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~ 1926, quién avaló y bendijo este 'levanta-
miento armado? ¿Cuáritos cristeros, con'

__ ~_. E' L COII . . fusil en mano, que asesinaron a militares,• . 10 'ILUSTUDO ----_ maestros rurales y adversarios, ideológicos
fueron excomulgados por' haber matado en

la legítima autoridad pública para aplicar, nombre de ~Cristo Rey? Ninguno, a pesar de .
las .penas proporcionadas a la gravedad del ser una pleyade de homicidas. Paradéjica-v

CRITICA EL DOBLE DISCURSO,DEL. delito [... ] Sin excluir, en casos de extrema mente, dos de los líderes cristeros .más pro-
CARDENAL JUAN SANDOVAL IÑIGUEZ gravedad, el recurso de la pena de muerte" minentes, Anacleto González Flores y Mi-

Señor Ditectori Por este condu~to' reciba . (Catecismo de la Iglesia Católica, ediciónguel 'Gómez Loza, directores intelectuales
un, cordial saludo y la solicitud de insertar 1992, parágrafo s 2266 y 2267). del movimiento cristero (en sus inicios), no
la presente carta en la 'Sección El Correo . En cuanto a la postura eclesial de Sando- sólo avalaron la defensa armada, .sino que
/lustrado del diario a su digno cargo. . val, no se trata de opiniones personales ni el segundo participó en 'actos de terrorismo;

El pasado '12 de octubre -durante de frases fuera de contexto. Las enseñanzas de' y no por estas acciones -que iban' en contra
su hómilía e!l la basílica de Zapopan- él teología moral, de acuerdo al catolicismo de la vida y los derechos humanos (de los
cardenal Juan Sandoval Iñiguez se autoeri- son invariables: "Es lícito matar al malhe- adyersarios)- dejaron de ser elevados a los'
gió, como albacea de la moral pública en chor en cuanto se ordena a la salud de toda ¡ altares como beatos pot.el Papa Juan Pablo
Jalisco, al denostar públicamente a todos la sociedad" (S. Tomás de Aquino Suma 11. ¿Y la defensa de la vida? ¿Y la .prorno-
aquellos que están "en contra de la vida" Teológica 2:2 q. 64,3). Surgen, a raíz de es- .ción de los derechos humanos? .
(sin excluir a los legisladores). Recordó a . tos cánones, los ~iguientes cuestionamien-! .EI cardenal Sandoval, en este doble'
s~s feligreses que las leyes <fe la Iglesia tos: ¿Las personas encargadas de aplicar la discurso, 'utiliza la bandera "antiabortista"
cat.ólica penalizan, desde 1983 'con la ex- pena de muerte a los 'sentenciados estarían no con el legítimo y genuino interés de la
comunión a quienes abortan (La Jornada excomulgadas de la Iglesia católica por ese defensa d~ .Ia vida, sino como un Instru-
Jalisco, 13 de. octubre de 2008). Hace tres solo hecho? ¿Justifica la Iglesia el asesinato mento político con el que amenaza a los
años -advirtió- en Roma se dijo que ."nó ". en nombre del orden y la tranquilidad de las legisladores y funcionarios públicos -bajo
se acerquen a' comulgar aquellos que no "buenas conciencias"? . . el arma de 'la excomunión- queriéndolos
defiendan la vida". Habló de ,los derechos j En otro episodio -un día después de la chantajear, presionar y someter a los. die-
humanos, desde su óptica, y amenazó que .detención de Daniel Arizmendi-, el carde- tados de la jerarquía eclesial en un Estado
''', .. los asesinos tampoco' van a -ir al ban- nal Sandoval declarab~ lo siguiente: "Hay . q~e es laico. El doble discurso de Sandoval, .
.quete 'eterno (sic); La cultura de la muerte '- que tener en cuenta que en la actu¡¡,lidad sm em~argo, no tendrá eco en una sociedad
no es de Dios, es de los enemigos de Dios, en la legislación mexicana no existe la pena' ~e~ul:~nzada y pluralista, como lo es 'la
del padre de las tinieblas". de muerte, sin embargo, el artículo 22 'de jalisciense. \.

La lectura de este discurso, me motivó a ' la Constitución Política de 1917 dice que! Concluyo qpn la .Siguiente pregunta: .
.ñ~ce.r un análisis sobre la postura y las in- los Estados de la unión en México podrán' L~ t~d.os aquellos que participaron, con la .
t~nclOnes del purpurado tapatío en relación implementarla, por lo tanto, en e~te caso bendición.y apoyo del Obispo de Roma en
a.la ::de~ensa de los derechos humanos y la . y esrande asf la ley, no se puede aplicar turno, en las Cruzadas, .~~ la. Inquisición,
vida.' eje central-de su homilía. Respecto a la pena de muerte, pero si se enmienda y en. las guerras de exter~Dlo, en la revuelta
la. pnmera "defensa", habría que recordar' se modifica sí .se podrá aplicar [ .. .] Urge cnstera.y que defendieron la religión ma-
que- el cardenal Sandoval, en reiteradas que grandes crímenes que se cometen en tando, Irán al banquete eterno? La res-'
ocasiones, ha descalificado a las" comisio- "México tengan castigos ejemplares" (El . puesta, eso creo, n~ es difícil de, responder.
nes de derechos humanos tratándolas corno Informador, 20 de agosto de 1998, p. Zb), Atentamente
"defensoras dé.delincuentes".: . Para la jerarquía eclesiástica cuál vidaC:0mo elemento de prueba, recuerdo que será más importante, ¿la del' sentenciado"'" ~~""""-=--~,"",",,-,,",-~~-,,,,-,,~~-""-"-~

e1 5 de mayo de 1995 se suscitó un motín a muerte o la del embrión indefenso? Si la
de presos en el penalde Puente' Grande', la yida es sagrada "desde el momento de la
represión policial sofocó la revuelta y dio concepción" ¿Con qué 'criterio califica la
como resultado la muerte de siete reclusos jerarquía católica la vida de ambos seres
y una decena de heridos. Ante este fatal su- humanos?
ceso, el-arzobispo tapatío no solo justificó . Cabe señalar, a. manera de recapitula- .
la brutal represión, sino que la elogió al clón,· que para la Iglesia católica institu- .'
señalar que "un penal no es un restaurante cional es lícito dar muerte al' prójimo en
ni un-hotel de Iujo. Los infractores no están tres 2~sos: legitima defensa, guerra. justa
para ser tratados. a cuerpo de rey" (Siglo ~y pena de muerte (Catecismo de la Iglesia
21, 6 de mayo de 1995). En este contexto Caiálica, pp, 2264-2266). La doctrina de la
los delincuentes -de acuerdo Con la óptica "guerra justa" y el "tiranicidio", fueron las .
de Sandoval- no merecen ser defendidos I bases teológicas utilizadas para justificar
aunq~e un 'detenido, por .el hecho de serlo, las cruzadas, las guerras de exterminio en
no deja de ser persona. Europa (sin contar en este apartado la tor-

En una declaración posterior, el arzo- tura y el tribunal de la inquisición) y aún la
bispo tapatío fue más contundente: "La revuelta cristera del siglo pasado, en donde
Iglesia católica, no se opone a que se defendían la religión matando: "Es lícita
e~tablezca la pena de muerte" (Enciclope- la resistencia contra un poder tiránico e
dia Todo México, año 1999, p. 276). Esta injusto y, en determinadas circunstancias,
postura, cotejable, es acorde con el Cate- puede ser lícita y hasta obligatoria la rebe-
cismo de la Iglesia C~tólica: "La enseñanza lión armada para desposeerle del, mando"
tradicional de la Iglesia ha reconocido el' (Antonio Royo Marín, Teología Moral para
justo fun-damento del derecho y deber ~e Seglares, BAC, ed. 1957, p. 685). '

Si hablamos de la Guerra Cristera, ¿no
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