
LeghnjarijQS equilibrios
e impunidad

Después de todo lo sucedido esta orden tendrá
que transformarse en otra cosa en algo distinto
tanto en perfil como en estructura y mandos

Ladecisión de intervenir e implí
citamente refiin

dar alaordende
loslegionarios de

Cristo adoptada por El Vati
canolasemanapasada impli
caráunareestructuraciónpro
funda de los equilibrios entre
las distintas comentesyórde
nes de la Iglesia católica Juan
Pablo II le había dado enor
mes poderes a la ordenfunda
dapor Marcial Maclel incluso
despuésdeque sehicieronpú
blicas muchas denuncias con
tra éste y también provocará
cambiosenlosequilibrios de la
Iglesiamexicana

En el primer caso resulta
evidente que la intervención y
la refundación se convertirán
en algo mucho más profun
do Después de todo lo suce
dido los legionarios deberán
transformase en otra cosa en
algo distinto con otro perfil
otra estructura y definitiva
mente con otros mandos Ni
Alvaro Corcuera ni Luis Garza
Medina podránseguir alfrente
de los legionarios si sabían lo
que sucedíaconMaciel lo cual
esmás queprobable seríande

alguna forma cómplices si no

lo sabían demostraríanqueno
estaban en condiciones de en
cabezaresaorden Lociertoes

quelomásprobableesque con
laintervención comolohahe
cho muchas veces a lo largo de
lahistoria ElVaticano literal
mente desaparezcaalos legio
nariosperolostransformaráen
otracosa Los puntos trascen
dentales son dos los enormes

recursos con los que cuentan
que los hicieron tan impor

tantes en el papado de Juan
Pablo II luego de la crisis del
Banco Ambrosiano y los casi
mil sacerdotes quepertenecen
a la orden Unos y otros quie
ren obviamente serpreserva
dos por Roma

En términos nacionales la
decisión también tendrá efec
tos que deberán ser atendi
dos Se van a romper muchos
de los equilibrios en ocasio
nes muy inestables que exis
ten en la cúpula de la Iglesia
católica en México Si es ver
dad lo que se ha publicado en
Roma de que el cardenal Juan
Sandoval íñiguez será el in
terventor de los legionarios
de Cristo eso le dará un po
der mayor al que aún tiene y

le permitirá una salida de la

arquidiócesis de Guadalajara
desde una situación de poder
porque yacumplió 77años No
es un secreto que por ejem
plo la corriente que represen
taSandoval íñiguez enlalgle
siatiene diferenciasprofundas
con otros sectores sobre todo
conlos querepresentaelcarde
nal Norberto Rivera diferen
cias que se reflejan en muchos
puntos entre ellos la actitud
ante el asesinato del cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo
enlaqueSandoval sigue insis
tiendo en que fue un complot
del Estado en contra de su an

tecesor aunque no hayaprue
basdeello Enloshechos laco
rriente del cardenal Sandoval
íñiguez es unade las más con
servadoras de la Iglesia y qui
zás por eso sus relaciones con
elpapaBenedictoXVI sonmuy
fluidas Elpurpuradohadicho
que no ocupará esa posición
pero se insiste en que el inter
ventor será alguien relaciona
do con ély con esa corriente

Otro cambio en los equi
librios si Sandoval queda
ra como interventor de los le

gionarios se daría en el peso
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geográfico En los hechos la
mayor influencia económicay
política de la orden está en las
ciudades de México y Monte
rrey Ahoraelcontrolestaríaen
Guadalajara Nadie puede sa
ber cómo sereflejarátodo esto
enel senode lalglesiaenMéxi
co pero que alterarálos actua
les equilibrios es evidente

Se podrá argumentar que
estamos hablando de política
yno de fe Enrealidad por en
cima de la fe estos temas son
netamente políticos y en este
caso en particular de poder y
económicos Estamoshablan

do de unaorden que tuvo enEl
Vaticano en México y en va
rios otros países un enor
me poder político y económi
co que logró imponer boicots
personales y comerciales ato
dos los que osaron denunciar
lo que pasaba en su seno y en
eso merece unreconocimiento

indudable Ciro Gómez Leyva
que influyó en decisiones co
locó apersonalidades enpues
tos políticos y empresariales
que abrió y cerró puertas

Su crisis la revelación de

los secretos y las perversiones
que marcaron la actuación de

sufundadorylíder elesquema
de protección que creó en tor
no suyo y ahora su interven
ción y muy probable liquida
ción marcan una de las histo
riamásgravesydegradantesen
lahistoriarecientede laIglesia
católica Debería ser un moti
vo no sólo de culpay arrepen
timiento sino de profunda re
flexiónycambios ensuestruc
tura para que ello no vuelva a
sucederniaquínienotro lugar
No puede haber tanta perver
sión impunidad y protección
en nombre de la fe
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