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DE LA RELIGIÓN A LA RESISTENCIA

Gonzalo Ituarte*

El planteamiento de esta mesa, “Política, religión y conflicto”, hace pensar 
que estamos hablando de un conflicto centenario en el que lo religioso está 
presente desde el origen, desde la colonización con la Iglesia católica jugando 
papeles diversos. Pero en mi experiencia allá, encontré en 1978 a un Chiapas 
todavía con latifundismo, con fincas, y un poco antes, cuando llegó don 
Samuel, en 1960 la Iglesia católica institucional jugaba un papel importante. 
En general por ingenuidad, por complicidad la Iglesia era una legitimadora 
del sistema, la Iglesia jugaba un papel alrededor y en función del sistema esta-
blecido de los finqueros, del PRI, del cacicazgo. Los señores de la tierra en 
Chiapas eran quienes llevaban al sacerdote o al obispo; el indígena se acerca-
ba para recibir sacramentos, básicamente el bautismo, hacerse ahijado del pa-
trón y de esa manera seguir su dinámica de esclavitud. En esto, la Iglesia tiene 
una responsabilidad histórica importante; esa situación de gente humillada, de 
siervos feudales a mitad del siglo XX, es el conflicto, el mismo que estamos 
ahora enfrentando, tenía una tremenda violencia, ahí los indios se seguían 
muriendo y ahí estaba la fuerza y el peso de la Iglesia que desde la estructura 
del poder atendía graciosamente a los indígenas y mantenía el sistema funcio-
nando. Fungía como un lubricante de ese sistema ideológico muy fuerte.

Desde ese momento hasta la situación actual se puede afirmar que la di-
mensión religiosa puede ser polivalente, de un lado y, del otro, o en medio, 
pero siempre presente, no es la causa fundamental ni es el elemento central 
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de la explicación del conflicto chiapaneco que ahora conocemos ni en gene-
ral del conflicto histórico, pero si tiene un rol, no se puede pensar en Chiapas 
sin el papel de lo religioso que se ha enriquecido mucho sobre todo por el 
protestantismo. Sin embargo, es muy importante que no se permita el uso 
ideológico de esa responsabilidad para encubrir las verdaderas causas del 
conflicto que no es necesario descubrir y que son muy evidentes.

Esta realidad de conflicto soterrado, de esclavitud ocultada, sacralizada en 
las fincas, en las capillas de las fincas y demás es la realidad que encuentra 
don Samuel en 1960. En este punto tengo algunas diferencias con la percep-
ción en el sentido de que don Samuel haya mantenido básicamente lo que re-
cibió en su formación porque al igual, yo viví un proceso de conversión al 
encuentro con esta realidad dramática.

El actor religioso importante que es el obispo, de mucho peso en la Iglesia, 
llega a un mundo de extrema pobreza y marginalidad y eso tiene un profundo 
impacto en él. Don Samuel tenía una sensibilidad para lo social, y esto efecti-
vamente se activa al encuentro con la realidad indígena y hace que con el 
aporte del Concilio Vaticano, haga una traslación del lugar social de la Iglesia 
como institución, de la casa del finquero, de la capilla del finquero, del centro 
del poder de la catedral a la casa del indio.

Cuando don Samuel toma esta decisión, sin ningún discurso, sin tener un 
proyecto predefinido sino una evolución personal de ir descubriendo la reali-
dad y entenderla, no como la voluntad de Dios de que así les tocó ser a los 
indios, pobres para que se vayan después al cielo, sino como fruto de una es-
tructura y de un sistema injusto. Este cambio de lugar social de don Samuel y 
su clero hacia la casa del indio produce una explicación del conflicto y desde 
entonces, se ganó la animadversión de un sector del poder económico y polí-
tico ladino, sobre todo de San Cristóbal.

El clero, el grupo misionero alrededor de este obispo en el encuentro con 
la realidad, vive un profundo cuestionamiento de su concepción religiosa y 
un proceso de conversión. Ahí, yo me convertía al catolicismo, fruto del en-
cuentro con esta realidad que me avería la visión religiosa que tenía. Esto su-
cede en la diócesis y produce poco a poco la opción para y por los pobres en 
la que la Iglesia toma en serio las conclusiones, sobre todo la reunión de los 
obispos para que el pobre, y en particular en nuestro mundo, el pobre es el 
indígena, sea sujeto dentro de la Iglesia.

La metodología inspirada, la participación y concientización sistemática a 
través del trabajo misionero de un equipo que fue cada vez más convergente 
con don Samuel, la diversidad del clero, pequeñísimo, se va unificando alre-
dedor de 40 años y produce un movimiento bastante homogéneo de concien-
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tización, de organización, en principio de la vida eterna de lo religioso y de 
ahí naturalmente se impulsa el sujeto colectivo indígena y es la experiencia 
de haber sido tomados en cuenta, la experiencia de haber dado su palabra, la 
experiencia de articularse, de estudiar juntos, de encontrarse por zonas, por 
regiones y a nivel diocesano que va despertando claridad en la gente de su 
condición real y una posición crítica ante esa realidad, es una navegación de 
la voluntad de Dios que ellos tienen derechos de ser hijos de Dios y a ser ciu-
dadanos y entonces empiezan a ejercer ese derecho.

El proceso donde es más visible el protagonismo indígena es el surgimien-
to de miles de catequistas en los primeros 15 años, que se vuelven los actores 
centrales de la acción de la Iglesia de evangelización, concientización partici-
pativa, etcétera.

En base al análisis social, en la diócesis hay un grupo importante de gente 
que queríamos acercarnos desde la perspectiva de clase y otro sector donde 
don Samuel tenía más simpatía que se acercaba más al aspecto cultural. Enton-
ces se construye una hermosa dialéctica entre los de línea culturalista y los de 
línea social, pero esto genera una evangelización basada en el análisis social, 
ligando el evangelio con la situación de los indígenas desde esta perspectiva.

Así, se genera un proceso de concientización y organización del proceso 
indígena que va madurando desde 1974. De ahí surgen muchas organizacio-
nes territoriales, como zonas y comunidades; y en ese caldo de cultivo, en un 
contexto de conflicto histórico centenario, empieza a surgir una conciencia 
de estos actores indígenas que van tomando cada vez más protagonismo.

Hay otros elementos que jugaron desde la red indígena. La Iglesia jugó un 
papel importante en la concientización, en la organización de la gente, en el 
respaldo a sus actividades organizativas, económicas, sociales, de salud, et-
cétera, que por el conflicto de la lucha de la tierra acaban por ser politizadas 
hasta ser política y se terminan convirtiendo en una lucha político-militar.

El conflicto en Chiapas sin el modo de presencia de la Iglesia institucional 
y de la participación activa del pueblo católico indígena que se fue apropian-
do de su ser como feligrés y desde ahí de su ser social, sin este elemento la 
presencia del zapatismo, no hubiera funcionado igual, sin el sustento, sin la ex-
periencia, sin ese elemento crítico y organizativo que generó la diócesis de 
San Cristóbal, el zapatismo venido de fuera, no hubiera tenido la transforma-
ción interna que tuvo. Los líderes que llegaron con esta propuesta se hubieran 
desarrollado de alguna otra manera.

En el mundo indígena lo religioso es mucho más constitutivo del ser y 
del sentido del ser que en nuestro mundo urbano “civilizado”. Para el indio 
su identidad religiosa es tremendamente integral, afecta toda la realidad de su 
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vida aunque no sea muy respetuoso de las normas morales, a veces de la reli-
gión, pero su acción religiosa, su identidad religiosa es central, es lo que le da 
identidad y vida. El catolicismo tradicional (que no es el catolicismo romano) 
es muy importante en Chiapas, como en chamula. Ha sido su mecanismo de 
defensa y por eso expulsaron a protestantes y católicos que variaban la tradi-
ción. El sistema rígido de chamula y otros municipios tenían mucho de resis-
tencia utilizando la religión. Realmente es un elemento que absorbe, que in-
tegra, que dinamiza la vida de toda la persona.

En ese contexto de concientización y organización, además con una histo-
ria de represión sistemática, de desprecio, de engaño, de explotación perma-
nente, la tentación de la vía armada no era inexplicable, pero la causa no es el 
hecho de que el indio se diera cuenta que estaba explotado por la conciencia 
que la religión le inculco, la causa es otra.

En ese tiempo fui párroco de Ocosingo, lo cual me permitió ir descubrien-
do el proceso por el cual muchas de estas gentes se involucraron, principal-
mente fue como dadora de sentido de la vida, mucha gente si debilitó su ori-
gen religioso activo y se politizó al grado de pensar que esto era la opción 
para salir de la pobreza y de esta dinámica de subordinación.

Entonces la política en cierto modo sustituye a la religión en algunos de 
ellos, pero ciertamente llegaron ahí con un elemento religioso muy presente 
en sus ideas en el que incluso algunos protestantes se sumaron, la tendencia 
protestante era más bien como nos indicaban en la política, el individuo con-
tra el Estado.

Cuando estalla el movimiento zapatista en 1994 se hace visible el surgi-
miento de un movimiento social importante que tuvo su impacto con el efecto 
histórico que ya conocemos, de sube y baja que por desgracia tuvo sus bajo-
nes pero que se da en el contexto, que a lo largo de los años se fue generando 
en la relación con los pueblos indios, en esta perspectiva de la Iglesia de los 
pobres, pero que es una evolución dentro de la involución de la Iglesia cató-
lica.

Al interior de la Iglesia se generó una lucha muy fuerte. La Iglesia en este 
conflicto es también interpelada fuertemente no sólo por el Estado mexicano, 
sino por la sociedad civil. El papel de la Iglesia o de lo religioso en el conflic-
to es relevante, y puede ser causante en parte del conflicto.

Creo que el acontecimiento de la contrarreforma es una desgracia para 
México. El que se haya aprobado la reforma, tiene elementos virtuosos, el 
problema es que va a impedir que la verdadera reforma se haga.
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