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OBISPO SERGIO MÉND

ES
E7 ARCEO,,LA AUSTERIDADUN VALOR

INELUDIBLE SI OUEREtïl|OS
DE[llOCRACIA CON SOLIDARIDAD''

entrevista por

a primera vez que vino a Chile fue en 1972, con motlvo del encuen-
tro de Cristianos pqr el Socialismo.

No pasaron muchos meses antes que volviera a enconlrarse con
chilenos, pero ahora en la iglesia catedral de Cuernavaca, î setenta ktlôme-
tros de ciudad de México. Cuernâvaca" la ciudad de la eterna primavera y las
buganbilias siempre floridas. Por af,os de exilio, cientos de compatriota$
llegaron a'lft a su misa del domlngo, tan disttnta a otras misas. No sôlo por
la solemnidad senctlla e lmponente del templo colonial, despojado de todo
artificio ornamentat sino también por su prédica, donde el evangelio se
convlerte en palabra de urgencia sobre la tealidad latinoamericana del
presente.

Desconcertados, dolidos, traspl,antados, los chilenos, creyentes o no, en-
contraron en don Sergio acogida y palabras especialmente dirigidas que les
inspiraban esp€ranza. Nos alentô a no perdeda y â tener fe gn el futuro.
i. Hoy, monsef,or Serglo Méndez Arceo es un "obispo retirado', sl cabe el
térmlno, ya que entregô su obispado al cumplir 75 afros. Pero de retirado no
tiene nad.a. Con su figura imponente -mide casi un metro noventF y su
rostro de rasgos aûecas, con lentes tras los cuales unos ojos pequefros son-
rîen con agtdez4 es posible encontrarlo en algfrn congreso indigenlsta en
Ecuador o de solidafidad en Nicaragua o, sencillamente, leyendo con avidez
diados y revlstas para no perder la brûiula "de un mundo en r€construcciôn
y carnblos".

En septlembre pasado llegô a Chile tras l,arga ausencia" Vino al funeral de
Salvador Allende, pero también a encontrarse con amigos, a conversar del
Chile actual, de los aires de cambio que cruzan el mundo, de los "no cam-
bios' en la vida de los pobres de América Latlna. Vino a mlrar y a contar.
A conversar. A descubrir. Septiembre el tiempo fue nuestro.

imaginado. Un dolor que no se olvidarâ. Me han
dicho que no hay familia donde no exista un padre,
un pariente directo o un amigo que cayd preso,
muerto, que desaparecid o partid al exilio. Siento que
predomina la bûsqueda del trabajo comûn.

-Y sobre el funeral de Allende, icômo valora la ac-
titud de Ia lgleSia?

Estoy satisfecho de que este funeral haya sido \
acogido por la lglesia. He conversado con mônsenor Z

-iQué le sucede a usted caminando ahora por
Santiago?

Siento que camino por un pafs con esperanza. Hay
problemas, hay dolores pendientes. Pero, por encima
de todo, siento la presencia de un proceso de recon-
ciliacidn. Aquel Chile que v{ en 1972 era un pafs muy
quebrado. Existfa la voluntad de muchos por crear
una sociedad mâs justa, mâs solidaria. Pero se sentfa
la confrontaciôn en todas partes. Ahora veo otro afân.
Talvez sea consecuencia de haber sufrido un dolor no
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Carlos Oviedo y 1o he felicitado por su catequesis.
Siento que se ha dado una actitud serena y sabia, en
que se ha acompafiado a dofla Tencha, a sus hijas y
a la familia. como a tantos chilenos en un momento
de rescate de su dignidad. Es el dolor consolado. Es
algo que sdlo podfa pasar en Chile.

-tQué quiere decir con eso? lQué ve usted aqui de
particular?

Veo un esfuerzo laborioso, prolongado por vivir
en democracia. Veo un afân de no desembocar en
tragedias. Siento que los dramâticos hechos del pasa-
do no volverân a suceder en Chile. Ni por obra de los
golpeados y anancados de su patria porque querian
que el pueblo fuera feliz, ni por obra de otros sectores
que hoy reconocen la sinceridad de aquellos en su
voluntad por cambiar las cosas. Aquf estâ floreciendo
la confianza, se est6 imponiendo la verdad. Y la
verdad siempre hace libre.

-Los dos tûltimos afi,os son de cambios profundos en
el mundo socialista. ;Usted siente haberse equivoca-
do en su cercania con el socialismo?

Uno no se equivoca si conffa en los valores del
hombre y en la fuerza por buscar la verdad. Lo que
se vive ahora en los pafses de la Europa del Este es
un ejemplo de la fuerza que emerge cuando se llega
a la conclusidn que lo sofrado, lo crefdo como verda-
dero, no estâ. Hay muchos que ven estos aconteci-
mientos somo un triunfo del capitalismo. No es tal.
Es mucho mâs la fuerza de un,pueblo que se cans6 de
las carencias, de la represidn. Un pueblo que confid
en ese socialismo real y esperd por décadas la dimen-

si6n democrâtica del socialismo. Pienso que hoy, mas
a1l6 de las fiestas de consumo y de la legftima alegrfa
por hacer lo que era prohibido, la gente comienza a
darse cuenta que la explotacidn es consustancial al
capitalismo y contraria al socialismo.

-Sin embargo, es necesario reconocer que el merca-
do tiene un atractivo y un valor cultural para Ia
gente. iNo ha habido por parte de la lglesia, o de
personas como usted, uno excesiva ubicaciôn del
mercado en el campo del pecado?

Es cierto que el mercado fascina. Frente al mer-
cado y la publicidad que 1o incentiva se genera el
fendmeno de la mariposa encandilada. Hay presiones
convocando a la persona a tener, a tener. No sé si el
socialismo pueda dar respuestas en ese campo, pero si
debe buscar elevar el nivel de vida para la mayorfa
del pueblo. Sin embargo, la austeridad es un valor
indispensable en el socialismo, un valor que muchos
cristianos consideramos esencial para una vida solida-
ria. Si en democracia queremos ser solidarios, tene-
mos que ser austeros. El mercado, en cambio, es
selectivo e injusto. Castiga al ser humano por exclu-
si6n, y en ese sentido ejerce una violacidn de lo
sagrado, en tanto el hombre estâ hecho a imagen y
semejanza de Dios.

-Para hablar de Dios llegaron hace 500 afror otros
hombres de lglesia a lo que hoy es Arnérica Latina.
iUsted no se siente en medio de muchas contradic-
ciones cuando ve las demandas indîgenas y piensa en
la I glesia?

He vivido hace pocos meses experiencias que
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sacuden todas las entraf,as de un pastor. En Ecuador
he visto a los indios en su dignidad reconquistada. Se
produjo un levantamiento, se tomaron algunas ciuda-
des, mantuvieron a algunos militares como rehenes. y
en todo ello se buscaba, antes que nada, ser recono-
cidos y, en segundo lugar, que se aceptaran sus rei-
vindicaciones. Hablan de tierras, de culturas. de reli-
gi6n que se les han enajenado. Monseflor Leonidas
Proaf,o, obispo de Riobamba, se habfa identificado
con ellos. El vefa que la carga de 500 af,os pesaba
sobre el indfgena y la rinica responsable en el origen
de el lo era la Iglesia.

-2Asi de absoluto?
Sf, por una razdn histdrica. El papa, en 1493,

entregd al rey de Espafla lo descubierto y por descu-
brir al oeste de determinado paralelo, con la condi_
ci6n que evangelizara. Lo cristiano se le impuso al
indfgena. No se le ayudd a que lo aceptara. Vasco de
Quiroga, en México, predicd con amor visceral a los
indios, escuchândolos y llamândolos a escuchar lo
cristiano. Pero estâ entre los menos. y hoy, con
asombro, algunos descubren que las rafces indfgenas
en muchas partes estân vivas. Hay sacerdotes què han
vivido experiencias dolorosas, de indfgenas que lle-
gan diciendo: toma, ahf estâ tu Biblia.

-iY qué enfoque darîa usted al problema?
Pienso que es como nuestras vidas. Los padres no

nos preguntaron si querfamos vivir o no. Nos dan la
vida y ya vendrâ el tiempo de aceptar o no aquellos
valores y enseflanzas en que nos formaron. pero no se
puede dejar de aceptar la vida. Los indfgenas son hi_
jos de Dios y piden un diâlogo ecuménico. Reclaman
tener su cultura, donde su propia religiosidad estâ
presente. Aspiran a recuperar sus tierras. Los sandi_
nistas, en su afân de ahondar en la realidad de su pafs,
se dieron cuenta de la necesidad de dar autonomfa a
las comunidades de la costa Atlântica. puede ser una
solucidn en diversos pafsgs, como son las formas de
rclaciôn creadas en Catalufia o en el pafs vasco.

-Desde esa perspectiva, icômo ve usted el afio
r992?

. Como un gran sacudimiento. No podrâ ser un fes_
tejo. L_a historia, la gente, la vida exige que sea orra
cosa. Para Espafia es el momento de mitigar, de ver
con ojos comprensivos lo que fué realmente su pre_
sencia y las conductas que trajo al continente. para la
Iglesia es un momento diffcil. Es bueno que trajera la
rtvelacidn de la palabra de Dios, pero deùe reconocer
que llegd por medios indebidos. Hay pafses, como
México, donde se ignora el aspecto doloroso y se ve
la celebracidn como un hech.o exterior, como lâ opor_
tunidad de promover la evangelizacidn en térmînos

tradicionales. Desde Medcllfn, estamos convocados a
una nueva evangelizacidn, a partir del pobre, del opri_
mido.

-iUsted piensa que el esptritu de Medeltîn, reacti_
v-ado en Puebla, se mantendrâ en la conferencia del
CELAM en Santo Domingo?

Me parece que el docurnento base es cad,a vez
mejor. Es un bucn proyecto de trabajo. La propuesta
irâ por el tema de la cultura y la fé. Ver ia iultura
desde el pueblo y entender allf lo que pasa conla fé.

-iY el Papa, no obstante todos sus viajes por este
continente, usted cree que nos entiende? El parece
ser muy abierto y libertario hacia la Europa socialis_
ta y muy conservador hacia este nuevo mundo.

El Papa le devtrelve a América Latina lo que va
hacia Roma. Lo que son los aportes de los obispados,
de _los consejos episcopales y de las delegaciones de
la Santa Scde. Yo pienso que él no acaba ?e entender
nuestra regiôn. No porque no quiera, sino porque no
es fâcil. Y tiene colaboradores muy encerradbs en
esquemas tradicionales. Lo mâs reaccionario en los
planteamientos actuales de la Iglesia no viene del
Papa, sino de sus colaboradores, aunque él no los
rechaza. Me parece que, de mantenerse èsta situacidn,
el Papa no llegarâ a entender Ia Iglesia de los pobres.

-iY cômo ha vivido usted los acontecimientos de
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Bueno, esa no es una afirmaciôn propiamente mfa,
sino una de las afirmaciones éticas mâs importantes
de los sandinistas. Pero si no hay contradiccidn, tam-
poco hay identificacidn. Hay que mantener una dis-
tancia crftica. No porque el sandinismo se plantce
principios que nos son cercanos debe considerarsele
idéntico al cristianismo. En su tarea hay soluciones
socioldgicas, acciones polfticas que responden a la
palabra de Dios, pero en definitiva, se trata de proyec-
tos para la convivencia humana.

-iFunciona hoy la convivencia en Nicaragua?
Pienso que sf, a pesar de muchas dificultades. La

denota fué un hecho doloroso, pero no una sorpresa
total. La campafia fué algo nuevo' El pueblo y el
Frenté no se estaban mirando a los ojos y alli ocuni6.
El Frente aceptô la derrota y eso, visto desde la
perspectiva de un mexicano, es una cxpericncia muy
fuerte. Las partes procuraron salvar al pafs. Es un acto
heroico de Violeta Chamorro mantcner a Humbcrto
Ofiega. Se ha buscado la sensatez, se ha rcchazado
los extremismos. Pienso que poco a poco se construyc
la confianza. El voto es la victoria del respcto al scr
humano y el rechazo a los dcnamamicntos de sangrc.
Los cristianos han tenido mucha parte cn esto y han
hecho una contribucidn estratégica a la unidad.

-Y mirando por encima del mapa latinoameri(atlo,

2qué siente usted como lo propio de esta regiôn en un
mundo cada vez mâs interdependiente?

Usted me plantea cl tcma pcrmancntc dc la idcn-
tidacl latinoamericana. Es la prcgunta dcl CELAM y
dc tantos otros hoy en dia. Yo no me atrevcria a dccir
qué es. 'lal vez. es la lucha por la libcnad dc cxprc-
sarse, de ser persona, al mismo tiempo quc buscar la
forma de avenirse, de convivir con solidaridad. Pcro
es evidente que las realidades de Chilc, dc Pcrû o de
Argent ina, o las de Brasi l  y México no son las mis-
mas. Y sin cmbargo, nccesitamos intcgramos, ncr:csi-
trmos construir  una casa comûn para hablar con cl
mundo que ahora surgc. Nada pcrmancnLc pucdc
construirse en una realidacl mundial dondc sÔlo cxis-
tan algunos pafses viviendo cl disfrute dc su podcrio.
Es un tiempo que reclama la vigcncia dc valorcs
éticos y de principios en favor dcl hombrc y dc una
vida mâs justa para todos los pucblos. I(
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