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NUESTROS MOTIVOS
La paralización y saqueo de la Universidad Nacional Autónoma de México por mas de nueve meses, seis años de ocupación de
una parte de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las emboscadas terroristas del Ejército Popular Revolucionario y
del Ejército Popular Revolucionario Independiente en Guerrero, la presencia de grupos armados clandestinos en 16 estados del país
señalada recientemente por la Secretaria de la Defensa, el ir y venir de los enmascarados del EZLN incitando a levantamientos como el
suyo, la escalada del crimen organizado en delitos con repercusión político-económica como invasiones, homicidios y secuestros y la
zozobra en que viven las familias constantemente amenazadas, son sólo las manifestaciones mas visibles y violentas de una extensa
conspiración contra un Estado Mexicano que ejerce cada vez menos su soberanía, que se sabe desbordado por fuerzas que escapan al
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Sistema, que vive sujeto a chantajes partidarios y extrapartidarios y, lo que es peor, que ignora o finge ignorar cuales son las verdaderas
raíces de tan intensa subversión.
Y cuales son estas? Años de estudio sobre la cuestión nos llevan a la conclusión de que el foco conspirativo contra México se
encuentra en la alianza de los nuevos marxistas con los teólogos de la liberación cuyo motor y cerebro son los Nuevos jesuitas. De eso
trata este libro en su segunda edición corregida y aumentada.
El año pasado, bajo el título «Algunas verdades sobre la Universidad Iberoamericana y sus directivos» relatamos hechos que
comprueban la total incorporación de los jesuitas al activismo marxista y su retiro creciente de la ortodoxia y moral católicas. En esta
reedición agregamos un exordio y un capitulo final que presenta evidencias flagrantes de agitación política y búsqueda de poder de los
jesuitas del ITESO de Guadalajara.
La Compañía de Jesús, cuyos miembros tuvieron periodos de expulsión de nuestro país lo mismo en la Nueva España que en el
México independiente, es desde hace al menos treinta años una congregación religiosa en estado de guerra. Al interior, contra todos
aquellos jesuitas que aun se resisten a traicionar al Papa, a la Iglesia y a Dios mismo con su rechazo a la impostación materialista y
terrenal impuesta a su Orden por la Congregación General XXXII de diciembre de 1974; y hacia el exterior en guerra contra lo que
llaman la «justicia institucionalizada» que se encuentra «incrustada en las estructuras económicas, sociales y políticas que dominan la
vida de las naciones y de la comunidad internacional», según dice textualmente el Decreto número 4 de la citada Congregación, proclamado personalmente por el entonces Padre General Pedro Arrupe.
Ya antes de la redefinición de la identidad jesuita de 1974 como luchadores sociales, centenas de ellos habían sido autorizados
a enfrentar la injusticia social y la esclavitud política en el Tercer Mundo mediante la promoción de un cambio de estructuras,
lanzándose lo mismo en Asia que en América Latina a la formación de grupos revolucionarios que buscaran el poder de manera
violenta. Nunca declararon verbalmente, ni aun a la fecha, en qué consiste tal cambio, que sustituiría a lo actual, pero sus predicas, sus
métodos, sus alianzas, sus estrategias, lo aclaran: se trata de cambiar el sistema de libertades democráticas y de gobiernos legítimamente
constituidos por un sistema colectivista y totalitario al más puro estilo marxista-leninista.
Lo que no significó que en el Primer Mundo si respetaran los poderes constituidos, pues a guisa de ejemplo vale recordar que
en 1971 el jesuita Daniel Berrigan y algunos de sus compañeros estuvieron involucrados en un complot para secuestrar al Secretario de
Estado Henry Kissinger y bombardear instalaciones federales en Washington, como protesta por la guerra anticomunista de Vietnam.
Tendencia que provocó también en la propia Unión Americana la formación del grupo de «Jesuitas cristianos maoístas» que publicó en
una revista de la Compañía un amplio documento titulado «Planificación nacional y necesidad de una estrategia social revolucionaria»
propugnando la eliminación del sistema capitalista como vía para el desarrollo internacional. Cómo reaccionó el padre Arrupe? Como si
nada hubiera pasado. Todos los involucrados, pertenecientes a varias provincias, siguieron en sus puestos sin reclamo ni sanción alguna.
Y así como Mao —dice el sacerdote Malachi Martin en su obra «Jesuitas»—tenía sus vociferantes discípulos entre los jesuitas
de la década de los setenta, Marx no estaba abandonado ni mucho menos. Un intimo amigo del padre Arrupe, el jesuita español José
María Díez Alegría, se mantenía en contacto con los grupos extremistas de España, Italia, Alemania Occidental y otros países, sobre
cuyo activismo escribió el libro «Yo creo en la esperanza» con un credo opuesto al de la Iglesia al confesar que Marx lo había «llevado
a redescubrir a Jesús y el significado de su mensaje... la lucha de clases y la necesaria destrucción de la propiedad privada como medio
de producción, en ningún modo se opone a la Fe y a los Evangelios... debemos hacer causa común con todos aquellos que se
comprometen a la causa revolucionaria del socialismo».
Bullía también ese marxismo jesuítico en América Latina desde antes de su institucionalización en la CGXXXII de 1974. El
movimiento estudiantil revolucionario de México en 1968 vio marchar juntos a las juventudes comunistas de la UNAM y del
Politécnico con alumnos y profesores jesuitas de la Universidad Iberoamericana, que con los padres Felipe Pardinas y Enrique Maza a
la cabeza se hermanaron en las calles bajo las efigies de Mao y del «Che» Guevara. Ahí están las fotografías y las películas que lo
comprueban.
Fue Centroamérica, sin embargo, el primer gran terreno de experimentación jesuita para la aplicación de un apostolado de la
justicia social, como lo llaman, convertido en el instrumento más eficaz de la revolución socio-económica, socio-politica, socio-moral y
socio-religiosa que ha empantanado a nuestros pueblos en un mar de sangre, odios, venganzas y traiciones efectuadas en nombre de un
nuevo cristianismo.
En escenarios de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua los nuevos jesuitas, con el nombre de Jesús en la
boca, se convirtieron en promotores de la resistencia anticapitalista y formación de cuadros guerrilleros, transformando sus
universidades (Centroamericana de El Salvador y de Nicaragua, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad de la Laguna en
Torreón, Universidad Iberoamericana de México e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara) en cuarteles generales
donde se pregona la desestabilización y el cambio de poder.
Desaparecieron los revolucionarios teóricos, como Felipe Pardinas que cuelga la sotana, se amanceba y tiene un hijo al que
pone por nombre Juan Ernesto, por Juan XXIII y Ernesto «Che» Guevara, y surgen jesuitas mas jóvenes, sin la menor apariencia de
sacerdotes, que se afilian a partidos marxistas y a grupos guerrilleros o terroristas, cuando no los crean ellos mismos.
En el México de los años setenta figuraron jesuitas en la fundación y alta dirigencia del Partido Socialista de los Trabajadores,
como Ricardo Gobela, Ignacio Medina y Jorge Alonso quien es, a la fecha y ya sin sotana, uno de los más envenenados asesores de
David Fernández Dávalos, Rector del ITESO de Guadalajara. Otros se camuflaron en la psicología o el ecologismo para torcer mentes o
captar voluntades para la revolución; y ya en esta década muchos se agrupan en tomo al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas en su afán por
participar del gobierno, aunque los más conservadores lo han hecho a través del PAN, como el senador ex jesuita Enrique Brito. Pero
eso sí, siempre en la oposición al PRI, al Sistema, al Ejército y al presidente en turno.
En esta acción revolucionaria continental para instaurar el reino de Cristo en la tierra se encuentra a los jesuitas, como el
vasco Ellacuría en El Salvador, en relación directa con prófugos de la ETA que organizan secuestros en República Dominicana,
México, Centroamérica y Colombia; en los Andes atrapan indios de la sierra y los obligan a enfrentarse al Ejército; en Chile crearon la
organización «Cristianos por el Socialismo» en su Instituto Belarmino donde los asesoró personalmente Fidel Castro durante el régimen
de Allende a quien ayudaron a encumbrarse y en El Salvador, Nicaragua y Guatemala organizan personalmente los cuadros guerrilleros,
soliviantan a los pueblos para alzarse en armas contra el gobierno, financian la compra de armas y participan en los enfrentamientos
armados, siendo abundantísima la documentación y testimonios que lo prueban, aunque ellos lo nieguen por sistema.
Sobresale entre los testimonios el del padre jesuita Carlos Eduardo Pellecer Faena, dirigente del Ejército Guerrillero de los
Pobres de Guatemala, quien detenido por el Ejército en acción de armas optó por revelar la verdadera naturaleza del movimiento
subversivo «al comprender que había tomado un camino equivocado» según dijo personalmente el 30 de septiembre de 1981 ante la
prensa y cuerpo diplomático acreditado en Guatemala.
Dijo Pellecer: «En perfecto uso de mis facultades físicas y mentales, con plena libertad y espontáneamente declaro que estoy
muy arrepentido de haber contribuido y participado en acciones subversivas que han sembrado la violencia en el país... estudié
ingeniería civil y filosofía en México y participe en las guerrillas de Nicaragua y El Salvador...». Luego agregó que «la teología de la
liberación consiste en la presentación al pueblo pobre de un nuevo Jesús rebelde, revolucionario, opositor al sistema capitalista... un
Dios parcial, el Dios de los pobres, que únicamente aseguraba la salvación para el pobre y marginaba al rico y al hombre que se
encontraba al frente del gobierno... la nueva iglesia, o iglesia popular establece que como los poderosos han permanecido explotando al
pueblo económicamente por varios siglos era necesario que el pobre tomara el poder...». Dijo también que «las actividades religiosas
son la base inicial para los movimientos subversivos, porque la palabra de los sacerdotes y de las monjas tiene mayor credibilidad entre
los campesinos y obreros... Los jesuitas de mi generación efectuamos en México cuatro años de estudio de marxismo-leninismo. Pero se
llegó a la conclusión de que no podía ser sólo un marxismo teórico, técnico, sino un leninismo practico y esto sólo puede lograrse por
medio de la incorporación a la guerrilla». Y ante la pregunta de los periodistas Mientras fue miembro del EGP utilizó algún seudónimo?
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Cuál fue? El jesuita Pellecer contestó secamente: Era conocido como «Marcos». Nombre de batalla que casi trece años después
reaparece en Chiapas, utilizado por Rafael Sebastián Guillen Vicente, ex alumno de colegios y universidades jesuitas de Ciudad
Victoria, Ciudad de México y Guadalajara... Pura coincidencia o simbolismo revolucionario?
El padre Pellecer ha sido amenazado de muerte por sus antiguos compañeros de guerrilla que lo llaman el «Judas del Cristo de
los pobres» o el «Judas de los Pobres», pero el mismo ha dicho que se parece mas a San Pedro, que negó a Jesús pero supo arrepentirse
y volver a la Iglesia.
Sería prolija la narración en esta exposición de motivos de las efemérides de la revolución marxista jesuítica en toda América,
porque se trata de miles de células muy dinámicas y en permanente efervescencia, lo mismo publicas que secretas, pero no se pierda de
vista que son ellos los que retomaron la bandera de la hoz y el martillo entre nosotros, con nuevo lenguaje social entremezclado con
religión, desde que se vio venir el desplome de la Unión Soviética. El padre Arrupe corresponde a la figura siniestra de Andropov pero
su sucesor Hans Kolvenbach no corresponde a la de Gorbachov, porque mientras el ruso se negó a ser un tirano mas y reventó al
comunismo con su perestroika, el holandés comanda a cerca de veinte mil jesuitas que tienen la orden de presentarle al pueblo un Cristo
revolucionario que ordena el exterminio del capitalismo y la reimplantación del socialismo.
Lo lograron temporalmente en Nicaragua cuya revolución sandinista y acceso al poder del FSLN se fraguó en la Universidad,
las Comunidades de Base y organismos de desarrollo humano bajo dirección jesuita, con el padre Fernando Cardenal a la cabeza,
bastándoles diez años de gobierno, nutrido de jesuitas y otros sacerdotes marxistas, para destrozar la economía, la educación y las
instituciones nacionales. Convocaron a elecciones por presión de la ONU pero el voto mayoritario del pueblo los rechazó aunque desde
muchos púlpitos, sobre todo jesuitas y maryknoll, se hizo abierta propaganda a favor de Daniel y Humberto Ortega Saavedra, quienes
para entonces ya se habían hecho multimillonarios en dólares, igual que los demás comandantes.
A la Nicaragua sandinista acudían constantemente los jesuitas del «Grupo de Reflexión Pastoral» Cesar Jerez (guatemalteco
marxista que fue provincial y consejero especial en Roma del padre general Pedro Arrupe), Francisco Estrada, Ignacio Ellacuría, Jon
Sobrino, Ignacio Martín Baró, Jesús Bengoechea, Francisco Javier Ibisate, Rafael Moreno, Juan Hernández Picó, Rutilio Grande,
Segundo Montes y otros de menor jerarquía, que se convirtieron en los organizadores directos del Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional para la toma del poder en El Salvador. Para 1982 el Grupo tenia enrolado al menos el 20% del clero salvadoreño y
su influencia llegó a ser decisiva en tomo al arzobispo Oscar Romero al que hicieron llegar al cargo para manipularlo (el padre Ellacuría
le escribía sus incendiarios sermones) y lo abandonaron cuando monseñor Romero intentó defeccionar de la acción revolucionaria luego
de una entrevista personal con el papa Juan Pablo II. Abandono que en el lenguaje comunista significa «pena de muerte». Meses
después fue asesinado mientras celebraba misa, retomando la izquierda su figura para lanzar el mito del obispo mártir. La guerrilla
salvadoreña de los jesuitas causó al menos 80,000 muertos, entre ellos el propio Ellacuría y otros cinco jesuitas presuntamente
asesinados por militares de los que piensan, equivocadamente, que «muerto el perro se acabó la rabia».
El prestigiado escritor español Ricardo de la Cierva, autor de seis libros en los que denuncia con amplia documentación la
participación de la Compañía de Jesús en la revolución comunista latinoamericana, particularmente los titulados «Jesuitas, Iglesia y
Marxismo», «Oscura Rebelión en la Iglesia» y «La Hoz y la Cruz», hizo publico un documento secreto enviado al Vaticano por
monseñor Freddy Delgado en el que narra con todo detalle la acción subversiva de los jesuitas de El Salvador hasta el asesinato del
obispo Romero. Sólo ellos lo han desmentido diciendo Mentira! y tildándolo de antijesuita, loco, tradicionalista, etcétera, como hacen
con todos los que presentan evidencias de su acción delictuosa. Igual viene ocurriendo en México con su participación dentro del EZLN
y demás acciones violentas que sistemáticamente niegan diciendo que a ellos lo único que les importa es la causa de los pobres y la
defensa de los derechos humanos de los indios y de los luchadores sociales. Son maestros expertos en tirar la piedra y esconder la
mano. Y muchos les creen o reaccionan como si les creyeran.
En México, según datos comprobados de diversas fuentes, y sin que la lista sea exhaustiva, hay miembros de la Compañía de
Jesús en la primera línea de las siguientes organizaciones de inspiración marxista revolucionaria: IDO-C, Centro de Reflexión
Teológica, (con sede en Coyoacán, D. E, dirigido por ellos), Centro Antonio Montesinos, Centro de Comunicación Javier, Centro de
Estudios Ecuménicos (Yosemite 45, colonia Nápoles en ciudad de México), Servicios de Información Procesada o Prodato,
Movimiento Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Convergencia de
Organismos Civiles por la Democracia, Movimiento Ciudadano por la Democracia (MED), Movimiento de Cristianos Comprometidos
en las Luchas Populares ( MCCLP), Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, Foro de Apoyo Mutuo (FAM), Partido Revolucionario
Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) Unión de la Revolución Armada Zapatista de Liberación Mexicana, Organización
Revolución Zapatista, Organización La Radio, Asociación Nacional Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y un sinfín de organizaciones
indigenistas y de pandilleros urbanos contando todos con publicaciones que expanden la más aguerrida lucha de clases y odio visceral
al gobierno y a los patrones. La mayoría son cercanos al PRD y otros nutren la izquierda radical extrapartidista.
Es ahí y en sus universidades donde los jesuitas se vuelcan con extraordinario celo en el adiestramiento de lideres
revolucionarios, mientras que son minoría los que siguen en las Iglesias para oficiar misas, impartir sacramentos, justificar en los
sermones las acciones subversivas de sus colegas y, sobre todo, para mantener el contacto con las damas y señorones de la sociedad
adinerada a la que son maestros en aliviar la conciencia extrayéndoles cuantiosos donativos para los «pobres»...
Se acabaron las grandes obras formativas, como el Instituto Patria y la Editorial Buena Prensa cuyo último director, el padre
Wilfredo Guinea Ramos, fue misteriosamente secuestrado y asesinado haciéndose luego presentes, por la Compañía, los padres Enrique
González Torres y David Fernández Dávalos, rectores de la Iberoamericana y del ITESO, para hacerse cargo de la investigación del
crimen y del patrimonio de la institución.
Denuncias presentadas por el diputado Ramón Mota Sánchez en el Congreso de la Unión, por el señor Cuauhtémoc López
Sánchez, por diversos diarios de la capital y del interior y por un congreso expresamente dedicado por la Universidad Autónoma de
Puebla a la implicación de religiosos en las guerrillas y acciones desestabilizadoras de tendencia izquierdista, precisándose nombres de
cabecillas, operaciones de tráfico de armas, centros católicos de financiamiento como las organizaciones alemanas Misereor y Adveniat,
lugares de adiestramiento, etcétera, seguramente han sido registrados por los órganos de inteligencia del gobierno mexicano y gobiernos
de los Estados, pero inútilmente hasta ahora, porque jamas se toma una acción directa contra nadie y siguen actuando con total
impunidad. «Si hemos visto que a los guerrilleros en armas del EZLN no se les toca, puesto que las batidas militares son sólo contra el
ERP y el ERPI, es ingenuo pensar que lo harán con los jesuitas», dijo un catedrático presente en el congreso poblano.
De ahí la razón de preparar la segunda edición de este libro, corregida y aumentada, incluida una modificación en el título. De
ahí también que su circulación se concentre en las personas que en nuestra modesta opinión deben recibirlo y conocerlo, como
responsables que son de la conducción de una sociedad que esta seriamente amenazada por una revolución que siendo marxista se le
enmascara como cristiana; y que exactamente igual a como se hizo en Centroamérica, con perdidas de casi 200,000 vidas y el cautiverio
temporal de Nicaragua, esta fraguada y siendo preparada en Universidades jesuitas de México a las que familias honorables siguen
enviando a sus hijos e hijas.
El homenaje masivo a decenas de zapatistas encapuchados en el ITESO de Guadalajara en marzo pasado y el establecimiento
ahí mismo en septiembre de la cátedra Paulo Freire por los jesuitas sandinistas Fernando Cardenal y Xavier Gorostiaga, no dejan
ninguna duda sobre lo que se fragua en nuestras propias narices. Y no crean los políticos y empresarios que los ayudan que están
comprando su seguridad por si llegara a producirse el proclamado «cambio de estructuras», porque para ellos el odiado rico sólo sirve
como financiero de la toma del poder desapareciendo después en la tumba o en el exilio, como se vio con claridad en Cuba, en
Nicaragua y en todos los países donde se ha impuesto la tiranía marxista-leninista.
Las reformas al artículo 130 de la Constitución le dieron a la Iglesia y a las órdenes religiosas reconocimiento de todo derecho
para el libre cumplimiento de su misión espiritual, pero también establecen, como lo hace la norma eclesiástica, que los religiosos
tienen vedada su intromisión en política de partidos y obviamente la acción contra la integración del Estado y sus instituciones, lo que
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los jesuitas no cumplen, de manera que son omisas, con grave riesgo para la nación, conductas de Secretarias de Estado, como
Gobernación, que una y otra vez que aparecen jesuitas u otros clérigos como cerebros o ejecutores de crímenes o acciones disolventes
no les aplican la ley; como Relaciones Exteriores para quien pasan de noche los Cardenal, los Gorostiaga, los Casaldáliga y muchos
otros subversivos extranjeros de altos vuelos y como Educación Pública que no vigila ni en la UNAM ni en las Universidades jesuitas la
impartición de cátedras que educan para la revolución y que planifican abiertamente el cambio institucional y la implantación del
socialismo, aun por la vía violenta. Olvidan todos ellos que la primera obligación del Estado es protegerse a si mismo de quienes
amenazan su estabilidad y existencia dentro del sistema de libertades democráticas.
Todos somos responsables, además, de que nuestras omisiones y tolerancia permitan a los conspiradores seguir ondeando
falsas banderas, como las de la redención de los «indios» y de los «pobres», cuando quedó plenamente comprobado, durante todo el
siglo veinte y en todos los continentes. el fracaso de los colectivismos económicos de corte marxista implantados desde la URSS hasta
Chile y desde China hasta Cuba, pasando por la Nicaragua gobernada por jesuitas comunistas. Nadie como ellos llevó hambre,
mortandad y terror a los pueblos que gobernaron. Que no vengan entonces a causarnos el mismo daño!. Ley en mano tenemos derecho a
la legitima defensa.
El autor
OBISPOS REHENES DE SUS ASESORES
EL CARDENAL CORRIPIO, REHEN DE SUS TRES ASESORES
El miércoles 19 de enero de 1994, Ma. Angeles Fernández (Heraldo de México) anota que el cardenal Corripio «desautorizo a
los sacerdotes Enrique González Torres y Antonio Roqueñí, quien el sábado pasado pidieron, supuestamente a su nombre y de una
parte del episcopado, la renuncia del representante papal (monseñor Jerónimo Prigione). "Esto no es cierto. Yo no pedí la renuncia del
señor Nuncio ni es el punto de vista del Episcopado. No tengo nada que ver en este asunto, si ellos—Enrique González Torres y
Antonio Roqueñí—lo hicieron, ya están grandecitos para responder por sus actos y opiniones”».
El mismo día Joaquín López-Dóriga expuso con mayor amplitud el asunto (19/ene/94 Heraldo de México):
«Cuando el papa Juan Pablo II aceptó la renuncia del cardenal Ernesto Corripio Ahumada a la arquidiócesis más grande del
mundo, los 3 hombres más fuertes de ese primer círculo entraron en crisis y se convinieron en los grandes perdedores.
Me refiero al cerebro financiero, y uno de los banqueros nacionales de Dios, el jesuita Enrique González Torres; al secretario
particular de Corripio, Rutilio Ramos Rico y al ex representante legal de la Curia, Antonio Roqueñí Órnelas, quienes durante la
ausencia obligada por la enfermedad del purpurado, se apoderaron del control en el arzobispado.
Cada uno en su terreno, convirtieron al cardenal Corripio en un rehén. El rehén de Catedral.
Don Genaro Alamilla, gente muy cercana a Corripio desde los años de seminario, rechazo en días pasados una declaración
de Roqueñí sobre un supuesto "fast track" ejercido por el nuncio Jerónimo Prigione para conseguir que el papa Juan Pablo II aceptara
la renuncia a sólo tres meses de presentada por el arzobispo de la ciudad de México:
“Sólo quien no conoce la estructura de la Iglesia se presta a este tipo de especulaciones. El Papa no tiene, como fuente de
información y comunicación, solamente a monseñor Prigione. El Santo Padre cuenta con canales expeditos que le permiten conocer la
realidad de lo que sucede en todas partes y eso lo debería saber el padre Roqueñí”».
El obispo Alamilla explica que es paso obligado pedir la renuncia a los 75 años y poco más adelante, López-Dóriga puntualiza:
«lo cierto es que la actitud de franca colisión contra el nuncio Prigione fue lanzada por el jesuita de los ricos, Enrique González Torres,
el ex numerario del Opus DEI Antonio Roqueñí, y el vicario general, Rutilio Ramos Rico.
El secuestro del cardenal durante los dos últimos años fue determinante, sin dada, para que este expresara su firme decisión de
dejar el gobierno de la arquidiócesis de México.
La rebeldía de estos tres clérigos (Enrique González Torres, Antonio Roqueñí y Rutilio Ramos Rico) se dejó sentir entre la
jerarquía eclesiástica y el Gobierno mexicano, cuando se dieron cuenta que el nuncio Prigione llevaba la delantera en la interlocución
con las autoridades.
La ira de este trío se confirmó cuando durante un viaje de Corripio a Roma pretendieron dar un "madrúguete" al pedir el
reconocimiento y registro de la arquidiócesis de la ciudad de México, violando, así, un acuerdo del pleno de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM).
Esta ambición en forma de trampa, provocada por la precipitación de los tres asesores, Enrique González Torres, Antonio
Roqueñí y Rutilio Ramos Rico, obligó al gobierno de México a determinar salomónicamente que se respetaría el acuerdo episcopal. Así
se entregó el certificado número 001 a la Iglesia Católica Apostólica y Romana en México y el 002 a la arquidiócesis de Corripio.
A partir de ese momento los tres asesores iniciaron una nueva ofensiva contra Prigione que culminó cuando Enrique González
Torres, Antonio Roqueñí y Rutilio Ramos Rico se presentaron en la sede de la nunciatura y exigieron a Prigione su renuncia, invocando
falsamente el nombre del cardenal Corripio, ajeno a este maniobra que pinta a estos "tres hombres de Dios".
Al salir de la sede, los conspiradores filtraron la información, según tenían planeado, para obtener el apoyo del pueblo de
México, sólo que no fueron suficientemente capaces pues en cuanto Corripio supo de aquella maniobra en la que sus tres asesores
utilizaron su nombre, los desautorizó y declaró que “ya eran grandecitos para asumir la responsabilidad de sus actos”.
El cardenal Corripio Ahumada dijo que él, como hombre de Iglesia y miembro del Sacro Colegio Cardenalicio, sabía
perfectamente que la única persona que podía pedir la renuncia de Prigione como nuncio era el Santo Padre.
Fue cuando afloró que este trío, Enrique González Torres, Antonio Roqueñí y Rutilio Ramos Rico, habían hecho del arzobispo
Corripio Ahumada un rehén de sus intereses, de sus ambiciones. Con el pretexto de su prolongada, dolorosa enfermedad, herpes en el
nervio trigémino, obispos y arzobispos cercanos al cardenal Corripio se quejaron del aislamiento en que lo habían encerrado sus
asesores. Y se llegó al extremo de que los obispos auxiliares de la arquidiócesis de México no pudieran hablar con quien era su cabeza
ni por teléfono, por instrucciones de Enrique González Torres, Antonio Roqueñí y Rutilio Ramos Rico.
El personal que atendía al purpurado fue cambiado repentinamente, después de años y años de servicio. El chofer las religiosas
y hasta el portero empezaron a ser relevados cada cuatro semanas para que aquellos pudieran ejercer un férreo control sobre Corripio.
Hasta los números telefónicos fueron cambiados, se dijo entonces, por instrucciones de Enrique González Torres, quien se instaló en la
casa del cardenal en Tlalpan, a donde se mudó.
Un seguimiento de los ataques contra Prigione deja en claro la acción concertada de Enrique González Torres, Roqueñí y
Rutilio Ramos Rico, que a lo largo de los últimos tres años han sido la principal fuente de ataques al nuncio.
El sacerdote jesuita Enrique González Torres es un hombre dedicado a la ingeniería financiera con fuerte presencia entre los
banqueros y en el mundo del Gobierno. Este jesuita forma parte del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad y la
pregunta se centra en saber hasta dónde pretende llegar y con que fines; qué es lo que pretenden.
Porque si la estrategia es mantener el poder sobre la arquidiócesis más grande del mundo, ya estará en manos de quien sea
nombrado por el papa Juan Pablo II para suceder al arzobispo Ernesto Corripio Ahumada.
Esta historia es sólo una mas, crónica de una lucha intestina de los grupos de poder en la Iglesia católica mexicana, donde chocan los
intereses de lobos disfrazados de ovejas y de sacerdotes, donde lo que importa es la política y no la grey».
El Universal (10/mayo/98) reproduce una entrevista en la que Bernardo Barranco, fundador del Centro de Estudios de las
Religiones en México CEREM, «explica el papel que han desempeñado los principales actores de la Iglesia católica en los reacomodos
de poder que experimenta el clero en la actualidad.
Universal: Que legado dejaron Corripio y Prigione al estilo de conducción al interior del clero?
B. Barranco: Un ejemplo claro y que muchos pueden interpretar como contradictorio o incongruente es el de Corripio
Ahumada. El ex arzobispo primado de México era percibido en los 70 y 80 como un obispo conservador, absolutamente casado con la
perspectiva del Vaticano. Encabezaba la oleada represiva contra la teología de la liberación y los jesuitas. Parecía la expresión del
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conservadurismo, estaba aliado con los poderes. Y al final de su periodo (en los 90) encontramos que apoya a Samuel Ruiz, a los
indígenas de Chiapas, a los jesuitas, aliados con sectores de avanzada, el que le lleva la parte económica es Enrique González Torres, el
actual rector de la Universidad Iberoamericana, que es un jesuita distinguido por sus posturas liberacionistas, incluso lo acusaban de ser
promarquista».
El punto de vista de Bernardo Barranco concuerda con los testimonios arriba citados y en suma se confirma que el cardenal
Corripio mientras gozó de salud gobernó siendo fiel al Papa, al caer enfermo el jesuita Enrique González Torres encabezó un grupo que
se apoderó del cardenal Corripio. Por el estado de su salud, hoy día el cardenal Corripio poco aparece y en esas raras ocasiones se le ve
con el padre Enrique González Torres, por ejemplo en eventos del Nacional Monte de Piedad o en la Universidad Iberoamericana para
asistir al segundo informe del rector Enrique González Torres, de lo que dio cuenta la prensa nacional del 27 de junio de l998.
El jesuita Enrique González Torres usó con el cardenal Corripio una técnica que parece ser parte del sistema «pastoral» de los
jesuitas.
MONS. ROMERO Y EL JESUITA ELLACURIA
Alejandro Gutiérrez Balboa escribe: «En febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador monseñor Oscar Arnulfo
Romero González, a quien un grupo de jesuitas practico por entonces un psicoanálisis profundo que descubrió la inseguridad del
prelado. A las pocas semanas, el 12 de marzo, fue asesinado el jesuita Rutilio Grande, en su parroquia de Aguilares, al que los jesuitas
liberacionistas consiguieron convertir en mártir pese a las fundadas sospechas de que había sido eliminado por la extrema izquierda
ante la oposición crítica que el asesinado había asumido contra ella. Dirigidos por Ignacio Ellacuría, los jesuitas liberacionistas
invadieron el arzobispado, condicionaron al débil arzobispo Romero y favorecieron una nueva invasión, la de las monjas de la Iglesia
Popular quienes ocuparon las oficinas de la Curia poco después.
La Iglesia Popular acorralo e instrumento a monseñor Romero a quien los papas Pablo VI y Juan Pablo II llamaron a Roma
para quitarle la venda de los ojos. Al regreso de su segunda visita a Roma, monseñor Romero denunció por primera vez los desmanes
de los grupos de acción marxista-leninistas. Al día siguiente los curas y monjas de la Iglesia Popular abandonaron sus despachos en
protesta. En febrero de 1980 monseñor Romero sabia que iba a morir. Escribió una carta con este presentimiento al secretario de la
Confederación Episcopal de Centroamérica. Luego cayó en nuevas contradicciones e indecisiones. El jesuita Ignacio Ellacuría se jacto
después de que el mismo se encargaba de escribir las homilías del arzobispo. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa, fue
abatido por un certero disparo que le partió el corazón.
Las jesuitas de la UCA (Universidad Centroamericana) se lanzaron frenéticamente con el eco de la red internacional de
teólogos de la liberación a la fabricación del mito del obispo mártir Estos mismos teólogos de la liberación, vetaron la presencia de
varios obispos en los funerales, que oficio entre otros, el ministro sandinista y antiguo amigo de Somoza, el padre Miguel D'Escoto»
(Summa 14/may/94).
EL CARDENAL TARANCON Y EL JESUITA PATINO
En el campo político contamos con un caso perfectamente documentado en las Confesiones del Cardenal Vicente Enrique y
Tarancón (ed. PPC Madrid 1996) que ilustra paginas capitales de la transición española a la democracia con tantas semejanzas con la
actual transición mexicana.
La actividad del cardenal Tarancón resulta inseparable de su otro yo, el jesuita José María Martín Patino que fue considerado
por el mismo cardenal Tarancón como «indispensable» para cuidar las relaciones de la Iglesia con el Estado Español (p.808). El jesuita
Patino en España realizó una labor semejante a la que opero en México el jesuita Enrique Gutiérrez Martín del Campo que actuó como
uno de los principales enlaces entre el episcopado de México y el presidente Gustavo Díaz Ordaz en el periodo de 1968 (El Universal
15-18/sep/98).
En efecto, el jesuita José María Martín Patino aparece en las memorias o Confesiones del cardenal Tarancón en 44 paginas con
un papel destacado en asuntos capitales. En ocasiones se antoja casi excesivo el cúmulo de casualidades, así el jesuita Patino por
casualidad recibe la llamada clave que anuncia: «he visto el cadáver del almirante Carrero Blanco» asesinado por la ETA (cf. 599), en
esta como en otras ocasiones, Patino ayuda al cardenal Tarancón a llevar el caso e incluso a redactar la homilía. El jesuita Patino
aparece una y otra vez en los asuntos que misteriosamente se enredan.
Para ilustrar cómo los jesuitas realizan la intriga en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, baste considerar la participación
del jesuita Patino en tres casos: 1) El Concordato fallido; 2) El caso del obispo Añoveros; 3) La Asamblea de Vallecas 1975. En ellos se
aprecia cómo a los jesuitas les da lo mismo decir que es de día cuando es de noche y que es de noche cuando es de día, lo único que les
importa es llevar adelante el proceso de cambio de estructuras.
1.- El Concordato Fallido
En las Confesiones de Tarancón un estribillo es el esfuerzo por pactar un nuevo Concordato entre España y la Santa Sede, y los
repetidos fracasos. En esencia todo era favorable para obtener un nuevo Concordato, pues España estaba gobernada por católicos, el
Papa tenia gran interés, los cardenales españoles estaban de acuerdo y colaboraba en las gestiones un hombre con amplia experiencia
internacional como era monseñor Casaroli (tan cualificado diplomático que llegó a ser Secretario de Estado del papa Juan Pablo II).
Pero jamás pudieron llegar a un acuerdo por que? El cardenal Tarancón responde «yo creo que siempre por la intervención de una
mano negra» (p.748). Hoy sabemos que la mano negra era el jesuita José María Martín Patino. La misma mano aparece en el caso del
obispo Añoveros, tan amigo de los terroristas de la ETA como don Samuel Ruiz de los zapatistas.
2.- El Caso del Obispo Añoveros
El obispo Añoveros hizo leer en las parroquias una homilía a favor del separatismo vasco iniciando un serio conflicto entre la
Iglesia y el Estado Español. Para solucionar el caso se entablaron negociaciones en las que predominó un clima de interminables
enredos que tienen como factor común al jesuita José María Martín Patino:
«El cambio, de la mañana a la tarde, ha sido brusco y total. Parecía que habían rectificado la línea anterior cuando la
reemprenden y hasta con cierta dureza en la expresión, según me hace constar el señor nuncio. Cuál es la razón de este cambio? O
quien tiene fuerza suficiente para hacer cambiar radicalmente la postura de la mañana? Hay una serie de cosas en este asunto que no
se acaban de entender y esta es una de ellas» (p.659).
En varios pasajes el cardenal Tarancón alude a la habilidad del jesuita Patino que tiene «amigos» en la Presidencia del
Gobierno. La ciega confianza del cardenal Tarancón en el jesuita Patino le impidió sospechar que su «hombre de confianza» era un
traidor:
—«Pasó la tarde preparando la Comisión Permanente con Yanes y recibiendo por medio de Patino las novedades que se «cuecen en la
Presidencia» (p.664).
—«Al salir del despacho del ministro me encuentro con Patino. Entonces me entero del proceso que se ha seguido para tener esta
reunión. Patino, que ha pasado largo rato en la Presidencia hablando con los amigos, ve que es tos están hondamente preocupados
porque el clima que allí se respira es asfixiante. Se han cerrado en banda sin querer atender razones» (p. 671).
—«Patino ha trabajado durante estos días de una manera extraordinaria y con gran inteligencia. Tiene una habilidad notable para
mediar en estos asuntos, Sabe encontrar el lugar y la persona que puede facilitar esa mediación» (p.672).
«La primera impresión que recibo—vía Patino de la Presidencia, antes de la llegada de Añoveros, es que ellos quieren
aprovecharse de este nuevo plan» (p. 674).
—«Cuando estamos comiendo vuelve a llamar Patino. Parece que en la Presidencia dan el ultimátum: afirma Añoveros la nota que
ellos han confeccionado, antes de las seis de la tarde, o el Gobierno seguirá el camino que se había trazado. Le digo por teléfono a
Patino que transmita a la Presidencia que no admito esa coacción» (p.675).
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—«Me llamó a la media hora el padre Patino. Le habían llamado desde la Presidencia de Gobierno—sus amigos—diciéndole que el
clima de la Presidencia era todavía más tenso y más nervioso que en el caso Añoveros» (p.784).
La pregunta es hay jesuitas o sus agentes en la Presidencia de la República Mexicana? Se puede confiar en hombres como
Agustín García Pérez y Javier Riojas que colaboran con los jesuitas en el Centro Antonio Montesinos (CMA) y en la revista Christus
editada por los jesuitas del Centro de Reflexión Teológica, A. C.?
3.- Asamblea de Vallecas 1975
Algunos sacerdotes radicales, encabezados por Casiano Floristán y Jiménez de Parga, con hechos consumados pidieron al
cardenal Tarancón su «visto bueno» para celebrar la Asamblea Cristiana de Vallecas. Tarancón confiesa:
«Estuve tentado de prohibir terminantemente la celebración de esa asamblea. Incluso llegue a tener la sensación de que debía
hacerlo, porque dudaba ya de la sinceridad de los organizadores que habían logrado convencer a mi vicario. Mejor diría vencer;
porque en todo el proceso se vio clarísimamente que monseñor Iniesta actuaba presionado por miedo a enfrentarse con ese grupo de
sacerdotes y perder su carácter de signo de una Iglesia renovadora comprometida con los oprimidos. Alberto (monseñor Iniesta) se
había dejado impresionar por ese título que, a juicio de aquellos sacerdotes que lo trabajaban asiduamente, estaba haciendo un gran
bien a la Iglesia diocesana y aun a la Iglesia nacional. Pero fui débil en aquella ocasión» (p. 759).
Renglones mas tarde añade: «Alberto (monseñor Iniesta), por su bondad, por su formación teológica y eclesial, por su
imaginación poética que le hace ilusionarse fácilmente con el ideal, aunque sea irrealizable, y hasta por su ingenuidad, no acaba de
situarse en la complejidad de la gran capital, siendo excesivamente sensible al halo de la popularidad. Yo tenía miedo de inutilizar a
Alberto como obispo, cuando la verdad es que nene muy buenas cualidades» (p.759).
El cardenal Tarancón acertó en su análisis. La Asamblea era subversiva y el Gobierno suplicó al Cardenal que impidiera su
celebración. El Cardenal pidió el parecer de teólogos de la Universidad Pontificia de Salamanca que dictaron un veredicto contrario
subrayando ambigüedades, errores y el nítido perfil subversivo de la teología de la liberación. Tarancón celebró diversas reuniones y
confiesa: «Creo que todos se dieron cuenta del gran peligro que les acechaba en el enfoque de los temas» (p.773).
Contra todo lo que era de esperar la respuesta del Cardenal al Gobierno fue un claro apoyo a la Asamblea, si se celebraría y
seria presidida por el Cardenal arzobispo de Madrid. Por que el Cardenal obró contra el parecer unánime de los teólogos y de lo que el
mismo había considerado? Quién fue la mano negra? La mano negra fue el jesuita José María Martín Patino que hizo de mediador entre
el cardenal Tarancón y el Gobierno.
A tres días de la inauguración (12/mar/75) el Gobierno en pleno decide que la Asamblea no debe celebrarse. El jesuita Patino
aparece como mediador entre el Cardenal arzobispo de Madrid y el Consejo de Ministros (p.777). Como en el asunto del Concordato
fallido y en el caso del obispo Añoveros, las negociaciones resultan vidriosas. El cardenal Tarancón responde que como obispo «debía
juzgar la conveniencia de la Iglesia y que, en conciencia, no podía yo suspender la Asamblea» (p.783), pero todo queda abierto para
negociar una solución.
El caso es que estando ausente de Madrid el cardenal Tarancón, el asunto queda en manos del jesuita Patino con la indicación
de no involucrar al Cardenal en la suspensión de la Asamblea. El jesuita Patino negocia con el Gobierno y la prensa publica una nota en
que las Autoridades Civiles prohiben la Asamblea con el consentimiento del Cardenal. Tarancón, indignado, determina desmentir el
comunicado y encarga al jesuita Patino redactar la homilía para la solemnidad de San José, texto que deberá leerse en todas las misas.
El ministro de la Presidencia del Gobierno no sale de su asombro y responde con una carta recordando «los buenos oficios del
padre Patino, que estuvo en la Presidencia del Gobierno el pasado sábado, día 15, e incluso mantuvo una conversación telefónica
desde estos despachos con Su Eminencia, redactando el mismo Padre una nota manuscrita, cuya fotocopia se acompaña, y de la que
parecía deducirse que Su Eminencia había comprendido las razones de orden publico que aconsejaban la suspensión del acto, y que
esta se acordaba dentro de un indudable y no por menos doloroso clima de entendimiento mutuo» (p.796).
El cardenal Tarancón confiesa: «la carta del señor ministro de la Presidencia me sublevo» y añade: «el padre Patino había
ido aquella mañana a Presidencia, llamado por ellos, para evitar la suspensión que le parecía también absurda, estuvo sometido a una
presión terrible —se desvaneció cuando salía de Presidencia— y, aunque materialmente escribió una nota con muchas tachaduras
para evitar a todo trance, que se escudaran en mí para la suspensión, hizo constar clara y repetidamente que no podía autorizar la
suspensión», termina el párrafo con la frase: «Era inicuo que ahora le cargasen al padre Patino —y a sus buenos servicios— «el
patinazo» grave que ellos habían dado y que, ahora, querían decir que nunca lo hubiesen dado por iniciativa propia» (p.796).
El cardenal Tarancón se cuestiona sobre la mano negra pero nunca aventura quien pueda ser, los documentos apuntan al
Vicario Político de Madrid, el jesuita José María Martín Patino, un genial apóstol de la hipocresía. Moraleja: en lagrima de mujer y en
palabra de jesuita, no has de creer.
LA «IGLESIA PARALELA» EN MÉXICO
Juan Manuel Beltrán constata la existencia de una «Iglesia Paralela» es. México. Se trata de un conjunto de religiosos que se
valen de las estructuras de la Iglesia de Jesucristo para crear una nueva iglesia de corte político fundamentalista inspirada en Marx y al
servicio de los movimientos radicales de izquierda El 9 de abril de 1994 Beltrán señala los principales componentes e instituciones de la
«Iglesia Paralela».
CENTROS DE APOYO, GRUPOS Y ORGANISMOS
—Centro de Estudios Ecuménicos: Rogelio Gómez-Hermosillo y Carlo Zarco.
—Centro de Reflexión Teológica CRT (cerrado por el cardenal Pío Laghi): jesuitas Luis del Valle, Carlos Bravo y Sebastián Mier.
—Centro Antonio Montesinos CAM: Manuel Canto, padre Miguel Concha Malo, superior provincial de los dominicos en México,
Bernardo Barranco y los asesores de la Presidencia de la República Javier Riojas y Agustín García Pérez.
—Secretariado Social Mexicano SSM: padre Manuel Velázquez, padre Jesús García y Rafael Mondragón.
—Servicios de Información Procesada-Prodato SIPRO: padre Enrique Valencia y Mario B. Monroy.
Los principales Grupos Eclesiales y Religiosos son:
—Movimiento Nacional de Comunidades Eclesiales de Base CEBs Rogelio Gómez-Hermosillo y Miguel Alvarez Gándara (miembro
de la CONAI de don Samuel Ruiz y sobrino de José Alvarez Icaza de CENCOS)
—Sectores de la Conferencia de Institutos Religiosos CIRM.
—Monseñor Pablo Rovalo; Mons. Bartolomé Carrasco Briseño (ex arzobispo de Oaxaca); Mons. Samuel Ruiz (San Cristóbal de las
Casas); Mons. Arturo Lona Reyes (Tehuantepec).
—Padre jesuita Enrique González Torres (Pastoral Social de la Arquidiócesis de México; FAC Fundación para el Apoyo de la
Comunidad, A. C.).
Organismos de Derechos Humanos son:
—Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria, A. C.: padre Miguel Concha Malo, provincial de los dominicos de México.
—Centro de Derechos Miguel Agustín Pro, A. C.: jesuitas Jesús Maldonado, Jesús Acosta (Chucho), dirigido por David Fernández
Dávalos 1994-1998, le sucedió el jesuita Edgar Cortés Morales que cursó sus estudios de teología colaborando en la Asamblea de los
Barrios con los Chavos Banda; ciertamente no llega a la actividad espectacular de David Fernández Dávalos y han tenido que ponerle
un subdirector más radical, el jesuita Juan Francisco Kitazawa Armendáriz.
—Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas: padre Pablo Romo y monseñor Samuel Ruiz García.
—Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C., padre jesuita Francisco Goitia implicado en la ocupación de pozos petroleros,
además promotor del Movimiento Ciudadano por la Democracia, y agente electoral del PRD en la agrupación Alianza Cívica.
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—Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; vinculado a los proyectos jesuitas: Fomento Cultural Educativo y
Comunidades Eclesiales de Base CEB's.
—Centro de Derechos Humanos Tepeyac: promovido por monseñor Arturo Lona de Tehuantepec.
Principales Grupos Sociorreligiosos
—Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia: Rogelio Gómez-Herrnosillo, Luz Rosales y Rafael Reygadas.
—Movimiento Ciudadano por la Democracia MCD: jesuita Jesús Maldonado, Luz Rosales, Graco Ramírez Garrido Abreu, Miguel
Alvarez Gándara, de la CONAI y sobrino de José Alvarez Icaza; Rogelio Gómez-Hermosillo, monseñor Samuel Ruiz, el padre Joel
Padrón, párroco en Chiapas; el dominico vicario de don Samuel, padre Gonzalo Ituarte; Salvador Nava, hijo del Dr. Salvador Nava,
fundador del Movimiento Ciudadano por la Democracia, suegro del ex gobernador de San Luis Potosí, actual embajador de México
ante a Santa Sede, Horacio Sánchez Unzueta.
—Movimiento de Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares MCCLP: jesuitas Jesús Acosta (Chucho), David Fernández
Dávalos, Juan Francisco Kitazawa, Carlos Bravo; y de Rafael Alvarez, Jesús Ramírez y Salvador Canchola Pérez (sacerdote suspendido
«adivinis»).

—Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur (Apoyo de la parroquia de Sal Pedro Mártir de la Ciudad de México, que fue llamada la
catedral de don Sergio Méndez Arceo).
NEXOS CON EL PRD
—Francisco Saucedo: militante del PRD y de la Asamblea de Barrios, estuvo en las Comunidades Eclesiales de Base.
—El jesuita Francisco Tiscareño Duran, «El Cura de los Chavos Banda», la revista Contenido (junio 97) presenta la actividad que
realiza con varios miles de jóvenes de las colonias Lagunilla, Tepito, Casas Alemán y Chalco. La comunidad de jesuitas tiene su casa
bajo el nombre de Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego I. A. P. (Avenida Tezozómoc s/n, y Pte. 5, colonia A. Baranda, Valle
de Chalco, México; usando para el correo el Apartado Postal 256, 56600 Chalco, Estado de México). Participan en la acción con
Chavos Banda los jesuitas Joaquín Gallo Reynoso y Roberto Guevara Rubio, y Edgar Cortés Morales.
—Emiliano Acosta de la Comisión Educativa del PRD y hermano del padre jesuita Jesús Acosta González (Chucho) del Movimiento de
Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares MCCLP, este jesuita fue el que se infiltró en la Cervecería Modelo para iniciar la
gran huelga. Otros jesuitas que trabajan en las fabricas son Rodrigo González Torres, José Francisco Magaña Aviña, Carlos Gerardo
Rodríguez Rivera, Juan Francisco Kitazawa (en 1998 subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro).
—José Alvarez Icaza: funcionario del PRD y presidente de CENCOS que hoy esta bajo la dirección de su hijo Emilio, tío de Miguel
Alvarez Gándara de la CONAI.
—Salvador Canchola Pérez: sacerdote suspendido «adivinis», candidato a la gubernatura de Querétaro y con los jesuitas fue fundador
del Movimiento de Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares.
—Jorge Alfonso Calderón Salazar: actual diputado federal; fue miembro del grupo Comunidades Eclesiales de Base-Enlace.
—Evangelina Corona Cadena, actual diputada federal; Evangélica, con la ayuda del padre Manuel Velázquez fundó el Sindicato de
Costureras 19 de Septiembre; el padre Manuel Velázquez esta al frente del Secretariado Social Mexicano.
La Asamblea de Barrios usa a los Chavos Banda para sus fines políticos. Ahí ha colaborado directamente el padre jesuita
Edgar Cortés Morales, actual director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Se calcula que la población urbana de
Chavos Banda rebasa los tres millones de jóvenes, entre los 14 y 22 años de edad, de los cuales la gran mayoría ya pueden acudir a las
urnas a depositar su voto. Ese sufragio, tan asediado por los partidos políticos, suele verse como un fenómeno aislado, cuando en
realidad forma parte de un movimiento urbano estrechamente ligado al Partido de la Revolución Democrática por medio de
organizaciones que promueven la conciencia revolucionaria de los Chavos Banda. Las principales organizaciones o membretes son:
Frente Popular Francisco Villa, Asamblea de Barrios, Coordinadora para la Vivienda Popular, Confederación Nacional del
Movimiento Urbano Popular (CONAMUP).
Los Chavos Banda cuentan con sus medios de comunicación:
1.- El Xoconoztle.- Revista de ocho páginas, tamaño carta, que en su número uno, correspondiente a febrero de 1994, destaca en su
portada imágenes de guerrilleros y la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En sus páginas interiores se hacen llamados a la
insurrección y se enmarcan frases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No aparecen datos del taller que imprime la revista, ni
la ubicación de sus oficinas, ni los registros de la Secretaria de Educación Publica y de la Secretaria de Gobernación. Sólo el apartado
postal No M2186, perteneciente a la Dirección Colectiva, que representa Isabel Jiménez.
2.- Amor y Rabia.- Periódico editado por la Federación Anarquista Revolucionaria Amor y Rabia (Apartado Postal No. 11-351, tamaño
tabloide, de 12 páginas, en su primera edición (enero 1994), publica una fotografía del Ejército Zapatista bajo el Título Guerra de
Clases. También aparece un dibujo de Zapata, con pie de foto que reza: Uno de los jóvenes inadaptados que intenta romper la paz
social.
3.- Frente Rockero.- Revista de 24 páginas, impresa en papel estraza y editada en Puebla, en su portada plasma el Título
anarcosindicalista, y en sus interiores publica la declaración de guerra del Ejército Zapatista. Aparecen como responsables José Herón
Hernández, Gabriela Benítez, Javier Cuanalo y Reymundo Castillo, la publicación es editada por la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Puebla; su apartado postal es No. 3-623.
4.- Brigada Subversiva.- Periódico tabloide de 20 páginas, que critica la política neoliberal y prevé el arribo de los comunistas al poder.
Su apartado postal es No. 13-441, a nombre de Ricardo P.
5.- Generación.- Periódico tabloide de 32 páginas, impreso en papel revolución, dirigido por Carlos Martínez Rentaría, con domicilio
en Fresno No. 168, Depto. 3, Colonia Santa María la Rivera, y con registros vigentes ante las Secretarias de Educación Pública y
Gobernación. Da amplia cobertura a la guerra en Chiapas y a la represión de los Chavos Banda y al Sida.
6.- Molotov.- Periódico tabloide de 36 páginas, impreso en papel bond, cuyo contenido se presenta en caricaturas. Tiene apartado postal
No. 73-004, y su editor es Bernardo Fernández.
7.- Entremeses.- Periódico tabloide de 72 páginas, impreso en papel bond, que no cuenta con registros y es editado en Sur 125 A No.
53, Colonia Los Cipreses. En esta publicación elitista, se conjugan firmas de Carlos Monsiváis, José Agustín y Sergio Monsalvo, entre
otros intelectuales, para criticar, desde el punto de vista político, las actitudes de diversos funcionarios públicos frente al rock. Carlos
Monsiváis alterna con Elena Poniatowska en las actividades organizadas por el padre Mario Angel Flores Ramos, una de las mas
destacadas y polémicas fue el Seminario de Cristología celebrado en la Pontificia Universidad de México (agosto 1997) donde
compararon a Jesucristo con don Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, el Che Guevara y el subcomandante Marcos. La prensa nacional
del 2 y 3 de agosto reseñó el evento y presentó las numerosas protestas.
8.- Banda Rockera.- Anarquía es conciencia! Revista de 36 páginas, tamaño carta, impresa en papel revolución, en su portada del
número 34 publica una fotografía de la guerrilla chiapaneca, y en artículos interiores alterna rock y apología del movimiento armado,
sobresalen notas sobre la marcha punk contra Televisa. Como editor de la revista aparece Vladimir Hernández G., y cuenta con
registros de las Secretarias de Educación Publica y de Gobernación.
Como puede verse, los Chavos Banda se comunican consignas y temáticas por medio de publicaciones que se venden en
lugares bien definidos como el tianguis del Museo del Chopo, en los «toquines» y conciertos, en las instituciones de educación media
superior. Es de dominio común que el Movimiento Estudiantil de 1968 cobró fuerza gracias a las bandas populares que vivían sobre
todo en el Casco de Santo Tomas, en colonias como Lagunilla, Tepito, Centro Histórico, Popotla, Tacuba, San Rafael, Anáhuac y Santa
Julia. A partir de 1983 se conocen los movimientos para manejar a los Chavos Banda de Santa Fe, poco a poco la maniobra se ha
extendido a otras zonas. Mismo año en que el jesuita David Fernández fundó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR que
daría origen al PRI).
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Para completar el panorama sobre los Chavos Banda sirven algunos párrafos del artículo de Virginia A. Pérez Souza publicado
en La Prensa (14/abr/96) bajo el Título: «Emotiva misa rock en memoria de 18 Chavos Banda, en Iztapalapa»: «Sentados sobre una
pequeña barda, vestidos de negro, pulseritas y collares de metal e hilo, unos cuantos bebiendo cerveza afuera del predio y otros mas
adentro con algún inhalante tóxico, como olvidando sus penas, decenas de chavos banda se unieron a la plegaria del sacerdote, en
recuerdo de 18 jóvenes que murieron en la lucha por su libertad. El Chato, Quique, El Naipe, El Parchado, Farolín... ellos ya no están
aquí, y eso es triste, dijo el padre Carlos Vera.
Para los integrantes de mas de 40 bandas de jóvenes en Iztapalapa recordar a sus amigos fallecidos resultó algo melancólico
y aun mas si se contó con la presencia de los familiares, quienes al escuchar el nombre o apodo de sus hijos o esposos, sintieron
llenárseles los ojos de lagrimas, pero tuvieron que ser fuertes, para no dejar correr una sola de estas por su mejilla, lo cual dejaría ver
su tristeza.
La segunda misa rock en la delegación, convocada por la Organización Juvenil Revolucionaria Chavos Banda Agraristas, en
Iztapalapa, que encabezan Roberto Duran y Martín Apaceo, logro reunir —ayer sábado— a cientos de jóvenes no solo de la
jurisdicción, sino de más allá de sus fronteras, en un intento mas de juntar esta fuerza que poco a poco empieza a cambiar su
ideología.
El padre Carlos Vera, al oficiar la misa, fue contagiado por la tristeza de los familiares y amigos de la «banda caída», y en su
homilía transmitió mensajes llenos de amor y animo de los chavos banda presentes... Roberto Durán y Martín Apaceo manifestaron su
deseo de lucha por estos jóvenes, que sin importar sexo, edad y hasta ideología, se encuentran unidos. Entre ellos se encontraba el
famoso Travolta, dirigente de las Bandas Unidas en Azcapotzalco, quien resaltó la labor de los arriba mencionados y se mostró
satisfecho por la unión que han logrado entre los jóvenes de Iztapalapa con los de su demarcación de Azcapotzalco».
Con toda seguridad algunas de estas organizaciones de Chavos Banda terminaran en los anales del Centro de Investigaciones
Históricas de los Movimientos Armados (CIHMA) que se formó bajo el patronato de don Sergio Méndez Arceo y que hoy dirige Juan
Fernando Reyes Peláez en favor de los zapatistas de Chiapas y de los trabajadores de limpia de Tabasco que son agitados, al igual que
los obreros de los pozos petroleros, por los jesuitas Francisco Goitia Prieto y Hugo Raúl Paulín Hernández.
El padre jesuita Francisco Goitia Prieto además de encabezar Comunidades Eclesiales de Base, regentea la Alianza Cívica (que
es filial del PRI) para las campañas electorales) y ha interpuesto una demanda de juicio político contra el gobernador de Tabasco,
Roberto Madrazo Pintado.
Por su parte el jesuita Raúl Paulín Hernández publicó y repartió el folleto «El Despertar de un Pueblo» de pura y simple
participación política calificando de «pornografía política» la acción del gobernador Roberto Madrazo Pintado. El gobierno federal se
vio en la necesidad de enviar un apercibimiento, siendo la primera amonestación de este tipo en 60 años. El caso fue cubierto por la
prensa de México con especial intensidad del 15 al 18 de mayo de 1998, siendo uno de los servicios más completos el de Salvador
Torres en Excélsior (18/mayo/98).
Los jesuitas Francisco Goitia Prieto y Hugo Raúl Paulín Hernández han estado involucrados en la ocupación de pozos
petroleros y el mismo jesuita Francisco Goitia observa que en menos de 10 años se han producido tres explosiones de ductos petroleros
en Tabasco (Novedades 10/oct/96). En la ranchería Plátano y Cacao el jesuita—nacido en España—Francisco Goitia Prieto dirige
desde 1995 los bloqueos contra Petróleos Mexicanos PEMEX, en esa fecha ocurrió una explosión en la que murieron siete personas.
El jesuita Francisco Goitia Prieto también es presidente de la ONG Comité de Derechos Humanos de Tabasco CODEHUTAB
que públicamente apoya a Andrés Manuel Pérez Obrador del PRD y que en las elecciones de 1991 y 1994 ha enviado a sus miembros
como representantes del PRD en las casillas electorales.
El 1 de noviembre de 1997 el jesuita Francisco Goitia Prieto quedó involucrado en el homicidio de Manuel Zarrazaga León
que fue atropellado con el coche del jesuita Goitia Prieto. Todos los indicios señalan que el jesuita Goitia causó la muerte de Zarrazaga
por manejar con imprudencia. El 28 de septiembre de 1998 el jesuita Francisco Goitia fue detenido por la Policía judicial del Estado en
cumplimiento de una orden girada por la agente del Ministerio Público, Rosa María Lastra.
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco CODEHUTAB ha politizado el arresto del jesuita Francisco Goitia
argumentando que el arresto se debe a motivos políticos. El mismo Comité de Derechos Humanos de Tabasco CODEHUTAB lleva la
defensa del ex diputado Nicolás Haddad López, dirigente del Partido del Centro Democrático PCD, arrestado por ser un delincuente
del fuero común, ya que aceptó haber defraudado a un empresario al que le prometió conseguirle una patente de cerveza a cambio de
dinero (Financiero 9/oct/98). En resumen la misma línea jesuítica une los chavos banda de México con las agitaciones de Tabasco.
Los grupos de cristianos de izquierda y especialmente la denominada Mesa Obrero-Sindical del Movimiento de Cristianos
Comprometidos con las Luchas Populares, han trabajado ampliamente el campo y de manera especial han aparecido en los conflictos
laborales más importantes de los últimos años, como el de la huelga de la Cervecería Modelo, en 1990, y el de la Ford de Cuautitlán. El
sacerdote jesuita Jesús Acosta González (Chucho), se infiltró haciéndose pasar como obrero para trabajar en la Cervecería Modelo,
declaró haber estudiado únicamente primaria y secundaria.
Oficialmente el jesuita Jesús Acosta González (Chucho) estudiaba maestría en desarrollo humano en la Universidad
Iberoamericana (1994) y formaba parte de la casa jesuita Residencia Cerro del Judío, en esa comunidad estaba el jesuita párroco de
Nuestra Señora de Guadalupe Evangelizadora de América (Av. San Bernabé 80-A, Cerro del Judío), padre Luis Valdés Castellanos que
también estaba estudiando maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana.
Entre los miembros de la comunidad obrera (Privada Ximilpa 5, Col. México Nuevo), 11260, México, D. F, Tel. 5 399 0874)
se cuentan los jesuitas: Jesús Acosta González (Chucho), Juan Francisco Kitazawa Armendáriz, Rodrigo González Torres, Carlos
Gerardo Rodríguez Rivera, José Francisco Magaña Aviña. Todos ellos con mas de diez años de acción en los sindicatos.
LAS FINANZAS
Las relaciones con el sector promarxista de la Iglesia católica en Europa y América, y con las fundaciones estadounidenses,
canadienses y europeas, han estado en manos del jesuita Enrique González Torres que ha hecho converger las estrategias del
Movimiento Ciudadano por la Democracia y la Fundación para el Apoyo de la Comunidad FAC y los patrimonios financieros de varias
congregaciones de monjas a las que el jesuita Enrique González Torres les jinetea el dinero sin el menor escrúpulo.
En esta estrategia merece una mención especial el Foro de Apoyo Mutuo FAM, también bajo la dirección del jesuita Enrique
González Torres, promotor de la candidatura de monseñor Samuel Ruiz al Nobel de la Paz (premio de un millón de dólares), sin olvidar
la amistad que tiene con Manuel Camacho Solís y Víctor García Lizama del Nacional Monte de Piedad.
Juan Manuel Beltrán concluye su servicio informativo sobre la «Iglesia Paralela» en México mostrando que antes de la llegada del
arzobispo Norberto Rivera Carrera, el padre Enrique González Torres era el «encargado de la pastoral Social de la Arquidiócesis de la
Ciudad de México y desde ahí unifica a organizaciones eclesiales, defensoras de los derechos humanos y preocupadas por el bienestar
social, que tienen el común denominador de estar cercanas a organizaciones de izquierda o simpatizar con la teología de la
liberación» (Summa 9/abr/94).
La red de organizaciones de la «Iglesia Paralela» muestra que a fin de cuentas bajo diversos membretes se esconden
prácticamente los mismos nombres, unos especialistas en conseguir fondos, otros en movilizar masas. En la batalla por conservar el
poder en la arquidiócesis de México y evitar la renuncia de don Samuel Ruiz los jesuitas usaron los dos recursos, en noviembre de 1993
lanzaron las masas contra el Nuncio y la petición de su renuncia en enero de 1994 por parte del jesuita Enrique González Torres y el
padre Roqueñí.
Al parecer el jesuita Enrique González Torres y el padre Roqueñí esperaban ablandar el terreno con la manifestación de
noviembre. El Financiero (13/nov/93) reseña el evento y señala entre otros participantes a la Coordinación Nacional de Pueblos Indios,
el Movimiento Urbano Popular el Movimiento Ciudadano por la Democracia, Rogelio Gómez-Hermosillo, Miguel Alvarez Gándara,
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Emilio Alvarez Icaza, el jesuita Carlos Bravo. Rogelio Gómez-Hermosillo, del Centro de Estudios Ecuménicos, leyó ante los 500
manifestantes una carta firmada por 71 congregaciones religiosas, 213 asociaciones sociales y civiles, 36 organismos pro derechos
humanos y 38 organizaciones religiosas y sociales internacionales contra el Nuncio Prigione. Resulta significativo que la «Iglesia
paralela» no sea capaz de movilizar masas de gente pero puede conseguir firmas de infinidad de asociaciones. Este es un claro ejemplo
del uso de membretes para impresionar.
SERVILISMO DE LA IGLESIA PARALELA AL PRD
El 2 de noviembre de 1997 Excélsior recordaba: «la estructura de Nuevo Criterio, aliada con el radical Centro Antonio de
Montesinos, produjeron y distribuyeron masivamente en las parroquias y capellanías de la capital de la República una serie de casetes
de audio, materiales impresos en los que el mensaje central era forzar a los católicos a emitir un voto no a favor de un partido o de
otro, sino en contra del Partido Revolucionario Institucional».
Para dejar en claro lo fundamental de este intrincado caso, se pueden elencar los siguientes puntos:
1) El arzobispo de México publicó una carta pastoral «Participar para construir el futuro de la Ciudad» invitando a los fieles a votar el
6 de julio.
2) El diario Reforma (9/jun/97) informa: La Comisión Justicia y Paz distribuye en las parroquias la carta pastoral y los dos primeros
casetes que en total serán 10, elaborados por el Centro de Comunicación Javier de los Jesuitas. Sobre esto hizo declaraciones Andrés
Navarro Zamora del Centro Javier.
3) Heraldo de México (12/jun/97) por pluma de Ma. Angeles Fernández ofreció una presentación con detalle en la primera plana:
«Las estructuras de la arquidiócesis primada de México fueron utilizadas por "asociaciones independientes”» para distribuir
dos audiocasetes y un folleto con material supuestamente didáctico y de apoyo a la Instrucción Pastoral sobre la Participación
Ciudadana del arzobispo Norberto Rivera Carrera, dada a conocer el pasado 15 de marzo, denunció Manuel Zubillaga Vázquez,
director del secretariado de Pastoral Social de la Curia (cargo que ocupó el jesuita Enrique González Torres en tiempos del cardenal
Corripio, en ese momento Zubillaga era secretario de Enrique González Torres).
Ambos audiocasetes fueron elaborados por dichas agrupaciones, «que actúan bajo su propia responsabilidad, y su contenido
de ninguna manera refleja el pensamiento del arzobispado de México ni del secretariado de Pastoral Social», puntualizó ayer la
arquidiócesis.
Advirtió que el único documento oficial es la Instrucción Pastoral del arzobispo primado Rivera Carrera, cuya finalidad es la
promoción humana en el campo de la dignidad de las personas, la justicia, los derechos del hombre y la paz, sin ninguna posición
partidaria.
Con la desautorización expresa de dicho material, «de apoyan, la arquidiócesis de México anunció también, de modo oficial,
la constitución de la Comisión Justicia y Paz de la Curia, que se encargará de «dar agilidad»> a la difusión del citado documento
pastoral.
Una investigación realizada por esta reportera permitió establecer que los dos casetes fueron distribuidos por personal del
propio secretariado de Pastoral Social a cargo del padre Zubillaga, y entregada a mas de mil parroquias de esta capital a nombre de
la Comisión Justicia y Paz —apenas en fase de integración— como parte de unos supuestos «talleres para la democracia».
Se confirma también que el contenido de una de las cintas —«El camino hacia la democracia»— fue preparado para las
elecciones federales de 1994 por el Centro Juvenil de Promoción integral (CEJUV), en tanto, la producción del segundo audiocasete se
hizo durante las últimas semanas por el Centro de Comunicación Javier de los jesuitas.
Tanto en el texto como en el primer audiocasete se retoman y se dramatizan supuestas experiencias de las elecciones de 1988,
al tiempo que se subraya la existencia de irregularidades, fraudes y abstencionismo en diferentes procesos electorales que se realizan
en nuestro país.
En el folleto se pide a los párrocos que organicen grupos de trabajo con lazos para que estos escuchen las cintas, analicen los
temas y realicen una serie de actividades, entre las que destacan el levantamiento de encuestas en su comunidad, trabajos de
investigación y reflexiones.
Se sugiere también la representación de situaciones y personajes relacionados con las elecciones, los funcionarios públicos y
los legisladores, con el objetivo de dar a conocer cómo se desarrolla la organización de las elecciones.
«Sabemos que hace nueve años, en las elecciones federales de I988, se cometió el fraude electoral más burdo en México»,
argumenta el folleto, que propone también como temas de análisis comunitarios los sismos de 1985, la rebelión armada de Chiapas en
1994 y las elecciones de 1988.
En la cinta dos, y dentro de la parte correspondiente a las elecciones, hay expresiones francamente ofensivas, diálogos con
palabras altisonantes y un lenguaje totalmente impropio para un material supuestamente elaborado y difundido por organismos de la
iglesia y, según algunas opiniones del propio clero, francamente subversivo.
Fuentes eclesiales revelaron que este material ha sido diseñado, financiado y difundido por lo que quedó de la Fundación
para el Apoyo de la Comunidad FAC-Cáritas, asociación fundada y presidida por el hoy rector de la Universidad Iberoamericana
(UIA), jesuita Enrique González Torres, y que dejó de formar parte de la arquidiócesis de México a la llegada del arzobispo Rivera
Carrera, en julio de I 995.
Con el jesuita González Torres, se fue la ex delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua y
entonces directora de la Comisión de Derechos Humanos de la arquidiócesis de México, Teresa Jardí, así como e l entonces
representante legal de la Curia, Antonio Roqueñí Ornelas quienes instalaron sus nuevas oficinas en las calles de San Luis Potosí, casi
esquina con Insurgentes Sur en la colonia Roma.
Como responsable de Cáritas fue nombrado el padre Manuel Zubillaga Vázquez, ex secretario del padre Enrique González
Torres.
Zubillaga es actualmente director del secretariado de Pastoral Social, de cuyas instalaciones salieron los audiocasetes cuyo
contenido fue desautorizado por la arquidiócesis de México.
Cuando el padre González Torres fue nombrado rector de la Universidad Iberoamericana, por instrucciones expresas del
superior general de los jesuitas, Peter Hans Kolvenbach, Teresa Jardí se trasladó a las instalaciones de esa institución en Santa Fe, y
el padre Roqueñí volvió a las oficinas de la Curia.
En las oficinas de la calle de San Luis Potosí funciona actualmente la Fundación Mexicana de Lucha Contra la Corrupción, I.
A. P., que preside Víctor González Torres, hermano del padre Enrique y del candidato al gobierno capitalino por el Partido Verde
Ecologista Mexicano PVEM, Jorge, de los mismos apellidos.
Dicho organismo se dedicó en las últimas semanas a reproducir artículos de Teresa Jardí y Pablo Latapí (ex sacerdote jesuita
profundamente radicado en la Secretaría de Educación Pública) contra el nuncio Jerónimo Prigione y el obispo de Ecatepec, Onésimo
Cepeda Silva».
Y Alí Baba y los cuarenta jesuitas se quejan de corrupción!
LA CRISIS DE LA IBEROAMERICANA
CORRUPCION ACADEMICA Y JESUITAS RADICALES
Cynthia Rodríguez en el diario Reforma (3/may/96) escribe: «Debido a la corrupción comprobada en la Universidad
Iberoamericana, la institución canceló el examen de admisión aplicado el 19 de abril, por lo que se espera que hoy y el próximo 11 de
mayo los 950 interesados en ingresar vuelvan a participar en el concurso de selección.
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Aspirantes y alumnos de esta casa de estudios manifestaron que días antes del 19 de abril se vendieron a las afueras de la
Universidad Iberoamericana los exámenes resueltos a 8 mil pesos, acción que motivó a ras autoridades del plantel a anularlo, pues
verificaron que los resultados de estas pruebas habían salido superiores a lo común.
«Por parte de la Ibero quedó perfectamente comprobado que sí hubo una fuga de información para el examen de
conocimientos generales, lo tenemos cien por ciento comprobado, por eso actuamos.
Se nos hacía injusto que los muchachos que vinieron honestamente estuvieran en desventaja, y también para nosotros era
imposible decir quienes tenían acceso al examen y quiénes no», expresó Martínez del Campo, director general de la Promoción y
Desarrollo de la Universidad Iberoamérica».
Un año mas tarde en la primera plana de Excélsior (19/jun/97) Aurora Berdejo Arvizu hablaba de: «la emproblemada
Universidad Iberoamericana, que a las dificultades académicas derivadas de la venta de exámenes de admisión ha sumado la
incorporación de una de las alas más radicales de la Compañía de Jesús en los más altos cargos de la dirección de esa institución.
Desde ahí la familia González Torres, cuya cabeza visible es el candidato «ecologista» Jorge González Torres, ha lanzado las
iniciativas que apenas anteayer identificábamos con el renacimiento de las tendencias disruptivas, antisistemáticas e incluso golpistas
que, lamentablemente, terminaron por herir severamente a la Iglesia a principios de este siglo.
Desde la Ibero algunos de los sectores más radicales de la Compañía de Jesús han logrado articular una suerte de curia
paralela, del todo contraria a los intereses de la Iglesia como institución religiosa».
CARTA DE LA FAMILIA SANCHEZ MORENO SOBRE LA IBERO
«Lomas Altas, a 4 de mayo de 1998
Estimados Padres de Familia,
Hace unos días leímos en el periódico una declaración del doctor Enrique González Torres, rector de la Universidad
Iberoamericana, en la cual dijo que en su universidad cada joven tenía que decidir sobre su propia sexualidad y qué va hacer con ella.
Esto quiere decir que si nuestros hijos quieren ser promiscuos o cambiar las costumbres que les hemos enseñado en casa, la Ibero no
lo va impedir Esto nos dejó muy preocupados y fuimos a Santa Fe un día a las 11:00 de la mañana para conocer el ambiente. Salimos
desconcertados. Nunca hemos visto juntos tantos jóvenes con arete, greñudos, mal aseados; parejitas por todos lados; jóvenes que le
empujaban sin ni siguiera pedirle a uno una disculpa.
También recibimos por correo una nueva revista de Estados Unidos en la cual hablan de cosas que están pasando entre las
universidades de México y especialmente en el campo de la moral y la religión.
Una de las cosas que más nos han llamado la atención es un congreso de mujeres y hombres hacia una nueva humanidad que
tuvo lugar en la Ibero en noviembre. El mismo señor rector González Torres presento y permitió que estuviesen de moderadores dos de
las más grandes promotoras del aborto en México, Marta Lamas y Leonor Aída Concha. Que hacen personas así en una universidad
católica? Queremos que hablen a nuestros hijos?
El Sr. Serrano Limón, de la Unión Nacional de Padres de Familia, ha acusado al padre González Torres de encabezar un
grupo dentro de la Iglesia católica para promover el aborto que es algo totalmente prohibido por nuestra Iglesia católica. También
oímos que en un concierto en la Ibero habían regalado condones.
También un tal padre Paul Marx de Estados Unidos dice que en las librerías universitarias hay todo tipo de publicaciones
promoviendo el uso de los preservativos y otras ideas muy liberales que no va a ayudar a nuestros hijos.
Hemos hecho esta reflexión y es lo que queremos compartir con los padres de familia de los colegios católicos. Si hemos
luchado por tener a nuestros hijos en los colegios de Sor Salud, las monjas del Regina, Colegio del Bosque, Vistahermosa, Por qué
ahora nos vamos a despreocupar y permitirles ir a una universidad donde pueden perder sus buenas costumbres y su fe?
Nosotros tenemos dos hijos en prepa y ayer decidimos darles la posibilidad de salir a Monterrey o ir al ITAM o al Valle de
México con tal de no ser contagiados con estas ideas que no son de católicos verdaderos. Tratamos de hablar con una persona de la
rectoría de la Ibero pero creemos que no les interesa mucho este tipo de temas porque nos dijeron que el Padre viajaba mucho y tenía
muchas reuniones.
Para nosotros ha sido un deber en conciencia hacer esta carta y aunque sabemos que nos puede causar problemas, decidimos
escribirla y la estamos repartiendo fuera de algunos colegios porque nos preocupa mucho. Es la primera vez que hemos hecho algo así
pero no es justo que en una universidad que se dice católica o de inspiración católica (así nos dijeron en la Ibero) en nombre de una
formación moderna o completa estén enseñando estas cosas deformantes como el elegir ser homosexual si quieren. Queremos que
nuestros hijos sean sanos y que la universidad ayude a lograr esto.
Les pedimos que pasen la palabra a otros padres de familia para que sepan lo que esta pasando.
Quedamos de Uds. S.S. Silvia y Jorge Sánchez Moreno».
La declaración del jesuita Enrique González Torres referida por la familia Sánchez Moreno aparece en La Jornada (21/abr/98)
«dijo que en su universidad cada joven tenía que decidir sobre su propia sexualidad y que va hacer con Ella».
EL RECTOR JESUITA ABORTISTA
Respecto al testimonio del Sr. Jorge Serrano Limón, El Heraldo de México (31/oct/97) dice: «Jorge Serrano Limón, presidente
de Pro-Vida acusó a Enrique González Torres, director de la Universidad Iberoamericana de encabezar a un grupo dentro de la
Iglesia católica para promover el aborto». En La Jornada (31/oct/97) Serrano Limón dijo «lamentar que el rector de la Universidad
Iberoamericana, Enrique González Torres, "que siendo católico jesuita, este apoyando foros abortistas" como calificó el que se
iniciara este lunes en esa universidad y a la cual asistirán representantes de organismos a los cuales Pro-Vida critica. Mencionó al
grupo GIRE y Católicas por el Derecho a Decidir».
En el Sol de México (31/oct/97) Serrano Limón declaró: «una casa de estudios superiores católica como la Universidad
Iberoamericana, cuyo rector es el Reverendo Padre Enrique González Torres, ha auspiciado el movimiento abortista... Actualmente,
siguió Serrano Limón, están trabajando en instituciones católicas para difundir sus ideas. Asimismo, a través de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos del Distrito Federal, están buscando tergiversar los derechos humanos y queriendo proclamar el aborto como un
derecho de la mujer pisoteando el derecho más fundamental de cualquier ser humano, su vida.
Pretenden también incorporarse en el equipo de trabajo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato electo al gobierno de la
Ciudad de México, con la finalidad de conceder el derecho a las mujeres de matar a sus hijos.
Por este motivo, el Comité Nacional de Pro-Vida ha pedido que la Universidad Iberoamericana cumpla con su misión
educativa formando a sus estudiantes en el amor y respeto a la vida desde el momento de la concepción.
La petición de Jorge Serrano Limón fue voz en el desierto, del 3 al 7 de noviembre de 1997 la Universidad Iberoamericana
celebró el Encuentro de Mujeres y Hombres hacia una Nueva Humanidad, organizado por el jesuita Enrique González Torres, Teresa
Jardí (Dirección de Estudios sobre Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana) y Leonor Aída Concha. El objetivo fue
promover la legalización del aborto en México y dar apoyo a senadores abortistas como Amalia García y Mario Saucedo. Con lo que
una vez mas se confirma la objetividad de las afirmaciones contenidas en la carta de la familia Sánchez Moreno.
Para refrendar la orientación abortista de Marta Lamas y de otras personas vinculadas a la Universidad Iberoamericana baste
mencionar el texto «Por un cambio imprescindible» publicado en El Nacional (25/jul/98) y Proceso (29/jul/98) donde Marta Lamas, por
medio de su Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recoge para la liberación del aborto, entre otras firmas: la de la
comunista Elena Poniatowska, la de Soledad Loaeza y Guadalupe Loaeza (de la Universidad Iberoamericana), Federico Reyes Heroles,
Jorge Carpizo McGregor. Carlos Martínez Assad (de la Universidad Iberoamericana), Carlos Monsiváis (el intelectual de los Chavos
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Banda), Carlos Fuentes, varios ilustres desconocidos y el difunto Octavio Paz que habla muerto tres meses antes (19/abr/98) pero de
todas manera firmó.
Las observaciones de la familia Sánchez Moreno y de Jorge Serrano Limón relativas al apoyo que los jesuitas dan a la
promoción del aborto, encuentran una ulterior confirmación en Heraldo de México (28/jul/98) que tras señalar que los obispos de
México han descalificado al grupo autonombrado Católicas por el Derecho a Decidir, añade: «Vida Humana Internacional (Human
Life International), en una carta dirigida a los obispos mexicanos, alerta sobre el grupo Católicas por el Derecho a Decidir.
«Fue fundado por el jesuita Joseph O'Rourke en 1970 con el nombre de “Católicas” para la eliminación de todas las
restricciones a las leyes del aborto y la contracepción. En 1974, el jesuita O'Rourke dejó la Compañía de Jesús y el sacerdocio.
«Católicas por el Derecho a Decidir es la organización más antivida que actúa en México, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil
y tiene contactos por toda América Latina. Sus acciones para la legalización del aborto son incisivas.
En este contexto, los hombres de la Iglesia en México reafirman su comunión con el papa Juan Pablo II y respaldan las
acciones de la comunidad católica para salvaguardar la vida humana de los peligros que hoy la amenazan».
Sobre el grupo Católicas por el Derecho a Decidir los obispos mexicanos indican: «tienen como objetivo fundamental difundir
entre los fieles católicos la idea de que el aborto no es malo y, por tanto, las mujeres católicas que lo practiquen no deben tener
conflictos de fe».
E indican que el Concilio Vaticano II es muy claro al establecer que «el aborto y el infanticidio son crímenes abominables».
De ahí, sustentan que ningún grupo que promueva el aborto puede llarmarse legítimamente católico; además, señalan,
ninguna iniciativa se atribuya el nombre de «católica» sin contar con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente
(Cánones 215 y 216).
Vida Humana Internacional, afirma, por separado, que la Iglesia católica en Estados Unidos «ha sufrido mucho a causa de la
acción de organizaciones que se dicen católicas pero que promueven un referéndum cismático para la petición de reformas en la
Iglesia. Este referéndum añade—esta siendo promovido actualmente en Nicaragua, Chile, México, Uruguay y Brasil».
En el documento que fue distribuido por la comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, el padre Tomas L. Wilkins revela el respaldo que la Compañía de Jesús (jesuitas) ha dado y da a estas organizaciones y, en
particular, a las llamadas Católicas por el Derecho a Decidir.
Los datos están ahí. Por informaciones que hemos recibido de vanos países de Latinoamérica, concluimos que casi todos los
superiores y los jesuitas que trabajan en las universidades, en pastoral social y en centros de derechos humanos, sostienen o justifican
con sus ideas los proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir».
A su vez, el padre Matthew Habiger, presidente de Vida Humana Internacional, señala que la presidenta de Católicas por el
Derecho a Decidir es una ex religiosa, Frances Kissling, quien al dejar el convento de las Hermanas de San José dirigió una clínica de
abortos en Nueva York. Explica que la ONU, Japón y Estados Unidos invierten millones de dólares anualmente para reducir la
población en América Latina.
«La organización Católicas por el Derecho a Decidir recibió mas de 8 millones de dólares provenientes de fundaciones
antivida estadounidenses como Ford, George Fund, y Clark, y a la Fundación Internacional de Planificación Familiar para
proporcionar a los católicos una alternativa racional a la doctrina de la Iglesia en materia de anticonceptivos y aborto».
Y resume que Católicas por el Derecho a Decidir forma parte de las organizaciones autonombradas católicas y que en
realidad son disidentes de la doctrina de la Iglesia. Son las mismas ONG’s que están promoviendo un referéndum para exigir reformas
en la Iglesia sobre ordenación sacerdotal y episcopal de mujeres, sacerdotes casados, elección popular de los obispos y aprobación de
la contracepción, incluido el aborto».
Catalina Noriega en el Sol de México (19/jun/98) respondió ala carta de la familia Sánchez Moreno, en una nota de deficiente
redacción: «Atacan al reluciente rector Enrique González Torres, culpándolo desde el punto de vista de una familia Sánchez Moreno,
de que los jóvenes usen “pelo largo o greñas, aretes y se repartan condones en las conferencias”, como si se refirieran al Anticristo. Se
cubren con el manto de la superstición tipo secta tejana (Waco) o suicidas seguidores del mandamás de la Guyana, en un retroceso que
los lectores de la “Rama Dorada” de Frazer, podrán comprender como el regreso a etapas oscurantistas y primitivas del mundo. Para
acabarla de fastidiar intentan eslabonar una cadena de improperios contra el actual rector de la Ibero y el también recién nombrado
David Fernández a cargo del ITESO jalisciense.
La ignorancia, madre de todas las estulticias y como bien diría un amigo abogado: «con tontos ni al baño, porque hasta el
papel se pierde», vuelve por sus fueros. Ojalá que quienes sabemos lo que han sido en las paginas de nuestra historia, no echemos en
saco vacío la defensa de quienes ostentan los auténticos valores, entre ellos, Enrique González Torres, David Fernández y demás
miembros de una Iglesia católica viva, imperecedera y, por encima de todo, tan orante como ese Jesucristo, que se atrevió a predicar
en medio de los «falsos profetas».
LA CULTURA GAY Y LOS JESUITAS
La familia Sánchez Moreno no menciona al jesuita David Fernández, sí lo hace Catalina Noriega, y la convergencia de
intereses del rector González Torres y del nuevo rector del ITESO jalisciense pueden deducirse del texto de La Jornada (25/jun/98): «El
ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, David Fernández, reconoció que ha sido la Iglesia uno de los
principales elementos en la persecución y discriminación de los gays y lesbianas a quienes, dijo, se les violan sus derechos humanos y
frecuentemente se pretende avalar esta situación a partir de citas bíblicas, normas eclesiásticas y discursos religiosos,
“particularmente católicos”». El rector del ITESO jalisciense pronunció estas palabras en el curso de la XII Semana Cultural Lésbico Gay celebrada -como cada año desde 1986- en el Museo Universitario del Chopo. La Semana Gay culminó con la presentación de la
primera cartilla de los derechos de los homosexuales en México, a cargo de José María Covarrubias, dirigente del Círculo Cultural Gay.
El Círculo Cultural Gay fue uno de los principales promotores de las manifestaciones callejeras de homosexuales celebradas el 27 de
junio de 1998 al final de la Semana cultural Gay, de lo que dio puntual información la prensa nacional con detalles de las aberraciones
cometidas.
Rivelino Rueda en el periódico El Día (2/ago/98)—reseñó con amplitud las conquistas que los homosexuales han obtenido en
México gracias a la labor del Círculo Cultural Gay y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de los jesuitas. José María
Covarrubias es el fundador de las Semanas Gay, y confiesa que «se siente orgulloso de este espacio y asegura que es el único Foro a
nivel nacional y de América Latina donde se tratan temas de homosexualidad y lesbianismo». El reportaje deja muy en claro que «el
Sida sigue siendo una enfermedad de hombres y jóvenes», dando a entender que es una enfermedad de maricas; sin embargo, tanto la
Universidad Iberoamericana como el ITESO se empeñan en promocionar la homosexualidad y quejarse por el avance del Sida en
México, y para eso se apoyan numerosos grupos como:
Albergues de México, IAP; Letra S: salud, sexualidad y Sida; Generación Gay, Colectivo Sol, Curas, A. C.; Instituto Mexicano
de Investigación de la Familia y Población, A. C, Orgullo Gay, Amigos contra el Sida, Palomilla Gay; Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro, Musa, Lagunera de Lucha contra el Sida, A. C.; Grupo Padrinos, El Arca de Noé, Aspane, Fundación
Aguascalentense de Lucha contra el Sida, A. C.; Esperanza de Vida, A. C.; Proyecto Nombres, Ave de México, Compañeros de Ayuda
Voluntaria Educativa, A. C. Valsida, Area-Centro de Creatividad y Desarrollo de la Conciencia, S. C.; Conasida, Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria, dirigido por el dominico Julián Cruzalta, Católicas por el Derecho a Decidir, Cappsida, A. C.;
Amigos contra el Sida, Amsavith, I. A. P., Círculo Cultural Gay
Para que no quede alguna duda sobre el proselitismo homosexual del jesuita David Fernández Dávalos (rector del ITESO de
Guadalajara, el 5 de agosto de 1998) José María Covarrubias publica en El Día una aclaración al reportaje del 2 de agosto:
«Agradecemos la publicación del reportaje sobre la discriminación a homosexuales y seropositivos de Rivelino Rueda, publicado en el
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suplemento del 36 aniversario de «El Gallo Ilustrado» del periódico «El Día». Este tipo de reportaje ayuda a crear una conciencia de
respeto hacia la población gay, lésbica, transexual y travestí, y a las personas que viven con V. I. H. Deseamos precisar que dentro del
reportaje se pone al jesuita David Fernández como ex director del Centro de Derechos Humanos de la XII Semana Cultural
Lésbico-Gay, debiendo decir que él es ex director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y que participo en la mesa de
derechos humanos de la semana».
A los pretendidos derechos de los homosexuales respondió con notable acierto la Unión de Abogados por la Democracia, S. C.
con quince puntos publicados en El Universal (16/jun/98). La réplica fue contra el diputado Sánchez Camacho del PRD que pretendió
manipular a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Compendiando los quince puntos:
El sexo por si mismo no es relevante para el derecho. El sexo no es un bien jurídico de tutela.
Para el derecho, las prácticas sexuales sólo son relevantes cuando sirven como medio para dañar la esfera jurídica de otra
persona.
La relación sexual de dos individuos sólo es relevante para el derecho cuando de tal fenómeno se deriva la existencia de hijos.
Carece de interés jurídico la cualidad o la cantidad de la relación sexual.
La relación sexual da derecho a juzgar de algún tipo de indemnización cuando la relación termina, sólo en caso de tener hijos.
La discriminación social de que son objeto los homosexuales no tiene origen en la ley vigente, lo es la respetable percepción
que tiene el sentido común de los mexicanos.
Crear normas especiales para los homosexuales es una forma de discriminación. La norma surge de la naturaleza del ser
humano y no de posibles actos.
El hecho de que ciertas normas jurídicas no se les apliquen a los homosexuales no es por discriminación, sino por la lógica
jurídica (como es lo relativo a los hijos).
Desde el punto de vista del derecho, la institución del matrimonio no tiene como finalidad regular las relaciones de la pareja
sino la protección de la familia.
La mayoría de las normas relativas al matrimonio no se aplican a los homosexuales porque se refieren a los hijos.
La adopción no es un mecanismo jurídico para satisfacer las necesidades emocionales de los individuos, es una institución en
interés de los menores.
No corresponde a las minorías homosexuales decidir las modalidades de la educación que imparte el Estado sino todos los
mexicanos.
Es obligación de todo padre educar convenientemente a sus hijos. Y lo conveniente es educarlos en forma heterosexual porque
nunca se ha esgrimido argumento racional que la señale como negativa.
El tipo de practica sexual no determina el sexo de las personas. Y si el sexo de las personas no debe ser pretexto para dar mas
derechos a unos que a otros, menos puede serlo la practica sexual.
En el caso del aborto se quiere llevar un asunto publico —como lo es el homicidio— al campo privado; mientras en el caso de
la homosexualidad se quiere llevar un asunto privado —como es la relación sexual— a la esfera de lo público.
Siendo la homosexualidad una manifestación de la libertad, queda sujeta a las modalidades de la ley. No cumplirlas so pretexto
de libertad de expresión, seria un abuso de la misma libertad.
La aceptación y promoción del aborto y de la homosexualidad delatan, en toda la institución, pero sobre todo en su rector, una
gran decadencia y degeneración, al menos intelectual.
LA FALTA DE RIGOR ACADEMICO
Luis Pasos, director general del Instituto de Integración Iberoamericana, dedica «a la memoria de un gran jesuita, mi maestro y
director de tesis doctoral Héctor González Uribe» un artículo publicado en El Financiero (6/oct/97):
«Hace algunos años le pregunté a mi maestro Héctor González Uribe a que se debía el cambio en muchos jesuitas. Se levanto,
sacó dos libros de un librero y me dijo: "Estos libros son las refutaciones mas completas del marxismo. Están escritos por jesuitas”. A
mi pregunta de por que habían cambiado, se quedo pensativo y me respondió: "Quizás sea el péndulo. Estabamos en un extremo,
ahora muchos se han pasado al otro lado”».
Antes, los jesuitas eran los más serios en sus métodos de estudio; ahora, sin ningún rigor académico, opinan y deforman la
realidad social, a la luz de las obsoletas teorías marxistas.
Es conocido en el ambiente eclesiástico que hay dos tipos de jesuitas. Los hijos de San Ignacio de Loyola, quienes mantienen
fidelidad al Papa y difunden correctamente las verdades cristianas y los llamados «Sobrinos del tío Nacho», aquellos que
cotidianamente no visten los hábitos jesuitas, critican al Papa, y adoptan un análisis reduccionista y neomarxista para interpretar la
realidad social. Es triste comprobar que muchos de los movimientos guerrilleros de Centro y Sudamérica han sido promovidos por
sacerdotes jesuitas. Ya no defienden la doctrina del amor de Cristo, sino la de la lucha de clases de Marx.
A un joven sacerdote, doctor en filosofía, muy preparado, le pregunté qué pensaba de la crisis de los jesuitas. Me dijo que hay
varias explicaciones, entre ellas la teoría de la infiltración. Por considerar a los jesuitas pilares de la Iglesia, en la década de los
sesenta los movimientos socialistas infiltraron la orden jesuita. Otra teoría es que la descomposición de los jesuitas tiene un origen
sobrenatural. Aunque para el común de la gente parece poco creíble, según esa explicación, el espíritu del mal, conocido popularmente
como «el diablo», esta metido entre los jesuitas.
A finales del siglo XX, el materialismo marxista quedó superado como una opción social, en parte gracias a Juan Pablo II. El
costo de esa lucha para la Iglesia será, probablemente, la pérdida de una de las órdenes de la Iglesia católica; los jesuitas.
EL PATRONATO NERVIOSO: EL MAGO DE LAS FINANZAS
Sobre la Universidad Iberoamericana Alberto Aguilar (Reforma 10/jul/98) refiere «cierto malestar detectado al interior de su
patronato. En esta época de polarización política, habría quien busca presionar al rector Enrique González Torres para que reoriente la
libertad de pensamiento que se ha impulsado ahí como parte de sus principios básicos de siempre.
Se ha destacado el déficit presupuestal que habría en esa universidad por un poco mas de 21 millones de pesos en su último
ejercicio, así como la conveniencia de reducir la plantilla administrativa de 719 empleados. Con ello, amén de estabilizar los números,
se reduciría la capacidad de un sindicato al que se le atribuyen posiciones políticas radicales. Incluso se ha sugerido elevar las
colegiaturas, frente a lo cual hay una férrea resistencia no solo del rector sino del propio Senado, que es el órgano supremo de la
Ibero».
Alberto Aguilar señala que las posiciones de algunos miembros del patronato de la Universidad Iberoamericana «podrían tener
que ver con ciertos intereses que se hubieran visto afectados por un proceso de cambio que desde hace dos años (con la llegada del
padre Enrique González Torres) se impulsa en la universidad, con la idea de mantener un nivel educativo de avanzada». Y añade: «Es
obvio, señala Enrique González Torres, que no todos piensen igual, pero en definitiva el proyecto de la universidad nunca va estar en
función de los intereses de sus patrocinadores». Una respuesta del patronato al rector Enrique González Torres es que «desde hace cinco
años el patronato no ha realizado nuevas aportaciones para esa institución». En cuanto a las nuevas inscripciones, Alberto Aguilar
constata que en los últimos años se ha tenido menor demanda de solicitudes de afiliación, «el número actual es 40 por ciento menor al
de hace tres años».
Enrique González Torres no se inmuta; parece mas interesado en las crisis de las que es responsable para sentar cátedra mas a
gusto: «Afirma Enrique González Torres que ha fracasado la política económica gubernamental» (Excélsior, 13/sep/97): «La política
económica aplicada por el gobierno ha fracasado ya que amplios sectores de la población viven en la pobreza las cifras que se ofrecen
sobre la supuesta recuperación son de maquillaje, afirmo ayer el rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres,
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al anunciar en conferencia de prensa el foro "Etica y Globalización Económica” que se llevara a cabo en los próximos días en la
institución educativa.
El también sacerdote jesuita manifestó que la corrupción imperante entre los funcionarios que administran los recursos
públicos es un elemento mas que contribuye al fracaso del actual modelo económico».
Quizá una de las observaciones más importantes que hizo el padre Enrique González Torres es: «en la actualidad ya no se
atesoran las propiedades; hoy se lucra con los documentos por cobrar, esa es la gran diferencia entre ricos y pobres, manifestó el
sacerdote jesuita, responsable de esta institución académica». Para valorar el peso de estas palabras conviene recordar que Joaquín
López-Dóriga llama al padre Enrique González Torres «cerebro financiero, y uno de los banqueros nacionales de Dios». Usa la careta
de humanista para lucrar y especular, es un vampiro filantrópico.
NEW AGE Y LA IBERO
EL RECTOR Y COCCIOLI
El P. Enrique González Torres y Carlo Coccioli fueron duros críticos de la instrucción del arzobispo de México sobre la New
Age. Jorge Mier Torres en el Foro de Excélsior (24/mayo/96) advierte:
«Dice Carlo Coccioli (Excélsior 20/abr/96) comentando la "Instrucción Pastoral sobre la Nueva Era” del arzobispo Norberto
Rivera Carrera, que él (Carlo Coccioli) es hombre de concordia y no de guerra y hace mención de la excomunión y del infierno. Y esto
lo llama clamor de guerra santa. El arzobispo no le lanza a la cara el "espantoso dilema”: o con nosotros o contra nosotros! Y agrega:
"contra” significa infierno. Quiero decirle, señor Coccioli, que antes de significar infierno, significa Cristo. Y ese espantoso dilema no
lo lanza el arzobispo sino el mismo Cristo: "El que no esta conmigo esta contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama» (Lc
11,23)... y su amigo el jesuita Enrique González Torres, que dice no estar de acuerdo junto con algunos otros clérigos, con el
manuscrito del arzobispo? creerán en la reencarnación, el panteísmo, cultos exóticos, meditación trascendental, astrología,
espiritismo, etc., etc. ? Ya se lo habrán manifestado personalmente al arzobispo? O no estarán de acuerdo en otros asuntos, que no son
precisamente los de la Nueva Era? Porque en su artículo del 17/abr/96 no es muy claro en todo esto, y deja entrever que algunos
«sacerdotes» puedan estar de acuerdo con la Nueva Era».
Dos años mas tarde Carlo Coccioli dispara en un artículo en Excélsior (10/oct/98) la frase: «Creo firmemente que en la raíz
última de las muchas desdichas mexicanas se halla la crueldad hacia nuestros hermanos menores: desde el gusto sádico por las corridas
de toros hasta cómo se cocinan las iguanas en determinadas regiones». Coccioli exige hacer menos horrorosa la muerte de los animales
en el rastro porque «Sólo lográndolo se transformara la mentalidad colectiva, y por ende el destino mexicano. Si no, no» No se ve la
relación entre las corridas de toros y la crisis económica, ni entre el modo de cocinar iguanas y la criminalidad urbana y menos entre el
rastro y el destino de México; según el Himno Nacional el eterno destino de México lo escribió el Dedo de Dios.
Esta es la forma caótica en que discurre Carlo Coccioli que dedica el resto del artículo a piropos para Jorge González Torres,
presidente del Partido Verde y hermano del jesuita Enrique González Torres. Entre cursi y empalagoso echa flores al «extraordinario
hijo» de Jorge González Torres, «el diputado Jorge Emilio González Manatou, de veintiséis años» que ira a ver lo que de veras sucede
en los rastros, para esto sirven los diputados!
Carlo Coccioli es un italiano nacido en Livorno hace sesenta y ocho años, después de ideologizarse varios años en París y
Canadá llegó a México en 1953. Ha escrito algunos libros como El Cielo y la Tierra, Hombres en Fuga que versa sobre el alcoholismo
y Fabrizio Lobo que ya es un clásico de la homosexualidad. El tema repetido en la literatura de Carlo Coccioli es la homosexualidad,
una obsesión con tinte místico. Carlo Coccioli, amigo de siempre de los jesuitas, es uno de los promotores y defensores de los libros del
jesuita de la India Anthony de Mello. En agosto de 1998, el cardenal Ratzinger (prefecto del departamento vaticano que garantiza la
doctrina católica) notificó que los libros del jesuita Anthony de Mello y los que se atribuyen a él, van contra la fe católica y cristiana,
pues niegan la divinidad de Jesucristo y que la Biblia contenga la Revelación de Dios. La Notificación de la Congregación para la
Doctrina de la Fe Sobre los Escritos del Padre Anthony de Mello (del 24/jun/98 fue publicada el 22/ago/98) fue enviada a los obispos
con una carta protocolo 72/96-07025 (23/jul/98), en la que el cardenal Ratzinger pide a los obispos que por el bien de la fe, pidan a las
casas editoriales no publicar las obras del jesuita Anthony de Mello y que los libros ya impresos sean retirados de la venta.
Los jesuitas con orejas de pescado siguen vendiéndolos y no será una sorpresa que alguna universidad de los jesuitas, como la
Universidad Iberoamericana, organice un congreso sobre Anthony de Mello, jugaran con las palabras para transformar la clara condena
en un «sí, pero», dirán que «el documento no intenta condenar las obras de Anthony de Mello sino analizar sus presupuestos de fondo»
o que «el documento no se puede apreciar mientras no aparezca el documento del Sínodo de Asia», o que «el documento debemos
tomarlo como una llamada a la madurez de los cristianos con el fin de leer a De Mello críticamente, porque no se puede despreciar el
bien que hay en De Mello», y que «el documento ve el lado molo de De Mello y que ahora hay que buscar una defensa fraterna de De
Mello», que «la intención de De Mello era psicoterapeuta y no tiene sentido condenarlo como si fuera un teólogo» o que «era un poeta
y sus exageraciones son recursos artísticos», y que «no hay que tomar las cosas a la trágica, pues bien visto Anthony de Mello es una
ayuda psicológica inicial y posteriormente se llega a una progresiva maduración espiritual», en fin, que según la fórmula de San
Ignacio de Loyola «hay que salvar la proposición del prójimo, y este prójimo es el jesuita Anthony de Mello».
Y si el lector considera que tal cosa no se dará, tome la revista española vida Nueva (3/oct/98) y descubrirá a los jesuitas
defendiendo a Anthony de Mello. Los jesuitas se oponen al juicio de la Santa Madre Iglesia que ha señalado al jesuita Anthony de
Mello como anti-Evangelio, anti-Revelación, antiJesucristo, anti-lglesia Que negativos son los jesuitas! Por qué se empeñan en damos
como bueno lo que es chatarra? Que manía de darnos espejitos a cambio del oro autentico de la fe! Para que no den gato por liebre
Roma ya dijo, las obras de Anthony de Mello son chatarra y espejitos. En definitiva el jesuita Anthony de Mello es un doctor de la New
Age.
CÓMO ENTRO LA NEW AGE EN LA IBERO?
Carlo Coccioli es un ejemplo de la New Age de los jesuitas, pero el adoctrinamiento en la New Age tiene su fuerte en el
Departamento de Desarrollo Humano dirigido por Ana María González Garza, autora de la obra De la Sombra a la Luz: Desarrollo
Humano Transpersonal, editada por la Universidad Iberoamericana en 1995. En este libro (pp. 32-35) Ana María González Garza
documenta que la introducción de la New Age en la Universidad Iberoamericana se debe al padre jesuita Juan Lafarga Corona, actual
Rector del Sistema Ibero (coordina a los rectores de los cinco planteles de la Universidad Iberoamericana y al rector del ITESO de
Guadalajara). El padre Lafarga inició sus trabajos en el Centro de Orientación Psicológica de la Universidad Iberoamericana y
reestructurando el programa de la Escuela de Psicología en el ITESO de Guadalajara. En los programas se dan cita psicoanálisis,
filosofía hindú, lectura de la conjunción de planetas, técnicas chamanes del Chac-Mol y psicosíntesis.
En el mismo marco de paganismo New Age están otras publicaciones de la Universidad Iberoamericana como son
Chamanismo en Latinoamérica: una Revisión Conceptual (ed. Plaza Valdés 1996) y la obra del jesuita Manuel Marzal, El Rostro Indio
de Dios edición conjunta de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Reflexión Teológica (1994), la obra pretende restaurar los
ritos indígenas para suplir la liturgia católica. La teología india y la iglesia autóctona dejan ver cómo New Age y marxismo son
equivalentes.
El interés por el budismo y las técnicas de zen no sólo están relacionadas con la New Age, también guardan relación con el
comunismo. Por ejemplo, Excélsior (12/dic/97) notificó que las platicas del maestro coreano Samu Sunim sobre Budismo Zen tendrían
lugar en la Casa Museo León Trotski y en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; para mayor información remite a los
teléfonos 677 4925; 863 5295 y 718 2574. Un atento análisis revela que la New Age es una nueva versión del marxismo: sigue la
temática de la liberación, de la sociedad sin clases, del paraíso en la tierra, de la negación de Dios y de la Iglesia, de poner en el mismo
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nivel a Cristo y Marx o a Cristo y Buda, de la exaltación del sexo. New Age es sexomarxismo. Marx. Hitler y New Age son primos
cercanos.
El vinculo entre budismo y New Age fue puesto de relieve por la autorizada voz del cardenal Ratzinger que al semanario
francés L'Express (21/mar/97) declaró que el budismo reemplaza al marxismo como el gran desafío para el año 2000. En la misma
entrevista el cardenal Ratzinger declaró que la teoría de la reencarnación es una crueldad, el eterno retorno a la vida terrena es mas
bien un ciclo infernal; el cardenal alemán Ratzinger opina que si el budismo seduce es porque parece ofrecer el infinito sin exigir
obligaciones religiosas concretas. El Cardenal no duda en afirmar que el budismo es una forma de autoerotismo espiritual.
Una prueba ulterior de la orientación marxista que adoptan los jesuitas es el caso del padre jesuita Carlos Alemany, profesor de
psicología en la Universidad Pontificia de Comillas. En la revista española Vida Nueva (13/dic/97) el padre Carlos Alemany rinde
homenaje a Carl Rogers, uno de los creadores de la psicología humanista y ofrece el siguiente perfil biográfico: «Carl Rogers nació en
Chicago el 8 de enero de 1902, de una familia de fuertes convicciones religiosas, aunque relativamente pronto fue tomando su
distancia y dejando en la sombra el ámbito religioso... En sus últimos 15 años se dedico a aplicar su metido a la política, entrenando a
políticos, líderes y grupos en conflicto... Cuando rondaba los 80 años dirigió multitud de talleres en Rusia, Hungría y otros países del
Este».
Carl Rogers murió el 4 de febrero de 1987 cuando nadie imaginaba la caída del Muro de Berlín, y como a finales de la década
de los 70 e inicios de los 80 imperaba en Europa del Este el comunismo duro y crudo, no hay duda de que Carl Rogers estaba al servicio
de los políticos y lideres de la Unión Soviética. Carl Rogers fundó en California el Center for Feeling Therapy (Centro para la Terapia
del Sentimiento) de Hollywood; William Coulson, psicólogo católico que colaboraba con Rogers, terminó por confesar el desastre de
las terapias de Rogers: lo hizo en una entrevista publicada en la revista católica The Latin Mass (Special Edition 1993), la psicoterapia
humanista de Carl Rogers consistía en formas aberrantes de educación, en materia de droga y de sexo. En los años ochenta el Center for
Feeling Therapy fue llevado a juicio por cargos de maltrato físico y mental, conducta sexual reprobable y fraude. Comparecieron en el
juicio cinco psicólogos, un psiquiatra y siete enfermeros del área de salud mental. Por ejemplo la terapia para una mujer había sido tener
relaciones sexuales cada semana con un miembro del grupo directivo del Centro de Carl Rogers. William Coulson declaró que algunas
mujeres habían sido obligadas a dar los hijos en adopción, otras fueron inducidas al aborto, otros niños fueron asesinados o enviados
lejos, siempre en nombre de la exigencia de ponerse en contacto con la indeterminación suprema. No bastó expropiar el inconsciente, se
colectivizó la misma conciencia despersonalizando para dominar a la gente.
William Coulson recuerda que en California en los años sesenta 560 Hermanas del Corazón Inmaculado de María se
sometieron a la terapia de Carl Rogers; en un año 300 dejaron de ser monjas y al final sólo quedó una y los 60 colegios quedaron sin
religiosas.
Ana María González Garza en De la Sombra a la Luz, Desarrollo Humano-Transpersonal (Universidad Iberoamericana/Jus
México 1995) declara: «El movimiento de Desarrollo Humano en México se origina a mediados de los años setenta, cuando el doctor
Juan Lafarga (jesuita hoy rector del Sistema Ibero/ITESO), discípulo y amigo personal de Carl R.. Rogers, inicia, en el Centro de
Orientación Psicológica de la Universidad Iberoamericana, trabajos y actividades que mas tarde cristalizaran en el primer programa
de entrenamiento para psicólogos en el Enfoque Centrado en la Persona. A partir de 1975, el programa de entrenamiento de
psicólogos en psicoterapia humanista se ofreció en el Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, para mas tarde
transformarse en el primer programa de maestría en psicoterapia humanista en nuestro país.
En esa misma época se desarrolla la estructura de la maestría en Desarrollo Humano, así como la reestructuración del
programa de la Escuela de Psicología en el ITESO de Guadalajara, gracias a las investigaciones, el entusiasmo e incansable labor de
José Gómez del Campo» (pp.32-33).
El jesuita Juan Lafarga Corona y José Gómez del Campo han editado en Trillas cuatro volúmenes sobre el Desarrollo del
Potencial Humano. Aportaciones de una Psicología Humanista con la traducción de escritos de Carl Rogers.
En tomo a la psicología humanista, y sobre todo la psicología transpersonal se ha desarrollado el uso de drogas en psicología.
El descubridor del LSD (Lyserg-Säure-Diäthylamid), Albert Hofmann de los Laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), al narrar la
historia del LSD ha comentado cómo desde el Congreso Internacional de Zurich de 1956 Jung se interesó en el LSD porque para Jung
la química y la farmacología estaban destinadas a jugar un papel cada vez mas importante en la psicología. Freud, que era consumidor
de cocaína, ya había subrayado la importancia de los psicofármacos, pero se detuvo en el psicoanálisis. El giro de Jung consiste en pasar
de la introspección psicoanalítica a la relación transpersonal, salir de si mismo y para esto sirven los psicofármacos (drogas).
Y esto que tiene que ver con la New Age? Que la búsqueda del bienestar personal en la participación cósmica o transpersonal,
primero se realiza por la meditación trascendental y las técnicas orientales de oración, una vez alcanzado un grado suficiente de
misticismo, los hongos alucinógenos, el LSD y otras substancias semejantes conducen a un nivel superior de experiencia mística.
Con esto se comprende mejor que el sexomarxismo de la Escuela de Francfort, la corriente de psicología de Jung, las terapias
Gelstat, la New Age, las campañas filantrópicas de Soros para legalizar la droga (más adelante), conducen a la destrucción de la
sociedad democrática que tiene sus raíces en los Diez Mandamientos.
El jesuita Juan Lafarga inicia así el prologo de una obra: «El volumen IV de la colección Desarrollo del Potencial Humano es
el primero que aparece después de la muerte de Carl Rogers, acaecida el 4 de febrero de 1987. En la Navidad de 1986, algunos de
nosotros recibimos su artículo "El Mundo Interno del Profesional Soviético", en el que presenta las experiencias que durante tres
semanas (en septiembre y octubre de 1986) compartieron el, Ruth Sanford y Francis Macy con psicólogos y educadores de la Unión
Soviética. En la copia que Rogers envió a Juan Lafarga, decía: “Juan: mi más reciente aventura, espero que la disfrutes!” (p.5). Y en
el siguiente párrafo añade: “Los testimonios de su influencia” (de Carl Rogers) en la Unión Soviética empiezan a conocerse; Francis
Macy (1987), en su artículo “El Legado de Carl Rogers a la Unión Soviética”, recoge y expresa varios de ellos, y esta en marcha un
proceso de diálogo y enriquecimiento; el tiempo dirá adónde conduce» (p.5).
La experiencia de Carl Rogers dentro del mundo profesional soviético no puede calificarse de «denuncia profética» ni de
«visión profética», simple y llanamente era colaboracionismo con la dictadura soviética y quizá sus terapias contribuyeron en la
destrucción de la Unión Soviética como ocurrió con las monjas de California.
LA CARTA DE LA TIERRA
La campaña New Age con su bandera ecológica ha buscado redactar una alternativa pagana a los Diez Mandamientos. El
documento se conoce como Carta de la Tierra, los detalles sobre la redacción y financiamiento de la iniciativa pueden consultarse en el
excelente servicio de la revista española Palabra (392, V-1997). En la empresa de la Carta de la Tierra han colaborado Católicas por el
Derecho a Decidir, la Fundación Ford, Mijail Gorbachov (último dictador de la Unión Soviética), Paulo Freire (el ideólogo del método
de alfabetización para sembrar el marxismo desde la base escolar), Steven Rockefeller (de la Fundación Rockefeller), Bella Abzug
(feminista radicalmente anticatólica) Ted Turner (multimillonario de CNN y socio en Time Warner) y su mujer Jane Fonda (abortista
defensora de las focas), Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO donde colaboran de forma oficial los jesuitas Philippe
Laurent Francia), Herve Carrier (Canadá), Alfonso Borrero Cabral (Colombia), Edouard Bone (Bélgica).
La revista española Palabra consigna las declaraciones de Gorbachov:
«La Agenda 21 se ha centrado en una visión antropológica del hombre. Hay que ayudar a la humanidad a cambiar esta
visión, se necesita hacer la transición del hombre como rey de la naturaleza a que el hombre forme parte de ella... necesitamos
encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos... estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo
el sistema de ideas, a lo moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los
Diez Mandamientos por los principios contenidos en esta Carta de la Tierra>,.
15

Pablo Fernández Christlieb en El Financiero (18/sep/98) hace un buen retrato del tipo New Age. Su artículo «El Espíritu
Inútil. Los New Age» merece ser citado por completo.
«Oficialmente, viven en un estado de conciencia en armonía con el cosmos. Extraoficialmente, se hablan de tú en los negocios
para dar la impresión de levedad; se visten entre Nike y hippy, o sea, medio Gap; no todos tienen un Jeep Cherokee pero todos se han
fijado en ellos pensando en las brechas de Tepozotlán: ya no nada más son cuarentones; usan audazmente el estilo literario del E-mail,
experto y casual; su médico es por fuerza otro igual a ellos, ya sea que les vea el iris de los ojos o que les recete aromaterapia; oyen
«música de elevador», como escribió Oscar Enrique Órnelas una vez al respecto, y a veces un disco que reproduce el sonido de la
bruma de los bosques escoceses a las seis de la mañana; les encantan las palabras recién aprendidas, no importa si es
«posicionamiento» o «chi-kung». Tienen buen aspecto.
A este tipo de gente se le denomina New Age, «nueva era», y su comportamiento puede explicarse porque antes, en la vieja
era, las creencias eran gratis y todo el mundo tenía las suyas, ya que la cultura, a través de la ciencia, las costumbres, la religión y la
tradición, las producía libremente, pero ahora, que ya nada es gratis, las creencias se han vuelto objeto de consumo, y la gente que no
conservó ninguna de cuando eran gratis ahora compra todas las que se pongan a la venta en el mercado, porque su hambre de creer
esta muy necesitada, y como las creencias son como el pozo de la baraja, no se sabe cual carta va a ser la buena. Toma todas. Así
creen en el retorno a la naturaleza y usan ropa de algodón o lino cosechados sin fertilizantes químicos, creen en la computación
universal y en sus poderes comunicativos, en la astrología, y esperan el equinoccio en Teotihuacan, en la bolsa de valores, en las
enseñanzas del náhuatl, en el marketing y los principios de la calidad total, en la psicología trascendental. Los New Age están todos
encartados en la canasta de la vida; se entiende que hablen tanto de «liberación».
En sentido estricto, una creencia, digamos, profunda, tarda algunos cientos de años en formarse, se construye colectiva y
anónimamente, y se menciona poco. Por el contrario, todas las creencias New Age son novedosas, provienen de «best sellers» y están
listas para usarse, por mucho que vengan etiquetadas con garantía de los antepasados y de las civilizaciones inmemoriales, de modo que
se trata de adquisiciones artificiales, sin raigambre, superficiales, sobrepuestas.
En cuestiones de cultura, lo que no se sabe desde siempre no se sabe. Y solamente una superficialidad de este tipo es capaz de
suponer que se pueden incorporar miles de años de tradición oriental con sólo leer en una tarde un librito sobre la sabiduría del Tíbet.
Se requiere frivolidad para tal empresa.
Es típico de la frivolidad picar de aquí y de allá sin ton ni son y, por eso, los creyentes de la New Age pueden mezclar
verdades incompatibles sin mayor reparo, y tomarlas todas juntas: el agua Evian con la música de las esferas de Kepler Paracelso con
Yanni, Cuauhtémoc con Cuauhtémoc Sánchez, mascarillas de nopal con American Express, los evangelios apócrifos con tener casa en
Malinalco, además con el agravante que los New Age tienen una licenciatura o algo así, es decir han aprendido el suficiente número
de palabras como para que se les revuelvan todas en la cabeza, y también con tiempo libre que les permite asistir a cursos por toda la
ciudad, de budismo mahayánico, terapia Gestalt y acupuntura láser Los eventuales reparos de incompatibilidad de esta mezcolanza de
creencias se solucionan mediante el uso de la palabra favorita: la energía (siempre «la», siempre en singular), verdadero comodín que
se puede emplear tanto en el sentido de la física como en el sentido de la vida, que no se explica pero que a cambio explica todo: pases
energéticos, y poses energetizadas.
Sin embargo, descarada toda la parafernalia, lo que queda es algo más terrenal aunque sean místicos, y algo más carnal
aunque sean vegetarianos, lo cual se nota en que no le hacen el feo ni al look ni a la lana ni a ninguna vanidad, y es que en última
instancia toda la salvación del cosmos se reduce a su bienestar individual, toda la liberación del espíritu es sólo la que pasa por su
cuerpecito, el cual les funciona como centro del universo y de la atención: se miran, se miman, desayunan granola. No hay mas
naturaleza, mas política ni más historia que la suya propia. La realidad es del tamaño de su autismo. A los New Age les fascina el sexo,
pero no por asuntos de amor o de pasión, sino porque es el examen periódico de sus cursos de relajación corporal y de concentración
mental».
Para información segura sobre la New Age consultar al padre Daniel Gagnon (Oblato de María Inmaculada) Apdo. Postal
42-213. 06471, México, D.F.; Fax 525 703 0886; Tel. 525 535 8730; E-mail: dgagnon@mpsnet.com.mex; http: //www.redimir.org.mx
Otra fuente segura es el padre Flaviano Amatuli Valente que realmente sabe sobre sectas y ayuda mucho a los obispos de
México. Es fundador del Movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra. Su dirección es Calle Agujas 676; Col. El Vergel Iztapalapa,
09880 México, D.F.; Tel. 426 4004; Fax 426 4011.
IBERO: INFORME 21 NOVIEMBRE 1994
El «Informe 21 noviembre 94» fue elaborado por una profesora de la Universidad Iberoamericana, Luz Virginia Gordillo, el
párroco Fray Genaro Mujica, los señores González de la Garza y una firma ilegible cuyo teléfono era 266 6967.
El «Informe 21 noviembre 94» fue enviado a miembros de la jerarquía eclesiástica. Comprende parte del periodo en que fue
rector el padre Escandón y de su sucesor el padre Carlos Vigil Avalos que fue sustituido rápidamente (1996) por el padre Enrique
González Torres que asumió la dirección de la Universidad Iberoamericana cuando tuvo que abandonar las oficinas del arzobispado de
México por la dimisión del cardenal Corripio y la llegada de monseñor Norberto Rivera.
El «Informe 21 noviembre 94» señala como responsables de la crisis de la Universidad Iberoamericana a los rectores y a los
provinciales de los jesuitas de México. El documento consta de 61 paginas que quedan compendiadas en este capitulo.
EL CENTRO DE INTEGRACION UNIVERSITARIA
El ideario de la Universidad Iberoamericana aprobado por el Consejo universitario el 25 de julio de 1968 y promulgado en el
Acto Jubilar de los XXV años de la Universidad Iberoamericana el 31 de julio de 1968, dedica el número 4.4 a la Integración
Universitaria de los diversos tipos del saber humanos. El Centro de Integración universitaria es responsable de cumplir este objetivo
del Ideario. El Centro de Integración Universitaria depende del Director General de Servicios Educativos Universitarios.
Hacia 1984 el Padre jesuita Juan E. Bazdresch Parada en calidad de director del Centro de Integración Universitaria, con el fin
de difundir los valores humanos y cristianos, puso como obligatorias —para todos los alumnos— las materias de Introducción al
Problema del Hombre y de Introducción al Problema Social que responden al núcleo de los dos Centros que son comunes para los
alumnos de las diversas carreras: en el campo académico el Centro de Integración Universitaria, y en el campo de la acción el Centro
de Servicio y Promoción Social. La idea del padre Bazdresch aparece en su obra La Intuición Profunda de la Filosofía Educativa de la
Universidad Iberoamericana (1987), en Por qué y cómo una Area de Integración en el currículo Universitario?, (1990) y en la edición
póstuma Corno Hacer Operativa la formación Humanista en la Universidad? (1995). En cuanto al aspecto social tiene su obra de 1987
Qué tal la justicia Social en los Alumnos de la Universidad Iberoamericana?: Investigación sobre Logros en la Formación Valoral.
En mayo de 1992 murió inesperadamente el padre Juan E. Bazdresch Parada y fue nombrado director del Centro de
Integración Universitaria el jesuita Xavier Cacho Vázquez. El padre Cacho se dio cuenta del daño que Josefina Ceballos Godefroy con
un grupo de profesores estaba causando en materia de fe y de moral y decidió tomar medidas.
Por su parte Josefina Ceballos Godefroy se puso de acuerdo con los jesuitas Maximino Verduzco Alvarez Icaza (Director
General de Servicios Educativos Universitarios) y Jesús Vergara Aceves (del Centro Tata Vasco) y propusieron al provincial José
Morales Orozco deponer al padre Javier Cacho y nombrar director del Centro de Integración Universitaria al jesuita Luis González
Cosío que es compañero de generación y amigo intimo del padre Maximino Verduzco Alvarez Icaza.
Josefina Ceballos trató de remover también al padre jesuita Oscar Bandini, pero al final se dejó el asunto porque el padre
Bandini no lograba interferir como pretendió hacerlo el padre Xavier Cacho que fue enviado al Instituto Lux de León, Guanajuato.
Además el encargado de la capilla universitaria es el padre Bandini y ahí reina la arbitrariedad, el «Informe 21 noviembre 94» señala
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que la llave del Sagrario esta al alcance de la mano y se ha dado el caso de un maestro que se lleva el Cuerpo del Señor Jesucristo a su
casa.
El puesto inmediato anterior que había ocupado el padre Luis González Cosío fue el de rector del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de donde tuvo que salir sin haber terminado su periodo de rector, junto con varios maestros;
en ese caso intervino el provincial de la compañía de Jesús, fue una situación muy sonada en Guadalajara.
El nombramiento del padre Luis González Cosío implicó que tanto el Centro de integración Universitaria como El Centro de
Servicio y Promoción Social quedaran en sus manos, siendo que cada Centro había tenido una dirección propia. Al respecto puede
leerse el Informe de la gestión del Lic. Carlos Garza Falla como director del Centro de Servicio y Promoción Social de la universidad
Iberoamericana. Periodo noviembre 1979-oct. 1983, editado por la misma universidad Iberoamericana.
LOS PRINCIPALES COLABORADORES
En noviembre de 1994 el Centro de Integración Universitaria de la Ibero ya estaba dirigido por el jesuita Luis González Cosío
y Elcoro que se encargó de promover la crítica al Santo Padre y la jerarquía católica.
El Consejo Técnico del Centro de Integración Universitaria quedó formado por el padre Luis González Cosío, Josefina
Ceballos Godefroy, Patricia Villegas Aguilar, Andrés Ancona, Ignacio Hernández Magro, Rafael de Regil y el padre jesuita Oscar
Bandini Berguérisse.
A la problemática de la teología de la liberación y las críticas a la doctrina y moral católicas, se sumaron testimonios negativos
de integrantes del equipo de maestros encargados de comunicar los valores cristianos y humanos.
Rafael de Regil Vélez se presentó como gran admirador del subcomandante Marcos y el jesuita Luis González Cosío le encargó
las publicaciones del Centro de Integración Universitaria. Rafael de Regil Vélez inició su labor docente en la Universidad
Iberoamericana impartiendo la materia de Fe y Ateísmo Contemporáneo. Desde 1995 dirige el seminario permanente de profesores del
tema cardinal III Apertura a la Trascendencia. Ya siendo rector el padre Enrique González Torres, en 1997 la Universidad
Iberoamericana le publica —bajo la supervisión del padre jesuita Gerardo Anaya Duarte— su obra Sin Dios y sin el Hombre que
resulta una promoción del ateísmo porque se limita a exponer hechos e interpretaciones que dan por descontado el ateísmo como
moneda corriente. Afirma que sólo un 26.7% de los alumnos de la Universidad Iberoamericana consideran que la Biblia es Palabra de
Dios (p.28-29). El enfoque radical resalta mas al observar que la «bibliografía recomendada» sigue la línea sexomarxista, recomienda
el número 185 de la revista radical Concilium, Ateísmo Contemporáneo del padre Giulio Giraldi que se declara marxista-leninista, La
Crisis de los Sistemas. Un Dialogo desde la Fe Cristiana del polémico sacerdote marxista José Francisco Gómez Hinojosa, autor del
documento Iglesia-Mundo para el Primer Sínodo de la Arquidiócesis de Monterrey, y varias obras de José María Mardones, jesuita
experto en sexomarxismo.
José Rafael de Regil Vélez como encargado de publicaciones de la Universidad Iberoamericana ha promovido las obras
radicales. En 1994 editó su obra, Chiapas: Análisis y Reflexión y una recopilación de las cartas del subcomandante Marcos, ambas obras
serian de lectura obligatoria en la Universidad Iberoamericana. En 1995 Rafael de Regil publicó Universidad y Justicia Social. En
1996 publicó La Guerra de Baja intensidad en México de Martha Patricia López A.
El Centro de Integración Universitaria de la Iberoamericana en su colección de Cuadernos de Fe y Cultura ofrece a los
alumnos una serie de publicaciones ideológicas que siguen la orientación sexomarxista de Rafael de Regil Vélez.
Rafael de Regil Vélez con Josefina Ceballos, Leonardo Méndez y Javier Sánchez Díaz de Rivera organizaron el foro Caras
Vemos de Derechos Humanos, Poco Sabemos. Al evento fue invitado el padre Miguel Concha Malo, provincial de los dominicos de
México, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y director del departamento de ciencias religiosas de la
Universidad Iberoamericana. Bajo la apariencia de teología de la liberación se realizó un abierto y claro ataque a la Iglesia católica.
Rafael de Regil Vélez colabora en la revista Justicia y Paz de los dominicos de México —dirigida por Fray Julián Cruzalta—,
por ejemplo en el número de julio/agosto 1996 dedicado al sexo bajo el título de Género: una Perspectiva en Derechos Humanos.
Andrés Ancona se encarga de los maestros que imparten el bloque de materias Apertura a la Trascendencia, que
supuestamente tendrían que ayudar a los jóvenes a vivir su religión. Andrés Ancona en sus clases ha llegado a distribuir bebidas
alcohólicas para que los alumnos capten mejor «la sensibilidad de los textos del gran poeta sandinista Ernesto Cardenal» recomienda a
los solteros tener relaciones sexuales y afirma que no es posible cumplir los votos de castidad. Para mantener la selección de profesores
ateos, no tiene en cuenta las evaluaciones que los universitarios presentan.
Un informe sobre la situación de la Universidad Iberoamericana fue entregado en mano al rector jesuita Carlos Vigil Avalos
explicitando que quedaba bajo secreto de confesión. Andrés Ancona, por medio de Gabriela Romero, hizo que Camilo Reynaud Arana,
secretario del rector Vigil Avalos, robara el documento que fue multicopiado y repartido dentro y fuera de la Universidad
Iberoamericana. De modo que los profesores denunciados en el documento pasaron al ataque de las personas que elaboraron el
informe.
El 12 de junio de 1993 Andrés Ancona, en casa de Virginia Siliceo de Nassiff (con quien esta en deuda Camilo Reynaud —
secretario del rector Vigil Avalos— por dinero recibido) dijo que el rector Vigil Avalos le había encargado despedir a las personas que
se quejaban de la marcha del Centro de integración Universitaria. La maestra Luz Virginia Gordillo presentó el asunto al rector Vigil
Avalos por medio de una carta. El 19 de septiembre de 1994 el rector Vigil Avalos afirmó no haber dado indicaciones relativas al
despido de personal Andrés Ancona y negó haber recibido la carta de Luz Virginia Gordillo, que al parecer hizo perdediza el secretario
Camilo Reynaud.
Ignacio Hernández Magro: Los redactores del «informe 21 noviembre 94» intentaron hablar con el rector padre Vigil Avalos,
pero los remitió al Centro de Integración Universitaria; el viernes 28 de octubre de 1994 se encontraron con el Coordinador Ignacio
Hernández Magro que en ese momento entregaba a otro maestro un libro sobre satanismo erótico. Ignacio Hernández Magro afirmó que
en los cursos de Apertura a la Trascendencia no se necesitaba la Biblia, para esto se apoyó en la autoridad del profesor ex jesuita
Alfredo Pintos que es filósofo (actualmente esta casado) y amigo personal del jesuita Luis González Cosío. Añadió que el mismo padre
Luis González Cosío estaba impartiendo el método budista de oración, de modo que no había lugar para clases de Biblia. El Centro de
integración Universitaria publicó ese año (1994) el libro Budismo de Jacques Scheuer, traducido por el padre Luis González Cosío. Por
último reconoció que el, Josefina Ceballos, Patricia Villegas y Andrés Ancona habían conseguido el documento y lo habían repartido
porque no les importaba el secreto de confesión.
Josefina Ceballos públicamente es amante de Rafael Hernández y Patricia Villegas, tras un Congreso de Filosofía, quedó embarazada y
anduvo difamando a varios maestros de filosofía atribuyéndoles la paternidad de su hijo, causando turbulencias y malos ambientes en la
Universidad Iberoamericana.
Carlos Garza Falla asesora a Josefina Ceballos: fue director del Centro de Servicio y Promoción Social y es el actual (1994)
director del Departamento de Sociología; Carlos Garza Falla es promotor de la reforma del ideario de la Universidad Iberoamericana
con el fin de cancelar lo relativo a «inspiración cristiana».
El «informe 2/ noviembre 94» remite a la obra de José de Jesús Ledesma —publicada por la Universidad Iberoamericana—
Trayectoria Histórico-Ideológica de la Universidad Iberoamericana, 1971-1980. Tomo IV.- 1993. La obra proviene de un año de
trabajo conmemorativo comunitario: aniversario, convocatoria, reflexión y aportaciones; y denuncia que Carlos Garza Falla se ha
reunido con los profesores que se citan a lo largo del «Informe 21 noviembre 94»i y sobre todo con los que integran el Consejo Técnico
del Centro de Integración Universitaria para decirles que «la Ibero no es más que un negocio, que jamás ha sido ni será una
comunidad universitaria y que lo escrito en sus documentos básicos como el Ideario, el de Misión y Prospectiva y otros no son más que
sueños, que deben redactarse nuevamente, borrando para siempre el que la Ibero sea una universidad de «inspiración cristiana», pues
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nunca lo ha sido, no tiene por que serlo, lo único que importa es formar universidades libres y responsables y no hacer una «parroquia
universitaria» (p. 17).
A continuación el «Informe 21 noviembre 94» afirma: «Este grupo de maestros da por hecho que la Universidad
Iberoamericana es de ellos y que como ya hay pocos jesuitas y a los que hay los manipulan fácilmente, ellos son los que harán lo que
quieran con la «Ibero».
MADRES DE FAMILIA Y PARROCOS QUE NO CUENTAN
Como la desorientación doctrinal de los universitarios se dio en los diversos planteles de la Universidad Iberoamericana
(Guadalajara, León, Puebla, Torreón y Tijuana) varias madres de familia pidieron hablar con el entonces rector de la Universidad
Iberoamericana, el padre Carlos Escandón Domínguez. En representación de las madres de familia hablaron María Esther Barnetch de
Castillo, Elia de Maqueo y María Esther Prieto de Martínez Báez.
Las madres de familia expusieron la problemática al rector Escandón. La Sra. Martínez Báez concretó con el ejemplo de su
hermano al que no le dejaban hacer su tesis para la Maestría en Desarrollo Humano por ser católico y defender las enseñanzas de la
Iglesia. Las señoras además de señalar los ataques a la persona del Santo Padre, se quejaron que se obrara contra la fe haciendo cartas
astrales e interpretando el zodiaco e impugnando los sacramentos y la vida de oración.
Las señoras María Esther Barnetch de Castillo, Elia de Maqueo y María Esther Prieto de Martínez Báez conocían Juan Mijares
Alcerreca, que a sus 58 años de edad se jacta de tener dos hijos por los que nunca se ha preocupado ya que su cuñado ha cargado con
todo, pues el maestro Mijares Alcerreca se profesa totalmente fracasado en su vida profesional. Por ello, en la entrevista con el rector de
la Universidad Iberoamericana, se quejaron que tal persona impartiera la cátedra de Introducción al Problema del Hombre, por
considerar un disparate presentar como «maestro» a un hombre fracasado e irresponsable.
El rector Escandón respondió que la Ibero no era universidad católica, sino solamente de inspiración cristiana y que lo
específicamente católico podían irlo a buscar a otro lugar.
Poco después unos jesuitas norteamericanos doctores en psicología, miembros de la Asociación de Terapeutas Cristianos y
amigos de las señoras María Esther Barnetch de Castillo, Elia de Maqueo y María Esther Prieto de Martínez Báez, visitaron la
Universidad Iberoamericana. El rector Escandón no recibió bien a los jesuitas psicólogos porque incluían la oración como parte de la
terapia y apelaba a la separación de fe y psicología.
El padre jesuita Fernando Soto-Hay, director del Departamento de Filosofía y superior religioso en la comunidad en que vive
el padre Luis González Cosío, y el padre jesuita Rubén Murillo, director del departamento de Ciencias Religiosas, han hecho notar al
padre González Cosío las quejas de la gente, pero González Cosío dice recibir órdenes del padre jesuita Maximino Verdusco Alvarez
Icaza que es director general de Centros de Integración Universitaria y Centro de Servicio Social. El padre Maximino Verdusco es
sobrino de José Alvarez Icaza que dirige la agencia CENCOS, difusora de la teología de la liberación.
Unas de las quejas más amargas iban contra el padre jesuita Gerardo Anaya Duarte, que en sus clases niega la autenticidad de la Virgen
de Guadalupe y la considera un mito. El «Informe 21 noviembre 94» afirma que el jesuita Joaquín Gallo y la Sra. Margarita Zubiría del
Centro de Estudios Guadalupanos han demostrado que el jesuita Anaya Duarte hace afirmaciones gratuitas carentes de rigor científico.
El padre Anaya Duarte fue secretario durante el rectorado del padre Carlos Escandón. Para conocer su trayectoria se pueden consultar
sus obras editadas por la Universidad Iberoamericana: El Pensamiento Etico de Teilhard de Chardin (1994); Ejercicios para la Vida
Diaria (1995) obra en colaboración con Lucila Madero Garza; Neoliberalismo (1995); Religión y ciencia: todavía en conflicto? (1996).
Por otra parte, conviene considerar que el padre Joaquín Gallo, desde 1995, esta en Chaleco que se ha convertido en un centro
de agitación social y de reclutación de miembros para las guerrillas. En este caso se aplica lo dicho sobre la Asamblea de los Barrios y
los Chavos Banda con los que también trabaja el jesuita Francisco Tiscareño Duran. La revista Contenido (junio 97) en el artículo El
Cura de los Chavos Banda presenta la actividad que realiza el jesuita Francisco Tiscareño con varios miles de jóvenes de las colonias
Lagunilla, Tepito, Casas Alemán y Chalco. También esta ahí el jesuita Roberto Guevara Rubio que en 1995 —por motivos políticos—
tuvo graves problemas con los colonos del barrio de Tlatelxochltenco (El Universal 4/sep/95).
Las voces de los párrocos tampoco cuentan. Como el franciscano Fray Genaro Mujica estaba preocupado porque a su
parroquia llegaban quejas de la desinformación religiosa que los universitarios recibían en la Ibero, el padre jesuita González Cosío le
habló por teléfono, atreviéndose a cambiar su identidad por la del rector, padre Carlos Vigil; dijo a Fray Genaro Mujica que las personas que no estuvieran de acuerdo con las políticas de la Universidad Iberoamericana que se fueran a otra parte. Cabe mencionar que
cuando un padre de familia desea hablar con el padre González Cosío tiene que esperar meses.
NEPOTISMO Y PURGAS
El «Informe 21 noviembre 94» afirma que en la Universidad Iberoamericana se dan privilegios respecto al rango de sueldo,
como en el caso de Mónica Chávez Aviña que por ser hija del Dr. Chávez, Director de Derecho, imparte clases de teología sin tener el
grado de licenciatura en teología. También se conceden privilegios a las sobrinas de los jesuitas, dándoles notas altas en materias a las
que nunca asisten. Por ejemplo, a Marcela Palma Escandón, sobrina del anterior rector Carlos Escandón.
A los profesores que se muestran fieles al Papa, el padre González Cosío los retira de la cátedra, como ocurrió a la maestra Luz
Virginia Gordillo. Esto sin reparar en que la maestra Luz Virginia Gordillo había estado casi un año en silla de ruedas y a pesar de ello
no había faltado a clases, siendo evaluada por los alumnos como la mejor maestra del Centro de Integración Universitaria.
La maestra Luz Virginia Gordillo presentó una carta al Consejo Técnico del Centro de Integración Universitaria explicando
todas las cuestiones en las que Andrés Ancona había sido ilegal al privarla de la cátedra. El Consejo Técnico del Centro de Integración
Universitaria decidió quitarle no sólo la cátedra de Sagrada Escritura, sino todas las que tenia. Patricia Villegas se encargó de
comunicar la noticia a Luz Virginia Gordillo que estaba en el hospital, pues había rodado por las escaleras al salir de la casa de una
anciana a la que le había llevado la Sagrada Eucaristía. Tras el accidente la maestra Luz Virginia Gordillo sufrió dos operaciones y tuvo
que estar en silla de ruedas.
Lo anterior coincidió con que el provincial de los jesuitas, José Morales Orozco, ocupara el cargo directivo de Confederación
de Institutos Religiosos de México (CIRM) logrando influir en grupos de religiosas y religiosos a lo que comunicó la problemática de la
Universidad Iberoamericana, diciéndoles que los sacerdotes y religiosos de cierta edad son los que todavía siguen al Papa, pero que los
jóvenes están entendiendo que hoy se necesita una Iglesia democrática. Hoy día (1995) el padre José Morales Orozco colabora
directamente con el padre general Peter Hans Kolvenbach en la coordinación mundial de la formación de los jóvenes jesuitas.
El padre González Cosío se preocupa de conservar su cargo siguiendo las directrices del padre provincial Morales Orozco y del
padre Verdusco Alvarez Icaza, y removiendo al personal docente que no se ajuste a la línea de crítica contra el Papa, como ocurrió a la
maestra Luz Virginia Gordillo.
El padre jesuita Pedro Escobar Illanes llegó de Ecuador donde causó estragos (nació en Ecuador en 1931). El provincial de los
jesuitas José Morales Orozco lo recibió y le permitió trabajar en la Universidad Iberoamericana. El padre Pedro Escobar, en calidad de
profesor de la Ibero, logró que lo recibiera una comunidad que se dedicaba al estudio de la Biblia bajo la dirección del padre Roberto
Russell, de la orden de San Sulspicio. El resultado fue que la comunidad se dividió y los miembros prefirieron ir a estudiar a la Ibero
para «cortar el cordón umbilical del Papa y los obispos».
La fractura de la comunidad del padre Roberto Russell se logró por influjo del padre jesuita Jesús Maldonado García (entonces
director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) que había sido capellán de las religiosas Reparadoras que rentaban a la
comunidad del padre Russell el inmueble de la calle de Fragonad núm. 22 en Mixcoac.
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El «Informe 2l noviembre 94» afirma que el jesuita ecuatoriano Pedro Escobar invitó a un grupo de señoras a unos «Ejercicios
Espirituales» en los que no se hizo oración y si se trataron asuntos íntimos muy desagradables. El jesuita ecuatoriano Escobar Illanes
«insistía en que después de comulgar había que experimentar un orgasmo físico». (p.8)
La ideología del jesuita Pedro Escobar consta en sus libros editados por la Universidad Iberoamericana: Eclesiología I,
Eclesiología II (1990 y 1996) y Exégesis del Nuevo Testamento I: Sinópticos. Para mayores señas, en su libro Apuntes para una
Cristología en tiempos difíciles (1997) deja constancia que después de cursar estudios en Europa. el padre Pedro Escobar Illanes fue
invitado por el rector de la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador, el jesuita Ignacio Ellacuría (asesinado por su relación
con la guerrilla salvadoreña; después de su muerte se acabó la guerrilla) para colaborar dando Eclesiología en el Centro de Reflexión
Teológica de esa Universidad de San Salvador. Luego fue invitado a enseñar Cristología y Eclesiología en el Seminario Interregional
de Tula (Hidalgo); cuando los jesuitas dejaron este seminario fue invitado a la Universidad Iberoamericana plantel Santa Fe. El padre
Pedro Escobar Illanes ha participado en las Congregaciones Generales 32 y 34, que han sido las mas importantes reuniones mundiales
de los jesuitas.
El volumen de Cristología del padre Pedro Escobar Illanes cuenta con la autorización del rector jesuita Enrique González
Torres, del Director General Académico, el jesuita Enrique Beascochea Arana y del jesuita Carlos Soltero González, director del
Departamento de Ciencias Religiosas. El padre Soltero apoyó las criticas contra la Iglesia católica que hicieron los testigos de Jehová y
el pastor Alejandro Castañón, de la Iglesia Comunidad de Jesús: el asunto fue tratado por Novedades en servicios del 20 y 29 de junio
de 1998.
Desde el rectorado del jesuita Carlos Escandón han incrementado su poder dentro de la Universidad Iberoamericana Andrés
Ancona, Patricia Villegas y el «subcomandante» Gabriel Rico que cuentan con la colaboración de Yolanda Rodríguez (en Servicio
Social), Lic. Christa Godínez (en Ciencias Religiosas). Javier Sánchez Díaz de Rivera (expulsado de un colegio de las Teresianas).
En «Informe 21 noviembre 94» puede leerse «Se habla incluso de que dirigentes o gente de rango muy alto en las logias
masónicas tiene ya desde hace años interés en hacer daño en la fe de los jóvenes y que han encontrado una tierra fértil en la
Universidad Iberoamericana (p.47). El «Informe 21 noviembre 94» afirma que el papá de Christa Godínez es masón de muy alto rango
y que Christa Godínez tiene en su poder la coordinación de muchos grupos de universitarios. Ella organizó en la zona llamada El
Chamizal, un coro juvenil, al poco tiempo volteó la voluntad de los muchachos contra las religiosas que ahí trabajaban, al punto de
llevar a los jóvenes a apedrear la casa de las monjas. Se habla de la religiosa García que actualmente (1994) es misionera en Cuba y
cómo el jesuita Fernando Soto-Hay, director del departamento de filosofía, se enteró de las actividades de Christa Godínez.
Mas adelante el «Informe 21 noviembre 94» indica que el papá de Christa Godínez «es notario y en no pocas ocasiones ha
ayudado a políticos mexicanos a falsificar documentos. No es nada difícil que esta sea una de las fuentes de donde han surgido las
amenazas en contra de los jesuitas, pues por lo visto es tan fácil robar documentos importantes, incluso al mismo rector y falsificar
documentos de la Universidad» y puntualiza:
«Se puede llegar al extremo de darles documentos falsos sobre estudios teológicos a personas que no los tengan y presentarse
en las comunidades como sacerdotes o religiosos» (pp. 47-48).
Por último puede leerse: «se habla incluso de que el padre jesuita Juan Bazdresch, del que hablamos casi al principio de este
documento fue asesinado» (p.48).
Gerardo Gómez Farías se confiesa ateo, es profesional de biología, considera la religión como simple expresión cultural.
Califica como supersticiosos a los universitarios que «todavía asisten a misa». Es profesor de los grupos más numerosos.
Alfredo Pintos fue jesuita de la misma generación que los padres Luis González Cosío y Maximino Verduzco Alvarez Icaza.
Ha estudiado psicología y junto con su esposa Margarita Hanhausen hace cartas astrales y usa el zodiaco para interpretar la manera de
ser de las personas. De Margarita Hanhausen la Universidad Iberoamericana ha publicado dos opúsculos: Teoría y Práctica en la
Enseñanza de las Humanidades en el Area de Integración (1986); y El Intelectual Latinoamericano Ante la Perspectiva del Cambio
(1985).
José Antonio Mirón es administrador de empresas, sin estudios en teología ni en filosofía imparte clases sobre temas
teológicos.
Ismael Barranco Rangel es contador, fue contratado por Andrés Ancona para quitarle a Luz Virginia Gordillo la materia de
Introducción al Mensaje de la Biblia, en venganza por haber informado al rector Carlos Vigil que las cosas estaban mal en el Centro de
Integración Universitaria.
El «informe 21 noviembre 94» indica que por lo menos hablan de Jesús el maestro Wilfrido García Bernabé y el jesuita
Fernando de la Fuente que divulgan la teología de la liberación y las obras de Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez.
Wilfrido García Bernabé fue Misionero de Guadalupe y organiza con los universitarios «misiones» a la zona de Oaxaca. Los
padres de familia se preocuparon en extremo porque en enero de 1994 había estallado la violencia armada en Chiapas y la Universidad
Iberoamericana estaba llevando a los jóvenes de «misiones» en áreas de alto riesgo.
PROBLEMA SOCIAL
Entre los maestros que imparten materias de Introducción al Problema Social hay varios que se distinguen por sus críticas a la
Iglesia y a la jerarquía.
Leonardo Méndez Sánchez en algunos foros se ha declarado no creyente, en otros ha manifestado ser ateo de tendencia
marxista. Colabora con Josefina Ceballos y Patricia Villegas. El Provincial de los jesuitas, padre José Morales Orozco, lo ha consultado
para tomar decisiones como provincial. El jesuita Jesús Vergara Aceves lo ha contratado para el Centro Tata Vasco.
Otros maestros que critican abiertamente a la Iglesia y al Magisterio, consideran que la Universidad Iberoamericana es
humanista y no tiene que ser católica o de inspiración cristiana: Crescenciano Grave, Laura Guerrero Reyes, Magdalena García
Siqueiros, María Dolores Téllez, Elena Lozano, Nahum Malpica. Mario Morales, Guadalupe Polo, Juan Figueroa, Samuel Morales, Elia
Alcaraz, Carlos Garza Falla, Pedro Soto (ataca a los jesuitas fieles al Papa, promueve un humanismo ateo); Adrián Garza: ateo y
marxista confeso, critica a la Iglesia y al magisterio; Rafael Hernández (amante de Josefina Ceballos); Silvia Alazraki: promotora de los
métodos artificiales de control natal.
Especial mención hay que hacer de Sergio Chazard Flores: se declara no creyente, trabajó algunos años en la Sierra de Puebla
en un proyecto indígena que inició en esa zona hace unos veinte años la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, hermana de
Antonio Sánchez Díaz de Rivera, líder de empresarios y presidente de la COPARMEX.
Javier Sánchez Díaz de Rivera es hermano de María Eugenia y de Antonio; asesora a Josefina Ceballos; antes de ingresar en la
Universidad Iberoamericana, Javier, con un grupo de profesores, fue despedido de uno de los colegios de las Religiosas de la
Compañía de Santa Teresa porque había logrado enfrentar al grupo de profesores contra las teresianas con el pretexto de la falta de
trabajo a favor de la justicia y con críticas a su espiritualidad.
Las teresianas pusieron en antecedentes a la Universidad Iberoamericana, pero los jesuitas Carlos Escandón, Carlos Vigil y
Maximino Verduzco apoyaron a Javier Sánchez Díaz de Rivera dándole un puesto directivo en el plantel de Puebla de la Universidad
Iberoamericana. Javier fue encargado de redactar el folleto en clave de «valores» en que se presentaron los discursos del general de los
jesuitas, padre Peter Hans Kolvenbach. Ahora por medio de los «valores» transmite un humanismo ateo. Con frecuencia Javier Sánchez
Díaz de Rivera se escuda en el nombre de su hermano Antonio, pero ambos difieren en cuanto a la fe y a la iglesia.
Gabriel Rico Valera colabora con Andrés Ancona para seleccionar el profesorado ateo, lo hace en conjunto con las secretarias
Gabriela Romero y Nazaria García. La Universidad Iberoamericana pide a los alumnos evaluar a los profesores, en la practica el
proceso es una formalidad porque no se tiene en cuenta la opinión de los alumnos y se falsean las evaluaciones. La selección es
realizada por Andrés Ancona. El «Informe 21 noviembre 94» indica que Gabriel Rico Valera y Andrés Ancona organizaron una
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campaña en la que involucraron a varios jesuitas (padre Gerardo Anaya) diciendo que cuando los alumnos evaluaban mal era porque
«eras un buen maestro y los alumnos pretendían vengar se de ti con esos papeles».
En los dos últimos años (1992-1994) Gabriel Rico asumió la Coordinación de Proyectos de Servicio Social en la zona Santa
Fe. Es muy notorio el daño hecho a los alumnos con la anuencia de los jesuitas padre Carlos Escandón y Marco Antonio Salvatori.
Gabriel Rico al incitar la Coordinación de Servicio Social, hizo que los alumnos le llamaran subcomandante Gabriel. A escasas
dos cuadras de la oficina de Gabriel Rico se encuentra el Campo Militar número uno; el «Informe 21 noviembre 94» se pregunta «como
es que los jesuitas se extrañan de que los confundan con el subcomandante Marcos, si Gabriel Rico difundió por toda esa zona que la
Compañía de Jesús estaba involucrada en el conflicto chiapaneco?».
Tratándose de un año electoral, Gabriel Rico exigió como requisitos que los alumnos prometieran no dar su voto al PRI, sino
apoyar al PRD.
El «subcomandante» Gabriel Rico fue nombrado Asesor de materias en teología Abierta. Los padres de familia escribieron
cartas denunciando los errores y disparates que se enseñaban, como en tantos otros casos, las cartas nunca llegaron a manos del director
de teología ni a las del rector de la Universidad Iberoamericana.
EL CASO OFELIA
Bajo el rectorado del padre Carlos Escandón y su secretario el padre Genaro Anaya Duarte (el que niega la Virgen de
Guadalupe) se abrió el Centro Vasco de Quiroga, A. C., para ayudar a los pobres de Santa Fe. Según hizo público Christa Godínez, el
Centro fue financiado por el jesuita Miguel Villoro que en vida nunca quiso entregar a los jesuitas el dinero que recibía por su profesión
de abogado y por una herencia familiar. En el Centro Vasco de Quiroga participaban como directivos varios abogados del
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y el propio rector jesuita Carlos Escandón.
Como secretaria contrataron a una mujer de la comunidad de pepenadores de basura de Santa Fe, Ofelia García, divorciada,
madre de dos hijos. El 9 de abril de 1991 Ofelia García fue detenida por la Policía Judicial del Distrito Federal, acusada de complicidad
en el delito de robo de infante, un bebe de apellido Uribe robado el 4 de enero de 1991.
En el «Caso Ofelia» queda implicado el nombre del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana dirigido por
el Dr. Chávez y el rector jesuita Carlos Escandón quien además, por nombramiento del presidente Carlos Salinas, había sido designado
consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con estas cartas y sin mayores averiguaciones Ofelia Garcia fue puesta en
libertad.
Como llegaron quejas, el jesuita Jesús Maldonado, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, habló con
los abogados de la Universidad Iberoamericana para cerciorarse de que Ofelia García era inocente, pues según todos los informes
disponibles se le consideraba culpable, constando que había estado en contacto con extranjeros que supuestamente se llevaron al niño.
Enterado de la intervención del padre Carlos Escandón, el padre Jesús Maldonado archivó el asunto.
Por su parte el jesuita Marco Antonio Salvatori organizó a la comunidad de Santa Fe para ir en manifestación y exigir la
liberación de Ofelia García. Una vez que el padre Carlos Escandón obtuvo la libertad de Ofelia García, el jesuita Marco Antonio
Salvatori dijo a la gente de Santa Fe que los gritos de la «bola» habían liberado a Ofelia.
LAS ADELITAS
Un fenómeno que salta a la vista es el círculo de mujeres que ronda en torno a los jesuitas. En versión oficial se trata de un
esfuerzo por otorgar el papel que corresponde a la mujer, pero conviene dar la palabra a los hechos para comprender que papel esta
jugando la mujer en el mundo de los jesuitas y cual es el perfil de mujer que aparece junto a los jesuitas.
TERESA JARDÍ
La mujer de toda confianza del jesuita Enrique González Torres es Teresa Jardí; es la Adelita que lo acompañó cuando era
«asesor» del enfermo cardenal Corripio Ahumada. Monseñor Norberto Rivera Carrera llegó a la arquidiócesis de México en julio de
1995; el padre Enrique González Torres dejó su labor en la Curia y pasó a ser rector de la Universidad Iberoamericana Teresa Jardí
dejó su puesto de directora de la Comisión de Derechos Humanos de la arquidiócesis de México y pasó a la Universidad
Iberoamericana como directora del Departamento de Estudios sobre Derechos Humanos, y empezó a ser la Primera Dama de la Ibero.
Teresa Jardí dice y escribe lo que el jesuita Enrique González Torres no se atreve a decir o escribir por temor a dañar su propia
imagen.
Ejemplo uno.—El jesuita Enrique González Torres, en bien de sus finanzas, cuida las relaciones con el empresario Alfredo
Harp Helú, pero Enrique González Torres no esta de acuerdo que Alfredo Harp Helú ayude en la construcción de la catedral de
Ecatepec porque es obra del obispo Onésimo Cepeda Silva que ha «colaborado» en la destrucción de la obra de don Sergio Méndez
Arceo. Teresa Jardí toma el asunto entre sus manos y en las paginas de Crónica (28/abr/97) desata una sonada crítica contra Alfredo
Harp Helú envolviéndolo en temas de corrupción y narcotráfico, sembrando cizaña sin aportar una sola prueba.
El artículo se abre con un tema muy de gusto del jesuita Enrique González Torres: la crítica contra el nuncio Prigione. Teresa
Jardí firma el siguiente texto: «También tendría que ser interrogado en la misma línea de investigación al actual obispo de Ecatepec,
Onésimo Cepeda Silva, incondicional de Prigione, aliado indiscutible de los círculos de poder político y económicos (como si Enrique
González Torres no fuera maestro en ello). Basta recordar la presencia, hace solo unos días, del secretario técnico del Consejo
Político Nacional del PRI, Esteban Moctezuma Barragán, del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Asociaciones Religiosas, Rafael
Rodríguez Barrera; y el empresario Alfredo Harp Helú como testigos de la puesta de la primera piedra para la construcción de una
nueva catedral en Ecatepec, por supuesto en presencia de Prigione; a decir de varios párrocos (amigos de Enrique González Torres),
Onésimo Cepeda es el detentador del poder real de la diócesis de Cuernavaca de la que fue obispo monseñor Posadas Ocampo. Vale la
pena recordar que Cepeda Silva fue el constructor del Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca, manejando multimillonarias
donaciones (ciertamente menores de las que consigue Enrique González Torres) a través de una asociación civil llamada «La Luz de
Jesús» (Enrique González Torres tiene una colección de asociaciones civiles, I. A. P. A. C.), junto con el financiero Raymundo Leal
Márquez, miembro del patronato para la construcción del seminario. Con una buena investigación se podría establecer, además, si hay
o no hay «lavado» de dinero (esto es lo que conviene hacer a las finanzas del jesuita Enrique González Torres).
Es evidente pues (Teresa Jardí no ha probado nada y habla de evidencia), que no puede cancelarse la investigación sobre el
asesinato del cardenal Posadas Ocampo, quien fue nombrado por Prigione obispo de la diócesis de Cuernavaca, con la encomienda del
entonces delegado apostólico de destruir el trabajo de monseñor Sergio Méndez Arceo, sin haber agotado la investigación sobre su paso
por Cuernavaca (no hay secuencia lógica, la investigación del asesinato debe incluir el periodo de Cuernavaca porque Prigione le
encargó destruir el trabajo de Méndez Arceo!), lo que implica la investigación del poder real de Onésimo Cepeda Silva y de sus aliados
(en el texto uno de esos aliados son Alfredo Harp Helú y Raymundo Leal Márquez)».
Empresarios y financieros como Alfredo Harp Helú, Raymundo Leal Márquez y Víctor García Lizama del Nacional Monte de
Piedad, Bernardo Ardavín Migoni, deberían tomar nota de esto y no olvidar el refrán: cría jesuitas y te sacaran los ojos.
Ejemplo dos.—El rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres no ha digerido el fracaso de la
telenovela Tentaciones que afrentaba el sacerdocio católico; el índice acusador apunta a los patrocinadores Bimbo y Ponds. El problema
es que Bimbo pertenece a Lorenzo Servitje, viejo amigo de los jesuitas y patrocinador del Instituto Mexicano de Doctrina Social
IMDOSOC).
Para no quemarse las manos con Lorenzo Servitje, Enrique González Torres pasa el asunto a Teresa Jardí que dispara en
Crónica (31/jul/98) «es muy grave que en Televisión Azteca se haya tenido que suspender la telenovela «Tentaciones» por presiones
económicas, ante el retiro de la publicidad por grupos minoritarios, pero económicamente muy poderosos. Fueron dichos grupos—
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propietarios de los principales patrocinadores de la telenovela «Bimbo» y «Ponds»—los que, primero, obligaron a los productores a
regrabar 40 capítulos de los 77 capítulos totales (planeada inicialmente para 200, La Jornada 24/jul/98), lo que, evidentemente,
incluyo un final de una mediocridad atroz».
La descompuesta reacción de Teresa Jardí contrasta con la de Epigmenio Ibarra (de Argos, productora de la telenovela
Tentaciones) quien hizo autocrítica en Novedades (26/jul/98) y afirmó que la telenovela Tentaciones: «No estuvo mal realizada ni mal
actuada ni mal escrita.. . estuvo mal puesta, la pusimos mal y el público no nos quiso ver en este sentido fue una experiencia que
individualmente nos será muy útil en nuestras siguientes producciones».
Ejemplo tres.—El jesuita Enrique González Torres esta bien conectado en la Presidencia de la República y puede hablar con el
jefe de la Oficina Presidencial, Luis Téllez, en los momentos necesarios, como ocurrió con el secuestro del jesuita Guinea Ramos
(Impacto 22/mar/98). Para no dañar esos contactos se vale de Teresa Jardí que sin medias tintas critica al presidente Zedillo: «A
Ernesto Zedillo, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México, le piden suspenda de inmediato la participación
inconstitucional del Ejército en tareas de la competencia exclusivamente de instancias civiles como seguridad pública, la procuración y
la administración de justicia».
El artículo de Teresa Jardí termina con una de las especialidades filantrópicas del jesuita Enrique González Torres, la
recolección de dinero:
Los depósitos se pueden hacer en la cuenta de Bancomer número 1003545-2, sucursal 437, San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, a nombre de Lorenzo Pérez Arias.
Les gustaría poder agradecer la solidaridad de aquellos que puedan apoyarles. Por eso pide, también, que los que gusten
hacerlo, les envíen por fax una copia del depósito y el nombre del depositante. Fax (52-967) 8-4784.
Para mayor información pueden comunicarse a las oficinas de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas—a la que, por
cierto, se le otorgó el premio nacional de derechos humanos Sergio Méndez Arceo, ubicadas en la calle Las Rosas No. 8; Barrio María
Auxiliadora, CP 29290. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El teléfono es el mismo del fax anterior» (Crónica, 23/jun/98).
Ejemplo cuatro.—La objetividad, seriedad y equilibrio de Teresa Jardí, directora del Departamento de Estudios sobre
Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, pueden calificarse con el siguiente texto publicado por ella en Crónica
(5/mayo/98).
«Dos días antes del brutal asesinato de monseñor Gerardi—cuando un sujeto desconocido lo golpeo en el cerebro con un
trozo de cemento y posteriormente lo remato con el mismo objeto en pleno rostro desfigurándolo, al estilo de algunas de las matanzas
cometidas por los Kaibiles, grupo de élite del ejército guatemalteco, el viernes 24 de abril, monseñor Gerardi había presidido en la
Catedral Metropolitana, junto con otros obispos de la Conferencia Episcopal de ese país, la entrega pública del informe «Guatemala:
Nunca Más», que documento y analizo decenas de miles de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el
conflicto armado interno.
Monseñor Gerardi fue el obispo coordinador de ese proyecto interdiocesano «Recuperación de la Memoria Histórica», que
logró documentar 20 años de la historia, de los 36 de guerra sucia, que sufrieron los guatemaltecos. Entre otras atrocidades, se dan a
conocer más de 400 masacres cometidas por el Ejército Guatemalteco en contra de poblaciones civiles indígenas desarmadas e
indefensas.
Ojo!, cuando un Estado autoritario como el que vivimos los mexicanos actualmente, en el que el gobierno ha cancelado el
Estado de Derecho, se reitera que se aplicara la ley en realidad lo que se habla es de la represión en marxista. Las similitudes de lo
que hoy ocurre en Chiapas, con lo que en el pasado ocurrió en Guatemala, son cada día más aterradoras.
El asesinato de monseñor Gerardi tendría que hacer reflexionar a los integrantes del gobierno federal actual, sobre el
lamentable futuro que, merced a sus inconcebibles errores, se ciñe inexorable sobre México. Y también tendría que servir para hacer
reflexionar a los obispos, cabeza de la Iglesia católica mexicana, sobre el papel que quieren jugar de cara a la historia de nuestra
patria».
Teresa Jardí comunica que su jefe, el jesuita Enrique González Torres, opina que el Ejército de Guatemala asesinó al obispo
Gerardi y que Chiapas y Guatemala son hechos paralelos, por tanto el gobierno y los obispos deben reflexionar sobre el asesinato de
Gerardi. Pero la realidad es más compleja de lo que supone la ideología marxista de la lucha en dos bandos o clases, hasta agosto de
1998 las investigaciones—en que han intervenido representantes de Estados Unidos, España y Guatemala—daban como un posible
culpable al padre Mario Orantes, asistente del obispo Gerardi. El caso no esta cerrado, la exhumación del cadáver del obispo Gerardi no
ha resuelto nada. Mejor callar.
Teresa Jardí habla de semejanzas: quizá la mayor semejanza entre Chiapas y Guatemala sea que el atentado contra doña Lucha,
la hermana de don Samuel, y el asesinato del obispo Gerardi fueron mediante golpes contundentes en la cabeza, que en ambos casos el
clamor publicitario acusó en un primer momento al gobierno y al Ejército y poco después el criminal salía de la misma casa de la
víctima: en un caso—por probar todavía—el asistente del Obispo Gerardi, en el otro, ya confirmado, Don Samuel Ruiz era el padrino
del criminal.
Ejemplo cinco.—Teresa Jardí escribe en Crónica (9/oct/98): «Si a Marcos, el subcomandante del EZLN, lo matan, se
convertirá en un héroe. Si lo encarcelan, será un preso político con el prestigio que esto conlleva, y si firma la paz será aclamado como
un gran político. Albores, en el mejor de los casos, será recordado por la historia como uno mas entre los pésimos gobernantes que ha
tenido Chiapas... Si a Albores lo encarcelan seria, simplemente, un político preso mas y aunque no le probaran nada, los gobernados
aplaudirían lo que consideran un buen signo por lo que al revire de la impunidad toca». Considere el lector si las palabras de Teresa
Jardí son o no son de un fundamentalismo radical qué tipo de justicia y defensa de derechos humanos es esta? Marcos haga lo que haga
y pase lo que pase es el bueno de la película y el gobernador Albores es el malo porque no piensa como Teresa Jardí, ella aplaude que
encarcelen a una persona a la que no le prueban delitos esto es justicia o fundamentalismo?
No satisfecha, arremete contra todo el gobierno: «Decir ya basta a los grises e ineficientes, pero siempre represores, gobiernos
chiapanecos, gobiernos federales, gobierno mexicano. En fin, decir ya basta a la impunidad y al olvido. Dos características del
desastroso fin de siglo que vivimos parecen ser la ausencia de estadísticas y la disminución palpable de la inteligencia humana». Si
todos los gobiernos mexicanos son ineficientes habrá que concluir que necesitamos extranjeros que nos gobiernen, a Teresa Jardí le
faltó añadir Viva Maximiliano, emperador de México!
El fundamentalismo de Teresa Jardí divide el mundo en buenos y malos. Los buenos son sus amigos los jesuitas, los ejércitos
guerrilleros y los maximilianos intervencionistas; los malos son los gobernadores de los Estados, el gobierno federal, el presidente de
México, el Ejército de México, los cardenales Rivera y Sandoval y los nuncios Prigione y Mullor.
Teresa Jardí no cambiara ideología, pero podría mejorar estilo: menos bilis y más neuronas. Aprenda de la rúbrica «La Creme
de la Creme>, de Katia D’Artigues: fina, delicada, elegante, prosa de una dama que prestigia a El Financiero; o del equilibrio,
serenidad y buen juicio de María Azuela de Sáenz, mujer critica y culta, que escribe en su columna Tarea Informativa de Heraldo de
México.
SOLEDAD LOAEZA Y GUADALUPE LOAEZA
Aunque Teresa Jardí viene a ser la Primera Dama de la Ibero y sus escritos son numerosos, baste con lo expuesto para dar paso
a otras mujeres de los jesuitas.
Guadalupe Loaeza y Soledad Loaeza firmaron el manifiesto a favor del aborto del Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) (El Nacional 25/jul/95). El manifiesto fue promovido por Marta Lamas que confiesa su militancia en el trotskismo y en
grupos maoístas (El Financiero 14/sep/97).
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Soledad Loaeza se profesa politóloga estudiosa de la evolución de la Iglesia católica en México; colaboró en la obra La
Transición Interrumpida, México 1968-1988, editada por la Universidad Iberoamericana en 1993; anuncia como próxima publicación
(1998) El PAN, la Larga Marcha. En 1988 publicó en el Colegio de México: Clases Medias y Política en México. La Querella Escolar.
En La Jornada (15/jun/98) se puede leer una critica a la línea pastoral de cardenal Norberto Rivera: «las peregrinaciones
masivas al Cerro del Cubilete, los rosarios vivientes en el Zócalo, las protestas de señoras contra la telenovela Tentaciones que ataca
lo que ellas ven como un tabú, la sexualidad de un sacerdote, son las manifestaciones de la nueva pluralidad cultural de México donde
—dice Soledad Loaeza—los católicos militantes se expresan mas que en el pasado». Soledad Loaeza se refiere a la Iglesia como «la
ideología católica» que reacciona con una «defensa estentórea como la de Nuevo Criterio» contra la legitimación de la homosexualidad
y asegura que la Iglesia no tolera lo que pueda parecer «proselitismo» homosexual. Soledad Loaeza esta sobrevalorada por el padre José
Francisco Gómez Hinojosa, promotor del polémico primer sínodo de Monterrey, en su libro La Dimensión Social de la Religión (1997)
la llama «prestigiada intelectual» y destaca que Soledad Loaeza «después de criticar algunas afirmaciones a la prensa, y de varios
jerarcas católicos, concluye: En estas condiciones verán (los obispos que lo que más les convenía hacer era solo decir misa, pero para
entonces a lo mejor ya ni para eso van a encontrar audiencia» (p. ll).
Por su parte Guadalupe Loaeza en el diario Reforma (5/mayo/98) expone las razones para confesarse por Internet y al final
condensa su postura en diez puntos de los que basta una selección: «3. Se puede una confesar a cualquier llora del día y de la noche.
Asimismo, se puede hacer en pijama; con una mascarilla puesta; con tubos eléctricos; mientras se come una quesadilla, sincronizada;
en tanto se escucha música sacra de su elección, sin necesidad de arrodillarse y sentada confortablemente. 4. Se puede interrumpir la
confesión para ir al cine o a cenar y después retomarla con mas tiempo. 9. Para los pecados importantes, se podría recurrir a las
mayúsculas, los subrayados, puntos suspensivos, signos de admiración y cursivas. 10. Por último diremos que, a lo mejor por este
medio, seremos mas rápidamente perdonados ya que imaginamos que Dios también ya esta computarizado».
El lector juzgue si la densidad intelectual de Guadalupe Loaeza merece ser tenida en cuenta para dar campo libre al aborto;
considere el lector si hay seriedad en Marta Lamas cuando incluye entre los firmantes, además de Guadalupe Loaeza, a Octavio Paz con
mas de tres meses de muerto. Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998 y el 25 de julio Marta Lamas dice que la carta de protesta fue
firmada el 12 de abril Marta Lamas quiere que nos la traguemos? Una cosa es publicar obras póstumas, otra la firma póstuma en un
desplegado de ocasión; si los muertos votan lo llamamos fraude, y cuando los muertos firman?
PILAR NORIEGA
Pilar Noriega trabaja en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; ha formado parte del Cuerpo de Asesores del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en San Cristóbal de las Casas en el Dialogo de Sacam Chen (21-25/mar/96) con la
ponencia Reformas Penales sobre la Seguridad Publica, el texto y la membresía de Pilar Noriega están publicados en el Documento
Síntesis editado en Democracia y Justicia de Ce-Acatl, A. C. (E-mail: ceacatl@laneta.apc.org). En las actividades también participó
como Asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del actual (1988) rector de ITESO, el jesuita David Fernández Dávalos con
la ponencia: Derechos Humanos y Procuración y Administración de la Justicia.
Crónica (18/oct/96) señala que el 10 de agosto y el 24 de septiembre de 1996 fueron amenazados de muerte el padre David
Fernández y sus colaboradoras, las abogadas Digna Ochoa (religiosa dominica), Pilar Noriega. EL 7 de octubre de 1996 avisaron que
había un explosivo en el avión en que viajaba Pilar Noriega a Washington pero resultó falso; en esa misma nota se indicaba la relación
del padre David Fernández Dávalos con la guerrilla. Dos días mas tarde los miembros del Centro Pro recibieron un anónimo con las
actividades que realizaban los familiares de varios miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El Universal (26/mayo/97) informó que el consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador (CONCICES)
entregaría el miércoles 28 de mayo de 1997 la medalla «Roque Dalton» al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro por su
destacada defensa de los derechos humanos en México.
CONCICES se anuncia como una agrupación mexicana con reconocimiento legal, constituida en 1984 e integrada por
mexicanos y salvadoreños, de orientación independiente y plural. Los secretarios de Programación y Difusión de CONCICES, Eduardo
Velázquez Suárez y Olivia Rodríguez Ramírez enviaron una carta al jesuita David Fernández informándole que el consejo general de
CONCICES le otorgaba el premio. La entrega se celebró en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo a las 19:00 horas
del 28 de mayo de 1997. Junto con el jesuita David Fernández fue condecorada Pilar Noriega como miembro del Centro Pro y del
Frente Nacional de Abogados Democráticos (ambas organizaciones financiadas por el multimillonario George Soros por medio de la
organización Human Rights Watch, Sol de México 15/jun/98). El jesuita David Fernández recibe el premio «Roque Dalton» por haber
enviado dinero a El Salvador a través de dos cuentas en Bancomer: una a su nombre y otra junto con don Sergio Méndez Arceo
(Reforma 31/ago/95).
En 1992 el premio «Roque Dalton» fue otorgado al obispo Samuel Ruiz, Roque Dalton fue un guerrillero salvadoreño
condecorado en 1969 por Fidel Castro con el premio «Casa de las Américas» (Francisco Flores Estrada Fue Chiapas por Don Sam. Una
respuesta a Luis Pazos, ed. La Noticia, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1994. Pag. 85). Carlos Tello Díaz en La Rebelión de las
Cañadas (ed. Cal y Arena, México 1995 p. 190) llama a Roque Dalton: «el guerrillero que fuera víctima de sus propios compañeros en
El Salvador». Jorge G. Castañeda en La Utopía Desarmada (ed. Ariel, Barcelona 1995) indica que Dalton fue asesinado por la
dirigencia de la guerrilla FMLN, acusado de ser agente de la Unión Soviética y/o de la CIA, lo que generó malestar en las izquierdas de
París que veían a los «guerrilleros de inspiración jesuita» (p.157) arreglar sus diferencias como gángsters.
En México la guerrilla de inspiración jesuita esta financiada por «el Raúl Salinas de Gortari eclesiástico», que es el jesuita
Enrique González Torres. El Financiero (3/oct/98) indica que «la Procuraduría General de la República ubicó otras 140 cuentas
bancarias vinculadas con Raúl Salinas de Gortari, y extendió su investigación por lavado de dinero a familiares y colaboradores». Lo
mismo convendrá hacer con el jesuita Enrique González Torres, y él debería estar de acuerdo, pues quien nada debe nada teme. El
resultado final dejaría ver si en realidad hay filantropía o si el jesuita Enrique González Torres es el vampiro filantrópico que por
filantropía mantiene vivo un movimiento de insurrección con víctimas y mártires, tal cual recomendaba Laurent Beria colaborador de
Stalin—en su Manual de Psicopolítica.
CATALINA NORIEGA, ALICIA PUENTE LUTTEROTH Y OTRAS
Catalina Noriega destaca por los adjetivos que dedica a los jesuitas y sus contrincantes. A Enrique González Torres lo califica
como «reluciente rector» (Sol de México 19/jun/98), a David Fernández Dávalos lo mira como «joven y maduro jesuita», luego vuelve
la mirada hacia «otro joven jesuita Edgar Cortés», nuevo director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Más adelante
Catalina se indigna y anota «son los ataques de ese horror de individuo (Larrouche) que, por décadas, no ha tenido otra obsesión que
el tratar de desacreditar a la Compañía de Jesús». Finaliza comparando a David Fernández con el Quijote: «Sancho ladran... luego,
David cabalga y, ni las idioteces de seniles etílicos seudointelectuales, ni la psicosis de Larrouche y secuaces, podrán detener el
avance universitario del ITESO, en manos de un autentico humanista y un hombre -que no un joven inexperto- perfectamente capaz de
sacar adelante su nueva encomienda» (Sol de México 5/jun/98).
Alicia Puente Lutteroth de Guzmán es profesora de sociología en la Universidad Iberoamericana y coordinadora en México de
la Comisión de Estudios de la Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA), organización que se encarga de redactar la visión
marxista de historia de América Latina. La falsificación marxista de la historia tiene como fin ofrecer un pretexto cultural a las
actividades subversivas. Entre las personas que coordina esta el padre Manuel Olimón Nolasco en tratos comerciales con John
Connelly, dueño de una cadena de casinos en el Misisipí; Roberto Blancarte y Bernardo Barranco del Centro de Estudios de las
Religiones en México (CEREM) que a fin de cuentas es otro nombre del Centro Antonio de Montesinos (CAM) al que pertenece
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Agustín García Pérez que al igual que Javier Riojas es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Iberoamericana e investigador en la Unidad de la Crónica Presidencial en la Presidencia de la República.
En el ámbito de Alicia Puente Lutteroth esta Leticia Deschamps, maestra de sociología en la Universidad Iberoamericana,
investigadora del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial y ha colaborado en Servicios Informativos
Procesados (SIPRO), agencia de noticias al servicio del PRD.
Junto a Servicios Informativos Procesados (SIPRO), aparece el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), el Centro Regional de
Informaciones Ecuménicas (CRIE), Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y otros muchos membretes que a fin de cuentas tienen los
mismos miembros y sirven para conseguir fondos, encubrir transacciones financieras ilegales y para impresionar a la opinión pública y
a las autoridades civiles y eclesiásticas. Por ejemplo, es frecuente encontrar que un libro este editado por dos, tres o cuatro
organizaciones de modo que todas justifican gastos y presentan resultados a las instituciones internacionales que les envían fondos.
Entre las mujeres de los jesuitas esta la colección internacional de Católicas por el Derecho a Decidir (Catholics for a Free
Choice) y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que encabeza la comunista Marta Lamas. Otros nombres son:
Ana María Portugal de Perú, Cristina Grela de Uruguay, Frances Kissling de Estados Unidos (fue monja, dirige clínica abortista), Rocío
Laverde de Colombia, María Ladi Londoño de Colombia, Rose Marie Muraro de Brasil, de México esta Sylvia Marcos, Sara Lovera,
Elena Tapia, Gloria Careaga, Patricia Mercado, Silvia Zaide y algunas mas que han armado la Red de Mujeres para el Cambio
Estructural con mas de 250 membretes como:
Coordinación Nacional de Mujeres «Por un Milenio Feminista»
Coordinación Nacional de Mujeres de El Barzón
Foro Nacional de Mujeres y las Políticas de Población
Convención Nacional de Mujeres
Red de la Salud de las Mujeres del Distrito Federal
Red de Comunicación Electrónica Módem Mujer
Red Nacional de Periodistas
Comisión de Mujeres de Asamblea de Barrios
Red entre Mujeres
Closet de Sor Juana
Mujeres y Punto
A nivel latinoamericano la difusión de Católicas por el Derecho a Decidir (Catholics for a Free Choice) se debe al jesuita de
Uruguay, Juan Luis Segundo que también fue uno de los grandes promotores de la teología de la liberación mas radical. En México el
jesuita Juan Lafarga Corona es asesor de Católicas por el Derecho a Decidir, el padre Juan Lafarga es también el Rector coordinador de
las universidades de los jesuitas de México y que oficialmente se conoce como Sistema UIA/ITESO.
GEORGE SOROS Y LOS JESUITAS
La revista Siempre (l0/oct/96) en La Trinka infernal señala la triangulación obispo Samuel Ruiz, subcomandante Marcos y
Manuel Camacho Solís y comenta que su odio a los ejércitos como baluarte de las independencias nacionales es compartido por el
multimillonario George Soros «que trajo Manuel Camacho para hacer negocios en el proyecto Santa Fe que, curiosamente, giraba
alrededor de la Universidad Iberoamericana de los jesuitas, donde se promueve la idolatría acrítica por Marcos y Samuel Ruiz
quienes, por cierto, de pronto se disputan entre ellos el liderazgo absoluto de su movimiento.
Por eso el ataque de Marcos se encamino contra el Ejército Nacional. Por eso ha contado con las redes de apoyo de la
teología de la liberación y de las siniestras ONG, caballitos de batalla estas últimas —como la América Human Rights Watch
financiada por George Soros— para la demolición de los Estados nacionales en beneficio del gobierno mundial. Por eso la subversión
se conecta, casualmente, con los movimientos financieros de gran especulación.
Por eso el falso guerrillero Marcos no dice ni pío de sus amos del GOW (Gobierno de Ocupación de Wall Street). Por eso han
podido saquear el país. Por eso, debilitando al Estado Nacional, podrán despojarnos mejor con la complicidad de tecnócratas y de
subversivos, de lo último que resta del patrimonio nacional.
Por eso, el narcisismo enfermizo de Marcos, Samuel Ruiz y Camacho Solís debe ser denunciado porque son cómplices, a
sabiendas o no, de los más nefastos intereses extranjeros.
Es increíble que tanta gente prefiera, en lugar de pelear por México, la causa de un mequetrefe encapuchado, la mentirosa
redención de un obispo que en secreto tiene un culto pagano —la teología indígena— y la ambición sin limites de un político sin
grandeza que como miembro del Grupo Tepozotlán ya alguna vez dijo no creer en la soberanía nacional. Patriotas, México es primero,
por encima de todos y de todas las cosas».
SOROS Y LAS DROGAS
Dos años mas tarde Filiberto Cruz en El Sol de México (15/jun/98) bajo el Título «Señalan al banquero inglés George Soros
como principal promotor de las drogas a nivel mundial», escribe: «Al afirmar que detrás de la organización Human Righh Watch, que
ahora verifica el estado de los derechos humanos en México, se encuentra en calidad de patrocinador el banquero inglés George Soros,
representantes del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana sostuvieron que el financiero ahora es el principal promotor de la
legalización de las drogas en el mundo, e incluso en los Estados Unidos donó los fondos suficientes para ganar la legalización del uso
de la marihuana y de otras drogas, en los Estados de Arizona y California.
Asimismo, los representantes del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana mencionaron que en México el banquero ingles
se ha dedicado a proteger al sacerdote jesuita David Fernández Dávalos que ha conjuntado intereses con la organización no
gubernamental (ONG) Human Rights Watch, «para promocionar protección y encubrimiento a grupos de narcoterroristas, para
atacar a gobiernos que se oponen a las acciones del Fondo Monetario Internacional».
Al ampliar sus conceptos sobre el sacerdote jesuita, recién designado rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO), los integrantes del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana mencionaron que entre 1983 y 1989, el jesuita
Fernández participó en una serie de turbias actividades, entre las que se encuentran sus acciones como diácono en un grupo político
compuesto de ex terroristas y activistas radicales denominado Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que prohijó grupos
violentos en el Estado de Guerrero».
Además, indican, continúan promoviendo una actividad político-religiosa en la que evoca a algunos sectores de las iglesias
cristianas del Brasil, «controladas por Leonardo Boff», quien propone la articulación de los cristianos al interior de la organización
política. «Boff es un apostata cismático, también teólogo de la liberación, converso al culto pagano de Gea, o Madre Tierra, que fue
expulsado de la orden franciscana; otro de los guías del jesuita David Fernández es el dominico brasileño Frei Betto, amigo de
Leonardo Boff y de Samuel Ruiz. Frei Betto se queja de que las universidades siguen cerradas a métodos de aprendizaje de vida
simbólica como la intuición, la premonición, la astrología, el tarot, el Ching, concluyen».
El 9 de julio de 1998 la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Teresa Jardí
(Primera Dama de la Ibero), en el periódico Crónica salió en defensa de la legalización de las drogas: «En fin, evidenciando que ha
sido, una vez mas, el avance del narcoestado, a los mexicanos nos toca emprender una gran cruzada para que se legalice la droga si
realmente aspiramos a vivir en un México menos sórdido que el actual».
SOROS, UNA DIPLOMACIA PARALELA
En 1992 Soros, por medio de su Quantum Fonds, ganó mil millones de dólares sólo especulando con la libra esterlina:
maniobras semejantes realizó con otras monedas europeas hasta lograr el colapso del Sistema Monetario Europeo SME que por su
estabilidad ayudaba mucho a economías débiles como las de Irlanda e Italia; sobre el particular informan los analistas alemanes Hans
Peter Martin y Harald Schumann en su obra La Trampa de la Globalización. Ataque Contra la Democracia y el Bienestar (ed. Taurus,
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Madrid 1998 pp. 62 y 74-81). Los autores se preguntan si el drama del Sistema Monetario Europeo SME se repetirá con la moneda
única, EURO, que entrara en vigor 1999 (p.105).
Cuatro años antes (1988) Malasia, por medio de su primer ministro Mahathir Mohamad, ya había comprendido las maniobras
de Soros y otros grandes especuladores y para defenderse optó por la misma táctica desatando una guerra de guerrillas en la selva
financiera, pero todo fue inútil y las economías del Sureste Asiático se desplomaron en 1997. Soros fue acusado por el primer ministro
de Malasia de crear la crisis económica de los países de Asia. La primera reacción de Soros fue defenderse con las declaraciones hechas
al New Straits Times (25/jul/97).
A mediados de agosto de 1998 George Soros escribió una celebre carta en el Financial Times pidiendo la devaluación del
rublo ruso; y de inmediato ocurrió. Como en el caso de los mercados de Asia. Soros, con lagrimas de cocodrilo, lamentó los hechos e
incluso dijo haber sufrido perdidas. Poco o nada creíbles son las palabras de Soros, pues él mismo en conferencia de prensa dada en
Moscú el 20 de octubre de 1997 se había mostrado muy dolido por las polémicas que había desencadenado su enorme generosidad con
organizaciones rusas, al tiempo que confirmó haber adquirido el 25% de las acciones de la TV rusa Svyazinvest.
Soros considera que entre sus críticos están los que no comparten su política de combate a la droga mediante la legalización y
de ciertos grupos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que consideran que de hecho Soros esta creando una «diplomacia
paralela» con sus 1,300 empleados, una escuela en Nueva York, la Universidad Central Europea en Budapest (Hungría),
multimillonarias inversiones en Europa del Este (muchas de ellas realizadas hace mas de diez años cuando todavía existía la Cortina de
Hierro y que ahora continúan en forma de ayudas filantrópicas sospechosas de ser financiamiento a mafias rusas).
En la «diplomacia paralela» de Soros juega un papel capital Open Soclety Institute (Instituto Sociedad Abierta) que toma
como maestro a Karl Popper que cree en una mecánica social holística (global o total) y en una filosofía política hipercrítica que genere
una «sociedad abierta» capaz de revocar el poder a los jefes que se ha elegido democráticamente. En la practica la «apertura» y la
«globalización/mundialización» de Open Society Institute emplea la bandera de los derechos humanos para intervenir en los asuntos
internos de las naciones y violar la soberanía nacional, para forzar la legalización de las drogas, la homosexualidad, la prostitución y
obtener la máxima liberación del aborto.
En cuanto a la campaña de Soros en favor de la legalización de las drogas, el 2 de diciembre de 1996 el jefe de la DEA, Tom
Constantine, atestiguó ante una comisión del Senado de los Estados Unidos que George Soros es el principal financiero de las campañas
en Arizona y California en pro de la legalización de las drogas. En la misma audiencia legislativa, el general Barry McCaffrey, director
de la Oficina de Política Nacional de Combate a las Drogas, confirmó que Soros «participo en grande en el financiamiento de esas
campañas».
En su edición del 3 de febrero de 1997, dedicada al tema de la legalización de la marihuana, la revista Newsweek afirma que
Soros defiende la legalización de la droga porque el prohibicionismo corresponde a una mentalidad totalitaria. En un artículo publicado
por Soros en el Washington Post (2/feb/97) reitera que apoya la legalización de las drogas porque esta a favor de una «sociedad abierta», democrática, popular.
Para cultivar una mentalidad hipercrítica que le permita intervenir en los asuntos internos de las naciones, Soros cuenta con
Humam Rights Watch que esta integrada con el proyecto de Open Society institute. El actual director del Fondo para Open Society
institute, es Arych Neir que antes era director ejecutivo de Human Rights Watch/America. Soros fundó Human Rights Watch en 1978 y
su objetivo eran la URSS, Polonia y la antigua Checoslovaquia. Como empezó a funcionar poco después de la firma del Acta de
Helsinki (1975) sobre los derechos humanos, esta división se conoce como Human Rights Watclt/Helsinki. Es sintomático que el Acta
de Helsinki (1975) sólo se haga memoria del respeto de los derechos humanos, cuando el documento afirma la inviolabilidad de las
fronteras y la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. En los años ochenta se fundó la división Human Rights
Watch/América.
LA TACTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Informe Anual 1995 de Human Rights Watch expresa que su función es «hacer que los gobiernos paguen un gran precio en
reputación y legitimidad si violan los derechos de su pueblo». En sus primeros días Human Rights Watch buscaba que los Estados
Unidos retirara su ayuda a los gobiernos que no eran dóciles a Soros, ahora la organización se jacta de presionar a las Naciones Unidas
(ONU), a la Unión Europea, al Banco Mundial, a Japón y Rusia para que sigan sus dictados.
El Informe Anual 1995 detalla la metodología para lograr sus metas: «Nuestra primera arma y normalmente la mas poderosa es
la estigmatización pública, el proceso de investigar, documentar y publicar los abusos de un gobierno para avergonzarlo ante los ojos de
sus ciudadanos y el mundo». Logrado eso, presionan «para el retiro del apoyo militar, económico y diplomático a gobiernos que
regularmente abusan de los derechos de sus ciudadanos». El Informe Anual 1995 reconoce que desarrolla «sociedades cercanas» con
grupos locales en países escogidos, con quienes «trabajan activamente para recolectar evidencias de abusos y diseñar estrategias de
cambio».
En noviembre de 1996 Soros otorgó el premio Human Rights Watch al jesuita David Fernández Dávalos, en ese momento
director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y hoy día (1998) rector del ITESO de Guadalajara.
LA FUNDACION MARTIN ENNALS
De Human Rights Watch dependen organismos de derechos humanos como la Comisión Andina de Juristas, el Consejo
Andino de Productores de Coca, la Asociación Pro Derechos Humanos que trabaja en favor de la legalización de la droga. La
Asociación Pro Derechos Humanos ha defendido a los tupamaros MRTA de Perú, uno de los principales dirigentes de la Asociación
Pro Derechos Humanos es Javier Diez Canseco. La Comisión Andina de Jurista esta vinculada con la Asociación Internacional de
Juristas presidido por el senegalés Adama Dieng que también es presidente del Consejo de Fundación Martín Ennals, organización que
otorgó a don Samuel Ruiz el premio Martín Ennals de derechos humanos 1997.
Teresa Jardí informa que el premio a don Samuel Ruiz lo entregaron en México: «personalmente vino a entregarlo Adama
Dieng, quien junto con Pierre Sané son dos de los mejores abogados que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida; de esos —muy
escasos en nuestro país— que reivindican la profesión y hacen pensar que el mundo puede ser otra cosa». El malinchismo de Teresa
Jardí es colosal, cualquier día dirá que el mejor gobernante de México fue Maximiliano porque no era mexicano.
Quién era o que hizo Martín Ennals? Una respuesta la da Teresa Jardí (Primera Dama de la Ibero) en Crónica (24/nov/97).
Ante todo advierte que el premio Martín Ennals 1997 entró en la colección de don Samuel Ruiz. El premio Martín Ennals se fundó en
1993 y los ganadores han sido Harry Wu (1994), Asma Jahangir (1995) y el nigeriano Clemente Nwankwo (1996), cofundador de la
Organización de Libertades Civiles y fundador de Proyectos de Derechos Constitucionales, «dos de los grupos de derechos humanos
mas críticos y respetados (temidos) en Africa».
Teresa Jardí indica que Martín Ennals se dedicó a tejer una red internacional de organizaciones: impulsó Amnistía
Internacional (1968-1980), creó la Red HURIDOCS (1982), Artículo 19 (1985-1986), Alerta Internacional (1985-1990) y la Fundación
Europea de Derechos Humanos, apoyó desde su concepción el Centro Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, el
Servicio Internacional de Derechos Humanos, Defensa de los Niños Internacional, y SOS Tortura.
Martín Ennals murió a los 64 años el 5 de octubre de 1991. En 1993 se fundó el premio que lleva su nombre y las cuatro
ceremonias de entrega se han realizado en Ginebra (Suiza), Uppsala (Suecia), Londres y México. El Consejo de la Fundación Martín
Ennals lo integra su presidente el senegalés Adama Dieng, como tesorero el holandés Hans Tholen, por Alerta Internacional Leah Levi,
Gerry O’Connell por Amnistía Internacional, Marc Ennals por la familia de Martín Ennals, Asma Jahagir (que ganó el premio en 1995),
Werner Lotje de Alemania, y el jesuita Luis Pérez Aguirre de Uruguay.
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El jesuita Luis Pérez Aguirre (ordenado sacerdote en 1970) y el superior de los jesuitas de Uruguay, padre Andrés Asandri
entraron en conflicto con los obispos de Uruguay por el libro La Iglesia Increíble del padre Luis Pérez Aguirre.
El padre Luis Pérez Aguirre tiene una larga trayectoria dentro de las filas de la teología de la liberación; el se define como
«jesuita latinoamericano y tercermundista» y afirma que su especialidad es la teología informal. Ha editado otros títulos, pero La
Iglesia increíble constituye el ataque mas fuerte que conoce Uruguay contra la Iglesia y sus Pastores.
Para el jesuita la Iglesia se ha vuelto increíble porque no se compromete a fondo con los pobres. Contra lo que el pueblo reza
cada domingo en el Credo: «Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica», el padre Luis Pérez Aguirre sostiene que no se puede
creer en la Iglesia. No es que la Iglesia sea Una sino que es una dictadura o monarquía; la Iglesia no es santa porque peca en las
estructuras de poder; la Iglesia no es apostólica, es farisea. Para el jesuita Luis Pérez Aguirre la Iglesia —de modo alarmante— ha
perdido credibilidad bajo el pontificado de Juan Pablo II. El libro es un compendio de las rebeldías y dudas que se han ventilado en las
últimas décadas bajo la bandera la opción preferencial por los pobres, el pluralismo y la promoción de la justicia.
Por increíble que parezca, el libro de Pérez Aguirre fue publicado con la autorización escrita de su superior el padre Andrés
Asandri. Mas tarde, como atestigua el diario madrileño ABC (21/ago/93) el jesuita Andrés Asandri declaró que no tenía conocimiento si
el libro La Iglesia Increíble contaba o no con el permiso de las autoridades eclesiásticas superiores de la Iglesia en Uruguay. También
esto es increíble.
El antiguo arzobispo de Montevideo afirmó «que un sacerdote diga esas cosas no es serio... Me parece más un panfleto que un
libro». Y va dicho en el sentido preciso de la palabra «panfleto» como libelo difamatorio, de opúsculo agresivo. El obispo de la ciudad
de Minas, Víctor Gil, comentó que el jesuita Luis Pérez Aguirre tiene «gusto por el protagonismo», fue un destacado opositor en la
época del gobierno de Facto y un activista en organismos fuertemente infiltrados por la izquierda, tales como el Servicio de Paz y
Justicia.
La Comisión para la Doctrina de la Fe ha solicitado al jesuita Luis Pérez Aguirre, por medio de sus superiores, que evite
referirse públicamente al libro La Iglesia Increíble. Pero las recomendaciones y sugerencias a los jesuitas resultan conciertos para
tapias. Y si la disciplina aprieta se declaran mártires al tiempo que hacen alguna trampa para seguir igual, como ha ocurrido con los
centros de teología que cerró el Vaticano en la ciudad de México, ahora los jesuitas dan los cursos de teología en Guadalajara con
diploma del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO. Algo no va bien, suena surrealista: el Tecnológico da
diploma en teología!!
El jesuita Luis Pérez Aguirre, ex director del SERPAJ, colabora en la Revista Justicia y Paz del Centro de Derechos Humanos
Fray Francisco de Vitoria, de los dominicos de la Provincia de México; el provincial es el dominico Miguel Concha Malo. El número
de septiembre de 1995 estuvo dedicado a Preferencias Sexuales y Derechos Humanos, el artículo del jesuita Luis Pérez Aguirre es La
Iglesia Interpelada desde el Cuerpo (p.20-24), es un extracto de su libro La Iglesia increíble. Materias Pendientes para el Tercer
Milenio (ed. Trilce, Montevideo 1993). Si, le pidieron que no se refiriera públicamente a ese libro, pero las palabras de la autoridad para
los jesuitas son concierto para tapias.
EL CARTEL DE MEDELLIN
El 8 de noviembre de 1990 los jefes del Cartel de Medellín exigieron que los medios de comunicación de Colombia dieran
espacio a la violación de derechos humanos que denunciaba Human Rights Watch. Seis días mas tarde, Juan Méndez —redactor del
informe de Human Rights Watch— concedió una entrevista en el diario colombiano El Espectador sugiriendo que Colombia siguiera el
ejemplo de Costa Rica que en 1948 abolió sus Fuerzas Armadas. En 1984, Juan Méndez, que era director ejecutivo de Human Rights
Watch, publicó en El Diario críticas contra el ejército de Perú por llevar una «guerra sucia» contra Sendero Luminoso. En 1990 Human
Rights Watch dio su apoyo a la Asociación de Abogados Democráticos por defender los derechos humanos, cuando era sabido que se
trataba del brazo legal de Sendero Luminoso. La organización de Soros dio nuevos apoyos a Sendero Luminoso en 1991 con una carta
de Juan Méndez a Abimael Guzmán y en 1992 con la publicación de Perú Under Fire: Human Rights Since the Return to Democracy
(Perú bajo el fuego: los derechos humanos desde el retorno a la democracia) culpando al ejército de la mayor parte de las violaciones
de derechos humanos. Una de las plazas fuertes de Soros es Guatemala donde ha establecido una de las sedes de su Open Societ,,
Institute para seguir financiando las investigaciones relativas a la violación de derechos humanos, operación que esta generando una
profunda división en Guatemala como se ha visto con el asesinato del obispo Juan Gerardi.
REACCIONES CONTRA SOROS
Algunas naciones han reaccionado para defenderse de la especulación de Soros. Por ejemplo en octubre de 1997 era un hecho
el cierre de Open Society Institute de Bielorrusia donde el presidente Aleksandr Lukashenko congeló las cuentas bancarias e impuso una
multa de tres millones de dólares. Malasia, convencida de que la crisis económica del Sureste asiático ha sido por la especulación de
Soros, ha impuesto controles sobre el movimiento de capitales y se perfila la restauración de medidas de protección económica
incluidas las barreras aduanales y otros modernos sistemas que garanticen la estabilidad interna de la economía nacional para dar
seguridad real a la gente común y corriente.
Sobra decir que Soros busca una economía global y se opone a la economía nacional. Por extraño que parezca, los hechos
confirman que los jesuitas que se presentan como enemigos del neoliberalismo están financiados por los mayores capitales del mundo
como es cl club de Ted Turner Soros y Rockefeller con sus banderas de los derechos humanos, los derechos ecológicos de la Carta de
la Tierra y las modas New Age.
SOROS, JESUITAS Y CINE
Como prueba ulterior de la colaboración de Soros y los jesuitas hay que mencionar que el 23 de marzo de 1998 recibió el
Oscar a la mejor película corta la otra Visas and Virtue de los jesuitas Chris Tashima y Chris Donahue. En 26 minutos las imágenes en
blanco y negro reconstruyen cómo en 1940 el vicecónsul de Japón en Lituania logró salvar a seis mil judíos fabricando dos mil visas en
16 horas. El 12 de junio de 1998 el filme de los jesuitas Chris Tashima y Chris Donahue participó en el festival internacional del cine de
Human Rights Watch celebrado en el Lincoln Center de Nueva York.
Los jesuitas Chris Tashima y Chris Donahue no son jesuitas pioneros en el mundo del cine. Los jesuitas William O’Malley y
Thomas Bermingham colaboraron en la redacción del guión de El Exorcista y también actuaron en la película. La Misión (Mission), es
una película nacida de la colaboración de los jesuitas estadounidenses y la Warner Bros. Su máximo inspirador, guionista de fondo
(junto con Bolt) y actor en un papel secundario, es el jesuita Daniel Berrigan (véanse los créditos de la película), cuyos rasgos
biográficos han sido reconstruidos por el notable especialista católico James Hitchcock, que dedica un capitulo de su obra The Pope and
the Jesuih (Nueva York), The National Committee of Catholic Laymen pp. 107 y ss). El jesuita Daniel Berrigan ha estado en la cárcel
por sus acciones violentas, el caso quedara expuesto con mayor amplitud mas adelante.
Quizá uno de los casos mas sonados ha sido la película para la televisión ABC de Estados Unidos: Nothing Sacred (Nada
Sagrado). El jesuita Raymond A. Schroth ofrece un cuadro muy completo en National Catholic Reporter (29/ago/97). Haciendo honor
al nombre, el guionista toma un sacerdote como personaje para pasar a caballo sobre los Diez Mandamientos. La parte técnica fue obra
del jesuita Michael E Breault y el guión quedó bajo el seudónimo de Paul Leland. El jesuita Raymond A. Schroth, por razones de
«ética», respeta el anonimato. La revista Time (22/sep/97), con todas sus letras, dice que Paul Leland es el padre jesuita Bill Cain; como
el apellido le sonó horrible lo registró como Bill Kane. Sin mayor sonrojo el jesuita Bill Cain comentó el guión con sus episodios de
sexo y críticas a la moral católica en The New York Times (5/oct/97). Nothing Sacred desencadenó la polémica y corrieron ríos de tinta,
llegando el padre Bill Cain a justificar el guión argumentando que era fuertemente autobiográfico. Nothing Sacred terminó por fracasar.
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La obra del jesuita Bill Cain Nothing Sacred fue transmitida por la televisión ABC que pertenece a la compañía Disney, donde
los jesuitas tienen suficientes acciones como para contar un miembro en el consejo de dirección, esta persona es el jesuita Leo
O’Donovan, actual rector de Georgetown University. En las últimas fechas Disney ha destacado por tres puntos: los supersueldos a los
miembros del consejo de dirección, la explotación de trabajadores en paises del tercer mundo como Indonesia y Haití y la promoción de
la homosexualidad, que también realiza Georgetown University (Newsweek 1/mar/97); National Catholic Reporter 21/feb/97 y
19/dic/97.
Los acontecimientos revelan que fue letra muerta el titular de Novedades 26/jun/96): Disney hace las paces con la Iglesia. Con
esas palabras anunció el nombramiento del jesuita Leo O’Donovan al consejo de dirección de Disney. El nombramiento ocurría tras el
boicot promovido por los Bautistas del Sur contra Disney por considerar que la empresa lleva una tendencia anticristiana y antifamilia.
El diario español ABC (17/ago/96) especifica que el boicot contra Disney se hace porque esta publicando obras de proselitismo
homosexual como Growing Up Gay de Hyperon Press (pertenece a Disney) y distribuyendo películas anticristianas y de pornografía
homosexual como Priest (Sacerdote).
Novedades (26/jun/96) indica que el padre Leo O’Donovan, además de ser rector de Georgetown University, es presidente del
Consorcio para el Financiamiento de la Educación Superior, miembro del Consejo Nacional de la Fundación Nacional para las Artes y
ocupa un escaño en el consejo de administración de Banco Riggs en Washington.
LA OPCION POR LA RIQUEZA
En fin, uno termina por ver que los jesuitas están vinculados a grandes compañías internacionales que se caracterizan por la
explotación de la gente del tercer mundo y por los ataques a los valores del cristianismo basados en los Diez Mandamientos.
Mario Vargas Llosa en cl Manual del Perfecto Idiota (Plaza & Janes 1996) en su capítulo El Fusil y la Sotana anota:
«La Iglesia "progresista" parece haber aprendido mas de George Soros, el archimillonario cuyo fondo de inversiones vale
dieciséis mil millones de dólares, o del Franco-britanico Jimmy Goldsmith, tan acaudalado que ha financiado un partido político en el
Reino Unido, que del evangelio cristiano. Resulta que abominan de la pobreza. Detestan la penuria, odian las privaciones materiales,
hacen ascos a la indigencia. Quisieran beber hasta la última gota de la cornucopia, hincharse de abundancia y prosperidad... No, los
«progresistas» se cansaron de predicar la pobreza. Ahora —y en esto aprenden del mejor capitalismo— odian la pobreza a tal extremo
que le atribuyen un contenido diabólico, es decir toda una dimensión metafísica de horror y maldad que haría las delicias del avaro y
acaudalado tío del Pato Donald. La "Iglesia Popular" esta harta de dignificar a la pobreza. Ahora ve en ella la mano de los enemigos
de Dios. Esta lectura teológica de las realidades provocadas por la incompetencia política y las mediocres instituciones sociales
encierra un peligroso germen fundamentalista, no demasiado alejado de los musulmanes que invocan a Dios cada vez que quieren
eliminar cualquier disidencia humana contra las normas establecidas por los ulemas y la Sharia. Si abordamos la sociedad con ojos
del pecado y la salvación, resultamos convertidos en Dios, atribuyéndonos la divina prerrogativa de dictar sentencia última» (pp.
182-183).
Hans Peter Martin y Harald Schumann han publicado La Trampa de la Globalización. Ataque Contra la Democracia y el
Bienestar (ed. Taurus, Madrid 1998) y dan en la diana en capítulos como: «Sálvese Quien Pueda. Sólo que: Quién Puede? La
Desaparición de la Clase Media y el Ascenso de los Seductores Raciales»: A Quién Pertenece el Estado? La Decadencia de la Política
y el Futuro de la Soberanía Nacional» con el inciso «Criminales sin Fronteras» donde cuestiona «Quien impedirá a los monstruos
mediáticos como Leo Kirch, Ruper Murdoch y los tres gigantes Time Warner/CNN (Ted Turner), Disnev ABC (Michael Eisner/jesuitas)
y Bertelsmann CLT llegar aquí y allá a acuerdos sobre los precios y acotar zonas de influencia?» (p.261).
En este sentido se habla del ocaso del Estado Nacional y con el viene el ocaso de la democracia porque el Estado y su
Gobierno siguen siendo la única instancia ante la que los ciudadanos y electores pueden reclamar justicia, responsabilidad y cambios.
Nosotros no elegimos a los dirigentes de Amnistía Internacional ni de Human Rights Watch ni de los múltiples centros de derechos
humanos y otras ONG’s, tampoco elegimos a los dirigentes de la ONU, la UNESCO, la FAO y otros organismos internacionales,
tampoco elegimos a los tribunales que asignan el Premio Nobel de la Paz, ni elegimos a los jefes de las grandes compañías
internacionales, por tanto Qué derecho tienen esas instituciones de hablar en nuestro nombre e imponemos leyes y programas? La
globalización es un ataque contra la democracia?
La opción por la riqueza encuentra una nueva confirmación. Los autores de La Trampa de Globalización. Ataque Contra la
Democracia y el Bienestar informan que en septiembre de 1995 en el hotel de lujo supremo The Fairmont de San Francisco, Gorbachov
se reunió con 500 lideres económicos, políticos y científicos, como George Bush, George Shultz, Margaret Thatcher, Ted Turner (CNN)
y su esposa Jane Fonda (abortista) protectora de las focas), John Gage de la empresa informática Sun Microsystems, el conocido
ecologista Lester Brown y Rigoberta Menchú (p.7-11; 48-49). El arco iris completo: desde el infrarrojo Gorbachov, pasando por la
teología india y los verdes hasta el ultravioleta Bush y Thatcher. El cuadro parece surrealista, pero es simple realidad: la gordita
Rigoberta Menchú entre copas de champan, bandejas con caviar ruso y manjares exclusivos. Rigoberta Menchú, la presunta bandera de
los muertos de hambre del tercer mundo, de los que sufren la opresión y la explotación del imperialismo neoliberal aparece en la
reunión de los magnates máximos meganeoliberales.
EL NACIONAL MONTE DE PIEDAD
La revista Impacto (14/jun/98) dedica una página a los cinco meses de huelga en el Nacional Monte de Piedad: advierte que
tras varias peripecias por fin se consiguió —a pesar de ser un asunto federal— que el arbitraje lo realizara el jefe del gobierno del
Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, «quien en breves días logró una solución que puso las cosas en su lugar, ya que no solo nivelo
salarios a futuro, sino compensó los rezagos de 36 meses de atraso».
Un análisis atento revela que la varita mágica para resolver el problema del Nacional Monte de Piedad estuvo en la mano del
jesuita Enrique González Torres, promotor de los audiocasetes en favor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y principal asesor de
Víctor García Lizama, director del Nacional Monte de Piedad. Enrique González Torres es un «mago» de la especulación financiera
que se abanica con sus discursos sobre la justicia social:
«El rector de la Universidad Iberoamericana Enrique González Torres, dijo que la globalización no ha logrado avances en
cuanto a política social. Indico que en un mundo con tantos recursos naturales y tecnológicos, existe la impresión de que se puede dar
de comer a todos, pero en alguna parte se queda el dinero.
Dijo que la competencia empresarial internacional tiene el objetivo de producir mejor y más barato, pero no puede ser un
triunfo de un empresario el que produzca pobres, que después lo van a matar, como esta sucediendo en la Ciudad de México.
Reconoció que el mercado es un gran invento de la humanidad, pero recordó que cuando se hablo del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, se asevero que era una gran injusticia la apertura comercial, cuando había amplios sectores
productivos sin un reentrenamiento, educación y capacitación.
Añadió que es paradójico que el mercado no asegure un bienestar para la población, porque después no habrá quién consuma
en ese mismo mercado.
Mencionó que en la universidad que él dirige, el propósito es formar profesionales exitosos en un mundo exitoso, porque de
nada valdría formarlos exitosos en un mundo sin éxito» (El Nacional 13/oct/97).
LA FILANTROPÍA COMO PRETEXTO
De particular interés son las informaciones de la revista Impacto (15/feb/98) relativo al «Millonario Negocio en el Mercado de
la Pobreza». Impacto documenta que el poder de Víctor García Lizama, en su carácter de presidente de la Junta de Asistencia Privada
(JAP), le permite ordenarle al presidente patrono del Nacional Monte de Piedad, Alejandro Ainslie de FontRéaulx, otorgue una
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donación que sobrepasa los 20 millones de pesos a la Funeraria San José, en donde aparecen su hijo Fernando García Ruiz y el jesuita
Enrique González Torres.
Impacto (15/feb/98) refiere: «el sacerdote jesuita, rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres,
impulsor de la institución Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego, recibió 400 mil pesos, más 160 mil derivados del citado
oscuro sorteo Aguila Sol (de los que dio cuenta Impacto en su edición anterior; el jesuita Enrique González Torres recibió la suma de
un millón cien mil pesos en octubre de 1994 derivado del Sorteo Aguila Sol).
Intenso activista y promotor de la caridad, el sacerdote Enrique González Torres tiene presencia en mas de siete instituciones
de asistencia privada (IAP), lo mismo es presidente de algunas fundaciones, que tesorero o vocal de otras».
El mismo informe de Impacto (15/feb/98) detalla que en 1997 el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego recibió un
millón 389 mil pesos. A Impacto le faltó decir que el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego es la casa de los jesuitas en que ha
estado el padre Enrique González Torres. Para mayores señas esta en Avenida Tezozómoc s/n, y Pte. 5, colonia A. Baranda, Valle de
Chalco, México; usando para el correo el Apartado Postal 256.56600 Chalco, Estado de México.
Impacto advierte que el Nacional Monte de Piedad ha financiado la actividad de los jesuitas en Chiapas destinando fondos a
las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) fundadas por Rigoberta Menchú, una lleva su nombre, la otra de su padre Vicente Menchú
que murió al invadir la embajada de España en Guatemala; y a Cáritas de la arquidiócesis de México «que ha tomado como bandera el
problema de los desplazados chiapanecos para buscar más donaciones a su favor». Como queda dicho, al frente de Cáritas de la
arquidiócesis de México esta el antiguo secretario e incondicional colaborador del jesuita Enrique González Torres, el padre Manuel
Zubillaga.
Desde 1991 Víctor García Lizama esta al frente de la Junta de Asistencia Privada (JAP) que se encarga de aplicar
correctamente los donativos a las Instituciones de Asistencia Privada—gracias a Manuel Camacho Solís. Impacto comenta que a Víctor
García Lizama le corresponde seguir en su cargo hasta el 2000, «ello si el actual jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, no
hace algo por cambiar la situación». El tiempo demostrara si Cuauhtémoc Cárdenas ira contra García Lizama que es la mina del padre
jesuita Enrique González Torres, gran promotor del Partido de la Revolución Democrática.
García Lizama también ha otorgado donativos del Nacional Monte de Piedad a colaboradores cercanos de Manuel Camacho
Solís, como son la familia Moreno Toscano y Alejandro Rojas Durán.
EL JUEGO DE ESPEJOS
El padre Enrique González Torres mueve un imperio de organizaciones de bandera filantrópica donde nunca termina de verse
adónde va el dinero. Por ejemplo, una de sus organizaciones es el Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo, I. A. P., que el 16
de junio de 1994 organizó un cóctel en el Adolfus Hotel de Dallas (Texas) con boletos de 1,500 dólares por persona. Se dijo que los
fondos recabados serian para terminar la película La Visión Absuelta una producción de Carrasco & Domingo Films, cuyas utilidades
habrían de destinarse en parte al Fideicomiso Los Niños de la Calle y otras obras de asistencia pública en conjunción con el Fondo para
la Asistencia, Promoción y Desarrollo. En este caso se aprecia el intrincado juego de espejos que usa el padre Enrique González Torres
para mover fondos.
Recauda para una película cuyas utilidades van en parte a un fideicomiso, pero sólo en parte porque otra parte va al mismo
Fondo para Asistencia, Promoción y Desarrollo y no se indica cuanto va para la AmeriFest Dallas y para International Services, USA,
que también colaboran en el evento. Y si se analiza el trabajo que los jesuitas realizan con los niños de la calle, bastarían menos de diez
mil dólares para financiar la casa que la MATRACA (Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la Calle) tiene en Xalapa,
Veracruz, otra cosa es si a esos niños de la calle hay que dotarlos de armas para la guerrilla. El jesuita Enrique González Torres es un
filántropo o un vampiro? No hay que ser extremistas, el jesuita Enrique González Torres es moderado, es un vampiro filantrópico.
EL SAQUEO DE BUENA PRENSA
La editorial Buena Prensa era empresa en bonanza económica el día en que fue secuestrado el padre jesuita Wilfredo Guinea
Ramos, un hombre que nunca quiso sumarse a la teología de la liberación y a las aventuras políticas.
Para atender el caso de su secuestro estuvieron los jesuitas David Fernández Dávalos y Enrique González Torres, los dos
vinculados a la teología de la liberación. Se ha tratado de un caso en extremo confuso e intrincado del que sólo queda en claro la
declaración del jesuita David Fernández: «El pago del rescate tumbo la reserva de la empresa Buena Prensa» (Crónica l/jul/97).
El secuestro fue el 17 de junio, la denuncia del secuestro fue el 2 de julio, no la hicieron ni el Provincial ni David Fernández ni
Enrique González Torres; la hizo el jesuita Antonio Serrano Pérez que era de la misma edad del padre Guinea, se ordenaron el mismo
año, colaboraban en Buena Prensa y vivían en la misma casa. Desde ese momento pudieron proceder las investigaciones oficiales.
Los jesuitas emplearon una tímida intervención extranjera por medio de ONG como Amnistía Internacional y Acción de los
Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT). La policía y los jesuitas se acusaron mutuamente de falta de colaboración para
resolver el caso; esto cambió con la llegada del PRD al gobierno del Distrito Federal, y casualmente se «resolvió» el caso.
El padre Guinea fue encontrado el 13 de marzo de 1998 en las condiciones que el padre David Fernández había descrito el 18
de octubre de 1997. Los presuntos secuestradores se declararon culpables e inocentes. Se tuvieron dos grupos de secuestradores, de
modo que oficialmente se tuvo que desmentir la culpabilidad del segundo grupo que también se había acusado de secuestrar al padre
Guinea. Las declaraciones de los dos grupos de secuestradores no concordaban con los hechos publicados en junio de 1997.
Se afirmó que el cadáver encontrado era el del padre Guinea, pero no concuerdan los datos pues las marcas no responden a una
operación del corazón que había sufrido. El cuerpo del delito fue incinerado por los jesuitas. Era el cuerpo del padre Guinea, o un
cadáver sembrado? Tal vez un cadáver de la Funeraria San José que es propiedad del padre Enrique González Torres?
Como en las mejores películas de Mafia, una vez incinerado el cuerpo del delito se procedió a la liberación del presunto autor
intelectual del secuestro por «insuficiencia de pruebas».
El padre Guinea siempre se opuso a que Buena Prensa se politizara con la teología de la liberación. En mayo de 1998 la
editorial Buena Prensa ya estaba imprimiendo obras de teología de la liberación, por ejemplo el Manual Pedagógico de Formación de
Comunidades. Se trata de un manual para formar comunidades de base directamente vinculadas a los jesuitas en las que no se sigue el
Catecismo de la Iglesia Católica, sino el llamado Catecismo Holandés de Josef Dreissen (p. 34); en la lista de temas de estudio destaca
cristianismo y marxismo (p. 35) y la bibliografía esta repleta de autores radicales: el jesuita Juan Luis Segundo, el jesuita José María
Castillo, el ex sacerdote franciscano Leonardo Boff, el jesuita Jon Sobrino, el argentino Enrique Dussel, el sacerdote peruano Gustavo
Gutiérrez, el marxista Garaudy, el dominico francés Christian Ducquoc, el jesuita español González Faus.
El caso del padre Guinea, trae a la memoria el caso de la secuestradora Ofelia García que fue liberada por obra y gracia del
entonces rector de la Universidad Iberoamericana, el jesuita Carlos Escandón, como indica el «Informe 2I noviembre 94».
LOS NEGOCIADORES DEL CASO GUINEA
Crónica (1/jul/97) en su informe sobre el secuestro del padre Guinea indica que el jesuita David Fernández afirmo: «tal vez
alguien vio los volúmenes de venta de la editorial o tuvo acceso a alguna auditoría o alguna cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y de
ahí les nació la idea del secuestro y que habría con qué pagar el rescate».
David Fernández añadió: «Cuando los plagiarios reclamaban el pago y se les decía que no existía dinero para cubrir sus
pretensiones, cedieron hasta los seis millones de pesos, y apelaron la existencia de una cuenta en dólares, del fondo para el pago de la
nómina, de una cuenta bancaria; el pago del rescate tumbo la reserva de la empresa».
Por último el jesuita David Fernández dijo: «La ortodoxia de Wilfredo Guinea va a tal grado que en los 70's se produjo una
fractura que llevo a que la revista Christus, que es la expresión de la teología de la liberación, saliera de la Obra Nacional de la
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Buena Prensa por diferencias sobre el criterio editorial, y después pasó al Centro de Reflexión Teológica. El padre siempre estuvo
ajeno a la problemática social. No aceptaba la libre difusión de las ideas ni la discusión teológica».
El jesuita Enrique González Torres entra en acción: a un mes del secuestro Reforma (26-27/ago/97) hace el punto. El jesuita
Guinea Ramos fue secuestrado el 17 de junio, el 27 de junio se informó a la prensa, los jesuitas presentaron la denuncia formal ante la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 2 de julio. Encargados de las gestiones han sido el provincial de los Jesuitas
Mario López Barrio, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández y el rector de la Universidad
Iberoamericana, Enrique González Torres.
«Durante cuatro días la editorial negoció con los secuestradores, asesorada en todo momento por el director del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández, y el Rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres.
Desde que se difundió la noticia la Compañía de Jesús ha sostenido que el secuestro de Guinea es obra de Delincuentes Comunes,
descartando que existiesen motivos políticos en el plagio».
«Sobre los contactos que establecieron los jesuitas a nivel gubernamental, se sabe que desde un principio los jesuitas
informaron del secuestro a miembros del primer círculo del gobierno, aunque no se ha difundido a quienes.
Hace unos días Fernández Dávalos reveló que después de que pagaron el rescate y que el padre Guinea no regresaba, se le
sugirió al superior de los jesuitas, Mario López Barrio, y a González Torres, que solicitaran ayuda con otros funcionarios del
gobierno.
En un principio se pensó que un buen contacto podría ser Rafael Rodríguez Barrera, subsecretario de Asuntos Religiosos, sin
embargo, decidieron que deberían comunicarse con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Luis Téllez. Esta entrevista se realizó poco
después de que se pago el rescate, y a ella acudieron por parte de la Compañía de Jesús, López Barrio y González Torres. Téllez les
pidió a los jesuitas que le dieran un plazo de 48 horas para investigar el caso.
Al término del plazo, el funcionario, expresó a los jesuitas que no tenía pistas sobre el paradero del jesuita plagiado y que a
partir de ese momento la Compañía de Jesús podría proceder como considerara pertinente.
Los jesuitas determinaron que lo mejor era informar a la prensa para ver si a través de la sociedad podrían tener datos sobre el
paradero del padre Guinea. La denuncia formal de los hechos la presento la Compañía de Jesús, ante la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal hasta el día 2 de julio».
«Al hacer un balance de los esfuerzos de la Compañía de Jesús para encontrar al padre Guinea, David Fernández aseguró:
“simplemente puedo decir que tenemos un avance de cero, no tenemos nada en concreto”».
A inicios de octubre la Procuraduría General de la República precisó que no es responsable de la investigación del secuestro
del padre Guinea (Sol de México, El Universal 1/oct/97). En un comunicado indicó que desde el mismo día de la desaparición de
Guinea, el padre Enrique González Torres «solicitó orientación» a la Procuraduría General y desde esa fecha se le explico que el caso
era competencia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. González Torres insistió en que se le diera una persona con
experiencia y «en gesto de solidaridad» se dispuso que Ernesto Mendieta Jiménez le ayudara.
El 19 de agosto el padre Enrique González Torres y el provincial de los jesuitas, Mario López Barrio, sostuvieron una platica
con el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar. Y por fin les quedo claro que el caso no era competencia de la
Procuraduría General de la República.
El pago del rescate es un misterio. Pidieron un rescate de cinco millones pero solo obtuvieron dos millones 379 mil pesos
(Heraldo de México); dos millones 397 mil pesos (Sol de México); dos millones 459 mil pesos (Excélsior, La Jornada); dos millones
476 mil pesos (El Financiero); dos millones 861 mil pesos (Crónica). «El dinero del rescate se lo repartieron en partes iguales y
confesaron que ya se lo gastaron todo».
La diversidad de las cifras tal vez se deba a que el rescate se pagó en dólares como informó Últimas Noticias (18-VII-97) tras
hablar con el jesuita David Fernández. El 1 julio 1997 David Fernández declaró a Crónica. «Cuando los plagiarios reclamaban el pago
y se les decía que no existía dinero para cubrir sus pretensiones, cedieron hasta los seis millones de pesos, y apelaron la existencia de
una cuenta en dólares, del fondo para el pago de la nómina, de una cuenta bancaria; el pago del rescate tumbó la reserva de la
empresa». Según las primeras declaraciones pidieron mas y se negoció hasta llegar a seis millones, las últimas declaraciones indican
que se inició en seis millones y se terminó en algo mas de dos millones; se habló de una cuenta en dólares, tal vez esto explique la
variación en las cifras. Quizás la pregunta clave sea cuanto dinero había en las cuentas de Buena Prensa el día que secuestraron
(17/jun/97) al padre Guinea?
MAS CULPABLES DE LOS NECESARIOS
«En conferencia de prensa, Patricia Bugarín Gutiérrez, directora general de investigaciones de Delitos contra la Seguridad
de las Personas y las Instituciones y Administración de Justicia de la PGJDF, informó que hasta esa hora en dos de los cinco detenidos
no se comprobaba su intervención en los hechos, por lo que su situación jurídica se determinaría en las próximas horas» (El Universal
15/mar/98). Esos dos fueron liberados porque no se encontraron elementos probatorios suficientes (El Universal 16/mar/98).
Poco antes Samuel del Villar indicó que la presunta responsabilidad de los detenidos se deriva de sus propias declaraciones
ante el Ministerio Publico, así como de su participación en la inspección ocular que se llevo a cabo en la calle Jiménez Cervantes
número 18, colonia San José Buenavista, perímetro de Iztapalapa, donde fue exhumado el cuerpo» (Heraldo 14/mar/98).
«Los cuatro presuntos secuestradores y homicidas del padre jesuita Wilfredo Guinea Ramos al rendir su declaración
preparatoria en el juzgado 39 de lo penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, se declaran inocentes de los hechos. Sin
embargo, la Procuraduría capitalina reitero que todos ellos confesaron su participación, e informó al juez de la causa, Enrique Juárez
Saavedra, que en el rapto del religioso están implicados otros tres sujetos que andan prófugos... Los cuatro se quejaron de que fueron
presionados por agentes de la Policía Judicial y del Ministerio Publico con el fin de involucrarlos en los hechos que dijeron desconocer»
(Unomásuno 16/mar/98).
Por otra parte «miembros de la Secretaría de Seguridad Publica detuvieron a dos individuos que confesaron ser los autores de
la muerte del sacerdote jesuita Wilfredo Guinea, así como el de una mujer de nombre Araceli» (Excélsior 16/mar/98). «Cuando la
Policía Judicial creía haber atrapado a toda la banda delictiva que secuestró al sacerdote Wilfredo Guinea el 17 de junio de 1997, un
policía de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) detuvo ayer a dos involucrados... Al ser interrogado, Jiménez Salazar confesó ser
el responsable de la muerte del clérigo y de una mujer de nombre Araceli... Jorge Medina Quiroz, alias «El Granjas», de 24 años de
edad, quien también reconoció su involucramiento en el asesinato de ambas personas» (Crónica 16/mar/98). Jiménez Salazar declaró
que «el religioso había muerto tres días después de haber sido secuestrado» (Reforma 16/mar/98), mientras los cinco presuntos
secuestradores habían indicado que murió el mismo día del secuestro (Sol de México 14/mar/98). Jiménez Salazar «quien se encontraba
bajo el influjo de estupefacientes, trató de sobornar a los policías que efectuaron la detención, a los cuales les ofreció joyas para que
lo dejaran en libertad. Al ser interrogado por los policías preventivos, confesó que había participado también en el secuestro del
clérigo» (El Universal 16/mar/98). «La PGJDF aclaro que los dos sujetos detenidos el domingo pasado, supuestamente involucrados
en el plagio del clérigo, en realidad no participaron en el hecho delictivo, como informó la Secretaría de Seguridad Publica en un
comunicado; sin embargo son investigados por la muerte de una joven encontrada también en Iztapalapa» (El Universal, La Jornada
17/mar/98).
Por el momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro no se ha manifestado en defensa de las posibles
violaciones de los derechos humanos de las personas arrestadas por su presunta complicidad en el secuestro del padre Guinea.
La prensa nacional informó el 18 de marzo de 1998 que en la parroquia de la Sagrada Familia, el provincial de los jesuitas
Mario López Barrio al frente de unas 500 personas y con 20 jesuitas, entre ellos el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel
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Agustín Pro, David Fernández y el rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, depositó las cenizas del padre
Wilfredo Guinea Ramos.
Siguieron las investigaciones y, no encontrando culpables, comenzaron a acusar a Jorge Madrazo. El Juez 39 de lo penal del
fuero común, Enrique Juárez Saavedra, dictó auto de formal prisión a tres de los cuatro acusados por el secuestro y homicidio del padre
Guinea, el cuarto quedó en libertad «con las reservas de la ley». La sesión no duro mas de 15 minutos. Los detenidos reiteraron ser
inocentes de los cargos que se les formulaban. (El Sol de México, 19 marzo 1998).
El procurador Jorge Madrazo «está metido en un lío de hasta ocho años de cárcel. Resulta que cuando fue secuestrado el
padre Wilfredo Guinea, sus compañeros de la Compañía de Jesús acudieron al entonces jefe de la oficina presidencial Luis Téllez,
quien los remitió a los jefes de la PGR (Procuraduría General de la República). Así el asunto cayó en manos de Mendieta. Las
gestiones del experto en secuestros tuvieron éxito. Muy pronto entregó los mas de dos millones de pesos que exigían los secuestradores
y a cambio recibió la promesa de que en media hora el sacerdote sería liberado. El padre Guinea nunca regresó: como se descubrió
había fallecido por un problema cardiaco.
El problema para Mendieta es que entre las medidas que tomó fue aconsejar a los colegas de Guinea que no denunciaran el
secuestro olvidando que en este sexenio se hizo una reforma al artículo 366 bis que ordena hasta ocho años de prisión a quienes
aconsejen no presentar demanda. La denuncia se hizo hasta que se encontró el cadáver del clérigo. Mendieta ya no trabaja con
Madrazo, ahora tiene una agencia para auxiliar a los familiares de los secuestrados» (Impacto 22 marzo 1998).
Por fin, todos son liberados por falta de pruebas: El Ministerio Público presentó pruebas insuficientes y argumentos deficientes
(Excélsior 10/jun/98); Dejan libre a cómplice de muerte de Guinea (Reforma 9/jun/98); Confirman auto de formal prisión a tres
implicados en el caso Guinea. Otro fue liberado por no encontrarle pruebas para juzgarlo (El Heraldo 10/jun/98).
La sentencia de los magistrados Enrique Sánchez Sandoval, José Guadalupe Carrera y Javier Raúl Ayala Casillas, de la
Décimo primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, sobre el expediente Toca 357/98 liberando a Gabriel Cervantes Vázquez,
«causó revuelo entre el personal de la Subprocuradoría y Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, debido a que prácticamente perdían un «asunto importante» con la liberación de uno de los presuntos
responsables del homicidio del padre Guinea» (Excélsior 10/jun/98). Hoy la editorial Buena Prensa edita obras de teología de
liberación y el padre Guinea nunca ha sido llamado mártir como ocurre con los jesuitas de El Salvador.
LA IBERO CONTRA EL PAN
HACE TREINTA AÑOS
«"Lo importante es lograr, llegar a tener mayoría dentro del Episcopado, un concordato que permita la libertad de acción
política de la Democracia Cristiana. Para ello, la tarea inmediata es, en este campo, buscar el apoyo del mayor número de sacerdotes
posible, hasta lograr que lleguen a los obispos nuestras doctrinas.
Contamos ahora con la amistad de los señores obispos de Teziutlán y Ciudad Valles además del apoyo del obispo de
Cuernavaca (Sergio Méndez Arceo), quien considera que puede ejercer influencia sobre 17 más.
Esto va a significar una lucha a nivel diplomático pues de un lado quedará el más reaccionario de todos, monseñor Márquez, de
Puebla, junto con los tradicionalistas moderados, Darío Miranda (cardenal de México) y Garibi Rivera (cardenal de Guadalajara) y por
otro el ala progresista.
Existen dificultades con el Delegado Apostólico (equivalente a nuncio) Luigi Raimondi, muy reaccionario también y que no
entiende de doctrina social. En esta labor de ir convenciendo a los Prelados, podemos contar con el padre Velázquez el Secretariado
Social Mexicano, que ve con simpatía la acción política que despliega nuestro grupo».
Con estos términos; más o menos textuales Enrique Tiessen, secretario del exterior del Movimiento Social Demócrata
Cristiano, definió ante el Comité General el plan de acción democracia cristiana en el medio eclesiástico.
La reunión celebrada el 11 de agosto de 1964, en Anaxágoras 743, local del Instituto Tecnológico de Estudios Sindicales
(ITES), fue convocada para plantear, con urgencia, el problema surgido por la oposición que la Democracia Cristiana (de donde vendrá
el impulso a la teología de la liberación) estaba encontrando en Chihuahua, por parte del arzobispo coadjutor monseñor Luis Mena
Arroyo, y la oportunidad que les ofrecía la inminente visita del cardenal Eugenio Tisserant a México para manifestar a un alto
dignatario eclesiástico su propia versión del conflicto.
En una extensión sobre el tema, se expuso el panorama de oposiciones y simpatías que la ideología democristiana encontraba
en los distintos prelados mexicanos, a propósito de lo cual, Tiessen delineó el plan que antecede.
Los miembros del Comité Central del Movimiento Social Demócrata Cristiano asistentes a la reunión fueron: Ramiro Trevizo,
Secretario General, quien presidía la junta; Francisco Paoli Bolio, Francisco Camou, Enrique Tiessen, Miguel Angel Granados
Chapa, Juan Cortina, licenciado José Trueba, Alfredo Gutiérrez, Baeza, Nava y Benavides».
El texto es de Federico Mügemburg R. en La Cruz de un Ariete Subversivo? (ed. Ser, México 1970 pp. 12-13). En el libro el
autor expone sus experiencias y ofrece documentación sobre la actividad de los jesuitas de la Universidad Iberoamericana y otros
sectores eclesiales para llevar a la política su ideología revolucionaria. La estrategia consiste en emplear la estructura de la Iglesia y por
ello uno de los objetivos primordiales es ganar obispos para crear la iglesia paralela.
Mügemburg es un autor serio: el único laico mexicano invitado por Juan Pablo II al Sínodo de Obispos de América:
«Merecido, sin duda alguna, el importante reconocimiento que al Centro de Estudios Sociales del CCE como tal, coincidentemente en
su XX aniversario, y al director del mismo, el arquitecto Federico Mügemburg Rodríguez Vigil, el nombramiento que en su favor expidió ayer el papa Juan Pablo II para que, en calidad de único laico mexicano, participe en los trabajos del Sínodo de América a
celebrarse en Ciudad del Vaticano entre el 16 de noviembre y el 12 de diciembre próximos» (El Universal 4/nov/97).
Federico Mügemburg advertía ya entonces de la apariencia de doble juego episcopal: «los que hablan de que hay un doble
juego de parte de la Iglesia mexicana, pues —afirman— es una cosa la que dicen los jerarcas y otra la que hacen ciertos grupos,
padecen de miopía y harán bien en analizar las paginas que siguen. Descubrirán, no sin sorpresa, que esos grupos y personas que
hacen política a nombre de la Iglesia, también se lanzan contra ella y buscan crear —de facto— una Jerarquía Paralela, que osa
enfrentarse a los obispos y despreciar sus directrices» (p. 26) y concluye: (Es necesario saber distinguir y precisar campos. Del estudio
serio de la problemática que nos ocupa, se vera con claridad meridiana cómo es que esas actitudes que parecen indicar que la Iglesia
esta tomando partido político del lado de la subversión, no son sino el fruto de la ideología de unos cuantos que, desde posiciones
clave, están tratando de endosarla a la Jerarquía, con el propósito de arrastrar a la Iglesia, con su enorme ascendiente sobre el
pueblo, hacia sus particulares conveniencias y compromisos ajenos a la vida civil y religiosa de México» (p. 27).
La estrategia sigue vigente, sólo han variado los nombres modernismo, progresismo, Democracia Cristiana, teología de la
liberación, New Age, Cuarto Camino, pluralismo, a fin de cuentas el objetivo es una iglesia marxista y política sin obispos fieles al
Papa y a Jesucristo. Mügemburg observa que este proceso se ha dado tratando de penetrar partidos políticos y universidades.
PRIMERAS INFILTRACIONES EN EL PAN
En los años sesenta se intentó infiltrar el PAN y se avanzó mucho en las universidades, por fin se consideró que en 1968 los
tiempos estaban maduros, pero la maniobra fracasó y sólo quedaron en las filas del PAN algunos reductos, como Francisco Paoli Bolio.
De todo esto parece ser que Carlos Castillo Peraza no tenía idea al lanzarse como candidato del PAN para gobernar la Ciudad
de México. Castillo Peraza no se percató del pacto de los jesuitas con el PRD, y con candidez confió en ellos. Consideró que su
enemigo era el PRI y que el enemigo de su enemigo era su amigo. Los cálculos le resultaron fatales y constató que el PRD era su peor
enemigo.
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Pero el PAN no parece darse cuenta de esto y lleva adelante una ingenua colaboración con el «cartel jesuita». El tiempo dirá si
Vicente Fox aprendió la lección o seguirá los pasos de Carlos Castillo Peraza: cría jesuitas y te sacaran los ojos!
«En septiembre (1962) circuló en México, en los medios de la Corporación de Estudiantes Mexicanos, el Movimiento
Estudiantil y Profesional, la Acción Católica, la Universidad Iberoamericana y el PAN, una amable invitación para acudir al acto que
se celebraría a las 9 horas del día 16, en Lago Mayor 212, colonia Anáhuac, en el cual se fundaría la Juventud Popular Social
Cristiana de México. La invitación estaba suscrita por Horacio Guajardo, miembro del equipo coordinador» (p. 35). «La Juventud
Popular Social Cristiana de México comenzó a trabajar en la avenida Morelos 45-309, y, mas tarde, se trasladó a las calles de
Hamburgo núm. 305-B. Inició sus trabajos a base de células muy similares a las de los grupos comunistas, siendo su objetivo trabajar
en los medios juveniles, sobre todo en los estudiantiles y universitarios. Sus elementos sostenían que era un «movimiento de izquierda
en contraposición de la burguesía y del fascismo». Sus dirigentes fueron Enrique Tiessen, Francisco Paoli, Oscar Alvarado y Jorge E.
Johansen, todos de la Universidad Iberoamericana. Como cabezas rectoras quedaron Manuel Rodríguez Lapuente y Horacio
Guajardo.
En la Universidad Iberoamericana, gracias al apoyo decidido de algunos Jesuitas, tales como el entonces rector, padre
Hernández Prieto, y los padres Hans Martens, Felipe Pardinas, etcétera, muchos alumnos encauzaron sus ideales patrióticos y
católicos en las filas democristianas. En esta época, y por estas razones, el autor (Federico Mügemburg) se afilió a la Democracia
Cristiana, llegando su militancia hasta ser miembro del Consejo de la Juventud Demócrata Cristiana, después de haber sido enviado a
Caracas y Santiago de Chile a diversos cursos internacionales, así como a varias misiones en Ecuador y Colombia» (p. 37).
Mügemburg habla de la «escisión en el Partido de Acción Nacional» y anota: «el equipo dirigente de Tiessen concentró su
acción en la Universidad Iberoamericana, donde contaba con elementos tales como Luis Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada, Luis
Guerrero Ocio, Héctor Sierra Valencia, Martí Iturbide y el que esto escribe (Federico Mügemburg). Asimismo extendieron su acción a
la «Corporación de Estudiantes Mexicanos», del padre jesuita David Mayagoitia, relacionada con ORMEU (Organismo Relacionadora
de Movimientos Estudiantiles Universitarios, apéndice del Movimiento Demócrata Cristiano Juvenil Mundial) a través de Ezequiel
Teyssier, a los grupos que dirigían Ricardo Iglesias y Manuel González Gallardo, y al Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES),
donde actuaban Enrique Rubio y Manuel Laborde Cancino.
El Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES) es un organismo lateral al Secretariado Social Mexicano (SSM); Luis
Sánchez de Carmona, miembro de la Juventud Popular Social Cristiana, es miembro del Consejo Directivo del Centro Operacional de
Población y Vivienda, A. C. (COPEVI), organismo también ligado al Secretariado Social Mexicano (SSM).
Los esfuerzos realizados en la Universidad Iberoamericana encontraron el apoyo de los dirigentes de la institución, sobre
todo del padre jesuita Hans Martens, el cual se mantuvo hasta que, ciertos problemas con los interesados y las escisiones que vinieron
después, le llevaron a relativizar sus relaciones. Pero entonces todos formaban un frente compacto y realizaron una intensa campana
de proselitismo, para lo cual una institución como la Universidad Iberoamericana, ofrecía características óptimas. El que esto escribe
(Federico Mügemburg) llegó a ser elegido presidente de la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad Iberoamericana»
(p. 39 y 40).
Si 1962 fue el año del avance definitivo, 1963 fue el de la consolidación, en mayo la Universidad Iberoamericana patrocinó el
Seminario Internacional para las fuerzas universitarias (ORMEU) al que acudieron jefes de varios países, destacando Rafael Caldera,
Eduardo Frei y Emilio Máspero. En septiembre de 1963 la reunión del Movimiento Social Demócrata Cristiano se celebró en
Cuernavaca con la bendición de don Sergio Méndez Arceo y la estrecha colaboración de monseñor Ivan Illich que brindo su apoyo y
contactos internacionales. Las simpatías por el comunismo alcanzó expresiones inequívocas: el 5 de octubre de 1963 el Movimiento
Social Demócrata Cristiano publicó un desplegado dando la bienvenida al Mariscal Tito, dictador comunista de Yugoslavia.
Mügemburg comenta en la página 42 que en 1964 se dieron algunas divisiones, y la facción de Teyssier «continuo actuando,
sobre todo en la nucleación de grupos en la Universidad Iberoamericana, donde contaba con el patrocinio de los padres jesuitas
Martens, Pardinas, Palomera y otros. Tanto la facción de Teyssier como la de Tiessen pudieron contar con la casa de formación
jesuita de San Cayetano y con la Casa Javier. En la Universidad Iberoamericana dieron conferencia Emilio Máspero y Rafael
Caldera». En enero de 1965 resultaron elegidos para los principales cargos de la Juventud Demócrata Cristiana: Francisco Paoli Bolio,
Secretario General; Horacio Granados Chapa, Subsecretario General.
LA TACTICA DE LOS MEMBRETES
Entre los organismos de que se valía la Democracia Cristiana, Mügemburg señala (pp. 43-44): Frente Autentico del Trabajo
(FAT), movimiento sindical internacional; Movimiento de Ligas Campesinas; Frente Estudiantil Social Cristiano, bajo la dirección de
Francisco Paoli Bolio, ganado para la Democracia Cristiana en la Universidad Iberoamericana, Paoli Bolio también era asiduo del
Secretariado Social Mexicano y, en el año de 1968, fue el eslabón de coordinación con Carlos Madrazo, en el Partido Patria Nueva;
Centro Nacional de Pobladores; Movimiento de Acción Comunitaria; Movimiento Cooperativista; Centro de Formación Social
Cristiana (CEFOSOC); Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES); Instituto Técnico de Estudios Sindicales (ITES); Instituto
Mexicano de Estadios Sociales (IMES).
Entonces y ahora la iglesia paralela crea un sin número de membretes de apariencia impresionante y muy útiles para encubrir a
la organización de fondo. Con ello engañan a la gente, aparentando representar a grandes mayorías, cuando en realidad sólo se trata de
una minoría audaz y organizada, con propósitos políticos muy definidos.
El 29 de julio de 1964, en la calle de Monterrey número 189 de la capital, se celebró una importante reunión entre el Comité
Central del Movimiento Social Demócrata Cristiano y el secretario del exterior de la Juventud Demócrata Cristiana Internacional, el
chileno Alberto Sepúlveda, enviado para inspeccionar las actividades de la Democracia Cristiana mexicana, e informar a sus superiores.
Mügemburg en la pagina 51 anota: «la revista de la situación general arrojo los siguientes resultados: Francisco Paoli Bolio, Jesús
Mario Benavides y Francisco José Camou manejan tres células o pentágonos en la Universidad Iberoamericana...» y en la siguiente
pagina leemos: «se trataron otros asuntos nacionales: el Plan de Estudios elaborado por Francisco Paoli sobre los esquemas del ABC
chileno; el cambio de local, pues el de Anaxágoras rentaba ya $3,200 y el encuentro de la Federación de Sociedades de alumnos de la
Universidad Iberoamericana, como paso previo para un posterior control de la Confederación Nacional de estudiantes».
LA IBERO Y EL MOVIMIENTO DEL 68
EL paso de los años no empaño el apoyo de los jesuitas de la Universidad Iberoamericana a la Democracia Cristiana (fr
izquierda). El 8 de julio de 1967, El Sol de México informaba: «Grupos selectos de dirigentes políticos formados en la Parroquia
Universitaria de esta capital, tomarán parte en la junta nacional que la Democracia Cristiana realizara a partir de mañana en el
seminario jesuita de San Cayetano, con el objeto de sentar las bases de un futuro partido político nacional. Los líderes políticos son
preparados desde hace varios años en el Centro de Información y Promoción Estudiantil Comunitaria que dirige el alto funcionario
democristiano Juan José Barreiro. Los jóvenes universitarios del Movimiento Estudiantil Profesional que dirige otro líder
democristiano, Miguel José Yacaman, son adiestrados precisamente a través de CIPEC por maestros del Instituto Mexicano de
Estudios Sociales (IMES), en la Parroquia Universitaria, tales como Luis Leñero Otero y Carlos Alonso.
Se espera que estos grupos influirán de modo determinante en la estructuración de las bases ideológicas que presente el nuevo
partido democristiano».
Esto ocurría un año antes que estallara el «Movimiento Estudiantil del 68» y Mügemburg se pregunta (pp. 63-64) «A quién
puede extrañarle, pues, el ver asociados en el proyecto de Partido Patria Nueva, durante el año 68, a los dirigentes de la Juventud
Demócrata Cristiana —sobre todo a Francisco Paoli y a Barreiro— con el ex Camisa Roja participante de la matanza de católicos a la
salida del templo de Coyoacán, expresidente del PRI y uno de los dirigentes secretos de la sedición, licenciado Carlos A. Madrazo? A
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quién sorprendería la participación de los dirigentes nacionales de la «Corporación de Estudiantes Mexicanos» en maniobras del
Consejo Nacional de Huelga, si se tiene en cuenta la relación estrecha que, a través de los hermanos Roque Villanueva, ha existido
desde hace años entre otro de los dirigentes del plan sedicioso, licenciado Humberto Romero, con el licenciado Muriel de la Maza,
cerebro político de la Corporación de Estudiantes Mexicanos desde la época del padre jesuita David Mayagoitia?
Mas también a las Universidades de Provincia extendieron sus actividades los dirigentes democristianos. Por los años 64 y
65, Hugo Gutiérrez Vega— tapatío ex alumno del Instituto de Ciencias de los jesuitas, ex Jefe Nacional Juvenil del PAN y uno de los
discípulos más aventajados de Avilés—había estado en Europa, como agregado cultural de la Embajada de México en Italia, país
donde la Democracia Cristiana esta en el poder. Desde ahí presto valiosa ayuda a Tiessen y Rodríguez Lapuente en gestiones de
financiamiento, sobre todo a través de la Oficina de Información y Documentación Demócrata Cristiana y del Fondo de Solidaridad
Internacional, que funciona en Roma con capital alemán.
Al llegar el ingeniero Manuel González Cosío a la gubernatura de Querétaro, se llamó a Gutiérrez Vega a ocupar la Rectoría
de la Universidad de esa Entidad. El nuevo Rector pidió varios democristianos que fueran a colaborar con él, siendo Rodríguez
Lapuente su brazo derecho en lo sucesivo. No tardaron en verse los frutos, tanto en la organización de grupos juveniles, como en la
marcada tendencia filo-marxista que imprimieron a la Institución, con gran alarma de los padres de familia de la sociedad queretana y
preocupación por parte del clero. Esta reacción popular contra quienes eran calificados, lisa y llanamente, como comunistas, fue en
aumento y estallo en manifestaciones callejeras y airadas declaraciones de prensa. Así, por ejemplo, la Unión Estatal de Padres de
Familia, por boca de su presidente, señor Francisco Niembro, el 28 de febrero de 1967, declaró a El Sol de México edición vespertina:
«El rector de la Universidad, Hugo Gutiérrez Vega, y el grupo democristiano que encabeza, apoderado de los puestos administrativos
y docentes fue acusado de desorientar a la juventud, y de fomentar la natural rebeldía estudiantil y de inculcar a los jóvenes ideas
extrañas, sin criterio definido». Más adelante agregaba: «en la cátedra se inculcan ideas sólo atentatorias contra la moral, sino contra
el mismo derecho natural». El diario asentaba que el declarante «recordó que en fecha reciente algunos catedráticos enseriaban como
lícito el aborto».
A su salida de la Rectoría, Hugo Gutiérrez corroboró el acertado diagnostico de los padres de familia: se fue a Rusia, donde
manifestó su ya no oculta simpatía por el comunismo. Los noticieros radiofónicos y un boletín oficial de la Embajada de la URSS
dieron cuenta de sus declaraciones en Leningrado, donde elogio sin medida el «progreso socialista» de la Unión Soviética.
Rodríguez Lapuente, después de su salida de Querétaro probo suerte en la política de su Estado: se lanzo como candidato a la
Presidencia Municipal de Teziutlán, y fue derrotado.
Pero no todo fue fracaso: otras infiltraciones rindieron sus frutos, unos más o menos transitorios, permanentes los otros.
Enrique Tiessen, el gran detractor del capitalismo, el enemigo número uno de la iniciativa privada, el apologista de Frei, Castro y
Mao, se colocó en la Confederación Patronal de la República Mexicana en «Arte y Cultura, A. C.», dependiente de aquella. La presencia en la COPARMEX de elementos sanos y equilibrados redujo los efectos de su estancia ahí, aunque no deja de ser significativo el
que la plana de conferencia del «Foro de la Juventud», patrocinado por «Arte y Cultura, A. C.» durante el primer semestre de 1969,
haya tenido una integración mayoritariamente de personalidades de la Nueva Izquierda, de tendencia marcusiana conectadas entre sí
y con un centro neurálgico de aquella, de la impronta de la Universidad de Munster, Alemania».
LLEGÓ LA IBERO A MONTERREY?
El Norte (8/may/96) informaba: «Los lazos de la Universidad Iberoamericana en Monterrey se extenderán hacia el nivel de
maestría, con dos posgrados que la institución comenzara a ofrecer aquí a partir de agosto (1996). Las maestrías en Desarrollo Humano
y en Orientación y Terapia Familiar serán las primeras ofrecidas en la Ciudad por esta Universidad, que desde hace cinco años ofrecía
sólo diplomados, comento la coordinadora para esa extensión universitaria, Rosa López Godínez.
«Esta es una petición de todas nuestras ex alumnas y alumnas que trabajan con todo lo que es humanidades, en el área de
docencia, de capacitación personal o del área educativa», indico la coordinadora, «están buscando mucho estas maestrías, son las
primeras que van a aparecer en Monterrey».
La extensión de la Iberoamericana se inició aquí con el diplomado en Desarrollo Humano, que a la fecha sigue impartiendo.
Para el semestre que inicia en agosto, habrá además una especialización en Tanatología (¡?1), y cursos sobre adicciones y sobre
urgencias éticas en el mundo de hoy.
Las inscripciones para las maestrías, que se manejarán por tetramestres, se abrirán desde hoy y continuarán hasta que se
cierre el cupo de grupo, de 30 personas, y las clases se desarrollarán en el Centro Cultural Loyola ubicado en Hidalgo 2260 Poniente,
colonia Obispado. Mas informes sobre materias y costos al 347-3907».
Las maestrías en Desarrollo Humano contienen las mismas doctrinas que difunde el Centro Loyola y el Instituto Libre de
Filosofía y Ciencias de los jesuitas de Guadalajara, como por ejemplo el Curso de Reencarnación y Karma que impartieron en 1995,
bajo la dirección del apóstol de la New Age: el jesuita Jorge Manzano Vargas, director de la revista Xipe-Totec y profesor en el
Instituto Libre de filosofía y Ciencias. Este centro ahora también imparte cursos de teología, dándole la vuelta a la orden del Vaticano
que intimó a los jesuitas de México a no dar clases de teología en centros de la arquidiócesis de México. Los títulos de teología reciben
el reconocimiento académico del ITESO de Guadalajara dirigido por el jesuita David Fernández Dávalos.
La revista Xipe-Totec dedicó uno de sus cuatro números de 1994 a Chiapas, en 1995 a la drogadicción, en 1996 al placer y la
energía. Para el jesuita Jorge Manzano Vargas existen tanto las posesiones diabólicas como el espiritismo, los fantasmas, la lectura
corporal, brujería, y se explican por la energía corporal, la energía de todo el universo que esta en nuestro cuerpo y hay que aprender a
leer los archivos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo.
A esto se dedica el Centro Loyola o extensión de la Universidad Iberoamericana en Monterrey que cuenta entre sus más
entusiastas promotoras a Josefina Leroux, Eva Garza Laguera de Fernández, Lucia Fernández de Lozano y Rosa López Godínez. Como
deja ver el anuncio en El Norte (8/may/96) los cursos de la Iberoamericana son para mujeres, se diría que los Jesuitas han pasado a la
opción preferencial por las mujeres.
La Universidad Iberoamericana en Monterrey y el Centro Cultural Loyola tiene como sede el inmueble ubicado en Hidalgo
2260 Poniente, propiedad de la señora Graciela Ríos de Fernández Ruiloba que es tía de Alberto Fernández Garza, presidente del
Centro Patronal de Nuevo León y Mauricio Fernández Garza, senador por el PAN. Los Fernández Garza son dueños de la empresa
PYOSA. En parte se comprende la colaboración con los jesuitas gracias al padre jesuita Humberto Ríos Burns, pero de cualquier
forma uno tiene la impresión que los empresarios de Monterrey crían cuervos, quizá ya se olvidaron que la Liga Comunista 23 de
Septiembre que asesinó (1973) al empresario Eugenio Garza Sada surgió de los grupos de la Universidad Iberoamericana que llevaba
el jesuita David Mayagoitia y estaban en colaboración con las Juventudes del Partido Comunista (EL Universal 15-17/sep/98;
Unomásuno 27/sep/98, Mügemburg, La Cruz a Un Ariete Subversivo?, ed. Ser. México 1970). «Es que los empresarios no se dan
cuenta de por que los jesuitas, según su táctica, van primero por las mujeres? Los mas avispados se dieron cuenta; como el que dijo:
«Compadre, volvieron los jesuitas cuida tu vieja!».
AQUELLA «INOCENTE» DEMOCRACIA CRISTIANA
Federico Mügemburg en La Cruz, un Ariete Subversivo? Da el siguiente cuadro panorámico de la subversión eclesial: Bélgica
y Francia han sido el laboratorio intelectual (jesuita Roger Veckemans, benedictino Gregorio Lemmercier, padre José Comblin). Al
inicio las órdenes y la financiación llegaron de Nueva York, después el centro logístico para América Latina pasó a Chile y los fondos
llegaron de Alemania (Misereor y Adveniat). El modelo de partido político era la Democracia Cristiana de Italia que asesorado por los
jesuitas (Sorge y otros) estaba en convivencia con el Partido Comunista de Italia. A continuación algunos datos de interés ofrecidos por
Mügemburg. La historia es maestra.
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Desde 1959 el profesor Avilés con miembros de las Juventudes del PAN desplegó una intensa actividad para desarrollar el
movimiento demócrata cristiano (Ariete p. 31). Desde Nueva York, foco de financiamiento y difusión de esta Internacional política a
través del Centro de Acción Demócrata Cristiana, dos de sus jefes mundiales, Janusz Sleszyinski (de Hungría, su nombre aparece
también escrito como Janius Elezynky) y Ramón Yllarramendy (de Polonia, su nombre también escrito como Jareslavish) anuncian que
en 1959 se puso en marcha el proyecto en México (Boletín informativo Demócrata Cristiano, Nueva York, número 11, 2 noviembre
1963) (Ariete p. 32). Ambos eran miembros del movimiento PAX Christi enemigo de los obispos polacos (incluido el Papa actual) que
lo consideraban un movimiento marxista para invadir a la Iglesia.
EL 21 de mayo de 1963, desde Nueva York, el Center of Christian Democratic Action avisó a Jorge E. Johansen, dirigente
juvenil, que el doctor Yllarramendy iniciaría una extensa gira que incluiría a México. Era la gira de finanzas de la Internacional
democristiana.
El Boletín de información Demócrata Cristiano, desde Nueva York informa que en julio de 1963 se había constituido el
Comité Central del Movimiento Social Demócrata Cristiano (MSDC). El diario Excélsior (18/jul/63) también da cuenta de la fundación
y los miembros directivos (Ariete p.40).
El Movimiento Social Demócrata Cristiano (MSDC), de acuerdo a sus estatutos, «es una organización multiclasista,
Revolucionaria, Popular y Democrática, que busca una expresión política para la transformación de las estructuras actuales de
México y de Latinoamérica» (Ariete p.46).
El artículo 8 establece la estructura semisecreta: «Los miembros del MSDC se organizan, dentro de su respectivo sector, en
núcleos de cinco militantes, excepto en los casos de que los Estatutos del sector expresamente determinen otra forma de organización»
(Ariete p.46).
Como parte de este proceso internacional surgió la Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC) que reunía
varios sindicatos para lograr el cambio de estructuras (Ariete p.32). En Chile el grupo político de católicos de izquierda Falange
Nacional se convirtió en el Partido Demócrata Cristiano con la asesoría de los jesuitas
En septiembre de 1963 el Movimiento Social Demócrata Cristiano, con autorización del obispo Sergio Méndez Arceo, reunió
en Cuernavaca el Primer Seminario Social Cristiano de Estudios que produjo una declaración de principios donde se afirmaba: «El
Social Cristianismo tiene por misión realizar la transformación de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales»
A la reunión de Cuernavaca asistieron 35 personas y tuvo lugar en los locales del CIF (Center of Intercultural Formation) que
después se transformó en el CIDOC de monseñor Ivan Illich (organizador de la subversión en América Latina con los cursos en
Cuernavaca) que desde entonces brindó su apoyo y contactos mundiales a la Democracia Cristiana Mexicana
Entre los participantes estuvieron: Rafael Sandoval Martínez que en 1967 llegaría a ser presidente de la Juventud Obrera
Católica JOC; varios miembros de la JOC; los dirigentes del Frente Autentico del Trabajo FAI:
Esta importante reunión fue denominada en Nueva York: La Asamblea. Y en ella se constituyó el Consejo Nacional del
Movimiento asignando los puestos para Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Distrito Federal (Cristina Roa).
A esta primera reunión en Cuernavaca, siguieron las de México y la de Querétaro, que se caracterizaron por la adopción radical
de las tesis mas revolucionarias, a veces con tono anticlerical, y con franca simpatía por el comunismo (Ariete p. 41).
A finales de agosto de 1964 llegó a México el doctor Lucas Ayarragaray, fundador del Partido Demócrata Cristiano
Argentino, para conferenciar con los dirigentes mexicanos. El doctor Klaus Nolder, economista alemán, fue presentado a los militantes
de la democracia cristiana como «experto» en problemas latinoamericanos. Otro «experto» internacional fue el holandés, padre Van
Nyecker que residía en Venezuela. Como si fuera periodista llegó el chileno Ignacio Carranza que recorría Latinoamérica para
estructurar los servicios de información democristianos. Ante el ascenso y creciente fuerza de la Democracia Cristiana en América
Latina, el Centro de Nueva York dejó de actuar y aparentemente trasladó su matriz a Chile; Ignacio Carranza seria, a partir de entonces,
el Director del DECE (órgano oficial de la Internacional Demócrata Cristiana) que sustituirá al Boletín editado en Nueva York (Ariete
p.51).
La red mundial de la Democracia Cristiana, se hace mas cerrada en el campo financiero pero algunos datos salen a flote. David
Spencer y José Aragón, distribuyen los fondos del Institute for Youth and Students Affairs, con sede en Nueva York. Este grupo nutre
principalmente a ORMEU (red mundial de universitarios demócrata cristianos) con sede central en Chile.
De ORMEU (red mundial de universitarios demócrata cristianos) Enrique Tiessen recibió fondos en 1958; Francisco Paoli los
recibió en 1964 para impulsar la Juventud Demócrata Cristiana Otras dos fundaciones, Misereor y Adveniat, contribuyeron para
impulsar el Secretariado Social Mexicano (SSM) y apoyan a CENCOS de José Alvarez Icaza. El Instituto de Solidaridad Internacional
ha dado las aportaciones a dos organismos formadores de democristianos como son el IMES (Instituto Mexicano de Estudios Sociales)
y el IMDEC.
El Eincholz Politische Akademie, con sede en Bonn y que dirigen los doctores Molt y Hanh, ayuda a ORMEU (red mundial de
estudiantes demócrata cristianos) y al IFIEDEC (gran centro de formación democristiana de Caracas) que dirige Aristides Calvini,
íntimo amigo del monseñor marxista Ivan Illich, mano derecha de don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca.
Los institutos y academias de formación demócrata cristianos son, entre otros: IFEDEC de Venezuela; ORMEU de Chile;
CEDEJ de Colombia; Nuevos Equipos Internacionales de Francia; IFES, CEFOSOC e ITES en México (Ariete pp. 82-83).
Al lanzarse la democracia cristiana a la política instituyó la Oficina de Información y Documentación Demócrata Cristiana, no
para informar, sino para difundir tácticas. Al frente estaba Stanislav Guevarth identificado como agente de PAX. Esta oficina publicó
desde Nueva York el Boletín Informativo de la Democracia Cristiana y lo editaron Jareslavsich (de Polonia) y Janius Elezynky (de
Hungría) ambos de PAX.
A nivel mundial, el primer organismo político, propiamente dicho, ha sido la Unión Internacional de Jóvenes Demócrata
Cristianos (UIJDC) con sede en Roma y presidida por Stanislav Guevarth (de PAX). Para América esta la Unión Internacional: depende
la Juventud Demócrata Cristiana de América que se organizó su actividad en México en los años 1958 a 1966.
La organización mundial para el mundo obrero es CISC Conferencia Internacional de Sindicatos Cristianos con sede en
Bruselas, cuyo presidente es el marxista August Vanistendael. Para América esta la CLASC Conferencia Latinoamericana de Sindicatos
Cristianos con sede en Caracas siendo el secretario general el argentino Emilio Máspero, otro de los dirigentes es José Goldsak de
Chile. Para México es la FAT Frente Autentico del Trabajo.
La organización para los políticos a nivel mundial es la Confederación Mundial Demócrata Cristiana con sede en Roma y
París. En 1970 el presidente era Mariano Rumor, jefe del gobierno italiano y del Partido Demócrata Cristiano de Italia; el vicepresidente
es Rafael Caldera, presidente de COPEI y presidente de Venezuela; mas tarde Caldera descubrió las maniobras y se apartó de estos
grupos que pretenden llevar a América Latina hacia el marxismo, su política lo demuestra mejor que cualquier discurso. Para América
Latina esta ODCA Organización Demócrata Cristiana de América presidida por Tomas Reyes Vicuna, hombre sin dotes pero muy
manejable.
Federico Mügemburg observa: «La organización democristiana mundial, posee una vasta red de editoriales, periódicos,
revistas, centros de prensa, programas de radio y televisión, encargados de difundir su ideología a nivel de masas» (Ariete p. 74).
Enrique Dussel confirma lo dicho en Teología de la Liberación. Un Panorama de su Desarrollo (ed. Potrerillos, México 1995 p. 158);
no todas las publicaciones son anteriores a 1970, pero Dussel y Mügemburg concuerdan en lo esencial: «No puede olvidarse que la
nueva teología (de la liberación) contaba con un equipo de excelentes revistas que apoyaban su expansión en el plano nacional o
regional. Recuérdese, por ejemplo Stromata (Buenos Aires), Teología y vida (Santiago de Chile) Cristianismo y Sociedad
(Montevideo), Christus (México), Actualidad Pastoral (Buenos Aires), Pastoral Popular (Santiago de Chile), Revista Brasileira de
Teología (Petropolis), Sic (Caracas), Dialogo Social (Panamá), Víspera (Montevideo). (Dussel p. 112). Y registra entre los centros de
reflexión: Centro Bartolomé de las Casas en Lima, el Departamento Ecuménico de Investigaciones en San José de Costa Rica, el Centro
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Valdivielso en Nicaragua, el de los padres jesuitas en la UCA de El Salvador, el Centro Gumilla en Caracas, el Centro Montesinos y el
Centro de Reflexión Teológica en México, el CINEP en Bogotá, el Centro Diego de Medellín en Santiago de Chile, y organismos
autónomos como la Comisión de Historia de la Iglesia (CEHILA). Con la moderada imagen de una «Democracia Cristiana» se
construyó el imperio de la izquierda clerical.
JESUITAS UNIVERSITARIOS
DE NUEVO, LA LUCHA UNIVERSITARIA
Los jesuitas están dejando el «servicio social» en el campo y la selva y se están concentrando en las universidades. Marcela
Turati y Claudia Guerrero del diario Reforma (18-may-98) recogen las declaraciones del jesuita David Fernández Dávalos en su nueva
calidad de rector del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara.
«Dentro de sus planes como rector, Fernández contempla que la Universidad Jesuita de Occidente le permitirá continuar con
la defensa de los derechos humanos desde un ámbito académico, a través de la investigación y la difusión. “Hay continuidad, a pesar
de que hay una ruptura, es la responsabilidad distinta. Creo que en las tareas propias de la universidad hay una convergencia con lo
que es una organización no gubernamental”.
Fernández reconoció que su cambio (de una ONG a la universidad), es sintomático de la línea de trabajo del actual gobierno de
la Compañía de Jesús, ya que se busca renovar la conducción de sus centros educativos.
"Han sacado a muchos jesuitas del sector social, de acción popular, del trabajo con indígenas, para llevarlos a los colegios y
universidades que se han hecho viejos.
En los colegios no había renovación del personal, muchas dinámicas se hicieron viejas y se está inyectando sangre nueva, lo
que ha hecho que se critique al gobierno de la Provincia (jesuita), pues se ha señalado que su proyecto prioritario son los colegios y
universidades y no los pobres”. Indicó.
Al resumir la posición que ocupan los jesuitas en México hoy, Fernández concluyó: "Somos incómodos para quienes pretenden
afianzar un modelo económico y político excluyente... el proyecto fundamental (del gobierno) es contrario a lo que la Compañía de
Jesús quiere y ha dicho”».
Un ejemplo de la reubicación de jesuitas es el cierre del JRS Servicio Jesuita a Refugiados que gestionaba el campo de
prófugos de Campeche. La orden de cierre la dio el padre general Peter Hans Kolvenbach y el padre Pedro Arriaga Alarcón leyó el
documento en la ceremonia de clausura en la que estuvo presente el obispo de Campeche, José Luis Amezcua Melgoza, el provincial de
los jesuitas, padre Mario López Barrio, el jesuita Robert McChesney que era el contacto entre el Servicio Jesuita a Refugiados y la
búsqueda de personal y recursos económicos en los Estados Unidos, ya que es el Secretario Internacional para el Servicio de
Refugiados de todos los jesuitas de Estados Unidos. El padre Robert McChesney organizó la presión internacional, desde Estados
Unidos, a favor de Radio Huayacocotla. El 22 de septiembre de 1995 el jesuita Robert McChesney y el jesuita Gregory Lucey se
presentaron ante el embajador de México en Estados Unidos, Silva Herzog, para entregarle cien cartas en que se le exigía intervenir
para que Radio Huayacocotla volviera al aire.
A nivel mundial el coordinador del Servicio Jesuita a Refugiados es el padre jesuita Mark Raper; a nivel de América Latina es
el padre jesuita Raúl González Fabre. El director para México fue el padre jesuita Vladimiro Valdés Montoya. En Campeche, de 1990 a
noviembre de 1997 los jesuitas —con la ayuda de un equipo de 14 operadores sociales— atendieron un campo con nueve mil prófugos
de Guatemala. Con el padre Vladimiro Valdés Montoya colaboraba el celebre padre Jerónimo Hernández López que fuera señalado
como subcomandante Marcos y mas tarde acusado de asesinar a dos policías con ayuda del jesuita Gonzalo Rosas Morales. En ambos
casos las acusaciones no concluyeron, pero ciertamente a nadie se le ocurre acusar a las monjas de Madre Teresa de asesinar policías o
encabezar una guerrilla por qué la guerrilla huele a jesuita?
Repasando algo la historia se ve con claridad que los grandes movimientos insurreccionales, también la guerrilla urbana o la
campesina, se han generado en las universidades. Baste repasar la lista de los estudiantes jesuitas centroamericanos que entre 1968 y
1990 se han capacitado en México, principalmente en la Universidad Iberoamericana con residencia en Cerro del Judío: Carlos Manuel
Alvarez Morales (nació 1956), Pedro Angulo Alvarez (1944), Mario Avila Vargas (1944), Jon Ander Bilbao Ercoreca (1938), Jean
Yves Blot (Canadá, 1955), Carlos Rigoberto Castellanos Rivera (1955), Victoriano Castillo González (1952), Saturnino Miguel Castillo
Pérez (1955), Manuel Antonio Cubias Polio (1961), Ricardo Chacón Andrade (1954), Gonzalo de Villa Vásquez (1954), Alberto
Enrique Villacorta (1948), Baudilio Guzmán (1958), Alfonso Santiago Jaen Conde (1942), Jean Claude Jean (1958), Jorge Leignadier
Villalobos (1944), Alberto José López Castillo (1956), David Ernesto López Moreno (1958), Carlos Maibeth Guerrero (1957), Boris
Alexis Martineau Jiménez (1951), Roberto Melville Aguirre (1946), Marco Membreño Idiaquez, José Aníbal Meza Tejada (1955), Raúl
H. Mora Lomelí (1932), Amary Joseph Noel (1952); José Luis Ortega Serrano (1931), José Antonio Pacheco Rodríguez (1960), Luis
Eduardo Pellecer Faena (1946), Marcelino Pérez Hernández (1940), Jorge Ramírez Lozano (1954), Juan José Ramírez Valladares
(1958), Miguel Eduardo Rivas Hernández (1941), Julio Patricio Rivas Orellana (1958), Roberto Sáenz Argüello (1944), Eric Saldaña
Arosemena (1959), Danilo Sanchinelli Parra (1960), Jesús Manuel Sariego Rodríguez (1949), Jorge Sarsanedas del Cid (1946),
Eduardo Valdés Barria (1948), Richard Vélez Roman (1938), Claudio Wheelock Horvilleur (1954).
Entre los jesuitas centroamericanos que estudiaban en la Universidad Iberoamericana y que estuvieron involucrados en el
movimiento estudiantil de 1968 están: Mario Avila Vargas, Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, Richard Vélez Roman, Jorge Leignadier
Villalobos, Roberto Melville Aguirre y Roberto Sáenz Argüello que mas tarde participó en la «experiencia de formación» de la
Comunidad de Aguilares en El Salvador.
Un núcleo de jóvenes jesuitas (menos de 30 años) estuvo en México entre 1968 y 1975, viviendo en la calle Comercio 13-I.
Fraccionamiento Copilco, México 20 D.F.; en 1975; casi todos continuaron el experimento de formación en la parroquia El Señor de la
Misericordia en Aguilares (EL Salvador). El jesuita Roberto Martialay presenta el caso en su obra Comunidad de Sangre (ed.
Mensajero 1983 pp. 137-180).
LA COMUNIDAD DE AGUILARES
Desde el 24 de septiembre de 1972 el párroco de Aguilares (El Salvador) era el jesuita Rutilio Grande. En 1975 el jesuita
Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA de El Salvador) ideó un «experimento de formación» creando la
Comunidad de Aguilares con jesuitas estudiantes de teología bajo la dirección del jesuita mexicano Rafael Moreno Villa (también ha
estado en Nicaragua en la residencia CIASCA: Centro de Investigación y Acción Social de Managua, calle Bosques de Altamira 313).
Este que se encargó de llevar más de 400 libros sobre marxismo y tácticas de guerrilla y subversión.
En torno a la Comunidad de Aguilares nació la toma de la Catedral Metropolitana y se aglutinó contra, el gobierno una
oposición revolucionaria mediante organizaciones como el Bloque Popular Revolucionario y la Unión de Trabajadores del Campo que
integraban FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) que fue un o de los frutos mas logrados de la Comunidad de
Aguilares. El jesuita Rodolfo Cardenal en Historia de una Esperanza Vida de Rutilio Grande (ed. UCA, San Salvador 1987 pp.
457-458) declaró que el único lugar de El Salvador donde podía haber nacido la FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos
Salvadoreños) era la Comunidad de Aguilares.
El «experimento de formación» llevó a los jóvenes jesuitas a posturas radicales y en este clima, el 5 de diciembre de 1976 fue
ordenado sacerdote el jesuita Luis Eduardo Pellecer. El 26 de diciembre de 1976 el obispo de Santa Ana y el obispo de San Vicente se
opusieron abiertamente a la labor de los jesuitas de la Comunidad de Aguilares y a su influjo en otros sacerdotes llegando a pedir que
los sacerdotes aliados con FECAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) fueran reducidos al estado laical.
Ante esto el párroco jesuita Rutilio Grande presentó su renuncia; el obispo no se la aceptó y el padre Rutilio inició una
«evaluación» de toda la experiencia de la Comunidad de Aguilares que levantó gran malestar entre los revolucionarios, el 12 de marzo
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de 1977 el padre jesuita Rutilio Grande fue asesinado y convertido en mártir de la causa y víctima del gobierno. En México la
comunidad de jóvenes jesuitas centroamericanos se llamó «Rutilio Grande».
A la Comunidad de Aguilares pertenecieron: Alberto Enrique Villacorta (1948), Alfonso Santiago Jaen Conde (1942), Roberto
Melville Aguirre (1946), Miguel Eduardo Rivas Hernández (1941), Roberto Sáenz Argüello (1944), Jorge Sarsanedas del Cid (1946),
Eduardo Valdés Barria (1948), Luis Eduardo Pellecer Faena (1946).
Sobre el jesuita Luis Eduardo Pellecer Faena, puede verse la obra del jesuita Roberto Martialay Comunidad de Sangre, pp.
265-281. Con fecha 1 de octubre de 1981 un comunicado de la Provincia de los jesuitas de Centroamérica niega toda validez a las
declaraciones que hizo el padre Luis Eduardo Pellecer el 30 de septiembre de 1981 por las que afirmaba haber participado con otros
jesuitas en las guerrillas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El padre Luis Eduardo Pellecer reiteró sus declaraciones en La Prensa
Gráfica del 23 de octubre de 1981, el 19 de octubre de 1983 declaró lo mismo ante la Subcomisión de Seguridad y Terrorismo del
Senado de los Estados Unidos que recibió su testimonio y lo publicó como verídico en sus actas (Wednesday October 19, 1983 US
Senate, subcommitee of Security and Terrorism Washington D C p l65 ss.). El 26 de julio de 1985 sus declaraciones en el Diario de las
Américas
QUE CHULA LA GUERRILLA
Para una visión articulada y suficientemente amplia de las izquierdas en América Latina es muy útil la obra de Jorge G.
Castañeda, La Utopía Desarmada Intrigas, Dilemas y Promesa de la Izquierda en América Latina (ed. Ariel, Barcelona 1995): «En
1984 una lucha interna inmunda cimbró a la insurgencia salvadoreña hasta los cimientos El dirigente de las Fuerzas Populares de
Liberación, Salvador Cayetano Carpio («Marcial») fue encontrado muerto (abril 1983) en Managua con una bala en el corazón o en
la sien—dependiendo de cual de las versiones se creía—, una nota de suicidio en su escritorio y un sinfín de interrogantes. Todo esto
ocurrió unos días después de que Marcial asistiera al funeral de su segunda, Mélida Anaya Montes («Ana María»), también
encontrada muerta en Managua, con 83 puñaladas de picahielo en el cuerpo y una habitación ensangrentada como únicas claves de su
asesinato», de suicidio no se habló y tampoco de un asesino (p.417).
Con estilo ágil y claro Jorge G. Castañeda logra llevar la trama del crimen señalando el papel decisivo de los jesuitas en la
guerrilla salvadoreña, subrayando el rol clave de la Comunidad de Aguilares y la UCA (Universidad Centroamericana)
En esas fechas (1984) Ronald Reagan se encontraba en la cima de su popularidad y la invasión de Granada hacia temer a
soviéticos, cubanos y nicaragüenses una invasión de Nicaragua, para aplacar la ira de Ronald Reagan todos —incluidos los jesuitas de
la UCA y la Comunidad de Aguilares— pensaban que habría que ceder en El Salvador, «Marcial, en absoluto un neófito en materia de
conspiraciones, descubrió la maniobra y respondió Desplegó su propia red de cuadros líneas de mando, recursos y lealtades y
comenzó a conspirar contra Ana María, los jesuitas y los dirigentes de los movimientos sociales En este contexto Rogelio Bazzaglia,
uno de los colaboradores más leales decidió aprovechar la ausencia de Marcial en Libia para asesinar a Ana María, tratando de que
el crimen fuera lo más horrendo posible con el fin de que se pudiera atribuir a la CIA u otra organización del FMLN, a un amante, a
un maníaco o a todos a la vez» (p 419).
Según las fuentes de Jorge G. Castañeda la muerte de Marcial, en caso de haber sido suicidio, ocurrió en presencia del
Secretario Sandinista de Gobernación, Tomás Borge, que ofreció a Marcial la alternativa de suicidarse o de ser acusado del asesinato de
Ana María va que el gobierno Sandinista de Nicaragua tenia todas las pruebas de su culpabilidad. Una vez mas se constata que la
Revolución es el moderno Cronos que devora a sus hijos, incluso en la teocrática sociedad de la Nicaragua Sandinista con tres
padrecitos en el gobierno, uno de ellos el jesuita Fernando Cardenal. A la luz de los hechos que diferencia hay entre el fundamentalismo
islámico y las tácticas jesuitas de liberación?
Jorge G. Castañeda reseña la labor guerrillera de los jesuitas y que monseñor Oscar Romero se convirtió en el principal aliado
de los jesuitas y cómo «su propia radicalización lo llevó incluso a rebasarlos» (p 255). Esta radicalización de Monseñor Romero es
cierta, pero también es cierto que sus discursos tan radicales eran obra del jesuita Ignacio Ellacuría, de modo que el pobre obispo decía
lo que a los jesuitas no les convenía pronunciar en primera persona, como hace el jesuita Enrique González Torres con Teresa Jardí
(Primera Dama de la Ibero). De este parecer es Enrique Canales que refiriéndose a los jesuitas escribe: «Pensar que todo lo que existe
proviene de Dios sería un determinismo incapacitante tipo dogmatismo musulmán. Así se elimina la libertad que tiene el hombre de
hacer más o hacer menos, de servir más o menos. A ver; entonces, la causa de tu riqueza es Dios y la causa de tu pobreza son los
ricos? Curiosa lógica religiosa» (Reforma 27/ago/98).
Jorge G. Castañeda se pregunta «era éste un papel adecuado para la Iglesia, independientemente de la justicia de la causa y
de la justeza de las tácticas?» (p. 256). Y se responde «La importancia de los movimientos religiosos de base en América Latina se ha
idealizado tanto como exagerado. Los inconvenientes y las consecuencias discutibles de la transformación de la Iglesia, y de la propia
religión, en un factor de motivación política son los mismos en Brasil que en Beirut, en Chalatenango que en Teherán. Las religiones
son diferentes, pero las implicaciones son pasmosamente similares» (p. 257). El lector puede analizar la similitud entre los jesuitas y los
talibanes (monjes guerreros fundamentalistas del Islam) gracias a un detallado servicio sobre los talibanes de Afganistán que ofreció El
Financiero (22/ago/98).
De poco sirve a los jesuitas como mentalidades abiertas al estilo New Age donde todo vale. Esas mentalidades relativistas
desencadenan los más brutales fanatismos. El papa Pío XI condenó el nazismo con la encíclica Mit Brennender Sorge (Con gran
preocupación; 1937), una lectura atenta descubre múltiples elementos comunes entre el nazismo y la New Age (ocultismo, recurso a los
mitos, culto a la naturaleza, vuelta al paganismo, vaciar de significado los símbolos cristianos, panteísmo).
El historiador español Cesar Vidal considera que la New Age «constituye posiblemente uno de los mayores desafíos actuales
para la libertad y la democracia». Su artículo en la revista de pensamiento de los socialistas españoles Temas Para el Debate (n.
47/1998 pp. 73-76) desglosa la tesis El movimiento de la Nueva Era constituye uno de los fenómenos sociológicos de mayor relevancia
a finales del siglo XX. A menudo se le juzga tan solo por su carácter irracional, pseudomístico y anticristiano, pero inofensivo. Sin
embargo la New Age es un movimiento en el que se prima la sumisión a élites autoritarias, la aceptación acrítica de la irracionalidad,
así como un peligroso entramado ideológico de carácter criptofascista».
Observa Cesar Vidal que en el ámbito social la New Age es perfectamente compatible con el nazismo, señala que las altas
jerarquías nazis fueron devotas de la espiritualidad oriental, por ejemplo Himmler —jefe de las SS— pasó sus últimos días meditando el
Baghavad Gita; Rudolf Hess pertenecía a la Sociedad Thule, el mismo Hitler recurría a estas teorías y las practicas adivinatorias. Cesar
Vidal elenca entre destacados promotores de la New Age a racistas como Fernando Sánchez Dragó, J. J. Esparza o Joaquín Bochaca. El
racismo es elemento inseparable de la espiritualidad de la India que ha quedado dulcificado con el termino portugués «casta», pues el
original sánscrito «varna» significa color, el poder se ejerce según el color y a los arios corresponde el vértice. La New Age invita a
contemplar todos los aspectos de la vida desde una perspectiva espiritual irracional que implica una renuncia a la realidad social, un
abandono en el gurú, en el jefe, en élites autoritarias.
En el ámbito religioso, la New Age —como el nazismo— esta en oposición radical al pensamiento judeocristiano, exalta al
hombre como dios, opta por las prácticas paganas, acepta la reencarnación, considera que la historia no es fruto de la libertad del
hombre sino fruto de leyes que llevan hacia una meta (como Hitler y Marx), la Biblia y sobre todo las enseñanzas de Jesucristo son casi
punto por punto la antítesis del pensamiento de la New Age.
Lo social y lo religioso se tocan en la destrucción de la libertad del hombre y la negación de Dios creador de todos los hombres
con igual dignidad. Michael Aquino, militar norteamericano y dirigente de la secta satánica Templo de Set lo sintetiza en la frase: «New
Age y satanismo es lo mismo solo que nosotros somos conscientes de ello».
Un tema de gran actualidad e interés para un Congreso de la Universidad Iberoamericana podría ser Heidegger, Nazismo y
New Age. Cierto que el interés dependerá del pluralismo con que se afronte la temática, de otro modo será como de costumbre música
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de rocola, pues todos los conferencistas en la Iberoamericana tocan la misma música: don Samuel Ruiz, monseñor Bartolomé Carrasco,
los jesuitas Mardonio Morales, Roberto Oliveros, Jesús Vergara Aceves, el dominico Gonzalo Ituarte (vicario de don Samuel Ruiz) y
radicales del Centro Antonio de Montesinos como Alicia Puente de Guzmán y Manuel Canto. Todos ellos participaron en las
conferencias del 5 y 6 de octubre de 1998. Dónde queda el pluralismo que tanto predican los jesuitas? por que no invitan al cardenal
Sandoval de Guadalajara, al cardenal Rivera de México, a profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
UPAEP?
EL SEXOMARXISMO
El jesuita Carlos Rafael Cabarruz Pellecer es autor de Génesis de una Revolución: Análisis del Surgimiento y desarrollo de la
organización en El Salvador (ed. Casa Chata, México 1983). Ahí documenta los orígenes jesuíticos de la FECCAS (Federación
Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y cómo la Comunidad de Aguilares aceleró la radicalización y rápida difusión de
organizaciones como FECCAS lanzándolas a la militancia más radical.
El padre jesuita Carlos Rafael Cabarruz Pellecer nació en 1946 y llegó a México en 1968, estudió antropología en la
Universidad Iberoamericana tomando parte en las actividades del Movimiento Estudiantil de 1968 y más tarde en el barrio Tepacaba de
Tecpan en Guatemala. En 1995 publicó Seducidos por el Dios de los Pobres (ed. Narcea, Madrid 1995). En esta obra el jesuita
Cabarruz Pellecer maneja a su antojo la Sagrada Escritura llegando a decir que Jesucristo era viudo (p. 119), el título Seducidos por el
Dios de los Pobres contiene el programa de la obra, pues la palabra «seducción» es tomada en su sentido sexual y «Dios de los pobres»
indica la lucha de clases marxista. Emblemático de esta visión sexomarxista de la vida es la interpretación del pasaje del «joven rico».
Para el jesuita Cabarruz Pellecer —que ha sido superior de novicios jesuitas— el diálogo espiritual entre Cristo y el joven rico es un
caso de «seducción fracasada» y para que no quede duda habla de «seducción desde la transmisión corporal» (p. 145); y el fracaso de
la seducción se debió a que el joven era rico. Esa visión sexomarxista recorre la obra, a modo de ejemplo basten dos citas: «No soy
pobre por dinero, ni porque no tengo tierra, soy pobre porque no tengo una mujer que me quiera» (p. 109), hablando del celibato
sacerdotal titula un inciso «El placer de experimentar a Dios» en el que anota frases como: «Así como no se puede comprender a Dios
sino también desde el placer, así intentar ubicar el celibato deslindándolo de la posibilidad de una vida de placer va por camino
errado. Dios se expresa en el juego amoroso, en la excitación gozosa, en la mismidad del sexo» (p. 153).
Esta obra como otras producciones de la Universidad Iberoamericana resultan ser ejemplo de sexomarxismo autorizado por
los superiores mas altos de la Compañía de Jesús que apoyan la publicación de tales libros. Otro ejemplo es el Taller de Sexualidad
para Jóvenes del padre jesuita Javier Prado Galán (ed. Dabar, México 1995) del Equipo Nacional Promotor de Jóvenes de
Comunidades Eclesiales de Base (CEB's), ahí se pueden leer expresiones como: «El placer es estupendo y deseable cuando sabemos
ponerlo al servicio de la alegría» (p. 2); como trabajo de grupo propone una obra de teatro en que se puede «presentar una defensa
sana, sin "azotarse”, del aborto» (p. 5), afirma que la masturbación es un fenómeno de índole hereditario (p. 7), que «la relación sexual
preceremonial (fuera del matrimonio) puede ser moral» (p. 9), que la homosexualidad es producto de genes especiales (p. 17) y de
circunstancias genéticas (p. 18), y compendia su ética sexual con las palabras: «En definitiva, el criterio fundamental será el otro o la
otra, es decir el no hacer daño a la otra persona con la relación sexual» (p. 10), sin importarle lo que Dios ha revelado en la Sagrada
Escritura y consta en las varias veces milenaria tradición judía y cristiana.
FOMENTO CULTURAL EDUCATIVO
Rubén Aguilar Valenzuela, en El Universal (26/sep/98) refiere datos sobre los veinticinco años (1973-1998) de Fomento
Cultural Educativo, A. C. y comunica que el nuevo director es el jesuita Rafael Moreno Villa que ha iniciado un proceso de discusión y
análisis para renovar Fomento Cultural Educativo que se ha quedado aislado del actual torrente de la sociedad civil organizada. En
otras palabras, busca pasar del activismo y la grilla de baja intensidad a una acción radical de impacto civil.
En el periodo de 1968 y los inicios de los setentas el jesuita Rafael Moreno Villa fue quien llevó cuatrocientos libros de
marxismo y tácticas de guerrilla y subversión a El Salvador para formar a los jóvenes jesuitas de la Comunidad de Aguilares. Como
indica el jesuita Roberto Martialay en Comunidad en Sangre (ed. Mensajero, Bilbao 1983) el jesuita Rafael Moreno Villa a sus casi
treinta años (nació en 1941), coordinó la «experiencia de formación» bajo la dirección del jesuita Ignacio Ellacuría (rector de la
Universidad Centroamericana UCA de El Salvador). Tras la capacitación en El Salvador y Nicaragua el jesuita Rafael Moreno Villa
vuelve a México para dinamizar Fomento Cultural Educativo que estaba poco dinámico.
Fomento Cultural Educativo surgió cuando los jesuitas cerraron el Instituto Patria. Fomento Cultural Educativo sirvió como
organización modelo para crear nuevas alternativas en el campo de la Educación Popular y el Desarrollo Comunitario, tanto en México
como en Centro y Sudamérica. Los jesuitas Enrique Maza y Enrique González Torres estuvieron entre los principales promotores del
cierre del Instituto Patria, ellos presentaron las razones del cierre del Instituto Patria en la revista de los jesuitas Christus (marzo 1971).
Ejemplos de centros de Desarrollo Comunitario son los que operan en los tiraderos de basura, como ha sido el caso de Santa Fe
y que son financiados por el jesuita Enrique González Torres con fondos de diversa procedencia, pero una de las fuentes es el Nacional
Monte de Piedad dirigido por Víctor García Lizama. El Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego, I. A. P es el domicilio de los
jesuitas que trabajan en Chalco.
Fomento Cultural Educativo (1973-1998) trabaja en México, Guadalajara y en tres regiones indígenas: Sierra Norte de
Veracruz, Sureste de Veracruz y la Selva de Chiapas.
En México y Guadalajara Fomento Cultural Educativo opera a través del Centro de Reflexión y Acción Laboral CEREAL que
promueve el desarrollo del movimiento sindical. Para darse una idea del potencial económico de Fomento Cultural Educativo
recuérdese que los fondos y el conjunto patrimonial del Instituto Patria pasó a esta institución. El padre Rafael Moreno Villa es también
el encargado de relaciones internacionales del Servicio Jesuita a Refugiados JRS.
En Fomento Cultural Educativo de Chiapas opera el jesuita Jerónimo Hernández que fue señalado como el subcomandante
Marcos, las opiniones se dividen, unos afirman que fue un grave error creer que el padre jesuita Jerónimo Hernández fuera el
subcomandante, otros consideran que un oportuno cambio de pasamontañas convirtió a Rafael Guillen en el subcomandante Marcos.
Sea como sea, hay jesuita encerrado. Mas tarde el jesuita Jerónimo Hernández y el jesuita Gonzalo Rosas fueron arrestados bajo
acusación de asesinar a dos policías, fueron liberados el mismo día que Fabiola Guarneros en la primera plana de El Universal
(14/mar/97), informó que el Vaticano cerraba los centros de teología de los jesuitas de México por operar ilegalmente y promover la
subversiva teología de la liberación.
Entre los jesuitas que operan en Chiapas esta el yucateco Enrique Flota Ocampo; cuando me lo presentaron dijo que fue
ordenado sacerdote en 1992, largo periodo de activismo político y social si es que ingresó con los jesuitas en 1973. Un dato sintomático
es que en 1995, a raíz de una matanza en Coyuca de Benítez (cerca de Acapulco), el 27 de junio de 1995, me topo que el padre jesuita
Enrique Flota se presenta en la rueda de prensa que organizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pero no como
jesuita, sino como abogado defensor de los derechos humanos de los zapatistas. Será que Enrique Flota oculta su identidad de jesuita
como lo hace el jesuita australiano John Sweeney? Será que ha dejado el sacerdocio como Pablo Latapí Sarre —dueño y señor de la
Secretaria de Educación Pública— y el senador Enrique Brito?
El jesuita Alfredo Zepeda lleva Fomento Cultural Educativo de Veracruz que incluye a Radio Huayacocotla, emisora que
depende de la Universidad Iberoamericana que dirige el jesuita Enrique González Torres. En 1985 el gobierno de Veracruz cerró Radio
Huayacocotla por lanzar al aire mensajes en náhuatl para invasión armada de tierras. En ese periodo operaba en la zona el jesuita David
Fernández Dávalos, actual rector del ITESO de Guadalajara.
Radio Huayacocotla volvió al aire gracias a la presión internacional de las organizaciones de los jesuitas, y en particular por la
presión de dichas organizaciones sobre Silva Herzog, embajador de México ante los Estados Unidos. El caso de Radio Huayacocotla
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muestra cómo los jesuitas de México han optado por la intervención extranjera, en vez de valerse del dialogo nacional para resolver los
asuntos internos. Qué sentido tiene llevar al foro internacional el asunto de una radio de la sierra? No es ridículo matar moscas a
cañonazos?
En mayo de 1996 tuvo lugar cl asesinato del ganadero René Monroy García (8/mayo/96) en el rancho La Peñuela de Ixhuatlán.
Raúl Monroy García, hermano de la víctima, denunció al jesuita Alfredo Zepeda y a su cómplice Concepción Hernández Méndez, líder
de la agrupación de Derechos Humanos Xochitepetl como autores del crimen y por incitar a la violencia por medio de Radio
Huayacocotla.
El jesuita Alfredo Zepeda demandó a Raúl Monroy y acusó al gobierno de Veracruz y en concreto al secretario general Miguel
Angel Yunes Linares del hostigamiento a la labor de los jesuitas y a las presiones contra Radio Huayacocotla concesionada a la
Universidad Iberoamericana (El Siglo de Torreón 20/may/96; Reforma, La Jornada 6/jun/96).
El diario Reforma (30/jun/96) elencó los «Cinco misterios» de los jesuitas de México en relación a las agresiones contra los
jesuitas en diferentes zonas del país, sobre Radio Huayacocotla dice:
«Por casi siete meses, a partir del 23 de abril, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió la transmisión de
Radio Huayacocotla, una radiodifusora dedicada a la transmisión de noticieros y programas de interés indígena y campesino, dirigida
por el padre Alfredo Zepeda.
Los funcionarios consignaron fallas en la antena y el transmisor que representaban «peligro de muerte para los operadores».
Reabrió hasta el 12 de octubre luego de la presión que ejercieron diversos organismos no gubernamentales.
En el presente año (1996), el padre Zepeda, que también participa en el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de
Veracruz, recibe amenazas de muerte, por lo que interpuso una denuncia penal.
Radio Huayacocotla, que opera desde el 12 de octubre de 1965, con la Universidad Iberoamericana como permisoria, se
transmite en lenguas indígenas y ha apoyado a organizaciones campesinas e indígenas independientes en sus proyectos reivindicativos y
productivos».
El padre Alfredo Zepeda, que ha trabajado desde hace mas de diez años en los municipios de Texcatepec y Huayacocotla,
criticó a La Unión Popular de Campesinos de Veracruz, dirigida por Eladio del Angel, que con la promesa de entregar despensas y
becas del gobierno del estado «lleva a los campesinos a plantones y mítines donde acusa de fraude y despojo de tierras a los sacerdotes
jesuitas» (La Jornada 6/jun/96).
En noviembre de ese año (1996) el provincial Mario López Barrio con los demás provinciales de América Latina (El Día,
Jornada 14/XI/96) denunció que hay grupos de extrema derecha «a los que molesta la labor social de algunos jesuitas en favor de los
más necesitados, como el caso del padre Alfredo Zepeda, que trabaja en Huayacocotla, Veracruz, y quien ayuda a los ciudadanos que
sufren agresiones en contra de sus derechos humanos».
En abril de 1997 el grupo de jesuitas y colaboradores laicos que trabajan en la Sierra Norte del Estado de Veracruz
denunciaron una nueva campaña de difamaciones y hostigamiento por parte de las familias Villarreal, Monroy, Buitrón y Solís, por la
rehabilitación del albergue para indígenas ubicado en Huayacocotla.
La reconstrucción del albergue se realizó con fondos de la asociación civil española Manos Unidas otorgados a Fomento
Cultural y Educativo organización que emplean los jesuitas para su proyecto en la Sierra Norte de Veracruz. Los jesuitas alegan que el
inmueble es de la parroquia pero esta a nombre de Fomento Cultural y Educativo porque hace 16 años la Iglesia no podía tener propiedades. El edificio era un colegio de monjas, que a decir de los jesuitas, decayó por la construcción del colegio de gobierno. Ahora los
jesuitas remodelan el antiguo colegio y lo adaptan para hospedar indígenas. Se presentó como coordinador del proyecto de los jesuitas
en el que participan tres jesuitas y 11 laicos—el laico Juan Antonio Vázquez, que declaró que las acciones de servicio de los jesuitas
«son totalmente contrapuestas a la política del municipio» (La Jornada 26/abr/97).
Con lo dicho el lector podrá hacerse una idea de lo que significara dar mayor dinamismo a Fomento Cultural Educativo bajo la
nueva dirección del jesuita Rafael Moreno Villa.
EL JESUITA FRANCISCO VELAZQUEZ
Carlos Fazio, en su libro Samuel Ruiz. El Caminante (ed. Espasa Calpe 1994, p. 176) informa que el jesuita salvadoreño
Francisco Rafael Velázquez Aguilera ha sido acusado de promover invasiones de pequeñas propiedades con el fin de acabar con la
propiedad privada. Añade que los «padres» Felipe Iñiguez Pérez y Víctor Anguiano de «mañana» en la Iglesia, incitan mediante
oraciones a los fieles a las tomas de tierras, y de «tarde y noche», en el convento, inculcan la «doctrina» a los hijos de los campesinos
mediante Los Agachados de Rius y la lectora de teoría marxista. Por tanto no se trata de una acción contra latifundistas, sino contra la
gente común y corriente.
Es la misma gente común la que se queja de Don Samuel. El 25 de noviembre de 1995 Socorro Zebadúa Celorio publicó en
Reforma la carta abierta A mi pastor señor Samuel Ruiz García: «... los mestizos no hemos sido su opción. Por el contrario, hemos
cargado con las etiquetas que usted ha querido ponernos a los ojos del mundo que oye de sus labios «su verdad»... quienes nos tildan
de explotadores, racistas, latifundistas y otras lindezas cuántos y cuales de sus bienes han donado o van a donar a los desposeídos?... No
habrán sentido ya —los zapatistas— que su «remedio» para la situación resulta peor que la enfermedad ante tanto oportunismo que ha
despertado?... La riqueza no se reparte. La riqueza se crea con trabajo, con imaginación y mucho esfuerzo, en un clima de seguridad.
Después de «arrasarlo todo» lo que se distribuye es pobreza, hambre, injusticia, eso siempre alcanza para todos.
La paz es algo que brota del alma. Se irradia cuando se tiene amor y conciencia tranquila; es un fenómeno del interior al
exterior, y no viceversa. La pobreza esta en la mente, no en el bolsillo. Quién alimenta el odio, arroja fuego al propio corazón (será
por eso que a algunos de sus partidarios casi no se les ve sonreír?).
La principal carencia en la zona no es de tierras, puesto que se ha comprobado que en el área de conflicto mas del 90 por
ciento esta en manos del campesinado, y es solamente un 2.7 por ciento lo que tienen (tenían) aquellos a quienes su grupo ha llamado
«latifundistas». La carencia primordial es de valores humanos.
La Ley de las Mujeres Zapatistas es prueba irrefutable de la falta de una formación espiritual que otorgue la garantía mínima
de una vida digna para las niñas indígenas. Aun dentro de sus propios hogares, qué ha hecho su «pastoral» al respecto? No es posible
que una mujer se tenga que ir a la guerrilla para que su padre no la viole o la case a los trece años con quien a él le parezca... Basta de
oración política... por favor ceda el obispado a otro pastor que nos quiera un poco; que no se avergüence de sus hijos; que no
menosprecie a un hijo para engrandecer a otro;... que nos tenga caridad. Recuerde que Cristo nos redimió a todos. Con su amor y
ejemplo nos enseño el camino. No le corrija la plana a Cristo, por favor. El apartarse de su doctrina se manifiesta en los frutos que se
obtienen. Cuáles hay en su diócesis? Creo que los frutos son amargos. Le saluda una oveja de su mal amada grey».
Prueba de esta «fanática lucha contra los opresores» fue la lista negra enviada por correo electrónico para que cuantos visitan
San Cristóbal de las Casas no asistan a hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos que no colaboran con la guerrilla. La
lista negra fue obra de organizaciones (ONGs) Jesuitas y parajesuitas como: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
(jesuitas), Centro de Reflexión Teológica CTR (jesuitas), Servicios de Información Procesada SIPRO (parajesuita), Fronteras Comunes
(parajesuita), Centro de Comunicación Social CENCOS (parajesuita), Centro Antonio Montesinos CAM (parajesuita), Equipo Pueblo
que se amparan bajo el nombre MEXPAZ. Cuando la intriga internacional se descubrió en San Cristóbal, el dominico Gonzalo Ituarte
declaró a Novedades (19/ago/98) que las ONG no habían hecho nada y que la difamación por Internet había sido obra de un anónimo
estadounidense. Casi se lo creemos!
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MÉXICO, ARENA DE JESUITAS?
Todo parece indicar que México se ha convertido en un centro de capacitación para los jesuitas fundamentalistas más
radicales, porque también existen jesuitas de Estados Unidos que transcurren periodos de acción en México, por ejemplo el padre
Joseph Wagner de Chicago, el californiano padre Mark Torres que estuvo en Guaymas, el padre Richard Hermes de Nueva Orleans y el
padre David Collins de Maryland que han estado involucrados en los programas jesuíticos para Tijuana, los novicios de Loyola House
de Detroit que pasan junio y julio en Guadalajara. Y de Canadá han venido: Ducange, Bertho Medor; Marxco Charles; Edouard,
Jacotín; Jean Alfred, Dolvil; Jean Baptiste, Jean Castel; Jefferson, Pierrelus Frenel; Derino, Sainfariste; Fritz Gerald, Fong; Miller
Lamothe; Gabriel Joséph Berthony; Patrick, Charles Pierre; Jean Frank Domervil; Herold Emmanuel, Toussaint; Louis Auguste, Jont;
Cirianne, Charles Robes; Francisco Noel Jorel; Thomas Jourdell; Milien, Gabriel Joséph.
En 1986 el jesuita alemán Hors Knot fundó el equipo de Voluntarios Jesuitas de Europa (JEV: Jesuit European Volunteers).
En 1996 contaba con 500 jóvenes que en lugar del servicio militar obligatorio (10 meses) se ofrecían para un «servicio social», por lo
menos durante 23 meses. En 1996 en México se encontraban nueve jesuitas voluntarios alemanes. Tobías y Joeren trabajaban con
menores de edad migrantes en el Albergue Juvenil del Desierto de Mexicali. Andy y Dieter se ocupaban de jóvenes en el Proyecto Don
Bosco, en Teocolote, cerca de Tijuana. Christian, Florian y Gregor se encargaban de la Casa del Migrante en Tijuana. Emanuel y Stefan
Roemer-Blum se dedicaron a la Casa de los Pobres en Tijuana. México, arena de jesuitas?
Estos experimentos de formación han resultado explosivos en El Salvador como lo demuestra el caso de la Comunidad de
Aguilares Rigoberta Menchú.
Uno se pregunta que tan honesto es experimentar con seres humanos como lo hacen los jesuitas. Hablan de sueños y utopías y
ensayan proyectos en Nicaragua, El Salvador y Chiapas y uno tras otro fracasan en un río de sangre y miseria. Entusiasman a los
jóvenes y los embarcan en aventuras realmente peligrosas mientras los organizadores se parapetan en la dirección de las universidades y
en los foros internacionales. Ante esto es indispensable cuestionarse los jesuitas son cobardes?
EL EXPERIMENTO DEL KIBBUTZ DE QUERÉTARO
Los experimentos sociales están en marcha en diversas zonas, con ruido y estruendo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y las
Huastecas. De forma continua en Chalco y las áreas de los Chavos Banda. No existe una fórmula única, existe un objetivo estratégico
común: crear autonomías.
Sin ruido avanza una experiencia en Querétaro. Según la revista española Vida Nueva (l9/sep/98) el padre redentorista Antonio
Hortelano (La Calaca) a 19.5 kilómetros de Querétaro (autopista Querétaro-Celaya) ha organizado un Kibbutz Cristiano EAS
Comunidades Cristianas Comprometidas. No es casualidad que los Cristianos Comprometidos con las Luchas Populares celebraran su
tercera reunión en Querétaro (5-7/may/89) y ahí se decidieran las grandes huelgas de la Cervecería Modelo y de la Ford. Ese mismo año
(1989) quedó listo el Ideario de las Comunidades Cristianas comprometidas y hoy día (1998) el sacerdote español vasco Antonio
Hortelano en su Kibbutz «beneficia» a más de diez mil campesinos y sus familias. Una de sus cuentas bancarias es Bancomer Plaza l38,
cuenta 1001092-l a nombre de Rebeca González de Ochoa. Colaboran en la administración Carlos Quesada y Pablo Marquina; los
principales centros de reclutación están en Guadalajara y Tijuana, en particular en la Universidad Iberoamericana, pero también en el
Tecnológico de Monterrey.
Por dignidad nacional se debería evitar este experimento porque ya conocemos el resultado, si en Israel están quitando los
Kibbutz que caso tiene llenarnos de chatarra, hay que ser fanático para empeñarse en hacer rentable un Kibbutz que los judíos no lo
estiman viable. Y la clave esta ahí, no importa si es rentable o no, lo que se busca es generar autonomías, el Kibbutz Cristiano tiene
aprobación de los obispos? cuál es su situación legal ante las leyes de México? estaría de mas una inspección militar?
Entre las obras escritas por el padre Antonio Hortelano (La Calaca) acaba de salir Moral Alternativa. Manual de Teología
Moral (ed. San Pablo 1998) que tiene otra tela en el telar muy diversa del Catecismo de la Iglesia Católica; su Teología de Bolsillo.
Cuestiones Esenciales del Misterio Cristiano, editado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (México 1990)
seguramente no lo ha leído Lorenzo Servitje, director del Instituto, porque se hubiera muerto de vergüenza.
LA IGLESIA SOVIÉTICA
El jesuita Enrique González Torres es el principal promotor de la Iglesia Soviética en México. La expresión podrá parecer
fuerte o anacrónica tras el derrumbe de la Unión Soviética. Pero no hay que dejarse guiar por las impresiones es preciso analizar. Ante
todo no hay que olvidar que la Unión Soviética se desplomó en 1991 a nivel mundial los partidos comunistas y los grupos marxistas
maquillaron sus instituciones en otras palabras, la víbora cambió piel pero no veneno. Para probar que esta en marcha el proceso para
crear una Iglesia Soviética en México parece oportuno partir de hechos y documentos.
Para no perdernos en la red de documentos nombres y datos conviene tener en mente algunos puntos firmes que más adelante
serán probados. Comunidad de Base equivale en ruso a Soviet, es también equivalente a «popular» y «democrático» de ahí que las
repúblicas comunistas fueran llamadas República Democrática Popular de..., equivalente a ser República Soviética de Polonia,
República Soviética de Checoslovaquia, República Soviética de Angola con la intención de globalizarlas en la Unión Soviética.
La Comunidad de Base o el Soviet suplanta a la familia como célula básica de la sociedad. El esquema político de la Unión
Soviética se aplica a América Latina introduciéndolo desde el ámbito religioso. Se trata de usar la estructura de la Iglesia católica de
América Latina para llegar al comunismo. Las Comunidades de Base o Comunidades Eclesiales de Base suplantan a las parroquias a las
congregaciones religiosas a las diócesis y buscan generar la Iglesia Soviética. Tras la caída del Muro de Berlín esto suena anacrónico y
lo es y por extraño que parezca este proyecto sigue adelante en 1998 a pesar del fracaso en Nicaragua El Salvador Chile... Por tanto es
importante entender que al hablar de una Iglesia Popular y Democrática se habla de una Iglesia Soviética, eso mismo significa la Iglesia
autóctona de don Samuel Ruiz.
La Iglesia Soviética esta formada por las Comunidades de Base. Consejos de Base o Soviet la coordinación de las
Comunidades. Consejos o Soviet es obra del Consejo o Soviet Nacional en el caso de Nicaragua y El Salvador se ha visto con claridad
que el Consejo o Soviet nacional estaba en la Universidad de los jesuitas; México sigue el mismo esquema de Nicaragua y El Salvador
y la coordinación se realiza desde el Soviet Nacional con sede en la Universidad Iberoamericana y su red de sucursales, incluido el
ITESO de Guadalajara.
FRACASO EL MARXISMO?
Un punto que puede inquietar al lector es el evidente y clamoroso fracaso de la supuesta liberación realizada en la Nicaragua
Sandinista donde el jesuita Fernando Cardenal fue Secretario de Educación y el clericalismo alcanzó niveles casi increíbles con tantos
curas en el gobierno Sandinista. Una respuesta autorizada proviene de Giulio Girardi (sacerdote expulsado de los salesianos de Don
Bosco por ser un marxista delirante) con su obra La Conquista Permanente. El Cristianismo Entre la Paz del Imperio y la Paz de los
Pueblos, publicada por ediciones Nicarao en 1992. Se trata de una producción conjunta del Centro de Estudios Ecuménicos de México
CEE, del Centro Antonio Montesinos de México CAM, del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso de Nicaragua, el Departamento
Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica. Cada una de estas organizaciones se caracteriza por su activismo marxista.
El padre Giulio Girardi dice: «El amor fraterno, asumido hasta sus últimas consecuencias, según el estilo radical del
Nazareno, se revela efectivamente subversivo y desestabilizador» (p. 59). Es de notar que en su obra Girardi se refiere a Jesucristo
únicamente como Nazareno, nunca lo llama con los térmicos bíblicos de Señor, Nuestro Señor, Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. El
padre Giulio Girardi conoce el pensamiento de Juan Pablo II: «En la encíclica Centesimus Annus el Papa pone la nueva evangelización
en relación con otras importantes novedades de la situación, es decir, con lo que el considera el fracaso definitivo del marxismo y del
comunismo en genera, como la muerte de las utopías e ideologías» (p. 107).
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Mas adelante Giulio Girardi se pregunta: Conlleva esta derrota, como pretende el neoliberalismo, la muerte del marxismo? El
padre Girardi considera que no. Sólo ha sido un fracaso económico, pero el marxismo no es sólo economía, es una filosofía popular y la
fuerza histórica del pueblo le hace ser subversivo en lo ético-político, en lo cultural, en todos los recursos intelectuales, morales, ideales
y afectivos (p. 172).
El padre Girardi tiene que confesar: «Hoy día no nos atrevemos a corear» «el pueblo unido jamas será vencido!», quizás
porque pensamos que esto ya no es cierto. Muchos han abandonado la lucha, retirándose a cultivar su pequeño huerto. Y los que
pretenden seguir creyendo y luchando sienten que esto se les hace cada día más difícil, que su aventura es cada vez más solitaria, que
las antiguas certezas están seriamente amenazadas» (p. 179). «La pregunta fundamental es una sola: vale la pena seguir luchando por
la utopía popular? «No deberíamos reconocer, como, ya lo hicieron muchos, que nos habíamos equivocado, nos habíamos ilusionado,
que hubo falta de realismo? Preguntas dramáticas, que ponen en juego no sólo el sentido de nuestras luchas sino de nuestra vida» (p.
180).
«Esta perspectiva supone por parte de los militantes una nueva psicología, capaz de convivir con la incerteza, de vivir su
militancia como una apuesta, un acto de audacia, una gran aventura histórica. Sabiendo que si el triunfo no es cierto, sí lo es el valor
moral y político de esta opción, que es absoluto como el amor que llena de sentido hoy mismo nuestra vida y nuestra lucha» (p. 181).
El padre Giulio Girardi subraya los ejes del cambio radical que son el poder y la cultura: «el humanismo marxista consiste
justamente en reconocer al pueblo oprimido y explotado como potencial de la historia, en interpretar la historia desde su punto de
vista, en elaborar una estrategia orientada a su efectiva afirmación como sujeto del poder y de la cultura» (p. 208).
Para comprender lo que entiende la Iglesia Soviética por amor y cultura, Girardi refiere el texto del sacerdote sandinista
Ernesto Cardenal (hermano del Jesuita Fernando Cardenal, secretario de Educación Sandinista): «los que se integraban a esta lucha lo
hachan pensando más que todo en dar la vida. yo conocí a muchísimos de estos jóvenes combatientes y algunos cuantos fueron
formados por mí en mi comunidad de Solentiname, y les puedo decir que ellos tomaron las armas por amor». «La compenetración de
lenguaje resulta particularmente acentuada en la campaña de alfabetización, cuyo coordinador fue el padre jesuita Fernando
Cardenal y en la que muchísimos cristianos, sacerdotes religiosos, desempeñaron un papel activo y con frecuencia dirigente. Esta
empresa aparece constantemente motivada en el amor al pueblo y en la opción por los pobres, y es vivida como un anuncio de la buena
nueva de la liberación de los pobres, como una batalla de la luz contra las tinieblas» (p. 213).
Sí, el proyecto marxista ha fracasado, pero se vuelve a lanzar haciendo palanca en los ignorantes, sea por su bajo nivel cultural
o por tratarse de inexpertos jóvenes universitarios. El marxismo como el paludismo son fiebres ternarias, vuelven periódicamente, mas
o menos cada treinta años. Con la llegada de una nueva generación el engaño cosecha víctimas entre los jóvenes, por ello es necesario
enseñarles historia.
Por ejemplo el movimiento subversivo en Rusia arranca al inicio de siglo, la siguiente generación sirve para expandirlo por
Europa Central, 1968 marca un momento clave y treinta años después se intenta de nuevo proponer o imponer a México como solución
lo que ha generado el hambre en China, Corea, Nicaragua, Europa Central, El Salvador y Chiapas. Con aplomo se pide la vuelta al
comunismo en Rusia acusando al actual régimen de ineficacia como si los casi ochenta años de terror y pésima administración no
fueran un lastre colosal.
El marxismo es un barco que ha hecho agua por la grieta económica, ahora sus defensores proponen sacarlo a flote practicando
grietas más numerosas y profundas sin omitir campo alguno: cultural, místico, educativo, militar, familiar, hasta lograr el compromiso
revolucionario integral. Al constatar esto uno llega a preguntarse si el marxismo no termina por ser una enfermedad mental que impide
ver la realidad de la vida. En síntesis el marxismo naufragó por no haber sido suficientemente radical, por tanto hay que restaurar el
comunismo con una revolución mas radical. Pero es mejor dejar la palabra a los misioneros del fundamentalismo radical que es más
peligroso que el fundamentalismo Islámico.
En lenguaje directo el padre Giulio Girardi escribe: «En mi opinión el futuro del marxismo, como teoría de la revolución, se
juega aquí. Será o no capaz de convertirse en teoría del proletariado, entendido como bloque social de los explotados y oprimidos?
Será o no capaz de asumir hasta las últimas consecuencias la opción por el pueblo como sujeto que lo inspira? Sin embargo, los
acontecimientos de 1989-1990 (caída del Muro de Berlín y derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua) hacen bastante más
ardua la tarea de relanzar la opción por los pobres como sujetos a nivel político y geopolítico» (p. 215).
El padre Girardi no se resigna a la realidad, para el y sus colegas lo importante no es lograr el objetivo, sino luchar, lo
definitivo es la revolución permanente: «Tenemos así suficientes elementos para contestar la pregunta que nos ocupa, qué significa
todo esto para la opción por los pobres? Algunos militantes habían fundado quizás su opción por los pobres en la certeza del triunfo
futuro de su causa. Certeza que evidentemente ha recibido de los últimos acontecimientos una tremenda sacudida. Esta decepción nos
ha impuesto redescubrir las raíces morales de nuestra opción, que están en la justicia de la causa, y no en la certeza del triunfo» (p.
216). Para motivar anota la frase de Sandino al coronel Abraham Rivera: «Pues bien hermano, se acabarán para usted todas las dudas
alrededor del triunfo de esta causa. Y después de lo dicho, no importa que usted mismo pudiera morir, y aun otros muchos, pero
nuestra causa triunfará, porque es la causa de la justicia, porque es la causa del amor» (p. 218). El triunfo nunca llegó, los muertos se
cuentan por centenares de miles, seguir promoviendo todo esto es amor o una peligrosa enfermedad mental? es amor o es
fundamentalismo?
LA INVASION DE LA IGLESIA
La obsesión marxista lleva al padre Giulio Girardi a afirmar que el compromiso revolucionario integral es la base sobre la que
«se podría además superar la contraposición tradicional entre la cultura de la liberación, inspirada en el marxismo, y la cultura de la
no-violencia, inspirada por Gandhi» (p. 220) este compromiso revolucionario integral se realiza por medio de la educación
popular/soviética, la cultura popular/Soviética, la iglesia popular/Soviética buscando forzar «una nueva civilización, contrapuesta
radicalmente a la civilización vigente» que es la civilización radicada en el Decálogo Bíblico judeocristiano (p. 221).
La táctica de la revolución radical es la táctica Soviética de la invasión sin modificar fronteras, Polonia siguió siendo Polonia,
pero Democrática y Popular lo mismo Hungría, Checoslovaquia y las demás naciones. Es la táctica de la invasión de tierras, la
ocupación de pozos petroleros o de embajadas. Para la conquista de América Latina el objetivo es invadir la Iglesia católica, no se quiere el cisma o la división, se quiere una Iglesia compacta y unida, pero invadida, penetrada en todas sus estructuras, a toda costa se busca
permanecer dentro de la Iglesia y el principal enemigo es el que genera divisiones en esa Iglesia que es invadida en forma compacta,
quieren invadir absolutamente toda la Iglesia católica y los grupos que no se dejan invadir son acusados de estar dividiendo la Iglesias
de ser conservadores. De nuevo lo mejor es dejar la palabra al padre Giulio Girardi para que el explique cómo es la Iglesia
Popular/Soviética
«Hemos dado en la práctica una respuesta, que se ha preocupado principalmente por defender la unidad y rechazar cualquier
interpretación «cismática» del nuevo modelo. Hemos afirmado que la nuestra NO es una Nueva Iglesia, sino una Iglesia Nueva, NO es
Otra Iglesia sino una Iglesia Otra, NO es una Iglesia Paralela y hostil sino un «Nuevo Estilo», un «Nuevo Modelo», un «Nuevo
Proyecto», una «nueva manera de vivir la fe». Hemos insistido en que esta diversidad tenía que expresar un «legítimo pluralismo», al
interior de la unidad, una conflictividad, pero dentro de la comunión.
Esta definición ha sido fundamentada con argumentos estratégicos y teológicos. A nivel estratégico, se ha observado que la
Iglesia Popular es demasiado frágil para resistir un choque frontal con la Institución (el Papa y los obispos) y para soportar la
violenta represión que indudablemente desencadenaría una actitud, que sería calificada de «cismática». Además, la mayor parte de los
sacerdotes y religiosos que hoy constituyen el nervio de la Iglesia Popular se encontrarían en la necesidad de elegir entre la fidelidad a
la Institución (el Papa y los obispos) y la fidelidad al pueblo, dilema que hasta el momento se ha logrado evitar y que, por otra parte,
muchos lo resolverían a favor de la Institución (el Papa y los obispos).
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Por otro lado, el apoyo que los cristianos pueden ofrecer a la Revolución, a nivel interno e internacional, ciertamente es mas
sólido si ellos involucran en sus decisiones una parte de la institución: parroquias, comunidades religiosas, escuelas, centros de
reflexión, equipos de redacción de revistas, etcétera. Por lo demás, los mismos fieles que hoy, de manera emotiva, se pronuncian por
una actitud de ruptura, se sentirían huérfanos si tuviera que estabilizarse la separación de los obispos y del Papa. En esta situación, la
Iglesia Popular arriesgaría su desaparición.
Estas observaciones sugieren entonces una estrategia que excluye cualquier forma de separación o autonomía organizativa,
reafirma la fidelidad sustancial de la Iglesia Popular a la autoridad eclesiástica, reivindica al interior de la misma institución un
espacio para el disenso y el pluralismo político y teológico, lucha al interior para el reconocimiento de su legitimidad a través de una
relación respetuosa con la jerarquía y de la presencia de sacerdotes no censurados.
Para este fin, la Iglesia Popular evitara conflictos públicos con la jerarquía. Se someterá a sus decisiones, aun si las considera
injustas, por ejemplo en el caso de medidas represivas contra alguno de los sacerdotes que la animan, evitara manifestaciones publicas
de solidaridad, que puedan aparecer como protestas. Tratara de desalentar iniciativas de carácter organizativo, de alcance nacional o
internacional, a las que rápidamente se les etiquetaría como expresión de una «Iglesia paralela» o de un «magisterio paralelo».
A nivel teórico, tal perspectiva impone una autocensura de la investigación teológica, excluyendo posiciones que harían
inevitable la ruptura, como el cuestionamiento de la estructura monárquica y jerárquica de la Iglesia, del sacerdocio como casta
separada e independiente de la comunidad, de la infabilidad pontificia, de la ética sexual tradicional, etcétera» (pp. 240-241).
Como ha expuesto el padre Giulio Girardi son medidas estratégicas y según se consolida un paso se da el siguiente; es una
invasión lenta que busca crear mayorías hasta dominar la estructura de la Iglesia católica, se trata de una revolución sin clamor que
avanza como la humedad invade una casa. Para sondear el terreno se dan manifestaciones de rebeldía o disenso, si la autoridad (civil,
religiosa o militar) reacciona, basta amainar enseñas, si la autoridad calle se consolida la conquista con una institución. El padre Giulio
Girardi lo explica con las siguientes palabras:
«Este planteamiento parte también de la convicción de que la opción por los pobres debe caracterizar en su conjunto el
movimiento de Jesús y no solamente una parte del mismo. Pero precisamente para vivir esta opción de manera coherente, la nueva
comunidad cristiana debe contraponerse a la lógica institucional y ser libre frente a ella, con el mismo vigor y la misma coherencia con
que Jesús se contrapuso a la religión del templo. Por consiguiente la Iglesia Popular no puede concebirse a si misma simplemente como
una corriente al interior de una institución pluralista, sino como expresión de un Proyecto Antagónico. Antagónico a la lógica
institucional, para ser fiel a la inspiración y a la tradición evangélica.
Ahora un proyecto eclesial decididamente alternativo exige a su vez une estrategia adecuada, dirigida justamente a crear las
condiciones para una vitalidad y un crecimiento autónomo: condiciones, políticas, organizativas, económicas, educativas, culturales,
teológicas, etcétera. Sin embargo, los aspectos decisivos de la autonomía no son los organizativos (ellos también necesarios) sino los
culturales y educativos. Por eso el eje de la estrategia para la construcción de la autonomía es la Educación Popular Liberadora,
orientada justamente al surgimiento del pueblo como sujeto, y particularmente a la formación de cuadros de laicos. Este es un paso
decisivo en la conquista de la autonomía, ya que los sacerdotes y religiosos están inevitablemente expuestos al chantaje de la jerarquía.
Otro paso importante es la creación de Talleres Populares donde el pueblo se vaya formando como sujeto de lectura bíblica y de
producción teológica.
El pueblo se constituye como sujeto librándose de la religión del templo, es decir, construyendo su autonomía con respecto a
ella. La liberación religiosa es una dimensión esencial de la practica liberadora del pueblo, y esta orgánicamente vinculada con la
liberación de la opresión económica, política y cultural. Ella prolonga la lucha de Jesús para liberar al pueblo judío de la dominación del
templo, de los sacerdotes, de los es cribas y de los fariseos. Prolonga entonces la lucha de Jesús para tomarse el templo, para destruirlo
y reconstruirlo» (pp. 241-242).
La estrategia diseñada por el padre Girardi compagina con la labor que realiza el grupo de Jorge Erdely, Elio Masferrer Kan y
Hugo Elizalde: la religión es el opio del pueblo. Y cuadra a la perfección con la opción de los jesuitas por la educación. Como queda
dicho las Comunidades de Base o Soviet son coordinadas por la Comunidad o Consejo Soviet Nacional cuya sede se encuentra en
Universidades como la Iberoamericana de México o la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y El Salvador, el Consejo o
Soviet Supremo de la Educación esta presidido por el padre general de los jesuitas, tal cual el jesuita Fernando Cardenal lo hizo en
Nicaragua, el jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador y el jesuita Enrique González Torres lo hace en México. Prueba de ello es la carta
del padre general Kolvenbach del 8 de marzo de 1996 por la que comunica a los jesuitas la creación del Instituto Internacional
(International Jesuit Educational Project IJELP) cuyo responsable es el padre jesuita Vincent J. Dominuco que esta bajo la autoridad
directa del padre general Kolvenbach.
EVANGELIZACION Y EDUCACION POPULAR
La Iglesia Popular/Soviética invade el vocabulario de la Iglesia: habla de evangelización y de nueva evangelización pero el
contenido esencial de esa evangelización es «el cuestionamiento radical de una organización de la sociedad», es la puesta en marcha de
un «proyecto antagonista y alternativo de sociedad», «la evangelización así entendida es necesariamente conflictiva», «no puede haber
opción por los pobres que no conlleve enfrentamiento con los ricos», «la conflictividad social y política de la evangelización se impone
con la misma fuerza con que se les impone a los judíos la conflictividad con los faraones y los grupos dominantes del imperio egipcio»,
«la nueva evangelización es necesariamente conflictiva también a nivel religioso y eclesial No se puede desmantelar el orden imperial
sin cuestionar las religiones que lo justifican, entre ellas en primer lugar el catolicismo» (p 273)
«Entre las primeras urgencias de la Iglesia Popular está entonces la formación masiva de seglares para esta tarea El
reconocimiento del papel central de los seglares en la evangelización y en la Iglesia supone especialmente por parte de los católicos, un
cuestionamiento de su eclesiología (qué es la Iglesia), de la concepción jerárquica (se busca una democrática soviética) y clerical de la
Iglesia Supone que ellos sepan relativizar, a la luz del evangelio, el sistema dogmático fijado por el concilio tridentino y que constituyó
la base de la contrarreforma» (p 274)
«En otras palabras, el método de la evangelización es el de la Educación Popular Liberadora» (p 275), «la educación liberadora
no es sólo una preparación masiva a la insurrección, sino que pertenece a la esencia del proceso revolucionario, como engendramiento
de un hombre y de un pueblo nuevo Es por tanto un lugar privilegiado para entender desde dentro lo que es y lo que pretende la lucha
revolucionaria Finalmente la Educación Popular es uno de los terrenos mas decisivos para definir la orientación de la revolución,
porque aquí se enfrentan con fuerza las tendencias Democráticas (soviética) y las autoritarias» (p 281).
«Cuando a lo largo de estas páginas hablamos de Educación Popular, nos referimos propiamente a su orientación liberadora
Es éste el movimiento que prepara la revolución popular, y que es uno de sus frutos más significativos», «cuando en Nicaragua se
habla de Cultura Popular no se quiere decir solo que la revolución ha puesto la cultura al alcance de todos, que la ha
«democratizado», sino que la va transformando a partir de un nuevo punto de vista, y sobre todo de un nuevo sujeto, que es,
justamente, el pueblo», «el viraje educativo posibilitado por la revolución no consiste sólo en poner la educación al alcance de todos,
sino en lanzar un movimiento masivo del cual el mismo pueblo sea el sujeto, el protagonista» (p 282) Todo este largo proceso es «el
proceso que Gramsci designa como reforma intelectual y moral», precisamente el marxismo debe al comunista italiano Gramsci la idea
de dominar a la Iglesia invadiéndola por medio de la educación:
«La Educación Popular Liberadora no es compatible con cualquier tipo de hegemonía, sino sólo con una hegemonía
liberadora» (p 291). «Además la Educación Popular se vincula a menudo con la teoría marxista. Esta proporciona elementos para
profundizar el análisis de la realidad, para evaluar los hechos, las estructuras, la cultura coherente con él, para orientar la acción con
propuestas estratégicas fundamentales en la lucha de clases a nivel nacional e internacional» (p 293)
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«En el contexto revolucionario, que es el nuestro, la palabra «pueblo» tiene, como sabemos, una connotación política: designa
las clases populares en lucha, eje del bloque social revolucionario» (p 302) «El objetivo de esta lucha es más ambicioso: es que no
muera la revolución, que no retroceda la liberación popular» (p 305) El método materialista es parte integrante del método de
Educación Popular en sus formulaciones más avanzadas» (p 314)
«Se comprende cómo, en este contexto, un movimiento de Educación Popular tenga que inspirar mucha desconfianza, y
aparecer como subversivo. En realidad lo es» (p 316). «Una evangelización liberadora es inevitablemente conflictiva», «una
reconciliación es una abdicación Por el contrario, la evangelización liberadora es parte de la lucha y de la rebeldía de los pueblos, de los
oprimidos, de los explotados en fatigoso camino hacia la libertad» (p 319).
El jesuita Fernando Cardenal, como Secretario de Educación Pública de Nicaragua imprimió «mediante la colaboración
solidaria de la República Democrática Alemana» los libros para la Cruzada de Alfabetización que empleaba el método de Paulo Freire.
Dicho con ejemplos, para lectura y caligrafía: entre rifles el texto reza: «Vamos a la plaza. El pueblo va a la plaza. Papá va a la plaza»
Otro ejemplo: «Niños Sandinistas: Toño, Delia y Rodolfo pertenecen a la Asociación de Niños Sandinistas (ANS) Los niños sandinistas
usan un pañuelo Participan en las tareas de la Revolución y son muy estudiosos» Otro ejemplo «Los valientes milicianos desfilan en la
plaza Todos tienen sus fusiles en las manos Los milicianos son del pueblo El pueblo está listo a la defensa Los milicianos defienden el
país Vivan los milicianos!».
Los dibujos de granadas y rifles sirven para enseñar matemáticas: 2 granadas + 2 granadas + 2 granadas = 6 granadas. 3
granadas + 3 granadas = 6 granadas. Los ejemplos se podrían ampliar tanto cuantas son las páginas de los libros de texto sandinista y
dan una idea de lo que es la Educación Popular.
Maité Rico y Bertrand de la Grange en Marcos la Genial Impostura (Aguilar, México 1998 pp. 386-389) documentan que
periodistas de varias nacionalidades en la zona Zapatista presenciaron el Jueves Santo (abril 94) el desfile militar de un grupo de 30
niños, de entre 6 y 15 años, advirtiendo que el entrenamiento militar de los niños se efectuaba desde 1992. Sobre el particular esta en
Reforma el artículo de Juan Manuel Alvarado <Recluta Niños la Guerrilla» (13/abr/94). De modo que en México la guerrilla emplea
las mismas tácticas de explotación de niños.
COMUNIDADES DE BASE
Carlos Martínez Assad coordinó el volumen Religiosidad y Política en México, editado por la Universidad Iberoamericana en
mayo de 1992. El trabajo de James V. Spickard, Teología de la Liberación y Desarrollo del Marxismo constata que los teólogos de la
liberación «introducen nociones marxistas fundamentales en su pensamiento: conceptos como los de «opresión», «explotación» y
«dependencia» (p. 13), mas adelante añade que usan el método y hasta el término «lucha de clases» (p. 14) y sin rodeos sentencia: «En
términos de contenido, la teología latinoamericana de la liberación satisface la definición de marxismo según Lukács» (p. 29). Y por
fin dice: «la teología de la liberación es pues —radicalmente— revolucionaria» (p. 31).
Entonces, si la teología de la liberación usa el vocabulario del marxismo, la metodología del marxismo, los contenidos del
marxismo y es radicalmente revolucionaria como el marxismo, diga el lector si son o no son marxistas los teólogos de la liberación.
Una de las palabras clave de la teología de la liberación es Comunidades de Base que equivale en ruso a Soviet. Soviet se
denominaba a la agrupación de obreros y soldados durante la Revolución Rusa y conlleva el significado de una colectividad en que «en
principio» no se obedece a la autoridad jerárquica; en teoría se trata de un gobierno popular o democrático donde no hay jerarquía o
clases sociales.
Uno de los estudios más completos sobre la historia y la cobertura teológica de las Comunidades Eclesiales de Base es el libro
del jesuita Marcello de C. Acevedo, Comunidades Eclesiales de Base. Alcance y Desafío de un Modo Nuevo de Ser Iglesia (ed. Atenas,
Madrid 1986, el Título original en portugués Comunidades Eclesiais de Base e Inculturaçao da Fe). Del amplio discurso, con múltiples
distinciones y consideraciones teológicas de muy variadas tonalidades, al final hay que concluir que el término Comunidades Eclesiales
de Base entra de llene en 1975 con el número 104 de la revista Concilium, el año anterior había sido publicado el número 96 de
Concilium lanzando la teología de la liberación; este número fue preparado en El Encuentro de El Escorial en 1972. El número 104 de
Concilium ofrece un abanico internacional de colaboradores con destacada participación de José Comblin y Enrique Dussel, pero todas
las colaboraciones palidecen ante el famoso comunista Roger Garaudy con su artículo «La "base” en el marxismo y el cristianismo»,
tanto la explicación de Garaudy, como las del padre Clodovis Boff y demás autores de la teología de la liberación, concuerdan en que el
termino Comunidad de Base proviene del vocabulario marxista.
El sacerdote chileno Pablo Richard, uno de los líderes de Cristianos por el Socialismo (fundado en Chile en 1972) concedió
una entrevista en marzo de l 982 a Diálogo Social de Panamá (pp. 49-52) bajo el título Cristianismo Lucha Ideológica, donde declara:
«yo recorro las universidades, los colegios, etcétera y les hago discursos de marxismo, leninismo, etcétera. Lo que más les pega a los
muchachos es que yo les diga: bueno, compañeros, y por lo demás, hace diez años (1972) hice una opción marxista-leninista que ha
supuesto para mi una riqueza enorme de espiritualidad cristiana... Lo terrible es que te siguen!» (p. 51).
En la siguiente página el padre Pablo Richard afirma: «los movimientos cristianos eran como un gran cuerpo sin cabeza y los
movimientos marxista eran una cabeza sin cuerpo... los movimientos marxistas logran resolver el problema de la movilización popular
cuando logran resolver correctamente el problema religioso. Cuando el pueblo ve que las vanguardias son ateas, lo rechaza como
ajeno, es como si llegaran los gringos. Es inútil; no les movilizas ni aunque les expliques todas las leyes de la historia. Por ejemplo el
Ejército Guerrillero de los Pobres era una columna guerrillera errante por los montes, pero cuando ingresa ron en el 50 delegados de
la palabra el Ejército Guerrillero de los Pobres prendió en las masas. La revolución ha comprendido que no hay peor servicio a la
revolución que declararse ateo».
Las Comunidades de Base con sus delegados de la palabra son una ayuda imprescindible para la revolución marxista en
América Latina: «la revolución es el pueblo entero que se moviliza por la toma del poder. Tu no cambias nada en Latinoamérica si no
es con mucha gente. Una perspectiva de élite no sirve para nada» (p. 52).
El padre Pablo Richard se ha declarado muchas veces marxista-leninista, una de ellas en su artículo Nicaragua, la Iglesia con
los Pobres, publicado en el boletín del Centro Nacional de Comunicación Social de México CENCOS (30/jun/86).
Conviene subrayar que desde los tiempos de Lenin el grupo fundamentalista ha sido una minoría, ese es el significado de
bolchevique (la minoría) que por intrigas y acuerdos secretos logró desplazar a los mencheviques (mayoría).
IGLESIA POPULAR: LUCHA DE CLASES EN LA IGLESIA
La Nicaragua Sandinista ha sido el lugar donde se han dado las condiciones óptimas para la Iglesia Popular. En los años
ochenta el régimen Sandinista gozaba de apoyo internacional y todo parecía sonreír a sus proyectos con la activa y abierta participación
del clero político. En este ambiente se genero una intensa producción literaria para exportar el modelo de Nicaragua al resto de América
Latina. Por tanto para responder la pregunta qué es la Iglesia Popular? Lo mejor es acudir a sus más notables ideólogos.
A la pregunta qué es la Iglesia Popular? Responde el jesuita Alvaro Argüello en su nota Posturas de los Cristianos Frente al
Proceso Nicaragüense que aparece en Cristianos Revolucionarios (Managua 1980 p. 3): «son los cristianos que han aprendido teología
en la praxis revolucionaria, son los cristianos que conocen y practican la teología de la liberación. De estos cristianos todavía se
puede hacer una distinción en dos clases: cristianos revolucionarios que son marxistas, y cristianos revolucionarios que no son
marxistas».
El padre jesuita Alvaro Argüello, ex delegado del clero ante el Consejo de Estado (antiguo órgano legislativo nicaragüense),
acometió la tarea de sintetizar el pensamiento de los «cristianos revolucionarios» en una serie de publicaciones, elaboradas para formar
a las nuevas generaciones de cristianos dentro del marxismo mas rígidamente dogmático. Así se lee en la primera publicación editada
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por el Instituto Histórico Centroamericano, titulada Socialismo, Marxismo, comunismo, yo le tengo miedo y Vos? (Folletos Populares,
Gaspar García Laviana, n. 1 Managua 1980):
«Marx descubrió: el secreto de la historia en las diversas maneras como el hombre se coloca para producir los medios de
producción... Por tanto para cambiar la historia hay que cambiar los medios de producción» (p. 7).
«Marx nos enseñó: que para destruir el capitalismo y sustituirlo por otro sistema humano y justo había que hacer desaparecer
la propiedad privada de los medios de producción y sustituirla por la propiedad colectiva» (p. 12).
Y la conclusión es: «Un creyente sí puede ser cristiano y utilizar el instrumental científico marxista para transformar la
historia; sí puede ser cristiano y optar por el proyecto histórico socialista» (p. 22).
El jesuita Alvaro Argüello en el cuarto folleto, titulado, Cristianos Revolucionarios, afirma la existencia de la lucha de clases
en la Iglesia:
«La Iglesia no es ajena a las contradicciones de la lucha de clases... porque esa división de los cristianos va a ser superada
cuando sean superadas las divisiones que hay a nivel social. La Iglesia no puede resolver en términos intraeclesiales esa división, si no
se resuelve a nivel social» (p. 4).
Esa lucha de clases ha de llevar a la unidad que significa de destrucción de la Iglesia: «la unidad no solo de la Iglesia sino de
la Humanidad entera, luego en el Reino de los Cielos. Allí habrá plena unidad, y ya no habrá explotadores ni explotados, ni habrá
ricos ni pobres. Allí seremos todos uno, pero será al final de la historia» (p. 5).
El jesuita Fernando Cardenal, siendo Secretario de Educación de la Nicaragua Sandinista, escribió en Reflexión Cristiana y
Revolución Sandinista (ed. CELEADEC, Lima 1979):
«Yo estoy convencido de unas cosas. Los cristianos no estamos formados y yo me incluyo; yo estudié cuatro años, no hay una
sola tesis, una sola página, un solo párrafo que me sirva, ninguno, ninguno. Y lo manifiesto aquí y delante de quien sea, que toda la
teología que esos grandes profesores jesuitas me enseñaron, no me sirvió de nada» (p. 19). Y recomienda un texto para teología: «Y yo
les digo que no busquen grandes libros teológicos. Y yo les pondría un texto sencillo, que estudien la misa campesina que para mí es
una síntesis de la teología latinoamericana, de la teología de la liberación. Ahí se puede estudiar el concepto de Iglesia. Estudiemos la
misa campesina, que es un manual de teología, pero de esa teología que nosotros necesitamos para acompañar al pueblo en la lucha»
(p. 21).
El texto de la misa campesina fue publicado en Reflexiona Cristiana y Revolución Sandinista (ed. CELEADEC, Lima 1979),
por ejemplo en vez de rezar el «Cristo ten piedad, dice: «Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros. Señor, Señor, mi Dios,
identifícate con nosotros. Solidarízate, no con la clase opresora que exprime y devora a la comunidad sino con el oprimido, con el
pueblo mío sediento de paz» (p. 45). Y uno de los cantos compuesto por Carlos Mejía Godoy es: «María suena que el hijo igual que el
papá sea carpintero pero el “sipotillo” piensa mañana quiero ser guerrillero».
El fundamentalismo de estos jesuitas es radical. Los sacerdotes que ocupaban elevadas posiciones gubernamentales en la
Nicaragua Sandinista emanaron un comunicado pastoral que se recogió en Sacerdotes en el Gobierno Nicaragüense. Poder o Servicio?
(Cuadernos DEI n. 5 Managua 1981 p. 12) el lector podrá juzgar si el tono equivale o no al fundamentalismo islámico de los monjes
guerreros talibanes: «Finalmente, declaramos nuestro inquebrantable compromiso con la Revolución Popular Sandinista, en fidelidad
a nuestro pueblo, que es lo mismo que decir fidelidad a la voluntad de Dios».
Con estas palabras el documento concluye que la fidelidad última de los sacerdotes no es a los obispos, pretexta que es
fidelidad al pueblo, pero el pueblo marcha hacia la liberación gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional regida por la
Dirección Nacional en la que están los sacerdotes firmatarios, de este modo estos sacerdotes reconocen ser interpretes supremos de la
voluntad de Dios. Esto es o no es un fundamentalismo más radical que el fundamentalismo islámico que reconoce el Corán como limite,
mientras el clericalismo revolucionario jura ser fiel a su propia y divina voluntad.
Cuando en mayo de 1610 el rey Enrique IV de Francia fue asesinado por el fanático Ravaillac, muchos pensaron que el autor
intelectual del crimen había sido el jesuita español Juan de Mariana. Unos años antes el jesuita Juan de Mariana había escrito el libro De
rege et regis institutione (Sobre el rey y la institución real) que dejó a Europa sin aliento, pues justificaba el tiranicidio. En el libro 1,
capitulo 6, el jesuita Juan de Mariana decía que en nombre del superior derecho de los pueblos respecto al derecho de los reyes era lícito
el tiranicidio. El jesuita Fernando Cardenal con los comunistas del mundo ha legitimado el exterminio de millares de personas concretas
en nombre del superior derecho de los dirigentes a soñar la utopía y liberar un pueblo abstracto sin nombres ni apellidos.
LA IGLESIA DEMOCRÁTICA DE DAVID FERNÁNDEZ, S. J.
El 26 de septiembre de 1997 El Universal, Eugenia Jiménez Cáliz de La Afición y Gerardo Mejía de Reforma, informaron que
el jesuita David Fernández Dávalos (en ese momento director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y hoy día (1998)
rector del ITESO de Guadalajara) acusó a la Iglesia católica de violar los derechos humanos por su falta de democracia y de sensibilidad
popular. Esto fue dicho en la Universidad Iberoamericana en el curso del Cuarto Simposio Internacional de Teología.
El 25 de junio de 1998 Juan José de Avila y la dirección de La Jornada informaron que en el curso de la Semana Cultural Gay
el jesuita David Fernández Dávalos (recientemente nombrado rector del ITESO de Guadalajara) había denunciado a la Iglesia Católica
como factor de persecución y discriminación de homosexuales, indicando que con las normas eclesiásticas se violan sus derechos.
Quizá alguien pueda creer que las afirmaciones atribuidas al jesuita David Fernández Dávalos, realizadas en presencia del
rector de la Universidad Iberoamericana (jesuita Enrique González Torres), se debían a una falsa interpretación, a manipulación o a
posturas sensacionalistas de los reporteros. En honor a la verdad y a la seriedad profesional de los periodistas hay que afirmar que los
servicios informativos han sido honestos y precisos. Prueba de ello son las Memorias del Cuarto Simposio Internacional de Teología
que en 1998 ha publicado la Universidad Iberoamericana bajo el Título La Iglesia y el Orden Internacional. Reflexión a 30 años de la
encíclica Populorum Progressio. La ponencia del jesuita David Fernández Dávalos va de la página 262 a la 280, la ponencia esta
acompañada del comentario de la inseparable Teresa Jardí; una vez mas se comprueba que donde esta el jesuita Enrique González
Torres y su discípulo predilecto, David Fernández, Teresa Jardí (Primera Dama de la Ibero) no puede faltar.
La ponencia del jesuita David Fernández Dávalos Iglesia y Derechos Humanos, arranca con una amplia cita tomada de La
Vida Sexual del Clero, obra de Pepe Rodríguez, autor tan serio como su firma: «Pepe». El Pepe Rodríguez, es la versión española de los
marxistas Jorge Erdely, Hugo Elizalde y Elio Masferrer Kan, los cuatro se anuncian como «reconocidos investigadores» y «expertos»
de asuntos religiosos y como para ellos la religión es el opio del pueblo, todo lo reducen a sectas con la intención de descalificar a las
organizaciones cristianas y católicas. Para estos «expertos» da igual la secta del Templo Solar o la secta de la Puerta del Cielo que el
Opus DEI y las hijas de la Madre Teresa de Calcuta. Obras de Pepe Rodríguez son: Las Sectas Hoy y Aquí (1985), El Poder de las
Sectas (1989), Curanderos, Viaja Hacia el Milagro (1992), Qué Hacemos Mal con Nuestros Hijos (1993), Tu Hijo y las Sectas (1994),
Periodismo de Investigación: Técnicas y Estrategias (1994).
Pepe Rodríguez es autor de Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica (Ed. Zeta, México 1997), una antología de
disparates y de afirmaciones sin documentación ni fundamento, que falla desde el título porque debería ser Mentiras fundamentales del
judaísmo y del Cristianismo. Para no hacer larga la cosa baste constatar que en bloque considera la Biblia como una fábula y a nivel
histórico comete graves errores como esas dos veces en que cita—sin dar documento alguno—como frase del Papa León X: «desde
tiempos inmemoriales es sabido cuan provechosa nos ha resultado esa fábula de Jesucristo» (p.111 y 151). La frase supuestamente
contenida en una carta al cardenal Bembo, no indica en que archivo o códice se encuentra ese supuesto documento, este es el tenor de
los escritos de Pepe Rodríguez y de este autor parte el jesuita David Fernández Dávalos (rector del ITESO de Guadalajara) para exponer
el tema Iglesia y Derechos Humanos; quizá lo ha hecho porque ambos gozan de la misma densidad intelectual.
Uno de los errores claves del jesuita David Fernández es afirmar: «consideramos plenamente valido hablar de derechos
humanos dentro de la Iglesia» (p. 272) porque considera la autoridad eclesiástica y el Derecho Canónico a la par que la autoridad y
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derecho civiles, negando el valor de la fe y el origen divino de la Revelación. Por eso el jesuita David Fernández insiste: «la estructura
misma de gobierno de la Iglesia dificulta la vigencia y el respeto de los derechos humanos de sus miembros» (p. 272); «el
procedimiento está viciado de origen, por lo que esta intrínsecamente imposibilitado para procurar verdadera justicia» (p. 273). En
otras palabras, para el rector del ITESO de Guadalajara el gobierno de la Iglesia es intrínsecamente perverso; calificación que el papa
Pío XI dio al comunismo. El jesuita David Fernández Dávalos concreta:
«Es una pena que, por esta situación irregular, los puntos de mayor importancia en la Iglesia no estén realmente abiertos a la
evaluación colegial y a la libre discusión por los obispos, cuyo oficio incluye también el ser jueces en asuntos de fe. Temas como el
sacerdocio de la mujer, el matrimonio de divorciados, la abolición del celibato o el uso de anticonceptivos les están vedados, aun
cuando les correspondería directamente en tanto que pastores de su Iglesia local y colegiados en la Iglesia universal».
«En una reciente denuncia, Julián Cruzalta, Fraile dominico y miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de
Vitoria, denunció que en el interior de la Iglesia Católica se cometen sistemáticamente graves faltas a los derechos humanos que
afectan a las mujeres, a homosexuales y a la libertad de expresión.
La censura en materias opinables, el control y construcción del pensamiento teológico, las sanciones autoritativas sin haber
escuchado al acusado, exigir obediencia religiosa frente a caprichos personales de la autoridad canónica, son prácticas violatorias de
los derechos humanos de los miembros de la Iglesia» (pp. 273-274).
La lógica del discurso del padre David Fernández, rector del ITESO de Guadalajara, hará que tengamos que culpar a la Iglesia
de que los homosexuales no puedan parir hijos a pesar de su intensa vida sexual.
El rigor de los argumentos del rector del ITESO de Guadalajara vale para alternar con Pepe Rodríguez. Otro gallo cantaría si el
jesuita David Fernández hubiera estudiado teología, derecho canónico e historia de la Iglesia en lugar de promover las huelgas de la
Cervecería Modelo y de la Ford, recaudar fondos para enviar a la guerrilla de Nicaragua y El Salvador, movilizar comunidades de base
para formar la Acción Cívica Nacional Revolucionaria ACNR, llevar las relaciones internacionales del Partido de la Revolución
Democrática PRD, andar en los mitotes y grillas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, es natural que los años con pelados de la
sierra, chavos banda de la calle y los delincuentes protegidos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro no hayan sido el
ambiente ideal para alcanzar una discreta talla intelectual, su nivel corriente es La Cultura de los Niños de la Calle, título que ha dado al
escrito que salió en edición conjunta de tres instituciones jesuíticas: Centro de Reflexión Teológica (clausurado por el Vaticano, la
Universidad Iberoamericana, y el Vaticano), la Universidad Iberoamericana, y el Centro de Reflexión Acción Social CRAS de
Guadalajara. En estas páginas el jesuita David Fernández Dávalos consigna su cuento erótico «Todavía No Me Ha Cargado la Vega»
(pp. 29-55) y para que el lector aprecie en plenitud lo soez y obsceno de la narración, el rector del ITESO de Guadalajara añade diez
páginas de vocabulario (pp. 7888) con las diversas declinaciones de la palabra «madre», un variado abanico de vulgaridades para
referirse a los órganos genitales, a los actos sexuales y a modalidades para drogarse.
El rector del ITESO de Guadalajara toma como definición de cultura la que da el marxista italiano Antonio Gramsci (p. 8) y
desde luego que si erotismo y violencia son cultura el jesuita David Fernández Dávalos es cultísimo, pero de teología, derecho canónico
e historia de la Iglesia sabe tanto como el Pepe Rodríguez.
El 31 de julio de 1998 el jesuita David Fernández tomó posesión como rector del ITESO. De inmediato apareció en su Internet
la campaña de proselitismo homosexual (http://members. tripod.com/-gohl/GOHL-ITESO.html; gohliteso@hotmail.com) anunciado al
Grupo Orgullo Homosexual de Liberación ITESO:
«Conformado por estudiantes de distintas carreras y semestres de esta institución. Nuestros fines son ayudar a la comunidad
gay universitaria, orientándola y apoyándola de diversas maneras. Pretendemos crear un espacio alterno de diálogo y Tolerancia en el
que podamos expresar nuestro sentir y analizar nuestras necesidades. Si deseas mayor información sobre nuestra organización ponte en
contacto con nosotros. Nos encantara conocerte!!!».
ITESO, en su página de Internet, se pregunta:
«La homosexualidad es pecado? Aunque los teólogos aun no están de acuerdo en cuanto a las interpretaciones bíblicas, sí
están de acuerdo en una cosa: Jesús no dijo absolutamente nada acerca de la homosexualidad. Entre otras cosas que según la Biblia
son "abominables " o "inmundas" están el adulterio, el incesto, y también ponerse ropa hecha de mas de un tipo de fibra, y comer
crustáceos como el camarón y la langosta. La religión con frecuencia ha sido mal utilizada para justificar el odio y la represión. Hace
menos de medio siglo, los bautistas en los Estados Unidos defendían la segregación racial basándose en que estaba permitida en la
Biblia. Los primeros cristianos no eran hostiles hacia los homosexuales. La intolerancia empezó solo después del siglo XII. Hoy,
mucha gente ya no cree que la homosexualidad es una enfermedad o un pecado. Pocos condenarían la heterosexualidad como inmoral,
a pesar de la alta incidencia de violaciones, incesto, abuso de niños, adulterio, violencia familiar, promiscuidad y enfermedades
venéreas entre los heterosexuales. Por fin, muchos dentro de las religiones organizadas están comenzando a prestar atención a la
homofobia de la Iglesia. El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo, la Unión de Congregaciones Hebreo-Américanas, la Asociación
Universitaria Unitaria, la Sociedad de Amigos ("cuáqueros") y la Hermandad Universal de Iglesias Comunitarias Metropolitanas
apoyan los derechos civiles para los gays y las lesbianas al igual que para la demás gente».
El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en los números 23572359 y sobre la homosexualidad no deja lugar a dudas:
«Apoyándose en la Sagrada Escritura que nos presenta como depravaciones graves (cf. Gn 19,1-29); Rm 1,24-27; 1 Cor 6,10;
I Tm 1,10), la Tradición ha declarado siempre que «los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados». Son contrarios a la
ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No preceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden
recibir aprobación en ningún caso» (n. 2357).
Opine el lector si tiene sentido que el jesuita David Fernández Dávalos quiera corregir la plana a Juan Pablo II y al cardenal
Ratzinger que son autenticas personalidades de la ciencia y la cultura reconocidas en el ámbito internacional cuando David Fernández
es un simple promotor de la prostitución como el abiertamente se mostró en El Universal (22/ene/97) pretextando defender los derechos
de las y los trabajadores sexuales. Y ahora que es rector seguramente el ITESO ofrecerá diplomados y maestrías en prostitución para
que las y los trabajadores sexuales estén mejor capacitados.
Opine el lector si es correcto que David Fernández quiera enseñarle al Papa que es la Iglesia, cuando el jesuita David
Fernández Dávalos esta obsesionado por el proselitismo homosexual (La Jornada 25/jun/98).
Vea el lector si es justo que David Fernández quiera «realizar una reforma de fondo de las estructuras de autoridad de la
Iglesia, afianzar la colegialidad, revisar posturas en torno a la mujer, divorciados, homosexualidad, la obligatoriedad del celibato, la
libertad de opinión y publicación, etcétera, desde la óptica de los derechos humanos», como lo proclamó en el IV Simposio
Internacional de Teología de la Universidad Iberoamericana (p. 276). «Acaso David Fernández se da baños de pureza y se cree el Gran
Inquisidor capaz de juzgar y condenar al Papa?
Esta claro que los jesuitas ya no son los Nobles Tercios de Cristo. Ningún gobierno ha dispensado peor trato al Papa que la
teocracia sandinista de la Nicaragua jesuítica. Nadie ha visto a los jesuitas Enrique González Torres y David Fernández Dávalos besar
los pies como los besa el Papa. Judíos, agnósticos, luteranos, musulmanes reconocen la grandeza espiritual de Juan Pablo II hay que ser
jesuita para insultar al Papa y llamarle violador de derechos humanos! Esto es fundamentalismo radical.
José J. Castellanos, director de Nuevo Criterio, responde en El Universal (8/mayo/98) al artículo del jesuita David Fernández
(Universal 6/may/98) «Contradicciones Eclesiásticas» en que criticaba la falta de apoyo al conflicto(en Chiapas por parte de algunos
eclesiásticos. «En primer lugar me pregunto por que el padre jesuita David Fernández asume una visión de distancia para juzgar a la
Iglesia y los eclesiásticos, siendo él mismo uno de ellos».
José J. Castellanos añade: «Me extraña que el padre jesuita David Fernández, quien también fuera colaborador de Nuevo
Criterio, afirme en su colaboración que esta publicación ha sido «descalificada». Estaría insinuando con ello que el periódico requiere
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una calificación, una censura o algo semejante? Acaso quien dirigiera el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de los
jesuitas, estaría de acuerdo en una acción inquisitorial o que cancelara la libertad de expresión en estos temas tan opinables? A él le tocó
vivir momentos de diferendos en el ámbito eclesiástico sobre otras materias publicadas en Nuevo Criterio, y nunca hubo calificaciones
de ese tipo. Por qué ahora enfoca así el tema? Que desde fuera de la Iglesia así se vea, es posible, pero que un eclesiástico lo Interprete
así no parece lógico».
José J. Castellanos hace ver que el jesuita David Fernández convierte su opinión en dogma: «Esto se llama intolerancia. Así el
padre jesuita David Fernández resulta mas inquisidor que los inquisidores, y no solo respecto de Nuevo Criterio, sino respecto de las
diferentes opiniones».
Es notable el declive intelectual de los jesuitas. No hay punto de comparación entre el jesuita Jesús Vergara Aceves, director
del Centro Tata Vasco y el jesuita David Fernández Dávalos. Jesús Vergara Aceves es hombre de libros y letras, estilo y categoría no le
faltan, corta y mide la frase con primor y mucho salero, comparto su afición taurina pero ni un ápice su crítica a la Iglesia, su intriga en
la política y su jesuítico (hipócrita, taimado) apoyo al aborto dado en El Financiero (30/jul/98).
El terror comunista y su rotundo fracaso es un tema que cada vez inquieta mas a Europa, quizá por tener la certeza que la
serpiente ha cambiado piel pero no veneno. En México haría bien un poco de inquietud y dar una leída a tres libros de reciente
horneada, de Varlam Shalámov, Relatos de Kolymá (Mondadori, Madrid 1997), de Alexander Solzhenitsin la nueva edición de
Archipiélago Gulag (Tusquets, Barcelona 1998), el tercer libro—con mas de 200 mil ejemplares vendidos en Francia (1997) y un
verdadero éxito editorial también en Italia (1998), es El Libro Negro del Comunismo. Crímenes, Terror y Represión. Esta obra es fruto
del estudio de los documentos que ahora sacan a la luz antiguos militantes y miembros del Partido Comunista de Francia bajo la
coordinación de Stephane Courtois.
LA SUBVERSION VIOLENTA DEL 68 AL 98
El movimiento del 68 fue prevalente estudiantil. Pero, ciertamente no espontaneo. Veamos algunos protagonistas en su
contexto.
A mediados de septiembre de 1998 Marcos Lara Klahr, en la primera plana de El Universal (15-18/sep/98) ha ofrecido un
elenco de los protagonistas del Movimiento de 1968: El jesuita Enrique Gutiérrez Martín del Campo, el jesuita Enrique Maza, Roberto
Blancarte, José Alvarez Icaza, don Sergio Méndez Arceo, el jesuita David Mayagoitia, el dominico francés Agustín Desaubry, el jesuita
Roger Vekemans.
Es importante anotar que el movimiento subversivo de izquierda sólo empezó a coordinarse después de la victoria de Fidel
Castro en Cuba (1959), las etapas han sido: en 1961 se celebró el Congreso de la Paz, en 1966 fue la Reunión Tricontinental; en 1967
OLAS; en 1978 el XI Festival de la Juventud; en 1983 el Plan Maestro. A cada una de las etapas ha seguido una sacudida terrorista
para América Latina. En 1961 México sufrió un primer embate comunista que fue rechazado en bloque por el gobierno y por la Iglesia
católica; las etapas de 1966 y 1967 prepararon las agitaciones de 1968; 1978 coordinó las fuerzas y marco el asalto a Nicaragua y la
conquista del poder en 1979; 1983 fue el año de la fundación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que habría de dar origen
al PRD para la acción política, y coordinar las actividades le los grupos clandestinos.
LOS PROTAGONISTAS
El jesuita Enrique Gutiérrez Martín del Campo: que era uno de los principales enlaces entre los obispos y el presidente
Gustavo Díaz Ordaz y como suele ocurrir en los casos en que el mediador es un jesuita nunca se ve el final del túnel, las partes se
enemistan mas al tiempo que el jesuita cobra mayor fuerza al apoderarse de informaciones confidenciales de uno y otro bando. Para
acabar pronto —según afirma Marco Lara Klahr— la mediación del jesuita Enrique Gutiérrez Martín del Campo, provincial de los
jesuitas en 1968, sacó como tajada que el Presidente de la República Mexicana le ofreciera que si algún funcionario del Estado
obstaculizaba la labor de los jesuitas «si se le a visa, él hará lo que esté de su parte para situar a esa persona y quitar el obstáculo». La
entrevista del presidente Díaz Ordaz y el provincial de los jesuitas tuvo lugar el 19 de diciembre de 1968 y la presenta José Antonio
Orozco en la revista Proceso de 1930 con el título 1968. Principio del Poder La mediación del jesuita Enrique Gutiérrez Martín del
Campo es muy semejante a la obra de mediación que realizó en España el jesuita José María Martín Patino que logró bloquear los contactos entre el Estado Español y el Cardenal Tarancón.
Don Sergio Méndez Arceo entonces obispo de Cuernavaca fue uno de los grandes promotores de las agitaciones de 1968 y los
años siguientes. Uno de sus puntales era el jesuita Enrique Maza, director de la revista Christus, siendo tal la radicalidad de la revista
que el padre jesuita Wilfredo Guinea se negó a seguir publicándola en la editorial Buena Prensa, de forma que paso al Centro de
Reflexión Teológica. En 1998 el jesuita Enrique Maza es la eminencia gris para asuntos religiosos en la revista Proceso, es ácido crítico
del Papa y de sus más estrechos colaboradores. Baste con lo dicho, dejando en claro que sobre el padre Enrique Maza seria menester un
capítulo para reseñar su papel en el cierre del Instituto Patria y la colaboración con el agente comunista monseñor Iván Illich.
Roberto Blancarte se doctoró en la Ecole des Hautes Etude en Sciences Sociales de París, es presidente del Centro de Estudios
de las Religiones en México CEREM y participa en el extremista Centro Antonio Montesinos justo con Jorge Riojas y Agustín García
Pérez que trabajan en la Unidad de la Crónica Presidencial en la Presidencia de la República.
José Alvarez Icaza ha dirigido la radical agencia de noticias CENCOS (que hoy lleva su hijo Emilio) y forma parte de la red
informativa internacional que promueve la desestabilización de México. Sus principales contactos son con Europa: Italia, Suiza,
Alemania. CENCOS esta vinculada a la Academia Mexicana de Derechos Humanos que se encarga de pasar información a las
fundaciones europeas que financian la guerrilla.
El dominico francés Agustín Desaubury fundó en 1961/62 la Parroquia Universitaria también llamada Centro Universitario Cultural
CUC, uno de los más activos centros de sexomarxismo: para conmemorar los treinta y cinco años del CUC se celebró el Foro de
Derechos Humanos, Sida y Tolerancia (28/IX a 4/XII/97) para realizar proselitismo homosexual, incluida la proyección de películas
pornográficas como Sacerdote (Priest), Noches Salvajes, Es mi Fiesta y Jeffrey. Tuvieron ponencias los jesuitas Juan Lafarga y David
Fernández Dávalos, el provincial de los dominicos, padre Miguel Concha Malo, Sylvia Marcos y Consuelo Mejía de Católicas por el
Derecho a Decidir, Marta Lamas del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el dominico Julián Cruzalta, director de
la revista Justicia y Paz cuyo número de mayo/agosto 1996 revela una verdadera obsesión sexual y subversiva. Francesca Gargallo en
Unomásuno (7/ene/96) dijo: «La discriminación y la intolerancia hacia las personas no heterosexuales ha sido una constante en la
Iglesia católica, así como la marginación de la mujer! lo que, según fray Julián Cruzalta, la convierte en una Iglesia donde hay
discriminación por motivos de sexo». El artículo de Francesca Gargallo remite al número de junio/septiembre 1995 de Justicia y Paz
que recopila trabajos de EL Frente de Liberación Gay de Cataluña, a la feminista radical Sylvia Marcos, al jesuita uruguayo Luis Pérez
Aguirre y al Círculo Cultural Gay.
Uno de los personajes claves en la promoción del marxismo en América Latina ha sido el padre jesuita Rober Vekemans,
hombre de un talento singular capaz de obtener fondos de la CIA y de la KGB, financiero de la campaña presidencial de Frei Montalva
en Chile, pasó a Venezuela buscando la protección del presidente Caldera pero fue expulsado por presión de los empresarios, pasando a
Colombia para colaborar con el cardenal Alfonso López Trujillo; más tarde aparecerá distribuyendo los fondos de las grandes
fundaciones alemanas filantrópicas. Como ha demostrado Federico Mügemburg, el autentico padre de la teología de la liberación es el
padre jesuita Roger Vekemans y no Gustavo Gutiérrez que para dar imagen latinoamericana será el que lleve la bandera. La paternidad
del jesuita Roger Vekemans es evidente en el número de octubre de 1963 de la revista Mensaje de los jesuitas de Chile (casi diez años
antes de que Gustavo Gutiérrez iniciara la publicación de sus obras sobre teología de la liberación), donde presenta el artículo La
Reforma y el Ethos Cultural. Esas páginas contienen la terminología y el método que hoy nos son familiares. El título es todo un
programa, «Reforma» remite al cisma o ruptura que originó Lutero y los protestantes, el «Ethos Cultural» es la forma de ser y
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comportarse que en América Latina ha sido la católica, por tanto el objetivo es romper o cambiar la estructura católica de América
Latina.
En abril de ese mismo año 1963 el padre jesuita Vekemans había participado en el coloquio de la Universidad de Notre Dame,
realizado con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller Las actas aparecen en el libro Religión Revolución y Reforma. Nuevas
Formas de Transformación en América Latina (ed. Herder, Barcelona 1967); Religion, Revolution and Reform, apareció en Nueva York
y Washington en 1964:
«Los editores agradecen la generosidad de la Fundación Rockefeller y de la universidad de Notre Dame por haber
proporcionado los fondos necesarios para la celebración del coloquio en que se leyeron los trabajos presentados en este libro. Estamos
especialmente agradecidos al doctor George N. Shuster, vicepresidente de la Universidad de Notre Dame, por su entusiasmo, dirección y
buen humor en momentos de tensión y esfuerzo. Queremos también agradecer al profesor Samuel Shapiro su cuidadoso trabajo crítico
en la lectura y preparación de algunas partes del manuscrito» (p.7).
Fredrick B. Pike indica en la introducción de Religión, Revolución y Reforma, que el coloquio en la Universidad de Notre
Dame se encuadra en el contexto del descontento social existente en América Latina que ha dado como resultado el nacimiento de una
nueva y revolucionaria izquierda en Latinoamérica. Menciona al Partido de Acción Democrática, al presidente Rómulo Betancourt
(1959-1964), al Movimiento Izquierdista Revolucionario de Venezuela, al Frente de Liberación Nacional de Perú, al Movimiento de
Liberación Nacional de México, y sentencia: «la nueva izquierda predica un levantamiento social y económico de gran alcance,
fundamenta sus programas económicos sobre las enseñanzas de Carlos Marx y pide una unión mas estrecha con las naciones
comunistas» (p. 16). Enseguida anota que la Democracia Cristiana Latinoamericana se inscribe en esta corriente «contrariamente a lo
que sucede en su contrapartida europea». Ante este panorama Fredrick B. Pike anota:
«Dada la creciente marea en favor de profundos cambios sociales en Latinoamérica, es conveniente que nos preguntemos que
función ha de desempeñar en ello la religión, sea frenando el proceso o acelerándola. Con el fin de explorar este tema virtual e
inexplicablemente dejado de lado en Norteamérica, la Universidad de Notre Dame, con la ayuda económica de la Rockefeller
Fundación, promovió la celebración de unas sesiones de estudio en abril de 1963» (p. 17).
El alma del coloquio de Notre Dame fue el jesuita Roger Vekemans como puede verse en el mismo título de las memorias
Religión, Revolución y Reforma que concuerda con el título del artículo publicado en la revista Mensaje: La Reforma y el Ethos
Cultural. Cómo entender la relación Reforma, la Revolución y el cambio de la cultura católica? La respuesta aparece en la página 45:
«Si la Reforma protestante fue en gran parte la causa de que cambiaran gran parte de las actitudes tradicionales de los católicos
europeos, el comunismo ateo es el que parece destinado a realizar un cambio semejante en la actual Latinoamérica».
Para lograr la Reforma ya se ha visto la acción del jesuita Roger Vekemans entre los alumnos de la Universidad
Iberoamericana, descrita con detalle por Federico Mügemburg en La Cruz Un Ariete Subversivo? Las actas o memorias del coloquio de
la Universidad de Notre Dame confirman los testimonios y documentos de Federico Mügemburg.
En Religión. Revolución y Reforma, Robert J. Alexander presentó un trabajo en el que estudia la formación de movimientos
laborales en Latinoamérica y observa que elementos radicales de anarquistas, trotskistas y comunistas habían procurado infiltrarse en
los movimientos obreros latinoamericanos con poco éxito ya que prevalecían dirigentes conservadores.
Para lograr la Reforma y la Revolución desde la Religión se fundó en 1954 la Confederación Latinoamericana de Sindicatos
Católicos CLASC que en 1963 estaba dirigida por Emilio Máspero (y sigue estándolo en 1998). En torno a la CLASC surgió en México
el Frente Autentico del Trabajo FAT que en 1998 aparece vinculado a las acciones más radicales (pp. 46-47). La Cruz, Un Ariete
subversivo?, de Federico Mügemburg y Religión, Revolución y Reforma, son dos textos capitales para comprender la acción de los
jesuitas en los sindicatos de México; quizá la información de estos dos libros sorprenderá y servirá, ante todo, a los lideres sindicales
mexicanos auténticamente comprometidos e interesados por el bien de los obreros y de la Patria.
Los lideres sindicales sabrán que Soros y Rockefeller son padrinos de los jesuitas: no parece lógico pero la realidad se impone,
los documentos hablan. Téngase en cuenta que Rockefeller y Ted Turner (fundador de CNN) son promotores de la Carta de la Tierra y
que Ted Turner y George Soros son mutuos admiradores y se apoyan en sus negocios y políticas internacionales. Ante tan poderosos
enemigos los mexicanos tenemos que hacer causa común: Gobierno, sindicatos, iniciativa privada, obispos. Sólo un diálogo autentico y
el deseo eficaz de favorecer a los mas necesitados evitara que México sea presa de intereses extranjeros.
DEL JESUITA MAYAGOITIA AL ZAPATISMO
Jaime González Graf (hoy director del Instituto Mexicano de Estudios Políticos IMEP) considera que el jesuita David
Mayagoitia era el principal motor de la Corporación de Estudiantes Mexicanos, de la que dependía la Unión Nacional de Estudiantes
Católicos UNINC. Las observaciones de Jaime González Graf cuadran con cuanto testifica Federico Mügemburg en su obra La Cruz
Un Ariete Subversivo? Federico Mügemburg fue invitado por el papa Juan Pablo II a participar en el Sínodo de América de 1997.
El jesuita David Mayagoitia murió el mismo día en que el ejército entraba en la Ciudad Universitaria. Jaime González Graf
considera que ese 18 de septiembre de 1968 el Movimiento Estudiantil empezó a perder algo de su fuerza. Bernardo Barranco observa
que la Acción Católica se transformó en el Movimiento de Estudiantes y Profesionales MEP muy activo en el Movimiento Estudiantil
del 68. El Movimiento de Estudiantes y Profesionales nutrió de guerrilleros a la Liga Comunista 23 de Septiembre (La Jornada
1/oct/98).
Pablo Cabañas Díaz (Unomásuno 27/sep/98) completa la información: del Movimiento Estudiantil del 68 salieron múltiples
grupos guerrilleros, casi todos de tendencia marxista. La Liga Comunista 23 de Septiembre, fundada por ex militantes de las Juventudes
del Partido Comunista Mexicano en 1973 fue sin duda la organización más importante. La Liga Comunista 23 de Septiembre fue
concebida por Ignacio Salas Obregón y Raúl Ramos Zavala (muerto en 1972). Una de sus acciones más relevantes tuvo lugar en
Monterrey con el intento de secuestro y el asesinato de Eugenio Garza Sada (sept. 1973), jefe de uno de los grupos empresariales más
importantes de México. En 1976 la Liga 23 de Septiembre intentó secuestrar a la hermana del presidente José López Portillo.
Pablo Cabañas Díaz señala entre los grupos comunistas afines a La Liga Comunista 23 de Septiembre a: Fuerzas Armadas
Revolucionarias FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo FARP, Movimiento de Acción Revolucionaria MAR (tan
abiertamente financiado por la Unión Soviética que cesó en marzo de 1971), Frente Urbano Zapatista, Comando Urbano Lacandones
Patria Nueva que opera con miembros de las Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria ACNR de Genaro Vázquez (refundada en 1983 por el jesuita David Fernández Dávalos, actual rector
del ITESO de Guadalajara), Unión del Pueblo UP—dirigido por el guatemalteca Ignacio Ortiz Vides—que dio lugar al Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo PROCUP que se encarga de Oaxaca, el Partido Proletariado de América en
estrecha colaboración con el Movimiento Chicano de Estados Unidos y de tendencia maoísta como Sendero Luminoso de Perú. Otro
grupo fue el Ejército Insurgente Mexicano que engendró las Fuerzas de Liberación Nacional FLN que daría origen al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional FZLN de don Samuel Ruiz.
En 1979 varios de estos grupos suscriben una alianza en favor de una guerra popular prolongada, que implicó el aumento de
secuestros y las «purgas internas» con el fin de fusilar presuntos delatores y traidores a la causa. En 1983 miembros de estos grupos
refundaron la Asociación Cívica Nacional Revolucionario ANCR, empresa en la que participó el jesuita David Fernández Dávalos con
sus Comunidades Eclesiales de Base. Ese mismo año se creó la Asamblea Nacional Obrero Campesina y Popular. En 1985 aparecen en
Guerrero el Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP: En 1986 el actual provincial de los dominicos de México, padre Miguel
Concha Malo escribió en su libro La Participación de los Cristianos en el Proceso Popular de Liberación en México: «la base de la
vida nacional es el antagonismo radical entre un sistema de opresión y una lucha de liberación».
En 1995 surge el Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez Rojas EAGVR (para ejecutar a los traidores a la causa) y el
Comando Armado Revolucionario del Sur CARS. Además del Ejército Popular Revolucionario EPR y del Ejército Zapatista de
44

Liberación Nacional EZLN están la Asociación Rural de Interés Colectivo ARIC y Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata
ANCIEZ.
Según refiere Pablo Cabañas Diez, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se formó con integrantes del Movimiento de
Acción Revolucionaria MAR (financiado por la Unión Soviética), del Frente de Liberación Nacional FLN, de la Brigada
Revolucionaria Emiliano Zapata de la importante Liga Comunista 23 de Septiembre y por cuadros del Partido Revolucionario Obrero
Clandestino Unión del Pueblo PROCUP fundado por el guatemalteco Ignacio Ortiz Vides.
PARTIDO REVOLUCIONARIO OBRERO CLANDESTINO
Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo PROCUP se origina en septiembre de 1971 cuando el
guatemalteco Ignacio Ortiz Vides inicio con gran éxito su labor de reclutamiento. Entre los primeros miembros estuvieron Carlos
Perzabal Marcué y Héctor Camada Fuentes. Carlos Perzabal Marcué había estado en Cuba en 1962, recibiendo entrenamiento militar
con el guatemalteco Cesar Montes que en 1971 también fue a México para poner en marcha el grupo terrorista que se especializó en
bombas.
27 de septiembre de 1971: en el periódico El Occidental de Guadalajara
11 de junio de 1972: edificio principal del PRI en el Distrito Federal; Instituto Nacional de la Juventud Mexicana; Registro de
Teléfonos de México; Sección IV de la CTM
23 de julio de 1972: Periódico Oaxaca Gráfico; Ayuntamiento de Oaxaca: Cuartel del 18° Batallón de Infantería en Oaxaca.
Academia de Matemáticas en Oaxaca
31 agosto de 1972: Periódicos Cadena García Valseca
1 de septiembre de 1972: Estación del metro Chapultepec y Niños Héroes
4 de septiembre de 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito Publico; Edificio de la CTM en Oaxaca; Academia de Matemáticas
en Oaxaca
14 de septiembre de 1972: Centro de Programación de IBM
15 de septiembre de 1972: Nacional Financiera; Ford Motor Company; Tienda Astor; Cia. Moragrega, S.A. en Guadalajara;
Embotelladora Coca Cola en Morelia; Embotelladora Pepsi Cola en Morelia; Departamento de Transito en Morelia
29 de septiembre de 1972: Tribunal Superior de Justicia; H. Colegio Militar
7 de octubre de 1972: Almacenes Aurrerá de Buenavista; Almacenes Telas Junco; El Puerto de Liverpool
24 de febrero de 1973: Embotelladora Coca Cola en Oaxaca
9 de junio de 1973: Edificio del PRI en Oaxaca; Banco de Comercio en Oaxaca; Casa de Gobierno en Oaxaca
10 de junio de 1973: Procuraduría General de Justicia en Oaxaca
21 de junio de 1973: Tienda Woolworth en Guadalajara
23 de julio de 1973: Banco Refaccionario de Jalisco, Guadalajara
9 de agosto de 1973: Juguetería Ramar en Guadalajara
13 de septiembre de 1973: Edificio CNOP en Oaxaca; Palacio de Gobierno en Guadalajara
26 de noviembre de 1973, en Guadalajara: Banco de Londres y México; Monumento al Soldado; Banco de Comercio
24 de febrero de 1974, en Guadalajara: Tiendas Maxi; Unión Carbide; Tienda Hemuda; Embotelladora Pepsi Cola; en
Oaxaca: Embotelladora Coca Cola; Delegación del DAAC; Panificadora Bimbo
7 de junio de 1974: Panificadora Bimbo en Oaxaca
14 de julio de 1974: Edificio del PRI y Edificio de la XV Zona Militar en Guadalajara
19 de julio de 1974: Banco Mexicano, sucursal Vallejo y Banco Nacional Mexicano, sucursal Vallejo
21 de julio de 1974: Procuraduría General de Justicia en Oaxaca; Banco de Crédito Ejidal en Oaxaca
18 de noviembre de 1974: Sanborn's Plaza Universidad; Banco del Atlántico en Chapultepec; Banco de Londres y México en
Satélite; Tiendas Junco en Satélite; Sears de Plaza Universidad; Fideicomiso Netzahualcóyotl; periódico El Occidental en Guadalajara;
Cuartel Colorado de la XV Zona Militar en Guadalajara; Procuraduría de Justicia del Estado en Guadalajara; Edificio del PRI en
Guadalajara; Palacio de Gobierno en Oaxaca; Oficinas de la CNOP en Oaxaca
21 de noviembre de 1974: Registro Publico de la Propiedad en Puebla; Tribunal Superior de Justicia en Puebla
23 de noviembre de 1974: Tienda Maxi y Sears en Guadalajara
15 de septiembre de 1975, en Oaxaca: Edificio de la CTM; Cámara de Comercio; Agencia de Automóviles Rambler;
Delegación Secret. Reforma Agraria
2 de diciembre de 1976: Oficinas de la ONU en el Distrito Federal
15 de diciembre de 1976, en Oaxaca: Boutique Francis: Tienda Esmesa; Tienda el Corte Americano.
En septiembre de 1977: National City Bank, sucursal Vallejo; Bombas incendiarias en varios comercios en Oaxaca
El 5 de octubre de 1972 fueron detenidos José María Ignacio Ortiz Vides, Jesús Morales Mondragón y los hermanos Julio
Angel, Josefina y José Luis Pimentel Ramírez por los delitos de asociación delictuosa, terrorismo, conspiración, fabricación de bombas
y artefactos explosivos, acopio de armas, daño en propiedad ajena por explosión, ataque a las vías generales de comunicación y
lesiones.
El 6 de mayo de 1973 en Guadalajara secuestraron al cónsul de Estados Unidos, Terrance G. Leonhardy que fue canjeado por
30 terroristas que salieron a Cuba en un avión militar. Poco a poco han regresado y militan en las guerrillas.
En mayo de 1986 el periodista Mario Menéndez Rodríguez entrevistó a integrantes de la dirección nacional del Partido
Revolucionario Obrero Clandestino de la Unión de los Pobres PROCUP y publicó las declaraciones en los números 216, 217 y 218 de
la revista Por Esto.
DELINCUENCIA COMÚN O GUERRILLA URBANA?
Miembros del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión de los Pobres PROCUP apoyan a los zapatistas de Chiapas
y realizan operaciones en otras regiones; para moverse con mas agilidad prefieren actuar bajo capa de «delincuencia común» y reciben
la protección de los Centros de Derechos Humanos, sobre todo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que es propiedad
de los jesuitas. Conviene tener presente que Guerrero es la plaza fuerte de los grupos guerrilleros y que el Partido(l Revolucionario
Obrero Clandestino Unión de los Pobres PROCUP opera con bases claves en el Distrito Federal y en los estados de Oaxaca, Puebla,
Michoacán y Jalisco. Con la llegada del jesuita David Fernández Dávalos al rectorado del ITESO de Guadalajara las agrupaciones
guerrilleras cuentan con un gran «santuario».
De 1968 a 1988 los atentados eran reivindicados por los grupos guerrilleros. Los actos con explosivos fueron 93 y los objetivos
estuvieron en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Puebla, Morelia y Oaxaca. Para realizar los atentados se
efectuaron robos, como los ocurridos en Oaxaca: 160 cartuchos de dinamita, 60 kilogramos de Antomex, 100 metros de cañuela, 50
piezas de fulminantes, 25 kgs. de Tovex. Puede considerarse como el último atentado explosivo el sufrido por la Casa Probursa en
1988. A partir de ese año hay cambio de estrategia. Por una parte las actividades se convierten en «delincuencia común» y por otra se
ponen en marcha los Centros de Derechos Humanos financiados por Soros. El más celebre es el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro que es la Inquisición Mexicana que manda a la hoguera de la difamación internacional a cuantos no piensan como los
jesuitas.
Hoy día los secuestros son «delitos comunes»; según esto los realizan maleantes sin bandera. Si se tiene en cuenta el origen del
PRD (hijo de Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR, fundada por el jesuita David Fernández y nieto de la Liga Comunista
23 de Septiembre) no sorprende que los «delitos comunes» hayan aumentado en el Distrito Federal con el alcalde Cuauhtémoc
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Cárdenas. Un buen estudio sobre el avance de la criminalidad en la Ciudad de México lo ofreció El Financiero el domingo 2 de agosto
de 1998.
La policía política que depende de Cuauhtémoc Cárdenas actúa sobre raterillos y borrachos y deja mano libre a las bandas
afines al PRD sumiendo la Ciudad de México en una guerrilla urbana. Cada vez se hace mas necesaria una gran policía militarizada,
con disciplina y entrenamiento adecuados, con cuadros de mando propios —que no dependan del alcalde de la Ciudad— para que
proteja a los ciudadanos de la delincuencia, venga del partido que venga, sea cual sea su origen y su fin. El orden y la seguridad de los
ciudadanos no puede quedar a merced de los intereses del político en turno. La guerrilla urbana que aterra a la Ciudad de México
prospera porque obra bajo mascara de «delitos comunes».
EL EJÉRCITO ES MI AMIGO
El Ejército de México es amigo de la población civil, los militares comprenden a la población civil porque sus familias se
componen de civiles y ellos mismos se mueven en una sociedad civil regida por la ley. La propaganda subversiva siembra la lucha de
clases y busca dividir a México enfrentando civiles y militares. Esto es falso, se dan fallos y abusos por parte de individuos, pero la
institución militar es mexicana y vive bajo la ley y los fallos y abusos se corrigen según derecho. En cambio el fanatismo de los
guerrilleros les lleva a separarse de sus familias y a convertir sus pasiones, sueños y utopías en ley de vida y muerte; los guerrilleros
desprecian profundamente a la población civil porque no se suma a su causa; los guerrilleros padecen una descomposición psicológica
porque tienen que moverse con una doble vida sacando partido de la sociedad que quiere destruir. Los guerrilleros son mercenarios o
marionetas de una intervención extranjera, no son mexicanos ni sus bandera, ni sus cantos, ni sus insignias. Sus escritores y héroes no
son Juan Ruiz de Alarcón, Hidalgo, López Velarde, Morelos, José María Luis Mora, Carlos Pereira. Vasconcelos y Juárez; para ellos
sólo existe Marx, Luther King, Lenin, Gandhi, Mao, Gramsci y el Che. Su pedagogo es el agitador brasileño Paulo Frei y no la dulce
María Enriqueta que nos enseñó a leer con su Rosas de la Infancia.
TERRORISMO SIN FIRMA Y CON RELIGIÓN
Para comprender la situación actual (1998) vale la pena recordar que en el periodo 1970-1978 los secuestros eran firmados por
grupos terroristas. En ese periodo, aproximadamente se efectuaron 150 secuestros (120 con resonancia política) y fueron ejecutados por
la Liga Comunista 23 de Septiembre, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional FALN, Partido de los Pobres PDLP, Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo FRAP. Entre las entidades que más secuestros sufrieron se cuentan: Guerrero, Jalisco, Nuevo
León y el Distrito Federal.
Entre los tantos y tantos secuestros realizados por «delincuentes comunes» se pueden mencionar el del padre jesuita Wilfredo
Guinea Ramos, director de Buena Prensa (que se negó a imprimir obras de teología de la liberación y a ser solidario con los jesuitas que
pasaban dinero a Chiapas), el de Alfredo Harp Helú, dueño de Banamex y el de Angel Losada, dueño de la cadena de tiendas Gigante.
El padre Guinea murió, las cuentas bancarias de Buena Prensa quedaron vacías y la editorial ya publica obras de teología de la
liberación.
Amparo Trejo, en Reforma (6/sep/98), prueba que no fueron delincuentes comunes los secuestradores de Harp Helú y Angel
Losada. El acto criminal fue obra de miembros del Ejército Popular Revolucionario, mismos que defiende a capa y espada el padre
jesuita David Fernández Dávalos. Los secuestradores de Harp Helú y Angel Losada tenían información precisa que les permitió el acto
del secuestro y la argumentación para recibir como rescate 25 millones de dólares por Harp Helú y 15 millones de dólares por Angel
Losada.
Cabe preguntarse cuántas bombas han dañando los edificios de los jesuitas, cuantos atracos serios han sufrido las instituciones
jesuíticas, que daños han sufrido los jesuitas, que no hayan endosado a las autoridades de México o a paramilitares cómo es que los
jesuitas no sufren los efectos del terrorismo? (para los jesuitas los únicos terroristas son el Ejército Nacional y las autoridades elegidas
por voto popular? El jesuita David Fernández Dávalos es enemigo declarado del Ejército de México y fanático promotor de la
intervención extranjera. El mismo lo dice en su artículo del 7 de octubre de 1998 en El Universal.
Los asaltos a los bancos también quedan en la órbita de los «Delitos comunes». El vicepresidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Pedro Zamora, informó a Unomásuno (9/oct/98) que en los meses de 1998 el número de asaltos bancarios ha
aumentado en 31% en relación con el mismo periodo en 1997. En todo 1997 se registraron 552 asaltos a bancos, de modo que si en el
resto de 1998 no se frena el número de atracos, México tendrá casi dos asaltos diarios, casi cuatro veces mas de los que ocurrieron en
1989. En 1988 fueron 247; en 1989 bajaron a 155, en 1997 fueron 552; en 1998 serán unos 718, si no se corrige la tendencia del 31%
esto es «delincuencia común» o guerrilla urbana.
El ex jesuita belga Jan de Vos que concedió una entrevista a Ma. Angeles Fernández de Heraldo de México (28/ago/98;
1/oct/98). Jan de Vos, siendo jesuita, fue invitado por don Samuel Ruiz a la Misión de Bachajón en 1973 y colaboró por mas de 20
años. De Vos recuerda la llegada de grupos maoístas, trotskistas, marxistas-leninistas y otras izquierdas que se infiltraron en las comunidades indígenas de las Cañadas y la selva Lacandona. Jan de Vos documenta sus afirmaciones en un ensayo publicado en el número
14 de la revista «Eslabones» (jul-dic-97).
Indica que el trabajo en la diócesis de San Cristóbal de las Casas va mas allá de una mera rebelión indígena contra la injusticia
estructural del sistema político mexicano «la diócesis de San Cristóbal tomo la decisión sumamente importante de consolidar poco a
poco, una iglesia autóctona». El primer grupo de 700 catequistas se formó entre 1962 y 1968 creándose división en las comunidades
indígenas y «creo las condiciones para pretender separarla del territorio nacional con la bandera de la “autonomía indígena y de
respeto de las culturas y tradiciones" de las diversas etnias». En 1974, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Fray
Bartolomé de las Casas, el gobierno de Chiapas convoco un congreso indígena donde se mostró la eficacia de la estructura catequética
de la diócesis de don Samuel Ruiz. El 13 de octubre de 1974 se reunieron mas de 1,400 delegados provenientes de 500 comunidades.
Un año después, el 27 de octubre de 1975 las comunidades indígenas aprobaron la ordenación de diáconos que hubieran dado
prueba de su preocupación por los pobres, capacidad de liderazgo y apoyo a la lucha de la tierra. En esta empresa colaboró en primera
línea Fray Pablo Irribarren, ex provincial de los dominicos de México, y actual provincial de los dominicos en El Salvador, que impulsó
la transformación de la liturgia llenándola de supersticiones y ritos mágicos incompatibles con la fe católica. Como fruto de la teología
india, el 14 de diciembre de 1975 se fundó la primera organización campesina Unidos para el Progreso: en 1986 el grupo guerrillero
Fuerzas de Liberación Nacional encontró el terreno abonado para adiestrar militarmente a las comunidades de la selva. El 1 de enero de
1994 estalló el conflicto en Chiapas.
Las primeras publicaciones sobre Chiapas que aparecieron en el mismo 1994 ya lo dijeron: Por qué Chiapas? de Luis Pazos
(ed. Diana 1994); La Verdad Sobre Chiapas y el Comandante Samuel, de Salvador Abascal (ed. Tradición 1994); Samuel Ruiz, El
Caminante, de Carlos Fazio (ed. Espasa Calpe 1994); Chiapas, la Guerra de las Ideas (ed. Diana 1994); La Rebelión de las Cañadas,
de Carlos Tello Díaz (ed. Cal y Arena 1995), testigos de esa primera hora; ahora lo dicen Bertrand de la Grange y Maité Rico autores de
Marcos, la Genial Impostura (ed. Aguilar 1997).
Total que de 1968 a 1998 el árbol genealógico de la guerrilla zapatista llega al jesuita David Mayagoitia, pasando por la Liga
Comunista 23 de Septiembre y el jesuita David Fernández Dávalos fundador de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR y
actual rector del ITESO de Guadalajara (el siguiente capitulo esta dedicado a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria). Y estos
mismos personajes son los que están promoviendo el primer Sínodo de Monterrey bajo la dirección del padre José Francisco Gómez
Hinojosa. En resumen los cómplices de los asesinos de don Eugenio Garza Sada organizan en Monterrey un sínodo y se indignan
porque el gobernador Canales Clariond no aplaude el documento de trabajo y los llama comunistas.
ASOCIACIÓN CÍVICA NACIONAL REVOLUCIONARIA (ACNR)
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El jesuita David Fernández Dávalos es el mejor discípulo del padre Enrique González Torres, y ahora ambos son rectores: uno
de la Universidad Iberoamericana y el otro del ITESO de Guadalajara. Los repetidos ataques contra el padre David Fernández, director
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, hicieron que el jefe de los jesuitas de México, padre Mario López Barrio, en su
carta publica del 4 de octubre de 1996 precisara que es verdad que David Fernández acompañó a organizaciones populares que
conformaron en 1983 la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y que este organismo participó en la formación del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) López Barrio confirmo que David Fernández pidió autorización para continuar su trabajo
en la política una vez ordenado sacerdote, pero el Padre General Kolvenbach dio respuesta negativa y en agosto de 1989 aparentemente
abandonó la ACNR y el PRD y fue ordenado en 1990. Completo ahora la información ya dada sobre la ACNR en mi obra anterior
«David Fernández, S. J. El Gran Inquisidor de México».
En la década de los sesentas empezaron a aparecer agrupaciones de jóvenes, principalmente estudiantes con inclinaciones
terroristas, como única vía para la implantación del socialismo real (marxismo soviético) en México. En esta labor tuvieron un papel
destacado el jesuita David Mayagoitia, de la Universidad Iberoamericana y el jesuita Roger Vekemans con sus grupos internacionales
de las juventudes de la Democracia Cristiana con eje mexicano en la Universidad Iberoamericana.
El Movimiento Estudiantil de 1968 creyó llegada la hora, pero fracasó, las víctimas fueron jóvenes ingenuos y los líderes de
mayor connotación se exiliaron en Cuba. La infiltración soviético-cubana continuó en grupos clandestinos y su actividad se reforzó con
ley de amnistía en el sexenio 1976-1982, a esto se sumó que otros activistas procesados cumplieron su condena, de modo que para 1990
había gran número de guerrilleros en plena libertad. Los mas avanzados ideológicamente se han refugiado en las universidades y
trabajan a favor de los partidos de izquierda. Por regla general los guerrilleros indultados vuelven a la subversión, responden a las
características de una mente fanática y no son recuperables para la vida civil.
Con vestidura clerical se desarrollan las Comunidades Eclesiales de Base como las formadas por David Fernández Dávalos
desde 1980 y desde 1988 la proliferación de Centros de Derechos Humanos que han servido de puente entre las organizaciones
guerrilleras de América Central y las universidades jesuitas de toda América.
En enero de 1983 se vuelve a fundar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (la primera fue obra del guerrillero Genaro
Vázquez Rojas) que aglutina los diversos grupos guerrilleros sin importar los matices ideológicos (marxistas, trotskistas, maoístas,
cubanos, etcétera).
A partir de esta fecha los grupos guerrilleros se estructuran de acuerdo a los lineamientos de la lucha ya puestos en practica en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los lineamientos son los estipulados en el Partido Comunista Cubano para la constitución de un
frente político y social para oponerse en bloque al gobierno.
Las dos organizaciones que engloban los múltiples grupos de izquierda son la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y
Asamblea Nacional Obrero Campesino y Popular ANOCP, ambas fundadas en 1983 (enero y octubre respectivamente); en principio
responden al modelo latinoamericano diseñado por el Departamento de las Américas de Cuba, en conformidad con los dictados de los
comités centrales del Partido Comunista Soviético y del Partido Comunista de Cuba. Siguiendo el esquema de la ETA de España las
dos organizaciones cuentan con un brazo político y un brazo armado clandestino. Los dos organismos —pero mas la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria ACNR— cuentan con muchos miembros que han participado en acciones guerrilleras o han recibido
adiestramiento subversivo. Para no caer en el error de las acciones aisladas («foquismo») se da a nivel internacional una unificación
orgánica denominada Unidad de Acción en la que participa la Junta de Coordinación Revolucionaria JCR proporcionando consignas e
intercambiando miembros de las siguientes agrupaciones: Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala; Frente Sandinista de
Liberación Nacional de Nicaragua; Movimiento de Izquierda Revolucionario de la República de Chile; Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional de El Salvador; Frente Democrático Revolucionario de El Salvador; Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.
Estas organizaciones guerrilleras se reunieron en La Habana (Cuba) el 26 de julio de 1978 bajo el inocente título del XI
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes; el grupo mexicano asistió bajo la denominación Delegación Mexicana de Izquierda
independiente que después se llamó Coordinadora Nacional Revolucionaria e inició su labor política en Guerrero. Hoy día la
coordinación total de la acción política de los múltiples grupos de izquierda es obra de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
ACNR fundada en enero de 1983 por el jesuita David Fernández Dávalos que en 1998 asume como rector del ITESO de Guadalajara.
Guerrero es una de las plazas más fuertes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
Por medio de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR se mantiene la red clandestina de relaciones en las diversas
universidades de México, en escuelas normales rurales, institutos agropecuarios y escuelas superiores de agricultura en los que se
reafirma y unifica el compromiso de la lucha a nivel latinoamericano, dando todo tipo de apoyo a los grupos que luchan por la
liberación de los pueblos. Desde esta perspectiva se comprende mucho mejor la trascendencia del nombramiento del jesuita David
Fernández Dávalos como rector del ITESO de Guadalajara. Con este título y al abrigo de la institución (recursos económicos,
movimientos financieros, reuniones privadas y asambleas multitudinarias, publicaciones, justificación legal, imagen, etcétera) resulta
más ágil la comunicación y la acción coordinadora de los grupos clandestinos insertos en otras universidades v centros de estudios. La
cobertura que dará el ITESO de Guadalajara superara con creces lo que ha realizado la Universidad Autónoma de Guerrero y la
Coordinadora Nacional de Estudiantes Mexicanos.
Una de las misiones de la Universidad Autónoma de Guerrero ha sido brindar protección a personas, grupos y organizaciones
clandestinas de México y el extranjero que están huyendo o en apuros. Este apoyo consiste en dar puestos de trabajo en la misma
universidad o concederles títulos académicos para que puedan «rehacer» sus vidas.
Entre los protegidos de la Universidad Autónoma de Guerrero se cuentan salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses,
colombianos, peruanos, puertorriqueños y ecuatorianos de la organización Alfaro Vive Carajo. Algunos de ellos ejercieron como
catedráticos, otros simplemente hicieron parada y fonda.
Los protegidos por la Universidad Autónoma de Guerrero aportan su contribución proporcionando adiestramiento político y
militar, enseñan las técnicas de politización, reclutamiento, manejo de armas, estrategia militar para secuestros, asaltos, ataques a
objetivos públicos y eliminación de los elementos que traicionan la causa revolucionaria.
Algunas de las universidades con mayor presencia de elementos subversivos son: Universidad Autónoma de Guerrero;
Universidad Autónoma de Sinaloa UAS, la Universidad Autónoma de Puebla UAP; Universidad de Guadalajara U de G Universidad
Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco UAMX y el Sistema Ibero/ITESO de los
jesuitas.
El vértice internacional es, como ya se dijo, la Junta Coordinadora Revolucionaria con sede en Cuba. En México el vértice es
la Comisión Nacional Revolucionaria CNR que tiene dos grupos legales: la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR y la
Asamblea Nacional Obrero Campesino y Popular ANOCP. Son dos por si una entra en conflictos legales, pero a fin de cuentas son lo
mismo y la voz cantante la lleva la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR, fundada por el jesuita David Fernández Dávalos.
De la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria ACNR dependen:
—El brazo político: Frente Político Democrático Revolucionario FPDR, aglutina coordinadoras y organizaciones de masa y
organizaciones de izquierda de actuación abierta (a fin de cuentas el Partido de la Revolución Democrática PRD).
—El centro ideológico: Comisión de Formación Teórica CFT
—El brazo armado clandestino: Vanguardia Revolucionaria del Pueblo VRP y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
FALM y Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo FRAP.
El brazo armado de la Asamblea Nacional Obrero Campesino y Popular ANOCP, lo forman el Partido de los Pobres PDLP,
Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo PROCUP y los mismos que conforman el brazo armado de la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria.
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La unificación de los múltiples grupos de izquierda que ha hecho la Asociación Cívico Nacional Revolucionaria ACNR (1983)
tiene como antecedente a la Liga Comunista 23 de Septiembre fundada en Guadalajara diez años antes el 15 de marzo de 1973 cuando
las organizaciones clandestinas se ven obligadas a crear un frente único tras haber sido diezmadas por las fuerzas de seguridad de
México.
En este periodo quedan dos grupos clandestinos: la Liga Comunista 23 de Septiembre para el área urbana, y el Partido de los
Pobres de Lucio Cabañas, para el área rural. A pesar de las diferencias sobre el modo de llevar la subversión armada, los dos grupos
intercambiaron experiencias, material y hombres a la sombra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahí el profesor Pablo Sandoval
Ramírez seleccionaba estudiantes para engrosar las filas de ambos grupos y otorgaba «becas» que consistían en entrenamientos en la
Sierra de Atoyac de Alvarez, Guerrero.
La cátedra universitaria sirvió a Pablo Sandoval Ramírez para señalar las víctimas para los secuestros, que gentilmente
presentaba a los guerrilleros en sitios exclusivos de Acapulco, como fue el caso del comerciante Vicente Rueda Salcedo, del doctor
Becerra y del estudiante Rojas, hijo de un importante farmacéutico. Sobre los hechos estaba al corriente el rector Rosalío Wences Reza,
conocido por su línea Soviética. El lector tome nota y observe si algo semejante ocurre en el ITESO de Guadalajara con la llegada del
jesuita David Fernández Dávalos. Considere el lector que la información secretarial del ITESO queda a servicio de la guerrilla:
nombres, teléfonos, direcciones, número de cuenta bancaria, referencias familiares.
Las relaciones entre el grupo rural, Partido de Los Pobres y el grupo urbano, Liga Comunista 23 de Septiembre entran en
conflicto por luchas de poder y se fraccionan en varias Asociaciones. Una de ellas fue Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR y otra el
Comandos Armados de Morelos CAM que tras algunos secuestros fueron arrestados con lo que se comprobó la misión subversiva de la
Universidad Autónoma de Guerrero que estaba apoyando a los miembros de los grupos clandestinos y protegiéndolos en sus
instalaciones con el pretexto de la llamada «autonomía universitaria».
Para remediar la pulverización de los grupos subversivos, volvieron a federarse en 1983 con la fundación de la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria ACNR. La lucha armada de los zapatistas de Chiapas es sólo una expresión de la actividad subversiva,
la parte consistente de la acción tiene como teatro las ciudades. La experiencia ha enseñado a los terroristas que las operaciones con la
firma de organizaciones armadas se convierten en graves golpes contra la guerrilla por la acción decidida de las fuerzas del orden
público. Por tanto, la subversión ha optado porque la prensa de a conocer sus acciones como actos de delincuencia común: secuestros de
personas, asaltos a instituciones bancarias, a empresas privadas o del gobierno.
La inseguridad de la Ciudad de México no es únicamente fruto de una crisis económica y social, es en buena medida una
acción de guerrilla encubierta y protegida por los Centros de Derechos Humanos que se oponen radicalmente a que las fuerzas del orden
decreten «tolerancia cero» a la criminalidad urbana. La «tolerancia cero» desarrollada con éxito en Nueva York, pondría en jaque la
espiral subversiva urbana.
Un ejemplo de cómo los Centros de Derechos Humanos, y sobre todo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
(Inquisición Mexicana) defienden a los agentes de acción subversiva, son los artículos del padre David Fernández Dávalos, publicados
en El Universal (7 y 14/oct/98) y su complemento en La Jornada (6/oct/98). No defiende los derechos humanos de mujeres esterilizadas
contra su voluntad ni los derechos de los niños a nacer ni derechos civiles y políticos de gente del PAN o del PRI; sus casos son en
favor del PRD y de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (fracción el Ejército Popular Revolucionario) como
los que cayeron el 7 de junio de 1998 en un enfrentamiento con el Ejército de México y la policía en el estado de Guerrero.
En septiembre Reforma (6/sep/97) presenta la estructura del Ejército Popular Revolucionario ERP, algunas de sus actividades
y documenta que los guerrilleros cuentan con bazucas, lanzagranadas, «cuernos de chivo» (AK-47), AR-15, ametralladoras de tripié,
FAL, UZI, Browning, Magnum .357, pistolas con rayos infrarrojos y lanzacohetes RPG 78 de fabricación rusa. Un año mas tarde
(7/oct/98) el padre jesuita David Fernández Dávalos protesta por el asesinato de unos guerrilleros porque considera que el Ejército de
México ha violado los derechos de esas inocentes criaturas, y no se le ocurre nada mejor que llevar el asunto fuera de México para pedir
la intervención extranjera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA. Es
tal el fanatismo por la intervención extranjera, que el lector encontrara las barbas de Maximiliano en la cara de los jesuitas. En México
tenemos tribunales y leyes, si hay un delito basta proceder según derecho la ropa sucia se lava en casa!
Entre las acciones para alterar el orden público están las presiones internacionales de gobiernos, ONG's y grupos económicos
transnacionales (como Soros), el aumento de la delincuencia, el incremento de las protestas sindicales, obreras, campesinas,
estudiantiles, el asesinato de dirigentes, las presiones del clero político, las protestas por los resultados de las elecciones. Uno de los
medios más exitosos es crear conflictos y enfrentamientos entre los dirigentes de instituciones nacionales, por ejemplo, entre
Gobernación y la Iglesia, entre Relaciones Exteriores y la nunciatura, entre los empresarios y el gobierno federal, entre los estudiantes y
Ejército Nacional, entre el gobernador y el obispo local, en suma, divide y vencerás! Y la división se garantiza con mediadores que
impiden el diálogo directo entre las partes.
Por el contrario si se desea frenar la subversión hay que facilitar a la gente medios seguros para realizar denuncias y pasar
información sobre grupos armados y focos de violencia. La violencia urbana es una forma de guerrilla, es un error tratarla como
delincuencia común; además esta situación resulta atractiva para grupos subversivos como la ETA española que puede conseguir fondos
y armas con operaciones en el río revuelto de la «delincuencia común». Para la subversión no hay delitos; no hay robo, se trata de
expropiación para financiar la causa. La guerrilla no asesina, ajusticia. Los subversivos roban y matan conforme al fundamentalismo
radical que convierte la propia voluntad en ley de vida y de muerte.
EDUCACION PARA LA REVOLUCIÓN
DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, S. J., PROTOTIPO DEL NUEVO JESUITA
Con sobrada razón Is Zarev llama a David Fernández prototipo del nuevo jesuita al dedicarle un capitulo de su obra tos nuevos
jesuitas puesto que el sujeto de este calificativo añade, a las proverbiales características de inteligente, culto e ilustrado que otorga la
tradición a todos los jesuitas, la de doble y taimado que le adjudican los diccionarios del lenguaje y las de agitador, subversivo,
hipócrita y homosexual que se ha ganado a pulso con su proceder personal.
A sus 42 años de edad Fernández Dávalos ya ha dado mucho de que hablar, lo que halaga su personalidad histérica, abriéndose
una primera polémica con el hecho mismo de su ordenación que según la revista jesuita Christus (nov-dic-96) ocurrió el 26 de mayo de
1990, pero que el provincial Mario López Barrio sitúa en septiembre de ese año y el señor Miguel Gaytán McGregor, coordinador de la
asociación de antiguos alumnos de escuelas jesuitas, pone en duda en entrevista a Proceso (15-I-96). El provincial asegura que
Fernández fue ordenado en un rito especial por el obispo Sergio Méndez Arceo, el precursor del clero marxista en América Latina y
para entonces con ocho años ya de dimisionario. Todo un misterio, en fin, sobre un hecho que debería estar lucidamente documentado.
Haya o no ocurrido la ordenación, u ocurrido en circunstancias impublicables, lo cierto es que esta tuvo una dilación
extraordinaria porque en los años y meses inmediatamente anteriores Fernández no se encontraba en preparación doctrinal y mística
para el sacerdocio, como seria de suponerse, sino en pleno activismo político dentro del PRD y otras organizaciones de izquierda. A
saber: a los 22 años se enrola en las Comunidades Eclesiales de Base que son los soviets de la teología de la liberación y un año mas
tarde ya actúa en política directa. En 1983 las CEB's se convirtieron bajo su liderazgo en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(ACNR) que fue una de las organizaciones que concurrieron a la formación del Partido de la Revolución Democrática de plena
fidelidad a Cuauhtémoc Cárdenas. Fernández fue a colaborar con Ricardo Valero en la Oficina de Relaciones Internacionales del
partido hasta poco antes de su ordenación. La ACNR fue señalada como maoísta por el también izquierdista y jesuita Centro Antonio
Montesinos (CAM).
En la discusión publica que se suscito en 1996 por las referidas acusaciones de Gay tan McGregor contra Fernández,
subrayando expresamente su carácter de agente subversivo y homosexual, se dio a conocer el texto de una carta en la que en 1990
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Fernández habría solicitado al padre Piet Hans Kolvenbach, General de la Compañía, su autorización para continuar en el PRD después
de ordenado, lo que le habría sido negado, sin que deje el hecho de sugerir muchas dudas porque A que viene pedir un permiso de algo
que esta expresamente prohibido por el Derecho Canónico y reiterado por el Papa? Y si la negativa fue real Por qué sigue Fernández
inmiscuido en acción política directa, con o sin partidismo declarado, como lo han hecho tantos otros jesuitas? Obvio, sigue su
activismo político marxista porque ese es el rumbo de la orden jesuita en pleno.
Antes también de ordenado, en 1986, fundo Fernández en Río Blanco las organizaciones Cristianos Comprometidos en las
Luchas Populares y Movimiento Estudiantil Universitario que sirvieron para reclutar y adiestrar jóvenes en la guerrilla. Igualmente
organizó ese año la red recaudadora de fondos para la guerrilla en San Salvador que, como se sabe, surgió de la Universidad
Centroamericana dirigida por jesuitas vascos que en su país tuvieron relación directa con la ETA, como Ignacio Ellacuría y tres mas que
fuero n asesinados por venganza.
Desde esas dos organizaciones David Fernández aglutinó en 1989 los cuadros políticos y sindicales que promovieron las
grandes huelgas contra la Cervecería Modelo y la planta automovilística Ford. Actúo junto con sus congéneres jesuitas Daniel Velasco
y Luis del Valle para los que tampoco cuenta, como para ningún jesuita, la prohibición papal de no intervenir en política y menos en
agitación social. Las Memorias del III Encuentro del Movimiento Cristianos Comprometidos en las Luchas Populares, verificado en
mayo de 1989, enumeran a más de 40 organizaciones y partidos políticos pertenecientes al arco de las cuatro internacionales marxistas,
con al menos diez de ellas dirigidas por jesuitas. En el texto nos encontramos con un verdadero monumento de jesuitismo, páginas 358
a 360, en que sobre el tema «La lucha dentro de la Iglesia» dicen: Claramente se trata de una batalla para la cual requerimos de una
estrategia sofisticada y de una mejor organización, sobre todo si pretendemos permanecer en la Iglesia para continuar avanzando. La
batalla dentro de la Iglesia Católica se ha hecho posible y relevante en la medida en que adoptamos su metodología y su estructura.
Y continua: El Lenguaje.- Es importante que hablemos el lenguaje de la iglesia al promover nuestras prioridades y propuestas
que han de ser presentadas en un lenguaje teológico aceptable, fundamentado en el Magisterio de la Iglesia... Esto es importante no
solo para defendernos sino para ir ganando a aquellos otros sectores de la Iglesia que pueden ser nuestros aliados, que agrupan a
buenos católicos, temerosos por ignorancia.... la Estructura.- Si estamos decididos a permanecer en la Iglesia, cuya estructura es
jerárquica, debemos actuar en ella no únicamente aceptándola así, sino maximizándola. La Iglesia no es una institución democrática;
acercarnos a ella con interés democrático en la mayoría de los casos daña a nuestra causa. Esto es as f porque los obispos no están
acostumbrados a usar métodos populares y por lo general se asustan de ellos ..
Todo esto es textual y oficial de la organización fundada por David Fernández Dávalos, que bien pudo haberlo escrito
personalmente, porque corresponde a su permanente actitud de tirar la piedra y esconder la mano. Y si así engaña a la Iglesia en la que
fue ordenado y a la que juro fidelidad, queda muy clara su acción contra el Gobierno, contra el Ejército y contra toda autoridad
constituida que no se doblegue a sus propósitos.
Todavía en mayo de 1990, cuando según la revista Christus Fernández estaba a punto de ordenarse, publicó en La Jornada la
serie de artículos titulada El parto de los montes como portavoz de la maoísta Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, oponiéndose
al reconocimiento jurídico de la Iglesia por parte del Estado, que era la postura del PRD. Una vez mas no tuvo oposición ni crítica del
padre provincial aunque se plantaba contra los planes del propio papa Juan Pablo II.
Entre 1990 y 1994 Fernández no aparece en acciones políticas sobresalientes, si bien se comenta su presencia en centros
universitarios y comunidades que acompañaron o se identificaron con el EZLN luego de su levantamiento y que se preparaba para
asumir la dirección del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ocurrida en agosto de 1994, con la dimensión y agresividad
con que se manifestó desde el primer día.
Al año exacto de encontrarse en ese cargo se le acusa públicamente de utilizar la organización para lanzar calumnias
secundando las lanzadas por la defensora de los derechos humanos Teresa Jardí. Se le recuerdan sus actividades como organizador de
Asociaciones subversivas y de preparación de guerrilleros bajo la protección del obispo de Jalapa Sergio Obeso y la complicidad de los
jesuitas Jesús Acosta, Carlos Bravo y Juan Francisco Kitazawa; se señalan los nombres de las organizaciones salvadoreñas para las que
recaudaba y manejaba grandes sumas en cuentas de Bancomer, una a su nombre y otra conjunta con el obispo Sergio Méndez Arceo, se
precisaba su acción dentro del PRD y se informaba que se enviaron al Padre General Kolvenbach cuatro documentos que identificaban
su personalidad: La carta en la que en 1989 pidió permiso para seguir en el PRD después de su ordenación, una conferencia impartida
en la Universidad Veracruzana en 1990 sobre el tema La Iglesia ante la sexualidad, un cuento erótico y un poema erótico.
Fernández respondió en declaraciones a Reforma (3l-VIII-95) reconociendo la existencia de las cuentas bancarias y sobre los
documentos señaló que le fueron robados de su archivo y niega que el cuento y el poema sean de su autoría. No obstante desde a época
en que trabajó con niños de la calle en la capital veracruzana se le tenia por homosexual. Negó haber reclutado guerrilleros para El
Salvador pero su acción como recaudador de fondos y propagandista del FMLN, que si acepta, lo descubre en acciones de mucho
mayor jerarquía y confianza dentro de esa organización dirigida desde la UCA por el padre Ellacuría.
Una prioridad muy personal y muy antigua del padre David es su apasionada defensa de los homosexuales y lesbianas, por
cuyos derechos humanos se desvive sin el más mínimo escrúpulo. Baste recordar que el 9 de mayo de 1977 (Reforma) encabezó en la
ciudad de México una marcha silenciosa a favor de las víctimas del Sida en la que participaron mas de 3,000 personas que incluían,
junto con algunas ONG's, a las mas celebres organizaciones homosexuales del Distrito Federal y al anunciarse en 1998 su radicación en
Guadalajara coincidentemente, comenzó a funcionar dentro del ITESO, con actividades oficialmente reconocidas, la organización
«Orgullo homosexual» que integra lo mismo a hombres que a mujeres.
SU GESTION EN EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO
En la carta publica (4-X-96) en que el provincial de los jesuitas Miguel López Barrio defiende a David Fernández, anota que
«fue nombrado director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. por el Provincial José Morales Orozco, en
agosto de 1994, cargo que actualmente ocupa en esa obra de la Compañía de Jesús, con todo el respaldo de sus superiores y del mío
propio». Mas adelante añade. «El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. no es un membrete del P. Fernández.
Es una obra de la Compañía de Jesús, que siempre se ha caracterizado por la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales,
con independencia y autonomía de todo tipo de intereses y de grupos o partidos políticos, apoyada incondicionalmente por la Provincia
Mexicana de la Compañía de Jesús». Es decir que lo hecho y dicho por el Centro o por Fernández es oficial de la Compañía.
La agenda del activismo legal, político y publicitario del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha sido muy
intensa y paralela, paso a paso, de las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las fuerzas que lo acompañan desde el
resto de la república y del extranjero, lo que de ninguna manera es casualidad, sino involucramiento directo de la Compañía de Jesús en
el movimiento Revolucionario que señaló como meta la caída del gobierno y su sustitución por otro de orientación socialista.
La participación visible en la revuelta por parte de David Fernández desde su posición se concentra en los siguientes capítulos:
proclamación de legitimidad del movimiento zapatista; defensa a ultranza legal y publicitaria de todos los lideres involucrados lo
mismo civiles que religiosos; campanas de calumnias contra el Gobierno y sobre todo contra el Ejército para desprestigiarlos y alentar
la desmilitarización de la zona; exigencia de cumplimiento de los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar después de su
descalificación por los poderes Ejecutivo y Legislativo; recolección de fondos y de ayuda material para las zonas guerrilleras con el
pretexto de beneficiar a las víctimas de la «violencia gubernamental»; agitación permanente en los foros internacionales sobre
supuestas violaciones masivas de derechos humanos y genocidio de parte del Ejército; defensa ante las instancias gubernamentales de
los extranjeros expulsados por involucrarse en las acciones políticas de Chiapas; participación directa en las reuniones convocadas por
«Marcos>, en la zona de conflicto y asesoramiento personal de Fernández a la dirigencia del EZLN. De todo lo cual existe constancia
publica o comprobable.
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Son de subrayarse, sin embargo, tres circunstancias de mucha trascendencia en el proceder del padre Fernández: 1) Su
involucramiento personal y a fondo con el EZLN siendo cabeza de un organismo jesuita: 2) Su posición como puente entre el EZLN y
fuertes organizaciones internacionales y 3) Su alineamiento a fondo con la guerrilla desde su posición actual de Rector del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente -ITESO- de Guadalajara.
Aunque David Fernández negó ante los medios y la sociedad de Guadalajara que tuviera participación alguna dentro del EZLN
en vísperas de asumir como Rector del ITESO, no pocas personas están informadas de que eso es falso y, mas aun, de que su
involucramiento en la acción antigubernamental va mas allá de ser zapatista. Sus cursos y programas de formación del Centro Agustín
Pro han capacitado a mas de 10,000 personas de todo el país para secundar las actividades antes reseñadas de propaganda y recaudación
de apoyos al zapatismo, así como los desplazamientos de guerrilleros a la ciudad de México u otras giras por el país. Publica artículos
en el extranjero en los que reclama las Trece Demandas de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, como el aparecido en la
revista Envío de la Universidad Centroamericana de Nicaragua bajo el título La voz de los zapatistas sigue sonando, que dice así: Lo
que nosotros queremos es organizar la sociedad. La intención del zapatismo ha sido crear a la par una organización política propia,
con un perfil y un programa claramente definido a la izquierda. E igualmente confirma la alta militancia zapatista de David Fernández
su membresía dentro del Cuerpo de Asesores del EZLN referido en páginas de la revista Democracia y Justicia al publicar el
Documento Síntesis del Cuerpo de Asesores e Invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por una Paz Justa y Digna en
1996, donde aparecen también los nombres de los jesuitas Carlos Bravo, Ricardo Robles, Jerónimo Hernández y Alfredo Zepeda.
La acción internacional de David Fernández es de calibre similar a la de Samuel Ruiz e igualmente peligrosísima. Coordinó
gran parte de las visitas de organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos de izquierda que vinieron a participar en actos
del EZLN, particularmente las promovidas por los jesuitas de Estados Unidos, Canadá y Europa y los proveyó de documentación
antigubernamental del tipo de los artículos que publica todos los miércoles en El Universal, pero es de subrayarse, particularmente, su
relación con la organización Human Rights Watch/Helsinki, fundada en 1978 y su rama Human Rights Watch/América fundada a
inicios de los años ochenta.
Esta poderosa organización ya lo había respaldado cuando fue director de la emisora Radio Huayacocotla, en Veracruz, que fue
cerrada por incitar a la revolución violenta y reabierta, con el aval de la Universidad Iberoamericana, por presiones desde Washington.
Lo respaldaron, asimismo, en su campaña internacional para liberar a los jesuitas Jerónimo Hernández y Gonzalo Rosas detenidos en
Chiapas en marzo de 1997 acusados del homicidio de dos policías, obligando al gobierno a ceder a la presión. Para entonces David
Fernández ya aparecía en el elenco de figuras de Human Rights Watch que lo condecoró en noviembre de 1996 por su acción al frente
del Centro Miguel Agustín Pro. Es decir, por su defensa aguerrida de los enemigos de la nación y su permanente ataque a las
instituciones legítimas.
El significado de fondo, sin embargo, de esta relación internacional no se queda en la condecoración y en las campañas de
elogios mutuos, sino que afecta a la seguridad nacional por la clara intromisión de Human Rights Watch en asuntos mexicanos como lo
ratificó el cardenal Juan Sandoval de Guadalajara el pasado mes de diciembre. David Fernández, antes de recibir el premio declaró a la
cadena CNS que las actividades del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro se financian con el apoyo de los obispos de Estados
Unidos, Canadá y de la agencia protestante alemana Pan Para el Mundo. Añadió que el Centro defendió a 21 personas arrestadas en
1995 por haber participado en la rebelión zapatista de Chiapas y profesó su apoyo a esa causa, todo lo cual fue referido por Human
Rights como méritos a su favor.
Pero quiénes son y que se proponen los señores de Human Rights Watch? Anotamos un botón de muestra: uno de los
principales inspiradores y sostenedores de esta organización es el financiero griego (?) George Soros, quien junto con su esposa Susan
figura entre los donadores de mas de cien mil dólares al año, a la vez que canaliza a través de HRW donativos a otros grupos afines.
Soros fue acusado de ser culpable de la crisis financiera del Sudeste de Asia, de parte del primer ministro de Malasia Mahathid
Mohamad y se le acusó también de financiar la caída de Suharto en Indonesia.
Tom Constantine, ex Jefe de la DEA, atestiguó el 2 de diciembre de 1996 —dos semanas después de la condecoración a
Fernández— que Soros es el principal financiero de la campana en pro de la legalización de las drogas en el suroeste de los Estados
Unidos y el general Barry McCaffrey, responsable en EU de la lucha contra el narcotráfico, confirmó en la misma audiencia que Soros
participo activamente en el Financiamiento de esas campañas para legalizar las drogas.
En su edición del 3 de febrero de 1997 sobre el tema, Newsweek cita a Soros que dice «no estoy de acuerdo con la mentalidad
totalitaria de los Estados Unidos respecto a las drogas. Me he comprometido contra esta mentalidad en otros países y he decidido
comprometerme aquí». Permisividad que se ha advertido igualmente en Fernández, antes y ahora que es Rector del ITESO de
Guadalajara.
FERNÁNDEZ SE PINTA SOLO EN SUS ESCRITOS
El pensamiento de David Fernández y la acción del Centro Miguel Agustín Pro bajo su dirección contaron con una especie de
diario público en los artículos que todos los miércoles le publica El Universal en su página editorial, puesto que por ellos se conocían
sus actos de presión para apoyar al EZLN y demás programas de la izquierda. He aquí algunas citas:
El 27 de agosto de 1996 se lanza contra la Secretaria de Gobernación y el Ejército, quejándose de supuestas medidas represivas
contra la acción de los jesuitas, afirmando que en Chiapas y Veracruz «han sido víctimas de amenazas, calumnias y hasta agresiones
físicas por parte de quienes han visto sus ilegítimos intereses afectados por la labor apostólica de los jesuitas» y todo «por defender a
las víctimas del poder». De Oaxaca dice que «representa el fracaso del señor Zedillo» y amenaza con que debido a «tantas injusticias,
militarización creciente, impunidad gubernamental, violación de derechos Humanos... existen condiciones objetivas y subjetivas para
que surja un movimiento armado». «En la sierra Juárez —agrega— donde las organizaciones campesinas son muy fuertes y
organizadas, el Ejército cumple el papel de intimidar a las comunidades y con el pretexto de realizar campañas de despistolización, de
luchar contra el narcotráfico, de ejecutar labor social o buscar grupos armados, toma por asalto a pueblos enteros y mantiene el
control de las zonas indígenas...». Y agrega «nosotros, parte sustancial de la sociedad civil no podemos permitir que con
manipulaciones (habla de la presión de Gobernación a Marcos para reanudar el dialogo) se pretenda justificar una masacre».
El 4 de junio de 1997, luego de los ataques del EPR en Guerrero, Fernández lanzó un ataque visceral contra el Instituto
Armado diciendo que investigaciones de una Misión de Visitadores y Observadores de la Red de Organismos Civiles de Derechos
Humanos habrían comprobado sobre el terreno de los hechos que en ese estado «incluye la tortura, el secuestro, la desaparición
forzada, las detenciones arbitrarias, allanamientos de morada, robo, amenazas de muerte, hostigamiento y muchas otras violaciones a
los derechos Humanos». Y añade con obvia manifestación de sus intenciones: «todas las autoridades agredidas pertenecen al PRD por
lo que las consecuencias de este hostigamiento militar a un mes de las elecciones federales son claras: inhibir la participación de la
población en zonas de alta votación a favor de la oposición». Y eso que sus superiores no le permitieron continuar al lado del PRD!
Ya como rector del ITESO continúan las contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Al asumir el cargo declaró que «no
pretendo hacer de esta universidad un organismo de defensa y promoción de los derechos Humanos militantes» (El Financiero
l-VIII-98) y ya el 28 de octubre de ese año publica bajo su firma en El Universal un amplio artículo que da cuenta de la verificación del
III Foro de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana-ITESO en el que entregó un reconocimiento a miembros del Centro de
Derechos Indígenas de Chiapas, invitándose a los participantes, como conclusión, a «convertir las ideas generadas en practicas
transformadoras de nuestra realidad».
El 30 de diciembre en el artículo «Una interpretación para el año nuevo» presenta un reto para psicólogos y humanistas
diciendo que «las ciencias psicológica y educativa han de ser redefinidas como ciencias criticas, esencialmente humanizadoras... los
profesionales de la educación y la salud mental tienen el reto de superar la academia de contemplación, el consultorio aislado, la
comodidad del escritorio, para intentar modificar las condiciones generales de la salud mental en nuestro país y aportar desde su
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especialidad nuevas alternativas para los antiguos y los nuevos problemas en la materia... Para contribuir a asegurar la salud mental de
la población, la psicología, por ejemplo, debe iniciar con la liberación de si misma, es decir, con la ruptura de aquello que ata a la
disciplina... Un primer paso puede ser el involucramiento del psicólogo en las organizaciones sociales, en las ONGs, en los partidos
políticos, en las organizaciones ciudadanas...» y sigue con la enunciación de todos los fundamentos de lo que en este siglo fue conocido
como «lavado cerebral» a cargo de los totalitarismos.
Y para que no quede ninguna duda del propósito final de la nueva estrategia jesuita en sus escuelas y universidades, se refiere a
esa labor en el artículo Por una educación humanista publicado el 2 de diciembre de 1998, en el que señala: «La excelencia de nuestras
universidades no esta ni puede estar en igualar los estándares de especialización de las universidades de Harvard o de Oxford, a riesgo
de generar élites por completo ajenas a nuestros propios intereses y tradiciones, como son las que han conducido a este país en los
últimos tres lustros. La excelencia de nuestras universidades tiene que estar en dominar nuestra propia realidad nacional, en formar una
conciencia de transformación y en aportar eficazmente nuestros valores y pensamiento al proceso de cambio».
CAMBIA LA ESTRATEGIA EDUCATIVA JESUITA
Con fecha 8 de marzo de 1996 todos los superiores de la Compañía de Jesús recibieron una carta del Padre General, Piet Hans
Kolvenbach, en la que recalca la importancia de una formación adecuada del personal laico y jesuita conforme a los dictados de la
Congregación General XXXIV. Señala la necesidad urgente de preparar mas de 500 responsables de la educación en un periodo de
cinco a siete años en países en desarrollo. Su enfoque es universal pero recomienda inculturarlo según las características sociales de
cada nación. «De esta forma podrán enfrentarse a problemas globales por medio de mutua ayuda información, planificación y
evaluación compartidas, o de la puesta en marcha de proyectos que no se puedan fácilmente realizar dentro de estructuras provinciales,,,
dice Kolvenbach. Todo lo cual significó en el mundo: que los jesuitas vuelven a sus colegios y universidades.
Volver a las universidades no significa para los jesuitas ninguna claudicación o renuncia a su plan Revolucionario que
permanece intacto, sino una pausa en el camino para reenfocarlo y volverlo a emprender. Su primera generación Revolucionaria fracasó
en los hechos porque con excepción de Nicaragua no logró ningún triunfo político y en la propia Managua se vieron precisados a
entregar el poder. Sus guerrillas fueron aniquiladas o están escondidas, como la de «Marcos»; su acción social nunca llegó a permear en
el pueblo porque se enredaron en el activismo y a nadie le llevaron soluciones reales a sus problemas; perdieron como católicos y como
religiosos el prestigio de cuatro siglos y se dispersaron a través de todas las ideologías y aun en el ateísmo. Así lo captó la XXXIV
Congregación General y dio la orden de retirada para que la Compañía forme sus propios cuadros Revolucionarios y retome banderas
cuando no tenga que depender de otras organizaciones o partidos para cambiar el orden constituido.
En este marco llega David Fernández a la rectoría del ITESO y lo explica diciendo (Reforma 18-V-98) que «han sacado a
muchos jesuitas del sector social, de la acción popular, del trabajo con indígenas, para llevarlos a los colegios y universidades que se
han hecho viejos... Se esta inyectando sangre nueva, lo que ha hecho que se critique al gobierno de la Provincia porque su proyecto
prioritario son los colegios y universidades y no los pobres». Lo que no declaran es a que regresan al campo educativo, pero los hechos
nos lo vienen diciendo porque Fernández, concretamente, en un año como rector, ha promovido mucho mas política y disolución moral
en Guadalajara de lo que hicieron sus inmediatos antecesores Luis González Cosío y Elcoro.
DAVID FERNÁNDEZ, RECTOR DEL ITESO
La llegada del padre David Fernández a su posesión como Rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores —
ITESO— de Guadalajara fue a todo bombo y platillo, inusual en cualquier rector y menos en un sacerdote. Gran despliegue de prensa,
incluso a plana entera, con sus declaraciones y titulares como «Nuevo Rector del ITESO niega relación con el EZLN», «David
Fernández Dávalos: La importancia de los valores», «El Gabinete económico, violador de derechos: David Fernández», «Profunda
conciencia social distingue al rector del ITESO», «Como jesuita tapatío vuelve a sus orígenes», «Aterra a algunos la verdadera
democracia, dice rector del ITESO», etcétera, etcétera.
Sus primeras declaraciones se centraron en negar cualquier relación con el EZLN o con el subcomandante «Marcos» lo que,
dijo «Considero una infamia de sectores Norteamericanos que tienen un sin número de intereses en Chiapas» (NOTIMEX 31 de jul);
aunque destacó que «de las culturas indígenas pueden venir las ideas motrices que nos salven del colonialismo y la perpetuación del
atraso... La responsabilidad de la universidad es una construcción social... tenemos que pensar desde este punto de arranque nuestra
labor como universitarios» (Siglo XXI, 1°. de agosto); «Hay grupos de la sociedad que temen una mayor cercanía con los procesos de
transformación social y están preocupados porque haya verdadera democracia en el país y eso les aterra» (Público, 1° de agosto) dijo al
referirse a quienes por escrito lo acusaron de que se ocuparía de la formación del «Frente Occidental del EZLN en Guadalajara» y
sobre la misma acusación el provincial Mario López Bravo, que le dio posesión, destacó que «ha sido hostigado, amenazado y
difamado por su actitud valiente en defensa de los derechos Humanos» (idem).
En entrevista muy destacada por El Informador, que lo había calificado como «líder sereno y equilibrado con profunda
conciencia social», cita como sus autores latinoamericanos predilectos a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa
y que sus gustos en música oscilan entre Pink Floyd, Qeen y U2 hasta música clásica... y sobre cómo descubrir el amor a Dios aclaró
que «no se aprende con rollos ni con sermones. (El Informador, 28 de junio). En tanto que a Público había declarado también,
anteriormente: «Si los universitarios no influimos en este mundo para cambiarlo que sentido tiene ser universitario? Y «Una
universidad no puede, como institución, coexistir tranquilamente al lado de un sistema estatal que permite la tortura y el despojo de
millares de indígenas» (13 de abril).
Por las mismas fechas en que Fernández preparaba su acceso a la rectoría el periódico Siglo XXI público una noticia que
sacudió a la comunidad tapatía: «En el ITESO existe la primera organización homosexual registrada» y en el contenido, entre otras
afirmaciones, que «El Grupo Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente ha roto los precedentes de la actividad homosexual registrada antes en cualquier universidad de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, incluyendo el mismo ITESO.
«Su página de Internet es el medio mas efectivo para ellos, mediante la cual ofrecen al estudiantado la información relativa a
los homosexuales, sus actividades, problemas y situaciones... Nuestros fines son ayudar a la comunidad gay universitaria, orientándola
y apoyándola de diversas maneras... La organización justifica la incomprensión represiva de la sociedad como algo natural de las
personas normales que tienen un miedo intenso y sin razón a los homosexuales... Achacan a los medios y a la televisión que la gente
sea homofóbica y también a los padres de familia dado que el padre da a sus hijos un adoctrinamiento negativo sobre la
masculinidad... Esta organización invita a los estudiantes a que la conozcan y se incorporen a ella». Mas claro ni el agua.
La prensa, que se sepa, no pregunta aun al rector Fernández lo que opina sobre el funcionamiento del GOHL-ITESO, que
funciona regularmente hasta la fecha, quizá por aquello de no mentar la soga en casa del ahorcado, puesto que por la Universidad y por
la ciudad corren como agua sus relevantes méritos en tan esforzada actividad.
Los programas de perversión juvenil en el ITESO no son novedad. En 1970 el doctor Juan Bosco Abascal renunció a la
dirección de la Escuela de Psicología porque no obtuvo ningún respaldo de los jesuitas para contrarrestar las doctrinas y practicas
freudianas, tipo hippy, que se extendían entre el alumnado y que denunció en el folleto «Estragos del Progresismo en el ITESO» en que
explicó su retiro, por lo que a nadie extraña que cerca de treinta años después se produzca el desbordamiento homosexual con
participación del propio rector.
Dice en sus páginas el doctor Abascal: «Escribo contra un grupo de alumnos enfermizos y de jesuitas payasos —no se si
infiltrados, traidores o simplemente tontos— que se han propuesto destruir la visión teocéntrica que debe tener toda universidad
católica, para sustituirla con una visión «pop», «in», «fresa», «rosa», o en otros términos: marcusiana, sartriana, freudiana, etcétera, que
no es otra cosa que una pose narcisista ferozmente antropocéntrica»... «Por eso estoy comenzando a luchar. Es necesario denunciar. Dar
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a conocer las formas de pensamiento y acción de jesuitas minifalderos, muchachitos raros y chamaquitas drogadictas, todos ellos
actuales o futuros psicólogos... preguntándose cómo esos hechos podían ser aprobados por Don Raúl Urrea (el presidente entonces del
Patronato empresarial que sostiene al ITESO) o por el rector, padre Nicolás Gómez Michel. Y un párrafo mas del valiente Abascal: «La
búsqueda de la felicidad, el afán de poder, la revolución mundial, la abolición del catolicismo, son metas que persiguen los progresistas.
Para lograrlas han creado en el ITESO un ambiente muy especial aprovechando las concesiones de católicos tibios, tanto como la genial
astucia de los enemigos de Cristo.
Algo tendrán los jesuitas contra Guadalajara que después de haber alentado la decadencia moral y la heterodoxia doctrinal en
el ITESO se le escoja ahora como universidad piloto para la renovación de los cuadros de la teología de la liberación que habrían de
cambiar las estructuras sociales y políticas de México y de todo el continente, como se deriva de las declaraciones y praxis en el año y
medio que tiene Fernández Dávalos como rector. Pero recordemos primero un antecedente.
Durante el Movimiento Estudiantil del 68, al que con tanto fervor se adhirieron los jesuitas, el padre Porfirio Miranda, S. J.,
pronunció un discurso en la Universidad Iberoamericana en el que dijo que «Los estudiantes... como clase están libres. El uso mismo de
las ametralladoras y la fuerza bruta por parte del stablishment demuestra que el sistema no tiene un mecanismo para ponerles los hierros
como al resto de la sociedad; el estudiantado se escapa al sistema y desborda al sistema; esto no significa que la Revolución haya de ser
hecha por el estudiantado solo; pero si que debe empezar en el estudiantado». (Christus, marzo de 1970, pag. 313).
La consigna de Kolvenbach, por tanto, sigue en pie y para cumplirla los jesuitas vuelven a reforzar sus universidades con la
instrucción abierta de que «la revolución debe empezar en el estudiantado». No por nada muchos precursores y realizadores de la
guerrilla de Chiapas llegaron de la Universidad de La Laguna, de la Universidad Iberoamericana y del propio ITESO donde se descaran
acciones precursoras de activismo Revolucionario.
SE CONSTITUYE EL ITESO EN CENTRO DE FORMACIÓN REVOLUCIÓNARIA PARA TODA AMÉRICA LATINA
Una de las muchas mentiras pronunciadas por David Fernández cuando asumió la rectoría del ITESO fue negar rotundamente
sus vínculos con el EZLN u otros grupos Revolucionarios, calificando de «calumnias» y de «infundios» las afirmaciones de que iba a
Guadalajara a organizar el Frente Occidental Zapatista, pero muy pronto se le cayó la mascara porque en marzo pasado, cuando
llegaron a Jalisco 270 indígenas encapuchados para promover la consulta realizada sobre los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el
ITESO recibió con palmas al grupo de 80 que quedó en Guadalajara y les organizó, con amplia convocatoria a todas las escuelas y
facultades, unas Jornadas de Análisis y Reflexión sobre la Coyuntura Nacional, a cargo de su Centro de Investigación y Formación
Social, donde el jesuita Jorge Alonso (antiguo dirigente del Partido Socialista Mexicano y activista en Chiapas durante varios años)
dijo: «Al final de un siglo donde han desaparecido los grandes transformadores sociales, en el que impera la lógica de los poderosos...
debemos escuchar el llamado de los indígenas que nos están hablando para crear un país menos injusto». Y los indígenas, anónimos,
hablaron de que en Chiapas continúan las matanzas y los abusos del Ejército y de que su esperanza es que se cumplan los acuerdos de
San Andrés. Menudearon entre el público los gritos de Marcos somos todos! y los insultos al gobierno.
De los numerosos encuentros privados que les promovieron los jesuitas la prensa dio cuenta de uno con guerrilleros de
los años setenta, «para intercambio de experiencias» y de otros con etnias de Chiapas y de Oaxaca que laboran en Jalisco, a quienes
aseguraron que «Marcos» lucha por los indígenas de todo México (Público, 20 de marzo) pero no se informó de los que se efectuaron
en recintos de la Compañía de Jesús y en las casas particulares que Fernández y su equipo procuraron para el hospedaje de muchos de
ellos.
Al dejar Guadalajara los zapatistas hicieron público su agradecimiento a quienes los apoyaron e hicieron sólo una mención
concreta, el ITESO, como la institución en que mayor comprensión encontraron.
Y apenas la primera semana de septiembre se instauró con toda pompa y amplia publicidad la Cátedra Paulo Freire que en
palabras del coordinador Carlos Nuñez Hurtado (Público, 31 de agosto) fue concebida «para proyectar dentro y fuera de la Universidad
el pensamiento y la propuesta política, pedagógica y ética de Freire... que desde aquí se pretende tendrá proyección constante a toda
América Latina, a partir de los foros, ponencias, encuentros y debates que formaran parte de sus actividades».
Promesa ampliamente cumplida, porque el 6 de septiembre se inauguró la Cátedra con una Jornada de diez horas en que
sobresalieron las intervenciones de los jesuitas Xavier Gorostiaga, secretario de la Asociación de Universidades Jesuitas en América
Latina y Fernando Cardenal, militante sandinista y ex ministro de Cultura en los gobiernos de la Junta Sandinista y del dictador Daniel
Ortega Saavedra, de absoluta ideología comunista.
Fernando Cardenal, cuya estadía en Guadalajara se prolongó, fue fundador en 1973 del Movimiento Cristiano Revolucionario
afín al Movimiento Sandinista. Había sido expulsado de la Compañía en 1984 por negarse a dejar su cargo en un gobierno
declaradamente marxista, pero fue readmitido en junio de 1997 en virtud de un cambio de orientación ideológica en la Compañía, no en
Cardenal, como demostró en el ITESO al declarar: «El sandinismo sigue presente» para criticar luego a los organismos internacionales
acusándolos de controlar las políticas educativas que han creado grandes diferencias entre los grupos de población y precisó que «para
el Banco de México la educación es inversión rentable, se ve únicamente desde lo económico, la sola posibilidad de una investigación
de este tipo asquea».
Lo mismo el que Gorostiaga insistieron en que «se tiende a crear unas cuantas universidades de élite» y se «gesta una sociedad
de castas» por lo que la «pobreza» debe ser el tema número uno a tratar por todas las universidades y que la agenda de la educación
superior debe incluir los «derechos indígenas» y «llevar el conocimiento a las comunidades y arrastrarlas a tomar conciencia, a
construir sociedades mas dignas y mas justas». (Público, de septiembre de 1999). Es decir, el mismo discurso de todos los
Revolucionarios de América desde Fidel Castro hasta Samuel Ruiz y «Marcos».
Pero Quién es el elogiado Paulo Freire a quien se dedica esta cátedra de proyección latinoamericana? Respondemos en síntesis:
Freire, de nacionalidad brasileña, es hijo de padre espiritista y madre católica. Estudioso primero de Tristán de Atayde y Jacques
Maritain lo fue después de Mounier, Marx, Lenin Mao, Althusser, Goldman y otros hasta convertirse en el transformador de la
educación como instrumento de revolución. Fue expulsado de Brasil en 1964 porque inducía a una gran movilización de masas contra el
Estado y por años ha llevado su doctrina y su activismo a Chile, Argentina, Perú y a la UNESCO en Ginebra.
Entre los numerosos estudios sobre su obra y propósitos destaca el del filósofo Alberto Canturelli, de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, titulado El marxismo en la pedagogía de Paulo Freire, en el que analiza su «Pedagogía del oprimido» cuyo
objetivo es transformar la educación para instrumentarla al servicio de la praxis Revolucionaría, habiendo alcanzado a influir
enormemente en los clérigos y religiosos abiertos a los slogans y hábitos de moda con que atraen a la juventud incauta. Divulgada su
doctrina en los años sesenta, a la par que la de Marcuse, «ambos son ejemplos claros de que la inteligencia corrompida, al servicio de la
psicopolítica, constituye una fuerza mas eficaz y peligrosa que las armas materiales empuñadas por la guerrilla marxista», escribió el
padre Alberto Ezcurra, también argentino, cuando Freire era gurú de tupamaros y montoneros.
FREIRE CONVOCA A LA ELIMINACION DE LOS «OPRESORES»
A título de muestra sobre el pensamiento de Freire hemos de asentar que sus ideas sobre la educación, la Revolución y lo que
él llama «las iglesias» suponen siempre que la realidad es contradicción, especialmente la realidad social. «Considero, dice, que el tema
fundamental de nuestra época es el de la dominación que supone su contrario, el tema de la liberación, como objetivo que hay que
alcanzar» (Concientización, pág. 34).
Esta contradicción, expuesta por Freire en e l orden de la producción, constituye el origen latino de las clases sociales y de su
conflicto ineliminable, que no es sino repetición de lo establecido por el Manifiesto Comunista de Carlos Marx en el señalamiento de
opresores y oprimidos en la sociedad. A lo que Freire acota en su Psicología del oprimido: «Reconocemos que en la superación de la
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contradicción Opresores-Oprimidos, que sólo puede ser intentada y realizada por estos, esta implícita la desaparición de los primeros
como clase que oprime», por lo que la búsqueda de la armonía social es imposible y fatal la confrontación.
«Naturalmente la superación de la antítesis Opresor-Oprimido es la liberación Revolucionaria que no existe sin esta
polarización y sin un liderazgo Revolucionario... Dicha liberación —dice Freire—deberá enfrentar la manipulación a la que la clase
oprimida es sometida por la burguesía a través de mitos que sólo sirven para la dominación». (Psicología del oprimido, pag. 33)... En la
familia —sigue diciendo—la dialéctica Opresor-Oprimido se manifiesta de modo que en el autoritarismo de los padres y de los
maestros se revela cada vez mas en los jóvenes como algo antagónico a su libertad», por eso, «lo que la juventud denuncia y condena en
su rebelión es el modelo injusto de la sociedad dominadora». (Idem, pag. 293).
Estas y otras tesis de Freire, mas violentas aun, contra los órganos del Estado, contra la empresa privada en todas sus
manifestaciones, contra las religiones y sobre todo contra los Ejércitos, no fueron pronunciadas, por supuesto, en los discursos de la
inauguración ni en la propaganda del ITESO que a la pregunta Por que una cátedra Paulo Freire responde? Responde que su razón es
«mejorar la existencia humana con la vigencia de los sueños, de las utopías, de la esperanza. Era necesario crear una cátedra que se
sumara y ayudara a hacer realidad el compromiso ético, humanista y cristiano que define a esta universidad». Y así, con palabras
bondadosas para captar alumnado, el ITESO hace suya la filosofía marxista y Revolucionaria del ilustre pedagogo brasileño.
El Secretario de Educación Publica del Estado, Miguel Agustín Limón (alumno y sucesor en el cargo del ex jesuita Efraín
González Luna Morfín), el Secretario de Finanzas José Levy (hijo de un ex presidente de la Acción Católica arquidiocesana) y la
Directora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Guadalupe Morfín Otero (al parecer hermana del jesuita Carlos Morfín Otero
de grandes simpatías zapatistas) aplaudían entusiastas en primera fila la instauración de una cátedra que promoverá ya no la lucha, sino
la violencia entre clases sociales, hasta aniquilar —ellos lo creen— a la burguesía empresarial, eclesiástica y política, que es lo que en
esencia Freire predica.
Cabe el señalamiento de que el Gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez abrió numerosos espacios de su gabinete y de
su administración a personeros, profesores y egresados del ITESO, a quienes siempre ha defendido en sus errores y desmanes, como el
destituido ex Procurador de Justicia y ahora diputado federal Jorge López Vergara.
Y como esto no son sólo discursos y teorías el ITESO ya presentó públicamente su «programa para la formación y
especialización en asuntos públicos donde se pretende capacitar y formar funcionarios públicos, dirigentes partidistas, lideres de
organizaciones no gubernamentales y sindicalistas, con cuatro diplomados»... «A través del programa se pretende que el ITESO
contribuya a consolidar el cambio democrático del País y del Estado buscando mejorar la calidad política de los funcionarios...>), dijo
David Gómez Alvarez, Director del programa que se inició el 12 de noviembre (Mural 4 de nov.).
Es así como en nombre de Jesús, de San Ignacio de Loyola, de los derechos Humanos, de la defensa de los indios, de la ayuda
a los pobres, de la educación al servicio del hombre y de muchos otros nobles fines, el padre David Fernández Dávalos cava en el
ITESO de Guadalajara las trincheras para la revolución liberadora que nos convertiría en siervos de los terroristas mesiánicos de la
teología de la liberación. Sabe muy bien Fernández que las Revoluciones son prolongadas y que sólo mueren los que tienen el valor de
empuñar las armas y enfrentarse al ejército, sustituibles todos ellos por oleadas sucesivas de Revolucionarios idealistas acompañados de
algunos locos y criminales; por eso el se pone a salvo, en la retaguardia, como instigador, como mandante, como cerebro que si pierde
la guerra podrá decir, como dice ahora, «Yo no los conozco, no tengo nada que ver con ellos, no me calumnien».
Y como la estupidez de los hombres es infinita, y los jesuitas maestros en venderle a cada quien la salvación de su alma,
siempre tendrán incautos o cómplices conscientes para integrar los Patronatos que proveen edificios, laboratorios, pago de maestros,
becas, etcétera para jóvenes que muy pronto pararan en el Grupo Orgullo Homosexual, en el fanatismo al que incita Paulo Freire o de
plano en la guerrilla, como tantos otros en México y en toda América.
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