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En su visita a San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco fue a la Catedral y oró por unos momentos en 

la tumba de monseñor Samuel Ruiz. Este acto que no fue televisado, ni fue explicado por sacerdotes, 

expertos y comunicólogos en los medios de comunicación, solo tuvo como compañía al obispo Raúl Vera 

OP, compañero de don Samuel y quien iba a ser su relevo en esa diócesis cuando don Samuel se jubilara, 

pero la iglesia de “los príncipes” mexicana no lo dejaron, quitándolo y mandándolo a Saltillo, lejos de los 

indígenas. 

Esta visita, si bien corta y poco valorada, es un signo muy importante para comprender el tipo de iglesia 

que busca promover el Papa Francisco. Con esta visita, Francisco está respaldando los más de cuarenta 

años que tuvo don Samuel de Obispo promoviendo una iglesia autóctona en Chiapas, una iglesia donde 

ser católico no implicara dejar la cultura originaria, no implicara dejar de ser indígena. Esta iglesia más 

coherente con el mensaje evangélico que con los dogmas en Roma fue criticada y atacada por sus 

“hermanos” obispos” durante mucho tiempo. Francisco con esta visita le da la razón, cinco años después 

de su muerte, a don Samuel y su práctica episcopal. 

Esta visita me recuerda otra, realizada por el Papa Juan Pablo II en 1983. Dos Papas en dos tumbas, pero 

con situaciones muy diferentes. En esa ocasión el Papa Wojtyla visitó la tumba del ahora beato Monseñor 

Romero. Tres años antes, en 1980, había sido asesinado Monseñor y cuatro años antes, en 1979, el Papa 

había ignorado tajantemente a Romero cuando éste fue a denunciar no solo que tenía amenazas de muerte 

sino el clima de violencia de su país y a pedirle solidaridad con su pueblo. Juan Pablo II no le hizo caso, 

es más lo regaño. Por eso estamos seguros que esta vista y oración del papa polaco estuvo llena de 

remordimiento y culpa por no oír a tiempo la voz de profética de Romero. Cuanta soberbia ante tanta 

humildad. 

Cosa diferente es esta visita de Francisco al sepulcro de don Samuel Ruiz. Esta visita se refuerza por el 

tipo de misa, lleno de símbolos autóctonos que presidió en San Cristóbal. Con esto el Papa Francisco 

respaldó el sueño de don Samuel de una Iglesia indígena, de una iglesia autóctona, basta ver el báculo que 

uso, los cantos, la cruz, el ofertorio y otros gestos más para confirmar esta idea. Por si no bastará en su 

homilía, expresó lo siguiente: “muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han 

sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus 

culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han 

despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría 

a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, perdón hermanos. El mundo de hoy, 

despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes”. Así es los necesitamos. Que mal que ahora 

no estuvo pegado al Papa Norberto Rivera, como en los primeros días, le hubiera ayudado mucho a 

comprender cuál es la verdadera iglesia que quiere Jesucristo y con él, el Papa Francisco. 
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