
Estado mexicano encabezado por el
gobierno del presidente Felipe Calderón

debe realizar una amplia investigación en la y los casos de pederastía de su fundador el
congregación católica romana Legión de Cristo sacerdote Marcial Maciel

El Estado se ha desentendido totalmente del caso Maciel
Pide Moreira Valdez investigar ampliamente a Legionarios se violaron los derechos humanos

Eduardo Ortega

2 |e acuerdo con el diputado Ru
SAén Moreira Valdez el Estado
mexicano se ha desentendido to
talmente ante las prácticas abe
rrantes y monstruosas —dicho
por los propios compañeros del
señor Maciel— ante una corpora
ción que evidentemente es muy
influyente en el aspecto religioso
y sobre todo muy influyente en
el aspecto económico

Para el presidente de la Co
misión de Derechos Humanos
de San Lázaro la Procuraduría
General de la República debió
haber emprendido una investi
gación de oficio por lo que hay
una grave violación a los dere
chos humanos que el Estado me
xicano no se haya percatado de
lo que estaba sucediendo

En entrevista con EL
FINANCIERO el priista ase
vera que tienen que comba
tirse —como señala el artícu
lo tercero de la Ley de
Cultos— las supersticiones y
los fanatismos por lo que el
Estado no se puede mantener

ajeno a lo que pase dentro de
las corporaciones

Por un lado siempre se esgri
me la libertad religiosa y la liber
tad de conciencia pero el Estado
tiene la obligación de proteger a
sus integrantes aun cuando ellos
no lo deseen y siendo menores
yo creo que esta protección debe
ría de llegar mucho más allá

No puedo condenar todas
las iglesias o incluso no puedo
condenar a toda la iglesia católi
ca porque esto es un caso que no
puede generalizarse sin embar
go tampoco podemos pecar de
inocentes y suponer que esto no
puede volver a pasar sentencia

En ese sentido advierte que
existen prácticas religiosas que
se creían superadas como los
votos de secrecía votos de aisla
miento y sin derechos y votos
de silencio y de obediencia las
cuales rayan casi en la esclavitud

Que haya hecho oídos sor
dos a todas esas voces que duran
te mucho tiempo se escucharon
muchos medios nacionales e in
ternacionales lo dijeron Creo
que el Estado mexicano debería
hacer una amplia investigación al

respecto es evidente a las prácti
cas religiosas pero una investiga
ción de qué sucedió qué está su
cediendo y ver si todavía existen
esos resabios del Medioevo So
bre todo pensando en que esto
no vuelva a pasar

Así el legislador por Coahui
la subraya la necesidad de que el
Estado mexicano emprenda
una amplia investigación a los
Legionarios de Cristo y pedirle
cuentas dentro de la Ley de Cul
tos a esa asociación religiosa so
bre lo que pasó para que no
vuelva a suceder

Tema problemático
En la opinión de Moreira Val
dez en los últimos diez años y
sobre todo en el sexenio del
presidente Calderón el tema
de los derechos humanos ha si
do un tema muy trompicado y
problemático

Además de la indiferencia al
caso Maciel el congresista pun
tualiza que existen muchos ejem
plos de ello no se ha solucionado
el problema de los feminicidios
de Ciudad Juárez existen senten
cias internacionales condenando
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las prácticas legales en México
hay casos como el de las indíge
nas Alberta y Teresa encarceladas
injustamente entre otros

Hoy mismo están siendo
cuestionadas la intervención del

Ejército nacional y hay figuras
que el propio Partido Acción Na
cional promovió como el arraigo
que están siendo condenadas por
organismos internacionales

Creo que dentro de todo

eso está el asunto de los Legio
narios de Cristo y creo qué es
un Estado que no se ha preocu
pado por el tema de los dere
chos humanos agrega 13
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