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El li bro que hoy se pre sen ta tie ne un pró lo go, re dac ta do por el ilus tre y
re co no ci do ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, y una emo ti va pe ro rea lis ta pre -
sen ta ción es cri ta por Fran cis co Rey no so Gal ván, so bri no del obis po Rey -
no so Cer van tes.

La esen cia de es te li bro es la in ves ti ga ción so bre el do lo ro so ho mi -
ci dio del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, ocu rrido el 24 de
ma yo de 1993 en el ae ro puer to “Mi guel Hi dal go” de la ciu dad de Gua- 
da la ja ra, Ja lis co, co mo re sul ta do del caos y la con fu sión ge ne ra da por 
el en fren ta mien to en tre ban das de nar co tra fi can tes per te ne cien tes a
dis tin tos cár te les. Con cre ta men te, se de cía que “los si ca rios de los
Are lla no Fé lix pre ten dían ma tar al Cha po Guz mán, je fe del cár tel de
Si na loa”.

En el pró lo go se anota que es ta obra es una ree di ción de una par -
te del ex ce len te li bro de di ca do a la me mo ria de mon se ñor Luis Rey -
no so Cer van tes, in ti tu la do Ma gis te rio y le ga do del obis po-ju ris ta. Do cu men tos 
des ta ca dos y se lec tos, com pi la do por Fran cis co Rey no so Gal ván y pu bli -
ca do el 22 de ma yo de 2003, en una edi ción su ma men te li mi ta da.
El doc tor Fix-Za mu dio re sal ta las ca li da des hu ma nas y la pro fun da pre -
pa ra ción hu ma nís ti ca de mon se ñor Rey no so, quien du ran te vein te años
de sem pe ñó el car go hon ro so de obis po de Cuer na va ca. Fue, des de 1964, 
un afa ma do pro fe sor en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, y en sus
úl ti mos años im par tió la cá te dra de Fi losofía del dere cho. Fue un fé rreo
de fen sor de los de re chos hu ma nos.

*  Mé xi co, Po rrúa, 2007.
  **  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLI, núm. 123,
sep tiem bre-di ciem bre de 2008, pp. 1723-1733

www.juridicas.unam.mx


Rea li zó im por tan tes es tu dios so bre la re la ción en tre la Igle sia y el Esta do 
y la Igle sia y la socie dad, y pro pi ció “el es ta ble ci mien to de las re la cio nes
di plo má ti cas con el Esta do del Va ti ca no”.

En cuan to a la in ves ti ga ción del ca so Po sa das Ocam po, mon se ñor
Rey no so in ter vi no di rec ta men te co mo in te gran te del “Gru po Inte rins -
ti tu cio nal”, y de jó do cu men tos im por tan tes que cons tan en es te li bro.

No es tá de más recor dar, en es te mo men to, que la crea ción del sui
gé ne ris e his tó ri co Gru po Inte rins ti tu cio nal, que re vi sa ría la in ves ti ga -
ción y coad yu va ría en ella, se de bió a una pro pues ta del pro cu ra dor
ge ne ral de la Re pú bli ca, doc tor Jor ge Ma dra zo, en 1998. Di cho gru -
po que dó in te gra do de la si guien te ma ne ra: por la PGR, el pro pio
pro curador y al gu nos fun cio na rios más; por el Estado de Ja lis co, el li -
cen cia do Fer nan do Guz mán Pé rez Pe láez, se cre ta rio ge ne ral de Go -
bier no del Esta do, y José Anto nio Orte ga Sán chez; co mo in vi ta do es -
pe cial per ma nen te el car de nal Juan San do val Íñi guez, y por la
Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no, dos emi nen tes ju ris tas: mon -
se ñor Luis Rey no so Cer van tes, obis po de Cuer na va ca, y mon se ñor
Jo sé Fer nán dez Artea ga, ar zo bis po de Chihuahua. Ambos ju ris tas
estudia ron mi nu cio sa men te las cons tan cias en la ave ri gua ción, es cu -
cha ron tes ti mo nios e in ter vi nie ron en el in for me fi nal del Gru po Inter- 
ins ti tu cio nal. Su con clu sión coinci día con la sos te ni da por la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca des de 1993, “sien do pro cu ra dor el
doc tor Jor ge Car pi zo, ju ris ta de fa ma in ter na cio nal”, ta les con clu sio -
nes fue ron co rro bo ra das por los sub se cuen tes pro cu ra do res doc tor
Die go Va la dés, doc tor Hum ber to Be ní tez Tre vi ño y li cen cia do Anto -
nio Lo za no Gra cia, así co mo por el pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia
del Esta do de Ja lis co, li cen cia do Leo bar do La rios.

Mon se ñor Rey no so sos tu vo con va len tía sus pun tos de vis ta y los
hi zo lle gar has ta la San ta Se de. Los re sul ta dos de la inves ti ga ción
nun ca per die ron va li dez. Por el con tra rio, se ro bus te cie ron con múl ti -
ples prue bas y has ta con la opi nión de des ta ca dos es pe cia lis tas en de -
re cho pe nal y cri mi no lo gía, me xi ca nos y ex tran je ros, que cons ta en
di ver sos do cu men tos y, es pecial men te, en el li bro ti tu la do Las cien cias
pe na les y el ho mi ci dio del car de nal Po sa das, pu bli ca do en 2005. No obs tan -
te, el car de nal San do val Íñi guez con ti nuó ha cien do pú bli ca su per so -
nal “te sis fan ta sio sa del com plot”.
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Por su par te, Fran cis co Rey no so Gal ván, en la pre sen ta ción de es -
te li bro, acla ra que mon se ñor Luis Rey no so Cer van tes, a pe sar de
ha ber fa lle ci do el 20 de di ciem bre de 2000, es real men te el au tor
de la obra. Anota: “como so bri no de mon se ñor Rey no so he de fen di -
do y de fen de ré cual quier ata que, men ti ra y di fa ma ción a su me mo -
ria; asimis mo, he exal ta do y exal ta ré las cua li da des aca dé mi cas e in -
ne ga bles vir tu des pas to ra les que hi cie ron po si ble una vi da ple na en la 
ver dad”. Ma ni fies ta, tam bién, que tan to el car de nal San do val Íñi guez
co mo los li cen cia dos Fer nan do Guz mán Pé rez y Jo sé Anto nio Orte ga 
Sán chez se han pro pues to:

La co bar de ta rea de aten tar con tra la me mo ria del obis po ju ris ta don
Luis Rey no so, por la úni ca ra zón de que dis cre pó enér gi camen te de la
te sis del com plot, en el ho mi ci dio del car de nal Po sa das Ocam po. Pre -
ten den man ci llar [la] me mo ria de un hom bre ya fa lle ci do que no se
pue de de fen der. Don Luis Rey no so ma ni fes tó en vi da su con vic ción so -
bre la te sis de la con fu sión… ba sa da en prue bas con tun den tes que
cons tan en la in ves ti ga ción. Es por lo an te rior que me per mi to, por
me dio de es te li bro, dar a co no cer una se rie de do cu men tos iné di tos,
has ta aho ra, ela bo ra dos por don Luis Rey no so, co mo par ti ci pante del
Gru po Inte rins ti tu cio nal.

Sus preo cu pa cio nes eran de tal mag ni tud “que lo lle va ron a re dac -
tar un co mu ni ca do ex tre ma da men te de li ca do que só lo su pru den cia
evi tó que lo en via ra a sus her ma nos obis pos, miem bros de la Con fe -
ren cia del Epis co pa do Me xi ca no”, pe ro te nía lis to es te do cu men to
pa ra des pa char lo en ca so de que las cir cuns tan cias lo hi cie ran ne ce -
sa rio y no le que da ra otra al ter na ti va. “Su muer te le im pi dió ce rrar
ese ca pí tu lo”.

A con ti nua ción ex pon go lo que en el li bro cons ta.

1. Car ta de nom bra mien to por par te de la Conferen cia
del Epis co pa do Me xi ca no

El 5 de ju nio de 1998 se nom bra a mon se ñor Luis Rey no so Cer -
van tes, obis po de Cuer na va ca, y a mon se ñor Jo sé Fer nán dez Artea ga, 
ar zo bis po de Chihuahua, pa ra for mar par te del Gru po Inte rins ti tu -
cio nal.
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2. Acuer dos dic ta dos en la mesa de tra ba jo del Gru po Inte rins ti tu cio nal,
ins ta la do el 9 de ju lio de 1998

Los acuer dos son tres. En el pri me ro, se for ma li za la ins ta la ción
del Gru po Inte rins ti tu cio nal pa ra re vi sar la in ves ti ga ción has ta en ton -
ces rea li za da, y de fi nir, en un tiempo pe ren to rio, una con clu sión
consensua da y ava la da por ele men tos pro ba to rios. En el se gun do, se
es ta ble ce el com pro mi so de acep tar la re so lu ción fi nal que se com -
prue be y ema ne de la re vi sión con jun ta, con ape go al es que ma le gal, 
éti co, de aper tu ra y ho nes ti dad que nor ma la con duc ta de es ta me sa
de tra ba jo. En el ter ce ro, los in te gran tes del Gru po se com pro me ten
a que los avan ces y las con clu sio nes acor da dos se rán da dos a co no cer a
la ciu da da nía só lo a tra vés de su coor di na dor-se cre ta rio.

3. De nun cia fun da men ta da de mon se ñor Luis Rey no so
a to dos los miem bros del Epis co pa do Me xi ca no, ante las fal tas
a la ver dad en el trans cur so de la in ves ti ga ción
por par te del “Gru po Ja lis co”

Afir ma, al ini ciar es ta de nun cia, que du ran te to da su vi da ha ac -
tua do siem pre con ape go a la jus ti cia, a la equi dad y a la ver dad.
“Por ello —di ce— he que da do muy preo cu pa do por el ma ni pu leo
que han tra ta do de lle var a ca bo con sus ex ce len cias en el ca so Po sa -
das, el car de nal Juan San do val Íñi guez y los re pre sen tan tes del Go -
bier no del Esta do de Ja lis co, coor di na dos por el se cre ta rio ge ne ral de 
Go bier no, li cen cia do Fer nan do Guz mán Pé rez Pe láez”, sin es cu char
a los fun cio na rios de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Este
he cho “lleva con si go un de seo muy cla ro… que rer im pre sio nar con
ale vo sía y ven ta ja al Epis co pa do Me xi ca no… tra tan do de in cli nar los
a fa vor de un po si ble cri men di rec to e in ten cio nal con tra el car de nal
Po sa das”. Anota que “los ele men tos de aná li sis apor ta dos por el car -
de nal San do val y los re pre sen tan tes del Go bier no de Ja lis co son su -
ma men te dé bi les, ya que los tes ti gos que se con si de ran co mo bá si cos
se con tra di cen”; en cuan to a los “sa cer do tes que afir man que el mó -
vil del ase si na to fue de tipo político… son testigos de oídas”.

Ante la fal ta de ver da de ras prue bas se ha ata ca do a per so nas que
la bo ran en la Pro curadu ría Ge ne ral de la Re pú bli ca… [y, a mí] me
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acu san de ha ber pre pa ra do un es cri to sos pe cho so que fue pre sen ta do
al Gru po Inte rins ti tu cio nal, por el li cen cia do Ja vier Gar cía Ávi la.

A es ta de nun cia se ad jun tan cua tro do cu men tos, en los cua les se
de ta lla el tra ba jo rea li za do.

En el docu men to nú me ro 1 cons ta el Acta de la quin ta reu nión
del Gru po del 6 de no viem bre de 1998, en la que se acor dó la rea li -
za ción de múl tiples di li gen cias, ta les co mo la prác ti ca de di ver sos
exá me nes mé di cos y psi quiá tri cos res pec to de al gu nos tes ti gos, y un
con si de ra ble núme ro de de cla ra cio nes, en tre otras la del ex pre si den -
te Car los Sa li nas de Gor ta ri y la del ex pro cu ra dor ge ne ral de la Re -
pú bli ca, doc tor Jor ge Car pi zo.

Asi mis mo, se rei te ra que el Gru po Inte rins ti tu cio nal, des pués de
re vi sar la con clu sión de la PGR, de fi ni ría, el 30 de no viem bre, una
con clu sión ava la da por ele men tos pro ba to rios.

En el docu men to nú me ro 2 se afir ma que la PGR no ha es ca ti ma -
do es fuer zos pa ra sa tis fa cer las de man das del Go bier no del Esta do de 
Ja lis co, de la Arqui dió ce sis de Gua da la ja ra y de la Con fe ren cia del
Epis co pa do, y se sub ra ya que “las de cla ra cio nes emi ti das sin el aval
de al gu no de los tres in te gran tes del Gru po Inte rins ti tu cio nal ca re cen de 
va li dez, ya que van en con tra de los acuer dos que fir ma mos des pués
de cons ti tuir se el Gru po”.

El docu men to nú me ro 3 cons ta de 18 pun tos: en la intro duc ción
se di ce que a prin ci pios de 1998 el caso Po sa das es ta ba prác ti ca men -
te ce rra do; sin em bar go, en vis ta de las in con for mi da des res pec to de
la te sis sus ten ta da por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca se
de ter mi nó la crea ción del Gru po Inte rins ti tu cio nal, lo cual ava la la
bue na fe de la Pro cu ra du ría.

En esos 18 pun tos se tra tan di ver sas cues tio nes, de las cua les, pa ra 
evi tar rei te ra cio nes, se ano tan só lo al gu nas. Se di ce de ma ne ra li te ral:

a) “Nos cons ta que las in ves ti ga cio nes con jun tas… has ta es te mo -
men to se es tán lle van do a ca bo de ma ne ra trans pa ren te, ho nesta y
aje na a in te re ses” (p. 49).

b) “He mos te ni do ac ce so a to dos los ma te ria les pro ce den tes de las
in da ga to rias… Re ci bi mos 47 to mos que con tie nen más de 400 de cla -
ra cio nes mi nis te ria les, más de 200 dic tá me nes pe ri cia les, en tre otros
do cu men tos, que da tan des de los primeros días de la investigación”.
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c) “Se nos han brindado to da cla se de fa ci li da des… [por tan to] no 
es se rio ni pro ce den te des ca li fi car un pro ce so limpio”.

d) “Se ha pro pues to, por par te del car de nal San do val y del Go -
bier no de Ja lis co, la com pa re cen cia de 27 tes ti gos pa ra ser de cla ra -
dos, con la fi na li dad de que nos pro por cio na ran da tos que pu die ran
com pro bar la te sis del com plot… Has ta el mo men to, las tes ti mo nia les 
no han apor ta do nin gu na prue ba que acre di te con tun den te men te [di -
cha] te sis, ya que los tes ti gos se con tra di cen en tre sí”.

En el docu men to nú me ro 4 se apuntan los di ver sos cues tio na mien -
tos que, so bre el ca so Po sa das, se ha he cho la so cie dad. Se for mu lan
10 pre gun tas y se dan las res pues tas, ba sa das en prue bas con tun dentes.

4. Car ta di ri gi da al ex ce len tí si mo se ñor pre si den te de la CEM
por par te de mon se ñor Luis Rey no so y de mon se ñor José Fer nán dez

En ella se ano tan al gu nos acuer dos to ma dos en di ver sas reu nio nes
del Gru po Inte rins ti tu cio nal y se po ne én fa sis en el in cum pli mien to
de ellos por par te del Gru po Ja lis co. Se di ce, tam bién, que en el in -
for me que rin de el se ñor car de nal San do val Íñi guez al Epis co pa do
Mexi ca no se afir ma que “se va lle gan do a la cer te za ju rí di ca, co mo
fru to del tra ba jo que se ha rea li za do por la co mi sión in te rinsti tu cio -
nal en es tos diez me ses… de la evi den cia del com plot”. A es to, acla ra 
mon se ñor Rey no so, que eso “es só lo una opi nión per so nal que en
con cien cia la con si de ra mos sin fun da men to le gal”. Las “prue bas que…
(se gún el car de nal Íñi guez exis ten) no so tros no las co no ce mos y si él las
tie ne, no las ha da do a co no cer al Gru po Inte rins ti tu cio nal”.

“De nues tra par te es ta mos con ven ci dos que el fru to de las in ves ti -
ga cio nes has ta el pre sen te, re fuer zan más la hi pó te sis de que la muer -
te del se ñor car de nal Po sa das fue cir cuns tan cial, de ri va da del caos y
con fu sión ge ne ra da por un en fren ta mien to en tre ban das de nar co tra -
fi can tes”.

5. Carta dirigida al cardenal Sandoval Íñiguez por parte de monseñor
Luis Reynoso y de monseñor José Fernández, el 5 de junio de 1999

En esta mi si va se rei te ran los da tos con te ni dos en la car ta que
mon se ñor Luis Rey no so y mon se ñor Jo sé Fer nán dez en via ron a la
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Con fe ren cia del Epis co pa do Me xi ca no. Ade más, en for ma muy co -
me di da y pru den te, pe ro muy cla ra, le re pro chan al car de nal San do -
val su pro ce der.

Le se ña lan tex tual men te: “no po de mos es tar de acuer do en que
sea un he cho com pro ba do que el doc tor Jor ge Car pi zo ha ya ocul ta do vi -
deo ca se tes… por que an te el Gru po es te he cho nun ca se com pro bó”.

6. El caso Po sa das y la Mesa Inte rins ti tu cio nal en la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca

En es ta par te, el obis po Luis Rey no so Cer van tes ma ni fies ta: “de seo 
ex pre sar sin té ti ca men te la ex pe rien cia que he vi vi do con re la ción al
ca so Po sa das”; y con es te de seo na rra lo vi vi do des de la crea ción del
Gru po Inte rins ti tu cio nal, en 1998.

Entre otras cues tio nes im por tan tes, ex pre sa li te ral men te:

No es se rio, ni pro ce den te y jus to des ca li fi car un pro ce so lim pio, en el 
que to dos nos com pro me ti mos. Quien des ca li fi que un pro ce so así, lo
hace in jus ta men te… el mis mo se cre ta rio de Go bier no de Ja lis co, en
una car ta en via da al li cen cia do Ma dra zo Cuéllar, el 25 de noviem bre
de 1998, le ex pre sa: “que re mos rei te rar que los tra ba jos con jun tos que 
se han lle va do a cabo por el Gru po Inte rins ti tu cio nal… se han de sa -
rro lla do en for ma in ten sa, con jun ta, con éti ca, con aper tu ra, ho nes ti -
dad, co rres pon sa bi li dad, por lo que he mos lo gra do un avan ce sin pre -
ce den tes, el cual no hu bie ra sido po si ble sin su com pro mi so [Con tras ta 
lo ex pre sa do en esta car ta con sus opi nio nes pos te rio res]”.

“Todo mun do tie ne de re cho a opi nar, pero na die tie ne de re cho a
di fa mar y a con de nar a quie nes sus ten tan una hi pó te sis dis tin ta a su opi nión. 
Se com pro bó que… la muer te del se ñor car de nal fue a con se cuen cia
de la con fu sión, en ten di da ésta como el caos que se ori gi nó du ran te el 
en fren ta mien to en tre ban das con tra rias de nar co tra fi can tes”.

“No me pa re ce jus to que des pués de ha ber tra ba ja do con toda res -
pon sa bi li dad… que sin base al gu na, simple men te por que no apo ya mos 
su ver dad o su hi pó te sis, nos in sul ten y ofen dan gra ve men te, y so bre todo 
se ima gi nen co sas que so la men te una men te pre jui cia da pue de con -
cebir”.
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La te sis del com plot se ba só, pri mor dial men te, en la de cla ra ción
ren di da por el señor Mar co Enri que To rres Gar cía, quien in cu rrió
en múl ti ples con tra dic cio nes y, por tan to, fue un tes ti go fa laz.

7. Apor ta ción para el Infor me Fi nal del Gru po Inte rins ti tu cio nal,
de par te del se ñor ar zo bis po José Fer nán dez Artea ga y del se ñor
obis po Luis Rey no so Cer van tes (27 de ju lio de 2000)

Se ha ce aquí una na rra ción sucin ta de los he chos en que per dió la 
vi da el car de nal Po sa das Ocam po. Res pec to de las con si de ra cio nes fi -
na les di ce: “con si de ra mos que has ta el mo men to nin gu no de los ele -
men tos que han si do pre sen ta dos co mo prue bas, con du cen a la de -
mos tra ción, en for ma ju rí di ca feha cien te, de la exis tencia de un
com plot pa ra ase si nar al se ñor car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po” 
y se afir ma: “con si de ra mos que se ha ago ta do el es tu dio de las prue -
bas ob je ti vas apor ta das… así co mo el exa men de los tes ti gos pre sen -
ta dos… el ca so per ma ne ce abier to, en re ser va, has ta la ca du ci dad ju -
rí di ca”.

8. Entre vis ta de pren sa del se ñor obis po de Cuer na va ca doc tor Luis Rey no so
Cer van tes, como miem bro que fue ra del Gru po Inte rins ti tu cio nal

En es ta en tre vis ta se re sal ta que el tes ti mo nio del ma le te ro Sal va -
dor Na va rro, del cual se des pren de en al gu na for ma la idea del com -
plot, es in ve ro sí mil por di ver sas ra zo nes que se ex pli ci tan; entre otras,
que sus com pa ñe ros ma le te ros lo iden ti fi can co mo una per so na po co
con fia ble y al cohó li ca, y “el psi quia tra fo ren se de la PGR lo iden ti fi -
ca con de li rios per se cu to rios, con es qui zo fre nia pa ra noi de”.

Res pec to de otros tes ti gos, se prue ba que sus tes ti mo nios son fa la ces.

9. Des crip ción ana lí ti ca y de onto lo gía jurí di ca del falle ci mien to
del car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po (sep tiem bre 14,
del año ju bi lar 2000)

Apa re ce, co mo pri mer do cu men to, una car ta fe cha da en Cuer na -
va ca, Mo re los, el 9 de agos to del año ju bi lar 2000, di ri gi da al “Exce -
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len tí si mo se ñor obis po”, pe ro no di ce quién. Por ser de ex cep cio nal
im por tan cia, se trans criben algunos párrafos:

Apa sio na do siem pre por la ver dad y la jus ti cia, preo cu pa que sea su
ex ce len cia sor pren di do por los re pre sen tan tes de Ja lis co, que fue ran
parte del gru po in te rins ti tu cio nal… que tra ta a toda cos ta de im po ner
su hi pó te sis del com plot, le han en via do a usted y a to dos los de más
obis pos, una car ta in tro duc to ria ad jun tán do les dos cua der nos re la ti vos
al men cio na do caso Po sa das, en la que di cen: “como re sul ta do de la
in ter pre ta ción de toda la do cu men ta ción… el go bier no de Ja lis co…
mani fies ta que hay prue bas su fi cien tes para con cluir que el ase si na to
del car de nal Po sa das Ocam po fue un cri men pla nea do, di rec to, con
pre me di ta ción, ale vo sía y ven ta ja, sien do él la víc ti ma es co gi da de un ter cer
gru po reu ni do ex pro fe so para aca bar con su vida”.

A este res pec to de seo ex pre sar le… han pa sa do por alto la ju ris pru -
den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, así como lo han he cho con
los prin ci pios éti cos de toda co mu ni ca ción: la sin ceri dad, la hon ra dez,
y la ver dad.

Se ñala que es in mo ral dar ca rác ter ob je ti vo a lo que só lo tie ne va -
lor sub je ti vo y re la ti vo, co mo son: los ru mo res sin ba se, la ma nipula -
ción del pasado y el engaño:

Exce len cia, yo le pido ante Dios, ha cien do a un lado toda acep ción de 
per so nas y de dig ni da des, que usted se re na men te re fle xio ne so bre las
con si de ra cio nes y apre cia cio nes que con ayu da de emi nen tes ju ris tas
pre sen to a usted so bre el “va lor” que tie nen los cua dros en que la par -
te de Ja lis co tra ta de des vir tuar la te sis de la con fu sión… en la que ac -
ci den tal men te fa lle ció el car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po, con
mo ti vo de un en fren ta mien to en el ae ro puerto de la Ciu dad de Gua -
da la ja ra… en tre dos cár te les que tra ta ban de eli mi nar se uno al otro,
que es la te sis que (de mos tra ron) como ver da de ra los miem bros de la
Pro cu ra du ría de la Re pú bli ca que for ma ron par te de la mesa in te rins -
ti tu cio nal para es cla re cer este cri men y que no so tros los obis pos José
de Je sús Fer nán dez y su ser vi dor nos ad he ri mos e hi ci mos nues tra, por 
con si de rar que se han usa do prue bas ju rí di cas feha cien tes y no me ras
hi pó te sis. Po drá des cu brir su ex ce len cia la mala fe [del] Gru po Ja lis co, 
le yen do aten ta men te los cua dros pre sen ta dos por par te de las au to ri -
da des de Ja lis co y las acla ra cio nes que se han he cho so bre el va lor y
la ve ra ci dad de los mismos, bajo el punto de vista moral y jurídico:

EL CASO POSADAS, VERDAD, DERECHO Y RELIGIÓN 1731



Soy con cien te que esto me va a traer in sul tos, des pre cios, in com -
pren sio nes, hos ti li da des… pero es más fuer te mi amor a la ver dad y la 
jus ti cia. Pues como dijo Je sús: la ver dad los hará li bres. Y di cho sos los 
que su fren por cau sa de la jus ti cia.

Se gui da men te se in clu yen 124 cua dros que pre sen ta el Gru po Ja -
lis co, con la pre ten sión de dar le va li dez a la te sis del com plot. Los
cua dros con tie nen pre gun tas o afir ma cio nes muy in si dio sas, res pec to
de las cua les mon se ñor Rey no so apor ta su opi nión muy bien fun da -
men ta da y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca la res pal da con
prue bas idó neas y fi de dig nas.

10. Car ta diri gi da a su emi nen cia re ve ren dí si ma car de nal Ánge lo So da no,
secre ta rio de Esta do, Ciu dad del Va ti ca no (fe cha da en Cuer na va ca,
Mo re los, 25 de sep tiem bre de 2000)

En ella, en tre otras cues tio nes, se ña la mon se ñor Rey no so Cer -
vantes:

Me he ex pues to, al gra do de per der la vi da, de fen dien do en to das las
áreas la jus ti cia y la ver dad. Es por ello que en con cien cia yo no po -
dría que dar me ca lla do an te la ac ti tud que to ma ron los re pre sen tan tes
de Ja lis co en el Gru po Inte rins ti tu cio nal… El se ñor ar zo bis po de
Chihuahua, mon se ñor Jo sé Fer nán dez, y yo cum pli mos, des de el 9
de ju lio de 1998 has ta el 27 de ju lio del pre sen te 2000, lo me jor po si -
ble, con nues tra mi sión… Yo no ten go nin gu na in ten ción de di vi dir al
Epis co pa do, pe ro sí evi tar que sean en ga ña dos.

11. Car ta di ri gi da a la opi nión pú bli ca so bre las fal tas a la ver dad
en el pró lo go del libro San gre de mayo (el 22 de mayo de 2002)

Esta car ta es tá es cri ta por los so bri nos del no ve no obis po de Cuer -
na va ca, doc tor don Luis Rey no so Cer van tes (que en paz des can se),
pa ra ma ni fes tar su pro fun da in dig na ción e in con for mi dad por las
afir ma cio nes que fal tan a la ver dad, que el se ñor car de nal Juan San -
do val Íñi guez ex po ne co mo cier tas en el pró lo go de ese libro, en el
cual afirma que:
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El se ñor Luis Rey no so… co men tó de lan te de un sacer do te de esa dió -
ce sis y de al gu nos otros tes ti gos, en ju nio de 1999, que la muer te del
se ñor Po sa das ha bía sido con se cuen cia de un ata que di rec to e in ten -
cio nal, de nin gu na ma ne ra por que hu bie ra ha bi do al gu na con fu sión
de bi da a la cir cuns tan cias, sino que ha bía sido per pe tra da por si ca rios
fo rá neos, con tra ta dos para el caso; más aún, dijo co no cer el nom bre
del man dan te pero que no po día de cir lo ni ha cer lo sa ber al que esto
es cri be; todo lo cual se me fue he cho lle gar el 25 de mayo de 2001 en
un tes ti mo nio es cri to en la tín.

Se ñor car de nal [le di cen] no se pue de afir mar como ver dad… algo
ba sa do en un anó ni mo, que dice ha ber re ci bi do el año pa sa do…
Usted sabe me jor que na die que el se ñor obis po Luis Rey no so Cer -
van tes no era de las per so nas que se es con día para su su rrar su ver dad, 
por el con tra rio la gri ta ba fuer te [y] la sos te nía con ar gu men tos.

Tan to don Luis Rey no so como don José Fer nán dez es tu dia ron el
ex pe diente… to ma ron muy en se rio su res pon sa bi li dad y se for ma ron
un jui cio bien in for ma do de ri va do del aná li sis; en cam bio, usted se ñor
car de nal re co no ció ex pre sa mente en su de cla ra ción mi nis te rial que no
co no ce el ex pe dien te, que no lo ha leí do… Por lo tan to usted no pue -
de ni debe des ca li fi car el tra ba jo se rio, pro fe sio nal y trans pa ren te que
nues tro tío de sem pe ñó por dos años en la Co mi sión Inte rins ti tu cio nal.

Des ta can, des pués, las ca lidades de ju ris ta y aca dé mi co de mon se -
ñor Rey no so, a quien por su am plia ex pe rien cia se le con si de ra ba el
pri mer ca no nis ta de Mé xi co:

Con todo res pe to se ñor car de nal, no en ten de mos que una per so na que 
no tie ne for ma ción ju rí di ca, des ca li fi que la ac tua ción de esos dos obis -
pos ex per tos en dere cho.

Nues tro tío dejó muy cla ra su con vic ción res pec to de las cir cuns tan -
cias en que per dió la vida el se ñor car de nal Po sa das, tam bién rei te ró
su aper tu ra para que si en el fu tu ro lle ga ran a apa re cer prue bas ju rí di -
ca men te va lo ra bles que sus ten ta ran una con clu sión di fe ren te, él se ría
el pri me ro en acep tar la, pero mien tras esto no su ce die ra no per mi ti ría
que se en ga ña ra a los in te gran tes de la Igle sia ca tó li ca y al pú bli co en
ge ne ral con es pe cu la cio nes, cer te zas mo ra les y de cla ra cio nes de fe,
por que fue más fuer te su amor a la ver dad y a la jus ti cia que las
presio nes que pudo ha ber re ci bi do.
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