Ciudad de México a 21 de diciembre de 2020

Estimadas hermanas y hermanos miembros de la
Organización Civil Las Abejas,
Hermanas y hermanos,
A 23 años de la masacre de Acteal nos dirigimos a Ustedes para saludarlos y
unirnos a esta conmemoración tan importante. Hoy estamos con ustedes de una
manera especial en este aniversario recordando a nuestras hermanas y hermanos
que fueron dolorosamente asesinados mientras oraban en la ermita de la
comunidad.

Tenemos memoria y recordamos esos días difíciles de guerra y mentiras, de
muerte y de tristeza. Recordamos cómo el mal gobierno enfrentó hermano
contra hermano y cómo muchos no quisieron responder a la orden de la muerte y
tuvieron que huir y dejar sus tierras por algún tiempo. Recordamos el valor de
muchas y muchos hermanos que se unieron al llamado por la paz que hizo jTatik
Samuel y tenemos en nuestro corazón a quienes se opusieron a seguir la espiral
de violencia.
Recordamos cómo por el ayuno y la oración ayudaron a encontrar caminos para
la reconciliación y la paz. La Organización Civil Las Abejas, con muchas otras
organizaciones de la diócesis y de más allá lograron romper la violencia con amor
y con la lucha por la justicia.

Muchas y muchos jóvenes aún no habían nacido, pero es importante que sepan la
historia, que conozcan el camino de sus padres y madres, de sus abuelas y
abuelos. Es importante conocer la historia para no repetir los errores. Para que
no nos enfrentemos hermano contra hermano. El camino que nos dejó Don
Samuel Ruiz, nuestro obispo por muchos años, y de nuestros principales, antiguos

moletikes y me’eletikes, de nuestros catequistas, como Alonso Vásquez,
hermanos y hermanas que han caminado antes que nosotros nos enseña que o
importante por encima de todo es el amor, el diálogo, la justicia, la reconciliación.
Hoy lo vemos muy claro que la política, la ambición, el egoísmo, el no conocer
nuestra historia nos divide y nos confronta.

Por eso les escribimos con respeto y reconocimiento, porque recordamos la
historia, respetamos a nuestros pasados y creemos lo que ellos nos decían sobre
la esperanza. Sabemos que el sufrimiento no es para siempre, sabemos que la
injusticia no va a triunfar. Por eso nuestro corazón se alegra con ustedes
recordando y viviendo la esperanza de lo que viene, con esfuerzo y amor, con
paciencia y compromiso por la comunidad.

Les saludamos en este tiempo de enfermedad, pero también tiempo para pensar
mejor los nuevos caminos para la paz. Juntos, juntas, trabajando por lo que nos
enseñaron jTatik, las hermanas y hermanos que trajeron la Palabra de Dios, no
tenemos miedo.

Seguimos caminando juntos,
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