
Los indígenas y don Samuel

Del piso de la sociedad
a la mesa del debate
Por Luis M. Baronetto

No es la primera vez que las
páginas de la Tiempo
Latinoamericano, recogen la voz
del Obispo Samuel Ruiz, que
hay cubre buena parte de los
noticieros internacionales. En
dos oportunidades,
-setíembre/92y octubre/93-, lo
tuvimos de visita en Córdoba,
compartiendo con nosotros las
mismas preocupaciones que
hay se encarga de denunciar
ante el mundo entero. De algún
modo, la situación de los
indígenas, que según nos decía
en 1992 (ver T.L. Nº44) están el
Piso de la Sociedad, hoy se
coloca sobre la mesa y ya no
puede ocultarse. El debate
social sobre sus demandas, en
los máximos niveles de
decisión, también es obra de la
larga tarea pastoral que viene
desarrollando Mons. Samuel
Ruiz García como Obispo de
San Cristóbal de las Casas, en
el Estado de Chiapas, al sur de
México.

La rebelión indígena que explotó en
enero de 1994, puso sobre el tapete la
dura realidad de millones de personas,
que sólo reaparecieron en la escena
pública en determinados eSpacios y
ambientes con ocasión de los 500
Años. Y llevó al Obispo Samuel a
asumir un rol destacado en los esfuer—
zos de diálogo para la paz, como

Presidente de la Comisión Nacional de
Intermediación (CONAI). No fue una
elección casual.

Porque su actitud no es nueva ni
oportunista. Desde hace mas de treinta
años viene acompañando la vida y la
lucha por la Vida de los indígenas, que
constituyen el 75% de la población de
su diócesis.
Esta larga historia de acompañamien-

to vivencial y pastoral, le ha llevado a
asumir actitudes concretas de denun-
cia de la situación de marginación que
viven los indígenas y de acciones en
procura de elevar las condiciones de
vida de las múltiples comunidades, que
recogen una rica tradición cultural en la
zona. Y esta actitud le ha valido, tam-
bién, una permanente agresión de los
grandes terratenientes que concentran
el manejo tanto del poder económico,
como político en el sur mexicano.

Hoy vuelve a repetirse el
hostigamiento a su persona con
acusaciones que no son nuevas, ni
sorprenden, porque también las hemos
vivido en este extremo sur del conti—

nente.
Los ataques más virulentos de que ha

sido objeto en los últimos meses, con
manifestaciones organizadas por los
terratenientes intentando invadir,
tomando por asalto la Catedral y la
casa episcopal, nos recuerdan la agre-
sión que en los hechos sufriera Mons.
Angelel|i. Ocurrió en Anillaco, La Rioja,
cuando en 1973 los terratenientes lo
expulsaron de la zona a raiz del impul—

so, dado por el Obispo riojano a la
organización cooperativa, que implica-
ba en los hechos afectar el costo de la
mano de obra de los peones rurales en
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Mons. Samuel Ruíz García, Obispo de San
Cristobalde las Casas, Chiapas

los grandes viñedos de la zona.
También la actitud de silencio en unos

casos, y de abierta oposición en otros
por parte de sectores de la jerarquía
eclesiástica; nos traen a la memoria la
soledad en la que fue dejado nuestro
Obispo mártir, como caldo de cultivo
que abrió el camino a la mano asesina
que el 4 de agosto provocó el atentado
en la solitaria ruta de Punta de los
Llanos.

La magnitud del conflicto nacional
que hoy afecta a Chiapas y toda la
sociedad mexicana, ha tenido sin
embargo el efecto de que buena parte
del episcopado mexicano haya debido
expresar su solidaridad con el Obispo
de Chiapas.

Hasta el Vaticano, que en octubre del
'93, a través del Nuncio Apostólico -que
hoy aparece en diálogo con los jefes
narcotraficantes involucrados en el
asesinato del Cardenal de
Guadalajara- presionará a Don Samuel
para que renunciara a su diócesis,
haciéndose eco del reclamo de los te-




