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En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a las y los organizadores de este foro por 

invitarme a compartir estas reflexiones, con el gozo y la esperanza de tener al Papa Francisco en 

tierras mexicanas, quien nos invita a “no tener miedo” y expresar nuestra fe en obras de 

misericordia, sobre todo para quienes más sufren los efectos del cambio climático y todas las 

formas de violencia resultado de la grave corrupción e impunidad que padecemos en México. La 

temática que me propusieron es interesante, porque en dos días más se cumplen 20 años de la firma 

de los Acuerdos de San Andrés (ASA), entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. Me preguntaba Enrique Lira Coronado si hay una relación entre la encíclica del Papa 

Francisco sobre el cuidado de la casa común y los acuerdos entre el gobierno federal y las y los 

zapatistas. Hay un hilo fino y estrecho que las une, con todo y que casi 20 años y diversas latitudes 

separan a estos dos importantes documentos. 

 

De la encíclica papal, una de las que más entusiasmo me ha provocado su lectura, he tenido 

diversos abordes, entre conferencias y algún breve artículo en el que subrayo la ética ecológica que 

nos propone el Papa Francisco1. Creo que nos ayuda tener un marco general que un hermano 

jesuita, Jaime Tatay Nieto, sj, le llama “Las cinco llamadas de Laudato Si”, que las plantea como 

claves de lectura de la encíclica del Papa Francisco: 

 

1) Una denuncia profética de la injusticia social vinculada a los procesos de degradación del medio 

ambiente; 

2) una visión sapiencial capaz de superar la parcelación de las disciplinas académicas; 

3) una propuesta ascética capaz de movilizar; 

4) una mirada contemplativa capaz de disfrutar de la belleza de nuestro planeta; y 

5) una llamada urgente a la conversión dirigida a los creyentes2 

                                                 
1 Se pueden consultar: Velasco, D., (2015), Laudato Si: Ética ecológica y antropología, en Revista Electrónica “Debate Social”, 

http://blogs.iteso.mx/debatesocial/2015/08/24/laudato-si-etica-ecologica-y-antropologia-por-david-velasco-yanez-sj/ 

Velasco, D., (2015), Hablemos de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si”: Mística y contemplación. Coloquio organizado 

por el Ciesas, el Departamento de Psicología, Educación y Salud del Iteso y Jalisco cómo vamos, 15 de julio de 2015 

Velasco, D., (2015), Los desafíos de México a la Evangelización a la luz de Laudato Si. Asamblea de las Hermanas Catequistas 

de Jesús Crucificado, 4 de agosto de 2015 

Velasco, D., (2015), Laudato Si: Crisis civilizatoria y alternativas. Foro organizado por el CIFS y el CUI del ITESO, 26 de agosto 

de 2015 

Todos los textos se encuentran en el blog: http://davidvelasco.wordpress.com Con el motor de búsqueda: Laudato 
2 Jaime Tatay Nieto, sj, “Las cinco llamadas de Laudato Si”, 25 de junio de 2015, tomado de: http://www.cpalsocial.org/834.html, 

visitado el 25 de junio de 2015 

http://blogs.iteso.mx/debatesocial/2015/08/24/laudato-si-etica-ecologica-y-antropologia-por-david-velasco-yanez-sj/
http://davidvelasco.wordpress.com/
http://www.cpalsocial.org/834.html
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En este marco general, podemos establecer los ASA como el intento, fallido por parte del 

gobierno federal, pero fructuoso para las y los zapatistas, de poner en práctica la construcción de 

otro mundo. Intento fallido, porque el gobierno federal traicionó su palabra; primero, para 

inclumplir su firma dada a los ASA, y luego, para promover una contrarreforma indígena en 2001, 

a pesar de la gran movilización conocida como La marcha del color de la tierra, que culminó con 

un hecho inédito: una mujer india y pobre habló en la tribuna del Congreso. Intento fructuoso 

porque a 22 años del levantamiento armado, las y los zapatistas muestran al mundo entero, y a 

quienes tengan oídos y corazón para escuchar y comprender, la manera de construir otro mundo en 

el que se reconoce a la Madre Tierra y se construye diversos tipos de autonomías que hacen que, 

año con año, en diversos momentos, las y los zapatistas convoquen a reuniones, foros, 

comparticiones y hasta una escuela zapatista, donde se enseña la libertad según las y los zapatistas. 

 

Por cierto, los grandes medios de comunicación invisibilizan esta realidad zapatista. Incluso 

llegan a afirmar que las y los zapatistas ya no existen. Se dividieron y se mataron entre ellos. Pero 

ahí están, con enorme capacidad de convocatoria para organizaciones de base de todo el mundo. A 

lo largo de sus 22 años de vida pública, las y los zapatistas han convocado de manera reiterada a 

luchar contra las raíces de los males que afectan a cuatro quintas partes de la humanidad, el sistema 

capitalista. Y este es su más grave atrevimiento. Por eso se le invisibiliza. Es el mayor desaparecido 

entre todos nuestros desaparecidos, en Jalisco y en todo el país. El encuentro más reciente, 

organizado a finales de diciembre y principios de enero de este año, convocaron al foro El 

pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Sólo ese título nos da una idea del contenido de 

esas reuniones en las que confluyeron activistas de los cinco continentes. De la importancia de 

pensar críticamente la realidad mundial y de cómo resistir a la hidra capitalista. 

 

Aquí tenemos un primer enlace entre la Laudato Si y los ASA y el pensamiento y la práctica de 

las y los zapatistas: los dos coinciden en sus críticas al sistema capitalista. Desde orígenes diversos, 

pero convergen en su crítica. 

 

Los pueblos indígenas en la “Laudato Si” 

 

Sin mencionarlo, desde el primer párrafo de la encíclica, cuando el Papa Francisco cita a San 

Francisco de Asís para hablar de la tierra como “una hermana, con la cual compartimos la 

existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos” (1). Nuestra cultura occidental 

nos ha velado esta visión; sólo los pueblos originarios – y entre ellos, las y los zapatistas – se 

dirigen a la tierra como Madre, la Pacha Mama. 

 

En sentido literal, no encontramos ninguna alusión directa a los pueblos indígenas. Sólo en dos 

notas de pie de página, se alude a documentos que hacen alusión a ellos. La # 74, de San Juan Pablo 

II, Discurso a los indígenas y campesinos de México, Cuilapán (29 enero 1979), 6: AAS 71 (1979), 

209, en el que recuerda que “sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para 

que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado”. El texto del discurso original, 

ya no citado en la Enciclica, agrega con enorme contundencia: “Y si el bien común lo exige, no hay 

que dudar ante la misma expropiación, hecha en la debida forma.”3; y la nota # 133, en la que hace 

referencia al documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Comisión Episcopal para la 

Pastoral Social, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas y campesinos (14 enero 2008). En 

                                                 
3 Al parecer, en su discurso, el papa Juan Pablo II está citando a su predecesor, Paulo VI, en su encíclica Populorum Progressio, 

# 24 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790129_messico-cuilapan-indios.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790129_messico-cuilapan-indios.html
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este párrafo # 189, aunque no se refiere expresamente a los pueblos indígenas, sí menciona una de 

las críticas más severas contra el dominio de la economía sobre la política: 

 
La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los 

principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero 

no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La producción no 

es siempre racional, y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide 

con su valor real. Eso lleva muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, con un impacto ambiental 

innecesario, que al mismo tiempo perjudica a muchas economías regionales[133]. 

 

Sabemos que esas economías regionales, como la mexicana, son las que resultan siempre 

afectadas por la especulación financiera, y dentro de nuestro país, los más afectados son los pueblos 

indígenas que, además, enfrentan el despojo de sus tierras y territorios a manos de grandes empresas 

mineras, ecoturísticas o de represas y parques eólicos. 

 

Un ejemplo de estas denuncias, contra la especulación financiera y el despojo de tierras, 

territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, es cuando el Papa Francisco denuncia el 

agotamiento de los recursos naturales, en la II parte del capítulo primero, en particular sobre el 

agua y la afectación que sufren por su carencia “los pueblos más pobres”: 

 
30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la 

tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En 

realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque 

determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos 

humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque 

eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más 

aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un 

derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen 

grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no 

hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. 

 

Otra mención indirecta a los pueblos indígenas, la hace el Papa Francisco al denunciar los 

resultados contaminantes de la minería  cielo abierto, para lo cual cita un mensaje de los obispos 

argentinos, que aluden a “pueblos sin vida”: 

 
A esto se agregan los daños causados por la exportación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y 

líquidos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que 

no pueden hacer en los países que les aportan capital: «Constatamos que con frecuencia las empresas que obran 

así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer 

mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como 

la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de 

la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que 

ya no se pueden sostener»[30]. 

 

El párrafo 52 de este primer capítulo de la Encíclica, también hace una mención indirecta a los 

pueblos indígenas, aunque, de manera general se refiera a los pueblos del sur. Denuncia no tanto 

la deuda externa, convertida en instrumento de control, sino la deuda ecológica, para señalar la 

riqueza ambiental de muchos de los pueblos más pobres, entre los que encontramos poblaciones 

indígenas, como los de la Amazonia y, aquí en México, las regiones de mayor riqueza en 

biodiversidad coinciden con poblaciones indígenas. Finalmente, llama la atención sobre el hecho 

de que todos somos una sola familia: 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn133
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn30
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52. La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre 

lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las 

más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su 

presente y de su futuro. La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad 

de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones 

comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Es necesario que los países desarrollados contribuyan a 

resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a 

los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible. Las regiones y los países 

más pobres tienen menos posibilidades de adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental, porque 

no tienen la capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos. Por eso, hay que 

mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y, como 

dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde enfocarse «especialmente en las necesidades de los pobres, 

débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos»[31]. Necesitamos fortalecer 

la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos 

permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. 

 

En el capítulo II, sobre el Evangelio de la Creación, el papa Francisco nos invita a dialogar con 

todas las culturas, cuando señala “la necesidad de acudir a las diversas riquezas culturales de los 

pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad”. (63) Es en este capítulo donde 

encontramos una radical crítica a cualquier tipo de ecologismo que se olvida de los más pobres, 

entre los cuales, los más pobres, son los pueblos indígenas y su peculiar manera de relacionarse 

con la tierra. Así lo dice el papa Francisco: 

 
91. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo 

en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de 

quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante 

la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto 

pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. No es casual que, en el himno donde san Francisco alaba a 

Dios por las criaturas, añada lo siguiente: «Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor». Todo 

está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres 

humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. 

 

Esta crítica la retoma más adelante para dirigirse a creyentes y no creyentes que compartimos 

un acuerdo en torno a que “la tierra es esencialmente una herencia común. Pero para los creyentes, 

dice el papa Francisco: 

 
Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para 

todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los 

derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino 

universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento social 

y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social»[71]. 

 

En el capítulo IV, en el que el papa Francisco propone una ecología integral, encontramos otra 

alusión indirecta a los pueblos indígenas. En particular, porque alude a los derechos de los pueblos. 

No está por demás llamar la atención en que apenas se están reconociendo estos derechos 

colectivos. Hasta hace bien poco, se reconocía un conjunto de derechos humanos, pero a nivel 

individual. Apenas se reconoció y aceptó la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, por 

la Asamblea General de la ONU, el 13 de septiembre de 2007. Actualmente se lucha por el 

reconocimiento de los derechos de la tierra, más o menos como se establece en la “Carta de la 

Tierra”. Pues en este sentido, el Papa Francisco reitera que “todo está conectado”, por lo que aboga 

por una ecología ambiental, económica y social (todo el apartado I de este capítulo cuarto); una 

ecología cultural (apartado II del capítulo cuarto). En este aspecto, llama la atención sobre el 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn31
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn71
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respeto de las culturas populares y la no imposición de una cultura consumista. Aquí la alusión a 

las culturas de los pueblos indígenas es fundamental: 

 
Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las 

soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más 

profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el 

desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado 

protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede 

imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. 

(144) 

 

Este diálogo entre el lenguaje tecnocientífico y el de las culturas de los pueblos originarios es 

tanto más urgente, cuanto que es necesario para la preservación de la tierra, territorios y recursos 

naturales de los pueblos indígenas. Ahí está, por ejemplo, la defensa de las tierras sagradas de los 

pueblos wixárica que coinciden con tierras concesionadas para la explotación minera. En este 

aspecto, nos encontramos con una de las denuncias más fuerte que hace el papa Francisco en su 

encíclica, cuando afirma que la desaparición de una cultura es tanto más grave que la desaparición 

de una especie animal o vegetal: 

 
145. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no sólo pueden 

acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo 

de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. 

La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. 

La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la 

alteración de los ecosistemas. 

 

En torno a esta problemática de la ecología cultural es donde encontramos la referencia más 

explícita de Laudato Si a los pueblos indígenas, para señalar y destacar que son ellos “quienes 

mejor cuidan [sus territorios]”, en cambio, con frecuencia sufren presiones o son francamente 

despojados: 

 
146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus 

tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales 

interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra 

no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el 

cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son 

precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones 

para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan 

atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. 

 

Este señalamiento es radical e incuestionable. Por eso, el papa Francisco vuelve a la cuestión 

del bien común, para referirse de nueva cuenta, a los pueblos indígenas, pues se alude a “los más 

pobres. Estas son sus palabras: 

 
158. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más 

las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte 

inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción 

preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de 

la tierra, pero, como he intentado expresar en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium[123], exige contemplar 

ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad 

para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Llegamos así a una estrecha relación entre pueblos indígenas, como los más pobres entre los 

pobres, una ecología integral, el bien común como exigencia ética fundamental, de lo que también 

en la Laudato Si aparece como una ética ecológica. (210) 

 

No podemos terminar este recorrido por la Laudato Si y la manera como aparecen los pueblos 

indígenas, sin mencionar el capítulo quinto, en el que se establecen “algunas líneas de orientación 

y acción”, establecidas en términos de “delinear grandes camios de diálogo que nos ayuden a salir 

de la espiral de la autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo”. (163) Respecto a los pobres 

entre los pobres, entre ellos los pueblos indígenas, están incluidos en el apartado I sobre el diálogo 

sobre el medio ambiente en la política internacional, cuando el papa Francisco señala la necesidad 

de un solo mundo, en un proyecto común: 

 
… es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una agricultura sostenible y 

diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, a fomentar una mayor eficiencia 

energética, a promover una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso 

al agua potable. (164) 

 

Una académica y activista hindú, Vananda Shiva, destaca la importancia de la agricultura 

familiar y el rescate del agua como una de las mejores formas de enfriar el mundo. Sin embargo, 

la resistencia a modificar el paradigma energético, se nutre de fuertes intereses económicos, por lo 

que, una vez más, el papa Francisco propone la creación de una “verdadera Autoridad política 

mundial”: 

 
175. La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento 

global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más 

responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países 

y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es 

escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-

financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve 

indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con 

autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para 

sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, «para 

gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento 

y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la 

paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una 

verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, [san] Juan XXIII»[129]. 

 

Actualmente, por ejemplo, la batalla de Tajamar, en Quintana Roo, ha logrado resultados 

judiciales gracias a la movilización de las organizaciones sociales que denunciaron la destrucción 

de un manglar y, por tanto, lo declararon como un ecocidio. Es un buen ejemplo para lo que el papa 

Francisco señala como formas de participación de la sociedad civil, particularmente de los pueblos 

indígenas para avanzar en la implementación de energías renovables: 

 
179. En algunos lugares, se están desarrollando cooperativas para la explotación de energías renovables que 

permiten el autoabastecimiento local e incluso la venta de excedentes. Este sencillo ejemplo indica que, mientras 

el orden mundial existente se muestra impotente para asumir responsabilidades, la instancia local puede hacer una 

diferencia. Pues allí se puede generar una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial 

capacidad de cuidado y una creatividad más generosa, un entrañable amor a la propia tierra, así como se piensa en 

lo que se deja a los hijos y a los nietos. Estos valores tienen un arraigo muy hondo en las poblaciones aborígenes. 

Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política 

presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, 

debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos 

no controlan al poder político –nacional, regional y municipal–, tampoco es posible un control de los daños 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn129
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ambientales. Por otra parte, las legislaciones de los municipios pueden ser más eficaces si hay acuerdos entre 

poblaciones vecinas para sostener las mismas políticas ambientales. 

 

Cuando el papa Francisco habla del diálogo y transparencia en los procesos decisionales 

(apartado III del capítulo quinto), toca uno de los aspectos que más afectan a los pueblos indígenas, 

como podemos observarlo en la lucha del pueblo Yaqui en defensa de sus recursos, o de los pueblos 

zapotecos del sur de Oaxaca en defensa de sus territorios y en contra de los parques eólicos. En 

primer lugar, la encíclica señala que los “estudios del impacto ambiental no debieran ser posteriores 

a la elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse.” 

En estos casos, siempre debiera tomarse en cuenta la opinión de los habitantes locales: 

 
Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan 

por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico 

inmediato. Hay que dejar de pensar en «intervenciones» sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y 

discutidas por todas las partes interesadas. La participación requiere que todos sean adecuadamente informados 

de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión inicial sobre un 

proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o monitorización constante. Hace falta sinceridad y 

verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la 

legislación. (183) 

 

El último capítulo de la encíclica Laudato Si, está dedicado a la educación y la espiritualidad 

ecológica. También aquí se menciona a los pobres, y si entendemos bien, a los pobres entre los 

pobres, es decir, a los pueblos indígenas. Así, por ejemplo, el papa Francisco menciona que espera 

“que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una austeridad 

responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los 

pobres y del ambiente.” (214) 

 

Al hablar del amor civil y político, menciona la existencia de diversas agrupaciones que 

intervienen a favor del bien común y en las que: 

 
A su alrededor se desarrollan o se recuperan vínculos y surge un nuevo tejido social local. Así una comunidad 

se libera de la indiferencia consumista. Esto incluye el cultivo de una identidad común, de una historia que se 

conserva y se transmite. De esa manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres, con un sentido 

solidario que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado. Estas acciones 

comunitarias, cuando expresan un amor que se entrega, pueden convertirse en intensas experiencias espirituales. 

232 

 

Al hablar de los signos sacramentales y descanso celebrativo, el papa Francisco nos recuerda 

una de las tesis fundamentales de toda su encíclica, la indisociabilidad del medio ambiente y de los 

pobres: “Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera 

y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres.” (237) 

 

La figura de María es clave en la teología, la espiritualidad y los mensajes del papa Francisco. 

En Laudato Si le dedica un apartado especial en el que menciona que “Así como lloró con el 

corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres 

crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano.” Y por lo mismo nos 

invita a pedirle “que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.” (241) Y en la Oración 

por nuestra tierra, ya hacia el final de la encíclica, hace la siguiente petición: 

 

Dios de los pobres,  

ayúdanos a rescatar  



Laudato Si y los Acuerdos de San Andrés. Foro Socioambiental Guadalajara, 14 de febrero de 2016 Página 8 de 10 
 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

---&--- 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

---&--- 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

 

Con esta oración del final de Laudato Si, nos podemos ahora preguntar por la vigencia, 

actualidad y el desafío que suponen los ASA, no sólo el papel y la letra que firmaron hace 20 años 

el gobierno federal y las y los zapatistas, sino todo lo que ha implicado, desde entonces, y desde la 

traición del gobierno federal, para que estén siendo puestos en práctica por la vía de los hechos y 

sean ley vigente para los pueblos zapatistas. 

 

Los Acuerdos de San Andrés y el cuidado de la casa común4 

 

Poca gente tiene presente qué son y qué contienen estos acuerdos y por qué los pueblos 

zapatistas consideran que el Estado los traicionó, por lo que optaron por ponerlos en práctica, lo 

que ha resultado en la construcción de otro mundo muy otro, en el que, como ellos dicen, “los 

pueblos mandan y el gobierno obedece”. 

 

Los ASA son un conjunto de cuatro documentos. Un acuerdo previo en el que el EZLN da a 

conocer los resultados de la consulta a todos sus pueblos; un Documento 1 que contiene el 

pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y 

decisión nacional y acuerdan dar a conocer tal pronunciamiento en torno al tema Derechos y 

Cultura Indígena; el Documento 2 para impulsar una profunda reforma del Estado que modifique 

las relaciones con los pueblos indígenas; finalmente, el Documento 3, sobre los compromisos para 

Chiapas del gobierno del estado y federal y el EZLN, que traduce las reformas constitucionales a 

nivel federal al nivel estatal. 

 

De estos 4 documentos destacamos la estrecha relación que tienen con la encíclica del papa 

Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, en particular, para subrayar los aspectos 

culturales que los pueblos zapatistas buscan preservar. 

 

Del primer documento, el Acuerdo general, destaca en el apartado B el primer punto en el que 

establecen su fundamental relación con la tierra, en especial, para dar vuelta atrás a la reforma del 

artículo 27 constitucional que privatiza las tierras ejidales y comunales y, dice el documento, 

“retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quein 

la trabaja, y Tierra y Libertad”. (1) En el numeral 2, van a insistir en la “necesidad de desarrollar 

                                                 
4 Todas las referencias a los Acuerdos de San Andrés están tomadas del siguiente sitio: 

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres/acuerdo.html 

Vi el 5 de febrero de 2016 

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres/acuerdo.html
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una política de veradera sustentabilidad, que preserve las tierras, los territorios y los recursos 

naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los proyectos de 

desarrollo”. (Documento “Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán 

a las instancias de debate y decisión nacional”, página 5, en el subtítulo “Principios de la nueva 

relación”, inciso 2) 

 

Si hay una peculiar ausencia en Laudato Si y sí se hace presente en los ASA es la presencia de 

la mujer. Es notable que en la encíclica papal sólo hay dos veces la palabra mujer, una, en la que 

se habla de “El hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse 

profundamente individualistas” (162); y la otra, para referirse a María: “Es la Mujer «vestida de 

sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1).” (241) En 

cambio, en los ASA es muy explícita su mención: 

 
3. En lo referente al tema Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena, la delegación del EZLN 

considera insuficientes los actuales puntos de acuerdo. Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, 

como mujeres, como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad nacional, con otro 

modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y a todos los mexicanos. (Documento 3.2 

“Acciones y medidas para Chiapas. Compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del Estado y Federal y 

el EZLN”, página 9). 

 

En los ASA hay una clara preocupación por otros pobres, indígenas y no indígenas, y son los 

migrantes, por lo que también afirman: 

 
6. La delegación del EZLN considera indispensable que se legisle para proteger los derechos de los migrantes, 

indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales. (Documento 1, “Pronunciamiento conjunto 

que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”, página 5, punto 8, 

subtítulo: “Proteger a los indígenas migrantes”). 

 

A partir de estas observaciones resultado de la consulta a los pueblos zapatistas, vienen los 

siguientes tres documentos en los que se amplían estas problemáticas, la relación con la Madre 

Tierra, la plena participación de hombres y mujeres, el trato justo a migrantes y el pleno 

reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas. De esta manera econtramos 

ese hilo fino y delgado que une los asa con Laudato Si: aprender de las culturas indígenas en su 

manera de cuidar la casa común, establecer otros parámetros de la calidad de vida de la que se 

excluye todo afán consumista y en la que la autonomía, la autodeterminación de los pueblos es un 

valor fundamental. 

 

No es casual, y con esto termino este largo recorrido, la valoración que el Dr. Pablo González 

Casanova, exrector de la UNAM, hace de los ASA: 

 
Los Acuerdos de San Andrés constituyeron, sin duda, una de las declaraciones políticas más importantes a escala 

mundial. Seguramente serán incluidos en cualquier antología de los pactos sociales proclamados desde la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano… Los Acuerdos de San Andrés no sólo precisan los 

derechos de los pueblos indios a la autonomía de sus gobiernos y a la preservación de sus culturas: apuntan además 

hacia la construcción de un Estado pluriétnico que fortalezca la unidad en la diversidad y la articulación de las 

comunidades locales, municipales, regionales, nacionales, con inclusión de lo particular y lo universal. El nuevo 

pacto de derechos humanos no sólo incluirá el derecho a la igualdad, sino los derechos a las diferencias. No sólo 

incluirá los derechos de las naciones, de los trabajadores y de los campesinos: también constituirá un sistema de 

democracia con poder de los pueblos, por los pueblos y con los pueblos para decidir, en uso de sus autonomías, 

sobre los programas sociales, económicos, culturales y políticos dentro de un pluralismo que también respete a las 

distintas culturas, creencias, filosofías, razas, y al que guíen, como valores universales, los conceptos de 

democracia, justicia, libertad. El nuevo pacto asume como propios, con énfasis en esa democracia, los derechos 
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de la persona humana, los derechos de las naciones, de los trabajadores, de las etnias, de las mujeres y de las 

minorías, incluidas las sexuales.5 
 

Si tuviéramos que cerrar con un texto del papa Francisco, sería el que ya mencionamos anteriormente, 

cuando se refiere a los pueblos originarios, como los que mejor cuidan de la casa común y también enfrentan 

serias amenazas, y con ese texto cerramos nuestra intervención: 

 
146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus 

tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales 

interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra 

no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el 

cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son 

precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones 

para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan 

atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. 

 
Muchas gracias! 

 

Dos textos fundamentales del papa Francisco en sus encuentros con los Movimientos Populares; el 

primero fue su participación en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares - celebrado en el 

Vaticano desde el 27 al 29 de octubre de 2014: 

 

“Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado 

en una mala palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que algunos actos de 

generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos 

sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los 

derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: los 

desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la 

violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a 

transformar. La solidaridad, entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es 

lo que hacen los movimientos populares.”6 

 

El segundo fue su mensaje al II Encuentro, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en julio de 2015, 

en el que planteó tres tareas fundamentales, de las cuales, la tercera es, defender la Madre Tierra: 

 

“La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La 

cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente como se suceden una 

tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo 

e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que 

ciertos intereses –que son globales pero no universales– se impongan, sometan a los Estados y 

organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los Pueblos y sus movimientos 

están llamados a clamar a movilizarse, a exigir –pacífica pero tenazmente– la adopción urgente de 

medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Sobre éste 

tema me he expresado debidamente en la Carta Encíclica Laudato si’, que creo que les será dada 

al finalizar.”7 

                                                 
5 Pablo González Casanova, “Los zapatistas del siglo XXI”, en Revista Convergencia, No. 13, México, abril de 2001, pp. 22-25. 

Consultable en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/casanova/12.pdf 
6 http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590  
7 Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-

movimenti-popolari.html Y también se puede consultar en: 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/casanova/12.pdf
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti-popolari.html

