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Por un cristianismo inculturado  

en una Iglesia autóctona 

 
Juan Antonio Estrada 

Universidad de Granada 

Resumen 

Después de un periodo o forma semítica de la fe cristiana hemos tenido una 
forma europea y occidental que ha durado cerca de dos mil años. En el tercer 
milenio tenemos que encontrar un camino hacia una Iglesia mundial, plural, 
con una estructura comunitaria acorde al presente contexto de globalización. 
Los pasos hacia tal modelo de Iglesia tendrán que incluir la revaloración y 
legitimación de las iglesias indígenas, como es el caso de la iglesia de San 
Cristóbal del las Casas, en el estado de Chiapas (México). 
 

Summary 

After a semitic period or form of Christian faith, there was the European and 

occidental form that has lasted for close to two thousand years. In the third 

millennium we will have to find a way toward a worldwide, plural Church with a 

community structure that fits into the present context of globalization. The steps 

toward such a Church model will have to include the reevaluation and empowering 

of indigenous churches, such as the church of San Cristóbal de las Casas, in the state 

of Chiapas (Mexico). 

 

El jubileo del año 2000 estuvo marcado por el proyecto de nueva “evangeli-
zación” que propuso Juan Pablo II. No cabe duda de que nos encontramos en 
una nueva situación teológica y pastoral, con retos preocupantes pero tam-
bién con oportunidades relevantes para una renovación profunda de la Igle-
sia. La nueva evangelización patrocinada por Juan Pablo II está en 
continuidad con el  “aggiornamento” o renovación de la Iglesia propuesto 
por el concilio Vaticano II, así como por una nueva situación mundial mar-
cada por la globalización, y por la creciente presión secularizadora y laica de 
las sociedades de los países más desarrollados.  
 
 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

6 

J
u
a
n
 
A
n
t
o
n
i
o
 
E
s
t
r
a
d
a
 

1. Una teología renovada de la misión de la Iglesia 
Hay varios factores teológicos que determinan la nueva situación. Por un 
lado, hay que replantear el concepto de misión de la Iglesia. Ya en la década 
de los cincuenta hubo una progresiva toma de conciencia de que las viejas 
cristiandades se encontraban en estado de misión, y de que las misiones no 
se circunscribían a países que no habían tenido contacto con el evangelio. 
El temprano libro de Godin sobre Francia como país de misión,1 no sólo 
generó una gran reflexión y discusión teológica, sino que llevó a nuevos 
planteamientos institucionales que buscaban acomodarse a la nueva situa-
ción pastoral. La misión de París y la aparición de los sacerdotes obreros, 
fueron concreciones ministeriales con las que se intentaba responder a la 
nueva situación de un mundo obrero que globalmente había roto en algu-
nos países con la Iglesia. El reforzamiento de la doctrina social y el impul-
so dado al diálogo entre la fe y la cultura, así como una mayor presencia 
de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos y en el desarrollo de 
un cristianismo social, fueron también elementos con los que se respondía 
a la descristianización y secularización creciente de la sociedad en las vie-
jas sociedades cristianas. 
Posteriormente, a partir del concilio Vaticano II hubo un nuevo énfasis en la 
inculturación del cristianismo en la cultura que emergía y en las distintas 
sociedades. Este enfoque ha sido determinante en los últimos cuarenta años 
y ha llevado a hablar de los distintos modelos de Iglesia, en correspondencia 
con las diversas situaciones socioculturales y pastorales,2 resaltando además 
el carácter plural de las Iglesias en el Nuevo Testamento.3 El modelo de una 
Iglesia homogénea y uniforme, que es el que ha prevalecido en el segundo 
milenio, se revelaba insuficiente para comprender el desarrollo del cristia-
nismo histórico, caracterizado por la pluralidad, ya desde los orígenes, y 
reflejado en distintas tradiciones, sobre todo la latina y la griega, que luego 
han pervivido como diferentes concepciones tanto en el catolicismo como en 
el cristianismo. Un mayor conocimiento de la historia llevó a percibir como 
el modelo inicial de unidad en la variedad, fue sustituido luego por el de 
iglesias uniformes, que correspondían al catolicismo y la ortodoxa, desde la 

                                                   

1 H. GODIN, ¿Francia país de misión?, L’Abeille, París 1943. 
2 A. DULLES, Modelos de la iglesia, Sal Terrae, Santander 1975. 
3 R. BROWN, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, Desclée, Bilbao 1986. 
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ruptura del cristianismo en el siglo XI, que fueron determinantes para los 
intentos posteriores de un cristianismo diferenciado a partir de la expansión 
misionera del siglo XVI.4 
Se ha tomado conciencia de la necesidad de inculturar al cristianismo en 
realidades socioculturales distintas de la europea y occidental. Tras una 
época semita del cristianismo, ha venido la europea y occidental, que ha 
durado casi dos mil años, mientras que en el tercer milenio es necesario dar 
paso a una Iglesia mundial, plural y de comunión en el contexto actual de la 
globalización.5 El modelo teológico es la eclesiología de comunión, cada vez 
más necesaria en el marco de una iglesia católica mundial, que se hace pre-
sente en todos los continentes, países y culturas. Tiene que realizarse desde 
plurales formas de cristianismo, sin que el modelo occidental y europeo sea 
el único posible. De ahí, la necesidad de formas organizativas y ministeriales 
diferentes que correspondan a la diversidad de situaciones de las culturas y 
países. La unidad de la fe, del credo y del dogma, pasa por la variedad de 
concreciones, litúrgicas, formas de celebración de los sacramentos y maneras 
de hacer teología. En este sentido hay unanimidad en la teología actual acer-
ca del significado de los “ritos malabares” que fue el mayor intento cristiano 
de inculturación en la cultura china e india. Fue una oportunidad histórica 
perdida, cuya relevancia aumenta con el paso del tiempo, precisamente por-
que se impuso un eurocentrismo eclesiástico que hizo imposible la aparición y 
desarrollo de un cristianismo asiático, en comunión pero claramente diferen-
ciado del europeo.6 Hoy vuelven a resurgir estos problemas en el contexto de 
una teología de las religiones7 y de un ecumenismo intracristiano8 que obliga 
al catolicismo a preservar su pretensión de universalidad desde un modelo 
integrador, superando su particularismo europeo y occidental. 

                                                   

4 M. SOTOMAYOR, Reflexiones para una visión panorámica de la historia de la Iglesia, 
Fundación Santa María, Madrid 1983. 
5 K. RAHNER, “Theologische Grundinterpretationen des II. Vatikanischen Konzils”: 
Schriften zur Theologie XIV, Einsiedeln, (1980) 287-302. 
6 M. SOTOMAYOR, “El camino de la inculturación en la evangelización de los jesuitas”. 
Proyección 38 (1991) 219-233 
7 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander, Sal 
Terrae, 2000 
8 H. FRIES / K. RAHNER, La unión de las iglesias, Herder, Barcelona 1987; J. M. TILLARD, 
Iglesia de iglesias, Sígueme, Salamanca 1991. 
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Hay que tener en cuenta también el nuevo desarrollo que se ha dado de la 
teología de las misiones. Hemos pasado del envío de misioneros a los países 
no cristianos, a la “misión de la Iglesia” en su conjunto, la cual, a su vez, está 
determinada por la forma teológica y por la organización institucional que 
asume la Iglesia. Las misiones modernas, a partir del siglo XVI, estuvieron 
marcadas por la concepción de que había una única forma de entender y 
organizar a la Iglesia, según el modelo confesional tridentino que corres-
pondía al catolicismo europeo de la Contrarreforma. No hay que olvidar 
tampoco que la evangelización de América correspondía de forma estricta al 
proceso de conquista e integración de ésta dentro del imperio español, portu-
gués e inglés. El patronato de los reyes católicos sobre la misión hizo inviable 
cualquier intento de penetración misionera que no estuviera marcado por la 
conquista,9 y esto llevó a un neocolonialismo eclesiástico. De la misma forma 
que se impuso la cultura, la lengua y las formas de vida del imperio así tam-
bién se crearon iglesias totalmente europeas, gestionadas por éstos y con las 
mismas estructuras que las de las metrópolis que gestionaban la misión.10  
La Iglesia del patronato hizo a los pueblos indígenas objeto de la misión de 
los misioneros europeos, y durante siglos hubo una resistencia global a que 
los indígenas ocupasen cargos ministeriales en las iglesias a las que pertene-
cían. No hubo tampoco alternativas eclesiales y organizativas respecto del 
modelo tridentino europeo, y los intentos de potenciar la cultura indígena, 
como ocurrió en las reducciones, y de crear nuevas síntesis teológicas y pas-
torales, en las que confluyeran la cultura de los conquistados junto a la de los 
conquistadores, tropezaron con una resistencia eclesial parecida a la que 
hizo inviable la inculturación del cristianismo en Asia.  No hay que olvidar, 
sin embargo, el contexto cultural y social de la época, que impedía distinguir 
entre civilización y colonización, entre desarrollo material científico técnico y 
cultura europea, y entre conquista político militar y evangelización de los 
pueblos conquistados. La evangelización y la conquista formaban parte de 
un proceso unitario y hubo una política de “tierra quemada” respecto a los 
indígenas, a los que se forzó a la europeización y cristianización, con algunas 
excepciones relevantes como la que simbolizaron Fray Bartolomé de las 

                                                   

9 M. LEÓN PORTILLA, El reverso de la conquista, Joaquín Mortiz, México 1964. 
10 M. SOTOMAYOR, “Las misiones como incorporación de nuevos pueblos a la propia 
iglesia. Diversos grados de colonización”, Proyección 27 (1980) 263-270. 
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Casas y algunas iniciativas de las grandes órdenes religiosas, mucho más 
atentas a la cultura indígena que el clero local y los obispos de las diócesis, 
que dependían mucho más de la autoridad real en contra de la autonomía de 
las órdenes religiosas. 
La universal voluntad salvífica de Dios se vinculó al postulado de “fuera de 
la Iglesia no hay salvación” de una forma literalista y reductiva.11 De ahí, la 
dificultad para asumir formas de pensamiento y de organización propias de 
los pueblos indígenas. La gran capacidad inculturadora del cristianismo en 
la época de la sociedad romana, tras la irrupción de los pueblos germanos y 
luego con la invasión musulmana, no tuvo correspondencia en las nuevas 
misiones americanas, africanas y asiáticas.  El gran impedimento estribaba 
en la teología de la época, en la que había una obsesión por salvar “a las 
almas” que se perdían por no pertenecer a la verdadera religión. De ahí el 
acento en la sacramentalización y en la conversión masiva, así como la insis-
tencia en exterminar las formas religiosas de los pueblos conquistados, que 
se veían como creaciones diabólicas para oponerse al avance evangelizador. 
La conversión y el proselitismo marcaron las dimensiones principales de la 
evangelización de América. Esto  hay que comprenderlo en el contexto de la 
mentalidad europea de la época, que confundía civilizar con integrar en la 
cultura europea, que asumía la existencia de pueblos inferiores y la legitimi-
dad de la esclavitud, y que consideraba a los indígenas incapaces de asumir 
puestos ministeriales de relieve en las iglesias. Hay que comprender, aunque 
no se apruebe, el contexto histórico y la inmadurez teológica y sociocultural 
de la época. El problema, sin embargo, es que esta mentalidad pervive en la 
actualidad, a pesar de que teológicamente esté superada.12  

                                                   

11 H. BERNHARDT, La pretensión de absolutez del cristianismo, Desclée, Bilbao 2000. 
12 “Al mismo tiempo que la iglesia católica ha trabajado por conservar ‘los ritos 
orientales’, sus funcionarios y sus representantes se han empeñado en vaciar a las 
iglesias orientales de su propio patrimonio, de sus instituciones canónicas, de su 
organización tradicional, para darles una configuración latina” (Máximos IV. Patriarca 
greco católico de Antioquía). Cf. J. M. TILLARD, La iglesia local. Eclesiología de comunión y 

catolicidad, Sígueme, Salamanca 1999, 126. En la misma línea recoge Tillard, 
afirmaciones de dirigentes y teólogos de las iglesias africanas: “Fundadas, mantenidas 
y desarrolladas por personas, medios y recursos llegados de fuera, y modeladas según 
un tipo de iglesia que se consideraba perfecto y acabado, las iglesias africanas se 
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2. El nuevo contexto teológico y pastoral 
La nueva situación teológica está marcada por la revisión de las pretensiones 
universalistas del cristianismo a la luz de una concepción distinta del “fuera 
de la Iglesia no hay salvación” y del ecumenismo cristiano y la emergente 
teología de las religiones. Si una religión afirma que Dios se ha revelado en 
ella para toda la humanidad, y que por ello es verdadera y universal, tiene 
que mostrarlo en la teoría y en la práctica.13 Cuanto más capacidad tenga 
para absorber e integrar elementos extraños, sin por ello perder su propia 
identidad, como unidad multicultural, más testimonia su potencial univer-
sal. La identidad se muestra también en la capacidad para evolucionar y 
permanecer ella misma, a pesar de los cambios. 
No hay que olvidar, además, que el contraste con otras tradiciones religiosas 
y socioculturales puede ayudar a descubrir elementos de la propia tradición, 
de los que se toma conciencia cuando hay un encuentro con lo diferente. La 
relación de alteridad es fundamental para descubrir la propia identidad 
personal y colectiva. El testimonio, el dar razones de la propia fe de la que 
deriva el compromiso, no lleva a la lucha contra la identidad religiosa de los 
otros, sino que busca el diálogo y el compromiso común en función del 
hombre. Este podría ser el significado de los Encuentros de Asís de Juan 
Pablo II con grandes representantes de las otras religiones en 1986, 1999 y 
2002, orando cada uno desde sus propias tradiciones y prácticas. No se trata 
de equiparar a todas las religiones ni de sancionar teológicamente el plura-
lismo indiscriminado y neutral, sino de establecer cauces de diálogo y co-
operación en favor de la paz y la justicia en el mundo. 
Por eso, la religión propia se descubre  al encontrar otras identidades religio-
sas, se facilita el diálogo, se respalda el pluralismo y se fortalece la propia 
identidad admitiendo que se puede enriquecer con elementos ajenos. La 
universalidad surge de una religión abierta, dialogante y capaz de aprender 
e incorporar elementos de otras. Y esto, tanto en cuanto a prácticas y meto-
dologías, como las de meditación oriental, como en cuanto a contenidos, 
como los de una cristología hindú o una versión de la mística cristiana en 

                                                                                                            

encuentran edificadas sobre fundamentos de total dependencia teológica, catequística, 
pastoral, liturgia y económica” (p.133). 
13 Remito a mi estudio, J. A. ESTRADA, El cristianismo en una sociedad laica. Cuarenta años 

después del Vaticano II, Desclée, Bilbao 2006, 319-28. 
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clave budista. Lo más universal es lo que más puede asimilar y recibir, sin 
perder su identidad. Al universalizarse una religión se hace más capaz de 
asumir formas plurales, adecuadas a los distintos grupos y zonas en las que 
pervive, se incultura de forma diversa y se enriquece históricamente.  
Después del concilio Vaticano II el concepto de evangelización es el que ha 
desplazado al de misión,14 ampliando además el concepto de misión a un 
servicio a toda la humanidad y a un compromiso contra la injusticia en el 
mundo (EN 18; 30; 31). Este distinto enfoque de la universalidad del cristia-
nismo en relación con las grandes iglesias mundiales afecta también a la 
tarea evangelizadora en el contexto de la inculturación del cristianismo (EN 
20: evangelizar las culturas), que determina la nueva concepción de la “mi-
sión de la Iglesia”. El cristianismo tiene que convertirse en un hecho cultural, 
precisamente porque ha enraizado coherentemente en la sociedad. Hay una 
especial sensibilidad de respeto cultural en el contexto de la evangelización 
de sociedades no occidentales, al mismo tiempo que se toma distancia del 
cristianismo europeo y su modelo organizativo institucional, dado la grave 
crisis de las iglesias en Europa. Se buscan nuevas alternativas misionales y 
evangelizadoras que hagan posible realizar la esencia misionera de la Iglesia 
(Ad Gentes 2), en la que se resalta el encuentro y la convivencia de la Iglesia 
con formas culturales nuevas que pueden enriquecer su tradición. 
Esta atención a la universalidad exige pasar de una Iglesia en América Lati-
na a una Iglesia de  América Latina, con sus propias características específi-
cas que la hacen diferente de la europea. Hay que luchar contra un 
“despotismo ilustrado eclesial”, todo por el pueblo pero sin el pueblo, en 
favor de iglesias que asumen las características de los pueblos a los que per-
tenecen, dentro de la iglesia universal. No es una Iglesia para los demás sino 
“con los demás”, que arraiga en los pueblos en los que vive. Esta capacidad 
encarnatoria corresponde a la concepción trinitaria de Dios, en lugar de un 
monoteísmo indiferenciado, así como a la revaloración de la pneumatología 
junto a la cristología como referentes desde los que se explica la estructura 
comunitaria e institucional de la misma Iglesia. Si hay que descubrir las 
“semillas del Verbo” (San Justino) en las mismas religiones, independiente-
mente de la problemática teológica acerca de éstas como posibles “vías de 
salvación”, tanto más atender a la acción del Espíritu en otros pueblos. “To-

                                                   

14 PABLO VI, Evangelii Nuntiandi  n. 14. 
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do lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así 
como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica” 
(Lumen gentium 16).  
La teología de “la preparación evangélica” pasa hoy por el respeto a pueblos 
y culturas, desde las que se puede enriquecer el patrimonio católico. No se 
trata sólo de evangelizar y contribuir así a la potenciación cristiana de la 
propia cultura, sino de la posibilidad de aportar nuevos horizontes y contri-
buciones al cristianismo y a la gran Iglesia. El compromiso de las iglesias con 
los derechos humanos, la lucha por la justicia y la promoción de los pueblos, 
contribuye no sólo a implantar el reino de Dios en la Tierra y a la misión de 
la Iglesia, sino que abre también horizontes doctrinales a ésta (que han 
plasmado en la renovada doctrina social) y a nuevas formas de comprender 
la identidad cristiana. Lo mismo puede y debe ocurrir desde la perspectiva 
del diálogo cultural y de nuevas formas de celebración litúrgica y organiza-
ción ministerial. La perspectiva individualista del cristianismo tradicional 
deja paso a una comunitaria y eclesial, ya que se trata de implantar la Iglesia 
como sujeto global en un contexto cultural por nacer. En lugar de una iglesia 
única que se subdivide en partes iguales e idénticas, que serían sucursales de 
la primera y tendrían sus mismas características,15 habría que promover 
iglesias de los distintos sitios, que preservan la unidad diferenciada del cris-
tianismo. A esto responde una “eclesiología de comunión”, desde la que 
cobra relevancia positiva la pluralidad organizativa y teológica, como mar-
cas de una unidad que no anula las diferencias y que es capaz de asimilar 
todo lo susceptible de ser integrado en el cristianismo.  
El lema de los primeros siglos del cristianismo, “todo lo humano es nuestro”, 
así como el intento de que la Iglesia se presentara como “el tercer pueblo”, 
que incorpora en su seno a judíos y gentiles, cobra una nueva dimensión a la 
luz de la globalización. La unidad de una tradición religiosa no viene dada 
por la uniformidad, sino por la comunión en la pluralidad, que lleva consigo 
diferencias, e incluso conflictos, que sólo pueden resolverse desde una afir-
mación abierta de la propia identidad, contra la tentación de un esencialismo 
atemporal, ahistórico y estático. La fecundidad histórica de una tradición se 

                                                   

15 “Una Iglesia universal anterior, o que se suponga existente en sí misma, fuera de 
todas ellas, no es más que un ente de razón” (H. DE LUBAC, Las iglesias particulares en la 

iglesia universal, Sígueme, Salamanca 1974, 56). 
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muestra por su capacidad de iluminar y potenciar ámbitos socioculturales 
distintos de aquel en el que se ha originado. Esto es lo que hace que haya 
religiones mundiales y que otras no superen el carácter de lo local o nacio-
nal, con lo que su pretensión de verdad para todos los hombres es puesta en 
entredicho por su misma realidad histórica y sociocultural. Por eso, el ecu-
menismo, el diálogo, la capacidad de interacción y la contribución al enri-
quecimiento de otras religiones son marcas de creencias abiertas y con 
vocación planetaria. En el fondo es una de las dimensiones y significados del 
concepto de catolicidad, que expresa tanto la plenitud cristiana como geo-
gráfica, ya que es ecuménica en cuanto que abarca a todas las culturas.  
A partir de ahí es posible re-elaborar una teología de las misiones desde el 
respeto a las otras religiones, el diálogo interreligioso y la aceptación de un 
cristianismo con inculturaciones distintas. El acento se pondría también en la 
construcción del reino de Dios en el mundo, abierto a la colaboración con no 
creyentes y personas de otras religiones, teniendo como referencia una identi-
dad católica no uniforme. Esta reorientación explica el fuerte impulso que han 
tomado las misiones posconciliares, en la línea de la promoción de la justicia y 
la lucha por los derechos humanos, siguiendo la doctrina social cristiana, en 
contraste con el eclesiocentrismo de la época anterior. Este desplazamiento ha 
ido acompañado de una  discusión teológica y pastoral acerca del sentido de 
las misiones en el contexto de la actual teología de las religiones.  
Juan Pablo II ha reafirmado la importancia de la evangelización y del sentido 
tradicional de la misión, subrayando la importancia de las iglesias locales, 
del clero indígena y de la inserción del cristianismo (Redemptoris Missio). La 
evangelización es la otra cara de la construcción del reino de Dios. Una in-
culturación es plena cuando una iglesia local arraiga en otra cultura, asu-
miendo sus diferencias socioculturales y elaborando su propia teología, 
dentro de la comunión de iglesias. El concilio Vaticano II afirmó que el fin 
propio de la actividad misionera de la Iglesia es la implantación de la Iglesia 
en los pueblos o grupos humanos en los que todavía no ha arraigado. Afir-
ma la necesidad de “iglesias particulares autóctonas” suficientemente fun-
dadas y dotadas de medios y energías propias, desde las que puedan 
contribuir al bien de toda la Iglesia (AG 6).  Esto va mucho más allá de la 
problemática litúrgica de los “ritos orientales”, porque sólo se alcanza en 
cuanto que hay otro modelo de iglesia dentro de la comunión que preserva 
su especificidad, en lugar de implantarse copiando el modelo europeo. Por 
eso una política de mantener la dependencia de las iglesias del tercer mundo 
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respecto de las del primero, como ha ocurrido frecuentemente en las congre-
gaciones romanas, va en contra de la teología de la misión. Potenciar a jóve-
nes iglesias y capacitarlas para un desarrollo autóctono de tal forma que 
puedan ser un germen evangelizador a nivel cultural es hoy una condición 
para la misión. 
La misión está en función del Reino, como la misma Iglesia, y esto es lo prio-
ritario en contra del eclesiocentrismo anterior. En la época anterior al Vatica-
no II hubo una toma de conciencia sobre la creciente descristianización de las 
sociedades europeas, que llevó a una nueva forma de entender la misión. El 
mundo obrero se convirtió en el destinatario preferente de la misión, lo cual 
incidió en la transformación de los ministerios, creándose los curas obreros, 
y en la potenciación del laicado, renovando los movimientos de acción cató-
lica y abriendo espacios para un nuevo protagonismo, refrendado luego por 
el Vaticano II. Ambas orientaciones siguen vigentes en el contexto de la po-
tenciación de la Iglesia como pueblo de Dios, que es uno de los elementos 
claves de la eclesiología desarrollada por el Vaticano II, de la promoción de 
los laicos y de una reconversión del ministerio que atienda a los nuevos 
problemas que se plantean en la actualidad. 
 
3. La renovación de los ministerios 
Por eso, la renovación de la ministerialidad de la Iglesia ha cobrado relevan-
cia tras el concilio Vaticano II. En lugar de mantener intacta la estructura 
ministerial anterior, se han dado pasos en la doble línea de crear nuevos 
ministerios y de reformar los anteriores para dar responder a los presentes 
retos que plantea la situación actual del cristianismo. El papa Pablo VI en 
Ministeria Quaedam abrió la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales y 
de recuperar para los laicos viejas funciones ministeriales, que habían ejerci-
do durante los primeros siglos del cristianismo, y que luego habían sido 
acaparadas por los clérigos.16 Por un lado, deja abierta la posibilidad de crear 
nuevos ministerios laicales a petición de las conferencias episcopales, reco-
nociendo así la prioridad de las necesidades pastorales de la Iglesia respecto 
de la conservación del modelo ministerial tradicional. Por otra parte, se 
procede a reformar tareas ministeriales concretas para responder a la misión 
de la Iglesia. Este proceder de Pablo VI debería haber abierto espacios para 

                                                   

16 PABLO VI, “Ministeria Quaedam”, AAS 65 (1973) 269-271. 
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nuevas formas creativas de ejercer los ministerios, tanto en el marco tradi-
cional anterior, como buscando nuevas tareas y maneras de ejercerlas.17 
 En la actualidad hay una inadecuación del modelo tradicional de ministerio 
a las realidades sociológicas existentes. Por un lado, se mantiene la vieja 
eclesiología ministerial, a pesar de que cada vez hay menos ministros que 
aseguren la pervivencia de la Iglesia según el modelo tradicional. Como 
solución de emergencia, se potencian los ministros laicos que cada vez más 
asumen funciones tradicionalmente ejercidas por los sacerdotes en las pa-
rroquias como la administración del bautismo (Código de Derecho Canónico, c. 
861), la asignación de una parroquia (c. 517), la celebración del matrimonio 
(c. 1112) y otras funciones pastorales, como la unción de enfermos y la mis-
ma celebración de una liturgia que sustituya al sacramento de la eucaristía 
dominical, pero que cada vez se parece más a la eucaristía. Es decir, hay una 
doble línea, la de mantener la exigencia global del ministerio sacerdotal sólo 
para hombres célibes, y la de asumir pragmáticamente que hay necesidades 
eclesiales urgentes para las que faltan ministros sacerdotes, con lo que se 
opta por dar mayor protagonismo ministerial a los laicos.  
El aspecto positivo de esta solución es que no se ve la estructura ministerial 
como algo estático e irreformable, en cuanto que se acepta que los laicos 
desarrollen tareas y funciones que tradicionalmente eran exclusivas del 
clero. El aspecto negativo, por el contrario, es que se absolutiza en la práctica 
el celibato como condición sine qua non para acceder al ministerio sacerdotal, 
a pesar de que hay unanimidad teológica de que no pertenece a la esencia 
del ministerio sacerdotal y la toma de conciencia de que este impedimento 
jurídico no es universal en la iglesia católica sino que no existe en el catoli-
cismo de rito oriental.  
Pervive un dualismo entre una teología ministerial tradicional, muy restric-
tiva para los laicos, y la realidad eclesial, que exige que ejerzan funciones 
cada vez más cercanas a las de los ministros ordenados. El trasfondo es mu-
cho más radical, el dualismo entre la teología sacramental tradicional y la 
pastoral de los sacramentos, y entre la teología restrictiva del laicado y sus 
funciones reales casi sacerdotales. El resultado de este complejo proceso, 
generado por la inadecuación ministerial y pastoral a las nuevas necesidades 

                                                   

17 D. BOROBIO, Ministerio sacerdotal, ministerios laicales, Desclée, Bilbao 1982; J. A. 
ESTRADA, La identidad de los laicos, Paulinas, Madrid 1990, 281-305. 
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de las sociedades posmodernas, es que cada vez más, el clero se concentra 
en las funciones sacramentales, a pesar de que la teología de la segunda 
mitad del siglo XX ha intentado romper con el monopolio del culto, además 
de que surge un laicado activo y con funciones eclesiales que les convier-
ten en casi-sacerdotes, aunque en este caso con todos los ministerios menos 
el litúrgico sacramental.  
Esta línea renovadora de los ministerios afecta también al diaconado. El 
concilio Vaticano II afirma que los diáconos “reciben la imposición de manos 
no en el orden del sacerdocio sino en orden al ministerio” (LG 28). Es decir, 
se trata de desligar al diaconado de la carrera eclesiástica que culmina en el 
sacerdocio, y se resalta su significado como ministerio con una entidad espe-
cífica. Se destacan las tareas propias del diaconado (bautismo, eucaristía, 
matrimonio, unción de enfermos, funerales, presidir el culto y administrar 
los sacramentales, y los oficios de caridad y administración) y se pone de 
relieve que es un “grado propio y permanente de la jerarquía” y que podrá 
ser conferido “a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a 
jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato” (LG 
28). Es importante además, que ni el Concilio ni la tradición posconciliar 
hayan debatido la posibilidad de ordenar como diáconos a mujeres, a pesar 
de que habría antecedentes de diaconisas, aunque con un ministerio impre-
ciso, en la Iglesia antigua.18 En esto se mantiene la misma tradición que para 
los otros ministerios ordenados, el conferirla a varones y mantener el celiba-
to como un ideal a potenciar, pero sin hacer de él una obligación que impi-
diera conferir el diaconado a personas casadas. 
 Este planteamiento teológico ha sido acogido de forma general, pero con 
concreciones muy diversas, dependiendo de cada iglesia.19 Por un lado, se 
prescribe un ministerio claramente diferenciado del sacerdocio ministerial, 
para el que se puede reclutar a personas casadas, y para el que, en la prácti-
ca, no se exige renunciar a la profesión, con lo que resulta imposible que sea 

                                                   

18 Un estudio clásico es A. G. MARTIMORT, Les diaconesses: essai historique, Liturgiche, 
Roma 1982. También, J. LANG, Ministros de la gracia. Las mujeres en la iglesia primitiva, 
Paulinas, Madrid 1991; A. CARRILLO, El diaconado femenino, Mensajero, Bilbao 1972. 
19 J. HORNEF, ¿Vuelve el diaconado de la iglesia primitiva?, Herder, Barcelona 1962; P. 
WINNINGER, Hacia una renovación del diaconado, Desclée, Bilbao 1963; R. SCHALLER / H. 
DENIS, Los diáconos en el mundo actual, Paulinas, Madrid 1968. 
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un ministerio de tiempo completo. Por otro lado, se prescriben tareas minis-
teriales que el Nuevo Derecho Canónico (1983) acepta también para los laicos, 
con lo que la imagen pública del diaconado fácilmente se confunde con la de 
laicos promocionados. Se resalta además que el diaconado tiene una base 
sacramental, es una ordenación, diferenciada del sacerdocio ministerial, que 
en la tradición histórico-dogmática está referida al obispo y al presbítero. No 
se trata tampoco de un ministerio meramente litúrgico o cultual, sino que les 
compete la administración de las iglesias, bajo la supervisión de los obispos, 
al que están estrechamente vinculados y subordinados.  
La tradición dogmática subraya también la dimensión de servicio, no de 
presidencia, como la característica del diaconado, así como su vinculación a 
una comunidad local concreta, lo que impide considerarlos como ministros 
que pueden desarrollar su ministerio en cualquier iglesia, con independencia 
de aquella para la que han sido elegidos. Hay una estrecha vinculación entre 
la iglesia como comunidad local y el diaconado, que se refuerza desde la 
perspectiva de una eclesiología de comunión. Ya desde la antigüedad había 
que promover a los diáconos teniendo en cuenta las necesidades eclesiales, 
así como el número de miembros de la Iglesia, “para que pudieran conocer y 
ayudar a cada uno”.20 
El carácter ministerial de la iglesia, servidora de toda la familia humana (AG 
12), hace de los diáconos signos vivos de su servicio. Por eso hay también 
una estrecha relación entre el diaconado y los servicios que la Iglesia presta a 
la sociedad, que varían según el contexto y el momento histórico. De la mis-
ma forma que hay posibilidad de nuevos ministerios laicales, así también de 
nuevas tareas ministeriales de los diáconos, sobre todo en relación con una 
iglesia de los pobres, en la defensa de la dignidad y de los derechos huma-
nos, y en la concreción sociohistórica de las obras de caridad que tradicio-
nalmente han gestionado los diáconos. No hay que olvidar que eran, bajo la 
presidencia del obispo, los administradores de la “caja de los pobres”, que 
era también una de las funciones esenciales que legitimaban pastoral y teo-
lógicamente los bienes de la Iglesia.  
Hay que recordar sin embargo, que son ministros con una base sacramental, 
la ordenación, y que en este sentido no son laicos sino clérigos, aunque su 
estilo de vida y el no estar orientados al sacerdocio ministerial, sino al servi-

                                                   

20 Didascalía de los Apóstoles, 16. 
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cio y administración de las comunidades locales, los diferencia también 
claramente de los sacerdotes. Esta mezcla de elementos es ambigua, ya que 
por una parte participan en el sacramento del orden, que los católicos aso-
ciamos a los sacerdotes, y por otra viven una forma de vida y unos ministe-
rios que los apartan de ellos. Históricamente, la desviación del diaconado ha 
consistido en hacer de ellos sacerdotes de segundo grado, o en resaltar de tal 
modo su función litúrgica y cultual, que se convierten en rivales de los pres-
bíteros. De hecho, la decadencia del diaconado se debió a su progresiva 
clericalización y sacerdotalización, convirtiéndose en una etapa previa a la 
ordenación sacerdotal y perdiendo importancia ante la abundancia de sacer-
dotes. El hecho de que casi desaparecieran los diáconos casados, ante la 
abundancia de diáconos célibes, favoreció también que desapareciera como 
ministerio propio integrándose como un grado en la carrera clerical. 
Hay que velar, por tanto, por el estilo de vida laical y las funciones ministe-
riales pero no sacerdotales de los diáconos. Por otra parte, el acceso al minis-
terio del diaconado no está limitado a la propuesta de candidatos que 
quieren acceder a él, sino que el obispo puede proponerlo a “varones proba-
dos”, donde la comunidad juega un papel tanto en lo que concierne a las 
necesidades eclesiales que aconsejan la ordenación de diáconos, como a la 
hora de discernir entre las personas más aptas. 
 
4. Por una Iglesia autóctona 
En este sentido hay que prestar atención a los intentos de potenciar una 
iglesia autóctona e incardinada en las culturas indígenas que se han dado en 
América Latina tras el concilio Vaticano II. En este contexto ha cobrado espe-
cial relevancia la iglesia de Chiapas que ha desarrollado en la teoría y en la 
práctica una eclesiología renovada asumiendo, al mismo tiempo, el marco 
teológico y jurídico vigente en el catolicismo actual. Se trata de una diócesis 
de treinta y siete mil kilómetros cuadrados, con un setenta y cinco por ciento 
de población indígena de cinco etnias distintas, aparte de un número impor-
tante de mestizos.  
Se ha buscado una implantación de iglesia más que una pastoral tradicional 
de conversiones, en la línea a la que apuntan las actuales teologías de la 
misión de la Iglesia, de la evangelización y de la renovación de la ministeria-
lidad e institucionalidad eclesial. Esta es la opción fundamental de la dióce-
sis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que, ha prestado atención 
preferente a las numerosas comunidades indígenas que existen en la dióce-
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sis. Diversos edictos y actuaciones de los sucesivos obispos diocesanos 
(Monseñores Samuel Ruiz García, Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz 
Díaz) han ido constituyendo la realidad incipiente pero ya madura de una 
Iglesia indígena autóctona, dentro de la iglesia diocesana, y las diversas 
instituciones, ministerios y concepciones teológicas de esta iglesia se encuen-
tran reflejadas en el Directorio de Pastoral Indígena, que recoge y describe en 
qué consiste la iglesia indígena de Chiapas. Se trata de una realidad original, 
nueva y ya muy desarrollada, que hacen de esta Iglesia una de las vanguar-
dias del trabajo con los indígenas en la Iglesia latinoamericana.21 A partir de 
las necesidades eclesiales de las comunidades indígenas, muy dispersas, con 
graves problemas de comunicación lingüística y cultural, y que viven en una 
economía de subsistencia, se han creado más de veinte tipos distintos de 
nuevos ministerios y la renovación de otros tradicionales, entre los que so-
bresalen diáconos, animadores, catequistas, presidentes de ermita, principa-
les, cantores, visitadores, promotores de los derechos indígenas, consejeros 
eclesiales, promotores de salud, orientadores comunitarios, promotores de la 
liturgia, formadores de catequistas y coordinadores de los grupos de muje-
res. Hay más de ocho mil catequistas y a algunos se les han concedido minis-
terios laicales como los previstos en el derecho canónico actual, a causa de la 
dificultad de que sus comunidades sean visitadas por sacerdotes. No hay 
que olvidar que la diócesis carece de infraestructuras y carreteras que facili-
ten la comunicación de comunidades muy dispersas. 
Son ministros, nombrados con el consentimiento de los candidatos y de sus 
esposas, a los que escoge la comunidad tras un largo periodo de servicios y 
de discernimiento comunitario, para un tiempo limitado, excepto en el caso 
de los diáconos que son ordenados para toda la vida, según la tradición 
católica. Lógicamente son los diáconos los ministros más importantes y antes 
de ser elegidos y ordenados por el obispo deben acreditar su madurez 
humana y cristiana, manifestada en su participación en las distintas tareas 
comunitarias, y en la necesaria formación que les capacita para el cargo. El 
punto de partida de la pastoral indígena es asumir a la comunidad indígena 
como sujeto de evangelización. A esto se añade, la misma concepción cultu-
ral indígena, que no se centra en el individuo, sino en la comunidad, que ve 

                                                   

21 J. A. ESTRADA, “Reflexión teológica sobre el directorio de pastoral indígena para la 
iglesia autóctona de Bachajón”, Christus 714 (1999) 6-11. 
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al individuo como miembro de una familia, de una etnia y de una cultura, y 
no como un sujeto aislado e independiente.   
Esta aceptación de la comunidad como punto de partida para la construc-
ción de una Iglesia indígena autóctona lleva a dar preferencia a la familia, 
que es el núcleo fundamental sociocultural de los indígenas. Todos los 
miembros de la familia que asuman ministerios algunos, comprometen indi-
rectamente a los otros miembros, que los asumen como una tarea familiar, 
aunque esté concretada en uno particular. La mentalidad familiar desplaza a 
la concepción individualista occidental y exige un modelo distinto de parti-
cipación en las tareas eclesiales, dando espacios a la discusión y reflexión 
colectiva en lugar de la individual. Dentro de la familia, la mujer ocupa un 
lugar privilegiado como corresponsable en la construcción de la Iglesia au-
tóctona y como agente privilegiado de la educación familiar en la fe. Esto se 
expresa en su participación con voz y voto tanto en las decisiones comunita-
rias como eclesiales, así como su presencia en la liturgia y su acompañamien-
to público de los ministros diáconos y de los ministerios laicales. 
Al ser también la comunidad el eje eclesiológico, toda la evangelización y 
misión se da en las lenguas indígenas. Los diáconos son el eslabón funda-
mental que media entre la iglesia universal y las comunidades indígenas. Se 
trata de tzeltales que predican a tzeltales desde un profundo conocimiento 
de su cultura y de su lengua y que son capaces de comunicar el mensaje del 
evangelio a un nivel que solo quien tiene el bagaje cultural con que ellos 
cuentan, puede hacerlo con la fuerza que ellos logran frente a su pueblo. Una 
gran parte de estas poblaciones no conocen el español, o tienen un conoci-
miento rudimentario de esa lengua y no la utilizan normalmente para sus 
relaciones comunitarias, mientras que son muy pocos los no indígenas que 
hablan sus lenguas. Por eso, la opción por la lengua no sólo tiene implicacio-
nes catequéticas, litúrgicas y teológicas, sino que inevitablemente lleva a un 
desplazamiento organizativo en favor de los miembros de las comunidades, 
respecto a los misioneros que vienen de fuera, y de los indígenas respecto de 
los mestizos integrados en la cultura europea y los descendientes de euro-
peos. El hecho de utilizar la Biblia, el ritual católico y los símbolos y expre-
siones universales de la Iglesia ayuda a las comunidades a comprenderse 
como iglesia local dentro de la Iglesia universal, mientras que la traducción y 
la transformación del ritual y la celebración en función de la mentalidad 
indígena permite que la Iglesia se enraíce localmente y que su universalidad 
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se dé desde una particularidad abierta, la autóctona indígena respecto a la 
catolicidad de toda la Iglesia. 
Desde esta perspectiva, las comunidades indígenas han evangelizado a la 
Iglesia diocesana a la que pertenecen, han aportado nuevos elementos a la 
realidad eclesial, han ayudado a la concientización de los ministros (desde el 
obispo a los sacerdotes y ministros laicos), y han urgido a la iglesia en su 
conjunto a practicar la opción por los pobres, denunciando los abusos e 
injusticias que sufren las comunidades indígenas ante las autoridades, los 
medios de comunicación social y la opinión pública de Chiapas y de México. 
Se ha pasado de un Iglesia por el pueblo a una Iglesia del pueblo, ya que las 
comunidades indígenas han interpelado a las otras comunidades y parro-
quias de la diócesis, creando una nueva conciencia eclesial y han posibilitado 
la evolución de los mismos ministros ordenados. 
Esta orientación comunitaria, misionera y ministerial se tradujo en la crea-
ción de una multiplicidad de ministerios laicales y ordenados (diáconos), 
que son desempeñados por los mismos indígenas. Resulta muy interesante 
que el trabajo de los sacerdotes no indígenas que han misionado en estas 
comunidades, se haya orientado en la línea de promocionar de tal modo a 
las comunidades y a los ministros indígenas, que progresivamente haya 
disminuido la dependencia de las comunidades respecto de los misioneros 
que venían de fuera. Los indígenas mismos pedían a los misioneros que les 
“dieran el Espíritu”, es decir, que les capacitaran para subsistir aunque se 
retiraran los misioneros o dejara de haber sustitutos que los reemplazaran. 
Había que dejar espacio al Espíritu, que es el que suscita los carismas y los 
ministerios en la Iglesia, lo cual implicaba fiarse de las comunidades y dejar 
a la inspiración del Espíritu el surgimiento de vocaciones autóctonas.  
El resultado ha sido la abundancia de ministerios en estas comunidades 
indígenas que contrastan con la penuria de la mayoría de las comunidades 
católicas. Se ha partido de la realidad social y eclesial, para acomodar a ella 
las estructuras eclesiales vigentes, respetando el marco establecido por el 
derecho canónico y la teología. Se aplica el principio de subsidiariedad a la 
propia iglesia, se hace depender el ministerio de la comunidad, que es la que 
controla y que en asamblea designa y propone a los candidatos al ministerio, 
y se van limitando las funciones eclesiales de los misioneros ordenados en 
favor de la comunidad y de los laicos. De ahí, la importancia de los Consejos 
de Pastoral Parroquial, que asesoran al párroco y a sus delegados en todo lo 
concerniente a la vida eclesial. Junto a ministerios más tradicionales como 
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los de catequista, acólitos o diáconos, han surgido otros como los de Presi-
dente de Ermita, Visitador, Promotor comunitario, Promotor de salud y 
Asistente espiritual, mismos que responden a tradiciones indígenas y a nece-
sidades comunitarias específicas. Hay gran variedad de ministerios y tam-
bién gradualidad progresiva, así como una formación previa que capacita 
para cada ministerio, bajo el control convergente de las comunidades, de los 
ministros y del obispo diocesano. 
Especial importancia tiene el catequista y el principal, de entre los ministe-
rios no ordenados. El primero es esencialmente ministro de la palabra, ense-
ñando a la comunidad el manejo y la lectura de la Biblia, es el ministro 
extraordinario de la eucaristía y de la asistencia a los enfermos, así como el 
que preside las asambleas religiosas de su comunidad. Muchas de estas 
funciones coinciden con las del prediácono, que tiene la formación básica del 
catequista y, al mismo tiempo, comienza a recibir la del diácono. Esta etapa 
de prediaconado dura entre tres y cinco años, que es el tiempo de prueba 
antes del diaconado. Junto a estas figuras destaca la de los Principales, que 
son responsables de las comunidades y sus tradiciones, colaboradores y 
admonitores de los diáconos, y eslabones entre éstos y las comunidades. Son 
los “responsables” de las comunidades, con una función generalmente vita-
licia, aunque pueden dimitir o ser depuestos de sus cargos. Se busca el traba-
jo conjunto de Principales y diáconos, de tal forma que la evangelización y la 
construcción de la comunidad vayan a la par. Estos ministros son ayudados 
por los visitadores de las comunidades, que son los colaboradores de los 
principales y los ministros encargados de resolver conflictos y disputas in-
ternas de una comunidad, teniendo a su cargo varias de éstas y siendo elegi-
dos por los responsables de las comunidades de una zona para desempeñar 
el cargo durante un par de años, renovables. 
Como contrapartida, los misioneros asumen la función de preparar teológi-
camente a esos candidatos a los ministerios. En la misión de Bachajón, cual-
quier candidato tiene una larga preparación teológica y catequética, con 
varios encuentros a lo largo del año, un material que les es ofrecido gra-
dualmente y que tiene que ser discutido, estudiado y asimilado, y la invita-
ción de personas de fuera de la comunidad que ofrezcan cursos, dirijan 
encuentros catequéticos y ofrezcan material evangelizador.  La misión, cuya 
responsabilidad última recae en un grupo de sacerdotes jesuitas, ha creado 
un “Centro de Formación Integral para Agentes de Pastoral Indígena” (CE-

FIAPI), que tiene como finalidad la formación religiosa, humana y comunita-
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ria de los distintos ministros y agentes de pastoral. La evaluación final de los 
candidatos se hace con la colaboración de las comunidades, de los misione-
ros y del mismo Obispo, sobre todo cuando se trata de diáconos ordenados. 
Ésta es una de las necesidades que más atención exigen por parte de la co-
munidad, ya que la preparación es deficiente por las condiciones de pobreza, 
el aislamiento geográfico y lingüístico de las comunidades, y las dificultades 
que tienen para una asimilación de contenidos teológicos que han surgido en 
una cultura extraña para ellos. Aquí es donde se debe potenciar la tarea de 
los misioneros y de la Iglesia diocesana, ya que la tarea de formar a los mi-
nistros desborda las posibilidades actuales de las comunidades indígenas y 
necesita de la colaboración de agentes externos. 
Es muy interesante que los candidatos a los ministerios, incluidos los diáco-
nos ordenados, asumen el ministerio contando con la colaboración, y no sólo 
el asentimiento, de sus esposas, y que los ministerios son gratuitos. Asumir 
el ministerio implica a toda la familia, no es algo individual. Los problemas 
prácticos y pastorales que plantean los ministros ordenados casados se re-
suelven desde la elección comunitaria y la aceptación y cooperación de la 
esposa en el ministerio diaconal. Sin embargo, habría que distinguir más 
entre el ministerio diaconal confiado al varón y la asistencia de la esposa y la 
propia familia, cooperada con el ministerio pero que no es la que lo ha reci-
bido. El ministro ordenado se caracteriza por su identificación con su propia 
cultura, es propuesto al obispo por su comunidad, vive de su trabajo y no 
recibe retribución alguna por sus funciones ministeriales y sólo trabaja en las 
comunidades donde fue propuesto. De entre los diáconos se escoge el Asis-
tente Espiritual, que hace una función análoga a la de archidiácono, como 
coordinador del colegio de diáconos. Este esquema corresponde plenamente 
al proceder de la Iglesia antigua. 
Hay desigualdad entre el número de diáconos de esta Iglesia, 335 diáconos 
permanentes, todos indígenas menos tres mestizos y todos casados, y el 
número más limitado de presbíteros, 85 sacerdotes y 35 seminaristas. El 
hecho de que el ministerio sacerdotal exija el celibato, una larga preparación 
y una dedicación de tiempo completo, sin que se compagine con una profe-
sión civil ha hecho que el número de candidatos sea muy limitado, como en 
otras diócesis de México y de América Latina. Esta penuria de sacerdotes, 
que es crónica en todo el continente, se amortigua por el gran número de 
ministros laicales y la abundancia de diáconos casados. A los diáconos se les 
pide un periodo de formación de cinco años, tras haber ejercido ministerios 
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de catequistas y de otro tipo durante varios años. Han desempeñado un 
papel importante en el sostenimiento de las comunidades ante las tensiones 
políticas que se han vivido en la diócesis, sobre todo desde los enfrentamien-
tos entre zapatistas y opositores, y también han jugado un papel esencial en 
el mantenimiento de la identidad católica de las comunidades ante la irrup-
ción de iglesias y grupos evangélicos. No hay que olvidar tampoco el contex-
to martirial en el que han vivido los diáconos su ministerio en Chiapas, 
sufriendo persecuciones y pagando algunos de ellos con la vida su fidelidad 
eclesial y comunitaria. En los últimos años más de veinte iglesias han sido 
cerradas por los militares o por los partidos políticos, y algunos sacerdotes 
extranjeros que trabajaban en ellas han sido expulsados por las autoridades, 
con lo que ha crecido la relevancia eclesial de los diáconos. De ahí la impor-
tancia de mantener esta estructura, de afianzarla y renovarla, preparando a 
nuevos candidatos que se sometan al largo plan de formación pastoral en el 
ejercicio de los ministerios y de aprendizaje doctrinal y teológico. Como es 
un ministerio itinerante, ya que se visitan comunidades muy dispersas, es 
necesario que vayan aprendiendo en la práctica bajo la supervisión de diá-
conos experimentados y que se inicie con tiempo la planificación y prepara-
ción de los candidatos para que se pueda dar un relevo de los actuales sin 
rupturas ni discontinuidades. 
En este contexto eclesial, se puede comprender la consternación con la que se 
ha acogido la decisión de suspender las “eventuales ordenaciones de diáco-
nos permanentes” en la Iglesia de San Cristóbal de las Casas.22 Esta medida 
se toma hasta que se resuelva el problema ideológico de fondo, que se con-
creta en las expectativas que existen de un sacerdocio no celibatario por 
parte de los diáconos indígenas. Se acusa a la iglesia local de promover un 
diaconado que tiende a un sacerdocio uxorado. No se indica con base en qué 
testimonios, pruebas y experiencias se constata esa expectativa. El obispo de 
la diócesis reconoce que hay casos aislados de personas con expectativas de 
un sacerdocio casado, a pesar de reconocer la importancia y validez del 
celibato sacerdotal, porque facilitaría la inculturación del cristianismo en la 
propia cultura indígena y su gran estima del matrimonio. Monseñor Ariz-

                                                   

22 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS,  
“Carta sobre la ordenación de diáconos permanentes", Revista Iberoamericana de Teolo-

gía 2 (2005) 99-100.  
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mendi ha recordado también cómo esta cuestión se suscita hoy a nivel uni-
versal en la Iglesia y ha sido ocasión de discusión en el reciente sínodo epis-
copal. Si la iglesia católica de rito griego acepta a sacerdotes casados, ¿no 
reúnen condiciones antropológicas y culturales las comunidades indígenas, 
que aconsejarían eximirlas de una ley hecha para el clero de rito latino?   
El obispo de la diócesis ha expresado también su disponibilidad a actuar en 
favor de una revaloración del sacerdocio celibatario y a tomar medidas pas-
torales adecuadas, sin que esto tenga que llevar a la supresión del diaconado 
de personas casadas. No hay que olvidar que esta praxis es perfectamente 
integrable en la praxis universal de la Iglesia actual, que no contradice al 
derecho canónico, y que el obispo competente la juzga imprescindible para 
la supervivencia de la Iglesia en las comunidades autóctonas. Pero no se 
puede ignorar que la práctica celibataria resulta poco comprensible para la 
cultura indígena y que el diaconado de casados puede ser la única vía para 
mantener vivas a las comunidades, ya que no hay signos de que en el futuro 
se cuente con abundancia de sacerdotes célibes. Tanto el obispo Arizmendi 
como su obispo auxiliar han resaltado la legitimidad de esta praxis y su 
decisión de vincular la propia iglesia local a la universal, como lo han men-
cionado en su carta.23 
Esta disponibilidad no ha sido suficiente, sin embargo, para replantear la 
medida restrictiva, y no se ha tenido tampoco en cuenta la autonomía de la 
iglesia local, tanto más necesaria cuanto más difícil es la situación de la dió-
cesis, dada la presencia masiva de comunidades indígenas que subsisten en 
condiciones políticas, socioeconómicas y eclesiales muy difíciles. Las presio-
nes y acusaciones que han acompañado siempre a la pastoral indígena, y 
que se manifestaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, han encon-
trado eco y han llevado a una decisión romana que se ha impuesto a la mis-
ma Conferencia Episcopal mexicana y a los obispos nombrados por Roma 
para las diócesis afectadas.  
Se impone el miedo a un celibato opcional para el ministerio sacerdotal de 
tal modo que no sólo no se ordenan a personas capacitadas, pero que están 
casadas, sino que se da un paso más al prohibir los ministerios diaconales de 
personas casadas, a pesar de que éstas son plenamente aprobadas e integra-

                                                   

23 F. ARIZMENDI (mons.) / E. DÍAZ, “Iglesia autóctona y diaconado permanente”, 
Revista Iberoamericana de Teología 2 (2005) 101-106. 
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bles en el actual planteamiento ministerial de la Iglesia católica.  Este es 
también el sentido del escrito que el Consejo Diaconal Diocesano y las dife-
rentes parroquias de la diócesis, con el visto bueno de los obispos titular y 
auxiliar de ésta, han enviado al papa Benedicto XVI. Se le explica la realidad 
de la diócesis y las fatales consecuencias que tendría desmantelar su estruc-
tura ministerial tanto desde el punto de vista pastoral como teológico.  
Esta es la nueva situación que se ha creado en la Iglesia de Chiapas. No cabe 
duda de que están en juego dos concepciones eclesiológicas distintas, así 
como dos enfoques pastorales. Más allá de la situación específica de la dióce-
sis lo que se plantea es el significado de la concepción eclesiológica, misione-
ra y de evangelización que se ha desarrollado en los últimos cuarenta años, 
así como el resurgimiento de la tensión entre la iglesia universal y las iglesias 
particulares, que forma parte del debate posconciliar en torno a la eclesiolo-
gía de comunión. En este sentido, la resolución de este conflicto arrojará 
también luz sobre las líneas teológicas y pastorales que se vislumbran con el 
nuevo pontificado de Benedicto XVI. De ahí la importancia del conflicto que 
se ha suscitado y el significado universal de las decisiones que se tomen, ya 
que lo que está en juego es el valor teológico de una Iglesia autóctona, la 
praxis pastoral para implantar iglesias locales en culturas no occidentales, y 
la capacidad de la Iglesia global para vivir la comunión en la pluralidad, 
siempre  respetando el derecho canónico vigente. 

 


