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U

n signo de la pérdida de legitimidad de la
iglesia católica es la retirada creciente de
devotos, y su incorporación a otras opciones
de espiritualidad. Hablar de dicha institución hoy día pasa
por la certeza de su histórico papel en la dominación
ideológica y política, de un inmoral e histórico
enriquecimiento y de incontables abusos solapados desde
los obispados y el propio Vaticano. Pero la iglesia nunca ha
sido monolítica, ejemplo de ello es que en su interior y a
contracorriente se gestó en las últimas décadas del siglo XX
una beligerante corriente de párrocos partidarios de “la
opción por y para los pobres” o de la teología de la
liberación, que al acercarse a los oprimidos y explotados,
luchó contra la explotación social evidenciando la lucha de
clases, como la librada desde la propia institución, que
infligió sobre ellos severos castigos, la expulsión y hasta la
excomunión.
Lo ocurrido en la Congregación otomí de San Ildefonso
de Cieneguilla y en la cabecera municipal y parroquial de
Tierra Blanca, Guanajuato, bajo la jurisdicción del obispado
de la Diócesis de Querétaro, entre 1994 y 2014, ilustra este
proceso, sus tensiones y contradicciones. En él se tejieron y
confrontaron dos posturas: de un lado la institucional, que
en un esfuerzo por contemporaneizarse llamó a una labor
misional de “inculturación” y, del otro, las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs), tejidas bajo el aliento del finado
obispo Samuel Ruiz; pero también, de Fidencio López Plaza,
actual obispo de la Diócesis de Querétaro, y en ese entonces
párroco de Santo Tomás Apóstol de Tierra Blanca; y de su
sucesor, el párroco Gabino Tepetate. La confrontación de
ambas posturas y la tergiversación de dicha historia queda
resuelta en el recuento del indígena Nereo Roque, en ese

tiempo ministro y animador de los grupos bíblicos que se
identificaron también como CEBs. Nereo, emanado de la
propia comunidad, nos muestra igualmente la resistencia de
las mayordomías, en voz de la comunidad íntima en defensa
de su autonomía.
Los moradores de la Congregación de Cieneguilla
reivindican hasta hoy día ser un condueñazgo indígena,
territorio que compraron a mediados del siglo XIX, al calor
de las políticas liberales fraccionadoras de las grandes
haciendas, afectando así al mayorazgo colonial de los
Villaseca Luyando. No se trata de una historia sui generes,
pues San José Iturbide y Doctor Mora también nacen del
fraccionamiento de los inconmensurables mayorazgos. El
proceso en la Congregación no es de poca monta, pues su
territorio comprende más de la mitad del municipio de
Tierra Blanca, motivo por el cual históricamente
demandaron su reconocimiento como municipio, sin
lograrlo. Pese a ello, han logrado apoderarse del
Ayuntamiento, dando paso a lo que las propias comunidades
nombran como un Ayuntamiento de indígenas o “de
mayordomos”. Su particular forma de propiedad —un
condueñazgo— explica que cada uno sea propietario de su
parcela pero igualmente propietario del todo, lo cual
favorece, aunque no sin tensiones, la organización colectiva
de sus 19 comunidades, en defensa de sus commons, como
lo es el reparto de agua —de riego y potable— a través de sus
Juntas de Agua, o la defensa del cerro del Zamorano como
espacio sagrado, vital en sus cultos. Hoy viven el riesgo de
ser presas del “cercamiento” de sus bienes comunes, y de
una consecuente mercantilización de sus formas culturales
y creatividad popular, a través de los programas de
turistización (etnoturismo) y reordenación territorial de las
nuevas políticas gubernamentales: el Modelo Territorial
Tierra Blanca. Los cuales comprometen seriamente los
mundos de vida, cultura, territorio material y recursos
naturales de la Congregación. Aunque no podemos negarles
la capacidad histórica que han mostrado de defender a
través de múltiples respuestas, su territorio y su cultura.
La Congregación cuenta con numerosas mayordomías,
genéricamente “duales”, esto es, formadas por matrimonios
de mayordomos y mayordomas. Estas resisten preservando
importantes espacios de autonomía, donde ni los párrocos
participan. Aunque, igualmente cuentan con espacios
negociados, pues sacerdotes de la parroquia de Santo Tomás
Apóstol de Tierra Blanca dominicalmente ofician misa en el
atrio de la iglesia de San Ildefonso de Cieneguilla, cabecera
de la Congregación, y otras de sus comunidades —como Las
Moras y Cañada de Juanica— han logrado la asistencia
religiosa en sus capillas. Algunos testimonios explican que
la resistencia a concederles un cura propio se debe a que ello
menguaría los ingresos de los párrocos de Tierra Blanca.
Dichos intereses económicos son evidentes para los vecinos,
quienes ven su pronto enriquecimiento: “llegan pobres y al
corto tiempo tienen automóviles lujosos”; se hacen de
terrenos legados por algunos fieles devotos en vida o al
morir, suscitando agrias disputas y rencores de los
familiares que se consideran despojados; compran imágenes
religiosas antiguas, que han identificado con la procesión de
Cristos y Niños Dios, como aquellas de pasta y armazón de
caña o de patol.
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tiembre de 1971 – 9 de agosto de 1981) fueran resultado de
una pastoral “indigenista” que venía gestándose en la Iglesia
desde 1960, y que “ganó espacio en las iglesias locales y las
conferencias episcopales latinoamericanas” (López, 2006).
Por otro lado, hacia 1969 arribó a la Congregación el
francés Desobry Castelain, quien al ordenarse como
dominico adoptó el nombre de André Albert Domingo Había
llegado a México en 1966, y en 1981 su hermano Raoul o
Agustín (1911), igualmente dominico, le invitó a fundar la
Asociación Religiosa Seminario de Cristo Rey y Santa
María de Guadalupe de Vocaciones Adultas, en Texcoco. Tras
fallecer Raoul en 1988, Desobry tomó su lugar como rector
del Centro Cultural Universitario, cargo que ejerció hasta su
muerte el 8 de abril del 2006. Fruto de su estancia de cuatro
años en la Congregación, su borrador de tesis doctoral

Una Grey rebelde
La memoria comunitaria de sus
párrocos se remonta a 1808, cuando
oficiaba el párroco Rafael Hurtado. Por
ese tiempo, San Juan Bautista Xichú de
indios (Victoria) y la región, era tenida
por las autoridades coloniales como “la
más sacrílega”, dada su pertinaz
resistencia y rebeldía. Pasados los
cruentos enfrentamientos en la región
entre los insurgentes o “americanos” y
las “tropas del rey”, hacia 1816 llegó
Manuel Pérez, quien duró poco al
desatarse después la guerra cristera y
la persecución de los curas, que pese a
ello bautizaban escondidos en rancherías remotas. Los templos más
importantes de la cabecera —El
Refugio y Santo Tomás Apóstol—
fueron usados como cuarteles y
caballerizas del ejército. Pasado lo
cual, el padre Antonio Uribe organizó
“todo el desorden que había” y formó
la Asociación del Apostolado. A su
muerte, le sucedió Víctor Segura (19351944) y después vendrían Juan
Berumen —quien participó en la
guerra cristera— y Pedro Granados.
A mediados del siglo XX ocurre
una intensa organización misional.
Albino González Zepeda (1949 – 14 de
marzo de 1957) promovió la construcción de ermitas en los caminos,
donde la gente pudiera reunirse y los
arrieros gozaran de protección. Mauro
Hernández Moreno (1963 – 14 de
febrero de 1967), para facilitar sus
labores misionales, movió a los
pobladores a construir una carretera
hasta la Estancia, remota comunidad
ejidal ubicada en la periferia del
Zamorano. También “entronó” las
imágenes del Sagrado Corazón y de la
Virgen de Guadalupe en los tradicionales altares domésticos, y apoyó la
gestión de la primera escuela primaria
de Tierra Blanca y Cieneguilla, a cargo
de
madres
marianas.
Por
su
intervención, la comunidad de Las
Cebolletas cambió su nombre por Las
Moras y de algunos “barrios” por el de
“fracciones”, como sucedió con la
actual Fracción de Guadalupe.
Algunos
párrocos
iniciaron
proyectos sociales, como Antonio
Granados Hernández (¿? – 31 de agosto
de 1950), quien enseñó a las
comunidades el cultivo del jitomate
para paliar sus enormes necesidades.
Es probable que las cooperativas de
crianza de animales impulsadas por el
párroco José Guadalupe Olvera (sep-

Mayordomías en el atrio de la parroquia de Santo Tomás
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(Cieneguilla: approche socio–religieuse d 'une communautéindienne du Mexique Centre de recherches coopeŕatives ,
1974), describe la pauperizada y aislada vida de los otomíes
de la Congregación, al tiempo que localiza en su
adquisición del territorio congregacional la consolidación
de sus pobladores como una comunidad económica y
religiosa “largamente autónoma”. Para Desobry, la afirmación de los lazos originados en este esfuerzo común les llevó
igualmente a compartir responsabilidades con las imágenes
legadas por los señores de la hacienda (1974; López Plaza,
2006: 86). Pero Desobry igualmente les atribuyó una serie de
“aspectos psicológicos” de gran profundidad y densidad
histórica: “Los vemos sumisos a la ley y a las autoridades,
confían en la justicia de los gobernadores, inclinados a
cooperar con ellos”. Afirmó que la persistente subordinación

de los otomíes se remontaba hasta la conquista española de
la frontera de la Gran Chichimeca, cuando fueron aliados de
los españoles en la guerra contra los chichimecas, actitud
que contrastaba con los entonces rasgos de otros indios, que
“no soportaban el yugo de los invasores y se sublevaban”. Su
mirada colonialista y sus referentes culturales le llevaron al
extremo de sostener: “como los harkisde los españoles son
contrarios a toda rebelión”. Aquí Desobry se refiere a los
argelinos partidarios del mantenimiento de la presencia
francesa, es decir, a los nativos defensores del colonialismo.
Como una prueba de su lealtad a la iglesia señaló su opción
por los cristeros. Pero, hemos de detenernos para dar el peso
de sus palabras: los otomíes son defensores del poder, de la
ley, del statu quo, etc., parecen contar con una “naturaleza”
macrohistórica: nativo a favor de su colonización o enemigo

de su liberación. Desobry atribuyó su “docilidad” al afecto
por sus clérigos y la conversión sincera y sostenida lograda
los franciscanos encargados de la misión de Santo Tomás.
Cuando Franz Fanon, psiquiatra, filósofo, escritor y
revolucionario se pregunta desde “el otro lado” —como
miembro del Frente de Liberación Argelina—: ¿por qué un
negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo
desprecian y abusan?, responde: Ser colonizado, es más que
ser subyugado físicamente, es serlo culturalmente.
Paradójicamente, Desobry sostiene que si en lo políticoideológico los frailes lograron arraigar la sumisión, no
lograron una “colonización de almas” completa, pues al
lado del culto católico pervivía tenazmente un culto agrario,
raíces prehispánicas transmitidas por los ancestros.
Además, reconoció el valor de la fiesta, como práctica ritual

donde los lazos de reciprocidad se “reanudan”, y se lamentaba de que ese
mundo idílico tarde o temprano se
incorporaría a la modernización. Lo
que no dimensionó es que se trataba
de un catolicismo indígena, con sello
propio, y que en la vida ritual y la fiesta
también había una importante forma
de fortalecer y regular la organización
social y política en favor de la
resistencia.
Un parteaguas fue el despertar
indígena, la aparición de líderes
nativos con la coyuntura de los 500
años de conquista, y las dos
Declaraciones de Barbados, que
sumaron sus voces a favor de su causa,
y donde el papel de la Iglesia en el
control y aculturación a los pueblos
indígenas, además de una serie de
abusos, fueron severamente criticados.
En ese proceso, y a partir del Concilio
Vaticano Segundo, fue tomando
cuerpo una Pastoral Indígena en el
continente. Y con encuentros como los
de: Melgar (1968), Caracas (1969),
Xicotepec de Juárez (1970), Iquitos
(1971) y Puebla. La conciencia de los
atropellos sufridos por sus antepasados de parte de miembros de la
Iglesia llevó incluso “a algunos
indígenas a querer liberarse de ella y a
enjuiciarla públicamente por los
crímenes del pasado, de los que ellos la
consideran culpable por complicidad
directa o indirecta. Es el caso de la
demanda que el Consejo Indio
Sudamericano pretendió entablar en
la ONU contra la Iglesia en 1985; o el
de los indígenas que quisieron
devolver la Biblia al Papa en su visita a
Perú también en 1985”.
Cambios sensibles llegaron a la
Congregación en 1984, con el
sacerdote Fernando L. Rubio Montes.
Las comunidades recuerdan que
apenas ese año la misa dejó de
oficiarse en latín y en el altar, para
pasar al español y en el atrio del
templo:
los laicos no tenían permiso de leer
la palabra de dios (Biblia), lo mismo el
sacerdote no sabemos qué ofrecería y
menos en latín, e íbamos a misa solo
por la fe o por tradición y no sabíamos
lo que realmente eran las misas, pero
esto yo lo llegué a ver, cuando era niño,
cuando mi mamá me traiba a misa… El
que vino celebrando ante el pueblo fue
el padre Fernando… antes solo el
sacerdote podía leer los evangelios
(Entrevista a Nereo Roque).
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Fernando Rubio es recordado
como el primero en dar importancia a
las tradiciones culturales. Hablaba
varias lenguas indígenas y entendía
algunas palabras en otomí. Pero, en la
propia Congregación la lengua casi se
había perdido, sólo algunos, los más
ancianos, recordaban algunas palabras. Su consulta del archivo
parroquial le llevó a sostener que la
Congregación no era sólo de filiación
étnica otomí, sino multiétnica. No
obstante, Fernando padeció problemas
o “desórdenes sociales” de las comunidades. A fin de lograr “que hubiera
paz entre los grupos políticos”,
fortaleció las devociones religiosas,
creando las asociaciones denominadas
“Ejército Azul" y la peregrinación al
Cerro Grande. Aunque indígenas y
mestizos eluden el tema, años más
tarde, la revista Proceso documentó la
conflictiva situación política de Sierra
Gorda,
región
que
padecía
marginación, violencia, hostigamiento
y divisiones comunitarias, y donde “los
caciques disponen de vidas y de votos”
(Díaz, Gloria Leticia, Proceso, 27 de
febrero de 1995). En esta historia
podemos ver la participación de
Guillermo Velázquez, huapanguero de

Los Leones de la Sierra de Xichú, grupo
que se dio a recuperar el huapango
como proyecto cultural y político en la
Sierra, y que durante algún tiempo
trabajaron en Tierra Blanca, en un
proyecto gubernamental de “misiones
culturales”. En dicha nota, Fernando
figuraba entre los que desde el púlpito
obraban en favor de los poderosos, es
decir, de los miembros de persistentes
cacicazgos políticos priístas: en Tierra
Blanca, el de los Gallegos y en Xichú, el
de los Landaverde. Así, si en el terreno
cultural Fernando era “defensor de las
tradiciones”; en el político fue pieza
clave para el control y subordinación
de los nativos por grupos locales de
poder. Terminó por ser removido de su
cargo en julio de 1995. Pero esto no era
nuevo. Párrocos anteriores igualmente
se inmiscuyeron en “problemas
sociales” de grupos políticos. La
renuncia de su antecesor, José
Guadalupe Olvera, fue forzada en
septiembre de 1984, luego de tres años
ejercicio. Posteriormente, con el
presbítero Manuel Tavera se agudizarían los conflictos, por lo que fue
removido el 11 de julio de 1996. En el
breve año de su gestión inició en
Tierra Blanca la Escuela de la Cruz y

el Movi-iento Familiar Cristiano y
apoyó la formación de la mayordomía
de Cañada de Juanica, pero se
distinguió por su interés económico,
su racismo e intolerancia. Desde el
púlpito exigía a los feligreses que le
pagaran la misa, lo que llevó a una
anciana, con el humor e ironía indígenas, a decir: “Ah qué padrecito, debería
cobrar la entrada o vender boletos”.
Además, Tavera criticaba acremente el
culto de las mayordomías a la Santa
Cruz y sostenía que “eso de las flores”
que le ponían era de “santeros”. Como
lo hicieron párrocos anteriores, les
incautaba a sus santitos de los altares
de sus capillas, devolviéndoselos tras
severas reprensiones.

Párrocos y la pastoral
indígena
Pero en 1994, algo había cambiado, pues los indígenas, organizados
bajo sus mayordomías llegaron hasta
las oficinas de la Diócesis en
Querétaro, a quejarse de los agravios
de Tavera ante el propio obispo, quien
en adelante —según explican— “les
envió a curas de la Pastoral Indígena”.
El primero de ellos fue Fidencio López
Plaza. Sin duda el despertar indígena
nacional detonado por la insurrección
zapatista en Chiapas determinó un
cambio en la política misional. ¿En qué
consistió? Lo cierto es que contamos
con dos testimonios disímiles de lo
ocurrido. Apartir de 1995, en palabras
de Fidencio, con el fin de retener la
adhesión de la feligresía otomí se dio
una orientación hacia una política de
“inculturación”. Pero según su sucesor,
Gabino Tepetate, se tomó la “opción
por los pobres” creando CEBs locales.
La diferencia entre las dos versiones es
de fondo.

La Inculturación

El dominico Desobry en
Cieneguilla, ca. 196
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Según el “misionólogo” López H.
(2006), el empuje de las movilizaciones
indígenas a nivel continental, el
levantamiento zapatista, y las disposiciones internacionales, forza- ron a la
Iglesia institucional ortodoxa a dar un
giro y contemporaneizar sus prácticas
y discursos, ajustándose a los tiempos
multiculturales, haciendo suyos la
“interculturalidad”, el respeto a la
diferencia, el diálogo y una evangelización por “inculturación”. Esta
nueva política decía abandonar la
visión de los indígenas como “enclaves
detenidos en el pasado”, para valorar
su riqueza y potenciales aportes,

Velacion de las mayordomías en la comunidad de Picacho, 2014-2

pues contenían “una reserva de
humanidad, donde pueden ir a
refontanarse los demás seres humanos
y la misma Iglesia”. Ejemplo de ello,
era su visión y prácticas ecológicas. El
concepto de “inculturación” fue introducido por el misionólogo belga Pierre
Charles, quien le dio el mismo sentido
antropológico que al término “enculturación”. J. Masson, S.J. inventó la
expresión "catolicismo inculturado" en
1962. Fue 15 años después que se usó
en el sentido teológico actual entre los
jesuitas. Y el Papa Juan Pablo II lo
recogió oficialmente en la Carta
Apostólica Catechesi Tradendae de
1979, lo que significó un replanteamiento teológico: La iglesia habría
de defender los valores y convicciones
de los pueblos indígenas, pues eran
portadores de “Semillas del verbo”,
que “estaban ya presentes y obraban
en sus antepasados” (SD' 245) y siguen
obrando en todo momento, por lo que
“poseen parte de la verdad”. Así que, la
tarea del misionero no era introducir a
Cristo, sino “descubrirlo como ya
presente y activo desde siempre”.
Desde fuera, el misionero ha de
“entrar”, hacer una antropología
misional para reconocer los valores
indígenas o sus “claves culturales”
—formas, signos y acciones que le son
propias— y adoptarlos. En suma: “Se
trata de la manifestación de la
experiencia cristiana de acuerdo a las
propias tradiciones culturales”. Su
modelo fue el culto indígena mariano,
donde la Virgen de Guadalupe logró
arraigar sobre la base de la Tonatzin.
Según el documento de Aparecida, el
fin del “diálogo intercultural” de la
Iglesia con los indígenas era apoyarlos
en la defensa de su identidad y valores.
Lo cual daría lugar a pastorales
diferenciadas o una pastoral de “los
ambientes específicos”, o a iglesias
localizadas, individualizadas (López H.,
2006) como sería la Pastoral Indígena
que recuerdan en la Congregación.

Comunidades Eclesiales
de base
Por su parte, en la segunda
versión, las Comunidades Eclesiales de
Base que emanaron del Segundo
Concilio Vaticano del Papa Juan XXIII,
representaron un giro hacia la realidad
social, tomando la “opción por los
pobres”, en contra de la opresión.
Paulo VI seguirá dicha línea social.
Pero su expresión más radical y anti
institucional fue El Pueblo Creyente,
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Gabino Tepetate en Cieneguilla, 2007

proyecto ecuménico ligado a las CEBs en Chiapas y
Guerrero. Dicha opción, llevada hasta sus últimas
consecuencias, implicó a algunos curas en las luchas
sociales e indígenas y en las guerrillas latinoamericanas que
buscaban una transformación social profunda. De suerte
que el término “comunidad eclesial de base” (CEBs) para la
iglesia ortodoxa llegó a evocar al temible y odiado enemigo:
el marxismo. Algunos sacerdotes implicados reconocieron
que si al buscar dicha transformación eran marxistas, se
trataba de un marxismo no ateo. Desde fines de la década de
los 60, sus efectos se dejan sentir en Cuernavaca, con el
“obispo rojo” Sergio Méndez Arceo, nombrado así por su
trabajo bajo la filosofía de la teología de la liberación.
Recordemos que en los 70s, ahí coincidirán importantes
figuras, como: Iván Ilich, Pablo Freire, movimientos sin-

dicales y políticos de izquierda, con
Méndez Arceo, en quien encontrarán
cobertura y cobijo. En ese periodo, en
el Bajío guanajuatense (Celaya, Apaseo
El Grande y San Bartolo Aguacaliente), el cura Rogelio Segundo
introdujo las CEBs. En esta versión,
tras el descalabro de Tavera, en 1994 se
deja sentir su presencia en la
Congregación, integradas en una
Pastoral Indígena.

expresiones culturales a través de una
cooperativa de playeras impresas en
serigrafía. Una anécdota era que
cuando las patrullas pretendían
arrestar a los jóvenes grafiteros, él se
interponía en su defensa, y se asumía
como uno de ellos, haciendo lo que la
policía exigía a los jóvenes: “levanta
las manos”, “contra la pared”, evitando
así su detención.
Aunque según la memoria de los
habitantes
de
la
Congregación
Fidencio llegó en 1994, éste me explicó
que de 1989 hasta el 7 de mayo de 2002
fue “agente de evangelización” en la
Congregación, donde reconoció como
todo un desafío comprender hondas
creencias”, “actitudes básicas”, “un
colorido de ricas expresiones” y
manifestaciones de su cosmovisión
(López Plaza, 2006: 14). En su antología
Mi abuelo me contó (2006) su biografía
o autobiografía expresa su interés por
incidir en la realidad social: “(Fidencio)
transformó la imagen del municipio
de la parroquia de revoltosos,
problemáticos en corazón de mezquite
resistente: con personalidad social y
religiosa con identidad propia” (162).
Su estrategia —comentó— fue la
autorevaloración de la identidad
indígena, mediante el “rescate de las
tradiciones y de la cultura indígena”,
como vía para “restablecer el tejido
social”. Un fruto importante de su
labor, fue que “hoy día viven con
orgullo
su
identidad”.
Para
comprender a los de la Congregación
se nutrió de la tesis de Desobry (1974);
de El camino de los Santos, de Jorge
Uzeta, y sobre el cooperativismo de
Luis Ugalde Monroy (12–15). Su
atención fue su “filosofía, concepción
del hombre, de la comunidad, del
mundo y de Dios” que obraban en su
vida ritual:

Fidencio López Plaza, 2014
Durante la entrevista que le hice a
Fidencio López en 2014, ya como
integrante de la estructura diocesana
encabezada por el obispo Mario de
Gasperín, negó tanto la existencia de
la Pastoral Indígena como de lasCEBs,
aclarando que dicho término nunca
fue utilizado por el propio obispo
Samuel Ruiz. Fidencio se autodefinió
como “interculturador” y como el
primer párroco de la Pastoral Social en
Tierra Blanca y en la Congregación,
Pastoral que no daba atención especial
a nadie, ni a los indígenas.
Fidencio conocía bien la región
que nos ocupa al ser originario de La
Estancia, aunque su familia se asentó
en San José Iturbide. Cuando el 2 de
marzo de 2015, La Jornada informó su
nombramiento por el papa Francisco
como obispo de San Andrés Tuxtla,
Veracruz, sintetizó sus ricos antecedentes: párroco de la parroquia de
Pentecostés, coordinador de los
vicarios episcopales de pastoral de la
provincia del Bajío; vicario episcopal
de pastoral de la diócesis de Querétaro.
Ingresó al Seminario Conciliar de
Querétaro en julio de 1964; en el
Seminario Mayor realizó estudios de
Filosofía y teología; y la especialidad de
Pastoral y catequesis en el instituto
Tecnológico de Pastoral de la CELAM
en Medellín, Colombia; coordinó un
equipo de base para la Misión
continental permanente en México en
el trienio 2010-2012 y fue integrante
del Colegio de Consultores.
Por testimonios, sabemos que
Fidencio comienza a destacar con una
labor social a partir de su ordenación
como párroco en 1982, en la parroquia
de Cristo de las Bienaventuranzas, en
Querétaro. Su labor fue más allá del
púlpito, pues se acercó a “chavos
banda” de la colonia popular de Menchaca. Circulaba entre las organizaciones civiles vinculadas a las CEBs y a la
Teología de la Liberación, que acercó a
los jóvenes a la iglesia apoyando sus

Fidencio López Plaza
en Cieneguilla, 1996

a Dios lo llamaban Ometeotl
(Padre y Madre); dedicaban un templo
a lo masculino (al Sol) y otro a la
feminidad (la Luna); el tlatoani (el que
tenía la palabra para gobernar) no
regía él solo al pueblo, tenía su
contraparte, a Cihuacoatl, con quien
dialogaba para decidir; en las
celebraciones y en las fiestas hacían
dobles movimientos, dos cruces, dos
filas, dos sahumerios, dos velas…; los
mismos nombres son duales: Cihuacoatl, Quetzal-coatl, Texcaltipoca, etc.;
el mundo está hecho de Tierra y Cielo;
la humanidad está hecha de hombres y
mujeres; el tiempo pasa a través de
noches y días”.
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Antes
de
ello
—agregó
Fidencio— cantaban en la misa muy
tímidamente, “apenas si se escuchaban unas vocecitas”. Y aunque tenían
sus propios cantos, unos muy bonitos
(me cantó uno, y me expresó: “¡sabe
Dios qué querrá decir para ellos!”), Dios
es padre y madre se difundió rápidamente, una semana después todos la
cantaban. Así fue —reitera— como
“logré entrar”. Hay otro verso de
Fidencio que los devotos indígenas
cantan continuamente con profunda
emoción:

del cielo la herencia
que con resistencia
hace persistir.
Con las campanitas
sembrando rositas sonidos y luz.
Son las realidades
son nuestras verdades
hablan de Jesús.

o

En la entrevista, Fidencio me
platicó que cuando arribó a la
Congregación el panorama era muy
distinto: “no había nada”: dada la
incomunicación, había que andar a
caballo para visitar las comunidades,
sólo
existían
las
mayordomías
comunes a toda la Congregación y
estaban en crisis y deterioro, formadas
por “puros viejitos y borrachos”.
Además,
eran
estructuras
muy
cerradas.
Preguntándose
“¿cómo
entrar?”, llevó a trabajar a feligreses de
su antigua parroquia de Menchaca.
Después se fue al Picacho —antes
llamado barrio de San Nicolás— donde
sus vecinos habían olvidado su culto a
San
Nicolás
Tolentino
y
su
mayordomía ya no existía. La antigua y
bella
imagen
del
santito
era
irreconocible para sus moradores. Sólo
el culto a la virgen de Guadalupe
“invadía” a todas las comunidades. Así
que, aprovechando que no existía
mayordomía que se lo impidiera,
decidió “refundarla”: “agarró” a los
jovencitos de la comunidad y en una
ceremonia en la punta del cerro los
nombró “mayordomitos”. Al no estar
casados, les dio como pareja a sus
hermanas, sus primas, etc. Aunque
reconoció que ello fue “totalmente
anticonvencional” y “atrevido”, se
mostraba feliz con la vida religiosa que
hay. A partir de ahí, se dio a una tarea
recuperadora y multiplicadora de
mayordomías —dando por sentado
que se habían perdido, tomando como
testimonio de ello las derruidas
capillas indígenas con diferentes
advocaciones de las comunidades más
antiguas. Aunque encontró resistencia
en algunas comunidades, como
Torrecitas, donde decidieron seguir
como “encargados” de las imágenes.
Sus memoriosos asientan que cada
linaje familiar tenía devoción en sus
altares o capillas a un santito peculiar,
así que en una misma comunidad
había varios. Lógica que pasó desapercibida en la intervención misional del
párroco Fidencio.
Fidencio ubicó como momento
clave para que lo aceptaran, el canto de
su autoría titulado Dios es padre y
madre, pues dio voz a su cosmovisión
dual. He constatado que lo cantan las
mayordomías con gran sentimiento,
en medio del tintineo constante de sus
campanitas, y en sus círculos bíblicos:

como luz del día
nos dan tu calor.

En la primavera Dios hace mil flores

El pasio, el incienso

luego en el verano mil frutos nos da

son sólo el comienzo

pitayas y tunas, garambullos, limas

del Reino del amor.

una mesa grande nos da en hermandad.

De nuestras entrañas

Benditos los cerros, montes y colinas

vas a las montañas

bendita la tierra, los huertos y el sol

a todos mirar.

bendita la lluvia en donde Dios se inclina

Todo lo iluminas

o

y siempre camina

y extiende su mano ofreciendo su amor

vas en nuestro andar.

(López Plaza, 2006: 324)

Por eso te amamos
y te veneramos con el
corazón.
Recibe las flores

En “Santita Cruz del Pinal”,
Fidencio retomó los símbolos de las
mayordomías:

son nuestros clamores

o
de liberación.

o

Dios es padre y madre / Y nos ama
mucho / Dios es padre y madre / Y nos
da de comer.

Nuestras alcancías

Encuentros fraternos,
ofrendas, misterios

(322. Remarcado
nuestro).

alba y velación

Cocinas, cohetes
signos ramilletes
son la tradición.
La mayordomía
con sabiduría
viene a transmitir
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Además, agregó Fidencio, construyó una exitosa “fraternidad parroquial” que llegó a contar con más de
150 círculos bíblicos, “comunidades
inculturadas” o “hijas de las mayordomías”. Su labor hoy día es reunirse
para reflexionar sobre la palabra de
Dios y retomar la simbología bíblica.
Fidencio me explicó que su
política fue “de inculturación indígena, algo así como vivir la religiosidad

como cultura, y de restablecer el tejido
social”. Pero su labor misional
contemplaba en la parte social muchos
proyectos que actualmente desarrolla
el gobierno, como el de las cactáceas y
el de reforestación. Sobrevive el
tianguis de la fraternidad, que es de las
artesanías; el del cerro ecológico se
quedó en las biznagas y el de las
canastas llenas de frutas se redujo al
mero asistencialismo, pues se reparten
entre los más necesitados. Él mismo
llevó a la Congregación 200 nopales:
“las nopaleras que encuentre son las
que llevé” —me dice. Otro proyecto
versó sobre la memoria colectiva, del
que publicó el libro Mi abuelo me contó
(2006). Y es que siempre que iba a
cualquier lado, le contaban: “es que mi
abuelo me dijo, mi bisabuelo tal…”. En
apego a la fuerte presencia de las
dualidades en la cosmovisión indígena, pensaba sacar Mi abuela me contó.
Y me aclaró: al cerro del Zamorano, le
corresponde el de La Paloma (de
Picacho); incluso en Pascua, con fecha
variable, hay una celebración donde
bajan las dos cruces —la del Pinal y la
de la Paloma— las juntan y hacen una
ceremonia que le sugiere una
ceremonia
nupcial,
pues
hasta
duermen esa noche juntas.
Para Fidencio, la reindianización
—“como usted la nombra”— fue una
estrategia promovida tanto por la
Iglesia como por el Estado. “Ojalá
pueda usted encontrar sus claves”,
agregó. Reconoció que su dimensión
era muy grande, pues antes los
indígenas sentían vergüenza de serlo y

Consideraban que en la Congregación
no todos eran indígenas, especialmente los de la comunidad centro de
Cieneguilla, quienes “lo habrán sido,
pero ya no lo son”. Respecto a su
cultura aseveraban que “inventan
muchas cosas, como ellos se las
imaginan que eran antes”. Y que la
historia que contaban o enseñaban era
inventada,
irreal
o
deformada,
probablemente con fines de "manipulación”, y la atribuían al finado
maestro Aristeo Ramírez, de Cañada
de Juanica, quien le decía al “Consejo
de Ancianos” que “se inventó”, que
para recibir más visión debían
consumir peyote. Pero consideraban
que los del Picacho sí eran indígenas
pues hasta hace poco hablaban otomí
y “hasta en su forma de hablar hoy se
nota”. Los temazcales, por ejemplo, no
se hacían en Cieneguilla, pero sí en el
Picacho, y eran de piedra.
En la entrevista reconocí dos
puntos importantes de tensión. En
primer lugar, me aclaró un tanto
molesto que los círculos bíblicos eran
“comunidades de base”, y que mi uso
del término “comunidades eclesiales
de base” era equívoco. Atribuyó su uso
“desafortunado” en la Congregación, a
su sucesor, el párroco Gabino Tepetate,
con quien estuvo en su momento en
franco
desacuerdo.
El
asunto
—agregó— es que no era algo semejante a lo del obispo Samuel Ruiz,
quien —me vuelve a aclarar enfático—
tampoco lo utilizó en Chiapas. Gabino
—añadió tajantemente— es un indígena náhuatl, sociólogo, “muy teórico

G ABINO —AÑADIÓ — ES UN INDÍGENA
NÁHUATL , SOCIÓLOGO , "MUY TEÓRICO
COMO USTED... ESTE ASUNTO SÓLO LO
PUEDE VER CON ÉL".

ahora es un orgullo para ellos. “Ahora,
si se fija, usted puede reconocer que la
mayoría de los miembros munícipes
de los últimos ayuntamientos son
también mayordomos”. Es decir, los
efectos no sólo fueron culturales, sino
también políticos, y la transformación
fue tan grande que “se volvieron
perredistas”.
Para 2014, la élite mestiza y
conservadora de Tierra Blanca descalificaba su labor: eso de los “indígenas”
es nuevo, pues “no se escuchaba por
acá y lo empezó el padre Fidencio".

como usted… ese asunto sólo lo puede
ver con él”. El segundo punto de
tensión giró en torno a la Pastoral
Indígena, me señaló que simplemente
no existía, sólo la Pastoral Social, y que
de la política hacia los indígenas no
había nada escrito, se iba haciendo en
la práctica.

Esta es una Revista Loca 2, yoho, Querétaro, 15 de marzo de 2022 | 43

Nereo Roque González
cantando, 2014

Gabino Tepetate Hernández,
2015
Lo planteado por Fidencio me
llevó a buscar a su sucesor Gabino
Tepetate Hernández (Párroco, 2002 2013), indígena náhuatl, licenciado en
Sociología y maestro en Historia. Visité
a Gabino cuando estaba en su modesta
parroquia en El Salitre, Querétaro. Me
compartió algo de su rica historia de
vida: nació en Zitlala (“lugar de
estrellas”),
poblado
guerrerense
también conocido como la “tierra de
los tigres”. Su padre fue amigo de los
padres del guerrillero Genaro Vázquez,
a quien conoció siendo apenas un
niño, cuando los visitaba en su casa.
Genaro y Lucio Cabañas estudiaron en
la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla,
Gro., pero en ese tiempo la gente de su
pueblo no salía a estudiar.
Gabino conoció al cura Rogelio
Segundo, quien inició CEBs en el Bajío,
en la época del “obispo rojo”, Méndez
Arceo. Pero fue Fidencio quien le
motivó a tomar dicha opción, como a
varios clérigos de Querétaro y
Guanajuato. En ese entonces, Gabino
era párroco de Paso de Mata, San Juan
del Río. Y Fidencio lo era en Menchaca.
Fue entonces que lo invitó a participar
e impulsar a las CEBs que él apoyó y
promovió en su parroquia. Recordaba
que
se
articularon
a
nivel
inter parroquial y nacional, participando en encuentros en todos estos
niveles. Gabino reconoció que él
introdujo sin cortapisas el término
“comunidades eclesiales de base” en la
Congregación. El Obispo Samuel Ruiz
apoyó las CEBs y sobre todo se
distinguió por su labor con los
indígenas, en su opción por los pobres.
Las CEBs lograron fructificar en
Chiapas, los indígenas confiaban
mucho en él. El problema fue que
equivocadamente el término fue
asociado al marxismo, lo que generó
preocupación. Pero, nacieron como
CEBs y así se incorporan y participan
en
los
encuentros
diocesanos
nacionales de las mismas. Y me
compartió su inquietud: “si desaparecen
dicho
término,
¿cómo
presentarse en los mismos?”. Para
Gabino el asunto para los párrocos es
la opción que toman: “por los pobres”
o “desde los pobres”, o la de una
carrera al interior de la Iglesia. Siendo
congruente con la opción de los
pobres,
Gabino
ha
participado
activamente en la Pastoral Social a

nivel nacional, junto a otros curas
sociales: el obispo de Satillo Raúl Vera,
quien convocaba a la Constituyente
Ciudadana; Arturo Lona, antiguo
obispo de Tehuantepec; Toledo; Alejandro Solalinde; Miguel Concha, cura
dominico y activista político que
escribía en La Jornada, así como el
activista Javier Sicilia. La Pastoral
Social que reivindicaban —añadió—
retomaba como consignas centrales:
“Otro mundo posible” y el “Ya basta”,
consignas zapatistas. También participó en la Congregación en la defensa
del Cerro del Zamorano en 2006,
frente a las antenas de empresas de
telecomunicación. Ya en El Salitre,
protestaba ante el clima de violencia y
la falta de atención gubernamental
ante las mujeres desaparecidas y
estaba en contacto con ejidatarios y
campesinos organizados frente al
despojo de sus tierras por parte de
empresas inmobiliarias, ligadas en su
mayoría a intereses de políticos
reconocidos.
Gabino publicó numerosos artículos en el Boletín Eclesiástico de la
Diócesis de Querétaro, en favor de la
renovación social. En “La transformación de la realidad social un
imperativo” expresó la urgente
necesidad de nuevas formas de
relacionarnos, y así construir espacios
“para una convivencia justa, solidaria
y pacífica ante un sistema social
francamente deshumanizante”, donde
aquellos que disfrutan de bienestar
económico “excluyen de sus intereses
la ética y la moral social, y dejan en el
abandono a quienes se ven afectados
por las políticas de la globalización
inspiradas en la ideología neoliberal”.
Como lo hizo el Papa Benedicto, en su
Carta Apostólica Puerta de la Fe Núm.
2, exhortó en estos tiempos de nuestra
vida social a
salir a las periferias desde donde
la realidad se ve diferente y no sólo hay
que asistir a los pobres, sino llegar a
las causas del empobrecimiento. Desde
este espacio social y teológico podemos
colaborar en el proceso de transformación social, a través de una educación
en la fe y un estilo de vida según el
evangelio, para una sociedad más
humana, tolerante y abierta a la
trascendencia divina. (BEDQ, Secc.
Signos Vitales, s/f)

En “Ya Basta”, retomó la consigna
zapatista como protesta no sólo contra
la inseguridad, la violencia y el crimen
organizado, sino también contra los
ínfimos
salarios
y
las
serias
dificultades que “padecían los campesinos, indígenas y habitantes de los
suburbios o periferias de las grandes
ciudades, como nuestra ciudad de
Querétaro”:
El ya basta, es un clamor abarcador e integra los reclamos históricos y
ancestrales del hambre, de la pobreza,
de la impunidad a los derechos
humanos y a la ecología, que no puede
dejarnos indiferentes. Que el Dios de la
vida, del amor y de la paz transforme
nuestra conciencia personal y colectiva
para construir inteligente y laboriosamente ese otro mundo posible para
todos (Viernes 3 de octubre de 2008,
Comunión, órgano oficial de la diócesis
de Querétaro)

En “La religión y los liderazgos de
elección popular” alertó frente al
riesgo de que desde la religión se
manipulara el voto electoral, en favor
de quienes sin escrúpulos sólo aspiran
a “conseguir el poder económico o
político”. Sus sucesivos artículos nos
llevan insistentemente hacia la
responsabilidad social de la Iglesia y
hacia la Pastoral Indígena (BEDQ, “El
Evangelio la mayor propuesta social de
la historia”, 8 de mayo de 2013)
comprometida con la reivindicación
de los indígenas, apelando al
Documento de Aparecida.
Al dejar la parroquia de Tierra
Blanca, Gabino solicitó al obispo Mario
de Gasperín continuar su labor
pastoral en la colonia El Salitre, Qro.,
donde siguió su trabajo en la línea de
las CEBs. Aunque el obispo celebraba
su congruencia: como Cristo aún en
ocasiones especiales vestía como un
hombre sencillo, todo indica que por
sus ideas “sui generis” fue ivisibilizado. Pese a ello, se integró en una
red
sacerdotal
nacional,
con
sacerdotes de varias diócesis del país,
para apoyarse en la labor pastoral con
indígenas, migrantes, CEBs y otras
pastorales
emergentes,
con
un
enfoque social. Gabino sigue hoy
comprometido en la labor social pues
la gente sigue teniendo graves
problemas, aunque el temor no le
permite organizarse. Pero reconoce
que las CEBs no tienen futuro en la
diócesis, porque no hay sacerdotes con
interés por esta opción por los
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L ES RESULTABA OFENSIVO
Y ESCANDALOSO QUE LOS
CURAS DE LA P ASTORAL

pobres. A su juicio, sólo podrían
revitalizarse si se forman laicos con
una espiritualidad desde el Evangelio,
desde el Espíritu de Cristo, que los
sacerdotes reconozcan y acepten que
el pueblo sencillo no sólo es
destinatario de la evangelización sino
sujeto de evangelización y trasformación social.

Fin de Ciclo
¿En qué momento y cómo se
cierra este ciclo en la Congregación?
En mayo de 2013 llegó Rogelio
Martínez Martínez como nuevo
párroco de Tierra Blanca y reconoció
una Pastoral Indígena, cuya clave era el
fortalecimiento de las tradiciones
indígenas y de las mayordomías. Pero
sus homilías reflejaban un temor: éstas
enfatizaban la no violencia ante los
problemas sociales. Su impulso a una
mayordomía nueva en la cabecera de
Tierra Blanca, reavivó el profundo
racismo de su élite mestiza hacia los
“tashingues” de la Congregación. Les
resultaba ofensivo y escandaloso que
los curas de la Pastoral Indígena les
dijeran que aún ellos eran indígenas y
que les forzaran a adoptar en las misas
costumbres indígenas, como los
sahumerios con sus “humaredas” o las
canastas de flores.
El 21 de agosto de 2013, Rogelio
fue sustituido por Sergio Leodegario
Ramírez González. Sus antecedentes
resultan reveladores: el 19 de
septiembre de 2008 dirigió en la
Parroquia de Santo Tomás Apóstol el
XVI Encuentro Diocesano de las
Comunidades Eclesiales de Base
(CEbs), con motivo de sus 40 años en la
Diócesis, y que fue clausurado por el
obispo Mario de Gasperín Gasperín. Al
lado de la parroquia de Bienaventuranzas estuvieron presentes las más
activas: San Pedro Apóstol, San José el
Alto, San Juan Diego, Santa Catarina,
Santa Ana y Paso de Mata. En la Santa
Misa, al lado del guía espiritual de las
CEBs,el Pbro. J. Concepción Lozano
Herrera, Decano de Guanajuato; el
Pbro. Rogelio Martínez Martínez, Cura
de la Parroquia de Santo Tomás
Apóstol y su Vicario el Pbro. Alberto
Morales Velázquez (Blas, Eduardo M.,
Comunión, Querétaro, No. 555,
5/octubre/ 2008).
El nombramiento de Leodegario
también se celebró en la parroquia con
una ceremonia con toda pompa a la
que asistieron párrocos de toda la

Fidencio López Plaza
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I NDÍGENA

LES DIJERAN
QUE AÚN ELLOS ERAN
NDÍGENAS

I

.

región y el propio obispo, además de los habitantes de la
cabecera y las mayordomías de la Congregación, las cuales
fueron instaladas en un lugar especial, frente al púlpito en
el estrado. Ahí el entonces obispo de Querétaro, Faustino
Armendáriz Jiménez, micrófono en mano, aclaró
tajantemente a la audiencia que no existía una Pastoral
Indígena sino una Social, la misma para todos, por lo que
indígenas y no indígenas habrían de recibir la misma
atención. Con ello, se declaró oficialmente un cambio de
derrotero. No obstante, la tensión persistió. Leodegario
invitó a las mayordomías a sus oficios religiosos en la
cabecera, por la celebración del Día del Indígena —en
realidad fue una semana—. La elite mestiza se negó a asistir
a misa, manteniéndose en sus viviendas.

Nereo Roque González, 2014
Nereo Roque González, emanado de la feligresía local y
no religioso como Fidencio y Gabino, nos acerca a la forma
como se entendió desde abajo la Pastoral Indígena y se
vivieron las CEBs. Nereo puede definirse como un líder
religioso comunitario y ministro indígena, reconocido por
los curas de la Pastoral “Indígena”. Durante mi trabajo de
campo lo veía como salmista en las misas, pero también
como director de los cantos en las procesiones y en labores
de catequista. Era además miembro del Consejo de Ancianos
fundado por el maestro Aristeo Ramírez en Cañada de
Juanica, pues consideraba que los habitantes de la
Congregación eran “cien por ciento indígenas”, aunque

Nereo desconoce la causa por la cual enviaron a Samuel
Ruíz a Querétaro, pero recordaba que dio homilías “muy
especiales” en la Congregación, lo que suscitó la queja ante
el obispo de que en Tierra Blanca había cosas “muy
izquierdistas”, que los cantos en la misa hablaban de la
opresión, la explotación, la miseria y de la liberación los
pobres. Hasta hoy, un canto infaltable en las procesiones es
El Dios de los Pobres, que los grupos bíblicos trajeron de la
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y que
vinculan a la Pastoral Indígena. Sin saberlo Nereo ni la
comunidad, se trata de la entrada de la Misa campesina
nicaragüense, al parecer autoría del cantautor contestatario
nicaragüense y colaborador del Frente Sandinista de
Liberación Nacional Carlos Mejía Godoy (Con pequeñas
variaciones, en: https://www.youtube.com/watch?v=x64W1KBxus), y que nos invita a pensar en una línea de
continuidad en las luchas del sur y las comunidades del
noroeste de Guanajuato:

o

había quien no quería aceptarlo. Por dicho autorreconocimiento trabajó al lado de Aristeo. Respecto a Fidencio,
me explicó que su obra multiplicadora de mayordomías
entrañó todo un reordenamiento. Por un lado, diferenciar
entre los cultos patronales de cada comunidad y los cultos
de la Congregación en su conjunto, que son los “patrones”
San Ildefonso y a la Virgen María Guadalupe. Pero también,
significó el reconocimiento de la capillita de la comunidad
del Guadalupe como santuario de La Cocinerita —la que
acompaña a todas las fiestas— porque “ella siempre viene a
las mayordomías”, y sin ella “no se enciende la lumbre” para
las comidas comunitarias. Este proceso no fue sencillo, hubo
resistencia debido a la multiplicación de gastos para tanto
culto. La mayordomía del Picacho optó por dedicarse sólo a
su culto comunitario patronal.
En la entrevista que le realicé, Nereo destacaba la obra
de Fidencio, pero no era el gesto del que simplemente
obedece. En él todo pasaba por la reflexión, buscando un
acomodo en sus propios referentes culturales. Como
salmista apoyó los nuevos cantos de Fidencio, que se
sumaron a las “alabanzas de antes”, —como las del
Santuario de Atotonilco—, porque “tienen mucha
expresión… está todo bien formado, bien expresado”: Dios
es padre y madre, Dos florecitas de enero, Como los granos
unidos en mazorca...”. Recordaba que Fidencio hizo muchas
cosas para que la gente reflexionara sobre su situación y
sobre problemas sociales y políticos. Por ejemplo, cuando la
matanza de Acteal, Chiapas, dedicó una misa a los
asesinados y sus familias que constó de tres partes: el
sermón, la reflexión y la acción. Es decir, primero informó
de los lamentables asesinatos y después hicieron una
reflexión colectiva. Y en la acción colectaron comida y frutos
que un grupo emisario entregó en una ceremonia en Acteal.
De allá trajeron como regalo unos puñitos de tierra que
guardaron como “reliquias sagradas” de una “tierra santa”,
y que depositaron en los altares de las casas. Después
Fidencio llevó dos camiones con los primeros grupos
bíblicos de la Congregación a servicio misional a la Diócesis
de Samuel Ruiz, en Chiapas, de donde trajo el canto Ave
María Purísima de los oprimidos, que los grupos cantan para
los difuntitos y en el día de La Cocinerita:

Tú eres el dios de los pobres
El dios humano y sencillo

El dios que suda en la calle
El dios de rostro curtido.
Por eso es que te hablo yo
Así como habla mi pueblo
Porque eres el dios obrero
El Cristo trabajador.

Yo te he visto en un camión de carga
Cortando la caña y el maíz
Te he visto vendiendo loterías

Ave María de los oprimidos, abre a nosotros tu
corazón,
bendito el fruto del vientre tuyo, que es semilla de
liberación.
Oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración,
oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración.
Santa María de los infelices, de las horas duras, de las
horas tristes,
líbranos a nosotros de la opresión de toda forma y
esclavitud.
Oye el grito... (se repite)
Ave María de los campesinos mira tus hĳos sufriendo
están,
tus predilectos son los humildes y en ti defensa
encontrarán.

Sin que te avergüences de vender.
Yo te he visto en las gasolineras
Checando las llantas de un camión
Y hasta componiendo carreteras
Con guantes de cuero y overol.
Tú eres el dios de los pobres
El dios humano y sencillo…(se repite el verso).
Tú vas de la mano con mi gente
Luchas en el campo y la ciudad

o

Haces fila allá en el campamento
Para que te paguen tu jornal.
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Es en aquella experiencia de comunidad eclesial que
Nereo piensa cuando insiste en que vincular la Biblia con la
realidad “va mucho más allá”. Me explicó que “la realidad de
la vida es lo que vamos a hacer allá afuera”, es decir, trabajo
social. Y agregó que los círculos bíblicos fueron creados por
Fidencio como CEBs, que imitan “la primera comunidad de
base, de cuando Jesús tuvo sus doce discípulos” y tratan “de
unir la palabra de Dios con la realidad” o “ver la vida con los
ojos de la Biblia y leer la Biblia con los ojos de la vida”. Él se
integró al círculo “Con María caminamos hacia Jesús” hacía
15 años, que se reunía en la capilla de la Santa Cruz, y
cuando éstos ya estaban afianzados. Llegó a ser animador
(del sahumador) de la zona centro. Pero reconoció que de
esa gran “avanzada” sólo sobrevivían 11 círculos en 9
comunidades. Estaban desapareciendo debido a la
resistencia de las mayordomías:
Hay mucha gente que se pone contra de la iglesia, que
dice: “¡Esa gente de los grupos de la Biblia! … Y así
andamos, como los fariseos con Jesús, a lo mejor el
demonio se mete en muchas formas, aunque así sea con
malas ideas… quieren desbaratar esto, que no haya este
tipo de organización… ´¿No te da vergüenza cargar el
sahumador, la canasta? –le dicen– salte, que ésos son
peores que nosotros´.

Las mayordomías adoptaron algunos cambios
introducidos por Fidencio, pero rechazaron otros, y otros
más simplemente los dejaron morir en el tiempo. Fidencio
introdujo el culto a Juan Dieguito que acompaña a la Virgen
de Guadalupe “como su hijito”, a través de los círculos.
Logró cuajar porque respetaba el calendario de sus
mayordomías, que compraron la imagen peregrina. Los
círculos compraron la de bulto, creando para su cuidado una
estructura de “mayores”. Una intervención que causó fisuras
al interior de las mayordomías fue la introducción de la
Biblia o “la palabra de Dios”. Tradicionalmente, las
mayordomías contaban sólo con 4 signos: la alcancía, la
canasta, el pasio y el sahumador. Pero, los círculos
compraron muchas Biblias para los mayordomos y la
escuelita de catequesis. Fidencio trató de darle un acomodo
en la estructura cuatripartita de las mayordomías, como 5º
signo que porta el primer mayordomo. No obstante, algunos
mayordomos argumentaban que no era la tradición. Nereo
expresa: “a Dios no se le dificulta nada; a veces no la usan,
pero hay mayordomos que sí… ”.
Para Nereo, la Iglesia ganó terreno en el sistema de
cargos con su intervención en la elección de mayordomos
tiempo atrás, no con Fidencio, sino desde los años 40. Cada
dos años realizaban su relevo, los candidatos eran
propuestos por los mayordomos salientes, pero eran
validados por la asamblea comunal reunida en el atrio de la
iglesia: “si la comunidad estaba de acuerdo en que nosotros
tomáramos este servicio, está bien que él se meta, que es su
servicio a la Iglesia, al santo patrón”. No obstante, entre
1940 y 1944 se le consultó al párroco Víctor Segura, “si no
sería preferible que él hiciera los nombramientos y los
entregara a cada uno de los que van a “recibir” (Desobry, en
López P., 2006: 107). Hoy día, la elección otra vez descansa
en las mayordomías, pero en ocasiones la inconformidad del
sacerdote da lugar a su revocación. Así sucedió con
Hermenegildo y María, quienes fueron invitados con la
ceremonia respectiva a ser mayordomos por segunda ocasi-
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ón. Ya estaban realizando los preparativos para la fiesta de
entrego. Hermenegildo mandó cambiar y ampliar el techo
de carrizo de su solar, mientras María había elegido a sus
cuatro guzneras o cocineras, que estaban tostando en los
comales los costales de chile para los caldos tradicionales.
Entonces se enteraron de que el párroco Sergio Leodegario
Ramírez González se inconformó pues no los consideraba
idóneos por ser “revoltosos”, trayendo a colación su
participación en la defensa del cerro del Zamorano.
(Ramírez González tomó posesión el 21 de agosto de 2013
ante el obispo Faustino Armendáriz). Los mayordomos
obedecieron, les retiraron el cargo y les dejaron plantados
con los preparativos. Hermenegildo y María optaban por
olvidar el asunto y se incorporaron a la fiesta, para no
aislarse de la comunidad ni romper su unidad.
Nereo lamentaba que se habían enfocado mucho en lo
eclesial y en lo social les faltó mucho. Hacía años en un
Encuentro Nacional Diocesano de CEBs escucharon “que los
de Tamaulipas tenían 10 hectáreas trabajando con chile
serrano y que estaban ayudando a 200 trabajadores,
pagándoles con el producto que salía de ahí…”. Eso los
motivó a intentar una parcela demostrativa a favor de los
pobres, de 100 surcos que les prestaron en Cañada de
Juanica, donde sembraron: repollo, lechuga y amaranto,
para darlas a bajo costo. Invirtieron $14,000, pero poco
recuperaron: “por arriba en tiempos de calores bien bonita,
pero por abajo pudriéndose, fue el calor, no fue otra… La
toma de agua, la bajada, no nos dio batería. Al último
intentamos con la cebolla, sí se quiso dar, pero quedó
chiquita; sacamos unos costalitos pero no sacamos los
gastos, así que nos repartimos los socios”.
Con todo, comentaba que en esa parte social no estaban
en ceros: “estamos viviendo la fraternidad con nuestros
hermanos mayordomos, tejiendo, urdiendo… estamos
trabajando, y si hay enfermo pues vamos a preocuparnos
por él, vamos a llevarle algo, lo mismo con un difuntito,
aunque sea en domingo, pero le llevamos agua aunque
sea…”. Su vida era muy atareada: misas de zona y de
comunidad, retiros espirituales y talleres de catequista de la
palabra, reuniones y encuentros regionales y nacionales,
clausura de los círculos y la escuelita de catequesis. El cierre
incluía el reparto de lo colectado ante el padre: $400 pesos
“para cada fiesta de los santitos, a San Ildefonso le compran
como 7 cajas de refresco, dan una ayudita a los enfermos y
$1,200 para Juan Dieguito —a ese le toca más porque es el
santito nuevo” y “una ayudita para el cura”.
Nereo obtenía fortaleza al sentir reconocida su ardua
labor por Fidencio, a quien encontraba eventualmente en
Querétaro “me da un abrazo y me dice: qué bueno que
permaneces”. Confiaba en el nuevo padre Sergio, pues
conocía
los
primeros
grupos
de
Fidencio
en
Bienaventuranzas. El padre “Fide” sin duda dejó profunda
huella. Cuando concluí mi trabajo de campo, en la
Congregación resistían la determinación de desaparecer o
negar la Pastoral Indígena y las CEBs, un proyecto social al
cual reconocían como suyo: “si fueron formados como
grupos eclesiales de base, por qué ahora nos dicen que
deben abandonar dicho término y entenderse sólo como
“círculos bíblicos” o como “comunidades de base”. Les
resultaba incomprensible:

“¿cómo vamos a dejar de serlo si así
nacimos? Es como si a usted le dĳeran que ya
no se llama como le pusieron cuando nació”.

COLOFÓN
Mi entrevista en 2014 con Fidencio en
la Diócesis de Querétaro suscitó su temor
y me dijeron haber sido mandada vigilar.
Después recibí un llamado a la secrecía:
que no podía hablarme directamente de su
labor, pues yo lo publicaría. Ante mí cobró
peso su papel como vicario de pastoral o
“brazo derecho” del entonces obispo
Mario de Gasperín. Entonces concluí que
en la entrevista que le realicé, no vertía un
recuento puntual de los hechos, sino una
manipulación de los mismos en su carrera
institucional en ascenso. Que en los
nuevos escenarios, lo que había sido una
“opción por los pobres” era acomodado
como una labor de “inculturación”. Pero,
lo de fondo es el legado que dejó o pudo
dejar esta política eclesial entre la
feligresía indígena, así como su negación y
ocaso. Por otro lado, cabe preguntarse por
quién optará el ahora obispo de
Querétaro, Fidencio López Plaza: por los
pobres o por las tradicionales posturas
conservadoras, antiderechos y plutocráticas de la elite queretana.

y
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Mayordomo Julio con su
alcancía, c2014

