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EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL CONFLICTO

Henri Favre*

En las últimas tres décadas del siglo XX la Iglesia católica fue un factor de 
primerísima importancia en Chiapas, es por ello que en la presente ponencia 
voy a buscar responder a dos preguntas: la primera, ¿cómo la Iglesia católica 
entró en posesión del espacio social y político? Y la segunda, ¿qué hizo o que 
intentó hacer con este espacio y cómo lo ordenó o intentó ordenar?

Respecto de la primer pregunta, resumiendo, diré que el espacio social y 
político que ocupa la Iglesia católica durante el periodo considerado no ha 
sido conquistado por ella, sino que ha sido abandonado a ella a partir de fina-
les de los años sesentas. En efecto, Chiapas experimentó cambios estructu-
rales rápidos y profundos, el sistema de dominio de los indios por los ladinos 
desmorona la frontera étnica, se borra; las comunidades indígenas se des-
componen, el latifundio desaparece, el minifundio tiende a generalizarse, las 
migraciones internas se intensifican vinculando una población sobrante que 
ni siquiera es explotable, y el PRI pierde más y más su capacidad de control 
social y político. En síntesis, la sociedad entre 1960 y 1965 se convierte en 
una suerte de campo de ruinas agitado por un sinnúmero de pequeños movi-
mientos sociales. En este campo de ruinas sólo queda de pie la Iglesia católi-
ca como única institución y todo pasa indirectamente hacia ella.

A la segunda pregunta de cómo la Iglesia ordenó o intentó ordenar su es-
pacio social y político, y en función de qué proyecto se llevó a cabo este or-
denamiento, sólo indicaré algunas pistas de reflexión, pero primero quisiera 
hacer dos observaciones: primera, las categorías utilizadas para analizar a la 
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sociedad civil no tienen siempre validez para estudiar cuerpos actualmente 
jerarquizados y cerrados como son la Iglesia católica y las fuerzas armadas, a 
pesar de no ser totalmente impermeables a influencias externas. Estos cuer-
pos tienen su propia idiosincrasia, poseen su propia memoria, funcionan 
como un ente de ideas permanentes de las que sólo cambia la expresión dis-
cursiva en el tiempo; al respecto, dividir el clero entre sacerdotes de derecha 
y sacerdotes de izquierda o dividir a los militares entre progresistas y conser-
vadores sólo sirve para oscurecer la situación que se pretende dilucidar.

Segunda observación: en las diócesis coexisten corrientes divergentes, 
hasta tendencias opuestas pero siempre prevalece el principio de autoridad. 
El arte del obispo en su diócesis es enclaustrar estas corrientes, estas tenden-
cias para alcanzar un objetivo determinado.

Es así como podemos decir, que el proyecto de la Iglesia católica en Chia-
pas durante el periodo considerado fue y no pudo ser, sino el del obispo a pe-
sar de la gran heterogeneidad del clero local que se dividía entre mexicanos y 
extranjeros, regulares y diferentes órdenes de regulares, y también muy im-
portante, entre generaciones.

Rom Hey Yeer trata de explicar a Samuel Ruiz por su tiempo histórico y 
por su entorno social, pero corre el riesgo de trivializar un personaje que no 
es real, creo que vale la pena detenerse algunos instantes sobre la formación y 
educación de Samuel Ruiz para entender mejor su proyecto.

Primeramente, Samuel Ruiz recibió una formación tomista; tomismo que 
cohibía la concepción orgánica y hasta organicista de la sociedad, una cons-
piración impermutable tanto a los aportes de la sociología académica moder-
na, como a los del pensamiento de lo social por los grandes protestantes del 
siglo XX que tanto influenciaron el catolicismo en otras raíces. La concep-
ción de la sociedad hace difícilmente admisible una forma radical de secularis-
mo, por lo que se debe advertir que cuando se rechaza la puerta del secularismo 
se abre la del clericalismo; y el tomismo con sus correlatos, tales como el or-
ganismo social, el rechazo al secularismo, la tendencia al clericalismo no es 
específico de Samuel Ruiz, más bien, era ampliamente compartido como for-
mación por el alto clero mexicano.

Examinando la educación de Samuel Ruiz, encontramos que él se crió en 
una familia de militantes sinarquistas, esto quiere decir, yo lo definiría, como 
la deriva ultra autoritaria y popular del catolicismo social combinado con el 
catolicismo intransigente integral o integrista.

El sinarquismo milita a favor de la restauración del orden social cristiano, 
del restablecimiento de la cristiandad y de la edificación de la ciudad católi-
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ca; es decir, busca crear una sociedad ni capitalista, ni colonialista sino cor-
porativista fundada sobre la colaboración de clases sociales que los sinar-
quistas intentarán construir en Baja California entre 1941 y 1944. Estas ideas 
en que el Samuel niño y adolescente fue educado, posiblemente crearon en el 
obispo un sentido agudo de las injusticias sociales y una firme convicción de 
lo que se llamaba todavía en aquel entonces: la eminente dignidad de los po-
bres, expresión que el Concilio Vaticano Segundo reformuló de manera más 
operacional a favor de los pobres.

De esta manera, Samuel Ruiz expresaba una posición antiliberal y antica-
pitalista en muchos escritos, pero también una posición anticomunista; y nada 
permite pensar que Samuel Ruiz cambió sus opiniones sobre el comunismo o 
el socialismo con la entrevista que le formuló a Fernando Benítez en 1961, 
pues las celebraciones que mantuvo posteriormente con los grupos marxistas 
a partir de 1974 fueron siempre puramente instrumentales mientras estos gru-
pos se dejaban manipular e instrumentalizar.

Pero como estos grupos comunistas empezaron a actuar por cuenta propia, 
ya se veía venir la ruptura y la lucha contra ellos. Unos ejemplos: en 1977 
Samuel Ruiz disuelve el Congreso Indígena y se crea la diócesis, ya que el 
congreso acababa de plantear el problema indio en términos de clase y acaba-
ba de adherirse al principio de la lucha de clases. En 1978 expulsa a los 
maoístas de política popular y en 1988 por la misma razón rompe con las 
fuerzas de liberación nacional que construía el Ejército Zapatista; por lo que 
fuera del control de la Iglesia no se puede equiparar a Samuel Ruiz con los 
sacerdotes que en la Nicaragua de la época se integran al sandinismo para 
participar en una experiencia socialista, el proyecto social de Ruiz definitiva-
mente no es socialista.

Hay un tercer punto en el cual voy a ser muy prudente, pero habría que ex-
plorarlo más detenidamente, es el de su relación con el Estado mexicano. En 
1991 el delegado apostólico reunió a los obispos para presentarles el proyecto 
de ley de cultos negociado entre el Vaticano y el gobierno mexicano. La ma-
yoría de los obispos no tenía opinión, sin embargo una pequeña minoría enca-
bezada por Samuel Ruiz rechazó la propuesta y la atacó con el argumento de 
que el Estado mexicano se encontraba deslegitimado por el gobierno de Car-
los Salinas de Gortari y por un Estado, fruto de la Revolución de 1911, pero 
monopolizado por el PRI.

Pasemos ahora al proyecto de Ruiz. Éste es un proyecto tardío que se ini-
cia sólo a fines de los años sesentas. En este sentido, los primeros ocho o 
nueve años del pontificado de Ruiz se observa una continuidad de la acción 
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por lo demás clásica de su antecesor. Sin embargo, Ruiz tiene dificultades 
para insertarse en el medio ladino, y de hecho les da la impresión a los ladi-
nos de que son despreciados por su obispo. Ruiz es muy consciente de ser el 
sucesor de San Cristóbal de Las Casas, y aunque da la impresión de no saber 
exactamente qué hacer con los indios, asiste el importante progreso del arribo 
del protestantismo a las comunidades indígenas.

Las cosas empiezan a cambiar después de la conferencia de los obispos 
latinoamericanos en 1968; habría que ver si hay una relación de causa y efec-
to. Notamos la correlación de 1968, cuando la diócesis emprende una doble 
acción a la vez pastoral del indio y de lo indio renovado, pero cada vez más y 
más alejada de la realidad empíricamente observable, una realidad que empe-
zaba dramáticamente a cambiar en Chiapas.

En este sentido, el indio es radicalmente diferente al ladino y al hombre 
occidental, éste practica virtudes rurales como la obediencia, la dedicación al 
trabajo, la laboriosidad, el apego a la familia, a la comunidad y a la tradición, 
tiene valores que corresponden a los valores del cristianismo primitivo, tiene 
el sentido del don, del reparto, de la ayuda mutua y valores que se encarnan 
en la comunidad, especialmente en las diferencias de estatus, que no condu-
cen a las formaciones de clases sociales que ignoran los conflictos y cuyas 
autoridades estaban al servicio de todos y siempre en busca del consenso a 
favor común.

Sobre esta edición se construye la acción pastoral y la acción social; la 
primera se inspira en las practicas del enemigo principal: el protestante y más 
precisamente la Iglesia presbiteriana. De esta manera, se divide la diócesis en 
zonas étnicas y se forman prediáconos indígenas que corresponden a los pre-
dicadores de la Iglesia presbiteriana.

Se elabora luego una liturgia indígena, se pasa a la elaboración de una teo-
logía india y por fin, en una época relativamente tardía, se trata de fundar una 
Iglesia católica india, pero se lleva a cabo una acción social que apunta a for-
talecer esta cultura indígena fantaseada y en particular a la comunidad, con la 
creación de la comunión de ejidos cuyos miembros según los estatus jurídi-
cos tenían que ser católicos, aunque después esta unión de uniones que se 
transforma.

Nace así una sociedad indígena bajo la acción y el control del clero, en 
donde el edificio religioso y el edificio social son construidos por la Iglesia y 
se superponen en varias regiones; en varias zonas coinciden y se confunden. 
Los prediáconos, por ejemplo, son agentes religiosos, pero también cuadros 
sociales y líderes políticos, así, se dibuja una sociedad endocristiana, una 
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cristiandad indígena, una ciudad católicoindia, y al fin y al cabo aparece 
como una nueva edición de la vieja utopía de las órdenes misioneras de la 
época colonial, utopía que fue la de Vasco de Quiroga en el siglo XVI antes 
de ser la de Salvador Abascal en 1940.

El problema y la paradoja es que la construcción de este orden social cris-
tiano es incontestable en la selva Lacandona, porque se pueden dar varias ra-
zones que no tienen el mismo peso, se puede decir que en la selva Lacandona 
hay órdenes misioneras de jesuitas y dominicos, y que esos misioneros tienen 
un celo particular; la segunda inspiración más indiscutible sería la eficiencia 
practica o la atractividad particular de la teología del éxodo que predican los 
dominicos en esta religión; pero la tercera razón fundamental es el tremendo 
déficit societal que en esta zona de colonización espontánea se expresa en la 
población migrante y desarraigada que se deja fácilmente moldear por el cle-
ro o por cualquier otro grupo, en cambio la construcción del orden social 
cristiano fracasa en otras zonas de la diócesis, en particular en los Altos don-
de el proyecto de Iglesia india choca frontalmente con la Iglesia india real-
mente existente, es decir, la jornada a lo largo de los siglos por la reabsorción 
de la región prehispánica en el catolicismo tridentino. En Chamula, por ejem-
plo, el afán de defender la Iglesia india existente ha llevado a la comunidad a 
romper con el obispo, a quien juzgan de hereje y a adherirse a la Iglesia pos-
católica mexicana, Iglesia nacional que fue fundada en 1925 y que se inscribe 
en la sucesión apostólica a través de la Iglesia de Estados Unidos.
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