fueron

presentando.

La presidencia del organismo era elegida por los delegados del

Episcopado, mientras que el secretario general era nombrado por la

Santa Sede. En este sentido se considera un organismo que tenía

cierta autonomía con respecto a Roma.

La primer Conferencia General del CELAM se real i z6 en Río de

Janeiro, Brasil en 1955. Su 1 Reuni6n Ordinaria tuvo presencia en

Bogotá en 1956, la Ir en Fómenque, Colombia en 1957, donde se

discutieron temas relacionados con su organizaci6n; la 111 Reuni6n

Ordinaria se celebr6 en Roma en 1958, donde se trató el tema de la

preservaci6n, propagaci6n y defensa de la fe católica. En 1959 la

IV Reuni6n Ordinaria nuevamente fue en F6menque, ocupándose del

tema de la infiltraci6n comunista.

En 1960 se celebr6 en Buenos Aires, la V Reuni6n Ordinaria,

tratándose la cuesti6n pastoral, impulsado por Monseñor Larraín,

apoyándose en la sociología religiosa y no en la teología,

hist6rica, además se organiza el IPLA (Instituto Pastoral

Latinoamericano) y el leLA (Inst ituto Catequístico

Latinoamericano) La VI Reunión Ordinaria se celebr6 en México en

1961, tratándose temas relacionados con la pastoral familiar.

En 1962 no se celebró Reunión Ordinaria del CELAM, sin embargo por

primera vez en la historia todos los obispos se reúnen en Roma en

el Concilio. A partir de este momento empieza una nueva etapa para

11 Estatutos del Consejo Epísco;>al Latinoamericano, art "l' CitadO por TruJlllo Espinoza, Luis FranCIsco en tesIs para obtener el
titulo de licenciatura. UNAM, 1993,
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lo cual se aprecia en las siguientes reuniones

ordinarias (VII, VIII, Y IX) que se realizaron en Roma de 1963 a

1965. En estas reuniones se trabajó especialmente para reorganizar

totalmente al CELAM a partir de la experiencia tenida y para

llevar a cabo las tareas que del Concilio se iban desprendiendo.

La X Reunión Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria del CELAM en

Mar del Plata, Argentina en 1966, fueron acontecimientos muy

importantes, ya que los documentos finales "teología de lo

temporal" y "una antropología cristiana", bajo el título de

"Reflexióh teológica sobre el desarrollo", indican un nuevo

espíritu y una nueva posición respecto a los problemas que se

vivían en América Latina. La XI Reunión Ordinaria tuvo lugar en

Lima en 1967, en la cual se pasa del análisis del desarrollo al

análisis de la liberación.

En 1968 ocurrió una de las reuniones más importantes del CELAM y

considerada por varios autores como el gran Concilio Americano,

fue la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

en Medellín, Colombia; que significó una toma de conciencia de la

Iglesia ante la situación real del continente americano y un

decidido compromiso de liberación.

Dentro de sus conclusiones se observaba no la brillantez de una

reivindicaba a las grandes mayorías, a los marginales,

teología de las élites, sino un realismo teológico que

los

campesinos y obreros, a las pequeñas y medianas burguesías en

crisis, a las burguesías nacionales oprimidas por la expansión del

imperialismo, etc." El documento de las conclusiones se dividió

en tres grandes temas: teología conciliar, teología posconciliar y

teología de la liberación.

Se comenzó a hablar de la Iglesia de los pobres, movimiento que se

definía a sí mismo como una iglesia con fundamento en la

" Para una consulta mas extensa de estos acontecimientos consultar a Dussel, EnriQue,1979, DE MEDELL/N APUEBLA UNA
D1~CADA DE SANGRE YESPERANZA, Centro de EstudiOS EcuméniCOS, EDICOL MéXICO
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experiencia de las Comunidades de Base, donde el pobre no es

objeto de evangelización sino sujeto de evangelización, quien toma

el evangelio en sus manos, lo interpreta y entra en la iglesia con

autoconocimiento."

En los primeros años de los setenta el CELAM vivió una etapa de

expansión, fundando institutos y organizando actividades influidas

por Medellín, sin embargo, en 1972 en la XIV Reunión Ordinaria del

CELAM en Sucre, Bolivia, se recibió la respuesta de la jerarquía,

ya que a través de la nunciatura de dicho país, la Santa Sede

cambió a 'los miembros de la directiva y por tanto la orientación

del organismo, iniciAndose un proceso de verticalización; que fue

minando ese acercamiento que había estado teniendo el organismo

católico a la realidad social latinoamericana.

Esto influyó para que dentro de este organismo surgieran

tendencias distintas.

Algunos de los elementos de la Iglesia católica que se inclinaban

hacia la opción preferencial por los pobres, con una visión más

radical, empezaron a formar un movimiento de cristianos por el

socialismo y radicalizaron esta opción, buscando organizar redes

católicas populares de solidaridad y de toma de conciencia

política de izquierda. Esta red se cristalizó en la llamada

Iglesia popular, y su expresión religiosa, en las Comunidades

Eclesiales de Base.

Durante los años setenta, la pretensión de estos cristianos que

promovían una teología liberadora, fue reprimida por la jerarquía

católica. Lo que mAs adelante sirvió para que este grupo radical

de la iglesia, cambiara y fortaleciera sus estrategias, que de ahí

en adelante se basarían en dos líneas: por un lado la

profundización teórica, es decir mayor anAlisis de la realidad

" Dusse!, Ennque 'Los procesos edes1ales', en ESTUD!OS TEOLOG!COS nums 2 y 3 1990
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concreta, estructural y coyunturalmente, y por otro lado una mayor

consistencia en el trabajo con el pueblo.

A pesar de todo el reflujo que llevó a cabo la derecha de la

iglesia, para exterminar a la Teología de la Liberación y a las

CEB'S, junto con su opción pastoral, a través de la exclusión de

varios obispos progresistas y de la casi totalidad de teo16gos de

la liberación de la jerarquía eclesiástica; la izquierda, se fue

reforzando en todo el continente, lo cual se vino a reflejar con

la siguiente Conferencia General.

La 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, se

realizó en Puebla, México, en 1979. Esta conferencia era vista por

la derecha católica, como la oportunidad para dar paso atrás a los

postulados de Medellín. Sin embargo, las CEB' S llegaron a ser

aprobadas. aunque no aceptando totalmente su practica pastoral

basada en la teología de la liberación.

El documento final, fue un documento de compromiso, en el cual se

reflejan algunas tensiones y logros de cada tendencia, constatando

la existencia de dos discursos distintos, conflictivos. Y lo más

importante, que a partir de esto, se desarrolla un cambio en la

visión de cual debe ser la presencia y el trabajo de los

cristianos en los terrenos histórico-políticos, en los procesos y

sucesos de ese tiempo, ya que cada vez se veía una situación

econ6mico social difícil, aunque también, porque la iglesia venía

perdiendo fuerza entre los creyentes, ya que se observaba una

expansi6n de otras Iglesias, principalmente las evangélicas.

La IV Conferencia General del CELAM, se verificó en Santo Domingo,

Rep. Dominicana, en Octubre de 1992. Donde el tema central giraba

en torno a una nueva evangel ización en una nueva cul tura. Se

realizó discutiendo la visi6n hist6rica de los 500 años de la

evangelización en América Latina. La participación del clero

mexicano fue poca, ya que sólo asistieron a ella 3 arzobispos y 12

obispos.
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Ante estos hechos conflictlvoS entre los sectores de la Iglesia,

la mayoria del episcopado siguió una pastoral tradicional de

acercamiento caritativo hacia las masas empobrecidas. Es una

Iglesia que define su misión y su servicio en relación con su

compromiso con los pobres. Esta práctica ha sido impulsada y

apoyada por la jerarquia del Vaticano, que ha sido interpretada

como una estrategia para recuperar el papel central de la Iglesia

en la sociedad, a partir de una nueva cristiandad que recupere

para la sociedad los valores de la catolicidad, pero con una

obediencla absoluta a la autoridad.

Esta practica, es parte del proyecto restaurador del Vaticano, a

través del cual el fortalecimiento del poder institucional

permitiria un mayor poder de interlocución con la sociedad, lo que

a su vez le devolvería a la Iglesia su papel de interlocutora

pri vilegiada de los gobiernos. Esta doctrina y práct ica es una

Iglesia pensada para los pobres desde los ricos, es decir, una

Iglesia desde los poderosos o ricos para la asistencia de los

pobres.

n. V TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.

Es un movimiento en el cual se funden la reflexión teológica sobre

la fe cristiana y las injusticias del mundo contemporáneo con una

práctica pastoral orientada a la emancipación de los pobres

desheredados.

Esta doctrina es una interpretación de la fe cristiana desde el

punto de vista de los sufrimientos, las luchas y las esperanzas de

los pobres y una critica de la sociedad y de las ideologias que la

sostienen.

El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, es quien bautiza a la

Teología de la Liberación. en 1969, al presentar ante el Concilio
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Mundial de Iglesias reunido en Campine, Suiza, una ponencia

intitulada "Notas sobre una teología de la liberación".

La cual pretende hacer partícipe a la iglesia de los problemas de

la sociedad contemporánea desde una visión ideológica de izquierda

y por consiguiente, en un lógica de reivindicación de los

oprimidos.

Cabe mencionar que entre los exponentes más destacados de este

movimiento, se encuentran Juan Luis Segundo, José Miguel Bonino,

Leonardo y Clodovis Boff y en el territorio mexicano a Sergio

Méndez Arceo y a Samuel Ruíz García.

Se distingue de otros tipos de teología, en tanto que reflexiona

sobre la totalidad del contenido de la fe y del evangelio desde

una praxis de la liberación. Los principios religiosos y

filosóficos que sustentan esta Teología se pueden resumir en los

siguientes principios:

La Teología de la Liberación adopta muchas características

distintas, que conceptual izan la inclusión de los siguientes

elementos. Primero, la liberación implica llberarse de la

servidumbre de la ignorancia, de la enajenación, de la

pobreza y de la opresión. Segundo, la liberación no es nl

espiritual ni secular, sino una combinación singular de la

libertad religiosa y política (conversión individual).

Tercero, la teología de la liberación impl ica que los

ciudadanos deben participar plenamente en la conformación de

su propia vida. Cuarto, las estructuras sociales deben ser

reordenadas para estimular la cooperación humana. Quinto, los

teólogos de la liberación subrayan el valor de la igualdad,

que es inseparable de la llbertad. Sexto, exhorta a poner

mucha atención en las causas de la opresión y la pobreza y a

considerar que el colonialismo externo e interno están

entrelazados. Séptimo, la teología de la liberación pide

prestados conceptos de la sociología marxista, en cuanto a su

énfasis en la partiClpacíón de las masas, pero no piensa que

.~.~ ,
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esa dependencia ponga en riesgo sus raíces y compromisos

religiosos. Octavo, traslada la misión de la iglesia de la

redención espiritual de la raza humana, hacia el deber ético

de denunciar la injusticia. Noveno, re interpreta los símbolos

que determinan las relaciones entre el individuo y la

comunidad, lo privado y lo público, y lo político y lo

rel igioso, impugnando la ét i ca del comportamiento públ ico y

privado. Décimo, la teología de la liberación intenta

contemplar los problemas a través de los ojos de los pobres,

compartir su vida y cambiar la relación entre la iglesia y el

feli~rés común. Undécimo, la teoría de la liberación puede

incitar a la represalia y el odio hacia los opresores locales

e internacionales, mientras que el catolicismo tradicional

predica el amor. Y por último, se supone implícitamente que

la presencia de esas condiciones produciría una iglesia más

fuerte y más influyente que la institución tradicional y

apolítica. 16

Los que la practican y la difunden, son considerados como

cristianos que se comprometen en la causa de los pobres, de

transformar la sociedad para que haya en ella más bienes del reino

de Dios, tales como la justicia, participación, dlgnidad y

fraternidad.

Con base en los princlpio de la Teología de la Liberación, los

sacerdotes establecen tácticas como la organización de ocupaciones

campesinas en latifundios o terrenos dedicados a la especulación,

la recopilación y publicación de información sobre las violaciones

de los derechos humanos, la organización del pueblo para la

consecución de servicios en los barrios, la participación en

revueltas populares o revoluciones armadas, y el asesoramiento o

" Esta es una Interprelación completa y resumida de lo que es la Teologia de la liberaCión, y se encuentra en Al Camp, Broderic,
CRUCE DE ESPADAS POLiTICA y RELIGiÓN EN MÉXICO, pp,139-40,
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la prestación de servicios a la administración de gobiernos

revolucionarios. l
?

Para la Teología de la liberación sólo existe una historia, la del

pecado, la gracia o la salvación. Para identificar la presencia

del pecado o de la grac~a en la sociedad, esta teología ha

adoptado el análisis dialéctico elaborado por la tradición

marxista, sin por ello asumir todas las implicaciones de orden

(materialismo dialéctico), perofilosófico

cuestión estratégica de la lucha de

sí

clases,

aceptando

usando

la

los

instrumentos analíticos de esta corriente, con el objeto de lograr

una mayor lucidez acerca de los mecanismos generadores de

empobrecimiento y una más perfecta visión de las posibles

alternativas a la sociedad capitalista dependiente.

Este modelo de iglesia que busca su relación con la totalidad

social a través de su inserción en los grupos oprimidos y las

clases explotadas, que a su vez busca organizar internamente

la Iglesia segQn relaciones de fraternidad y de servlcio ...

propicia una tra~sformación de las relaciones internas de la

Iglesia, desde posiciones autoritarias a relaciones de

fraternidad."

Es decir, los que practican esta teología, por diversas

circunstancias ligadas a su ministerio pastoral, se encuentran en

un contacto más estrecho con sectores populares de los países,

tanto en el área urbana como en el área rural. A partir de esa

situación, ha~ podido conocer y sentir muy de cerca sus

necesidades, sus alienaciones, sus sufrimientos, sus esperanzas y

su estado de opresión y de miserla, que en muchos casos, afectan a

sus derechos más elementales de dignidad y supervivencia. Esto los

17 Chnstian Smith, LA TEOLOGiA DE LA LIBERACIÓN, Paldós. Espa~a. 1994. citado por Delgado Arroyo D.Alejandro. HACIA LA
MODERNIZACiÓN DE LAS RELACIONES IGLESIA - ESTADO, Porrua. MéxIco. 1997
"Richard. Pablo. 1984 "La Iglesia Que nace en América Central', en CRISTIANISMO Y LIBERACiÓN EN AMERICA LATINA, Vol
1: Nuevomar
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lleva a solidarizarse con estas

participando activamente en todos

colectiva y de liberación social.

poblaciones o comunidades,

sus esfuerzos de promoción

Ese nuevo modelo de Iglesia, nace de un proceso de renovación en

su interior. Un ejemplo de esto es el movimiento popular y

revoluclonario Sandinista; donde la participación de los

cristianos y las Comunidades Eclesiales de Base en dicho

movimiento, la influencia evangelizadora liberadora sobre la

conciencia popular y la influencia de la toma de conciencia de las

clases e"plotadas sobre la conciencia religiosa y cristiana del

pueblo, son parte de la originalidad que la caracteriza.

U.VI TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN MÉXICO.

Las CEB' S nacen en México en el contexto de renovación eclesial

que brota del Vaticano 11. Las Comunidades Eclesiales de Base en

México aparecen en 1967 en Cuernavaca con los padres Rolland y

Genoel. El Movimiento por un Mundo Mejor y el padre Rogello Orozco

promueven las comunidades. El Movimiento por un Mundo Mejor

coordina en 1968 reunlones para hacer de la parroquia una

auténtica comunidad cristiana, en 1969 se celebra en Celaya la

reunión del Movimiento de Comunidades Cristianas de Iglesia, y en

1972, tiene lugar una convivencia de comunidades cristianas en

San Bartolo, Gto.

A partir de entonces, dentro de la iglesia católica tradicional se

forja una nueva iglesia. Con actitudes innovadoras y críticas

respecto a las posiciones históricamente reaccionarias de la

jerarquía eclesiástica, un ala renovadora de sacerdotes, obispos y

laicos crece desde hace varios años en México con nuevas

propuestas respecto a la política, los movimientos; obrero,

campesino, popular, las mujeres, los jóvenes, la sexualidad, el

indigenismo, la educación, los derechos humanos y todos los
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aspectos de la vida nacional, bajo el signo de la Teología de la

Liberación que ha venido a revolucionar la práctica religiosa en

toda América Latina.

La nueva generación de religiosos católicos llama a los

cristianos, obispos y sacerdotes a ser profundamente profetas y

revol ucionarios cuando esto exige la historia, constructores de

una sociedad siempre nueva, que se haga cada vez más semejante al

reino de Dios; ya que consideran que el reino de Dios no vendrá

después de la muerte con la vida eterna, sino que hay que

instaurarlo en la tierra.

En esa línea han teorizado sobre la "opción preferencial por los

pobres" para construir el "reino de Dios en la tierra", cuya

búsqueda los ha acercado de manera insospechada a las corrientes,

socialistas de México y el continente, ante el asombro y el

rechazo de los jerarcas católicos tradicionales.

Esta corriente cuenta como instrumento fundamental para su

expansión con las Comunidades Eclesiales de Base (CE3' S) 19. Las

CEB'S tienen como objetivo favorecer la educación política de la

comunidad en forma permanente y no sólo en tiempos de elecciones,

consideran que la participación partidaria no es solamente libre

sino buena y necesaria para el cristiano, promueven la preferencia

de la comunidad por partidos que sean populares, que defiendan los

derechos de los oprimidos, que propicien la transformación social,

que combatan los autori tarismos y todo poder opresor, que luchen

por la independencia económica nacional, que tengan una

orientación social ista, es deci r que busquen colocar la econorr,ia

en manos del pueblo organizado. Sin embargo las CEB' S deben de

fomentar la libertad de intercambiar ideas en cuanto a

preferencias partidarias, pero evitando toda especie de propaganda

partidaria en su interior.

H Las Comunidades Eclesiales de Base, son pequeños grupos de 10 a 50 feligreses organizados en tomo a una parroquia. en las
cuales participan de igual forma obreros, campesinos, indigenas, habitantes pobres de las ciudades, universitarios. niños,
m:htanles de organizaCiones de Izquierda. y cuyos animadores son verdaderos cuadros politicos Que han logrado Importantes
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La Teología de la Liberación ha conquistado seguidores en diversas

órdenes religiosas, tales como los jesuitas, franciscanos,

dominicos, algunos maristas y en menor medida los diocesanos entre

otros.

En México, sin embargo, ha logrado mayor aceptación entre los

jesuitas, quienes luego de una larga trayectoria de alianzas con

los poderes económico y político de nuestro país y de varias

expulsiones del territorio nacional, ahora se han convertido en

corrientes mayoritarias que están a favor de la teoría

liberaciohista, misma que impulsan a través de sus innumerables

instituciones de acción social, la mayoría de las cuales actúan

bajo denominación de asociaciones civiles.

Existe una sorprendente coincidencia con las posiciones de los

partidos de izquierda respecto a los trabajadores, los religiosos

de esta corriente consideran que tomar conciencia de clase es algo

fundamental para la evangelización del mundo obrero, por lo que

persiguen el objetivo de alentar y promover la liberación de la

clase, para ello han promovido la existencia de sacerdotes obreros

e impulsado organizaciones como la Juventud Obrera Católica (JOC) ,

que ha tenido una larga historia de rebeldía ante los dictados de

la jerarquía eclesiástica.

Entre los campesinos han impulsado en todo el país las luchas

contra los caciques y sus pistoleros; por la creación de

servicios, otorgamiento de créditos, cooperativas para cultivos y

cría de ganado.

La pastoral indígena, tiene trabajo con diversas etnias como los

tarahumaras, lacandones, tzeltales, chales, tojolabales, mlxtecos,

nahuas, oto:níes, zapotecos, tepehuas, toto:1acas, huastecos, etc.,

con quienes trabajan contra la discriminación racial y han

encabezado la lucha contra la celebración del quinto centenario

movimientos y atiaozas con pa~ldos de oposlclon. (Tomado de Generación Nacional en Penódlco Nueva EpOCa. Ano 11. No 15,
Agosto 1991)
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del descubrimiento de América. por considerarlo como la fecha de

inicio de la devastación del continente. Esta práctica tiene sus

origenes o sus raices desde la época de la conquista española. ya

que en el siglo XVI hubo un grupo de obispos y de sínodos

defensores de los indios. quienes ya fueron mencionados.

A través de estas pastorales indígenas. se trató de difundir una

liturgia evangelizadora en lenguas indigenas, es decir un proceso

de catequización sin agredir culturalmente a los indígenas, a la

vez que se promovia la religión como factor de cohesión social.

Así los catequistas se convirtieron también en guias espirituales,

maestros y promotores sociales y regionales.

Esto lo podemos ver reflejado en las prácticas pastorales que han

adoptado en el transcurso del tiempo algunos sacerdotes, obispos,

arzobispos. laicos, etc., que dirigen o que tiene una determinada

función dentro de agrupaciones religiosas, como diócesis,

parroquias, etc., en las zonas indígenas de Chiapas, en el Itsmo

de Tehuantepec, en el sur de Veracruz, en el Mezquital, en algunas

zonas de Guerrero y Oaxaca, en la sierra Tarahumara y en la

Huasteca.

En el movimiento urbano popular con solicitantes de vivlenda, los

sacerdotes progresistas han realizado un trabajo fundamental en la

lucha por conseguir servicios urbanos, por la regularización de la

tenencia de la tierra. y en la organización de chavos banda y

mujeres. En el DF su aporte ha sido básico a través de las CEB'S

en organizaciones como la Asamblea de Sarrios, en colonias como la

Ajusco, Guerrero y Cerro del Judio.

En relación al trabajo con mujeres, se proponen denunciar y hacer

conciencia de la doble opresión que viven, tratando de acoger sus

necesidades más sentidas con el fin de convertirlas en banderas de

lucha que aglutinen a la mujer y la incorporen conscientemente en

los procesos de liberación.'o

10 Generación Na:lona;. penOOlco NUEVA EPOCA. Op. CiI.



34

La inquietud por la participación política del pueblo ha llevado a

la formación de organismos como Cristianos Comprometidos con las

Luchas Populares, intento por conjuntar las fuerzas de los

creyentes que militan en organizaciones sociales y partidarias

para articular un discurso cristiano dentro y fuera de las mismas,

con lo que han logrado incluso la postulación de algunos de sus

miembros a puesto de elecció~ popular.

Los sacerdotes y laicos seguidores de la Teología de la Liberación

no están solos. Cuentan con el apoyo de diversos obispos y

arzobispos que se han manifestado en solidaridad con los pobres.
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,
CAPITULO IrI

, "
TEOLOGIA DE LA LIBERACION EN EL AMBITO RURAL

m.I DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, está ubicada en la

región norte del estado de Chiapas, y comprende 45 municipios. La

diócesis cuenta con el 66.56% de población católica, mientras que

el 18.15% es protestante o evangélica, y el resto de la población

pertenec~ a otras religiones o a ninguna.

La Diócesis de Chiapas, hoy San Cristóbal de las Casas, nace

jurídicamente el 19 de marzo de 1538, por la Bula "Inter

Multiplices Cura" del Papa Paulo 111, un año después se hace

efectivo el decreto, es decir, hace 460 años se fundo esta Iglesia

Part icular. Por su ubicación geográf ica y su pecul iar proceso

histórico, ella ha estado marcada por la pobreza extrema de sus

fieles como por la permanente conflictividad social generada por

las estructuras del poder que se encuentran en su territorio.

A partir de la implantación de la sociedad colonial, a la región

se le empezó a llamar "Chiapas" (en plural), refiriéndose a las

dos grandes cabeceras regionales. Chiapa de los indios,

actualmente Chiapa de Corzo y Chiapa de los españoles, actualmente

San Cristóbal de Las Casas, aplicando a todos sus habitantes el

nombre de uno de los pueblos, que prefirió, según antigua leyenda,

el suicidio colectivo, arrojándose en el cauce del río Grijalva,

antes que someterse al domino español: el pueblo Chiapa.

En la época Colonial, se consideró sólo como lugar de paso hacia

el sur, pero esto no signi f icó que se dej ara a las comunidades

nati vas 1 ibres para cont inuar con sus esquemas de vida. Todo lo

contrario¡ la sociedad colonial se impuso con dureza,

despojándolas de las mejores tierras e imponiéndoles cargas
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exceslvas de trabajo y producción en beneficio de los

conquistadores y sus herederos.

Al triunfo de los movimientos independientes que liberaron a

México y a los demás países de América latina del yugo español, en

los inicios del siglo pasado, Chiapas siguió siendo la periferia

de la sociedad guatemalteca primero (pues a ella quedó ligada

inmediatamente después de la independencia) y luego de la

mexicana, a la que posteriormente fue anexada.

Hasta épocas muy recientes Chiapas, ha sido el estado más alejado,

más incomunicado, más desnutrido, más enfermo, más analfabeto,

identificado mucho más con las realidades de Centroamérica que con

las de México.

Hoy por hoy, Chiapas es tierra de contrastes, ya que al lado de su

riqueza natural, histórica y cultural, se dan los más bajos

índices de dotación de servicios, de alimentación y de salud

comunitaria, así corno las más evidentes contradicciones raciales y

la dominación de una cultura sobre las demás.

Chiapas es una realidad que, reflejada, incluso en los datos

oficiales, llama y exige atención de todos. Según el censo de

1990, está poblado por 3,210,496 personas, que viven en 16,422

localidades, tres cuartas partes de las cuales son de entre 1 y 99

habitantes: esto significa que casi una cuarta parte de la

población total, es decir 734,884 personas Vlven en caseríos

dispersos.

Más de la tercera parte de los chiapanecos habita en viviendas de

un sólo cuarto, dos de cada tres familias cocinan con leña y

carbó:1, más de la mltad no tienen agua entubada y más de la

tercera parte no dispone de energía eléctrica.
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La situación económica y laboral también es grave, tres de cada

cinco trabajadores apenas percibe el equivalente a un salario

mínimo por día (U. S. $ 4, antes de la devaluación de 1994) o

menos; otro más de los cinco recibe cuando más dos salarios

mínimos, en cambio el 1.31% percibe 10 salarios mínimos o más.

En lo referente a la educación y capacitación, los mismos datos

oficiales indican que la educación primaria (obligatoria y

gratuita) apenas cubre el 40% de los niños en edad escolar,

mientras que más de 900 mil niños no asisten o no pueden asistir a

la escuela primaria: sólo el 20% de la población tiene algún grado

de escolaridad posterior a la primaria, y apenas el 0.3 % de la

población total chiapaneca ha terminado alguna carrera

profesional."

Como se puede apreciar, hasta en los datos oficiales, las cifras

son deprimentes, y en medio de esta situación Vlven y se

reproducen los chiapanecos.

Como ya se mencionó, la diócesis de Chiapas fue erigida por el

Papa Paulo III en 1538, en la bula Inter Multiplices Cura, y en

1541, fue designado, su primer obispo D. Juan de Arteaga compañero

de san Ignacio de Loyola. Sin embargo, éste no llegó a tomar

posesión de la diócesis y en 1543 fue nombrado para sustituirlo

Fray Bartolomé de Las Casas, quien fue el primero en iniciar

propiamente la vida diocesana de esta iglesia, cuando llegó a su

cabecera el 12 de marzo de 1545.

LoS límites de la Diócesis han variado con el tiempo, en su

f~ndación comprendía lo que actualmente son los Esta~os de

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Verapaz en

Guatemala, el año de 1559 se crean nuevas diócesis y la de Chiapas

abarca el terrltorio actual del Estado menos el Soconusco, en 1596

20 Dalas extlaidos de los ce'sos sx,oeoonom,cos ce: INEGI1990
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recupera el Soconusco y pelea Tabasco. hacia 1762 fue delimitada

al actual Chiapas. En 1957 se crea la actual diócesis de Tapachula

y hacia el sesenta y cinco la de Tuxtla Gutiérrez.

La Diócesis de Chiapas fue sufragánea (dependiente o

perteneciente) primero del Arzobispado de México (1538 a 1743),

luego de Guatemala (1743 a 1838), después fue agregada de nuevo a

México (1838 a 1891) y finalmente al crearse el Arzobispado de

Antequera o Oaxaca en 1891, a él fue integrado.

Además stempre ha sido zona de conflicto de intereses entre los

nativos y los conquistadores o sus herederos. En tanto los

pastores fueron dóciles instrumentos del orden establecido no

tuvieron problemas con los dueños del poder y del dinero; pero

cuando exigían justicia y misericordia para los indios, se topaban

con la feroz respuesta de los encomenderos o finqueros, que los

insultaban, calumniaban y amenazaban de muerte.

Claro ejemplo de ello es el caso de Fray Bartolomé de Las Casas.

Después de un viaje difícil de 424 días, desde Salamanca hasta

Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, al llegar. el

Ayuntamiento había tomado medidas preventivas para recibir a "ese

anticristo que se le daba por obispo" y a "ese diablo que ha

venido por obispo". Fue por lo que Fr. Bartolomé estuvo a punto de

call'biar de sede trasladándose a chiapa de los indios, hoy Chiapa

de Corzo, porque "indios venimos a salvar, indios queremos, entre

indios haremos de vivir, y no entre españo+es" (cfr. palabras del

Vicario dominico de la nueva diócesis, 12 de marzo de 1545).22

El tiempo que vivió Bartolomé de Las Casas, e:1 la diócesis, se

caracterizó por la continua lucha contra las injusticlas del

sistema soclal imperante, y por su lucha y defensa en pro de los

derechos del indígena.

"Cila tomada de la página de Internet de la DioceSls de Ch;apas
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La personalidad de Fray Bartolomé, estuvo marcada por su enérgica

y decidida defensa de los indígenas, a favor del esclavo indio en

contra del encomendero, ademA s de tener sencillez y una humildad

hacia las costumbres del lugar.

En poco tiempo Las Casas pudo darse cuenta de la verdadera

situación de los indígenas en ese lugar, ya que eran artículo de

compra y venta (esclavos), así mismo los encomenderos eran sus

amos y señores.

Fray Bartolomé, dicto algunas medidas protectoras para las clases

pobres, principalmente de los esclavos aborígenes.

En todas' las instancias posibles y con todos los medios a su

alcance, defendió la causa indígena frente al Papa y a sus

representantes; asimismo al Rey y las Cortes españolas, en los

diferentes espacios en donde participaba, por ejemplo: en las

audiencias y en las reuniones pastorales, con argumentos

jurídicos, teológicos y científicos.

Después de Bartolomé de Las Casas, el ímpetu misionero decay6 y

la iglesia de Chiapas perdi6 fuerza. El anuncio del evangelio se

redujo s610 a un catecismo aprendido a fuerza, en oraciones que el

pueblo recitaba en la:ín y en gran número de asociaciones piadosas

cofradías y mayordomías que en el campo, practicaban una

religiosidad sincretista.

De los aproximadamente 50 obispos que ha tenido esta di6cesis, la

mayoría tuvo problemas con los dirigentes del "orden establecido"

tanto en el nivel local, como a nivel general. Y esto por defender

a los indígenas, contra los abusos de los encomenderos y

hacendados, e incluso por querer organizar su diócesis con

libertad episcopal. Un ejemplo de ello, fue que a principio del

siglo XX Mons. Francisco Orozco, a quien apodaban "El Chamula",

enfrentó fuertes conflictos con el Estado Mexicano por defender a

los indios de los criollos identificados con el poder.')

" InformaCión tomada de la pagina web de Internet sobre la Diócesis de ~a,1 Cristóbal de las Casas
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III.II MONS. SAMUEL RUIZ GARCÍA.

El 3 de noviembre de 1924, nació en Irapuato, Guanajuato. En el

seno de una familia bastante típica del centro del país: católica,

jornalera agrícola, migrante a Estados Unidos y en medio de la

sociedad convulsionada de la posrevolución mexicana, donde los

ánimos anticlericales se reforzaban hasta llegar al extremo de

generar las persecuciones a la Iglesia de 1926 a 1936.

En 1937, a la edad de trece años, entró al seminario de León,

donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología hasta el año de

1947. En esta fecha fue enviado a terminar sus estudios a la

Pontificia Universidad en Roma. Fue ordenado sacerdote el 2 de

abril de 1949, mismo año en que se graduó de Teología Dogmática,

luego en Sagrada Escritura en 1951 y finalmente el doctorado en

1952.

A fines de 1959.

Cristóbal de Las

1960.

Al prlncipio su preocupación era exclusivamente religiosa y

limitada al templo: organlzar el culto sagrado y enseñar la

doctrina cristiana. Pero, al recorrer la diócesis, le impactó

tremendamente la miseria y las carencias de la gente lndígena, que

era la mayoría, y también las ostensibles carencias de la

institución eclesiástica, sólo había 13 sacerdotes para una

extensión que ahora cubren dos diócesis.

Pero en Chiapas, no sólo había indígenas, también estaban los

ladinos, las clases cultas, la gente urbana, los ganaderos,

comerciantes, profesionales y políticos, que seguían actuando

frente a los indígenas prácticamente como los antiguos

encomenderos, pero que eran los más allegados a los clérigos. Con

ellos compartió el rechazo a la ideología marxista (comunista),
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que se estaba extendiendo en el país; considerándola como

incompatible con la fe cristiana, porque "partiendo de la negación

de Dios.

Con las clases cul tas de Chiapas, se unló a la cruzada

anticomunista, que se desarrolló en la sociedad mexicana de

entonces. El lema era "Cristianismo sí, comunismo no". Pero al

mismo tiempo hacía un llamado dirigido a esos católicos que

generan injusticia social a su alrededor, que pagan salarios

infrahumanos y esclavizan a los indígenas, condenados a trabajar

en beneficio de injustos patrones por una mezquina retrlbc¡ción.

Ahí comen'Zó a decaer su buena fama frente a las "clases cultas".

Durante cinco años recorrió toda la diócesis, visitó todas las

parroquias, dándose cuenta de las enormes desigualdades sociales

existentes entre la población, y con ello empezó a entender que la

acclón pastoral no podía reducirse a los sacramentos y a la

doctrina cristiana.

Así, empezó a proponer un primer plan pastoral muy sencillo:

enseñar castilla al indígena, ponerle zapatos y mejorar su dieta,

como base mínima necesaria para su evangelización. Posteriormente,

observó que no era esto lo primordial, ni lo que los sacaría de

sus situación e inició una evangelización en sus propias lenguas

indígenas.

Su acción pastoral, poco a poco fue cambiando, ya no sólo se

limitaba a lo tradicional (sacramentos y vida cristiana), sino que

tamblén abarcaba el análisis causal de los problemas a los que se

enfrentaban las comunidades, y en algunos casos a proponer

alternativas de solución, a partir de las necesidades de los

miembros. 2
"

social, que en

desarrollista

el centro de

estructurar una incipiente pastoral

fue asistencialista y luego

La que poco a poco fue poniendo

Así comenzó a

el principio

integracionista.

,. FazIO, Carlos SAMUEL RUIZ EL CAMINANTE,
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atención más allá del presbiterio, (espacio exclusivo, donde los

clérigos ofician el culto), para posarla en los laicos que también

debían participar activamente al interior de la Iglesia. Con los

laicos salió del templo, y se desplazó hacia las comunidades, para

contemplar desde ahí el mundo impregnado de contradicciones.

Cuando llegó a San Cristóbal de Las Casas como obispo, en 1960, el

Concilio Vaticano 11 ya había sido convocado por el Papa Juan

XXIII y estaba por iniciarse el período preparatorio de consulta,

estudio y elaboración de las propuestas doctrinales al Concilio.

De este modo Samuel Ruiz pudo participar en este evento de la

Iglesia Católica". Tras el concilio, el obispo regresa con una

lectura nueva de la realidad chiapaneca.

III.III LA PASTORAL INDÍGENA.

El trabajo con indígenas siempre ha sido una característica de la

pastoral en Chiapas. Pero fue en la época de Mons. Lucio

Torreblanca, cuando se llamó al conjunto de la Iglesia mexicana

para que ella se responsabilizara de esta pastoral en las diócesis

donde hubiera comunidades indígenas. A este llamado se sumó

posteriormente Mons. Luigi Raimondi, Delegado Apostólico; logrando

de la CEM la creación de la Comisión Episcopal en favor de los

indígenas en 1959, cuyo primer presidente fue precisamente Mons.

Lucio Torreblanca. Apoyada en el Centro Nacional de Ayuda a

Misiones Indígenas, CENAMI, AC. esta Comisión Episcopal inició sus

labores con programas de asistencia, luego de catequesis y

posteriormente de desarrollo, que empezaban a tomar en cuenta los

contenidos y los valores de las culturas indígenas.

H Este acontecimiento despertó en él sin duda, un espintu más universal, yasumió entonces la necesidad yel desafio de
encarnar el eva\'lgelio entre sus fieles sin destruir sus culturas autóctonas
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A Samuel Ruiz le tocó presidir esta Comisión durante 8 años,

desde 1966 hasta 1973.'·

En este mismo periodo, participó en el encuentro preparatorio de

la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), que se

realizó en Melgar, en abril de 1968.

Después fue invi tado por el Papa Pablo VI como ponente para la

Conferencia de Medellín (agosto de 1968) ,con el tema

"Evangelización y catequesis en América Latina".

A la muerte accidental de Mons. Gerardo Valencia Cano, presidente

del Departamento de Misiones Indígenas del CELAM, fue promovido

para ocupar ese cargo en 1969, con lo que el viejo esquema

asistencial se fue transformando en un pastoral 1 iberadora, de

resolución global del problema indígena, en los niveles económico,

político y cultural. Su objetivo era oír y potenciar al indígena,

como pueblo y como Iglesia.

Además de que con esto la diócesis de San Cristóbal se enlazó

tanto con la dimensión nacional como con la latinoamericana.

En México resalta la necesidad de una pastoral específica para las

comunidades indígenas. De CENAMI nace el Centro Nacional de

Pastoral Indigenista CENAPI, con la final idad de promover por

todos los medios una pastoral de encarnación y de liberación en

las culturas indígenas, en orden a propiciar el surgimiento de sus

propios programas eclesiales, es decir a partir de sus realidades.

En 1970, se realizó en Xicotepec de Juárez, Puebla, el Primer

Encuentro de Pastoralistas, Indigenistas e indígenas en ditllogo

sobre la misión de la Iglesia en las culturas indígenas.

Participaron 14 obispos, 25 sacerdotes seculares, 12 religiosos,

15 religiosas, 12 laicos y algunos protestantes. Los resultados de

ese encuentro marcaron esta nueva etapa en la pastoral sobre los

pueblos indígenas.'?

26 Información de Internet
27 Op_ Cil
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A partir de esa fecha se multiplicaron en todo el territorio

nacional encuentros de agentes de pastoral en áreas indígenas, que

retomaron la realidad y las expectativas de los pueblos indígenas.

La pastoral Indigenista se abrió caminos en la Iglesia mexicana y

latinoamericana, no sin contrariedades. Más adelante, en 1979, se

transforma en Pastoral Indígena cuando el protagonismo de los

indígenas gana espacio también al interior de la Iglesia. En ese

año son creados los Fundamentos Teológicos de la Pastoral Indígena

de México.

También como una expresión posconciliar de colegialidad episcopal

surgió de la Provincia eclesiástica de Oaxaca, con el apoyo de

Mons. Rafael Ayala, Obispo de Tehuacán, en 1969, el Seminario

Regional del Sureste, con sede en la Cd. de Tehuacán, Pue.

Participaron en éste, Mons. Ayala, el arzobispo de Oaxaca, Mons.

Ernesto Corripio Ahumada, y los obispos de las diócesis de

Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas,

Teh~antepec; de las prelaturas de los Mixes y de Huautla de

Jiménez. Coyunturalmente el seminario abrió sus puertas también

para las diócesis de Mérida, Jalapa, Altamirano, Acapulco y

Quetzaltenango.

La meta del proyecto era formar sacerdotes-pastores que

comprendieran y sirvieran eficazmente a las comunidades

específicas de esta región. Compaginando tiempo de estudio y

tiempo de servicio pastoral, contando con un equipo de

coordinación del proyecto.

Sin embargo, el Seminario Regional del Sureste fue cerrado en

1990, después de una visita Apostólica.

Otro impulso que dio el Concilio, fue la formación del Magisterio

Pastoral de la Región Pacífico Sur, en 1977, a partir de Mons.

Bartolomé Carrasco Briseño, Arzobispo de la provincia eclesiástica

de Oaxaca, quien se unió con los obispos sufragáneos, para firmar

un documento de trabajo, titulado "Nuestro Compromiso Cristiano
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con los indigenas y campesinos de la Región Pacifico Sur" donde se

resucitaba una práctica bastante antigua de la iglesia del sur.

Con este magisterio colectivo de los obispos de la Región Pacífico

Sur, se intentaba responder a las realidades históricas de la zona

con planteamientos comunes que buscaban integrar y respetar la

pluralidad de corrientes teológicas y pastorales existentes.

m.IV LOS INDÍGENAS IRRUMPEN EN LA IGLESIA.

En los últimos 25 años se ha dado en la sociedad, no sólo en

Chiapas, sino en todo el Continente, una presencia nueva de los

pueblos indígenas, como un murmullo de voces que resuena por

todos lados. Esa voz de protesta y de propuesta se cejó escuchar

claramente en la región Pacífico Sur durante el Primer Congreso

Indígena, celebrado en San Cristóbal de Las Casas, en 1974, bajo

los auspicios de la diócesis y la colaboración del Estado. Donde

los indígenas vaciaron las reflexiones de las comunidades,

diciendo cuáles eran sus necesidades en distintos rubros: en

cuanto a la tierra, a la salud, al comercio, en cuestión de la

educación, así como en otros aspectos de su vida.

Al año siguiente el Gobierno Federal organlzó, a nivel nacional.

el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y por todas partes

brotaron Consejos Supremos Indígenas, patrocinados por el Gobierno

y su part ido. Por otro lado en ese mismo tiempo empezaron a

florecer en todos lados gran número de organizaciones indígenas

independientes, que fueron conformando coordinadoras, alianzas y

coaliciones para llevar adelante sus demandas.

Por designación de sus comunidades y a raíz de su formación (por

parte de los Agentes de pastoral), los catequistas, tuhúneles y

diáconos indígenas han asumido el servicio de extender la palabra

evangélica en su pueblo.
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Primero la Diócesis escogía a aquellas personas que se

consideraban con cierta competencia (particularmente porque

hablaban español) para una preparación a f in de que regresaran

después a sus comunidades; posteriormente fueron las propias

comunidades las que escogieron a estas personas como líderes

religiosos y era la mlsma comunidad quien planteaba sus

necesidades, diciendo primero lo que les hacía falta conocer y

después colaborando ella mismas en el desarrollo del propio

contenido, tanto de los catecismos, como de los programas de

desarrollo comunitario.

Después del Concilio se pasó a una etapa de respeto a la lengua y

a la cultura, así como a la búsqueda de gente que, desde sus

propias comunidades con su propia participación, ew.ergiera la

instauración de una Iglesia y de un clero autóctonos.

Donde la evangelización fuese parte esencial de su vlda y donde

haya individuos capaces de transformar su entorno social y

comunitario.

De esta manera surgieron en las distintas comunidades, gente

conciente con mayor participaci6n en los asuntos comunitarios que

impulsaron la refleX16n colectiva continua en cuestiones de tipo

religioso en cuan~o a los ministerios, etc. y en temas tales como

la democracia, la tierra y la posesi6n en común o en particular,

sobre la necesidad de una transformación de la socledad, hasta

llegar así a un cuestionamiento social basado en la reflexión

evangélica. Iniciándose una serie de servicios entre los cuales se

distinguen los ministerios a~tóctonos, los servicios comunitarios,

las cuest iones econ6micas, que van desde pequeñas cooperat i vas,

hasta llegar a Uniones ejidales. así como las acciones políticas y

las eclesiales.

Esto quiere decir, qüe los sacerdotes y frailes de esta pastoral

no sólo han incidido en la historia de Chiapas, sino que se ha

acompañado a los indígenas logrando parcialmente que el indígena y
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el campesino dejen de ser objetos de decisiones para empezar a ser

sujetos de ellas: y esto, no solamente en la sociedad civil, S1no

también, como es la aspiración, dentro de la propia sociedad

religiosa o dentro de la propia Iglesia.

Catequesis,

de Base,

éstas son:

Eclesiales

No solamente ayudan con su trabajo pastoral a que haya una toma de

conciencia más clara y que haya una mejor reflexión sobre el

evangelio en las comunidades; sino que también ellos mismos son.

evangelizados por las comunidades que, les trasmiten esa misma

enseñanza, asimilada, enriquecida y que exige también un cambio en

su pensar' y en su actuar.

Además realizan trabajos por áreas,

Jóvenes, Mujeres, Salud, Comunidades

Refugiados y Teologia India, etc.

En suma, el trabajo que partió de una pastoral indigenista

(llevada a cabo por no indígenas a favor de los indígenas), a una

pastoral indigena (llevada a cabo por indigenas y con criterios

indígenas), se desarrolló a partir de la década de los setenta, en

la reg1ón pacifico sur. y esto contribuyó fuertemente al nuevo

papel protagónico que los pueblos indigenas fueron asumiendo en la

sociedad y en la Iglesia; pero ya no como albaceas de un pasado

muerto, ni como niños, y mucho menos como objetos de la

evangelización, sino como sujetos dignos de respeto como personas

y portadores de cultura.
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,
CAPITULO IV

, , ,
TEOLOGIA DE LA LIBERACION y MOVIMIENTO INDIGENA"

IV.I RELIGIÓN E IDENTIDAD.

Existe un elemento fundamental dentro del análisis de este

fen6meno sociopolitico ocurrido en Chiapas, éste consiste en los

modelos de identidad politica y religiosa que fueron reproducidos

por los habitantes de las regiones que se encuentran en el

conflicto (la selva lacandonal, a partir de su búsqueda de

soluci6n alternativa al deterioro de sus condiciones de vida.

Según Margarita Nolasco", los lugares en los que se puede

encontrar la presencia del movimiento zapatista, se pueden dividir

en tres zonas: la zona del conflicto armado (que comprende los

municipios de Altamirano, Cancuc, Margaritas, Ocosingo y San

Crist6bal de las Casas, parte de la selva y de los Altos); la zona

de guerrilla (que abarcaAmatanango del Valle, El Bosque,

Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalh6, Huixtán, Larrainzar,

Mi tontic, Oxchuc, Pantelh6, Si talá, Tenejapa y Zinacatán, de los

cuales han salido j6venes que se han insertado a las filas del

EZLN y donde parte de la poblaci6n simpatIza y apoya a los

zapatista); y la zona de afectación directa (comprende tres

municipios aledaños a las otras dos zonas, que se han visto

afectados directamente, sea por los refugiados que cotidianamente

llegan a ellos huyendo de la violencia, sea por la presencia del

ejército mexica~o o de las diversas policias y guardias blancas o

por algunas ONG'S, estos municipios son Palenque, Comitán y

Simojovel.

18 Nolasco, Marganta, "Los grupos sociales de la se:va y los Altos de Chiapas'. en CHIAPAS HOY ANAuSIS ANTROPOLÓGICO
Y SOCIAL. ENAH. 1994
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La Selva constituye la zona de conflicto, además de ser una zona

de inmigración, mientras que los Altos lo es de emigración. Este

último proceso se debe al alto crecimiento demográfico y a un

proceso de erosión de la tierra: a part ir de la década de los

cincuenta corrientes de indígenas tzeltales y tzotziles de los

Altos se viero:l obligados a dirigirse a la Selva en busca de

parcelas para cul tivar. Afines de la década de los sesenta y

parte de los setenta, se incrementa esta inmigración a la selva, a

partir de un proceso oficial de ampliación de la frontera

agrícola, y de la huida o expulsión de los peones acasillados de

las fincaS donde eran esclavizados por los terratenientes ladinos.

Estos procesos de migración conviertieron a la Selva en una región

multilingúe y multiétnica.

Un claro ejemplo de esto lo demuestra Xóchitl Leyva, donde señala

que en las Cañadas de la Selva el proceso identitario se suste:ltó

a través del tiempo y a partlr de ejes como:

Ser católico seguidor de la pastoral impulsada por Don Samuel.

Ser hablante de alguna lengua mayense.

Ser poblador de las Cañadas.

Ser militante de la organización Uni6n de Uniones.

diseminados en la zona hasta principios de

Haberse formado dentro de algunos preceptos maoístas

los ochenta. 29

A partir de estas adscripciones se fueron generando los derechos y

obligaciones, los lazos de ayuda mutua, los afectos, las lealtades

y tal vez las dlstancias sociales y rupturas.

Dentro de este proceso identitario un eje importante articulador

en la co~unidad fue el trabajo de la pastoral desarrollado en la

19Leyva Solano, Xóchltl'ldenlidad étnica. politica y religión en la reglón del conflicto'. en CHIAPAS HOY, ANAuSIS
ANTROPOLOGICO YSOCIAL ENAH,1994
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zona desde mediados de los setenta y baj o el sustento de la

denominada Teología de la Liberación.

La llegada a la selva fue vivida, recreada e interpretada por los

indios colonos, como el éxodo judío, la lectura e interpretación

de los textos sagrados dio la pauta para construir la vida nueva

en la tierra prometida. Se requería crear a un hombre nuevo, es

decir nuevas pautas de convivencia social que permitieran al

colono expeón de finca romper con el pasado inmediato. 3o

Esto convierte a la Selva no sólo un lugar geográfico o un sitio

conquistado para el trabajo, sino como el espacio de convergencia

de ideas y de tradiciones, un espacio para la construcción de un

nuevo hombre, ya no sujeto a la finca.

La presencia de la iglesia católica (Teología de la

Liberación) ,ayudó para darle a la memoria de la finca una

connotación o un significado el de la opresión; por lo tanto la

memoria de la finca, es la memoria de los tiempos de opresión.

Esto fue señalado en el catecismo de la parroquia Ocosingo

Altamirano, intitulado Estamos buscando la libertad, Los tzeltales

de la selva anuncian la buena nueva(1976). A partir de esta

experiencia de recuperación y reconstrucción de la memoria de los

indios de la selva se empieza a hablar del tiempo de la opresión y

el tiempo de buscar la libertad. Así como lo fue el Éxodo de los

judíos para llegar a una tierra de promisión. Con estos elementos

de las promesas bíblicas, religiosas, la selva se convierte en el

espacio de la libertad, sobre todo en el espacio que se significa

como el de la promesa: es la tierra prometida ... 31

De ahí en adelante el acceso a la tierra, a la justicia social, a

la libertad y al derecho de vivir dignamente, borrando las

JO Leyva, OpC,1
3' Morales Bermúdez. Jesús, 'Las rutas de la selva de la memOria a la promesa'. en REVISTA ACADÉMICA PARA EL ESTUDIO
DE LAS RELIGIONES Tomo 11, 1998, pag 155
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secuelas de su pasado servil,

evangelio.

Así lo señala Marie Ddile Marion:

la difusión de la teología pastoral en las Cañadas, acompañó

fielmente el mensaje de emancipación social que dio cuerpo al

proceso de reparto agrario, por lo cual la adscripción

religiosa al catolicismo promovido por el obispo de San

Cristóbal de las Casas, llegó a ser parte fundamental de la

identidad indígena, recubriendo y borrando las formas

antiguas de representación religiosa inscritas en los cultos

nativos que habían acompañado a los indios durante los años

de su servilismo."

Asimismo se ha observado que a medida que los indígenas han ido

tomando en sus manos el servicio de la Palabra, la coordinación y

el liderazgo de la vida de su pueblo, se han puesto las bases para

el nacimiento de las iglesias particulares indígenas con jerarquía

y organización autóctonas, con teología, liturgia y expresiones

eclesiales adecuadas a una vivencia propia de la fe, en comunión

con otras iglesias particulares indígenas; es decir ya no existe

esa imposición por la Iglesia de sus modelos o expresiones

determinadas, sino que viven y practican su religión a partir de

sus costumbres y formas de vida, es por ello que la religión ha

constituido parte esencial de su modelo identitario.

IV.II EL ÁMBITO RELIGIOSO NO CATÓLICO EN CHIAPAS.

La religión juega un papel importante dentro de los

acontecimientos que se han venido suscitando en Chiapas en los

últimos años, no sólo de la iglesia católica, sino también de

otras iglesias que tienen presencia en el estado.

Jl Manon, Marie·Odlle, 'Relrgrón, identidad y rebelión en las Cañadas'en REVISTA ACADEMICA PARA El ESTUDIO DE LAS
RELIGIONES, Tomo 11,1998, pag 23
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La gran competencia que existe por la adhesión de feligreses entre

católicos y otros grupos religiosos ha sido una factor clave de la

dinámica pastoral de la Diócesis de San Cristóbal.

La transformación del propio obispo Samuel Ruiz, de ser un

conservador tradicional a un activista socialmente comprometido,

fue impulsada en parte a finales de los años sesenta por su

percepción de la necesidad de que la iglesia católica se

involucrara con la gente del lugar con el fin de detener el avance

de los evangélicos protestantes entre los campesinos.

Sin embargo, con todo y los esfuerzos realizados por los

catequistas, y el carisma y la dedicación del obispo de la

diócesis de San Cristóbal, hoy en día sólo el 57% de todos los

chiapanecos es católico.

El avance de las asociaciones religiosas no católicas ha sido

muy significativo, esto se puede observar a través de los

siguientes datos de la conversión religiosa en Chiapas:

En 1960 la población declarada católica era del 93%; la no

católica era del 6%; y un 1% no practicaba ninguna religión.

En 1970, 91% de la población era católica; un 5% no católica;

un 4% de ninguna.

En 1980, 77% era católica; un 13% no católica; 10% de ninguna

religión.

En 1990, 57% era católica; 32% no católica; y 11% de ninguna

religión."

De las iglesias protestantes, los presbiterianos son los mayores y

los que están establecidos desde hace más tiempo, seguidos por los

pentecostalistas (Asambleas de Dios, carismát icos, El im y

Eunecerl, adventistas del séptimo día, sabáticos y testigos de

Jehová.

También se e:1cuentran los bautistas, luteranos, la Iglesia del

Nazareno, la Iglesia Crlstiana Seguldores de Cristo, la Iglesia de

Dios, Luz del ~~ndo, Pri:1cipe de la Paz, la Verdadera Iglesia de

)) Datos deIINEGI, publicados en la revista ESTE PAís. Julio 1999
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Cristo y la Iglesia Centroamericana, entre otros. Y recientemente

los misioneros islámicos y mormones han atraído adeptos."

A partir de los años cuarenta, el gobierno mexicano apoyó el

desarrollo del protestantismo en las zonas indígenas para

las cuales tienen un

cont rarrestar la influencia de la Iglesia Católica. El Instituto

Lingüistico de Verano auspició a las denominaciones históricas, en

particular presbiterianos, bautistas y nazarenos."

Este Instituto facilitó el acceso a.los textos sagrados efectuando

traducciones, promovió el bilingüismo y fomentó pequeños proyectos

de desarrollo movilizadores a escala local.

Un aspecto importante, es que se ha observado que la adopción de

las nuevas prácticas religiosas se dio entre los sectores sociales

marginados o en vías de marginación. Aunque dicho crecimiento no

es exclusivo de los municipios indígenas, sino que también se ha

expandido su práctica a sectores urbanos.

Otro aspecto importante es que estas filiaciones religiosas

algunas veces coinciden y otras no con las identificaciones

políticas, que son muy variables. En este contexto no se debe

dejar de mencionar los procesos de expulsión de comunidades a

CaUS3 de las filiaciones religiosas,

trasfondo político.

Las aprehensiones, robos, saqueos, ultrajes, heridos, amenazas de

muerte, destrucción y quemazón de viviendas tuvieron lugar desde

la década de los setenta. En un principio, las expulsiones fueron

caracterizadas por las autoridades como un conflicto religioso

señalando a las sectas y a la Iglesia de Samuel Ruiz como los

culpables, afirmando que sus actividades pastorales atentan contra

la tradición y las costumbres de los indígenas. De esta forma el

gobierno cubrió y justificó la acción de los caclques

identificados con el catolicismo tradicional (ya que las

,. Mer Hellmao. Judith, ·Chiapas real yVirtual el rea'ismo mági:o y la izqUierda'. en revista ESTE PAiS, O, CII,
"Masferrer, Eho. REVISTA ACADEMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES. Tomo 11. 1998. pag. 12
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expulsiones eran y son dirigidas a todo tipo de disidencia al

caciquismo de la región)

Un elemento nuevo que aparece a partir de 1992, en la lucha de los

protestantes expulsados, es el recurso a las armas, ya que antes a

lo largo de más de dos décadas, los expulsados privilegiaron para

su defensa la denuncia, la protesta, la movilización política, la

negociación y el acuerdo.

Algunos de los eventos que señalan Calderón y Morquecho en su

artículo sobre la defensa armada de los expulsados son los

siguientes:

La "guerra de las hormigas" (San Cristóbal de las Casas

1992); la defensa del "plantón" de unos 500 indios expulsados

que habían ocupado la entonces Coordinaci6n de Asuntos

Indígenas en la misma ciudad; en el retorno a San Juan

Chamula "por su cuenta y riesgo" de los expulsados de 1993,

apoyados por comités de defensa civil llamados "guardián de

mi hermano" y en el enfrentamiento en la comunidad de Arvenza

I del municipio de San Juan Chamula, "la noche que murió

Cha:nula" . J6

Esto nos conlleva a considerar al indígena como un actor social

que selecciona creencias, prácticas y ofertas religiosas ex6genas

en funci6n de las estrategias que se plantea frente a la sociedad

global como en sus relaciones intraétnicas, ya que algunos grupos

relIgiosos les ofrecen alternativas que el catolicismo tradicional

no les ofrecía.

Las sociedades religiosas de tipo congregacionalista

(característica que tienen algunas iglesias evangélicas a partir

de la estructura que tienen), otorgan una autonomía a la

"Aramonl Calderón, Dolores y MorQuecl1o Escamilla. Gaspar. 'El recurso de las armas en manos de los expulsados de San Juan
Chamula'. en REVISTA ACADtMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES. O;lCI!
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y

organización corporativa y comunitaria.

Estas iglesias también respaldan pequeños proyectos de desarrollo

a escala local y estimulan la cooperación.

En estas poblaciones donde predomina la pobreza, el analfabetismo

y las enfermedades endémicas, los nuevos movimientos religiosos

contribuyen al desarrollo comunitario ... ofrecen la ventaja de ser

portadoras de cierta modernidad, Sln dejar de seguir ancladas en

el imaginario ancestral indígena.'7

Asimismo, . estas minorías religiosas han tenido un cierto impacto

político interesante, desde su participación en la historia en

algunas luchas sociales, como en su iniciativa de conformar un

partido o movimiento político confesional. Por ejemplo en México,

en 1992 se conformó el Grupo Lerdo de Tejada, y en 1996 el Frente

de la Reforma Nacional.'·

Con esto se corrobora que Sl bien el obispo Samuel Ruiz y la

diócesis son importantes, no son los únicos actores dentro del

escenario religioso indígena de Chiapas.

IV.TII EL NUEVO MOVIMIENTO INDÍGENA.

Recientemente los campesinos indígenas han transformado su papel

en el escenario político nacional incluso internacional. se han

convertido de objetos pasivos a sujetos activos dentro del proceso

histór ico. Asimismo han transformado sus ident idades, lo que ha

coadyuvado a la conformación de nuevos movimientos en el ámbi to

rural, enarbolando nuevas demandas y formas de acción política.

Los pueblos indígenas se han convertido en un sujeto político

autónomo con propuestas propias, que reivindican un reordenamiento

de las 1nstituciones políticas que les permitan superar su

"Bastlan, Jean-Pierre, LA MUTACION RELIGIOSA DE AMtRICA LATINA, FCE, México, 1997, pag 117
"Basllan, Op, e,l Pag164
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condición de excluidos, actuando así a favor de la democratización

del país no sólo en el ámbito político, s~no también en el

económico, social y cultural.

Actualmente las luchas O movimientos de insurrección no tienen un

solo centro organizativo, además de tener demandas de carácter

distinto, se diferencían de las movilizaciones por la tierra, por

el acceso a los créditos, etc. (los cuales predominaban en las

décadas de los setentas y ochentas), además de que sus

organizaciones han tenido también una transformación, de tener un

carácter agrario o económico-productivo, ahora son etnopolíticos,

como lo senala Hernández Navarro."

Buscan un acceso a la igualdad social, pres~onan por su

reconocimiento político, actuando sobre una identidad basada en su

pertenencia a una etnia o a varias. Buscan la inserción en los

espacios pdblicos, exigiendo la igualdad como ciudadanos, pero a

la vez reafirmando su diferencia en un marco de autonomía. No

buscan la reproducción de un liderazgo caciquil s~no que van en

contra de ello.

neoliberal, confrontando al

Estos nuevos movimientos cuestionan

Estado para

a la

exig~r

globalización

cambios de las

relaciones políticas y económicas en las que se encuentran

inmersos.

El cuestionamiento mas fuerte que se ha v~sto en los dltimos años

ha sido el que se expresa con el nuevo movimiento zapatista, no

sólo por su carácter de levantamiento armado, sino por la

repercusión que ha tenido en los pueblos indios de todo el país y

entre otros sectores sociales que han respaldado sus demandas y

exigencias. Así lo señala Joaquín Flores Félix:

... otra vez los indios cobran vigencia, no sólo por la acción

armada y el cuestionamiento que hacen de la estructura

nac~onal vigente, sino por la manera en que este juicio va

tomando forma y va involucrando a grandes contingentes

"Hemandez Na'arro. LUIS, 'EI nue'o movimiento Indio ,en reVista ESTE PAiS. Febrero 1997, pag 30
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indígenas, que de inmediato se ven reflejados en el reclamo

de los alzados y junto a ellos al conjunto de los sectores

nacionales que luchan por una salida alternativa a la

situación de crisis que priva en el país, hasta llegar a

conformar un bloque opositor fuerte para el gobierno ... 40

En los años anteriores a la década de los setenta el movimiento

indígena y campesino en Chiapas era prácticamente inexistente,

habían existido luchas localizadas en torno a la tierra. Sin

embargo, las condiciones históricas general izadas de desventaj a,

marginalidad y de inseguridad de la tierra entre la población

indígena,' fueron los principales motivos para el surgimiento de

las organizaciones sociopolíticas de carácter regional. Con ello

se observa que es en la década de los setenta cuando las luchas

campesinas se empiezan a distinguir por la gestión de demandas

agrarias y por mejorar las precarias condiciones de vida en

relación con la falta de servicios, educación, salud y otros.

Un momento crucial en la organización de la población indígena y

que de cierta manera marco la pauta para el auge organizativo

sociopolítico, lo constituyó el Congreso Indígena en 1974, el cual

ya se abordo en el capítulo anterior, donde se menciona la gran

importancia de la Iglesia católica y principalmente la Diócesis de

San Cristóbal a través de la Teología de la Liberación como fuente

generadora de la organización de ese Congreso.

Al Congreso asistieron jóvenes comprometidos con la lucha social

surgidos del movimiento estudiantil de 196B. Estos jóvenes

pertenecientes a la "Unión del Pueblo· organización de tendencia

maoísta, apoyaron a las comunidades para su organización.

El Congreso permitió que se establecieran relaciones entre

diversas comunidades y fue el punto de partida para la formación

en 1975 y 1976 de tres Uniones de Ej idos: la Unión de Ej idos

., Flores FélLx, Joaquin yCanabal, BeatrIZ, 'Movlffilento indigena ycampesino en MéXICO', en LA SOCIEDAD FRENTE AL
MERCADO. Tarrio y Conche::o, La Jornada, UAM·X, México, 1998, pago 14.
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"Quiptic Ta Lecubtesel" en Ocosingo; las UE "Lucha Campesina" y la

de "Tierra y Libertad", en Las Margaritas."

Durante los años setenta y principios de los ochenta hay una

amplia movilización de la población indígena a través de su

incursión en diferentes mov1mientos organizativos de carácter

soc10político que en primer plano se desarrollaban en el áll'bito

local o comunitario, pero que se encuentran vinculados a

movimientos regionales hasta llegar a ser parte de movimientos de

carácter nacional, como la C.N.P.A, y como lo es ahora el C.N.I

(Congreso' Nacional Indígena)o la ANIPA (Asamblea Nacional Indígena

por la Autonomía) .

Otro momento crucial dentro del proceso de desarrollo de este

nuevo movimiento fue la conmemoración de los 500 años de

Resistencia indígena desde la conquista española en 1992, que fue

un acto donde miles de indígenas ocuparon la ciudad de San

Cristóbal de las Casas, en una ordenada manifestación proveniente

de todos los poblados de la región.

También se forjaron desde los años ochentas algunas alianzas entre

organizaciones y se gestó una conciencia étnica más fuerte, además

de ser impulsora de algunas otras movilizaciones.

Así se fue gestando y reforzando un nuevo 1 iderazgo indígena,

parte del cual había recibido una educación escolarizada en las

ciudades y otra parte fue educada a partir de la labor

evangelizadora de diversas iglesias, principalmente la del sector

progresista de la Iglesia catóHca. Esto condujo a que algunas

jurisdicciones eclesiásticas se hayan convertido en agentes

promotores de organizaciones y movimientos etnopolíticos. Acmque

también debemos destacar que algunos otros líderes se formaron a

través del trabajo del promoción y desarrollo popular de diversas

ONG'S que trabajaban en esa región.

" Guliérrez Sanchez. Javier, 'Los movimientos yel EZLN en el marco del conniclo en Chiapas', en REVISTA ACADI'.MICA PARA
EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES, Tomo 11, 1998
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Este cambio en el movimiento indígena en el país, no sólo incluye

la transformación del liderazgo, sino también la formación y

expansión de organizaciones sociales político-reivindicativas y

una rearticulación de las comunidades y regiones. Estas

organizaciones tuvieron su origen como organizaciones campesinas

en su lucha por la tierra, por servicios o por la apropiación del

proceso productivo, y en muchos casos se han transformado en

fuerzas etnopolíticas.

Los indígenas de Chiapas no sólo han encabezado un al zamiento

étnico, sino una insurrección; al integrar a sus demandas, en su

declaración de la Selva Lacandona, elementos pertinentes a los

históricos movimientos insurreccionales indígenas -autonomía,

respeto por sus lenguas, por sus tradiciones, por sus culturas,

por su territorio, etc.- junto a las demandas tradicionales

campesinas -tierra para el que la trabaja, no al latifundio, el

apoyo a la producción agrícola, etc., (es por ello que es

calificado por algunos estudiosos como un movimiento indígena y

campesino), y a planteamientos de otros movimientos nacionales,

como el obrero, el de maestros, etc. Es decir pretende representar

en sus demandas a sectores mucho más amplios: los excluidos

sociales del neoliberalismo y los políticamente marginados por el

sistema de partido de estado.

La gran novedad de este movimiento'es que quien definió cuando se

produjo la convergencia de aquellos factores suficientes para el

inicio de la guerra de liberación no fue el movimiento armado ni

un grupo iluminado de guerrilleros, sino que fueron las propias

comunidades indígenas, esto condujo a que por un lado, se

asegurara el compromiso de la base social con el proyecto

insurreccional, y por el otro, que la fuerza armada se subordinara
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a las fuerzas de las comunidades, y así se transformara en

verdadera ejecutora de las aspiraciones populares."

La insurrección de Chiapas en enero de 1994, intenta contribuir a

configurar el poder y el gobierno con medios democráticos"

teniendo como objetivo un gobierno por todos, en una sociedad que

se une en su diversidad, en lugar de disolverla. Construir el

escenario político y social que sirva de antesala para el nuevo

país donde exista una nueva estructura política, una nueva ética

política, donde se desechen las prácticas de acuerdos cupulares y

donde el' gobierno electo, recurra más bien al apoyo y a la

participación popular, un país donde se busque una verdadera

justicia social, y que ésta sea la guía a la que se subordinen el

proyecto político, económico y social gubernamental.

Además de que se construyan los canales de discusión que

permitan a la ciudadanía expresar su opinión acerca del

carácter de la nación, donde se pueda definir en conjunto qué

significa ser mexicano desde la existencia de numerosos

pueblos que conviven en el territorio."

Su particularidad como movimiento radica en su demanda de

autonomía para los indios de la nación y respeto para sus ámbitos

de comunidad (defensa de sus costumbres, tradiciones, formas

específicas de gobierno y cultura política) y por su capacidad de

articular con precisión el descontento social de una manera que no

se había atrevido a formular la oposición política Libertad,

Justicia y Democracia. Además de caracterizarse por ser un

movimiento que no busca el poder, sino asegurar para los pueblos

indios el control de sus propios recursos, para así decidir su

presente y futuro, esto se observa en su lema de "Todo para todos,

., Camu y Tótoro, EZLN: EL EJÉRCITO QUE SALIÓ DE LA SELVA, Z',edlción, EdiL Planeta, 1994, México, pago Z9
') La Democracia para el EZLN no consiste nada mas en Que cada QUien tenga derecho a emitir su volo para eleg" a sus
gobernantes, Sino Que ademas, democracia SIgnifica que el pueblo tenga el derecho a destituir en cualquier momento a aquellos
gobernantes que no cumplan con su trabajO yque tomen deciSiones que afeclen a la población en general
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para nosotros nada". En términos globales, la rebeli6n zapatista

exige la restauraci6n de la legalidad democrática, el fin de la

pesadilla neoliberal, una redefinici6n del proyecto de naci6n y la

creaci6n de un nuevo pacto social.'5

.. Camu y T6toro. Op Cit. pag 129
"L6pez yRivas. Gllberto NACiÓN YPUEBLOS INDIOS EN EL NEOllBERAlISMO. UIA. Plaza y Valdés. MéXIco. 1995. pago 67
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IV.IV TEOLOGÍA DE LA UBERACIÓN y MOVIMIENTO ZAPATISTA.

Como ya hemos podido observar la religión ha conformado un

elemento esencial para la interpretación de los hechos que se

susci taron. en el estado de Chiapas, en este caso es importante

destacar el papel que ha jugado y la influencia que ha tenido

ideológicamente la diócesis de San Cristóbal de las Casas y

específicamente la Teología de la Liberación a partir del trabajo

de su obispo.

A partir de 1968 con la CELA."I en Medellín (y las conferencias

realizadas en los años anteriores y posteriores a ésca); los

catequistas ya no fueron instruidos simplemente para aprender la

palabra de Dios y entregarla a sus comunidades, en vez de ello

tenían que encarnarla en sus comunidades, en sus tradiciones

culturales y en su vida cotidiana. Es decir, la palabra de Dios no

era algo que existía externamente, sino que se hallaba y se vivía

en las comunidades. La tarea era hacer florecer el mensaje,

respetando, promoviendo y fortaleciendo las prácticas culturales

de la gente.

Los catequistas ya no se veían limitados a exponer sólo elementos

religiosos, sino que también poco a poco estimulaba~ la discusión

de asuntos económicos y políticos de la vida cotidiana de la

gente.

Así se dio un paso muy importante de instruir se pasó a la

reflexión y a la concientización. Es por ello que a partir de su

trabajo pastoral algu~os sacerdotes y predicadores han sido

considerados como caudillos potenciales o como una especie de

líderes naturales.

Así lo señala Neil Harvey:

Las comunidades empezaron a reflexionar de manera más

sistemát1ca sobre los bajos salarios que obtenían en las

plantaciones, la falta de garantías en los títulos de sus
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tierras, la corrupción de los organismos del gobierno y los

abusos de los comerciantes y de los terratenientes.

Se reflexionaba y se discutía hasta que se lograba un acuerdo

que sería respetado por toda la comunidad ... estos acuerdos

eran interpretados... por la diócesis como manifestaciones

teológicas, y no simplemente como una 1ista de demandas y

quejas. Eran la expresión teológica de cómo la palabra de

Dios vivía en la gente y no en un lugar exterior ... 46

No sólo realizaban una reflexión acerca de sus problemas, sino

también fueron dando soluciones a problemas inmediatos a partir de

su interpretación de la Biblia.

Poco a poco las mismas comunidades fueron quienes expresaron la

necesidad de contar con sus propios diáconos para ya no depender

del limitado grupo de pastores de la diócesis. Las comunidades

elegían a un diácono o tuhunel, mediante consenso entre ellos.

Éstos diáconos y catequístas asumían funciones cívico-

religiosas ... los cargos eran revocables en caso de

infracción grave, con mandatos variables, por lo general de

uno a tres años, estos catequistas además de ser guías

espirituales, se convirtieron en maestros y promotores

sociales locales y regionales. 47

Se fueron convirtiendo en un factor sumamente importante en la

organización de la comunidad. Esto trajo como resultado

... la creación de una red de líderes de las comunidades

que fue más allá de las actividades religiosas para

~nspirar nuevas formas de organización política y

., Harvey. Neil LA REBELIÓN DE CHIAPAS LUCHA POR LA TIERRA YLA DEMOCRACIA TraduCCIón por Rafael Vargas. edlc
ERA. 1998. pago 92
"Meslnes B, Francis, ·Comur.ldad, mOVimiento. conflicto yecologia en las Cañadas de la Selva Lacandona",en revista TRACE.
DINÁMICAS CAMPESINAS No 35, CEMCA, jumo 1999, pag 66
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las cuales con el tiempos serían absorbidas

por el EZLN."

A partir de 1994 uno de los protagonistas importantes en el

conflicto ha sido el obispo Samuel Ruiz como lo he venido

seftalando a lo largo de este trabajo, quien se ha convertido en

una especie de vocero de los grupos indígenas que se encuentran

inmersos en la rebelión zapatista.

En palabras de Don Samuel Ruiz: "al familiarizarnos con la

dolorosa realidad de nuestros hermanos, los más pobres entre los

pobres, el igimos acompaftarlos, como el buen samari tano, en su

bdsqueda de una nueva sociedad, estructurada en la justicia y la

fraternidad."'9

Los paralelismos existentes entre los discursos del EZ y de la

pastoral a lo largo de la última década y el apoyo incondicional

del obispo de San Cristóbal a la bdsqueda de solución pacífica,a

partir de 1994 fueron motivos invocados para exacerbar a grupos

campes1nos opuestos por diversas razones a la expansión de las

simpatías zapatistas en los Altos de Chiapas, así lo seftala Mar1e

Odile Marion. 50

La conciencia de la diversidad étnica y las numerosas experiencias

compartidas de indígenas y campesinos los han llevado a buscar y

analizar nuevas formas de organización y de confrontación con el

gobierno. En este caso, decidieron organizarse para la lucha

armada, y sus intelectuales, ya fueran maestros, técnicos,

catequistas, o las propias autoridades tradicionales indígenas

(i 101, katinabs, 1 íderes naturales, etc.), se prepararon, con la

paciencia que dan los siglos de dominación y decidieron tomar las

" Harvey, NeJI Op CII ,pag 93
"Harvey, Nell, Op CII pag 94,
50 Manon, Mane-Qdlle, 'Religión, Identidad y rebellon en las Cañadas', en REVISTA ACADtMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS
RELIGIONES, Tome 11, 1998, pag 31
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riendas de su propio destino y no sólo presentar un proyecto

indio, sino un proyecto de nación en la que los indios no ocupen

más la posición de dominados. "
Para la gente que trabaja en la diócesis, la soluci6n del

conflicto que se vive en el estado, se tiene que dar a partir de

la desarticulación de las causas que lo provocaron, corno lo son la

injusticia, la represión, la marginación, y todos lo rezagos de

los indígenas, no solamente de las cuestiones materiales, sino de

un acceso digno a la vida social en todo el país. Mientras no se

p1ense, que para resolver el problema, se necesita dar cauces a

la justi¿ia, a la vida organizada de esta sociedad dentro de su

propia cultura, no se avanzará.

Todos los conflictos y alzamientos en las comunidades indígenas en

Chiapas se los han atribuido a la iglesia, ya que es una

institución que se encuentra muy cerca del indígena, co~o si éste

fuera incapaz de pensar y decidir por sí m1smo. Las autoridades

municipales de San Cristóbal y estatales de Tuxtla Gutiérrez, se

han caracterizado por vivir en constante conflicto con el obispo

de la Diócesis Don Samuel Ruiz y su Iglesia. A quienes vivían de

las injusticias, y del control de la política y de la economía, no

les ha parecido el trabajo de la iglesia, por lo tanto, se ha dado

una reacción en contra, considerándola peligrosa y problemática,

además de subversiva. A Samuel Ruiz lo han acusado de instigador

de la violencia, cura de los alzados, organizador de rebeliones,

cabecilla de tornas de tierras, culpable porque predica poco corno

cura y mucho corno agitador.

No sólo los sacerdotes y tuhúneles tienen una presencia importante

en las comunidades, sino también las monjas que se encuentran en

las zonas indígenas, también han tenido y siguen teniendo una

" NolasCQ, Margar,la, "Etn'cldad y mO"",lentos campeSinos", en CHIAPAS LOS PROBLEMAS DE FONDO. Moclezuma Navarro
(coord). UNAM. 1994, pag 41
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participación activa en las comunidades, con el propóslto de

ayudar a los más necesitados, y a los enfermos principalmente; no

limitándose en atender sólo a los que son católicos, sino que

también ayudan o prestan sus servicios a los evangélicos, a los

militantes de cualquier partido político y a los zapatistas;

aunque con ello se hayan ganado la antipatía y desaprobación de

las autoridades locales y nacionales.

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las

Casas, trabaja para defender los derechos de los más oprimidos, su

objetivo es trabajar en la defensa y promoción de los derechos

humanos de los pobres". La autogestión legal de las comunidades

es si meta, varios promotores de derechos humanos trabajan en las

parroquias, dando talleres de capacitación a las comunidades,

imparten: derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuestiones

agrarias, derecho penal, derechos de las mujeres, etc.'3

Este obispo reconoce que existen influencias católicas en los

zapatistas, ya que ve en la lucha de los indígenas una captación y

una acción concreta relacionada con el mensaje cristiano, un

aspecto donde ve claramente la influencia de su iglesia es en las

expresiones, en las demandas y actitudes que han tenido los

miembros del EZLN, señalan que sus demandas no son únicamente para

ellos, que piden justicia y libertad para todos los oprimidos y

esto es una muestra de generosidad cristiana.

Es decir hubo una convergencia de los dos movimientos el EZLN y el

de la Teología de la Liberación, ya que los dos coinciden en la

11 En 1989 se funda en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray 8Mol~mé de las
Casas. que tiene como obJetivo la promoción y la defensa de los derechos humanos, sus prinCI;>ales funciones son la defensa de
las victimas en caso de ViolaciÓn a los derechos humanos, así como su defensa legal para el cumplimiento pleno de la Justicia y la
sancíón de los responsables, recopilar datos sobre las situaciones de Violaciones a los derechos humanos. desaHollar y ampliar la
labor de formaCión yconcientizaclón sobre la problematica contemperanea, respaldar las diversas iniciatiVas populares y de base
que tengan como finalidad la creaCIón de organism~s de defensa ypromoción de los derechos humanos, buscar la solldandad con
instiluciones, grup~s y personas afines con la defensa y promociÓn de los derechos humanos, elc. Información obtenida de su
pagina web

13 ReYlsta PROCESO, No 4 1999 Edición ESpecial. EntreVista con la dlfectora de este Centro de Derechos Humanos,
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misma opción que es la de los pobres, los oprimidos y excluidos,

que han sido los indígenas del país.

Siguiendo con las ideas del obispo, cuando las comunidades

alzadas, cuando el EZLN habla de una paz con contenido de

justicia, una paz que traiga consigo el cumplimiento de sus

demandas básicas de respeto -lo que ellos llaman dignidad-, se

está reflejando un comportamiento fundado en el antiguo concepto

de shalom", y por lo tanto puede considerárseles influidos por la

prédica de la iglesia. "La iglesia tiene la culpa si se alzan en

armas 108 pueblos hastiados de opresión y abandono, siempre y

cuando esa iglesia haya predicado a favor de la justicia

verdadera. La iglesia también tiene la culpa si los pueblos

oprimidos no se alzan y se someten con la cabeza gacha ante

quienes los oprimen, siempre y cuando el mensaje de la prédica de

esa iglesia sea la aceptación del destino manifiesto del pobre a

ser por siempre pobre". ss La iglesia es ante todo, forjadora de

conducta.

Los párrocos y miembros de la diócesis, han reconocido que su

labor pastoral ha consistido en concienciar a los pobres, pero

aclararon que jamás se les llamó a las armas, esta labor de

concientización ejecutada principalmente por los catequistas, usó

como documento de sustento teológico-ideológico, el Evangelio de

San Marcos"; lo que nos lleva a pensar que esta es una de las

tantas coincidencias entre los mensajes evangélicos y el EZLN, ya

que el nombre de Marcos'? pudo haber sido tomado de este apóstol.

~ Para los cristianes ongmales. la paz tenia su fundamento en lo Que biblicamente se conoce como shalom, cue Significa paz
Interna y externa, el deseo de compartir la Vida y las cosas con los demas, un estado de calma espiritual para todos los hombres
La paz estaba fundada en la Justicia. (Camu y Tátoro, 1994:52)
"Marcos, Sylvla, 'Teologia mdla la presencia de DIos en las culturas. Entrevista con don Samuel RUlz', en REVISTA
ACADEMICA PARA EL ESTUDIO DE LAS RElIGIONES, Tomo 11, 1998
"El cual es uno de los evangelios Que esta cargado de un mensaJe de liberaCión, Que es subverSIVo, ya Que clama por el cambiO,
maldice la inJustiCia, bendice al Que se entrega en amor por Sus prójimos
17 Este personaje tiene el manao militar del EZLN, ya Que su máXima autondad politlca es el Cámlte Clandeshno Revolucionano
Indigena (CCRI)
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es imposible explicarse la penetración de una

organización político-militar (las Fuerzas de Liberación Nacional,

FLN, antecedente del EZLN) en esta región s~n el apoyo de la

estructura religiosa, y a su vez es imposible explicarse el porqué

dicha estructura y el mismo discurso evangelizador se pusieron al

servicio de una propuesta de insurrección armada, fuera del

contexto político e ideológico internacional y centroamericano.

Para Carmen Legorreta, existen cinco condiciones que determinaron

la integración de las Fuerzas de Liberación Nacional con las

comunidades indígenas de Las Cañadas:

1) La oferta de la lucha armada por parte de las FLN", que

mantenían los esquemas del cambio social de la izquierda de

principios de los setenta, sobre una base campesina-indígena

organizada que ya había generado legítimas aspiraciones de

mejorar sus condiciones de vida.

2) La cerrazón y el autoritarismo de los gobiernos estatales,

que mediante la exclusión de la inversión pública y la

discriminación política desalentaron la esperanza de la

población indígena de encontrar una solución por medio de la

lucha política a su pobreza, marginación y discriminación, a

pesar de su capacidad real de participación y su exigencia de

una nueva relación política.

3) El respaldo de los agentes de la pastoral de la diócesis

al trabajo político-militar de las FLN, que llevó a que el

mismo discurso evangelizador se pusiera al servicio de la

propuesta de insurrección armada.

4) La crisis política e ideológica de la dirección de la

Unión de Uniones, q-.:e había ayudado a desarrollar nuevas

~ las Fuerzas de liberación Nacional son una o:ganizaci6n poIitico-militar de IzqUierda Que se formó en la déca::la de los setenta,
cuyo fin es la roma del poder po:i¡iCO de los trabajadores del campo y la ciudad de la República MeXicana, para rnstau'ar una
República PO;lu\ar con un sistema socialista.
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prácticas de participación y de representación política en

las comunidades de Las Cañadas, con las que se habían

mantenido organizadas y cohesionadas a las bases de dichas

comunidades en una escala regional amplia.

5) Por último, el que la integración del movimiento armado

fuera manejada por los dirigentes indígenas, y asumida por el

movimiento indígena de la región, como una continuidad de su

proceso de lucha, compatible con los proyectos precedentes,

lo que suponía que estaría sujeto a su control.

Algunos agentes de la pastoral de Las Cañadas no entendían ni

veían con simpatía los esfuerzos que hacía la Unión de Uniones por

abrirse un espacio de negociación con las fuerzas gubernamentales,

a qUlenes de acuerdo con los esquemas ideológicos de la época,

identificaban como el principal enemigo a vencer; no comprendían

ni aceptaban que esta organización buscara negociar e inclusive

aliarse con algunas fuerzas gubernamentales.

A partir de esta disputa que sostenían los agentes de la pastoral

de Las Cañadas con los asesores de la Unión de Uniones por

mantenerse corno la principal influencia política, desde 1983, los

primeros tuvieron la oportunidad de aprovechar la crisis de la

dirección de la Unión de Uniones para tratar de recuperar el

control del proceso político de la región. Para ello formaron una

instancia de coordlnación con los principales líderes campesinos,

con el pretexto de que los indígenas debían recuperar la jefatura

de la organización, pues los asesores no deberían de dirigirlos

desde el momento en que eran caxlanes. De esta manera, la diócesis

de San Cristóbal mantuvo la exaltación de la etnicidad, la cual se

constituyó en uno de sus principales discursos para definir y

retroalimentar su relación de poder con las comunidades indígenas.
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Esta coordinadora recibió el nombre de Slop, que signi f ica en

tzeltal raíz, y que era una organización clandestina que crearon

los sacerdotes y asesores de la diócesis en Las Cañadas, que

reunía a los principales líderes religiosos y políticos de la

región, la gente más cercana a la iglesia."

A algunos miembros de la diócesis se les hizo conveniente que los

indígenas pasaran del movimiento de resistencia que promovían a

través de Slop, con el cual se habían planteado tener

entrenamiento mi litar de autodefensa, a un movimiento ofensivo y

de carác~er nacional. En esta instancia se respaldó la integración

de las Fuerzas de Liberación Nacional con la población de Las

Cañadas.

Poco tiempo después, la dirección de las FLN es presentada con los

principales dIrigentes indígenas de Slop. A partir de ese momento,

el apoyo de estos agentes de pastoral y de la estructura

organizativa religiosa de Las Cañadas, fue clave para explicar la

integración y el crecimiento de las FLN en la región, y así se

entiende la integración de la población en un proyecto de lucha

armada y en el de la palabra de Dios."

A partir de todo esto, Samuel Ruiz ha sido acusado entre otras

cosas de saber del movimiento armado antes de que estallara y no

denunciarlo y aún de estar de acuerdo con la insurrección. Estas

acusaciones derivaron en una orden de aprehensión durante la

ofensiva del ejército contra el EZLN en febrero de 1995, que no se

llevó a cabo gracias a la intercesión de los cardenales Ernesto

Corripio y Adolfo Suárez Rivera, quienes concertaron una cita en

febrero de 1995, en la que el obispo de San Cristóbal tuvo que

argumentar su inocencia ante el presidente de la República,

"Entrevista COI1 un lider de las Canadas Que fue miembro de Stop, infonmacI6n tomada de Legorreta Dial, Canmen, 1998.

"Esla conexI6n se puede observar claramente en el hecho de Que en el ano de1979, miembros de las FLN, reclularon a un
agente de pastoral de la dl6cesls de San Cnst6bal. Quien manlenia la preocupaoón de dar continuidad a la direcci6n e influenCia
politica de la dlOCesis en la regl6n
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Ernesto Zed1110, el secretario de Gobernación y el Procurador de

Justicia· ' . Es importante mencionar que el obispo Samuel Ruiz se

distanció del EZLN a partir de 1989. ante el cambio de la

situación mundial y las expresiones antirreligiosas de miembros de

la dirección del EZLN.

Posteriormente, el papel de mediador que ha tenido Samuel RU1Z,

principalmente a través de la CONAl, fue con el objetivo de

detener la guerra y buscar las condiciones que posibiliten la paz,

lo que ha significado poner en cuestión los aparatos de justicia,

el papel' del ejército, los abusos de los poderes económicos y

politicos a di ferentes niveles, etc. Esto ayuda a expl icar las

campañas en contra de la diócesis por parte del gobierno federal y

estatal, el ejército y el PRl y la agresión de grupos

paramilitares que sistemáticamente violan los derechos de los

indigenas y aplican todo tipo de violencia en absoluta impunidad,

un ejemplo de ello es que han atacado en varias ocasiones

iglesias. sacerdotes y al propio obispo.

El objetivo de los nuevos ataques fue hacer aparecer a la diócesis

de San Cristóbal. especialmente de su obispo, como el causante del

conflicto en el estado. minar su autoridad moral y señalarla como

un estorbo en el proceso de pacificación. asi lo señala Raquel

Pastor. 62

A continuación presentamos algunos fragmentos de una homilía

presentada por el obispo Samuel Ruiz el día 23 de enero de 1994 en

la catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dirigida a

todos los asistentes y en general a toda la sociedad civil. con el

obJetivo de provocar una reflexión en torno al problema suscitado

y para hacer un llamado a la paz y a la reconciliación de las

partes en conflicto.

" A partir de 1993. este obispo atrajo la hostilidad del gobierno, ya Que en su carta "En esta hora de gracia", Que entregO al Papa
durante Su tercera visita al país, en la que insistió en el problema de las relaciones entre narcotraficantes y militares, cuesllonando
tanto al sistema polltico meXicano, como a la polil,ca econOmlca del reglmen de Salinas, además de recalcar las condiCIones de
injustiCia en las Que vivian los indigenas mexicanos.



72

" ... Los cristianos nos unimos hoy en la celebración de la

celebración eucarística para pedir a Dios el don de la paz en

este momento en que lo sucedido en la región de los Altos de

Chiapas ha puesto al descubierto una real idad; la paz en

nuestro país, que creíamos tan firme, mostró su fragilidad

porque estaba basada en una situación de injusticia, que aún

no superamos ... u

En este párrafo el obispo hace referencia a la situación de

injusticias que vivían y que viven los indígenas chiapanecos (yen

general) " siendo esto causa principal del levantamiento en contra

del gobierno del EZLN. De toda esa miseria que esta detrás de la

modernidad que los gobiernos vislumbran para el país y de las

condiciones de sumisión y abuso de las que están siendo víctI~as

muchos indígenas del país y de Chiapas.

" apoyado por ustedes, he asumido la tarea de mediador que

se me ha solicitado por parte del gobierno, por parte del

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y, sobre todo,

viendo en ello un llamamiento de Dios mismo en la

comunicación entre las partes dialogantes, ... partIcipo en

estas negociaciones como obispo ... desde el compromiso último

en el Padre de Nuestro Seftor Jesucristo y con su causa, que

es la vida en plenitud para todos sus hijos, particularmente

para un pueblo que ha vivido marginado de ella ... "

Seftala además su decisión de tomar el papel de mediador entre las

partes contendientes, pero haciendo hincapié en que lo hace con la

firme idea de que es a partir del compromiso con la fe, y no con

objetivos protagonistas que muchos críticos le adjudican.

"Revista CENeaS·IGLESIAS, No 225, DI(>embre 1997, pago 4



73

" .. . 10 que queremos es una paz que posibili te avanzar hacia

la construcción de un México nuevo, estructurado por los

grandes valores humanos de la fraternidad, de la democracia,

de la verdadera 1ibertad, del respeto de todos los derechos

humanos para todos. Entonces Chiapas se volverá una luz para

todo un país puesto en pie de vida, en pie de democracia, de

justicia y de libertad ... 63 Esa justicia que supone la

superación de la lucha armada, para ambas partes, esa

superación que no consiste sólo en la amnistia, sino en la

puesta de condiciones a nivel global para que se superen las

causas estructurales que han estado en la base del conflicto

armado. .. supone también la superación de toda act i tud de

discriminación, de desprecio, de abuso, de exclusión de los

bienes que Dios nos dio para la vida de todos sus hijos ...

supone acabar con los dinamismos destructivos que han causado

tantas expulsiones ... de hermanos indigenas por el hecho de

pensar diferente o de no tener la misma opción partidaria o

de transformación social y política de las condiciones

imperantes en la región ... "

En esta parte se observa claramente su posición a favor de la

construcción de la paz con reconciliación y justicia

principalmente entre las partes implicadas en el movimiento.

Señalándo que para lo anterior es necesario el desarme de las

partes contendientes lo que implica el retiro del ejército de las

comunidades indigenas (considera que el ataque mi 1 i tar por parte

del gobierno no es una buena alternativa a la solución del

movimiento, sino que se debe de ir más a allá y analizar cuales

fueron las causas que llevaron al levantamiento armado, para asi

tratar de solucionarlas:. Asimismo hace h1ncapié en la tolerancia

para que exista respeto entre las diferentes etnias; y no se

condenen entre ellas; por sus preferencias politicas y religiosas,

lo que conducirá a terminar con las diversas expulsiones y con

63 Las curSivas son nuestras
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las violentas agresiones de las que han sido víctimas muchos

indígenas. Afirma su postura frente al sistema socioecon6mico y

político vigente, ya que es el culpable de la situaci6n de

injusticia en la que se encuentran los indígenas; por lo que el

obispo plantea la construcci6n de un nuevo Chiapas, donde la

justicia, la democracia y la fraternidad sean el cimiento

principal y donde se llegue a una vida digna (de la que han sido

privados muchos indígenas) a la cual todos tenemos derecho, en la

que los individuos no sean sometidos a ningún sistema, ni

autoridad.

• ... hacemos un llamado especial a los hermanos que viven en

una situación privilegiada, lograda a veces como consecuencia

de un sistema econ6mico cuyo motor principal es el lucro,

donde el hombre se ve subordinado al capital ... que estén

dispuestos a reconocer las injusticias del orden establecido

y a aceptar y llevar a cabo las transformaciones necesarias

de ese orden, aunque ello afecte a sus intereses, con tal de

favorecer a sus hermanos marginados de ese sistema ... podemos

y debemos ahora ser sujetos de la historia que Dios puso en

nuestras manos para que colaboremos a la construcción de su

reino ... 1/64

Finalmente, hace también un llamado a todos los ricos del país

para que sean más conscientes y cambien su manera de vivir y sus

formas de ejercer el poder, sacando a la luz su visión liberadora

respecto a la atadura social que siempre habían tenido los

indígenas y todos los marginados del sistema, ya que nunca han

sido tomados en cuenta para la toma de decisiones que les

afectaban, por lo tanto hace un llamado a que los mismos indígenas

empiecen a construir su historia en la que ellos sean los

protagonistas principales, es decir que sean sujetos y no objetos,

y a partir de ello se irá construyendo el reino de Dios en la

tierra. 6
':>

" RUlZ, Samuel. Revista MEMORIA Febrero 1994, No 63, México
" Esta ultima frase es pa1e de los postulados de la Teologia de la Libera:ión.
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,
CONCLU5ION.

La gran inseguridad que ha provocado el proyecto neoliberal, que

está poniendo en peligro la sobrevivencia misma del ser humano,

está haciendo surgir una nueva cultura más participativa,

democrática y libre, es por ello que teologías más comunitarias

como las desarrolladas en décadas pasadas en el continente han

tenido aceptación dentro de la sociedad no sólo latinoamericana.

Ya que para mucha gente son un medio a través del cual pueden

hacer valer sus derechos y en dado caso sirven como canales para

hacer oír sus voces. tal es el caso de la Teología de la

Liberación, que es una tendencia de la religión católica que se

asume como la Iglesia de los pobres, desde la cual se permite el

respeto a las religiones tradicionales de los pueblos indios. tal

como lo hemos visto en este trabajo.

La exclusión aparece como efecto social central del sistema

generando cada vez más desposeídos, especialmente si se trata de

los indígenas, que han sido ignorados por la sociedad que los

explota y los despoja de sus derechos elementales, y sólo se les

considera en la medida en que los necesita como fuerza de trabajo

o como potencial político, pero se les relega cuando el control

sobre ellos está asegurado.

En Chiapas, la gobernabilidad se ha mantenido con el apoyo de la

violencia abierta y sin resolver las demandas esenciales que a lo

largo de varios años se habían venido planteando. Ante esta

situación, desde la sociedad se han construido canales que rebasan

a las instituciones, que el aparato estatal ha buscado controlar

mediante la cooptación y el recurso de la fuerza.

Esto ha provocado la metamorfosis o transformación de espacios que

fueron abiertos con otros fines y que han terminado por canalizar

la acción política de la sociedad. Tal es el papel que ha jugado
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la Iglesia catól ica en Chiapas. El espacio que se ha generado

alrededor de la diócesis de San Cristóbal ha permitido que quienes

carecen de otros medios para expresarse lo hagan por dicha vía, es

decir, la Iglesia se ha convertido en un canal de participación

política.

Es de importancia considerar que esta fracción de la Iglesia

católica llamada progresista y que tuvo su origen a finales de la

década de los sesenta, lejos de promover el uso de la violencia,

ha contribuido de alguna manera a frenarla. Los espacios que abrió

sirvieron' para canalizar una efervescencia social que ya era

evidente (desde antes de 1994), y que sin éstos el enfrentamiento

abierto se habría dado desde antes.

La presenc1a de sectores religiosos católicos y no católicos

dentro del conflicto en Chiapas y en el interior de las

comunidades indígenas en el país, nos permiten observar de qué

manera esta dimensión religiosa tiene influencia y forma parte del

movimiento y de los procesos políticos al interior de las mismas

comunidades, por ejemplo en el nombramiento de ciertos cargos

dentro de sus comunidades. Esta presencia de la religión también

se ve reflejada por un lado, en la participación del obispo Samuel

Ruiz como mediador en el conflicto de Chiapas, y por otro lado, se

observa en las disputas generadas por la conversión religiosa, que

han justificado las expulsiones por motivos religiosos (que tienen

de fondo un carácter político), asimismo, en la participación de

ONG' S, principalmente organizadas en Centros de Derechos Humanos

(como es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de

las Casas) que tienen una fuerte carga religiosa en sus

planteamientos y en la participación de religiosos al interior de

las mismas.
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Hemos visto que la evangelización y el trabajo pastoral de la

diócesis de San Cristóbal han estado vinculados a la necesidad de

crear conciencia de la realidad social, política y económica de la

zona, y de ahí a la necesidad de organizarse y luchar por sus

derechos aún a costa de enfrentamientos con las autoridades

civ11es y militares.

El presente trabajo ha comprobado las hipótesis que se plantearon

en un principio: "las formas de orientación y propuestas de los

grupos cristianos renovadores se basan en el contenido evangélico

y liberador de sus mensajes. A través de la interpretación y

predicación de los evangelios y de la lectura de la biblia se

introducen algunos elementos que conducen a una mayor

concientización en todos los aspectos. Asimismo este despertar de

las conciencias ha conducido a que algunas comunidades indígenas

lleguen a organizarse para reivindicar sus demandas, que pueden

ser de carácter material o simbólico, a tal grado que se puedan

convertir en una fuerza autónoma". Obteniendo la correlación con

los hechos aquí descritos, ya que por un lado, las formas de

orientación y propuestas de los grupos cristianos renovadores, en

este caso de los sacerdotes, catequistas y tuhúneles que trabajan

en algunas comunidades indígenas en Chiapas, se basan en el

evangelio tomando como eje central su contenido liberador y de

justicia social para todos, por el otro lado, este mismo trabajo

catequístico, ha implicado el análisis de la situación social,

económica y política, a partir de una reflexión bíblica basada en

el método de ver-Juzgar-actuar, en consecuencia se origina un

proceso de concientización en tales aspectos. Lo que de alguna

manera los ha impulsado para que se organicen o se incorporen a

ciertas organizaciones para reivindicar sus demandas que pueden

ser de carácter material ( tierra, créditos, precios justos a sus

productos, etc.lo simbólico (democracia, paz, justicia, autonomía,

etc. ) .
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Sin embargo, una de las hipótesis, que señala que la participación

de los sacerdotes sólo consiste en acompañar a las comunidades

indígenas en el proceso de concientización, organización y

preparación de un discurso para la movilización, se refuta en

cierto sentido, ya que como apreciamos en el presente trabajo, su

acción va más allá de un mero acompañamiento, ya que algunos

catequistas o tuhúneles y hasta sacerdotes se han llegado a

incorporar en las filas de algún partido político, en

organizaciones de tipo agrario y hasta en las filas del ejército

zapatista. Es decir, no todos optan por una posición de no

violencia; ya que la realidad en la que han estado inmersos los ha

conducido a optar por este recurso.

Por otro lado, en un principio se pretendió realizar un análisis

del contenido cristiano de los comunicados del EZLN para poder dar

cuenta de la relación entre la religión y los movimientos sociales

particularmente en el campo (tomando como referencia el caso de

Chiapas), obteniendo como resultado que si existen convergencias,

ya que como lo señalamos en el capitulo anterior, las demandas

como lo son de paz, justicia y dignidad, tienen un transfondo

religioso antiguo, que primero fueron rescatados por los

sacerdotes (teológos de la liberación), para transmitirlos a los

feligreses y éstos a la vez los retomaron para convertirlos en

demandas esenciales de su movimiento. Asimismo, esta relación la

encontramos en la coincidencia del nombre de t;no de sus líderes

militares Marcos, ya que lleva el mismo nombre del apóstol San

Marcos del cual se retomó su mensaje y evangelio para la

catequesis de los indígenas.

Finalmente estos resultados no implican que no existen algunas

divergencias o rompimientos entre la religión y el movimlento, ya

que encontramos que en el desarrollo del movimiento en Chiapas

hubo rupturas entre los diferentes sectores que lo conformaban en

este caso entre la iglesia de Samuel Ruiz y el movimiento armado

(EZLN), principalmente por la contraposición de sus intereses y
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por sus diferentes apreciaciones de la religión y propaganda

antirreligiosa; ya que el movimiento armado, consideraba que la

Iglesia no les ofrecía ninguna solución a sus problemas de

marginación y pobreza.

No debemos dejar de lado que uno de los grandes cuestionamientos

que se le hacen a la Iglesia católica y que el presente trabajo no

ahondó, es que los interese de la iglesia han estado y están en

ampliar espac10s sociales y políticos que le permitan llevar a

cabo su misión, es decir sus objetivos. Su defensa de la propiedad

que en un tiempo concentró en grandes cantidades, sus presiones

por recuperar la personalidad jurídica, su insistencia en tener

acceso a la propiedad de los medios de comunicación y su activa

presencia en la educación, son los medios para ejercer y adquirir

mayor influencia y por lo tanto luchan políticamente por ellos. Es

por ello que tal vez se han diseñado estrategias y abriendo nuevos

espacios de acción política para no perder influencia en los

diferentes sectores de la sociedad.

También, considero que es importante mencionar que la conformación

de 1 íderes rel igiosos como lo son catequistas, tuhúneles,

sacerdotes, la posición privilegiada que se les brinda a éstos,

en la comunidad, su monopolio de mediación con el mundo externo,

favorecieron la formación de nuevos cac1cazgos. Dicha élite fue

utilizando elementos excluyentes fundamentalmente contra lo ladino

del discurso ideal indianista, como recurso para sustentar su

fuente de poder y legitimación frente a agentes externos que la

llegaran a cuestionar.

Es por todo esto, que es de gran importancia el estudio del papel

catalizador que por más de veinte años ha jugado la diócesis de

San Cristóbal, en medio de una sociedad desgarrada por
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contradicciones e injusticias ancestrales. Tal vez la solución del

conflicto en Chiapas, no sea en un futuro inmediato, ya que para

ello se necesi tan entre otras cosas, el replanteamiento de las

relaciones entre los distintos grupos sociales de ese estado, en

particular, y en esto, la fracción de la iglesia a la que aquí nos

hemos referido desempeñará un papel importante debido a la función

social y política que ha desempeñado.

Cabe señalar que la mlsión integral de la Iglesia en las últimas

décadas, exige que su acción trascienda la esfera del culto,

porque et mensaje que busca difundir en el mundo ya no se puede

reducir a una dimensión sacramentalista y espiritualista, sino que

la evange 1i zac ión se puede llevar a cabo en numerosos campos y

áreas de la vida social; y al tener una presencia terrenal y

social, la Iglesia tiene un trabajo de pastoral social, lo que la

ha llevado a participar en distintas labores comunitarias que

incluyen desde labores asistencialistas, hasta de educación y

concientización social y política.

Ante esto resul ta claro que mientras la Iglesia se 1 imi te a la

dimensión ritualista y de culto, se presencia tenderá a limitarse

a la esfera individual y privada de los feligreses, por el

contrario, en tanto la Iglesia vaya más allá de esa dimensión para

evangelizar y atender compromisos sociales, en esa medida tendrá

una influencia mayor en la sociedad, a la vez que conformará parte

esencial de la conformación identitaria de los grupos populares.

Ojalá y este pequeño acercamiento a los movimientos sociales en

particular a los indígenas, sirva co!no base propia y de otros

compañeros para, por un lado, llevar a cabo una profundización

sobre el tema con un acercamiento con los actores involucrados, y

por otro lado, para que se siga estudiando el tema de los

movimientos sociales abordándolos no sólo bajo la perspectiva
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económica y material, sino también bajo la dimensión cultural y

todo lo que ello implica.
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