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Se cumplen 10 años de la partida a la Casa del 
Padre de Monseñor Adolfo Antonio Cardenal Suárez 
Rivera, quien en vida fuera promotor del Diálogo 
interreligioso y la unidad de la Iglesia.  

Discreto, sencillo y entusiasta, fue un líder que pastoreó con amor y 
reformó la Iglesia en Monterrey 

Don Adolfo “El Servidor fiel de sus 
hermanos” (como él mismo se 
nombró) falleció el 22 de marzo de 
2008 en el Hospital Christus 
Muguerza a consecuencia de una 
trombosis cerebral a la edad de 81 
años. 

Llegó a la Ciudad en el año de 1984, 
es el décimo Arzobispo de ésta 
Arquidiócesis de Monterrey, en 1988, fue presidente electo de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. Un tiempo cargado de responsabilidades, pues además 
de sus actividades en Monterrey tuvo que afrontar la delicada encomienda de 
acompañar el lento proceso de diálogo que llevó a la reforma constitucional de 
los artículos 3° y 130° en 1992, que otorgó mayor libertad religiosa en el país. En 
1994 se convierte en el 1er Cardenal de ésta Ciudad de Monterrey, designado 
por el Papa Juan Pablo II en Roma, y es así como la ciudad de las montañas se 
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convierte ese año en la 3a sede cardenalicia en México, después de 
Guadalajara y Cd. de México.

P r o m o t o r d e l a L i b e r t a d 
religiosa, impulsor del dialogo y 
el encuentro con todos sin 
distinción, además un valiente 
seguidor de la reforma del 
Concilio Vaticano II, miembro del 
CELAM, 2 veces Presidente del 
Episcopado Mexicano, tenía 
gran amor por la unidad y la 
promovió distinguiéndose a 
través de su cercanía con los 
fieles.  

En el año de 1997 y debido a la necesidad imperante por la proliferación y 
llegada de otros movimientos religiosos en la zona, se crea de Factum el 
Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso que dependía del 
Secretariado para la Doctrina de la Fe, éstas actividades las atendía 
anteriormente Mons. Alfonso Hinojosa, y luego a petición del Cardenal Suárez 
Rivera comenzando con un grupo de sacerdotes: Coord. Pbro. Eduardo Porfirio 
Patiño Leal, Colaboradores Pbro. Miguel Ángel Alba Díaz, Pbro. José Abramo 
Torres, el Pbro. Rodolfo Escobedo entre otros más y Pbro. Hilario Gzz. García 
ahora Obispo de Linares, quien mas adelante también fuese nombrado por 
Mons. Francisco Robles Ortega como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión, del CEM.
Distintas actividades en favor de la unidad cristiana e interreligiosas se llevaron a 
cabo en esa época pudiendo avanzar sólo en el diálogo interreligioso ya que los 
movimientos cristianos se caracterizaban desde ese entonces por ser la mayoría 
grupos evangélicos sin validez sacramental, no reconocida por la Iglesia como 
para persistir en un empeño en relaciones ecuménicas.  (Mas tarde en 2015 
con la llegada de Mons. Rogelio Cabrera, actual Arzobispo de Monterrey se 
creará de Iure el Departamento de Diálogo DEDIIRCEC nombrando como 
Director al Pbro. Mario Escalera Villanueva quien hasta ahora realiza las 
funciones y actividades en relación al Diálogo con Todos con la 
colaboración de otros sacerdotes encargados de las diferentes 
comisiones).
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Don Adolfo Suárez se caracterizó por ser un hombre discreto y de trato sencillo 
en lo privado, pero activo arquitecto de la Iglesia regiomontana, de oído atento 
ante las necesidades de los laicos, de carácter tranquilo, pero enérgico, para 
defender lo que consideraba justo. Con su estilo definido por la claridad y 
precisión de su lenguaje fraterno y visionario, el Cardenal Suárez va forjando a 
través de su actividad pastoral, lo que hoy en día ha llegado a ser la 
Arquidiócesis de Monterrey, pues él fue el 1° en convocar a un sínodo diocesano 
en ésta ciudad en 1998, para la autoevaluación de la Iglesia local. Además 
impulsó con firmeza las vocaciones sacerdotales llegando así a ordenar 226 
sacerdotes, también la consagración de 6 Obispos regiomontanos para México 
cuando antes sólo se habían ordenado 4 en todo un siglo. Entre otras muchas 
actividades organiza la Iglesia regia por decanatos, forma Vicarías pastorales y 
ayuda a la creación de diferentes instancias para la formación de fieles como la 
Comisión Coordinadora del Apostolado de los laicos, el Centro Pastoral de 
Formación y Espiritualidad Misionera, y el Centro Arquidiocesano de Formación 
Teológica y Pastoral.

Suárez Rivera fue un Pastor acorde a 
sus tiempos, que llevó a la Iglesia local 
a tener relevancia internacional. Un 
Pastor cercano y hermano de todos, 
que a la vez, a través de gestos 
concretos le correspondían,  como 
aquel 11 de diciembre de 1994, cuando 
de manera espontánea miles salieron a 
las calles cuando él arribó a la Ciudad, 
luego de haber sido nombrado Cardenal 
en Roma por el Papa Juan Pablo II. O 
en el 2002, cuando, ante más de 10 mil 
personas, celebró su medio siglo como sacerdote en el Parque Fundidora.

Gran constructor de puentes que favorecieron en aquel entonces y provocaron el  
sano desarrollo del tejido social de nuestra metrópoli, supo sembrar en tierra 
fértil las semillas renovadas para el cambio en una sociedad deseosa de nuevos 
modos, de mejores relaciones entre sus habitantes, a través de acciones 
conjuntas mano con mano, hombro con hombro, tal como la unidad que él amó y 
mostró desde su llegada, con una mirada fraterna y amistosa de armonía entre 
todos los pueblos. Aún nos sigue afectando su legado, comprometido con 
Jesucristo, a través del Concilio Vaticano II,  haciéndolo vida y heredándonos la 
cosecha.  En aquel entonces él se esforzó con lucidez en dar su aporte eficiente 
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para que en las iglesias particulares en 
las que sirvió se dimensionaran las 
luchas y directrices del Vaticano II, con 
la Evangelii nuntiandi y Puebla. Trató de 
que se renovaran de cara a un mejor 
ministerio en el mundo contemporáneo; 
insistió en que las curias diocesanas 
fueran el rostro amable y ejemplar de las 
iglesias locales; propició la fraternidad 
sacerdotal, el sentido eclesial de las 
religiosas, la evangelización del laicado 
p a r a q u e f u e r a m á s m a d u r o y 
participativo y una formación integral, decidida y sincera en los seminaristas. Y 
qué decir de la amistad interreligiosa si entre el Rabino Moisés Kaimán de la 
Comunidad Israelita de Monterrey y él existieron lazos de una gran amistad pues 
se llamaban “hermanos“ entre ellos cariñosamente, compartiendo experiencias 
en su vida a través de los años y también alegrías por saberse poseedores de 
una herencia común como lo es la Palabra de Dios y que los llevó a estrechar 

fuertes lazos de armonía entre ambas 
comunidades, la judía y  la católica, hasta 
el día de su muerte y que hasta la fecha 
persisten entre sus miembros a través de 
los líderes del Consejo Interreligioso de 
Nuevo León.

Fue un verdadero hermano al servicio de 
su pueblo, que hizo historia, allanó el 
camino para dar paso a nuestras historias 
entrelazadas entre sí, tal como él se 
empeñó en forjar. Bien dijo una frase en 
vida que quedará marcada en el corazón 
de nuestra ciudad: 

“Cuando tu amigo, hermano y servidor se 
haya ido a reunir con los suyos en la Casa eterna del Padre…de un modo mas 
misterioso aún, seguiré cargando con el alma, nuestra mutua preocupación por ésta 
amada porción de la Iglesia que peregrina en Monterrey“. Mons. Adolfo A. Card. Suárez 
Rivera.   

A 10 años de su partida lo recordamos con cariño y profundo agradecimiento,   
por brindarnos  tan importante legado. Departamento de Diálogo DEDIIRCEC

Isabel Miranda DEDIIRCEC �6



Su vida
Mons. Adolfo A. Card. Suárez Rivera fue sacerdote por 56 años, Obispo 
por 36 y Cardenal por 13. Ésta es su trayectoria de vida:

1927
Nace en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 9 de enero.

1952
Es ordenado sacerdote en Roma el 8 de marzo.

1971
El 15 de agosto es consagrado Obispo de Tepic, Nayarit.

1980
El 28 de junio es consagrado Obispo de Tlalnepantla, Estado de México.

1984
Toma posesión como décimo Arzobispo de Monterrey el 12 de enero, ante 50 
obispos y 300 sacerdotes, tras el nombramiento realizado por el Papa Juan 
Pablo II el 15 de enero de 1983.

1988
Es nombrado presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano el 18 de 
noviembre. En 1991, por abrumadora mayoría, es reelegido para el trienio 
1991-1994.

1994
El 26 de noviembre se convierte en el primer Cardenal de Monterrey, luego 
de ser designado por Juan Pablo II en Roma. Monterrey se convierte en la 
tercera sede cardenalicia en México,  después de Guadalajara y Ciudad de 
México.
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1997
El 10 de mayo, a sus 70 años, por problemas de salud solicita su relevo como 
Arzobispo ante el Papa Juan Pablo II.

1999
Por estar enfermo, el 22 de enero, no acude a la cuarta visita a la Ciudad de 
México del Papa Juan Pablo II. El 18 de mayo convalece en su hogar tras 
serle extirpada la vesícula biliar.

2000
Destaca entre los 58 líderes religiosos a los que Vicente Fox invita el 29 de 
noviembre a su toma
de posesión como Presidente de México.

2002
Celebra el 6 de marzo, ante 10 mil fieles reunidos en el Parque Fundidora, sus 
50 años como sacerdote.

2003
Al cumplir sus 76 años, el 9 de enero, presenta su renuncia como Arzobispo 
de Monterrey ante la Santa Sede. Días después, el 26 de enero, Francisco 
Robles Ortega es nombrado nuevo Arzobispo de Monterrey.

2005
Por problemas de salud, no participa en el Cónclave para elegir al sucesor de 
Juan Pablo II, que se realiza el 18 y 19 de abril en la Santa Sede.

2008
El 9 de enero preside la misa por sus 81 años en la Basílica de Guadalupe, en 
una de sus últimas apariciones públicas.

2008
Fallece el 22 de marzo en el Hospital Christus Muguerza, a causa de una 
trombosis cerebral.
Fuente: Periódico el Norte 22 de Marzo de 2008 
Libro:  Servidor fiel: El Cardenal Adolfo Suárez Rivera ( 1927=2008) Autor: Manuel Olimón Nolasco 
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