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Aristegui firma su libro sobre el caso Marciel.

Los abusados, los documentos secretos y todos los cómplices del caso
La autora desgrana la historia más escalofriante de la Iglesia católica
'Benedicto XVI es un hombre entrapado en su propia biografía'
'Es un caso extremo por los crímenes de Maciel y el Vaticano que lo protegió'
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'La Aristegui' es una de las periodistas más importantes de México. Sin
pelos en la lengua, lo que ella dice 'va a misa' y nunca mejor dicho. Cada
uno de sus trabajos es premiado y censurado a partes iguales.
Se interesó por el caso Maciel hace diez años cuando cientos de
denuncias se apilaban abandonadas sobre correosos escritorios. Ella
puso el tema en los medios de comunicación, descubrió al mundo a los
hijos de Maciel quienes narraron su confusión cuando en la calles llamaban
padre al que era su papá.
Además de abusar sexualmente de ellos, desconocían que era uno de los
religiosos más poderosos cercanos al Vaticano. Durante cuatro décadas
seminaristas y compañeros de Maciel denunciaron constantemente sus
abusos, mentiras y delitos sin que nadie les escuchase.
Pero en el 2010 la insostenible mentira ya evidente, obligó a que el
Vaticano reconociese que Marcial Maciel era un criminal. ¿Abusó Maciel
sexualmente de más de cien seminaristas menores? ¿Tenía el fundador de
los Legionarios de Cristo una doble vida con dos familias en España y
México? ¿Acumuló un patrimonio millonario extraído de las arcas de su
Organización?
Las respuestas afirmativas se encuentran en este libro cuyos testimonios
reales y escalofriantes dan prueba de ello y demuestran que la Santa
Sede sabía de los crímenes de Marcial Maciel, muchos años antes de que
ordenara el retiro del fundador de la Legión de Cristo.
-Pregunta: El 1 de Mayo del 2010 el Vaticano emite un comunicado en el
que dice: “Marcial fue un criminal sin escrúpulos”. ¿Es esta una gran
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-Respuesta: Lo histórico y
excepcional es que en un lenguaje
absolutamente inusual del Vaticano,
dice alto y claro que era un hombre
sin escrúpulos con conductas
criminales.
Pone en duda el carisma de Maciel
con lo cual tambalea a la orden
religiosa de los Legionarios de Cristo.
¿Si el Vaticano duda del carisma del
fundador, qué sucede con la orden
fundada por él? Deja ver que hubo
una estructura que permitió que su
conducta fuera ocultada.
-P: Cuatro décadas de denuncias y
testimonios contra Maciel. ¿Porqué
ahora el Vaticano se pronuncia?

El Papa Juan Pablo II junto a Marciel. |
Archivo

-R: El 2010 ha sido un año malo y trascendental para la iglesia católica por
los escándalos masivos de pederastia clerical. El caso Maciel es
emblemático y extremo de este tipo de conductas, desde el individuo que
comete las acciones delictivas hasta la máxima expresión del Vaticano que
lo protegió. Con los escándalos de Bélgica, de Irlanda, de Estados Unidos,
Benedicto XVI encuentra que el caso Maciel le puede servir para
atemperar esa tempestad mundial. Es una exhibición bastante cruda que
coloca a la iglesia en una crisis global.
-P: En 1997 se publican en Estados Unidos por primera vez las denuncias
de abusados por Maciel, unos informes a los que el Vaticano cerró las
puertas.
-R: Benedicto XVI fue el Cardenal que tuvo bajo su responsabilidad la
oficina a donde llegaban estos casos. Hay un testimonio clave del
sacerdote Alberto Athié, a quien el que fue Rector de la Anahuac, una de
las Universidades más importantes de los legionarios, le cuenta su historia
de abusos y Athié se compromete a llevar su testimonio al Vaticano.
Ratzinger dijo que lo sentía mucho pero que Maciel era un hombre muy
cercano al Papa y que no se podía investigar. Benedicto XVI es un hombre
entrapado en su propia biografía. Da muestras de querer hacer algo y se
topa consigo mismo. Cada paso que da le remite a su figura y a su propia
conducta.
-P: Maciel ya murió pero el caso está más vivo que nunca. ¿Cuántos
culpables hay en esta historia?
-R: El caso Maciel es poliédrico, es un retrato y un espejo. No solo de la
iglesia católica y sus conductas institucionales sino de la estructura que lo
hizo posible. Empresarios, justicia, medios, sociedad, feligresía que debe
mirarse en ese espejo y cambiar ciertas conductas deplorables, por los
niños que vienen, por los que están estudiando hoy en sus colegios. Si no
nos sirve de eso, hay que analizar cual es el sentido de hacer todo lo que
hacemos.
-P: Maciel viajaba en el Concorde, dormía en lujosos hoteles. ¿Qué rasgo
de su personalidad mejor le define?
-R: Era una de esas personas que sin tener una gran instrucción
académica, estaba dotado de una gran intuición para entender la
psicología de las personas. El captaba de inmediato esa vulnerabilidad y
fragilidad que a todos nos corre por las venas. Tocaba la fibra de las
personas, sabía que les gustaba, a que tenían miedo. Era un absoluto
amoral y tenía una total falta de escrúpulos para seducir.
-P: Dos familias. Una en España y otra en México. ¿Como podía sostener
esa doble vida?
-R: Después del testimonio de sus dos hijos biológicos en abril, salió el
comunicado del Vaticano. Era insostenible que la iglesia no dijese nada
cuando llegó a la luz pública su propia familia. Ellos cuentan cómo fueron
abusados y como les compró el silencio. En el libro se explica cómo Maciel
sacaba el dinero para mantenerlos, como fue teniendo un patrimonio
millonario entre España y México, de esta fabrica de dinero que son los
Colegios, las Universidades, los Seminarios. Colocó a sus familias en el
10% de la población más rica de estos dos países. Educar a los ricos es
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-P: Escandalosos testimonios que ponen sobre la mesa la verdad. ¿Qué
debería suceder a partir de ahora?
-R: Si el escándalo sirviera de algo se tendrían que revisar a la iglesia y a
instituciones como esta, que han educado este tipo de conductas. Tendrían
que analizarse los ejes que dejó establecido Maciel. El Vaticano tiene que
cuestionarse porqué privilegia el encubrimiento, el silencio, el ocultamiento
por encima de los valores universales que dictan otra cosa. Si supieron que
un sacerdote violó a cien niños y en vez de llevarle a la autoridad civil le
cambian de parroquia, hacen que la conducta se repita.
-P: Muchos Legionarios aún niegan la evidente realidad. ¿Cuál es su
opinión al respecto?
-R: Comprendo la negación como una cuestión de supervivencia moral. Si
pienso en las personas que han consagrado veinte años de sus vidas a la
Legión, que han dado su patrimonio y su libertad, entiendo que se
cuestionen y se frustren al sentir que apostaron por una vida donde el eje
de su existencia era Maciel. Sin embargo para esas personas que siguen
negado la evidencia, ya se acabó el asidero posible. Ahora estamos en
otro terreno. ¿Qué consecuencias hay o debería haber a raíz del
reconocimiento de Maciel como criminal?
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