
IGLESIA, SOCIEDAD E HISTORIA  

Una entrevista1 con el obispo Samuel Ruiz García, por Rafael 
Ojeda* 

 

El sacerdote Samuel Ruiz García, ex arzobispo de la Diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, principal 
negociador del acuerdo de paz entre el Ejército Zapatista de 
Liberación  Nacional y el gobierno de Vicente Fox, desde hace 
mucho viene laborando por la defensa de los derechos indígenas 
y de los desplazados. Es un personaje pintoresco que al ser 
interrogado sobre su labor en el acuerdo de paz en Chiapas, 
responde: «Es lo menos importante que he hecho en mi vida». 
Sus apasionamientos y su convicción para enfrentar hechos 
comunes a toda Latinoamérica, se pueden ver en la siguiente 
entrevista en la que aborda las implicancias históricas de la 
Doctrina Social de la Iglesia y de los aspectos que a su entender 
albergaron el surgimiento de la Teología de la Liberación. 

¿Cuál ha sido la experiencia que ha marcado más fuertemente 
su accionar dentro de la Iglesia? 

Soy de León Guanajuato, y me tocó en riqueza estar por más de 
40 años como obispo en la diócesis primero llamada de Chiapas, 
que luego sería recortada y dividida en otra que se llamó San 
Cristóbal de las Casas. Un lugar donde, de un millón y medio de 
habitantes el 78% es indígena y hablan entre cuatro o cinco 
lenguas diferentes. Donde la situación social y económica los 
ubica en el piso más bajo de la sociedad. De manera que al llegar 
allí es imposible no sentirse impactado por la situación de 
marginación y pobreza, no pudiendo desligarse la conciencia 
cristiana del trabajo práctico. 

¿Se puede hablar de presencias ideológicas de izquierda en el 
interior de la Iglesia Católica, si se toman en consideración 
esa conciencia cristiana de la que usted habla y algunos 
sucesos históricos? 

Hace unos 50 años, pertenecer a la Iglesia Católica nos llevaba a 
una dicotomía entre lo espiritual y lo social, al punto que para 
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tratar de superar las situaciones originadas por los regímenes 
militares en lugares donde la situación aplastante de las minorías 
indígenas era muy clara, los movimientos que se dieron en 
América Latina tuvieron que trabajar fuera de los espacios de la 
Iglesia, pues los cristianos no tenían posibilidades de luchar contra 
la opresión desde ella.  

Más aún, el trabajo social estaba reducido a lo que se llamó 
izquierda. Lo cual originó que para poder laborar en este ámbito, 
numerosos cristianos tuvieran que dejar los espacios cristianos 
para acudir a los que le brindaba la izquierda  en este continente. 

Esta situación empezaría a cambiar tras el Concilio Ecuménico 
Vaticano II2, pues las posiciones que allí se tomaron y las que 
fueron surgiendo en diferentes teólogos de América Latina, 
hicieron ver que el Evangelio consiste en el anuncio del reino de 
Dios, y que el reino de Dios está metido en la historia y termina 
mucho más allá de ella.  

Fue así como, a través de los obispos que asistieron al Concilio, 
se llevó a cabo el florecimiento de un apoyo más directo a los 
movimientos sociales de inspiración cristiana. 

¿Y tuvo esto repercusiones? 

Cuando esto se dio, empezó una persecución directa a todos 
aquéllos que trabajaban en el ámbito social buscando salidas a 
situaciones de marginación y opresión. Los gobiernos militares 
tuvieron en adelante como objetivo acabar con ese movimiento, lo 
cual obedecía inclusive a ciertas directivas provenientes de EEUU. 
En el Perú en aquellos años la situación fue diferente, pues los 
militares se encargaron de estudiar el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, arrebatándole a los católicos el trabajo social, para 
evitar que ellos lo llevaran a cabo de una manera mucho más 
densa y profunda. Sin embargo, pese a esta época de martirio, 
sufrimiento y persecución, el compromiso social de los cristianos 
aumentó considerablemente. Y así, cuando la figura de monseñor 
Oscar Arnulfo Romero, martirizado en el Salvador, fue conocida, 
inmediatamente salió a la luz el grupo de cristianos que al no tener 
un espacio al interior de la Iglesia había caminado hacia la 
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izquierda. Así desaparecieron como por ensalmo todos aquellos 
cantos provenientes de la izquierda, que habían adoptado los 
cristianos. Cantos al Che Guevara y diferentes cantos de cuño 
marxista fueron puestos de lado, pues las preocupaciones 
sociales, los trabajos en el ámbito de la paz y en el de la liberación 
del continente ya tenían carta de ciudadanía dentro de la propia 
Iglesia. 

¿Cuál fue la situación en Chiapas, en aquella época? 

En Chiapas, evidentemente que tuvimos participación. Yo asistí a 
todas las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II; después 
estuve en Medellín3, y posteriormente en las reuniones de Puebla4 
y en la gestación de lo que se reflexionó en Santo Domingo. De 
manera que fuimos participantes de este movimiento de reflexión 
dentro de la Iglesia, donde el anuncio del reino de Dios nos llevó a 
tener una incidencia histórica más fuerte en las comunidades 
indígenas, y hablo de comunidades indígenas porque esa fue mi 
experiencia por 40 años. Esto se generalizó en todo el continente, 
y no solamente hubo mayor respeto y acercamiento a las lenguas, 
sino también a los propios valores culturales y al reconocimiento 
de que las comunidades indígenas han tenido la presencia 
salvífica de Dios, y por ello mismo se las debe tener en cuenta en 
todo anuncio evangelizador para acabar con la opresión de que 
fueron objeto en todo el continente a raíz de la evangelización 
anterior, que si bien fue el anuncio del Evangelio, lo fue para la 
imposición de la cultura occidental como único camino para que el 
indígena  manifestara su propia fe. Ahora, después del Concilio, la 
situación en todo el continente es un poco diferente. Estamos ante 
el reconocimiento de la presencia de Dios en las culturas, y la 
exigencia de que la experiencia cristiana se encarne en las 
culturas indígenas para que surjan  así iglesias autóctonas, o sea 
donde los cristianos desde su propia cultura vivan, anuncien y 
profesen su propia fe. 

¿Está usted inscrito en lo que se ha venido llamando Doctrina 
Social de la Iglesia? ¿Pertenece a alguna Orden religiosa? 

Soy del clero secular,  y evidentemente que, cuando hablamos de 
eso, hablamos de un movimiento generalizado en la Iglesia; es 
decir, donde la doctrina social forma parte gradualmente, con 
mucho mayor fuerza en las últimas fechas. Sobre todo a partir no 
solamente del Concilio, sino de varias encíclicas pontificias 
                                                           
3 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Colombia, 1968. 
4 III Conferencia General, Puebla, México, 1979. 
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relacionadas con el asunto, como la Rerum Novarum y otras que 
siguieron hablando fuertemente de la situación social, y por ende 
de los cristianos que tienen que implicarse en el movimiento. Más 
aún, esta doctrina en su forma actual ha evolucionado hasta 
desembocar en la defensa de los derechos humanos, ya como 
parte integrante de la doctrina social y de la evangelización. 

Y en este contexto, ¿se aplicó el método dialéctico marxista 
para el análisis y la comprensión de la sociedad a partir del 
cristianismo? 

Hay una confusión en tu posición, pues nunca se utilizó en 
América Latina el análisis marxista. Se utilizó el análisis de la 
marginación. Es desde Medellín que se anunció esa exigencia 
liberadora. La aplicación desde el ámbito de la sociología debía 
hacerse desde el análisis de la marginación, y no desde el análisis 
estructural del marxismo, el cual al ser considerado un sistema 
científico que tenía que demostrarse por sus consecuencias 
concretas, se tenía en el horizonte, pero nunca fue utilizado como 
falsamente se atribuye. El análisis marxista fue rechazado 
oficialmente en Medellín.  

¿Usted  perteneció a una generación que vio surgir lo que se 
llamó Teología de la Liberación... ?   

Lo que llamamos liberación no viene a confundirse con una 
reflexión teológica porque parte de un análisis sociológico. La 
opción por los pobres que se manifiesta más explícitamente en la 
reunión de los obispos después del Concilio de Medellín, es una 
repercusión de las palabras que el propio Juan XXIII dijo tres o 
cuatro días antes de que el Concilio Ecuménico Vaticano II se 
llevara a cabo. Habló de los objetivos que iba a tener dicho 
Concilio en dos frases luminosas. La primera que se iba a discutir 
era: ¿De qué manera la Iglesia puede hablar de Dios ante un 
mundo mayoritariamente ateo? Fenómeno que era europeo y no 
latinoamericano, pues aquí no teníamos un ateísmo galopante. 
Había cristianos buenos o malos, pero no propiamente ateos. No 
había un ateísmo militante como existía en Europa. El segundo 
problema: ¿De qué manera la Iglesia puede dar testimonio del 
cristianismo, cuando el cristianismo está dividido en diferentes 
congregaciones? Esos eran los dos puntos, pero tres días antes 
de que se abriera el Concilio, y dicen algunos que casualmente 
después de que Gustavo Gutiérrez pasó por Roma y que algunos 
quizá conversaron con él, el Papa puso este tercer punto 
luminoso: «La Iglesia, confrontada con los pueblos en vías de 
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desarrollo, descubre lo que es y lo que debe ser». La Iglesia de 
todos, es decir la Iglesia de los pobres. Entonces, con esta 
sentencia el Papa explica que si no hay una correcta relación de la 
Iglesia con el mundo de la pobreza -no con los pobres individuales  
sino con la pobreza estructural-, es decir con los pueblos en vías 
de desarrollo, no puede haber una verdadera forma de anunciar el 
Evangelio. O se está en una correcta relación con el pobre o no 
hay una iglesia del señor. Cuando se ve que entre la pobreza y la 
riqueza hay una relación de causalidad, y que hay explotación en 
el sistema, la Iglesia no puede permanecer neutral; tiene que optar 
por el pobre, porque si no sería cómplice de la causalidad de la 
pobreza. Entonces, lo que sucede en Medellín no es que cambie 
la trayectoria de la Iglesia, sino que se percibe más claramente, 
tras un análisis social, la relación que hay entre estos dos mundos. 
En ese sentido hay una opción que se declara en Medellín y que 
se hace eco de lo que en el Concilio Ecuménico Vaticano II se dijo. 
Ahora bien, en el Concilio Ecuménico no se pudo llegar a 
profundizar el tema de la opción por los pobres por varias razones. 
Una de ellas porque en Europa no existían pobres. Ese es un 
fenómeno reciente en ese continente.  

¿Incluso  tras la Segunda Guerra Mundial?    

Cuando yo estuve en el Concilio –yo estuve en Roma entre 1947 y 
1952-, en esas fechas pude ver ciertamente la situación causada 
por la Segunda Guerra Mundial, y veíamos, por ejemplo, señoras 
bien vestidas que iban a cortar hierbas porque eso era lo que iban 
a comer ese día, o que traían un palo con una punta en el extremo 
e iban colectando colillas de cigarro para hacer paquetes de Lucky 
Strike o de otras marcas norteamericanas para venderlos. Pero 
ese episodio duró muy poco, pues al poco tiempo vimos, por 
ejemplo, cómo en  Alemania, la SAIS, fabricante de productos 
ópticos, estaba fabricando, en barracas de madera, exactamente 
los mismos instrumentos que fabricaba antes de la guerra. La 
recuperación económica de Europa fue muy rápida. Entonces, en 
ese sentido, no había pobres en Europa, en la época en la que el 
Concilio estaba desarrollándose. Y sucedió, por lo tanto, que no 
había una experiencia pastoral de inserción de la Iglesia en el 
mundo de la pobreza, y no habiendo una inserción pastoral, 
tampoco había una reflexión teológica; y al no existir ésta, no se 
pudo tratar a fondo el problema de la opción por los pobres en 
dicho concilio. Por eso al regresar los obispos que asistieron al 
Concilio Vaticano, se reúnen en Medellín, Colombia,  reflexionan 
sobre el Concilio, lo repiensan y es allí cuando proclaman la 
opción por los pobres que ya estaba en marcha. Por ello es más 



 6 

interesante pensar que en América Latina, mucho más nos 
interesa la liberación que la Teología de la Liberación, porque la 
teología es el último momento. Por ello tu planteamiento es 
europeo, sin que haya injuria a Europa, sino haciendo una 
constatación concreta, pues en Europa hay corrientes teológicas 
que después se hace descender a una realidad para 
transformarla. En América Latina no sucede así. Hay una 
experiencia pastoral que se recoge en una reflexión que se hace 
después sistemática. Entonces, la teología viene siendo lo último, 
no lo primero. Entonces tú puedes decir: usted es de la Teología 
de la Liberación y, por eso...  ¡No! Es al revés; tengo una opción 
por el pobre, lucho por esa situación, reflexiono sobre mi práctica, 
y después de eso tengo una teología.  

La Teología de la Liberación es la última etapa, no es la primera. 
En América Latina no se trabajó con la Teología de la Liberación, 
sino con el Evangelio que es liberador. En mi diócesis se trabajó 
con el Evangelio. 

¿Qué lugar le asignaría usted el día de la resurrección a los 
sacerdotes que se hicieron guerrilleros en algunas zonas de 
conflictos? 

Serán juzgados por su conciencia. Yo no soy Dios. Eso será el día 
del juicio final. Si tú estás en un momento dado viendo que tu 
gente, con la que estás trabajando en una parroquia, tuvo que salir 
de allí porque hay una amenaza constante, porque están 
perseguidos, han sido brutalmente martirizados y metidos en la 
cárcel, y además huyeron a las montañas, bueno pues, ¿qué vas 
a hacer tú? Vas a acompañar a tu gente, ¿no? Si no, adónde vas, 
si ellos salieron para allá en busca de supervivencia. Pues es la 
forma en que aquéllos estuvieron respondiendo a una situación 
determinada. Pero cada caso es diferente. Yo estoy imaginando 
un caso hipotético de un párroco en una situación real concreta, al 
que toda su gente se le va a una rebelión armada  porque reciben 
muchas presiones. Bueno, se quedó sin gente ¿Cuáles? Aquellos 
que se fueron a los montes. Entonces, pues, tiene que ir a 
acompañarlos, tiene que ser solidario, y eso será el juez que mira 
las conciencias el que lo juzgue; no yo. 

¿Y en ese contexto, cual es el papel de la Iglesia? 

Jesucristo no vino a anunciarse él mismo, sino anunció el reino, y 
cuando fundó la Iglesia no la fundó para que simplemente  
existiera, sino para que fuera enviada. Es así que la Iglesia está en 
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relación con el reino de Dios. No es ella el reino de Dios; lo 
anuncia, forma parte del reino, pero el reino es mucho más amplio. 
Lo constituyen todos aquéllos de buena voluntad que existen en 
una situación histórica determinada.  

(*) Escritor y periodista. Ha estudiado Comunicación Social y 
Ciencias Sociales. Colabora con revistas culturales del Perú y del 
extranjero. 

 


