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ACTA #5.

ACTA DE LA SESION SOLEMNE DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL ONCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA
POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
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ACTA #5.
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL ONCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA
POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
DIPUTADO PRESIDENTE
ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diez Horas con Cuarenta y Nueve
minutos del día DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, se reunieron en la Sala de
Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Solemne,
correspondiente al Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Zoé
Alejandro Robledo Aburto, dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES,
LOS INVITO A QUE PASEN A SENTARSE EN SUS CURULES, Y AL PUBLICO EN
GENERAL PASEN A OCUPAR LOS LUGARES DESIGNADOS PARA ELLO…
HONORABLE ASAMBLEA… VA DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN POR LO QUE
SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y
LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de
Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo
imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral
del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores:
Diputado Lesther Hernández Esquinca y el Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino.Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y SEIS
DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el timbre) y agregó: “HONORABLE
ASAMBLEA: ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE INFORMAR QUE LA PRESENTE
SESION FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE DEVELAR EL NOMBRE DE
SAMUEL RUÍZ GARCÍA, INSCRITO CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE
HONOR DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO… POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 27 FRACCION CUARTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, ESTA SESIÓN TIENE EL CARÁCTER DE
SOLEMNE… SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE
PONERSE DE PIE PARA ENTONAR NUESTRO GLORIOSO HIMNO NACIONAL
MEXICANO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron
cumplimiento a lo solicitado, después de entonar el Himno el Diputado Presidente
agregó: “SE SOLICITA A LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES, Y AL
PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el
público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, CON LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE EL
PODER

LEGISLATIVO

DEL ESTADO CUMPLE EL DECRETO APROBADO

UNÁNIMEMENTE POR ÉSTA SOBERANÍA EL PASADO NUEVE DE AGOSTO, EN EL
SENTIDO DE RECONOCER MEDIANTE LA INSCRIPCIÓN EN NUESTRO MURO DE
HONOR, EL NOMBRE DE ILUSTRES Y DISTINGUIDOS PROTAGONISTAS DE LA

3

HISTORIA DE CHIAPAS QUE BRINDARON A NUESTRA ENTIDAD VALIOSOS
SERVICIOS Y EJEMPLOS PERDURABLES… LOS NOMBRES INSCRITOS EN
ESTOS MUROS REPRESENTAN A HOMBRES Y MUJERES DE DISTINTAS
GENERACIONES, DE DIFERENTES ESFERAS DEL QUEHACER SOCIAL, CON
DIVERSAS FORMAS DE VER Y ENTENDER A CHIAPAS. EN NUESTRO MURO SE
INSCRIBEN LOS NOMBRES NO DE QUIENES PIENSAN IGUAL SINO DE QUIENES
INQUEBRANTABLEMENTE QUISIERON HACER DE ESTA TIERRA UN LUGAR
MEJOR, MÁS PRÓSPERO, MÁS HUMANO, PERO SOBRE TODO, MÁS JUSTO…
HOY RECONOCEMOS A SAMUEL RUÍZ GARCÍA, UN HOMBRE DE PAZ, SENSIBLE
Y HUMANISTA, CON UNA GRAN OBRA DE AMOR Y REIVINDICACIÓN HACIA LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. HOMBRE
DE FE Y DE ACCIÓN, DE INICIATIVA CONSTRUCTIVA, DE IDEAS LIBERTADORAS,
EL GRAN LEGADO DE DON SAMUEL RUÍZ PARA CHIAPAS ESTARÁ EN EL
PODEROSO HECHO DE AYUDARNOS A CONOCER, A RECORDAR, A ACEPTAR, A
ENORGULLECERNOS DE NUESTRA DIVERSIDAD… DON SAMUEL NO COSECHÓ
UNANIMIDADES. NO LO HACE QUIÉN ENFRENTA A LA INJUSTICIA. PERO SE
GANÓ EL RESPETO DE TODOS POR SU ENTEREZA, POR SU CONVICCIÓN Y
POR SU COHERENCIA. HOY, RETOMO LAS PALABRAS DEL PREMIO NOBEL DE
LA PAZ ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, QUIEN DURANTE LA ENTREGA DEL PREMIO
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2001, AL ENTONCES OBISPO
EMÉRITO DE CHIAPAS DECÍA: “DON SAMUEL RUIZ SUPO ASUMIR EL ANUNCIO
Y LA DENUNCIA, RECLAMANDO EL DERECHO DE LAS PERSONAS Y LOS
PUEBLOS, LA DIGNIDAD Y EL RESPETO QUE NOS DEBEMOS UNOS A OTROS,
BUSCANDO, ACOMPAÑANDO, ESCUCHANDO Y ABRIENDO LOS ESPACIOS PARA
EL DIÁLOGO Y LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS PARA ENCONTRAR LOS
CAMINOS DE LA PAZ, COMO FRUTO DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA”… SEÑORAS
Y SEÑORES… PARA ESTA 64 LEGISLATURA ES UNA HONROSA ATRIBUCIÓN
MANTENER EN LA MEMORIA COLECTIVA EL LEGADO DE HOMBRES COMO DON
SAMUEL RUIZ. SU OBRA CINCELÓ EL ROSTRO ACTUAL DE NUESTRO ESTADO.
SAMUEL RUÍZ LO SABÍA Y, EN ESTA HORA, AQUÍ, LO RECORDAMOS: CHIAPAS
SERÁ LA CASA DE TODOS, O NO LO SERÁ DE NADIE. HOY, EN EL CHIAPAS DEL
SIGLO

XXI,

NOS

EMPEÑAMOS

EN

PERFECCIONAR

NUESTRA

VIDA

DEMOCRÁTICA, EN SER UNA SOCIEDAD MÁS INCLUYENTE, MAS TOLERANTE,
MAS RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE MAYOR JUSTICIA CON
LOS POBRES Y CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS, MANTENEMOS VIGENTE EL
ANHELO Y EL EJEMPLO DE DON SAMUEL RUIZ CUANDO ÉL DECÍA: “CONSTRUIR
Y MANTENER LA PAZ EN LA JUSTICIA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. EN LA
BÚSQUEDA DE ESA PAZ HEMOS DE ACTUAR MOVIDOS POR UN AMOR
GENEROSO, MAGNÁNIMO, DISPUESTOS AL PERDÓN Y A LA RECONCILIACIÓN.”
MUCHAS GRACIAS… ESTA PRESIDENCIA SALUDA Y AGRADECE LA PRESENCIA
DE LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE DON SAMUEL RUIZ GARCÍA A ESTA SESIÓN
SOLEMNE. SALUDAMOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRES ÁMBITOS
DE GOBIERNO Y DEL PODER JUDICIAL, MUNICIPAL, FEDERAL, A LOS
DISTINGUIDOS

REPRESENTANTES

DE

LA

IGLESIA

CATÓLICA,

LOS

REPRESENTANTES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y DE LA
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. FRATERNALMENTE SALUDO A
LOS AMIGOS DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE

4

LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. EN ESPECIAL
SALUDO Y CELEBRO LA PRESENCIA DEL LICENCIADO MANUEL CAMACHO
SOLÍS, MEXICANO DEMÓCRATA, PROGRESISTA, ENTRAÑABLE AMIGO DE
CHIAPAS. SOLIDARIO PROMOTOR DE LA PAZ Y LA CONCILIACIÓN EN NUESTRA
TIERRA, SEA USTED BIENVENIDO LICENCIADO CAMACHO… SOBRE TODO
SALUDAMOS A TODOS QUIENES ACOMPAÑARON A DON SAMUEL EN SU
PENSAMIENTO Y EN SU ACCIÓN. SEAN TODOS BIENVENIDOS AL CONGRESO
DEL ESTADO, A ESTE ESPACIO PLURAL Y DIVERSO DE REPRESENTACIÓN
POLÍTICA”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA
DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN SÁNCHEZ LÓPEZ, DAR A CONOCER LA
SEMBLANZA DE SAMUEL RUÍZ GARCÍA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya
intervención será insertada en el Diario de los Debates) manifestó: Con su venia
diputado presidente. Diputado Zoé Robledo Aburto; Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado Chiapas. Compañeros diputados, compañeras
diputadas de esta legislatura; Magistrado Casto Ambrosio Domínguez, Representante
personal del Magistrado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Presidente del Poder Judicial del
Estado de Chiapas. Funcionarios de gobierno del Estado. Distinguido miembros de las
familias Ruíz García, Murfi Ruíz, Ruíz Flores, Hernández Ramírez, Ruíz Rico y
Ramírez Ruíz; Licenciado Manuel Camacho Solís, invitado especial en esta Sesión
Solemne; Consejeros del Consejo de los Derechos Humanos del Estado; Honorable
Asamblea; Distinguidos invitados; Señores Representantes de Comunidades y Pueblos
indígenas; Representantes de los medios de Comunicación y público que nos
acompaña; Buenos días: Hoy es un día especial, una fecha histórica, hoy es el día en
que se inscribe en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de tatic
Samuel. El obispo de los pobres. Es un hecho que probablemente sorprenda a
algunos, pero que sin duda reconoce una labor tenaz, continua, firme a favor de los
pueblos indígenas de Chiapas. Para unos querido, para otros respetado, tatic Samuel
hombre polémico que despierta pasiones encontradas, pero a quien todos, críticos y
seguidores, le reconocen sus méritos en su caminar de tantas décadas en la Diócesis
de San Cristóbal. Tatic Samuel, hijo de Maclovio Ruíz Mejía y Guadalupe García, el
mayor de 5 hermanos. Nacido en Irapuato Guanajuato, dio gracias siempre a Dios por
proceder de una familia muy pobre. Sus padres hicieron una promesa antes de tatic
Samuel naciera, que si era varón seria consagrado al servicio del señor, siguiendo el
ejemplo de Ana, de ofrecer a su primogénito Samuel al servicio de Dios. Así mismo el
lo explicaba cuando decía: Ya en mí nacimiento y nombre estaba destinado para
dedicarme para el servicio de santuario de Dios, ingresando así al seminario diocesano
de León Guanajuato a la edad de 13 años, terminando sus estudios en 1947. En 1949
se doctoro en biblia en el pontificio Instituto Bíblico Romano, siendo ordenado
sacerdote el 02 de abril de 1949. El 25 de enero de 1960, tatic, muy joven por cierto,
tomó posesión como obispo de la diócesis de Chiapas, en San Cristóbal de las casas.
Vestía un suntuoso traje que arrastraba una cauda morada de 5 metros de largo. Pero
mucho más antes de llegar a la catedral dorada al joven Samuel se le festejo en un
largo recorrido que hizo por la carretera desde el caluroso y bajo Tehuantepec hasta el
frio y alto San Cristóbal. Al principio don Samuel se encontró bien con esa pastoral, por
venir de una diócesis conservadora como la de león, pero al encontrarse con la
realidad de miseria y exclusión social en la que estaban sometidos los pueblos
indígenas. tatic Samuel empezó a reflexionar sobre lo que sus ojos estaban viendo.
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Frente aquella realidad de extrema pobreza, su ser interno de pastor tradicional se
estremeció. Primero conoció a las personas incluso por sus nombres, visitó todas las
comunidades, a veces en vehículo, otras veces a caballo y en otras ocasiones más
caminando. Conoció los problemas sociales y supo, a partir de ahí, que no podía seguir
con la tradición pastoral que no generaba esperanza de cambios. El concilio vaticano II
y el contacto directo con los pueblos indígenas, fueron la clave de la conversión de
tatic. Él mismo lo repitió varias veces, antes era como un pez en el agua que tenía los
ojos abiertos pero no veía. Dejo atrás las ostentosas vestimentas y empezó a vivir con
los indígenas y a aprender sus lenguas. Los pueblos indígenas, las comunidades
eclesiales de base lo adoptamos como el tatic Samuel, nombre respetuoso que le
dieron al sentir que era nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro compañero y amigo,
preocupado por la realidad y el contexto social. Recuerdo nítidamente las visitas que
realizó a cada uno de los municipios de la diócesis y la experiencia personal, vivida a
mis ocho años, cuando al terminar de celebrar una ceremonia de matrimonios
colectivos de las comunidades eclesiales de base en Teopisca, tatic dijera: “se debe
dar especial atención a los pobres concretizados en el indígena. El espíritu de la
conversión mueve a uno a buscar la liberación, la justicia y la paz. Me he esforzado por
aprender nuevas lenguas maternas como el tzeltal, el tzotzil, el chol, el tojolabal y
lacandón, igual como uno se esfuerza cuando se aprende inglés o italiano”. Y mis
hermanos indígenas le decían: “tatic tú ya naciste de nuevo. Porque el niño después
que nace empieza a hablar y tú estás empezando hablar con nosotros”. En 1962
emprendió un importante y ambicioso programa de formación y enseñanza a
catequistas, inauguró 4 escuelas para que estudiaran ahí. Don Samuel pasaba la
mayor parte de su tiempo en las comunidades atendiendo a los indígenas, condenando
la explotación y el racismo. Su labor pastoral fue inspirada y motivada por personajes
como don Sergio Méndez arceo y la figura continental de Monseñor óscar Arnulfo
Romero, Arzobispo mártir de nuestro hermano país de el salvador. Entre la monotonía
del follaje verde, al que solo lo ataja el horizonte azulado, surgían por todas partes
desde los altos hasta la selva lacandona o la frontera con Guatemala los catequistas y
diáconos comprometidos con la misión de tatic Samuel y practicando el método de
“ver, pensar y actuar”. Vigente en nuestros días. En

1974

el congreso indígena

buscaba rendirle un homenaje a Fray Bartolomé de las Casas, por cumplirse 500 años
de su nacimiento, siendo el principal promotor de éste homenaje el Gobernador Manuel
Velasco Suarez, quien invitó a tatic Samuel para ayudarle a sumarse a convocar a los
pueblos indígenas congregando durante 3 días a representantes de

dos mil

comunidades. En esa ocasión, como una sola voz surgió la pregunta “ ¿De quién es la
tierra?

La tierra es de quien la trabaja, ¿pero quiénes nos van a defender?” y la

respuesta que encontraron fue “nosotros mismos”; a partir de ahí don Samuel resolvió
unir a los pueblos indígenas y organizarse para reivindicar y defender sus derechos.
Surgió así en 1989 el centro de derechos humanos fray Bartolomé de las casas. Uno
de sus legados más importantes de tatic Samuel. Uno de los capítulos en la vida de
don Samuel, por el que su figura trascendió más allá de Chiapas, fue su labor de
mediador en distintos conflictos en el continente y por supuesto como presidente de la
comisión nacional de intermediación (la conai) a partir de 1994, durante las pláticas de
conciliación y paz entre el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional.
en el año 2000 fue distinguido con el premio simón bolívar de la Unesco por su especial
compromiso personal y sobre todo por el papel de mediador, contribuyendo así a la paz
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y al respeto de la dignidad de las minorías. Tatic fue siempre un hombre de paz.
Durante sus largos años al frente de la diócesis de San Cristóbal hubo sin duda
momentos difíciles, que vivió don Samuel al lado de sus párrocos, que por cierto
algunos están aquí presentes, de esas duras experiencias decía don Joel Padrón, hoy
párroco de San Andrés Larraizar: “el

perdón no es solamente olvidar la ofensa, es

sobre todo tratar de convertir al que te ofende”. Y el párroco de tila, Heriberto cruz vera,
afirmaba: “aquí hay que saber resistir, hay que desarrollar una teología de la
resistencia”. Y en esa resistencia nació el sínodo diocesano en 1999, enarbolando la
iglesia sencilla, semilla del reino, la iglesia bonita con corazón de pueblo, la iglesia
autóctona, guiada por el caminante tatic Samuel. El sínodo diocesano fue la respuesta
para reafirmar la labor pastoral de tatic Samuel, como exigencia de un pueblo que
había aprendido a decir su palabra, a mirar de frente y a estar de pie, siendo testigo de
la transición entre los obispos Samuel Ruiz y Raúl vera López. El viento frío de la
mañana sopla aun, un sol opaco empieza a asomarse por la plaza de la paz, hombres
y mujeres se van juntando con sus tambores y sus flautas, sombreros y ramos de flores
multicolores, para darle la despedida a nuestro tatic Samuel en sus 40 años al lado de
los pobres, de pronto aparece don Samuel y un coro se escucha pronunciar.------------Cuarenta años caminas con nosotros
De ser un padre, profeta y pastor.
Y nuestro pueblo te lleva con cariño
Tatic, obispo recibe nuestro amor.
Y en mis recuerdos de una niña de ocho años se dibuja el rostro de tatic Samuel,
declamándole la poesía de Rubén Darío “los motivos del lobo”, casando a mis padres
en una celebración de matrimonios colectivos, o llevando víveres para nuestros
hermanos guatemaltecos que a causa de la guerra civil solicitaron refugio en nuestro
Estado. Un año dura ese largo adiós, que le organizamos los pueblos indígenas, justo
cuando cumple sus 75 años de edad, envía su renuncia a roma, así lo exige el derecho
canónico. Luego se irá, abandonará la selva y la catedral de la paz, para vivir lejos pero
tan cerca de nosotros, y ahora más que nunca a seguir construyendo la paz. El 24 de
enero de 2011, todos lo tenemos presente, pues ese día el manto protector de aquella
ceiba que fue don Samuel Ruíz García, dobló sus ramas y su presencia pasó a formar
parte eterna de nuestra memoria. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.- Al
finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE
ASAMBLEA CON FECHA 9 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EL CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN HOMENAJE Y DISTINCIÓN PARA UN PERSONAJE
ILUSTRE, ACORDÓ INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR
DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL NOMBRE DE SAMUEL RUÍZ GARCÍA, QUIEN
FUE RECONOCIDO POR SU INCANSABLE LABOR EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE CHIAPAS…

EN

RAZÓN A LO ANTERIOR, SOLICITO RESPETUOSAMENTE AL CIUDADANO JOSÉ
RUIZ GARCÍA, HERMANO DEL HOY HOMENAJEADO, DEVELAR EL NOMBRE DE
SAMUEL RUÍZ GARCÍA, INSCRITO CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE
HONOR DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO… POR LO QUE SE SOLICITA A LA
HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese
momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que el
Ciudadano José Ruiz García, develo el nombre Samuel Ruíz García inscrito con letras
doradas en el muro de Honor; al término de la develación el Diputado Presidente
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agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE
TOMAR ASIENTO”.- En esos momentos los legisladores y el público presente dieron
cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE
EL USO DE LA PALABRA A LA LICENCIADA JUDITH HERNÁNDEZ RAMÍREZ,
SOBRINA NIETA DE SAMUEL RUIZ GARCIA”.- La Licenciada hizo uso de la tribuna
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) manifestó: “Ojalá
podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las
caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros,
y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego”. Eduardo Galeano. Distinguidos
Diputados de la Sesenta y Cuatro Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas:
Diputado Zoé Robledo Aburto presidente del Honorable Congreso del Estado de
Chiapas; Miembros de la mesa directiva; Licenciada Blanca Ruth Esponda en
representación del Poder Ejecutivo del Estado presidido por el Licenciado Juan
Sabines Guerrero; Licenciado Manuel Camacho Solís; Comunidades y Sociedad civil
que nos acompañan: Con esta cita empezaré a hablar acerca de un hombre que en
todo momento ha sido histórico y como tal, está más allá de nosotros. Con su deceso
únicamente nos dijo hasta luego porque lo seguiremos encontrando en el camino de la
paz y en el caminar de todos los que luchan por la justicia y la dignidad. La figura actual
de Samuel Ruiz empieza a entenderse desde el proceso de conversión que vive al ver
una realidad latente de la mayoría de la población del territorio chiapaneco: una
constante injusticia hacia los indígenas. Es una experiencia que mueve su conciencia y
su corazón de tal manera que se convierte en elemento clave de la historia de Chiapas
y de México a generando un proceso que aun camina, que es una pastoral desde
dentro y a la par del pueblo. En una ocasión el prelado señaló: “Así me imagino yo
Chiapas, como el resultado de una bomba limpia que acabó con todo, quedó la
naturaleza muy bonita pero lamentable la situación de las personas ¿por dónde
empezar? ¿Haciendo agujas para coser vestidos, o fabricando arados para labrar la
tierra y empezar a tener alimento? Me preguntaban por los problemas principales de
Chiapas y respondía: no tengo muchos problemas, sólo uno y es muy grande: el
hambre y el dolor de tanta gente”. Esta concepción sólo fue posible por una razón, que
en el mensaje bíblico, el pobre es a quien se le ha confiado la tarea de transformar no
sólo la historia, sino las conciencias. Es en ese sentido que se enmarca la labor de
Samuel Ruiz. El Congreso Indígena en 1974 fue el evento que definió la acción
pastoral de la diócesis de San Cristóbal, un foro en donde los indígenas por primera
vez tienen voz pública, por lo tanto se convirtió en un panel de denuncia de una
situación que había sido ignorada y ocultada por las políticas nacionales. Existía una
discriminación formada a través de una matriz de poder generada en una situación
colonial donde la diferencia y el otro es señalado como algo menor e incluso no
humano, a través de características como el lenguaje y el color de la piel. Samuel Ruiz
logró ver este fenómeno, y en septiembre de 1975 reunidos en Asamblea diocesana
pronunció las siguientes palabras: “Nuestra opción es por los pobres” porque ellos son
el signo de esperanza, la forma en que Cristo se manifestaba y la posibilidad de
construir un futuro distinto. De esta manera se inicia en la diócesis un trabajo desde las
bases que tenía por objetivo la denuncia y defensa de los derechos humanos con
acciones concretas en las comunidades. Se trataba de aplicar un método de
evangelización acorde a las culturas donde se promoviera el respeto y rescate de los
valores comunitarios que en el mundo occidental a veces olvidamos, por ejemplo, la
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solidaridad. El primer paso fue fortalecer la etnicidad en las comunidades lo que dio pie
a la creación de una Iglesia autóctona. Los indígenas celebraron en sus lenguas, con
sus propias costumbres según su cosmovisión. En seguida se trabajó en el analizar y
entender la dominación estructural que existía, (termina lado A casset) comprender qué
es y por qué se genera la injusticia para poder denunciarla, proponer y crear
alternativas reales de cambio. La diócesis siempre promovió una liberación integral,
atendió temas de salud con dispensarios médicos, educación, la lucha por los derechos
de la mujer y el combate al alcoholismo como forma de dominación. Empieza a
generarse un nuevo pensamiento, generaciones que crecen con una conciencia
distinta. Las comunidades preguntaban a los agentes de pastoral sobre determinada
situación, la respuesta nunca era un ‘no sé’ o ‘no se metan’, sino decir cómo la Iglesia
percibía esa situación y se compartía el análisis. El tercer punto que considero de gran
importancia fue el trabajo con la historia, se debía de conocer para tener memoria y no
permitir que se repitieran las injusticias; es decir, los indígenas debían asumir el papel
de ser sujetos de su propia historia, en la que ellos sean los que hablen, escriban y
vivan su historia, que tengan el poder de decisión. En la historia se encuentra el
proceso de Salvación que Cristo inició, hay que aprender a leer los signos de los
tiempos para poder construir el Reino de Dios aquí y ahora. Que una persona tenga la
oportunidad de escoger y no tener que ser objeto. Escoger andar descalza porque así
lo decidió y no porque no tenga zapatos que ponerse. Eso es ser sujeto de la historia,
entenderse de manera colectiva, siendo con el otro. En la medida en que se asuma
esta nueva situación, se defenderán y promoverán los derechos porque se asume la
conciencia de que todos somos seres humanos y tenemos derecho a las mismas
cosas. En la década de 1980 surge una gran experiencia para la diócesis, la guerra civil
guatemalteca había dejado en calidad de refugiados a miles de personas que huyendo
llegan a la frontera chiapaneca. La diócesis los acoge apoyados por las comunidades
que en muchos casos lo hicieron por voluntad propia mostrando así uno de los frutos
de la promoción de la pastoral encarnada en la solidaridad. Se crea de esta manera el
Comité Cristiano de Solidaridad con los Refugiados guatemaltecos que logró atender
temas de vivienda, alimentación, educación en algunos campamentos, y proyectos
productivos. A través de este organismo se dio a conocer al mundo la situación de los
indígenas y campesinos guatemaltecos, y chiapanecos, además de la propia tarea de
la diócesis. Aunque la situación rebasó las capacidades de la diócesis, la situación no
fue dejada de lado sino que aportó a la preocupación que se tenía sobre cómo resolver
la violación de derechos humanos que existía y que al parecer crecía cada vez más.
Tenía que ser una medida mucho más institucional para estar a la par de las
instituciones gubernamentales. De esta manera en 1980 se crea el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, según decía Samuel Ruiz porque parte de la
acción de la diócesis debía ser generadora de conciencia sobre los derechos humanos
y en la medida que se haga se evitara la reproducción de la violencia estructural. A
partir de la creación del “Centro” se empezó a trabajar en dos frentes, el orgánico y el
comunitario. Siempre con el ministerio de una vida ligada al mensaje de Dios, porque él
no quiere que haya un mundo donde unos pocos tengan todo y muchos no tengan
nada. Una catequesis que camine a la libertad, donde los pastores no sean sólo
predicadores sino cosechadores de procesos organizativos comunitarios que luchen
por la tierra, el agua, la vida.

La otra gran muestra del ministerio de paz de Don

Samuel Ruiz, es la mediación realizada entre el Licenciado Manuel Camacho Solís por
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la parte oficial y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional para resolver el conflicto de
1994. La sociedad civil y las comunidades le confiaron la tarea de coadyuvar una
solución por la vía pacífica derivada de la confianza ganada de estos sectores,
fundamentada en que al igual que las comunidades, el obispo también buscaba
mejores condiciones de vida para la población. La teología de la liberación, en ese
sentido, ha hecho grandes aportes en América Latina. Se puede considerar junto con la
filosofía de la liberación y la teoría de la dependencia los tres bastiones del
pensamiento latinoamericano. Con la diferencia que la teología de la liberación
promueve una práctica del discurso, un constante cuestionamiento a la sociedad y las
formas de convivencia entre los seres humanos. Otro gran aporte de Samuel Ruiz,
pues su trabajo se considera como uno de los éxitos de esta corriente del cristianismo,
una opción viable y verdadera de construir un futuro mejor. La pastoral que promovió
fue la de una Iglesia encarnada que busca la liberación del hombre y que presta su
servicio al mundo. Una iglesia que se acerca al pueblo, que evita los paternalismos y
busca una mayor personalización con las comunidades, una Iglesia que ha hecho una
opción por el pobre, lo que implica un compromiso de vida como muy bien ejemplificó
Samuel Ruiz.

Fue acusado de entrometerse en política, pero también es cierto que el

convivir y dialogar con una persona puede ser considerado político. Incluso eso estaría
de más, desde su creencia y fe estaba convencido en que el verdadero problema era
permanecer inmóviles ante las injusticias y atropellos, como cristiano no lo podía
permitir. Samuel Ruiz fue un hombre histórico desde el inicio de su obispado. Último
obispo de Chiapas y primer obispo de San Cristóbal de Las Casas. Su labor ha pasado
a la historia de las luchas sociales en el mundo, en Latinoamérica principalmente, como
la práctica real de caminos alternativos y constructores de un mundo más justo y digno.
Su legado se dejó ver en las muestras de agradecimiento de los indígenas durante su
sepelio en enero, su dolor era el mismo que el de nosotros sus familiares. Así de
grande fue su caminar, así de grande es el proceso que inició. Es el caminante que
encontraremos en los caminos que busquen la paz, la libertad, la justicia, la defensa de
los derechos en las minorías y alteridades, sean indígenas, mujeres, migrantes,
mineros. Bien lo señaló Bartolomé Carrasco “Tu Samuel, te has caracterizado por
asumir con plena conciencia el papel, nunca grato, de ser profeta y forjador de profetas
en tu diócesis. Ser voz de los que no tienen voz”. Desde esa convicción y compromiso
trabajó todos los días. En el compartir y convivir cotidiano de la sobremesa muchas
veces nos externó sus inquietudes acerca del avance de la Iglesia autóctona, la
situación de los presos, aunque en esa materia se ha avanzado, el inconcluso diálogo
de paz y los truncados Acuerdos de San Andrés; y en general sobre la situación de los
pueblos indígenas de Chiapas a los que llevó siempre en su corazón y pensó en ellos
hasta el final de sus días. Concluyo con una de sus frases más imperativas: la libertad
no necesita pedir permiso porque es un derecho humano. Muchas gracias.- Al finalizar
la intervención, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE PARA ENTONAR
NUESTRO GLORIOSO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores y el
público presente se pusieron de pie y entonaron el Himno a Chiapas, después de
entonar el Himno el Diputado Presidente dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE
ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los
legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el
Diputado Presidente dijo: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA DISTINGUIDA
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PRESENCIA DE LOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN… NO HABIENDO OTRO
ASUNTO QUE TRATAR, SE AGRADECE A LA HONORABLE ASAMBLEA Y A LOS
DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN SU AMABLE ASISTENCIA…
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y
SEIS MINUTOS”. (Toco el timbre).---------------------------------------------------------------------------

DIPUTADO PRESIDENTE

ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO

DIPUTADA SECRETARIA

ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA
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