
La comodidad eclesiástica con el narcotráfico
¿Desde cuándo hi Iglesia se ha convertido en refugio

de nareolrafleantes acusados no sólo de venta
de drogas sino también de asesinatos y torturas

Algoextraño ocurrecon la Iglesia cató
lica está muy in
cómoda con las
madres solteras

conozco dos ca
sos cercanos de ellas que han lleva
do abautizar a sus hjjos a distin
tas parroquias y fueron literalmen
te rechazadas por esa condición
con los homosexuales con la des
penalización del aborto Exigen ca
davez más condiciones para po
der acercarse a la Iglesia como si
le incomodara que los pecadores
estándar se acerquen a ella pe
ro no parece estar a disgusto con los
narcotrañcantes

Resulta vergonzoso que la Con
ferencia Episcopal Mexicana haya
presentado una quejapública el lu
nes pasado porque durante un ser
vicio religioso en Apatzingán ha
yan incursionado agentes de la Po
licía Federalpara detener avarios
integrantes del cártel de LaFami
lia comenzando por Miguel Ángel
Bezares apodado La Troca y con

siderado el principal introductor
de drogas sintéticas de esa orga
nización criminal a Estados Uni

dos junto con Rafael Hernández
Harrlson La Cuchara o ElHarri
son uno de sus principales cola
boradores El servicio religioso era
una misa que se ofrecía en esa igle
sia de Apatzingán para celebrar los
15 años de una hya de La Troca La
protesta de la CEM abarca no sólo
la incursión de los policías y las de
tenciones sino también su indig
nación porque fueron decomisadas
las limosnas

¿Desde cuando la Iglesia se ha
convertido en refugio de narcotra
flcantes que están acusados no só
lo de venta de drogas sino también
de asesinatos y torturas ¿por qué
la dureza respecto a la intervención
policialy el silencio en relación con
lo que hacíanLa Troca El Cucha
ras y otros 30 invitados incluidos
custodios armados de ellos en esa
celebración ¿No
han compren
dido los hom

bres de la Iglesia

en México que
esas limosnas

que les decomi
saron son en rea

lidad narcoli
mosnas dine
ro producto del
tráfico de dro

gas ¿no han
aprendido aún la
lección del padre
Montano al lle
var a laNuncia

tura Apostóli
caalosArellano
Félix con el nuncio Glrolamo
Prlglone luego del asesinato por los
Arellano Félix del cardenal Posadas
Ocampo ¿No comprenden que la
construcción del lujoso Semina
rio del Río en Tjjuana financia
do también por los Arellano Félix o
la construcción o remodelación de

distintos templos enprácticamen
te toda la geografía del país paga
das por los narcotraficantes locales
legitima a los delincuentes y desle
gitima a la Iglesia ¿Le parece mu
cho más grave que una madre sol
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tera quierabautizar a su hyo y se
lo impiden que contratar sus servi
cios para realizar una misa encarga
dapor un narcotraflcante En rea
lidad es unavergüenza que la Igle
sia no esté al trente de una lucha que
debería ser también suya en vez de
convertirse en un instrumento más
de legitimación de los criminales

El tema parece ser la fe Los in
tegrantes de LaFamilia Michoaca
na aunque en una forma hetero
doxa suelen hacer gala de su fe re
ligiosa lo que no les impide vender
drogas que matan ajóvenes hom

bres y mujeres
o asesinar a po
licías y a sol
dados o como
contábanlos de
tenidos el sába
do en esa misma

misa amena
zar con la tortu
ra o la muerte a

sus integrantes
si quieren dejar
la organización
Lo mismo suce

día con la Igle
sia en Baja Cali
fornia en la épo
ca de auge de los
Arellano Félix

otros narcotraflcantes provenientes
de una familia muy religiosa Tan
to se coludieron los líderes ecle
siásticos en la entidad con ese cár

tel que se llegó al límite en el caso
de la muerte del cardenal Posadas

Ocampo de que se falsificarauna fe
de bautizo para intentar demostrar
que los hermanos Arellano Félix al

momento del asesinato del purpu
rado estaban en esa ceremonia co
mo padrinos en lugar de en Gua
dalajara matando a un príncipe de
la Iglesia Y no pasó nada el pa

dre Montano el mismo que orde
nó la falsificación de ese documen
to el que llevó a los Arellano con
Prlglone sólo tuvo que sufrir un pe
queño exilio en California ampa
rado por la Iglesia y hace ya varios
años que ha regresado a Baja Cali
fornia donde continúa normalmen
te con sus labores

Mientras la Iglesia se quejaba
también lo hacía por el operativo
la Comisión de Derechos Humanos
de Michoacán Resulta que en una
terrible violación a los derechos de
los detenidos se les tuvo unas ho
ras retenidos en la iglesia mientras
se investigaba su identidad como
se hace en todo operativo de estas
características y esas pobres per
sonas sufrían así lo han denuncia
do sus familiares y la Comisión de
hambre y sed Para Colmo resulta
que alguno de los detenidos como
ocurrió con Rafael Cedeño apoda
do El Cede e ideólogo de La Fami
lia detenido en abril pasado lúe
go también de unbautizo de su
nieta portaba una credencial como
observador de la Comisión de De
rechos Humanos local La institu

ción según ocurrió coniíí Cede di
jo que investigará si la credencial
era auténtica o apócrifa Todavía
no ha dado respuesta en el caso de
El Cede quien manejaba como lo
hemos explicado aquí toda una red
de albergues supuestamente para el

tratamiento de adicciones ampa
rado en una presunta convicción re r
ligiosa donde se captaba ajóvenes
adictos para ser formados como si
carios y prestar servicios a esa or
ganización criminal

La verdad es que no debería
sorprendernos si ese cártel ha lo
grado permear presidencias mu
nicipales partidos la estructura
del gobierno local las empresas
¿por qué no podría introducir

se en instituciones como la Comi
sión de Derechos Humanos local o
en la Iglesia Lo desconcertante es
que en vez de investigar qué suce
dio para que esos hombres arma
dos y sus respectivos custodios es
tuvieran en ese templo celebrando
un servicio religioso ofrecido por
la iglesia local la CEM eleve una
enérgica protesta contra las auto
ridades quizá por el gravísimo
pecado de exhibirlos Y para col
mo la policía decomisó dicen sus
limosnas
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