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COMUNICADO

Ante la irreparable pérdida de Don Samuel Ruiz García, fallecido el día de ayer después
de varios días de enfermedad, manifestamos:
1.

Nuestro dolor por la muerte de quien, por tantos años, acompañó al SICSAL
dándonos aliento, fuerza e inspiración en la misión solidaria que nos fijamos desde
nuestra fundación (hace treinta años) en tiempos de Don Sergio Méndez Arceo.

2.

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.

3.

Agradecemos a Dios, y a este hijo suyo, discípulo fiel de Jesucristo, el ejemplo de
su vida y su palabra iluminadora.

4.

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.

5.

Nos comprometemos a continuar dándole vida a las opciones pastorales de Don
Samuel: opción por los pobres, evangelización liberadora y profética, dedicación a
la causa indígena, compromiso con la justicia, apertura ecuménica, solidaridad con
las personas perseguidas, respuestas innovadoras a los desafíos socio/eclesiales,
apuesta decidida por la paz… y, no menos importante, realismo humano y
profundo sentido del humor.

6.

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. Elevamos
nuestras plegarias a todos estos intercesores e intercesoras para que podamos
continuar, con la fe y la esperanza de ellos y, dentro de la tradición bíblica, el
ejemplo y las palabras de quienes nos precedieron: “No se vuelvan flojos, sino más
bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido…
Todos murieron como creyentes. No habían conseguido del todo lo prometido,
pero lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos
en la tierra… ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barac,
Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la
fe… impusieron la justicia, vieron realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de
leones, apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada, sanaron de
enfermedades, se mostraron valientes …” (Heb 6,12; 11,32-34)

Enero 25 de 2011,
51º aniversario de la consagración episcopal de Mons. Samuel Ruiz.

Mons. Alvaro Ramazzini
Presidente

Hna. Raquel Saravia
Presidenta

Sheny Vásquez
Secretaria

Armando Márquez Ochoa
Secretario

