
Entrevista publicada por el Diario La Segunda. Martes 7 de
noviembre de 2000.

Cardenal de México: “Hay personas
interesadas en que el PAPA deje su

ministerio”

0 "Un periodista norteamericano anunció que el Papa no podría
coiitimmr guiando n la Iglesia. Aƒortimadamente, sigue guiriiidola. ¡El
periodista murió hace ya cinco años! dice el prelado Norberto Rivera.

0 "En el documento de Puebla hay una frase que a su servidor siempre le lia
dolido: «_1/ los vacíos los llenan otros». Tenemos que reconocer que en Ia Iglesia
lienzos dejado de lado muchos ambientes”.

0 Considera que el que lo etiqueten de “papabile” es "ima manifestación de muy
mal qusto “_

(

Es uno de los Cardenales que han recibido la solo profana
denominación de ”papabile”. De esos mismos círculos que
vaticinan que el próximo Papa ¡será americano!.

El Cardenal Primado de México, Norberto Rivera, llega a
Chile (a hablar en la U. Gabriela Mistral, de familia y también de
New Age) cuando aún no aún no se acallan ecos periodísticos que
anunciaban la abdicación del Papa para Navidad. Horas después
el vocero vaticano desmentía al Bild e informaba que el Papa
viajará en junio del 2001 a Ucrania.

Esta joven Eminencia (58 años apenas), que durante la
entrevista no deja de ser pastor ni un solo instante, responde con
palabras cercanas.

- Estas expresiones del Bild son repeticiones de muchas
otras. Manifiestan que hay personas e instituciones interesadas en
que el Papa deje el ministerio que se le ha confiado.

Hace más de 10 años sufrió de un tumor. Un periodista
norteamericano anunció que no podría continuar guiando a la
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Iglesia. Afortunadamente, el Papa sigue guiando a la Iglesia. El
periodista murió hace ya cinco años.

- En tanto otros lo señalan a usted como ”papabile".

- En algunos puede ser una manifestación de simpatía,
como la tienen con otros cien cardenales. Pero en quienes lo dicen
en serio, es una manifestación de muy mal gusto. En una casa no
se puede estar hablando de quién va a ocupar el lugar del papá
cuando el papá todavía vive.

Influencia de un mártir

Vive con sus padres, el Cardenal Rivera. Nació en
Purísima, "un pueblo alejado de la parroquia, pero cada mes nos
visitaba un sacerdote”. Su incipiente vocación se afianzó hacia los
12 años. "Llegó un sacerdote ejemplar que nos invitó (son cuatro
hermanos) a hacer la primaria. Luego José Soledad Torres, siendo
obispo de Ciudad Obregón, fue sacrificado por odio a los que
predicaba.

- La Iglesia mexicana ha conocido persecución, martirio.
Hoy la caracteriza su gran riqueza espiritual. ¿Qué puede
aportar?

- La presencia de Santa María de Guadalupe (de la cuál él
es el Custodio), el haber sufrido persecución y que de ella salieran
muchos mártires, no es conquista de los mexicanos. Ha sido un
regalo de Dios. Nuestra aportación a los demás países es que
seamos fieles a esa fe y les transmitamos, en cuanto podamos, ese
regalo, para que los demás también lo tengan.

- ¿Ayuda tener un Presidente electo que declara católico?

- El que México tenga un Presidente que se declare
católico es un avance en cuanto a la libertad religiosa. Antes no se
daban las condiciones para que quien preside una comunidad se
manifestara creyente.
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¿Su lema episcopal?

- Lumen gientium. Luz de las gentes. Su servidor, por 20
años, enseñó Eclesiología. El documento conciliar, Lumen
Gentium, revela mi anhelo de que Cristo sea la luz de las gentes.

- ¿Persisten en el mundo las ideologías antilibertarias?

- Las grandes ideologías que hasta hace poco dominaron
nuestro mundo han probado su fracaso. No hay un seguimiento
sistemático de ellas, pero quedan residuos: personas que quisieran
reconstruirlas. Estamos en un tiempo de crisis. Algunos orientales
a la crisis le llaman oportunidad. Esta es la oportunidad de la
Iglesia para anunciar con mayor claridad el Evangelio, porque
muchos sienten la necesidad de lo trascendente; de un apoyo más
firme que lo material.

New Age y comercialización

- ¿Y el fenómeno del New Age sigue siendo tan ”New"'?

- El New Age toma impulso por la comercialización, por el
ambiente creado con el nuevo milenio; pero recoge tendencias que
han existido desde hace mucho. Mezcla las religiones
prehispánicas con las orientales y con los avances de una
determinada ciencia te hace un traje a la medida. Si a ti no te gusta
la liturgia católica, te invita a ver el ceremonial de alguna religión
oriental. Si te incomoda la moral que proclama la Iglesia católica,
te invita a que tomes otros principios de conducta. No es
propiamente una religión ni un sistema, sino que recoge lo que
está por ahí y ante esa necesidad espiritual que tienen tantos, lo
comercializa.

Continúa: -En el documento de Puebla hay una frase que
a su servidor siempre le ha dolido: ”y los vacíos los llenan otros".
Tenemos que reconocer que en la Iglesia hemos dejado de lado
muchos ambientes. Las personas buscan saciar su sed de Dios.
Vienen otros otras doctrinas y dan este anuncio que se aparta del
de Jesucristo.
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- Muchos católicos adhieren sin mayores problemas de
conciencia

- Se crea una gran confusión. Aceptan aquello y, al rato,
ideas diferentes, porque les falta la catequesis, la profundización
de su fe. Son atraídos por un canto, alguna música relajante
técnicas de liberación.. ¡y creen que eso es expresión de vida
cristiana!

- Hay vacíos llenados por otros, como los evangélicos.

- Eso es evidente. Los laicos van puerta por puerta, en
Ciudad de México, realizando la Misión 2000. Muchos que ya
estaban en otras comunidades cuando reciben la invitación y el
calor de su Iglesia, con mucha facilidad se avienen nuevamente a
ella.

- En Chile hace sólo unos días el Ministerio de Salud
promulgó un reglamento amparado en la ley de libertad de
cultos, que, obliga a los católicos a pedir autorización incluso
para repartirle estampas a los enfermos de los hospitales.
También para darles asistencia espiritual...

- Desconozco totalmente esas expresiones que se están
dando en Chile. Es la primera vez que piso tierra chilena. Pero no
pertenece sólo a una religión, sino a la identidad de un pueblo, de
una cultura, el no dejar perder valores que por varios siglos ya se
han tenido. No se puede suplantar algo que pertenece al alma de
un pueblo. Este debe reclamar la expresión de lo que él ha sido y
de lo que es, y no dejarse llevar por novedades.

Como una pinza

- ¿Pero no advierte un adormecimiento entre muchos
católicos?

- ...pero otros están revitalizándose en su fe. Muchos laicos
cada día cobran más y más conciencia de su bautismo, del
compromiso como cristianos que tienen dentro de su Iglesia y del
mundo. El camino lo señala muy bien el Concilio Vaticano II. El
campo propio del laico es el mundo. Y el mundo es su familia, su
trabajo, sus relaciones con los demás. Desde ahí debe proclamar
con dichos y hechos, con palabras y obras, como Jesús, aquello
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que cree. Actualmente hay como una pinza que nos ayuda a
evangelizar: el testimonio personal, pero además la presencia de
los católicos en las estructuras que generan cultura: en los medios
de comunicación, sindicatos, el servicio público, en la economía.

- En Chile estamos ad portas de una ley de divorcio. Uno
de los argumentos que se dan a su favor es que somos el único
país, junto a Filipinas, que aún no la tienen...

- El cristiano, aunque sea uno solo en todo el país, debe
tener la suficiente libertad religiosa para proclamar aquello en lo
cual cree. A la Iglesia no le corresponde legislar, pero sí decir con
toda valentía cuál es su convicción en cualquiera de los temas.

- A usted algunos lo han etiquetado como un ”inquisidor
de la teología de la liberación"...

(Es la única vez que ríe, y a carcajadas, durante la
entrevista). -Yo no he entrado a juzgar ni a condenar a nadie.
Como seminarista estuve en Roma los cuatro años del Concilio
Vaticano II; regresé a América donde he seguido de cerca los
documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo. He enseñado
teología por más de 20 años. En materia de teología de la
liberación, teología india, matrimonio, vida humana, me siento
obligado a manifestar la doctrina de la Iglesia y también a señalar
si me parece que el magisterio de la Iglesia no va por ese rumbo.

7]


