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Samuel Ruiz, obispo de la
liberación en Chiapas
Medió entre la guerrilla zapatista y el Gobierno de México
JUAN G. BEDOYA
Chiapas ganó fama por la revuelta de los zapatistas, pero también
porque allí se desarrolló una valiente experiencia religiosa en la
segunda mitad del siglo pasado.
La lideró Samuel Ruiz, uno de los
prelados más legendarios del planeta cristiano, cuya opción por
los pobres le costó atentados (contra él y su hermana) y disgustos
sin cuento. Murió ayer a los 86
años en un hospital de Ciudad de
México.
Los padres de Samuel Ruiz,
Maclovio y Lupe, se conocieron
en EE UU, a donde llegaron desde México como espaldas mojadas, es decir, como emigrantes ilegales. Regresaron apenas casarse
y el primero de sus cinco hijos,
Samuel, les nació en Irapuato
(Guanajuato) el 3 de noviembre
de 1924, se hizo cura, fue elegido
para estudiar en la imponente
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y a los 35 años era ya
el más joven obispo de su país.
Pero nunca perdió el rumbo
de sus orígenes. Como 500 años
antes Bartolomé de Las Casas,
obispo también en Chiapas y fiero
defensor de los indígenas en la
España de la conquista, a Samuel
Ruiz le tocó remar contra corriente, no solo frente a las instituciones políticas sino, sobre todo, ante los acomodados jerárcas del Vaticano. Nunca vieron en Roma
con buenos ojos su pasión por la
teología de la liberación, ni que
mediara entre la guerrilla del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y el Gobierno
mexicano. Pese a todo, Juan Pablo II no lo movió de la diócesis
de San Cristóbal de las Casas, a
donde lo envió Juan XXIII en
1960. Se jubiló en el 2000, tras
cuarenta años de pontificado.
Entre sus fundaciones, destaca el Centro Fray Bartolomé de
Las Casas, que abrió las puertas
en 1989. En 2009 recibió el premio que lleva el nombre del fraile
español, entregado por los Príncipes de Asturias. También fue ga-
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lardonado con el premio Simón
Bolívar, concedido por la UNESCO en 2000.
Samuel Ruiz irradió desde su
modesta Chiapas una pastoral liberadora que le hizo popular en
todo el mundo, en especial entre
los partidarios del Concilio Vaticano II. Él había sido uno de los prelados convocados a Roma por
Juan XXIII entre 1962 y 1965 y el
concilio le dejó una huella profunda. Contó su experiencia a EL
PAÍS, cuando vino en 2002 a Madrid como figura estelar del congreso de ese año de la Asociación
de Teólogos Juan XXIII
Las dos preocupaciones del
concilio iban a ser el diálogo con
el ateísmo y la unidad de las iglesias, pero unos días antes de la
inauguración, Juan XXIII introdujo una tercera línea: los pobres.
Samuel Ruiz lamentó siempre
que se torciese aquella línea. “La
reflexión sobre la opción por los
pobres no estaba madura porque
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en Europa entonces apenas había
pobres”, lamentó Samuel Ruiz.
Era partidario de un nuevo
concilio, como el cardenal Martini. “Los concilios solo son peligrosos para la Curia. Cuando murió
en pleno Vaticano II el gran Juan
XXIII escuché a un monseñor de
la Curia rezar por él. Que Dios le
perdone el daño que ha hecho a
la Iglesia con este concilio, rezaba
el pobre hombre”, dijo.
Sin embargo, el gran conflicto
con Roma fue por su radical opción por los pobres. Decía: “La
única pregunta que se nos va a
hacer al fin de los tiempos es cómo tratamos al pobre. Tuve hambre y me diste de comer. Por eso,
América Latina tiene sus mártires y sus santos. Primero cayeron
los seglares. También entre la jerarquía que asume esta opción
hay mártires, que no son, como
antes, mártires de la fe, sino mártires de la justicia. Hoy se muere
por optar por los pobres”.

†

D.ª MARÍA ISABEL
GARCÍA-MONTÓN
GARCÍA-BAQUERO
Falleció en Madrid el día 24 de
enero de 2011, a los 64 años
de edad, habiendo recibido
los santos sacramentos

DEP

Fallecida el día 24 de enero de 2011

Su madre, hermano, cuñada y sobrinos ruegan una oración por su alma.

El decano, equipo decanal, profesores, personal de Administración
y Servicios y estudiantes.

El entierro tendrá lugar hoy, martes
día 25 de enero, a las 13 horas,
desde el tanatorio Parque San Isidro
al cementerio de Herencia (Ciudad
Real).
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Luis Jaime Cisneros y
la gracia del lenguaje
JULIO ORTEGA
El aire de familia que tenemos
los escritores peruanos lo hemos adquirido en las clases de
Luis Jaime Cisneros (Lima,
1921-2011). En los sesenta, Javier Heraud, Luis Hernández,
Marco Martos, Antonio Cisneros, Mirko Lauer, José García
Belaúnde, Carlos Degregori, Maruja Barrig, Abelardo Sánchez
León, y tantos otros, fuimos iniciados por Cisneros en el estudio de la lengua española no como mera descripción sino como
crítica de sus límites y asombro
de su imaginación. El primer
día de clases en el Bachillerato
de la Universidad Católica, en
su curso de lenguaje nos leyó
para siempre la página de El
Aleph, de Borges, donde la enumeración postula la simultaneidad del habla en la visión. Descubrí lo mucho que la literatura
puede hacer del lenguaje. Leímos el curso de Saussure y nos
detuvimos en los ensayos de Dámaso Alonso y Amado Alonso.
Todo para poder seguir sus seminarios
sobre
Garcilaso,
Góngora y Cervantes.
Fue hijo del periodista y diplomático Luis Benjamín Cisneros, quien salió deportado a Buenos Aires cuando Jaime tenía
cuatro años. Allí estudió medicina antes de ingresar al Instituto
de Filología, que había fundado
otro ciudadano del exilio, Amado Alonso, con quien hizo como
tesis una edición comentada de
El lazarillo de Tormes (1946).
Como los grandes maestros,
tuvo un trato personal con sus
estudiantes, sin énfasis ni sentimentalismo, con el decoro y el
rigor inculcados. Cada vez que
lo he vuelto a ver me ha tomado
del brazo para hacerme al oído
alguna confidencia. Sus discípulos eran lingüistas, los que escribíamos no dejábamos de ser
sus alumnos. No era para menos. Todos hemos empezado a
escribir bajo su mirada. Y a todos nos dedicó un párrafo de
advertencias. Todavía conservo
el trabajo final de ese mi primer
curso.
Su gran libro es Lenguaje I.
Me llevó a escribir mi primera
monografía, sobre el ritmo en la
poesía de Antonio Machado, luego de que Jaime nos descubriera, vía el Valle-Inclán de Amado
Alonso, la entonación y sus formas, esa textura de lo que entonces se llamaba la prosa artística.
Mucho después, he podido reconocer en su aprendizaje con
Amado Alonso, y quizá desde la
amistad de su padre con Alfonso

Luis Jaime Cisneros.

Reyes, la genealogía de una tradición de estudios literarios basada en la crítica del lenguaje,
no en su vana complacencia.
Quiero creer que Luis Jaime
aprendió también de sus alumnos. Su dedicación al estado de
la educación peruana, su trabajo en la ONG Transparencia, y
hasta su declaración de que se
sentía un hombre de “centro-izquierda” (le podría haber valido
una reprimenda arzobispal),
son gestos de oficio cívico, como
lo fue su arte de agudeza coloquial en su columna de La Prensa, que dirigió. Pero son, también, prueba de que esta vez sus
alumnos lo tomaban del brazo y
lo sacaban a la calle. Una selección de sus ensayos viene en
Mis trabajos y los días (2000).
No hace mucho declaró que
“los jóvenes están reemplazando la felicidad por el éxito, y el
éxito solo está vinculado con el
consumo y el dinero”. La escuela, dijo recordando a los clásicos, está hecha para aprender a
ser felices. La mala educación
es no saber cómo enseñar a serlo, y perdernos en esta sociedad
mercantil. No es difícil reconocer la mala nota que este testigo
de la promesa le da a su sociedad, no sin señalarle el camino
de enmienda. También por eso
merece la gracia.
Julio Ortega es poeta, ensayista,
profesor y narrador.
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