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Fallecimiento de jtatic Samuel Ruiz García
Obispo de los pobres

Durante la celebración de cuerpo presente se entonaron
muchos cantos para recordar el compromiso de  jtatic con
el pueblo pobre y humillado y se gritaron consignas como:
«Queremos obispos al lado de los pobres».

A esta  celebración asistieron  muchos hermanos  y
hermanas católicos y de otras iglesias, de organizaciones
civiles y sociales. Estuvieron presentes representantes de
procesos  sociales que  jtatic  acompañó  muy  de  cerca
durante sus últimos años de vida, como los compañeros y
compañeras de Atenco quienes  llegaron  sonando  sus
machetes en alto en homenaje a don Samuel.

Don  Raúl  Vera,  que  fue  obispo  coadjutor  de  San
Cristóbal de 1995 a 1999, fue quien presidió la celebración
junto con 20 sacerdotes más. Durante su homilía, dijo:

Don  Samuel  fue  como  el  profeta  Jeremías,  un
hombre  que  vivió y  experimentó  la  contradicción.
Una persona  cuyas acciones  eran discutidas  y
condenadas por una parte de la sociedad, pero para
los  pobres y  para quienes  hemos  trabajado  junto
con él, para ellos, don Samuel fue una  luz potente
en quien se cumplió íntegramente aquello que Dios
le dijo al profeta: «Desde hoy te doy autoridad sobre
las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir,
para perder y derrocar, para reconstruir y plantar»
(Jer.1,10).»

México, D.F. 24 de enero de 2010 / El día 24 de enero a
las 9:45 de la mañana falleció don Samuel Ruiz García, a
los 86 años de edad. Estaba  internado en un hospital de
la ciudad de México, en el área de terapia  intensiva, por
problemas graves de salud. Los doctores informaron que
la causa de su muerte fue una neumonía (pulmonía), porque
sólo  le  funcionaba  un  pulmón,  sumado  a  las
complicaciones de su diábetes que padecía desde  hace
muchos años y a problemas en  los riñones.

Antes de morir  envió  una bendición  a  la diócesis  de
San Cristóbal, donde sirvió como obispo por 40 años. jTatic
Samuel murió  tranquilo, acompañado de su  familia y  de
algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos
el  padre  Heriberto Cruz.  La noche  anterior, don Samuel
recibió los santos óleos de manos de don Raúl Vera López,
obispo de Saltillo, quien fue su amigo y hermano.

Desde  hace más de 10  años,  don  Samuel  sufría  la
enfermedad llamada diabetes. Y los médicos del hospital
explicaron  que  además sufría hipertensión arterial  (alta
presión en  la  sangre).  Llegó al  hospital de  México el  12
de enero  pasado,  después  de estar  internado en  dos
hospitales de Querétaro, ciudad donde vivía desde hace
11 años.

Por  los  estudios médicos  se  supo  que don  Samuel
sufrió  un micro  infarto en  el cerebro  y otro  en  las  venas
llamadas coronarias, por eso durante las últimas semanas
sufría constantes mareos y vómitos y tenía problemas para
mover una pierna y un brazo. A pesar de  las dificultades
de salud,  jtatic  Samuel se  despidió  de este mundo con
completa claridad en su mente y paz en su corazón.

Celebración en la ciudad de México

Todavía en la ciudad de México, el cuerpo de don Samuel
fue llevado a la parroquia de Santa María de la Anunciación
en el Centro Universitario Cultural (atendida por los padres
dominicos) donde muchas personas  se  reunieron  desde
temprano para  despedirse de él.

Continúa en la página 2 ...
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Durante esta primera celebración, don Raúl Vera recordó
cómo era la realidad cuando don Samuel llegó a Chiapas
en 1960: Lleno de injusticias y de abusos contra el pueblo
indígena y contra los pobres, los finqueros golpeaban con
látigo a sus trabajadores, no recibían su pago, los patrones
abusaban  de  las muchachas... Don  Samuel  trabajó  para
que  todas esas  injusticias y  maltratos desaparecieran. Y
por  las  instancias que se  crearon desde  la Diócesis,  los
mismos  hombres  y  mujeres  indígenas  participaron en  el
cambio de  las estructuras  sociales,  en  contra  del  trato
inhumano que recibían.

jTatic Raúl dijo:

De esta manera jtatic Samuel ayudó a que quienes
eran oprimidos  y humillados,  se convirtieran  como
anuncia  el  profeta  Isaías,  en  robles  de  justicia,
reparadores  y  reconstructores  de  ciudades
devastadas (Is. 61,3-4).

Monseñor  Vera  también  dijo  que  jtatic  Samuel  vivió
completamente  la  palabra de  Jesús y  lo podemos  llamar
«bienaventurado». Y explicó:

Él  es un  ejemplo de  los  hambrientos  y  sedientos
de  justicia;  con  todas  sus  fuerzas  trabajó  por
desterrar la injusticia y suplantarla por la justicia. Con
todas sus  fuerzas mantuvo por encima de  todo su
lucha por el respeto a los derechos humanos y a la
dignidad de todos y todas. No había sufrimiento que
no tocara su corazón.

Don  Raúl  recordó  cómo era  la  reacción  de  don Samuel
ante  las  personas  que  le  inventaban  mentiras  para
deanimarlo.

Siempre ante quienes lo calumniaron, lo trataron de
detener por  los medios más ruines en este  trabajo
por el  bien de  la comunidad  humana, don Samuel
actuó  siempre  con  misericordia  ante  ellos,
esperando con paciencia  que  un día  entendieran
cuál sería el fin desastroso de sus vidas si seguían
adheridos al mal, a sus ambiciones y a su egoísmo.

Durante  la celebración  estuvieron  presentes  sacerdotes,
religiosas,  laicos  y  laicas  que  colaboraron  en  algún
momento en la diócesis como Agentes de Pastoral. Entre
ellos,  el  padre  jesuita Mardonio  Morales,  que  trabajó
muchos años en la parroquia Arena del equipo Chab.

Él  recordó  el  trabajo  tan  importante  que  impulsó  don
Samuel  de  los  diáconos  permanentes,  servidores
indígenas y campesinos que junto con sus esposas prestan
un servicio muy importante en la iglesia autóctona.

Por  su  parte, Blanca Martínez,  exdirectora del Centro
de  Derechos Humanos  Fray Bartolomé  de Las  Casas,
recordó  cómo  don  Samuel  animaba  la participación  de
todos y todas y sabía hacer equipo con  las personas sin
mirar sus diferencias.

Don Raúl Vera y jtatic Samuel Ruiz en 2010                            Foto de: Cencos

Hoy en la Pascua de jtatic

estamos celebrando su

triunfo, con la fuerza de Cristo,

sobre todos los obstáculos. Él

nos deja la herencia de la

esperanza en un mundo

diferente, en un México justo,

en un México en el que reine

la paz.

(Don Raúl Vera)
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El Caminante regresa a su diócesis
En 25 de enero de 2011 don Samuel Ruiz García entró a la catedral como hace 51 años

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Madrugada del 25
de enero de 2011. / El 24 de enero por la noche, después
de  la  celebración en  la ciudad  de México,  el cuerpo  de
don Samuel Ruiz García, a quien llamaban El Caminante,
fue  llevado  por  avión  a Chiapas.  Muchas personas  lo
esperaban en  la Catedral  de  la Paz de  San Cristóbal  de
Las Casas para despedirse de él.

Casi  a  la  una  de  la  mañana, hermanos  sacerdotes,
familiares y amigos cargaron la caja al interior de la catedral,
entrando por  la puerta principal, donde  lo esperaban  los
obispos de San Cristóbal Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Después de varios minutos de aplausos, don Enrique dijo:

Igual  que  hace 51 años,  en  este  mismo  día,  fue
recibido don Samuel como obispo de esta diócesis.
Hoy lo recibimos en su pascua hacia la pascua del
Señor: ¡Tatic Samuel, entra a tu casa igual que hace
51 años!

Don Enrique animó a los asistentes a celebrar la Eucaristía
como una acción de gracias a Dios por darnos un pastor,
un profeta, un hermano como  jtatic Samuel. Y durante  la
homilía  recordó  cómo don  Samuel vivió  su  proceso  de
conversión y cómo descubría el rostro de Jesús en cada
pobre, en  cada  indigena, en cada  desvalido.

Monseñor Enrique  recordó que  jtatic Samuel  trabajó
porque las personas discriminadas se levantaran y dieran
su voz; y se tomó en serió la tarea de arrojar demonios en
nombre  de  Jesús:  Los demonios  de  la  injusticia, de  la
corrupción,  de  la  discriminación.

Después de la misa, se formó una larga fila de personas,
que durante toda la madrugada y los siguientes dos días,
se acercaron a ver por última vez al obispo de los pobres.

1) La promoción integral de  los indígenas, para que sean sujetos en  la Iglesia y en la sociedad.

2) La opción preferencial  por  los pobres y  la  liberación de  los oprimidos, como signo del  Reino de Dios.

3) La libertad para denunciar las injusticias ante cualquier poder arbitrario.

4) La defensa de  los derechos humanos.

5) La inserción pastoral en la realidad social y en la historia.

6) La inculturación de la Iglesia, promoviendo lo indicado por el Concilio Vaticano II, que haya iglesias autóctonas,
encarnadas en las diferentes culturas, indígenas y mestizas.

7) La promoción de  la dignidad de  la mujer y de su corresponsabilidad en  la Iglesia y en  la sociedad.

8) Una Iglesia abierta al mundo y servidora del pueblo.

9) El ecumenismo no sólo con otras confesiones cristianas, sino con  toda religión.

10) Una pastoral de conjunto, con  responsabilidades compartidas.

11) La Teología India, como búsqueda de la presencia de Dios en las culturas originarias.

12) El Diaconado Permanente, con un proceso específico entre los  indígenas.

13) La  reconciliación en  las comunidades.

14) La unidad en la diversidad.

15) La comunión afectiva y efectiva con el Sucesor de Pedro y con la Iglesia universal (III Sínodo, 571).

+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de la Diócesis

de San Cristóbal de Las Casas

+ Enrique Díaz Díaz
Obispo Auxiliar de la Diócesis
de San Cristóbal de Las Casas

El legado (la herencia) de don Samuel

¡Gracias Señor porque nos has
manifestado tu amor en jtatic

Samuel, porque elevaste su voz
que nos ha despertado! ¡Gracias
por las voces que se elevan hoy

como sujetos de su propia
historia! ¡Gracias por el

compromiso de seguir haciendo
de toda la humanidad, una nueva
humanidad! (Don Enrique Díaz)
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jTatic Samuel vive en medio de nosotros
Celebramos su pascua el 25 de enero de 2011

un año después de celebrar sus 50 años de ser pastor y profeta

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Medio día del 25
de enero de 2011. / Durante la madrugada del 25 de enero,
la fila de personas que querían despedirse de jTatic Samuel
fue muy larga. Por la mañana, se celebró una sencilla misa
en  la  que un  sacerdote amigo  de  don  Samuel,  de  la
diócesis  de Torreón,  recordó  cómo  hace muchos  años
jtatic les ayudó a resolver un problema que tenían con su
obispo, sin tener miedo a confrontar a su hermano pastor.

A medio  día  se  celebró  una Eucaristía, presidida  por
monseñor  Felipe Arizmendi,  obispo de  San Cristóbal, en
memoria de don Samuel Ruiz García. En ella participaron
muchos fieles y muchos agentes de pastoral (sacerdotes,
religiosas y religiosos, laicos y laicas compremetidos). En
esta Eucaristía, jtatic Felipe dijo:

Hoy hace un año, a esta hora estábamos celebrando
las  bodas de  oro episcopales  de  jtatic  Samuel.
Estábamos dando gracias por su vida, por su obra,
por su ministerio episcopal. Hoy cumpliría 51 años
de haber sido ordenado obispo. Es una providencia
que, así  como hace 51  años  llegó  el día 24  por  la
noche,  anoche  llegó aquí  también, para estar  hoy
aquí con nosotros. Y él sigue con nosotros.

Después  de  escuchar  el  evangelio  de  las
Bienaventuranzas,  don  Felipe  invitó  a  5  hermanos
sacerdotes que dieron su testimonio sobre lo que significó
jtatic Samuel para ellos.

Testimonio de cinco sacerdotes

Fray Gonzalo Ituarte que estuvo 27 años en la diócesis
y que fue vicario general y vicario de justicia y paz, recordó
el  papel  tan  importante  que  tuvo  don  Samuel  con  la
sociedad. Explicó que jtatic Samuel supo ver la importancia
de cumplir las bienaventuranzas «haciendo que la riqueza
en la luz del Evangelio ilumine la historia más allá del ámbito
eclesial  y  religioso, metiéndose  en  las  fronteras de  lo
político, lo social, lo económico, pero nunca perdiendo su
idendidad» de  iglesia.

El  padre  Gonzalo  recordó  cómo  acompañó  a  don
Samuel como su enlace hacia  la sociedad civil y política.
Esta  acción  se  hizo a  través  del  Centro de  Derechos
Humanos Fray Bartolomé  de Las Casas  y  de  la  Conai
(Comisión Nacional de Intermediación) espacio que ayudó
a la mediación entre el EZLN y el gobierno federal.

Don  Samuel  supo  ver  la  fuerza  del  Evangelio  que  se
manifiesta en  las bienaventuranzas y por eso animó a  la
sociedad  en  la  formación de  muchas  iniciativas  «que
hicieron muy fecundo trabajo y siguen existiendo y siguen
avanzando», dijo Gonzalo Ituarte.

El  sacerdote  Eugenio Álvarez,  párroco de  catedral,
compartió  sus  recuerdos de hace 51  años  cuando  don
Samuel  llegó  de León  para  tomar  posesión como  obispo
de San Cristóbal.

El padre Eugenio  contó que  jtatic  tomó  la decisión de
dejar por completo su diócesis de León, donde había sido
rector  del  seminario,  para «ser  todo de  la diócesis  de
Chiapas». Por eso se trajo a toda su familia a vivir con él:

Se  trajo  a  su papá,  su mamá,  sus hermanos,  sus
hermanas. Una familia muy hermosa, muy ejemplar.
Que también empezó a trabajar aquí en el apostolado
junto con Samuel.

El párroco de catedral recordó de don Samuel su entrega
y  su apertura  para  tratar  con  todos  sin hacer  caso a  las
diferencias. recordó cómo pronto aprendió a hablar varios
idiomas de  los pueblos  indígenas  de Chiapas. El  padre
Eugenio  dijo:

Él quizo dejar plasmado todo su espíritu apostólico,
su  espíritu  profético  y  su ministerio  en el  famoso
Tercer  Sínodo Diocesano;  que nuestros  obispos
actuales  han  recibido,  han  aceptado  y  lo  han
continuado. Precisamente para que la obra de don
Samuel no termine.

Gustavo Andrade,  párroco de  Las Margaritas,  también
recordó muy emotivamente a  jtatic Samuel y dijo:

jTatic Samuel no se va. jTatic Samuel se queda. Está
aquí  con nosotros  y seguirá  con nosotros. Todos
llevaremos a  jtatic Samuel  en nuestra  mente y en
nuestro corazón. Él ha marcado con una huella muy
profunda  a esta  diócesis. Huella  que nadie  podrá
borrar.

Gonzalo Ituarte y jtatic(2006) Foto de: José Carlo González/ La Jornada.



5

También dio  su  testimonio  el sacerdote Antonio Flores,
párroco de  La  Trinitaria.  Él  compartió  que  cuando  don
Samuel  lo  ordenó  como sacerdote  le dijo:  «De hoy  en
adelante el pueblo será tu familia. (...)  Expresión que salió
de su corazón porque así vivió él su ministerio episcopal».

Acompañaron al  padre Tono  hermanos  y  hermanas
guatemaltecos  indígenas que estuvieron  refugiados en el
territorio de la diócesis en 1982, huyendo de las masacres
que cometió  el ejército  de  ese  país.

Por su parte, Heriberto Cruz, párroco de  Tila, hizo un
llamado a todos los ordenados por don Samuel para que
sean  fieles en  su  opción  por  los  pobres, que no  es una
moda, no es una pose, es una obligacion evangélica, con
mayor  razón  para quienes  convivieron con  jtatic Samuel,
porque «él  quería que  fuéramos servidores», dijo.

Organización de  la Sociedad Civil  las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Chenalho, Chiapas, México
25 de enero, 2011

Jtotik  Samuel:

Aquí venimos a verte, venimos a visitar a tu cuerpo, a hablar a tu alma. Tú ya te fuiste, dejaste la tierra, ya no
comerás más lo dulce y lo agrio. Nuestro Creador, nuestro Formador, te ha llamado a descansar, porque ya
hiciste lo que tenías que hacer. jTotik Samuel, aquí quedamos todavía tus hijos, tus hijas.

Nosotros seguiremos caminando, nosotras vamos a seguir  luchando por nuestros derechos, por  la paz y  la
justicia. Claro, si no nos hubieras enseñado, si no hubieras vivido con nosotros y nosotras, no sabríamos
defendernos. Si no hubieras  venido aquí a Chiapas, seguiríamos viviendo  como esclavos, ciegos y
subordinados por  el mal  gobierno.

Gracias jtotik Samuel, que nuestro Papá-Mamá Dios te regaló 86 años de vida. Dios te dio un alma y corazón
grande. Nunca te dio miedo  luchar contra los poderosos. Nunca le tuviste miedo a las armas. Los obstáculos
que  te pusieron  los poderosos, pudiste  todo  superar.

Te vas al lugar donde Dios Papá-Mamá te llamó; pero tu espíritu, todo el trabajo que nos enseñaste y
compartiste, aquí se quedan en nuestras comunidades y en nuestro pensamiento y corazón.

Nosotros y nosotras de  la Organización Sociedad Civil Las Abejas mucho te agradecemos por enseñarnos a
luchar por la vía pacífica como luchó Jesús. Gracias por enseñarnos la Teología India, gracias por la Teología
de  la  Liberación.

jTotik Samuel, te vas, pero te quedas en nuestro corazón. Te vas, pero los frutos de tu trabajo aquí seguirán
dando más frutos. La Organización Las Abejas es un ejemplo de esos tantos frutos de tu trabajo. Gracias jTotik
Samuel ya no caminamos encorvados; ya no bajamos la cabeza al «poderoso», gracias a ti.

jTotik, te pedimos muchas disculpas si no te tomamos en grande, si hay veces no nos portamos bien contigo.
Discúlpanos por todo. jTotik tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro padre, tú eres nuestro abuelo. Tú eres
un ejemplo de un gran cuidador del pueblo oprimido y organizado.

jTotik Samuel, Caminante del Mayab, ahora has
emprendido un viaje, aquí estamos ahora para
pedirle al Ajau que te conduzca sin problemas al
lugar donde te llamaron. Sabemos que Papá-Mamá
Dios ahí te esperan ya.

jTotik Samuel,  te pedimos  que no  nos olvides, que
cuando hables con nuestro Papá-Mamá Dios les
saludes de nuestra parte. Diles por favor que la
masacre de Acteal sigue  impune.  jTotik Samuel,
hermano-padre-abuelo,  esperamos encontrarte de
nuevo en la casa de nuestro Papá-Mamá Dios, junto
a nuestros Mártires de Acteal.

Fraternalmente

La voz de la Organización de  la Sociedad Civil «Las Abejas»

Al  terminar  la celebración  dieron  su palabra  la  Sociedad
Civil  Las Abejas, que  sufrieron  la masacre de Acteal  en
1997, cuando los paramilitares asesinaron a 45 hermanos
y hermanas tsotsiles. (Carta que se reproduce completa más
abajo, en esta misma página).

También dio su palabra David Murphy, sobrino de don
Samuel, quien dijo que jtatik fue un gran maestro para él y
sus hermanos. Y que gracias a su ejemplo aprendió:

que  es  tan  valioso aquel  ser humano que vive  en
una  casa de  madera en  condiciones de  pobreza
extrema como  aquel que vive en  condiciones más
cómodas.  Porque  las  condiciones económicas  y
sociales no  tienen que ver  con  nuestra  grandeza
como seres humanos.
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Don Samuel, profeta y pastor
El Espíritu Santo, guía de la iglesia y luz que iluminó a jtatic Samuel Ruiz García

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Noche del 25 de
enero de 2011. / El día 25 de enero, por la noche, monseñor
Raúl Vera presidió una celebración religiosa por la pascua
de  don Samuel  Ruiz García,  acompañado por  muchos
sacerdotes,  religiosos  y  religiosas,  laicos  y  laicas. Al
empezar  la misa,  don Raúl  dijo  que don  Samuel  fue  un
profeta, porque durante su paso por el mundo, en su palabra
y en su vida anunció a Jesús, y en sus acciones  trabajó
para construir un mundo nuevo.

Don Raúl  recordó algunas  cosas que  don Samuel  nos
enseñó:

• El  camino  de  la  justicia,  el  amor,  la  verdad  y  la
libertad.

• A ser  hermanos  y hermanas apreciando  nuestra
dignidad  de  hijas  e  hijos  de  Dios,  es  decir,
respetando  nuestros derechos humanos.

• A vivir nuestros deberes para construir el mundo justo
y verdadero  que Dios quiere.

• A construir una iglesia servidora del mundo, en donde
nuestras acciones sean signos de esperanza.

• A anunciar el Reino pero también a construirlo.

• A construir  las  instancias  (organizaciones, grupos,
colectivos...) que ayuden a que la justicia para todos
y todas sea una realidad.

• Que la iglesia tiene la obligación de darle al mundo
lo que Cristo ha dejado para el mundo: su perdón,
su mensaje, el anuncio del Reino... No para  unos
cuantos, sino para todos y  todas.

La acción del Espíritu

Durante  la  reflexión  de  la  palabra,  jtatic Raúl  recordó  la
conversión que vivió don Samuel cuando llegó a Chiapas.
Porque al principio creía que los pueblos indígenas tenían
que ser  como  los  mestizos. Pero,  poco a  poco,  por  la
acción del Espíritu Santo, aprendió a respetar y valorar la
riqueza  de cada  pueblo.

Con mucha pasión en sus palabras, don Raúl recordó
el Concilio Ecuménico Vaticano Segundo  que se  celebró
entre 1962 y 1965 en Roma. En él participaron obispos de
todo el mundo, animados por el Espíritu Santo para cambiar
la  iglesia, para  renovarla. Don  Samuel participó  en  las 4
sesiones  que  hubo,  donde  aprendió  mucho  de  otros
obispos  que  también  trabajaban  con  el  pueblo  pobre.

Sobre todo fueron muy importantes para él las reflexiones
de  los  obispos  de  África.  Después  del  Concilio,  don
Samuel se  reunió durante  varios años  con otros obispos
de América Latina para pensar cómo hacer realidad en sus
diócesis  lo  que  aprendieron  en  el  Concilio  Vaticano
Segundo.

Uno de  los principales aprendizajes  de  jtatic Samuel,
durante el Concilio, fue que la iglesia no puede alejada del
mundo, sino que tiene que estar en medio de la sociedad
para iluminarla con los valores del Evangelio. Esto significa
que  la  iglesia  debe hacer  una evangelización  integral:
Anunciar la dignidad humana y trabajar contra las injusticias
para construir el reino de Dios. Es decir, debe iluminar con
los  valores del  Evangelio  la  política,  la  economía, el  uso
de  la  tierra y  los  recursos...  todos  los  campos de  la vida
humana.

Don Raúl recordó que el Concilio nos enseñó que Dios
está  presente en  todas  las  culturas  como  en  forma  de
semilla. Una semilla que cada pueblo puede hacer crecer
si sigue  los valores  del  evangelio. Por  eso  jtatic,  con  el
apoyo de muchos y muchas agentes de pastoral,  trabajó
para que los pueblos indígenas y campesinos tuvieran sus
propios  servidores:  Catequistas,  tuhuneles,  diáconos
permanentes,  principales... Todos  y  todas  dentro de  su
propia cultura en diálogo con el mundo.

Animado por el Concilio, don Samuel aprendió a dialogar
con  personas de  otras  iglesias  y de  otras  religiones que
también trabajan por la paz.

Con mucha fuerza, don Raúl explicó que la luz que guió a
los padres en  el Concilio Vaticano Segundo  es  la misma
que iluminó a don Samuel para que bajara de su trono de
obispo y se hiciera hermano de todos y  todas.

Esa  luz es  la  luz de Cristo que  iluminó el corazón
de jtatic para descubrir en todos la dignidad humana.
Esa luz es la que le ayudó a jtatic a entender que la
iglesia está al servicio del mundo y no de sí misma.
Esa luz es la que le llevó a jtatic a entender la común
dignidad de  todos  los  cristianos  y  de  todos  los
seres humanos.

Don Raúl y don Samuel (2007) Foto de: G. Sologuren/ La Jornada.

Una de las sesiones del Concilio en el Vaticano.
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Mensaje de dos sacerdotes

Después de su homilía, don Raúl Vera, obispo de Saltillo,
dió la palabra a dos sacerdotes que colaboraron don don
Samuel desde hace  muchos años.

El padre Ramón Castillo recordó cómo llegó don Samuel
a Chiapas en 1960. El día de su ordenación como obispo
usó una ropa muy elegante, con una gran cola de principe
y se sentó en su trono episcopal. Su corazón fue cambiando
poco a poco  cuando abrió  los ojos  y vio  la  realidad  que
vivían los pueblos indígenas en ese entonces. Este cambió
lo  vivió acompañado  por sus  sacerdotes.

El hermano Ramón recordó como, hace muchos años,
don Samuel junto con sus sacerdotes recorrieron muchos
kilómetros.  Caminaban entre mucho  lodo  y dormían en
camas  de  piedra.   A  veces podían  viajar  en  mulas o  en
avioneta, pero enfrentaban muchos riesgos. Ahí es donde
juntos, aprendieron cómo hacer realidad los acuerdos del
Concilio Vaticano Segundo.

Por su parte, el  sacerdote Javier Ruiz contó  algunas
histórias de don  Samuel para  recordar su  sencillez y  su
pobreza, pues aunque ayudó siempre a conseguir mucho
dinero para  las  comunidades  y para  las parroquias  él
siempre vivió pobremente. Cuando en los años 70 se vivió
una gran  inundación en  la  ciudad de San Cristóbal,  don
Samuel ayudó a las personas del barrio de San Ramón a
conseguir  apoyo  para  reconstruir  sus  casas  y  sus
panaderías.  También  ayudaba  a  las  personas  de
comunidades  que perdían  sus  cosechas  o que  tenían
necesidades de  salud.

Durante su vida hubo mucha gente que hablaba mal de
él  sin conocerlo,  inventando mentiras.  Decían que  tenía
mucho  dinero  y  un  tiempo  dijeron  que  quería  ser
gobernador. Pero el padre  Javier contó  que don Samuel
tenía muy claro en su corazón que su misión era caminar
junto con  los pueblos pobres y  marginados.

El  padre  Javier  Ruiz  recordó  que don  Samuel  era  un
hombre muy inteligente que hablaba muchos idiomas pero
que siempre  fue muy  sencillo  y  humilde. Y  dijo que en
todo el mundo hay mucha gente que conoció a jtatic Samuel
y  su  trabajo  y  lo  apreciaban  mucho.  Esto  se notó en  la
gran  cantidad de  mensajes y  cartas de  todas partes  del
mundo que llegaron a la Diócesis con motivo de su muerte.
Para terminar dijo:

Que  Dios  nos  siga  dando buenos  obispos. Y  los
obispos  que están  todavía  un poquito  jóvenes  no
se desanimen,  porque don  Samuel  también  fue
madurando poco a poco. Yo me quedaba admirado
cómo el Espíritu Santo iba haciendo su obra en él.
Y así la va haciendo en nosotros,  ( en todos y todas).
Dios está  trabajando en  nosotros. No  va a  dejar
solamente  que  los  narcotraficantes,  que  los
corruptos, que  los cantineros, que  los que deciden
la humanidad, que ellos sean los que lleven siempre
la  voz cantante. A  la manera  de  Dios, por  abajito,
calladito, calladito, Dios va cambiando el mundo.

Al terminar la misa, dio su palabra Patricio Murphy, sobrino
de  don  Samuel,  hijo  de  su  hermana  María  de  la  Luz
(Luchita), quien falleció en 2005. (En la siguiente página se
publican sus palabras completas).

Después de  la  celebración  religiosa, muchas  personas
esperaron muchas horas para poder ver a jtatic Samuel y
despedirse de  él. También  se  leyeron muchas cartas de
solidaridad de  diferentes partes  del mundo: Alemania,
Suiza, Francia, Italia, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Costa
Rica, Colombia, Honduras, Cuba, Canadá, Estados Unidos
y Guatemala, entre otros países.

Y hermanos  y hermanas  indígenas  se  quedaron  toda  la
noche velando, rezando y danzando para despedirse del
obispo pastor  y profeta.

Hoy don Samuel es,
para todos y todas,

una luz, un faro,
que nos marca el camino.

(Don Raúl Vera López)
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Hermanas, hermanos,  querido  tío  jtatic Samuel:

En una ocasión tú me dijiste que cuando llegaste a esta
tierra  te impactó ver a tanta población  indígena pero sobre
todo te impactó ver su situación de hambre, de explotación y
de miseria. Y también me dijiste que eso cambió tu vida y a la
postre cambió la vida de muchos más.

jTatic  Samuel  fue  partícipe  del  Concilio  Ecuménico
Vaticano  Segundo,  convocado  por  Juan  XXIII.  Y  en  ese
encuentro se abre una nueva brecha entre obispos africanos
y latinoamericanos. Un camino que acompaña al pobre, que
opta por el pobre. Ese camino  hizo que  (jtatic  Samuel)  se
ganara  la  enemistad  de  los  malos  gobiernos,  de  los
terratenientes, de  los caciques  y de élites conservadoras
como  los  autodenominados  «auténticos  coletos»  que
intentaron  lincharlo y quemar  la catedral.

Durante sus  40 años dentro  de  la diócesis  fue acusado
de  comunista, de  rojo, de  guerrillero  y  la  acusación  más
severa  para  mancillar  su  imagen  fue  acusarlo  de
comandante,  después de  la  insurgencia  indígena de 1994.
De  estas calumnias son partícipes  las  televisoras Televisa,
Tv Azteca y los medios nacionales en su mayoría coludidos
con el poder.

Su único delito, entre comillas,  fue retornarle  la dignidad
a los pueblos indígenas; hacerles ver que son sujetos de la
historia y que no están al margen de ella; que son forjadores
de su propia historia.

No sólo enfrentó al poder del Estado, también  tuvo que
hacerlo  con  sectores  conservadores  dentro  de  la  misma
iglesia. El nuncio apostólico Girolamo Prigione -que curioso
que hasta en el apellido lleva el PRI- intentó remover a don
Samuel y ante este rumor las comunidades se organizaron e

Palabra de Patricio Murphy, sobrino de jtatic Samuel
impidieron la salida de jtatic Samuel, defensor de los pobres
y  de  los  indígenas, como  su  homólogo Bartolomé  de Las
Casas.

jTatic Samuel dormía en el suelo, caminaba -como decía
el  hermano  Ramón-  en  brechas  lodosas,  comía  chenec  y
waj, es decir, frijol y tortilla, como el campesino. A diferencia
de otros  obispos que cenaban caviar  y  se  tomaban  la  foto
con  los narcopolíticos. Es decir, siguió el ejemplo de Cristo,
caminando cerca de  los desprotegidos,  siendo congruente
con el Evangelio.

A pesar de los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse,
don  Samuel  siguió  su  camino  como  protector  de  los
desamparados, como gran profeta y pastor. Se dio  cuenta,
como  visionario,  que  el  Evangelio  tiene  que  encarnarse
dentro  de  las  culturas  mismas  y  no  de  forma  lineal
occidentalizadora,  como  suele  hacerse.  Fomentó  la
Teología  India  para  cosechar  la  palabra,  y  colectar  las
semillas del verbo divino.

jTatic,  te  agradecemos  tu  lucha  incansable,  te
agradecemos tu papel como mediador por la paz y  tu lucha
por  la defensa de  los  derechos humanos. Te agradecemos
por  habernos  enseñado  el  camino  del  amor  fraternal,  el
camino al  lado de  los desprotegidos.

Ahora  que  has  trascendido  te  encuentras  con  los
ancestros, con tus padres Lupita y Maclovio, con tus hermanas
Inés y Luchita, con  tu hermano Roberto  y con  tus grandes
amigos como Sergio  Méndez Arceo,  Bartolomé  Carrasco,
Oscar Arnulfo Romero, y Mons. Aligieri.

Gracias  hermanas  y  hermanos  por  estar  aquí
acompañando a  nuestro profeta  y pastor que permanecerá
vivo siempre en todos nuestros corazones.

La opción por los pobres es el único camino
Miles de personas despidieron por última vez a don Samuel, obispo de los pobres

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Medio día del 26
de enero de 2011 / El miércoles 26 de enero de 2011, a las
12 del día se celebró una solemne Eucaristía para despedir
a monseñor Samuel Ruiz García, en la plaza de la catedral.
Participaron  miles de  personas  de  los distintos  pueblos
indígenas  de Chiapas  y algunos  representantes de  los
pueblos de Guatemala. La celebración estuvo animada por
la marimba de las hermanas y hermanos Díaz, el coro de
Las Abejas de Acteal y por el padre Heriberto Cruz que se
encargó de animar los vivas y  las porras para despedir a
jtatic Samuel.

Justo al medio día, varios sacerdotes cargaron el ataud de
don samuel para sacarlo de catedral y colocarlo al  frente
del altar que se puso en la plaza catedral .

La misa fue presidida por el nuncio apostólico Christopher
Pierre, quien  leyó  un mensaje  del  Vaticano  donde  hace
llegar el pésame a sus familiares y todos los que «fueron
testigos de  su dedicación  pastoral».

Por su parte, el arzobispo de Chiapas, monseñor Rogelio
Cabrera leyó un mensaje para la diócesis de parte de los
obispos de México. En este mensaje dijo que don Samuel
«fue siempre reconocido por su adhesión a Cristo y por el
compromiso  fiel con  los más necesitados». Y que  fue un
discípulo misionero que trabajó «para llegar no sólo a  las
comunidades más lejanas, sino, sobre todo al corazón de
hombres y mujeres que vieron en Él a un hombre de Dios».
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Los obispos del  país en  esta carta  reconocieron en  don
Samuel a un «promotor  incansable de  la paz y voz clara
de  la  justicia,  (que)  no desfalleció  ante  los  momentos
difíciles, demostrando en quién había puesto su confianza».
Y  reconocieron  su  trabajo «para promover  la  paz y  los
derechos humanos en México». Y concluyó diciendo que
una forma de reconocer su trabajo será que cada uno siga
siendo mensajero de  la caridad en  la verdad, promotores
del diálogo  y del  respeto, evangelizadores  convencidos
de  la vida de Dios en cada una de sus comunidades.

Entre  los  asistentes estuvieron  presentes dos  obispos
amigos  cercanos  de don  Samuel:  don  Álvaro  Ramazini,
obispo de San Marcos Guatemala y don Arturo Lona, obispo
emérito de Tehuantepec. Al  ar  su  mensaje,  don  Felipe
Arizmendi,  obispos de San Cristóbal,  agradeció  a  jtatic
Samuel:

• Por haber hecho suyos los dolores y las esperanzas
de  los pueblos.

• Por los senderos que abrió y que señalan el camino
de Cristo  que debemos seguir.

• Por  su compromiso  liberador de  las  cadenas que
por  siglos  han  esclavizado  a  la  mayoría de  los
hermanos  indígenas.

• Por sus denuncias proféticas contra las situaciones
injustas que  han padecido  nuestros pueblos  (en
Chiapas, México y el mundo).

• Por haber hecho conciencia desde 1975 que quien
no asuma la opción por los pobres no tiene lugar en
esta  diócesis.

jTatic Felipe explicó que  las  largas  filas de personas que
se  formaron para despedirse de  don Samuel, sobre  todo
indígenas , mujeres y marginados demuestran claramente
que jtatic Samuel fue «luz y sal que trató de darle sabor al
mundo» y que cumplió con el mandato de ser servidor. Y
nos recordó algunos de los frutos de su trabajo diocesano
de 40  años, que  son semillas  que deja  sembradas en  el
corazón de cada uno. (El legado de don Samuel, se puede
leer en la página 3 ).

Don Felipe dijo en su mensaje:

Ser  fieles al  evangelio  de  Jesucristo  es  servir
integralmente  a  los pobres;  aunque  esto  traiga
persecuciones  e  incomprensiones  (...)  Nuestro
caminar  diocesano  no  debe  desviarse  de  las
opciones fundamentales que, junto con don Samuel,
toda  la  diócesis  se ha comprometido  a  asumir  y
que es la mejor forma de honrar su memoria.

Monseñor Arizmendi explicó que en herencia que nos deja
sobresale  la  opción  preferencial  por  los  pobres.  Los
mismos  Papas  nos  han  dicho  que  esta  opción  no  es
temporal  o que  se pueda  elegir si  se acepta  o no. Sino
que siempre ha sido signo de todo creyente en  la  iglesia
de Jesús; «quién no la asume no es cristiano». Y recordó
los  6  horcones del  trabajo diocesano, expresados en  el
Tercer Sínodo  Diocesano,  ser  una  iglesia:  autóctona,
liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo
la guía del Espíritu.

jTatic Felipe  le dijo a don Samuel en su mensaje:

Te rogamos hermano obispo Samuel que nos sigas
acompañando  desde el  cielo,  para que  sigamos
cultivando las buenas semillas que sembraste entre
nosotros. Pide  sobre  todo que sepamos  construir
la unidad en la diversidad. Que al sembrarte hoy en
la tierra, sigas fructificando en obras de  justicia de
amor y de paz. Muchas gracias jtatic Samuel por tu
entrega generosa a nuestro pueblo. Muchas gracias
por  tus  sacrificios,  por  tu  caminar  entre  nosotros,
por su cercanía y compromiso con  los oprimidos.

Antes de terminar la Eucaristía, la Socieda Civil Las Abejas,
leyó nuevamente su palabra para don Samuel. (Se puede
leer en la página 5).  Y  los  representantes de  Pueblo
Creyente  leyeron  una  carta  a  don  Samuel  donde
manifestaron su  compromiso de  seguir siendo sujetos  de
nuestra historia,  avanzando en  la construcción  del Reino de

Dios. (Se puede  leer completa en la página 10).

Por  su parte,  don  José  Ruiz  García,  hermanito de  jtatic
Samuel dió una palabra muy emotiva de agradecimiento a
todos  y  todas. Él  dijo:

Estos acontecimientos nos mueven a reflexionar y
a  mí  sólo  me  llega  a  los  labios estas  palabras:
¡Gracias a los que hicieron ligera su carga! ¡Gracias
a todos aquellos que aliviaron su dolor! Y en primer
lugar  ¡gracias a  Dios  por  haberle permitido  ser
instrumento de su paz! Y a ti hermano, ¡gracias por
habernos mostrado el camino!

Continúa en la página 10 ...
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Querido  jtatic  Samuel:

Queremos compartirte nuestra palabra en este día que es
muy especial para todos, porque hoy estás con nosotros y
aquí está  tu pueblo  reunido, quien  te reconoció como su
pastor  y profeta, donde con  cariño sembraste  la semilla
de  la Palabra de Dios, encarnada en  la realidad de  este
pueblo pobre y oprimido, que nos fue devolviendo el valor
para buscar una vida digna a la que como seres humanos
e hijos de Dios tenemos derecho.

En estos días en que celebramos un aniversario más de tu
ordenación episcopal,  aunque ya no estás en vida  con
nosotros,  te  queremos  y  te  seguiremos  queriendo;
recordándote  siempre  en  medio  de  nosotros  por  los
trabajos que nos dejaste encomendados a todos para estar
en  comunión  con  nuestros  hermanos  y  hermanas  a
ejemplo  tuyo.

El  Pueblo  Creyente  te  da  las  gracias  por  el
acompañamiento y entrega de 40 años que diste en nuestra
Diócesis y por haber optado por el pueblo pobre, indefenso
y humillado,  por el cual muchas veces arriesgaste tu vida.
Tú no hiciste diferencia de personas, únicamente invitaste
a  la conversión, a tomar el camino de  la verdad y  la paz
con justicia y dignidad. Por esto estamos seguros que estás
con Dios y  te pedimos que  ruegues por este pueblo que
sigue caminando en medio de sufrimientos  como:

 La división en nuestras comunidades a causa de los
intereses de unos cuantos.

 El despojo de tierra a nuestros hermanos indígenas
y  campesinos.

 La  destrucción  de  nuestra  Madre  Tierra  y  la
explotación  irracional de  los  recursos naturales.

 El  aumento  de  la  pobreza  que  obliga  a  nuestros
hermanos y hermanas a emigrar.

 Los engaños al  pueblo con  programas y  proyectos
que prometen bienestar y un supuesto desarrollo pero
que  en  realidad  sólo  defienden  los  intereses  del
modelo capitalista.

Jtatik  estos  sufrimientos  y  estos  tiempos  difíciles  que
vivimos nos presentan nuevos desafíos y retos que como
Pueblo Creyente, junto con nuestros obispos don Felipe y
don  Enrique,  y  con  los  agentes  de pastoral  asumimos,
para  dar  continuidad  al  proceso  de  iglesia  que  tu
impulsaste al  lado de  los pobres; una  iglesia  autóctona,
liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo
la guía del  Espíritu Santo.  Nuestros desafíos son:

 La búsqueda de la unidad y el diálogo en la diversidad.

 Conocer  y  hacer  que se  respeten nuestros  derechos
individuales y comunitarios.

 Tomar conciencia del daño que le causamos a nuestra
Madre Tierra y organizarnos para defender nuestra tierra
y territorio de los  intereses del poder económico.

 Impulsar trabajos alternativos y colectivos.

 Continuar  con  tu  labor  profética  denunciando  las
injusticias y anunciando el  camino de  la verdad.

Con  estos  desafíos  queremos  ser  sujetos  de  nuestra
historia  como  tú  nos  enseñaste,  avanzando  en  la
construcción del Reino de Dios al que  dedicaste tu vida,
tu incansable labor misionera y servicio pastoral.

Con  cariño, amor y compromiso

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal

Al  terminar  la  solemne  celebración,  varios  hermanos
sacerdotes cargaron el féretro de don Samuel para dejarlo
en una cripta situada detrás del altar. En ese mismo lugar
se pusieron los restos de doña Luchita, hermanita de jtatic
Samuel que falleció en 2005, que estaba en otra cripta.

En el lugar donde quedaron los restos mortales de jtatic
Samuel se puso una placa que retoma las palabras que él
mismo  dijo  el  año  pasado,  al  terminar  el  Congreso
Teológico que celebró sus 50 años de obispo: «Edificar y
plantar para  que venga el  reino de Dios,  de  justicia,  de
amor y de paz».

Es una  tradición en  la  iglesia, que al morir un  obispo
sea  enterrado en  la catedral  de  la  diócesis donde  sirvió.
En la catedral de San Cristóbal hay como 12 o 15 obispos
sepultados pero no quedan lápidas ni inscripciones, explicó
el  padre Eugenio.   

Durante  los  días siguientes,  se hizo  público parte del
testamento de don Samuel  Ruiz, en  el  que  agradece  a
Dios  «el  privilegio  de  haber podido  descubrir  en  los
humildes  y  sencillos,  los  pobres  y  los  indígenas,  la
grandeza  de  sus  designios manifestados en aquellos  de
quienes es el Reino de  los Cielos». También le agradece
por haberlo hecho hijo suyo y «por haberle llamado como
pastor de  su  Iglesia,  para edificar  y  plantar  su  reino de
justicia, de  amor y  de paz,  acompañado de numerosos
colaboradores  y  de  su  pueblo santo». Y en un acto de
humildad, pidió perdón a Dios de todas sus faltas y perdón
a  todas  las  personas que,  con sus  palabras o  acciones,
haya  ofendido o escandalizado.

Durante la novena, se dieron muchos testimonios más
de don Samuel. Los familiares y  la diócesis agradecieron
las múltiples muestras de cariño. En las comunidades de
la diócesis se hicieron rezos para unirse en un sólo corazón
al agradecimiento a  Dios por haber permitido  a  la  iglesia
de San Cristóbal tener un pastor hermano como lo fue jtatic
Samuel; y para pedir  la fuerza del Espíritu para continuar
con la herencia de su servicio. 

Don Samuel con Alberto Patishtán, servidor de la iglesia y preso
político, en el penal 5 de San Cristóbal, que recibió el reconocimiento
«jTatic Samuel Canan Lum» en enero de 2010
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 Nació el 3 de Noviembre de 1924, en Irapuato,
Guanajuato. Sus papás fueron Maclovio Ruiz y Lupita
Garcìa. Sus hermanas Inés y Luchita, sus hermanos
Roberto  y  José.

 Sus estudios los hizo en el Seminario de León,
Guanajuago. Fue enviado a Roma para estudios
especializados en  Sagrada Escritura.

 De 1952 a 1959, fue profesor, prefecto de estudios y rector
del Seminario de León, Guanajuato.

 El 14 de Noviembre de 1959 fue nombrado Obispo de
Chiapas por el Papa Juan XXIII.

 El 25 de Enero de 1960 fue consagrado obispo en la
Catedral de San Cristóbal de Las Casas, siendo el Obispo
número 35 de esta diócesis.

 Participó en las cuatro Sesiones del Concilio Vaticano
Segundo, de 1962 a 1965.

 De 1965 a 1973 presidió, en la Conferencia Episcopal de México, la Comisión para Indígenas,
infundiendo un espíritu renovador a la pastoral indígena.

 En 1968 participó en  la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en Medellín, Colombia, como
ponente y fue elegido Presidente del Departamento de Misiones en el CELAM, que tenía como
responsabilidad  la pastoral  indígena.

 En 1970 convocó y presidió el Encuentro de «Xicotepec», que dio un giro a la pastoral indígena: Ya no
debe ser una pastoral  indigenista, en  la que los indígenas son sólo objetos o destinatarios de  la
evangelización y de  la pastoral, sino que ellos crezcan y sean sujetos en  la Iglesia y en  la sociedad.

 En 1974, junto con la Diócesis, impulsó  la realización del Congreso Indígena, en que pueblos indígenas
de Chiapas dieron su palabra y demandaron sus derechos.

 En 1975, convocó la primera de  las Asambleas Diocesanas, que se han venido desarrollando sin
interrupción hasta la fecha. En esta asamblea declaró la opción diocesana por los pobres.

 En 1975, inició la promoción del Diaconado Permanente sobre todo entre los indígenas, como una
forma de que la Iglesia se encarne y crezca en estas culturas. Al término de su servicio en mayo del
año 2000, había 341 diáconos permanentes.

 Desde 1982 hasta 1995, impulsó la atención a los refugiados que habían huido de Guatemala, por la
guerra en ese país.

 En 1993, publicó su Carta Pastoral: «En esta Hora de Gracia», en que advertía la gravedad de las
injusticias contra los indígenas.

 De 1994 a 1998, sirvió como mediador en el conflicto entre el EZLN y el Gobierno Federal, fundando la
Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) en octubre de 1994. El 16 de febrero de 1995, participó
en la firma de los «Acuerdos de San Andrés».

 El 20 de  julio de 1994, convocó el III Sínodo Diocesano, que se inició en forma solemne el 25 de enero
de 1995, y se clausuró el 3 de noviembre de 1999, día en que cumplió 75 años de edad. En esa fecha,
fiel a lo prescrito por el Concilio Vaticano II, firmó su renuncia a la Diócesis, que le fue aceptada hasta el
30 de marzo del año 2000.

 Decidió como residencia posterior, para respetar  la  labor pastoral de su sucesor, la ciudad de
Querétaro, donde permaneció hasta el  final. Desde ahí, siguió sirviendo a los indígenas y la causa de
los pobres, en cualquier lugar y circunstancia que requiriera su presencia.

 Recibió  distintos  reconocimientos,  distinciones, premios  y medallas en diferentes  partes del  mundo.

 Su lema episcopal fue: Edificar y Plantar. Y aludiendo a su lema, así terminó su homilía el 25 de enero
de 2010, en sus bodas de oro episcopales, en la Plaza Catedral: «Damos infinitas gracias al Señor, Trino
y Uno, por habernos hecho hijos suyos y por habernos llamado como pastor de su Iglesia, para edificar y
plantar su Reino de justicia, de amor y de paz».

Breve resumen de la vida de jTatic Samuel Ruiz García
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 Don Samuel Ruiz García no sólo destacó en un
catolicismo practicado en y con  los desposeídos,
con su equipo  también  formó  toda una generación
de cristianos comprometidos con esa práctica de  la
religión católica. No sólo se preocupó por  la grave
situación de miseria y marginación de  los pueblos
originarios de Chiapas, también  trabajó,  junto con
heroico equipo de pastoral, por mejorar esas
indignas condiciones de vida y muerte.

 Don Samuel Ruiz García y su equipo no sólo se
empeñaron en alcanzar la paz con justicia y dignidad
para los indígenas de Chiapas, también arriesgaron y
arriesgan su vida, libertad y bienes en ese camino
truncado por  la soberbia del poder político.

 Incluso desde mucho antes de nuestro alzamiento en
1994, la Diócesis de San Cristóbal padeció el
hostigamiento,  los ataques y  las calumnias del
Ejército Federal y de los gobiernos estatales en
turno... los gobernadores de Chiapas hostigaron a
quienes en  la diócesis de San Cristóbal se opusieron
a sus matanzas y al manejo del Estado como si fuera
una  hacienda porfirista.

 Desde 1994, durante su trabajo en  la Comisión
Nacional  de  Intermediación  (CONAI), en compañía
de las mujeres y hombres que formaron esa
instancia de paz, Don Samuel  recibió presiones,
hostigamientos y amenazas,  incluyendo atentados
contra su vida por parte del grupo paramilitar mal
llamado “Paz y Justicia”.

 El Ejército Federal... al mismo  tiempo que  financiaba,
entrenaba y pertrechaba a grupos paramilitares, se
promovía la especie de que  la Diócesis sembraba  la
violencia.

 Hoy en día esos ataques no han cesado. El Centro de
Derechos Humanos  “Fray Bartolomé de Las Casas”
recibe continuamente  amenazas y  hostigamientos.
El “Frayba” tiene como “delitos agravantes” el creer
en  la Integralidad e Indivisibilidad de  los Derechos
Humanos, el respeto a la diversidad cultural y al
derecho a  la Libre Determinación,  la  justicia  integral
como requisito para la paz, y el desarrollo de una
cultura  de diálogo,  tolerancia  y  reconciliación,
con respeto a la pluralidad cultural y religiosa.

 Nada más molesto que esos principios. Y esta
molestia  llega hasta el Vaticano, donde se
maniobra para partir  la diócesis de San
Cristóbal de Las Casas en dos, de modo de
diluir la alternativa en, por y con los pobres, en
la acomodaticia que  lava  conciencias  en
dinero.

 Aprovechando el deceso de Don Samuel, se
reactiva ese proyecto de control y división.
Porque allá arriba entienden que  la opción por
los pobres no muere con Don Samuel. Vive y
actúa en todo ese sector de la Iglesia Católica

que decidió ser consecuente con  lo que se predica.

 El equipo de pastoral, y especialmente los diáconos,
ministros y catequistas (indígenas católicos de  las
comunidades) sufren  las calumnias,  insultos y
ataques de los neo-amantes de la guerra.

 El grotesco desfile de personajes de la vida política
local y nacional frente al féretro de Don Samuel no
es para honrarlo, sino para comprobar, con alivio,
que ha muerto; y  los medios de comunicación
locales simulan  lamentar  lo que en  realidad  festinan.

 Don Samuel Ruiz García y las y los cristianos como él,
tuvieron, tienen y tendrán un lugar especial en el
moreno corazón de  las comunidades  indígenas
zapatistas.

 Sería bueno voltear a mirar hacia abajo y encontrar
ahí a quienes, como antes Don Samuel, desafiaron y
desafían al Poder. Porque estos cristianos creen
firmemente en que  la justicia debe reinar  también en
este mundo.

 En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no
creyentes, hoy no sólo honramos la memoria de Don
Samuel Ruiz García. También, y sobre todo,
saludamos el compromiso consecuente de  los y  las
cristianas y creyentes que en Chiapas, en México y
en el Mundo, no guardan un silencio cómplice  frente
a  la injusticia, ni permanecen  inmóviles  frente a  la
guerra.

 Se va Don Samuel, pero quedan muchas otras,
muchos otros que, en y por la fe católica cristiana,
luchan por un mundo terrenal más justo, más libre,
más democrático, es decir, por un mundo mejor.
Salud a ellas y ellos, porque de sus desvelos también
se nacerá el mañana.

Por el Comité Clandestino Revolucionario  Indígena-

Comandancia General  del EZLN.

Teniente Coronel  Insurgente Moisés.

Subcomandante  Insurgente Marcos.

El EZLN manifiesta su pesar por la muerte de jtatic
Algunos párrafos del comunicado del 26 de enero de 2011
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1. Su llamado a la humildad, a la congruencia y al
cambio personal
Don Samuel nos enseñó que  la verdadera espiritualidad
debe incluir tanto lo interno como lo externo, de eso se trata
la enseñanza evangélica de  la encarnación.  jTatic  nos
enseñó desde su propia forma de ser humilde, a mirar no
nada más al cielo, sino hacia abajo y hacia adentro. En
enero de 1994, don Samuel dijo: «Es urgente una
conversión personal y un cambio profundo en  la estructura
de la sociedad, porque no se da una cosa sin la otra.
Tenemos que llevar adelante la  transformación de nuestra
comunidad, para no volver a situaciones de antes, que por
más que denunciamos no encausadamos en  forma
adecuada».
Gracias Don Damuel por tu ejemplo.
Oremos para que nosotros también podamos seguir
cuestionándonos, manteniéndonos humildes y coherentes
en los pasos que decidamos tomar como persona y como
parte de las comunidades y espacios en los que estamos
todas y todos.

2. Su inmensa paciencia y capacidad de escuchar al
otro y la otra, sin mirar su edad, género, estatuto
social o confesión de fe.
Tal vez es algo que haya aprendido de las comunidades
indígenas donde también se le da espacio a  la palabra para
tomar acuerdos. Don Samuel  también aprendió y habló
muchos  idiomas, occidentales e  indígenas. Después de  la
Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles
en el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir
a predicar. Al quedar llenos del Espíritu Santo, empezaron a
hablar en  lenguas desconocidas. Cuando extranjeros  oían
hablar a los apóstoles, lo hacían en su propio idioma. Don
Samuel también tenía este don de  llegarle a la gente. Sabía
reconocer en todos y en cada uno un ser, un sujeto más
que un objeto, algo que enfatizaba mucho cuando hablaba
de  los pueblos  indígenas. Propiciaba  la  participación de
todas y todos, hombres y mujeres, religiosos y laicos.
Gracias Don Damuel por tu ejemplo.
Oremos para que nosotros también podamos tener más
paciencia, más capacidad de escucha, más capacidad de
aprender el idioma del otro y la otra, los que percibimos
como diferentes, siempre tratándolos como personas con
valor y dignidad.

3. Su postura a favor de la No violencia.
En su carta pastoral «Una nueva hora de gracia», don
Samuel planteó: «Luchar por  la paz significa no sólo
oponerse a  la guerra o tomar una posición pacifista simple;
sino tomar una posición integral que, pasando por
cuestionar al  sistema  capitalista neoliberal, nos  interpele
también en  la  justificación de  la violencia, como si  fuera
ésta el único camino para enfrentar  la injusticia. Al
reflexionar seriamente la posición del  propio Cristo, que
proclamó su  mandamiento nuevo de amar al  prójimo como
él nos amó y de amar inclusive a nuestros enemigos

Meditaciones por jtatic Samuel
Reflexiones de Sipaz* en la novena a jtatic Samuel
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Después de cada misterio del rosario  se reflexiona sobre 5 enseñanzas de Don Samuel que
pueden ayudarnos a  todas y  todos,  independientemente  de nuestro  color  de piel, país  de
origen o credo religioso, para seguir con su herencia en  la construcción de un mundo mejor.

(Mat. 4, 38-48; Luc. 6, 27-
35), se concluye que es la no-violencia activa, la real
alternativa para construir una sociedad donde quepan
todas y todos, sin que se tenga que sacrificar a nadie
para conservar la paz y el orden».
Gracias Don Samuel por tu ejemplo.
Oremos para que nosotros también podamos
mantenernos firmes y a la vez amorosos, buscando y
encontrando formas de responder a nuestros conflictos
de manera no violenta.

4. Su ejemplo de no tener miedo en medio de las
críticas, señalamientos y agresiones.
Don Samuel  nos enseñó a afrontar  las consecuencias
de  las opciones que debemos de  asumir  como
cristianas y cristianos frente a la realidad violenta que
nos rodea. En la carta pastoral «Una nueva hora de
gracia», Don Samuel escribió: «Jesús nos  llama a ser
sus defensores aunque en ello tengamos que recorrer
su propio camino: el de la Cruz. La pregunta que Dios
nos hará al final de nuestra existencia será: ¿De qué
lado estuvimos? ¿A quién defendimos? ¿Por quién
optamos?. Preguntas que nadie, ni los poderosos,
podrán eludir al final de su vida».
Gracias Don Samuel por tu ejemplo.
Oremos para que nosotros también tengamos la valentía
de seguir defendiendo los valores del Reino a pesar de
los riesgos que esta opción nos pueda hacer correr.

5. Su capacidad de mantener la esperanza en alto a
pesar de los pesares.
La lectura de  las «señales de  los tiempos» muchas
veces puede llevarnos a las desesperanza, al desánimo
o a mantenernos pasivos. Lo que admiramos siempre
en Don Samuel fue su capacidad de seguir viendo
señales de  luz en medio de tanta oscuridad. En la
entrevista que le hizo Jorge Santiago en 1996 afirmaba:
«Creo que los hombres de fe, entendidos así, que se
dejan llevar por la iluminación de la fe, que están
dispuestos a caminar y a partir, aunque no haya claridad
en ese momento, pero sabiendo que  la luz está ahí, la
percibirán y mirarán el panorama, pues esta luz ofrece
no solamente  la  tranquilidad, sino  también una
esperanza firme hacia el futuro». Hace 7 años, en su
carta pastoral titulada «Una Nueva hora de gracia», Don
Samuel decía «Se visualiza con esperanza la fuerza
globalizadora de  los excluidos, que no aceptan que este
sistema sea el definitivo, sino que vehementemente
expresan que otro sistema, donde la justicia y la verdad
resplandezcan, es urgente, y posible».
Gracias Don Samuel por tu ejemplo.
Oremos para que nosotros también podamos mantener
la esperanza en nuestro horizonte, y en los momentos en
los que no veamos luz, a seguir caminando por la fe de
qué la encontraremos más adelante.

* Servicio Internaciona para la paz
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«En su incansable lucha por la defensa de los derechos humanos, jtatic Samuel, fue inspirador y
guía de varias organizaciones civiles y de procesos sociales en la construcción de la justicia,

mediador en los diálogos entre el EZLN y el gobierno mexicano, un gran teólogo de la liberación
e impulsor de la teología india. Fue candidato al Nobel de la Paz y recibió distintos

reconocimientos por su trabajo en la defensa de los derechos humanos». Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

«Hoy murió uno de los más grandes sabios que defendió toda su vida los derechos humanos
de los pueblos indígenas de México, sobre todo en Chiapas. Su humildad y su grandeza

humana fue el camino que nos hizo a los que convivimos con él en organizaciones de
fraternidad y paz en la selva chiapaneca». Juan Bañuelos, poeta, exintegrante de la CONAI

«jTatic Samuel nos ha dejado un legado por la lucha y la defensa de los derechos huma-
nos, y por la justicia. Por ello, los integrantes de este centro seguiremos los pasos de El

Caminante y cuidador de los pueblos para seguir el proceso de paz, justicia y respeto de
los derechos humanos de los pueblos en Chiapas». Centro de Derechos Humanos Digna

Ochoa, Tonalá, Chiapas.

Este boletín popular informativo fue realizado para su difusión general, usando como insumos el dossier «Don Samuel Ruiz García,
in memoriam, 1924-2011» elaborado por José Luis Razo Ochoa; las grabaciones en audio realizadas por Koman Ilel, fotografías de
diversos medios informativos nacionales y blogs personales. Este un material de circulación gratuita, no tiene ningún fin de lucro.
Responsable de la publicación: Verónica Melgoza. Febrero 2011, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

«Adios a un gran hombre»

Autores:
Noemí (edad 17 años-Limonar)
Ariel de Jesús (edad 14 años-Ocosingo)

Los gobiernos alegres se pusieron
Al saber que Samuel ha fallecido
Mas no saben que si Dios se lleva uno
Más de diez nos manda Dios al mundo

¿Y saben por qué digo así?

Se mostraron con ojos de tristeza
La verdad estaban muy contentos
Y toditos miraron esos trucos
Juan Sabines ojos tristes
Y por dentro muy alegre.
Con sus garras bien pintadas
Por  la gente asesinada
Bien presente a la tumba
Asegurarse si es cierto
Que  Samuel ha  fallecido.

Y si Dios llevó al cielo
A servirle para siempre
Dios nos manda diez al mundo
Para cuidar a su gente.
Al momento que se fue
Otro ya estaba elegido.

¿Y saben por qué digo así?

Porque Dios nunca nos ha dejado
Porque Dios siempre nos ha cuidado

Calderón al quinto día
Se desvaneció toda alegría
A la tumba lleva flores
Sabe bien que no estaba en lo cierto
Debería de llevarle a la tumba
De los miles que sus armas ha matado.

Un  gobierno  asesino
Que se viste de oveja
Mas por dentro es una fiera
Tiene dientes de serpiente
Con sus garras asesinas
Bien manchadas de  la sangre
De mi gente campesina.

Con su portafolio negro
Negro  como  su  conciencia
Él no quiere a los hombres
Que defienden a  los pobres.

Y con esto ya no podrá
Porque Dios está en los pueblos
Y siempre no dejaremos
Que se salga con la suya.
Y siempre vamos a luchar
Y el escudo es poder de mi patria
Triunfaremos y  siempre  venceremos
Aunque así derramemos más sangre.

«Manifestamos nuestra admiración por Don Samuel: su profundidad humana, su talante
espiritual, su carisma pastoral, su compromiso profético y su misión sacerdotal y episcopal,

han marcado a la Iglesia latinoamericana y su servicio al pueblo durante los últimos
cincuenta años...Damos testimonio «de lo que hemos visto y oído»: el cariño, la firmeza, la

tenacidad, la entrega con las que Don Samuel sirvió al SICSAL durante muchos años
como Presidente y, en la última etapa de su vida, como Presidente honorario.... Ahora se
encuentra ya en «la morada de los justos», junto a los obispos «patriarcas» de América
(Bartolomé de Las Casas, Leonidas Proaño, Sergio Méndez Arceo, Helder Cámara,

Enrique Angelelli, Juan Gerardi, Oscar Romero…); junto a tantas mujeres y hombres que
han dado su vida en este proceso latinoamericano y mundial –del ya, pero, todavía no–

de la construcción del Reino de Dios».
Mons. Alvaro Ramazzini y Hna. Raquel Saravia, de SICSAL (Secretariado Internacional

Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina)

¡ jTatic Samuel vive en medio de nosotros !

«Vamos a extrañar a don Samuel, no sólo los católicos que lo reconocimos y valoramos como
pastor que supo mantenerse al lado de los desvalidos, sino también los hombres y mujeres de

buena voluntad en el mundo entero, y todos aquellos que abanderan la lucha por los
derechos humanos... Hombres como él hacen falta en la Iglesia católica y en el mundo. Con
más hombres como él, este mundo sería un poco más justo y con un poco más de la paz que

tanto anhelamos». Mons. Gustavo Rodríguez Vega, Obispo de Nuevo Laredo.


