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Don Sergio Méndez Arceo: 
Perfil de un profeta 

Carmelo E. Alvarez 
 

Fue en Oaxtepec, México, que conocí a 
Don Sergio. Estábamos participando en la 
Asamblea de Iglesias de América Latina y el 
Caribe, que consideraría la formación de un 
consejo de iglesias evangélicas. Eso fue del 19 al 
26 de setiembre de 1978. A este servidor le tocó 
dar una de las dos ponencias principales bajo el 
título: "El papel de las iglesias en América 
Latina: entre la crisis y el desafío". Fue una tarde 
de mucho debate en que ha-biéndose alterado el 
orden de las ponencias, pues el Doctor Emilio 
Castro no podía llegar a tiempo, se me solicitó 
que adelantara la mía. Esa misma tarde, mientras 
debatíamos el tema en el plenario, llegó Don 
Sergio y se sumó a la discusión del tema. Ofreció, 
además, la bienvenida a su diócesis, pues 
estábamos en su jurisdicción episcopal. 

Recuerdo el revuelo que causó el saludo 
efusivo y directo que Don Sergio dio a la 
delegación cubana. Aunque ofreció 
comentarios de estímulo sobre un proyecto de 
unidad para la América Latina y se alegró de 
que la asamblea fuera en su diócesis, el 
ambiente estaba saturado. Ya de por sí nos 
enfrentábamos a una situación compleja. 
Muchos comentarios se habían hecho sobre 
una de dos posibilidades: o que la CIA estaba 
financiando este proceso de formación, o que 
Fidel Castro desde La Habana lo estaba 
animando. Toda una serie de rumores 
infundados y de conjeturas se movían en el 
ambiente. El clima era de polarización, y por 
ratos de confrontación. Justamente al terminar 
aquella sesión. Don Sergio me dio un gran 
abrazo y me invitó a la Catedral de 
Cuernavaca el siguiente domingo. Allí 
estuvimos con una delegación de la asamblea. 
El amigo y hermano Emilio Castro, ofreció un 
inspirador saludo en el contexto de la misa. 
Don Sergio estaba contento, y ya en su oficina, 
nos animó a seguir propiciando el clima 

necesario para el esfuerzo de unidad que 
significaba la creación del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI). Unos 
días después almorzábamos con Don Sergio 
para hablar de la situación nicaragüense que, 
como es lógico pensar, en septiembre de 1978 
estaba en un punto muy crítico. 

Si hago esta ubicación es porque 
desde el mismo momento que conocí a 
Don Sergio, quedé profundamente 
impactado con su personalidad y su 
inmensa figura de padre y amigo 
(físicamente Don Sergio era una figura 
imponente también). Me impresionó su 
sabiduría natural, su carisma de pastor y 
su perfil profetice. Esto lo pude seguir 
cultivando con mayor fuerza a través de 
los años, pues Don Sergio me prodigó una 
amistad y cariño que rayaba en la relación 
paternal, mas no paternalista. Quiero en 
estas líneas honrar a mi amigo y pastor, al 
jocoso conversador de los aeropuertos y 
reuniones, al lector voraz y al teólogo e 
historiador serio que era Don Sergio. 

 

1. Su carisma de pastor 
Dije que me impactó su personalidad 

desde que lo conocí. Había en sus ojos una 
ternura y delicadeza que comunicaba una pasión 
pastoral. Su palabra podía ser crítica y cortante, 
pero su expresión más profunda era siempre 
pastoral. Recuerdo que estando Don Sergio en 
una reunión, no sé si en Lima o Santiago de 
Chile, me comunicaba que pronto tendría que 
presentar su renuncia a Roma pues se acercaba 
el tiempo de cumplir sus setenta y cinco años y 
era obligatorio hacerlo. "Y puedes estar seguro 
que me la van a aceptar rapidito, Carmelo", me 
dijo. Se detuvo por un instante y no pudo evitar 
las lágrimas. "Debo regresar pronto pues quiero 



preparar a las comunidades de la diócesis para 
este proceso difícil. Esas comunidades han sido 
mi desvelo y celo pastoral". Para cualquier 
obispo que se acerca a su retiro, el pensamiento 
podía estar en dedicarse a meditar en un 
convento, escribir, o sencillamente descansar. 
Los amigos de Don Sergio sabíamos que eso no 
iba a ser así. "Se equivocan los que creen que 
voy a descansar, ahora estoy libre para ser más 
solidario y servicial, de una manera más 
amplia". Y se fue a Nicaragua por semanas 
enteras, viajó a Europa en varias ocasiones a 
promover la solidaridad con Centroamérica, y 
particularmente con Nicaragua. Realizaba viajes 
a los Estados Unidos para estar cerca de las 
comunidades hispanas allí, especialmente las 
mexico-americanas. En más de una ocasión nos 
encontramos en reuniones o coincidíamos en 
aeropuertos por compromisos de solidaridad. 
Yo dirigía la Pastoral de Consolación y 
Solidaridad del CLAI y él promovía el 
Secretariado de Solidaridad Oscar Arnulfo 
Romero. En otras ocasiones me solicitaba 
alguna colaboración, por teléfono, desde 
México a mi oficina en San José, Costa Rica. 
Siempre nos manteníamos en contacto. 

El carisma pastoral de Don Sergio se 
proyectaba en su constante preocupación por 
la situación de opresión e injusticia que vivían 
nuestros pueblos. Promovía Jornadas de 
solidaridad, participaba en eventos, escribía 
canas de denuncia y también de aliento. Se 
interesaba, además, por la situación específica 
de pastores, sacerdotes, religiosas y colegas 
obispos. Esa calidad pastoral siempre lo 
llevaba a sentir el dolor y sufrimiento de los 
demás. Y esa pasión pastoral lo llevaba en 
ocasiones a expresar una gran indignación 
cuando se había cometido una injusticia y no 
se procedía a la reparación debida. 

Estuvimos en Lisboa el año 1984, 
participando de una jornada internacional de 
solidaridad con Nicaragua. Yo representaba al 
CLAI y al Consejo Mundial de Iglesias. Nos 
encontramos allí con otro gran amigo y pastor, 
Raúl Fernández Ceballos, pastor presbiteriano 
de Cuba y por muchos años presidente del 
Consejo Ecuménico de ese país. Don Sergio 

estaba sumamente preocupado por hacer más 
efectiva nuestra presencia y el carácter de 
nuestra participación. "Debemos situamos 
como religiosos y hacer un esfuerzo por unir 
fuerzas con otros religiosos, que en la 
conferencia nos vean como tales", nos decía. 
Gracias a esa insistencia el papel de los 
religiosos fue reconocido en el evento, y hasta 
una reunión logramos con budistas, 
musulmanes, cristianos y judíos, gracias a la 
insistencia de Don Sergio. Contrario a lo que 
sus enemigos querían proyectar. Don Sergio 
fue siempre un pastor. Su dimensión política 
de la fe arrancaba de una profunda pasión 
pastoral. 

2. Un proclamador de la 
palabra 
Don Sergio era un conversador por 

excelencia. Le encantaba sentarse a compartir, 
escuchar y gozarse en el encuentro con sus 
amigos. En esa reunión a que me referí, en 
Lisboa, temamos que hacer fila para buscar las 
comidas y luego ubicamos en las mesas; 
invariablemente pedía que nos sentáramos 
juntos cada día para ir conversando sobre la 
marcha del evento. Allí compartía, también, 
las informaciones que a él le iban llegando. No 
puedo dejar de relatar algo que nos sucedió 
durante la semana que estuvimos en Lisboa. El 
amigo Raúl Fernández Ceballos se sentó el 
primer día en un ángulo de la mesa desde el 
cual se divisaba la mesa de enfrente, donde un 
delegado vietnamita, muy delgado y frágil, 
devoraba literalmente la comida. Ese día 
Fernández me comentó sobre el vietnamita y 
nos reímos un rato al terminar el almuerzo. 
Dos días después le tocó el lugar a Don Sergio, 
y desde su ángulo divisó al vietnamita, a quien 
incluso habíamos saludado en la mañana. Al 
rato de estar Don Sergio sentado, salió aquella 
expresión tan típica en él: "Oye, ese vietnamita 
si está atrasado en la dieta, lleva desde la 
ocupación francesa sin comer, ¿verdad?" 
Todos estallamos en risa. 

Sergio Méndez Arceo poseía un humor y 
alegría excepcionales. No dejaba escapar el 
momento preciso para lanzar el chiste, la 



anécdota, e inmediatamente buscar la 
aplicación, el sentido. Era incisivo, directo, 
franco, pero lo hacía con tal naturalidad y 
gracia, que la gente se reía de la propia crítica 
que les estaba haciendo. En una ocasión nos 
tocó estar juntos en un acto de solidaridad con 
Centroamérica, en el Centro Cultural México-
americano (MACC) de San Antonio, Texas, 
que incluía la celebración del Día de 
Monseñor Romero, el 24 de marzo. Toda la 
semana estaríamos en jornadas de solidaridad 
y actividades culturales y religiosas. Debíamos 
participar Don Sergio, Jorge Lara Braud, un 
teólogo presbiteriano, y este servidor, en una 
mesa redonda sobre la vida y pensamiento de 
Monseñor Romero. El requisito fundamental 
era que los tres habíamos conocido a 
Monseñor Romero. Llegada la mañana de la 
mesa redonda, el moderador hizo las 
advertencias de rigor: tendríamos diez minutos 
cada uno, luego de lo cual se abría el diálogo 
en el plenario. El moderador nos advertiría en 
los últimos tres minutos, con papelitos, el 
tiempo que nos restaba. El amigo Jorge y yo, 
nos ceñimos más o menos al tiempo 
estipulado. Cuando llegó el turno de Don 
Sergio, éste se puso de pie, y mirando al 
moderador, le dijo: "Conmigo te ahorras los 
papelitos, yo me voy a tomar mi tiempo". Y 
habló extensamente, con el beneplácito del 
público. 

Decir que Don Sergio era conversador, es 
señalar que era expositor e intérprete de la 
Palabra. Bástenos recomendar las cinco 
homilías desde la Catedral de Cuernavaca que 
salieron bajo el título Salió el sembrador, en 
1978, o sus mensajes improvisados en 
distintos eventos --- que seguramente fueron 
más que los escritos -, para confirmar esta 
aseveración. Allí, desde su lugar como pastor 
de su pueblo, instruía y comentaba, desafiaba 
y alentaba. Su palabra profética y pastoral se 
erguía por encima de las mediocridades y 
simplezas. Se esforzaba por explicar a su grey 
los cambios en la Catedral, y las implicaciones 
de las posturas que él asumía. Intercalaba la 
cotidianidad del pueblo, sus vivencias y 
dolores, y las enmarcaba en esa mexicanidad 

que tan orgullosamente proyectaba. Don 
Sergio se sintió ciudadano del mundo porque 
se sentía profundamente mexicano. Era 
latinoamericano porque veía en la patria 
grande la proyección de su México querido. 

3. Un espíritu solidario 
He conocido en mis años de 

trabajo ecuménico buenos y grandes 
obispos católicos ecuménicos: Alberto 
Luna Tobar de Ecuador, Pedro 
Casaldáliga de Brasil, Evaristo Arns de 
Brasil, Jorge Hourton de Chile, y muchos 
otros que ahora escapan a la memoria. Sin 
menoscabar la estatura de ninguno de los 
mencionados, Sergio Méndez Arceo fue 
un ecumenista de espíritu, vocación y 
praxis cotidiana. Su ecumenismo estaba 
cimentado en la fuerza de la solidaridad 
evangélica. Veía que el proceso de unidad 
y el progreso hacia la unidad, sólo podían 
darse en lo concreto. Asumía la falta de 
visión ecuménica en su propia iglesia con 
dolor y tristeza, pero la superaba con su 
propia manera de vivir el diálogo y 
compromiso ecuménicos. 

Fue en Cuba donde pude aquilatar mejor 
esta actitud ecuménica de Don Sergio. Muy 
preocupado por la situación de las iglesias 
protestantes y el Consejo Ecuménico de Cuba, 
siempre tomaba tiempo para pasar por el 
Centro Metodista, hablar con pastores, llamar 
a sus amigos evangélicos o hacer referencia al 
propio Doctor José Felipe Carneado, director 
de la Oficina de Asuntos Religiosos del 
Partido, sobre las iglesias evangélicas y su 
papel positivo en la sociedad cubana. Siempre 
en tono respetuoso y de admiración. Debo 
subrayar que el ecumenismo de Don Sergio no 
se circunscribía al ámbito cristiano. En muchas 
ocasiones lo vi interesarse en el diálogo con 
otras religiones no cristianas, particularmente 
las religiones indígenas del continente. 

Por su carácter jocoso y bromista. Don 
Sergio es conocido por más de una anécdota 
jocosa. Ya les referí algunas. Permítanme 
referirles una que me sucedió directamente a 
mí. Estando en esa semana de solidaridad en 



San Antonio, Texas, de la que hablé 
anteriormente, fuimos a visitar a Monseñor 
Patricio Flores, Arzobispo de San Antonio. 
Don Sergio me invitó para que lo acompañara. 
Le pregunté cuál era el propósito de que yo 
asistiera, y se negó a contestarme. Con su 
temperamento fuerte y firme, me ripostó: 
"Vamos y no preguntes". Recuerdo que esa 
tarde había un clima placentero en San 
Antonio. Don Sergio llevaba su maletín y yo 
me ofrecí a cargarlo. Llegamos a la cita 
pautada con Monseñor Flores y para mi gran 
asombro, y mayor risa. Don Sergio me 
introdujo como su asistente, y añadió: 
"Monseñor, Carmelo es un buen amigo y 
pastor, su único defecto es que es protestante". 
Monseñor Flores no pudo contener la risa, con 
lo cual tuvimos la oportunidad de entrar en un 
diálogo ecuménico que duro un buen rato. 

4. Historiador y teólogo 
Hay un dato que probablemente se le 

escapa a mucha gente, incluso a las personas 
que conocieron a Don Sergio como pastor: 
Don Sergio era historiador de la iglesia por 
vocación y por formación. Era un estudioso de 
los procesos históricos, tanto eclesiales como 
seculares. Tenía un excelente dominio de las 
corrientes teológicas y los hitos más 
importantes de la historia eclesiástica, porque 
no sólo los conocía sino que los interpretaba. 

Un caso concreto es el Vaticano II, que 
él vivió con mucha intensidad y convicción. 
De hecho, de allí arranca la fuerza renovadora 
que lo llevó a identificarse con los pobres y 
asumir posturas progresistas. Conocía de 
primera mano los textos del concilio, y 
teólogos como Yves Congar, Hans Kung, Karl 
Rahner y Eduard Schillebeeckx, estaban entre 
sus preferidos. Siguió muy de cerca la teología 
latinoamericana y la producción tanto de 
teólogos y teólogas, como de los movimientos 
eclesiales de base y los movimientos de 
solidaridad. 

Su admiración y apoyo a CEHILA 
(Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia 
en Latinoamérica), fueron siempre decididos y 
cercanos. Recuerdo que en una importante 

reunión en Brasil (Manaus, 1981), nos 
acompañó por varios días dando no sólo 
consejos sabios, sino trabajando y participando 
activamente en las deliberaciones y 
comprometiéndose en tareas específicas de 
apoyo a CEHILA. 

Su lectura teológica y política de 
Medellín y Puebla, se tradujo en una 
constante preocupación pastoral por 
predicar y exhortar a su diócesis sobre 
estos procesos tan vitales de la iglesia 
latinoamericana. Supo discernir "los 
signos de los tiempos" con mucha agudeza 
y tesitura profética. Aun las posturas más 
polémicas que asumió --- y fueron muchas 
a través de su fructífero episcopado -, 
siempre las vio desde su función como 
pastor y profeta, y no necesariamente 
como político. 

En varias ocasiones me confesó que le 
dolía discrepar como lo hacía con sus 
"hermanos en el episcopado", tanto en la 
Conferencia Episcopal mexicana como en 
otros lugares de América Latina. De hecho, le 
gustaba ser respetuoso y visitar a los obispos 
en sus diócesis cuando se encontraba en 
cualquier lugar del mundo. Pero no se prestaba 
para la componenda o la negociación turbia y 
manipuladora. Hay una frase que resume lo 
que quiero decir. Resulta que a Don Sergio le 
gustaba decir con frecuencia lo siguiente: "Yo 
no tengo chofer porque no me gusta que me 
manejen". Con su ironía fina quería decir 
mucho. Y con mayor convicción teológica 
quería ser responsable y vertical, sin cortapisas 
ni hipocresías. 

5. Un profeta, seguidor de 
Jesucristo 

A Don Sergio le habría gustado esta 
frase. Porque creo que fue lo que intentó hacer 
toda su vida: seguir a Jesús consecuentemente. 
Sus charlas y homilías están impregnadas de 
esta idea central. Obsérvese como él mismo lo 
expresa en esta homilía: 

 



Pero no sólo desde la experiencia humana se 
justifica este camino para conocer a Jesús. 
También desde la experiencia cristiana, desde 
la fe reflexionada, la teología, podemos ver 
que a Jesús no es posible conocerlo si no es en 
la praxis de seguirlo (subrayado nuestro)1. 

 
Y añadía con mayor fuerza y gran 

convicción estas palabras en su homilía: 
 

En otras palabras. Jesús será realmente el 
Hijo de Dios para nosotros, cuando nosotros 
como comunidad eclesial vayamos poniendo 
por obra su palabra, cuando vayamos 
prosiguiendo su caminar, cuando nuestra 
historia vaya desencadenando un movimiento 
histórico como el que él y sus seguidores 
desencadenaron2. 

 
En estas afirmaciones, y muchas otras de 

sus homilías, Don Sergio va dibujando su 
propio peregrinaje teológico y espiritual. Ese 
caminar consecuente, difícil y trabajoso, que 
es el vivir cristiano. Yo siento que él lo vivió a 
plenitud, con todos sus riesgos y problemas, 
pero lo quiso siempre vivir con Cristo en los 
más débiles, marginados, pobres e indefensos 
de nuestros pueblos. En ellos encontró el 
rostro de Cristo, y por ellos Cristo fue formado 
plenamente en él. 

El pasado 6 de febrero de 1992, a las 7:30 
de la mañana, según la comunicación recibida 
desde México, a los ochenta y cuatro años. 
Don Sergio caminó un paso definitivo hacia la 
plenitud de vida resucitada en Cristo. El dolor 
y la tristeza nos conmueven a muchos. Puedo 
recordarme ahora de Raúl Vidales y Carlos 
Tamez, amigos del alma míos y de Don 
Sergio, quienes vivieron muy intensamente la 
amistad y el cariño de Don Sergio. Don Sergio 
fue amigo de una generación joven de teólogos 
y teólogas latinoamericanos, que siempre le 

                                                           
1  Sergio Méndez Arceo, Salió el sembrador, 
México: CRT, 1978. pág. 15. 

2 Ibid. pág. 16. 
 

recordaremos por esa lealtad. En ello demostró 
también ser una persona extraordinaria. Hemos 
conocido y vivido con un profeta de Dios entre 
nosotros, que nos dejó su testimonio, alegría y 
compromiso. Que seamos capaces de imitarlo 
para que nuestro ministerio sea más fiel a 
Jesucristo. 

Concluyo estas líneas con una frase que 
Don Sergio le dijera a un periodista en mi 
presencia, cuando le preguntaba cuál era el 
desafío para las iglesias en América Latina 
hoy. Don Sergio contestaba: "Ojalá seamos 
menos religiosos y más cristianos". Que así 
sea. 


