
Las adopciones urgentes
IjOS legisladores actuaron bajo el cálculo efectista de una
supuesta progresía cine divide profundamente a la sociedad
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b—^ n las sociedades democráticas y plurales las decisio
nesmodificanlasreglasdela

i convivendayespedalmente
Jk las que son polémicas por

que versan sobre temas muy delicados y
trascendentes que alcanzarán o afecta
ránalosque sonrepresentadosporlos le
gisladores o gobemantesy aaquellos que
vendránenelilimitadofuturo lasgenera
ciones del mañana Precisamente las re

formas que tocan temas de derechos hu
manos o de soberanía pasan por las fór
mulasdepartidpadóndudadanacomoel
plebiscito o elreferéndum ¿por qué Los
legisladores sonpasajeros ensus manda
tosysusdecisiones —por acertadas o de
sastrosasque sean— nopuedenimponer
se sin haber sustentado la medida y sus
efectosjurídicos ypolíücosenlosdiversos
planos antropológicosysociológicosque
se modificarán de modo adyacente

En el caso de laAsambleadel Distrito

Federal loslegisladores sóloactuaronba
joelcálculoefectistadeunasupuestapro
gresíaque avalaunacadenadesoluciones
quedividenprofimdamentealasociedad
Fueunerror adoptaruna soluciónarries
gada sin escuchar a los diputados que se
oponían y especialmente brota de ellos
un despotismo staliniano para obligar a
los objetores a cerrar la boca especial
mente si son curas o mi
nistros de culto

HayEstado laicocuan
do las instituciones públi

cas son capaces de resol
ver asuntos públicos sin
importar eldesacuerdo de
quienes desde cualquier
confesión seoponganadi
chos decretos se entiende
que su réplica o desapro
bación es una modalidad
del ejercido de su libertad
de expresión que eneste caso se asemeja
aunasuertedeobjedóndeconcienciaex
temasobreunaleyque seestima contra
dice una serie de valores superiores pe
ro eso no es ni sabotaje ni desobediencia
civil como lo quieren denominar los ex
tremistas del laicismo jacobinos o anti

clericales que son tan radicales como
los fanáticos de las teocracias del Orien
te medio

Legalmente adoptar eshacercercano
y hasta nuestro a alguien —sin ánimo
depropiedad sobre el adoptado— sim
bólicamentese ledice así alhecho de aco

geraunamascota peroesoesalgodistin
to Seadoptansereshumanoscomohjjos
con el afán de ofrecer un benefido y con

esto se adquierenhábitos
democráticos

Por eso creo que an
tes de haber decidido las

nuevas modalidades pa
ralaadopdóndemenores
en el DF se deberían ha
ber reforzado más los re
quisitos para la adopción
de cualquier menor des
pués de los casos del trá
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fleo de menores como el
que ahora mismo denun

ciaunfuncionariodeHaitíyqueocurreen
México La mejor adopción es la de una
decisión acertada bien tratada y mejor

solventadaenelprogresivo avancedemo
cratizador y que no llegarápor decreto
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