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Emiliano Ruiz Parra* 

 ue una sorpresa que Roberto Sán-
chez-Mejorada respondiera que sí a mi 
segunda petición: una entrevista con el 
vocero de los legionarios de Cristo. La 
primera solicitud de entrevista había 
sido, obviamente, con Marcial Maciel. 
Se me negó con el argumento de que el 
fundador vivía en Roma, pero Sánchez-
Mejorada accedió de inmediato a una 
charla con Rafael Jácome, un joven 
sacerdote designado como vocero de la 
congregación.

La casa de sacerdotes en donde me 
recibió Jácome –con Sánchez-Mejorada 
de testigo– parecía ajena al terremoto 
que sacudía a la Legión. Ubicada en 
Tecamachalco, en la misma colonia que 
la Universidad Anáhuac, aparentaba ser 
un lugar ordenado y austero, un sitio de 

El autor realiza una entrevista al vocero de la Legión de Cristo, Rafael Jácome, 
en la que se tocan puntos cruciales para entender cuál es la evolución que ha tenido 
tan polémica institución y cómo contrastan sus ideales y propuestas con las acciones 
de Marcial Maciel, fundador de dicha orden y contra quien se han hecho diversas 
acusaciones de distinta índole, graves en su mayoría.

oración y serenidad. En la mesa del co-
medor sólo había un bote de café soluble 
y un frutero con una penca de plátanos. 
Era el 26 de enero de 2005.

Los legionarios pasaban por la peor 
crisis desde 1956. El Vaticano había de-
cidido reabrir la investigación acerca de 
los abusos sexuales de Marcial Maciel 
cometidos en perjuicio de ex seminaristas. 
Para ello, había designado fiscal ad hoc 
al sacerdote maltés Charles Scicluna. 
En 1956 ya se había hecho una inves-
tigación similar por abusos sexuales y 
drogadicción. En ese entonces, a Maciel 
lo salvó el “voto de caridad”, un voto que 
sólo realizan los legionarios de Cristo y 
que les prohíbe criticar a su superior. Los 
niños y adolescentes que en la década 
de los cincuenta habían mentido a los 
inquisidores vaticanos, tendrían ahora 
una segunda oportunidad para relatar los 
abusos de su fundador y guía espiritual, a 
quien llamaban “Nuestro Padre”.

F La Legión de Cristo reaccionó con 
energía: fue convocado un Capítulo 
General en Roma. El 18 de enero, ya 
con la noticia de la reapertura del caso, 
Maciel declinó a una cuarta reelección 
como superior general, argumentando su 
avanzada edad. Los padres capitulares 
eligieron como sucesor de Maciel a Álvaro 
Corcuera Martínez del Río.

Decir que el secretismo era la base 
de la relación de la Legión de Cristo con 
la prensa es elogiar a la congregación 
religiosa. En realidad los legionarios preten-
dían controlar lo que se decía de Maciel 
y de su organización: el Canal 40 era el 
ejemplo de la furia de la Legión. En mayo 
de 1997, Ciro Gómez Leyva y Denise 
Maerker transmitieron un reportaje con 
los testimonios de los ex seminaristas 
abusados por Maciel. El canal debió en-
frentar un boicot comercial que lo forzaría 
a establecer una alianza con TV Azteca, 
que luego despojaría a sus dueños de la 
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señal y la infraestructura. Acostumbrados a hacer proselitismo 
con los hombres más ricos, los legionarios estaban siempre dis-
puestos a presumir su influencia con los dueños de los medios 
de comunicación. Desde su fundación, la Legión optó por guardar 
en secreto sus documentos y salvaguardar con hermetismo sus 
conflictos. Para un reportero de la fuente religiosa, la orden 
fundada por Maciel representaba un desafío profesional e in-
telectual. El escritor Manuel Vázquez Montalbán afirmaba que 
la primera pregunta que se tenía que hacer un periodista era: 
“¿quién es el dueño del medio en el que trabajo?”. En el caso 
del encargado de la fuente religiosa, la pregunta obligada era: 
“¿cuál es la relación de los dueños del medio en el que trabajo 
con los legionarios de Cristo?” 

Por eso, ese día de enero de 2005 resultó una enorme 
sorpresa que Sánchez-Mejorada –coordinador de la carrera 
de comunicación de la Anáhuac y ex dirigente estudiantil de 
la misma universidad– accediera a que se entrevistara a un 
portavoz acerca de Marcial Maciel. No pretendió averiguar 
la naturaleza de las preguntas ni sugirió que se abordara o se 
evitara algún tema. Tampoco, hasta donde supe, le hizo ninguna 
petición a los editores y directivos de Reforma, el periódico al 
que ofrecía la entrevista. 

Emocionado, le marqué a Elio Masferrer. “Sugiéreme un 
par de preguntas”, le pedí. Jácome, con clergyman, me recibió 
en una sala de la casa sacerdotal. La primera media hora, sin 
grabadora, me enseñó en su computadora portátil una presen-
tación en diapositivas con las obras de la Legión: los colegios 
y las organizaciones de filantropía, como “Un kilo de ayuda”. 
Luego charlamos una hora. 

Hay que subrayar que con la muerte de Juan Pablo II, la 
suerte de Maciel había cambiado de forma radical. Maciel 
aprovechaba su amistad con el papa polaco para mandar 
mensajes a la jerarquía católica mexicana. Cuando sabía que 
algún cardenal sería recibido por el papa, se paseaba por la 
casa del pontífice como si fuera la suya propia, como un gato 
por su territorio. Fue Maciel quien había convencido a Wojtyla de 
visitar México antes que cualquier otro país, y había concertado 
con el gobierno mexicano que se recibiera al papa aun cuando 
no había relaciones diplomáticas con el Vaticano. Después, el 
líder polaco Lech Walesa, aliado del papa contra el comunismo 
soviético, se convertiría en un conferencista de la Universidad 
Anáhuac, la principal universidad fundada por Maciel en México. 
“El caso del padre Maciel no se puede abrir, porque es una 
persona muy amada por el santo padre y ha hecho mucho bien 
a la Iglesia”, le dijo en 1999 Joseph Ratzinger, entonces prefecto 
para la Congregación de la Doctrina de la Fe, al obispo mexicano 
Carlos Talavera. Pero Ratzinger cambió de parecer días antes de 

la muerte de Juan Pablo II, reabrió las investigaciones y designó 
a Scicluna como investigador.

El 4 de abril de 2005, el fiscal Scicluna llegó a México a 
recabar testimonios de ex legionarios abusados por Maciel. No 
sólo entrevistó a los ocho ex seminaristas que habían destapado 
el caso en el periódico Hartford Courant, de Connecticut, el 23 
de febrero de 1997. De acuerdo con personas que conversaron 
con él, Scicluna recogió más de 30 relatos de abuso sexual y 
psicológico en México, España y Roma. 

El resto de la historia es ya bien sabido. El 19 de mayo de 
2006, se dio a conocer un comunicado de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, en donde el Vaticano renunciaba a iniciar un 
proceso canónico contra Marcial Maciel “por su avanzada edad y 
su débil salud”. A pesar del indulto, el Vaticano resolvía “invitar al 
padre a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando 
a todo ministerio público”. Maciel abandonó su residencia en 
Roma y se refugió en Cotija, Michoacán, su pueblo natal.

Si se compara con la veneración que recibió en vida, la 
discreción que envolvió a su muerte, el 30 de enero de 2008, en 
Estados Unidos, resultó un signo de declinación irreversible a sus 
aspiraciones de convertirse en santo. Se le veló casi en secreto en 
Cotija. No se registró la presencia de ningún político o empresario 
de primer nivel en sus funerales. No estuvieron ahí ni Lilian de la 
Concha ni Marta Sahagún ni Carlos Slim –a quien Maciel celebró 
su boda con Soumaya Domit– ni Emilio Azcárraga, quien estudió 
en el Instituto Cumbres, ni Ana Botella, esposa del ex presidente 
español José María Aznar, quien se declaró legionaria. Tampoco 
se le enterró en la basílica de Guadalupe en Roma, que había 
construido para la adoración de sus restos.

En enero de este 2009 terminó por desmitificarse la me-
moria de Maciel. Fueron los propios legionarios quienes filtraron 
la noticia: su fundador era padre de una hija. No quisieron decir 
más “por respeto a la vida privada de la gente involucrada”. 
Juan José Vaca, uno de los ex legionarios que soportó durante 
más tiempo los abusos de Maciel, aclaró después que no se 
trataba de una pareja o concubina de Maciel, sino de una niña 
que entonces tenía 15 años, y con quien Maciel había procreado 
una joven que ahora andaría en los 20, y que estudiaba en la 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. A pesar del reco-
nocimiento de la conducta poco sacerdotal de su fundador, las 
declaraciones de los legionarios son parcas y plenas de vague-
dades. No aluden a los abusos sexuales sino sólo a una “doble 
vida” de la que se dicen tan sorprendidos como el resto de la 
gente. Oficialmente sólo hay una carta de Corcuera Martínez 
del Río, que es todavía más difusa que las declaraciones a la 
prensa de los portavoces: “también es verdad que [Maciel] fue 
un hombre y que estos temas nos han dolido, sorprendido –y 



El Cotidiano 185 75

creo que no podemos explicar con nuestro sufrimiento– ya están 
en el juicio de Dios […] Por mi parte, no dudo en pedir perdón 
por todo este sufrimiento. Y suplico a Dios con todo mi ser que 
nos conceda a todos verlo desde el corazón de Jesucristo”. No 
dice a qué “temas” se refiere; al dejarlo al juicio de Dios, cierra 
la búsqueda de la verdad, y al pedir perdón al vacío, se abstiene 
de pedir perdón a las víctimas concretas.

Pero, con todo, ha ocurrido un cambio cualitativo en la 
Legión de Cristo, que se obstinó en defender a Maciel contra 
toda prueba por seis décadas. En esa defensa arrastró a jerarcas 
eclesiásticos como Norberto Rivera Carrera y a empresarios 
como Lorenzo Servitje, que llegaron a la abyección por defender 
a Maciel. Durante 60 años la congregación se dedicó a construir 
una hagiografía de su fundador. Eso ya no existe más. La puerta 
de salida a esa trampa que involuntariamente les construyó 
Maciel es hacerse tontos colectivamente: nadie se dio cuenta 
de la doble vida de su fundador, a pesar de que hombres como 
Jácome –lo dice él mismo– mantuvieron con él un “trato perso-
nalizado”. En el caso de Jácome, durante 26 años.

Hoy, 16 de marzo de 2009, la página de Internet de los 
legionarios de Cristo le dedica apenas tres párrafos a la biografía 
de Maciel, y 16 a la de Corcuera Martínez del Río. Y de esos tres 
párrafos, el segundo es para reproducir la sentencia vaticana: 
“En mayo de 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe 
invitó al P. Maciel a ‘una vida reservada de oración y penitencia, 
renunciando a todo ministerio público’”. Pareciera que la estra-
tegia ahora es deslindar a la Legión, una organización millonaria 
y todavía de enorme influencia política, de Marcial Maciel.

Por ello, la entrevista con Jácome es más interesante hoy 
que si se hubiera leído la mañana del 28 de enero de 2005. 
Porque ahora contrasta la versión hagiográfica de la vida de 
Maciel con la nueva estrategia legionaria. Pero Jácome revela 
otras características de la Legión que ni se habían dicho antes 
ni se han vuelto a reconocer después: el carácter empresarial 
de la congregación, por ejemplo. La disculpa de los directivos de 
Televisa por la transmisión de los testimonios de ex seminaris-
tas víctimas de abusos, la aceptación de que se orquestó una 
venganza contra el Canal 40.

Por último, debo decir que si la entrevista no se publicó en 
Reforma en 2005 no se debió a una censura de los directivos 
del periódico, sino a que un editor de bajo nivel decidió ocultarla, 
por razones que sólo él conoce (pocos meses después renunció 
al periódico y regresó al Bajío, de donde venía). Incluso, el subdi-
rector y responsable de la sección nacional, Roberto Zamarripa, 
pretendió publicarla en mayo de ese año, cuando se enteró por 
fin de que existía. Me instruyó a preguntar a Jácome si eran 
vigentes sus declaraciones. El sacerdote respondió que no. A la 

luz de los años, sin embargo, las palabras de Jácome adquieren 
una importancia para el estudio académico de la congregación, 
y por eso agradezco la generosidad de Elio Masferrer, que abrió 
las páginas de esta revista para la publicación de la charla con 
el portavoz de los legionarios de Cristo. 

¿Por qué se percibe a la Legión de Cristo como un movimiento 
importante dentro de la Iglesia católica?

La importancia es por los frutos que se están viendo cada 
vez más palpables a nivel mundial. Ha tenido un gran auge 
teniendo en cuenta que nacimos en 1941, estamos a 64 
años de la fundación, en donde ya estamos presentes en 
más de 20 países; con 65 mil miembros del Movimiento 
Regnum Christi, 600 sacerdotes, 2 mil 500 seminaristas1, la 
labor de educación, de evangelización, la obra social. Visto 
desde el punto de vista humano es casi un milagro. Lleva 
también la parte divina, es una obra de Dios; el fundador 
siempre nos lo ha repetido, la Legión de Cristo es una 
obra de Dios, pero también tiene su valor humano. Todos 
los que formamos parte de ella tenemos unos ideales, 
una disciplina, una metodología y sobre todo tenemos un 
compromiso para hacer de nuestro entorno, de nuestro 
México [un país] en donde brille la justicia, la solidaridad, 
el amor auténtico, el respeto, no sólo los sacerdotes con-
sagrados, sino los laicos, que están comprometidos con 
la causa y trabajan profesionalmente en las instituciones 
nuestras. Es todo un compromiso espiritual y humano. ¿El 
porqué del éxito? Un punto importante que me gustaría 
recalcar, a nivel humano, además del compromiso a nivel 
social, también tenemos una metodología que busca ser 
eficaz. Trabajamos con una mentalidad empresarial. Todo lo 
que hacemos, todo lo que realizamos, tratamos de que sea 
productivo desde el punto de vista empresarial, con resul-
tados, con programas, con objetivos, seguimiento. Cualquier 
empresa lleva una línea de crecimiento, programación. 
Intentamos que todas las obras que hacemos, además de 
todo el bien social, el fondo por el cual se trabaja, que no 
es puramente económico, sino la ayuda a nivel espiritual 
y social, también tratamos de que sean obras exitosas 

1 De acuerdo con el Anuario Pontificio de 2006, la Legión de Cristo 
contaba con 125 casas de religiosos, 2 mil 59 seminaristas y 713 sacerdo-
tes ordenados. Las cifras corresponden a diciembre de 2004, cuando el 
Anuario cerró la recolección de datos. Se puede comparar con el Anuario 
Pontificio de 2004 (datos a diciembre de 2002), cuando tenía 125 casas de 
religiosos, mil 917 seminaristas y 642 sacerdotes (Annuario, 2006).
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por toda la metodología que está metida dentro de todo 
esto: una disciplina, un orden, un programa, unos objetivos 
concretos. Para que sean obras que den el resultado que 
queremos: sea educación, evangelización, planificación so-
cial, ayuda social, para que tengan un verdadero impacto 
en la sociedad en que vivimos.

En 64 años sólo han celebrado cuatro capítulos generales, da la 
impresión de que no hay mucha colegialidad, de que en promedio 
se reúnen cada 20 años.

Cada 12 años. El último fue en 1991. Cada 12 años.

¿Cuál es su visión del Concilio Vaticano II y la postura de la Legión 
respecto a la reforma que hizo la Iglesia católica?

Fidelidad al auténtico espíritu del Concilio. Desafortunada-
mente, después del concilio hubo muchas malas interpre-
taciones, en donde se creyó que la Iglesia dejaba de ser lo 
que era y se fue hacia una presunta modernización donde 
se dieron todo tipo de aberraciones: dejar el distintivo 
sacerdotal, dejar la libertad abierta a los seminaristas en 
la formación, que pudieran hacer cualquier tipo de expe-
riencia, de amistad, sobre todo con chicas. ¿Y qué pasó? 
Los seminarios vacíos, evidentemente somos humanos; 
experimentos a nivel de liturgia: las misas parecen shows en 
lugar de una acción sagrada en donde había interpretaciones 
a propósito de la vida; como un péndulo, pasamos de una 
Iglesia poco moderna, muy conservadora, pasamos a un 
modelo de Iglesia muy liberal, muy abierta, muy moderna, 
entre comillas.

La postura de la Legión fue siempre ver qué era lo que 
el Concilio decía, porque las interpretaciones manipularon 
mucho la opinión pública y la aplicación concreta en mu-
chos lugares del mundo. El sentir del fundador fue siempre 
“al paso de la Iglesia: ni atrás ni adelante, lo que marca la 
Iglesia”. ¿Cuál es el auténtico espíritu del Concilio? No lo 
que dicen los teólogos expertos, no lo que dicen los que 
interpretan. No, la Iglesia dice esto, y esto hacemos. No 
hay que inventar nada. Simplemente tratar de seguir lo 
que el papa nos ha dicho, una frase que es hermosísima: ni 
adelante ni atrás de la Iglesia. Nosotros en Roma fuimos 
muy criticados en el post Concilio porque mantuvimos 
el distintivo sacerdotal, hasta la fecha lo mantenemos. En 
México somos de los poquísimos, y es un deseo de la Santa 
Sede que se siga llevando. Muchos lo abandonaron y fuimos 
muy criticados: “no, que los legionarios retrógradas, no se 

modernizan, no van según lo que la Iglesia va pidiendo”, 
pero la Iglesia no pedía eso.

Hubo cambios significativos: antes la misa era en latín, 
ahora es en la lengua de cada país, lo cual es de una ayuda 
muy buena para que los fieles entiendan lo que está suce-
diendo; antes el sacerdote la celebraba de espaldas al pueblo, 
ahora es de frente, dando la cara, porque es el sacrificio de 
Cristo y todos tenemos que participar de él. Son cambios 
que nosotros adaptamos también porque así lo pedía la 
Iglesia. Pero no pasamos a celebrar una misa con Coca-Cola, 
pan Bimbo; que muchos llegaron a esos extremos.

¿Cuáles serían las aportaciones teológicas fundamentales de la 
Legión y cuáles sus modelos teológicos?

Los modelos teológicos o las aportaciones teológicas de la 
Legión son los de la Iglesia. Lo que nos ha enseñado siempre 
el fundador es que tenemos que enseñar, vivir y practicar lo 
que la Iglesia nos enseña. Nosotros no tenemos que inventar 
nada. Hay un depósito de la fe, hay un magisterio, hay una 
revelación, hay una tradición de la Iglesia que incluso ni el 
mismo papa puede cambiar. Nosotros recibimos esa riqueza 
de la Iglesia y la transmitimos con la mayor fidelidad posible. 
En Roma, en el Ateneo nuestro (Regina Apostolorum) lo que se 
enseña es teología católica sin ponerle acotamientos, apelli-
dos, que si la teología de no sé qué, no. Es teología católica que 
está en el catecismo. Si pudiéramos llamar una aportación, 
simplemente es que somos fieles al magisterio.

En la entrevista que le hace Jesús Colina al padre Maciel [Mi 
vida es Cristo, Barcelona, Planeta, 2003] habla de los votos adi-
cionales que hacen los legionarios. Hay un cuarto voto adicional 
al de todas las órdenes, el de la caridad, en donde se prohíbe 
criticar a los superiores. Se ha criticado que ya no corresponde 
al siglo xx, que viola los derechos humanos.

Una de las grandes lacras de las congregaciones religiosas 
es la falta de unidad, la polarización de intereses producto 
precisamente de esos bandos, unos que están a favor del 
superior y otros que quieran ser más liberales o más abier-
tos o más modernos. Estrictamente eso es la decadencia 
de las mismas congregaciones. Los romanos dicen: “Divide 
y vencerás”; la división es un indicio de destrucción. ¿Qué 
buscamos hacer con este cuarto voto?2 Que haya siempre 

2 Los integrantes de las congregaciones de la Iglesia católica pronun-
cian tres votos: de castidad, de pobreza y de obediencia. Los legionarios 



El Cotidiano 185 77

una unidad entre nosotros, que no significa que haya 
uniformismo [sic], que no tengamos capacidad de hablar, 
de libertad, de exponer, de poder señalar, replicar o hablar. 
La libertad existe y debe existir, si no estamos violando los 
más elementales derechos de la persona, que es la libertad, 
lo más sagrado que tenemos nosotros. ¿Cómo entender 
este voto adecuadamente? Es un voto en donde se está 
tratando de salvaguardar la unidad de la Congregación 
como un bien superior, evitando todo lo que son riñas, 
lo que son críticas, grupos de poder, que se suelen dar en 
muchas congregaciones, para que haya precisamente una 
armonía, un ambiente de fraternidad, de caridad auténtica. 
Puede haber discrepancias con el superior: se puede hablar, 
dialogar, decir; no es que nos tenga con mordaza.

¿Las ha habido?

Sí, ha habido gente que no está de acuerdo con ciertas 
cosas. Y lo habla, lo dice, lo menciona abiertamente. Aquí 
lo importante es que la congregación tiene un espíritu, una 
directriz, unas constituciones. La persona que no está de 
acuerdo con algunas directrices, y siendo honesta consigo 
misma, dice: “Bueno, no estoy de acuerdo”, y se retira. Es 
como en cualquier empresa, hay siempre unas normas. Si te 
gustan o no, hay que seguirlas, por el bien de la institución. 
Es igual, si no está de acuerdo con esas cosas, dice: “Esto 
no es lo mío pero quiero ser sacerdote, puedo ser dioce-
sano, o prefiero ser de otra orden religiosa”. Básicamente 
es salvaguardar la unidad, salvaguardar el ambiente de ca-
ridad y de auténtica libertad que debe existir en cualquier 
orden. Donde no existe eso, tú conocerás congregaciones 

religiosas, es un relajo soberano, van en decadencia porque 
cada uno jala pa’ su rancho. En donde hay una unidad, un 
orden, una disciplina, hay vitalidad, hay crecimiento. Es lo 
que estamos viendo con nosotros, gracias a Dios; tenemos 
muchas vocaciones todavía.

¿Cuántos sacerdotes tiene, cuántos seminaristas y cuántos han 
abandonado la Legión?

Somos 2 mil 500 seminaristas y 600 sacerdotes. Hay que 
decirlo y no hay que vanagloriarse. Somos la congregación 
a nivel mundial que tiene un mayor crecimiento en voca-
ciones3. Es un signo de que Dios nos bendice y quiere que 
esto siga creciendo. Por otra parte, implica un gran trabajo; 
los ambientes entre los jóvenes no son nada fáciles. La 
vivencia de los valores cristianos es cada vez más difícil. 
¿Cuántos han salido? Esos datos, no soy el director, no los 
tengo. No hay nada que ocultar. Ciertamente hay personas 
que ven cómo es la congregación, ven algunas cosas, o bien 
porque no tienen las cualidades; para ser sacerdote hay que 
tener cualidades humanas, espirituales, porque también se 
da quien no las reúne; se le dice: “No es tu camino”, o él dice: 
“Yo por aquí no me siento”. Existe la plena libertad siem-
pre de poder tomar una decisión en cualquier momento, 
incluso siendo sacerdote, para poder dejar la congregación, 
en cualquier momento que se necesite.

Tienen la prelatura territorial de Cancún Chetumal. Quiero 
mencionarle un dato: Quintana Roo, según el censo de 2000, 
tiene 65% de católicos, está un poco lejos del 88% nacional, 
¿no es un fracaso de la Legión?

No lo vería como un fracaso, lo vería como un reto. Los 
datos son correctos. He estado trabajando en la prelatura 
y las necesidades son muy grandes, no sé cuál es el índice 
de población. Si tomamos en cuenta que somos apenas 30 
sacerdotes legionarios que estamos trabajando, más otros 
8 o 10 entre diocesanos y de otras órdenes que están 
trabajando ahí. No nos damos abasto. El promedio de fiel 
por sacerdote en México es de 10 mil. El promedio allí 

de Cristo, sin embargo, pronuncian dos votos más, los “votos privados”: 
el “voto de caridad” y el “voto de humildad”. Marcial Maciel los explica 
así: “El voto de caridad quiere salvaguardar y respetar al máximo, con 
nuestras palabras y actitudes, a nuestros hermanos en la congregación y 
especialmente a nuestros superiores. Por él, el religioso se compromete 
a no criticar los actos de un superior delante de quien no pueda resolver 
determinado problema o conflicto […] El segundo voto propio es el voto 
de humildad por el que nos comprometemos a mantener una actitud de 
servicio humilde a nuestros hermanos, a la Iglesia y a la congregación, 
evitando desear y procurar cargos en la misma y viviendo alegremente 
en aquel puesto de trabajo que nos ha confiado la obediencia” (Colina, 
2003: 127 y 128). En la versión de 1998 de las Constituciones de la Legión 
(p. 340) Maciel explica la naturaleza del cuarto voto: “El voto de no criticar 
a los superiores incluye evitar toda crítica externa, no sólo de los actos de 
gobierno y de autoridad del superior, sino también de toda su personalidad 
humana: temperamento, carácter, defectos físicos, intelectuales, morales 
y modos suyos de proceder en cualquier otro terreno ajeno al ejercicio 
de su autoridad” (Martínez, 2004: 145).

3 Se puede hacer una comparación con el Opus Dei por ser una 
organización católica similar. Como la Legión de Cristo, también se com-
pone de una comunidad de sacerdotes y otra de laicos, y coordina una 
red de institutos educativos, y su fundación data de 1928, apenas 13 años 
antes que la de la Legión. Según el Anuario Pontificio de 2006 (datos a 
2004), disponía de mil 956 sacerdotes, tres veces más que el número de 
sacerdotes legionarios.
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anda por 15 mil en la población porque se ha disparado 
la población, sobre todo en Cancún y en la Riviera Maya. 
¿Qué está pasando? Nos está ganando la explosión demo-
gráfica. Por otro lado, es un fenómeno del sureste de México; 
en Chiapas está peor: estás hablando de 50% de católicos en 
Chiapas, lo mismo pasa en Tabasco, un poquito menos en Mérida, 
la zona de Oaxaca y parte de Veracruz. Es un fenómeno 
del sureste en donde se da este fenómeno sectario. Son 
las sectas las que están invadiendo más. ¿Por qué? Hay un 
aspecto histórico: la evangelización en México se dio de 
una forma más estructurada en el centro del país, en el 
centro, en el Bajío, donde nacen los cristeros, mientras que 
en el sureste se hizo una evangelización más superficial, no 
tan profunda. Aquí las sectas han tenido una mayor visión 
para poder llegar las personas del sureste porque tienen 
pocas raíces y muchas necesidades y hay muchos vacíos pas-
torales. El reto que se nos presenta como misioneros es 
muy grande, somos conscientes de lo que dices y por eso 
nacen, entre otras cosas, los evangelizadores de tiempo 
completo. La demanda es muy grande. Para poder atender 
de una forma medianamente a la prelatura, tenemos que 
tener por lo menos ahí cien sacerdotes, y tenemos 304. ¿Por 
qué? Porque tenemos otras obras de otro lugar de las que 
no los podemos quitar. La idea es suplir eso a través de los 
evangelizadores para poder darles un mejor servicio.

¿Por qué les han pedido que salgan de tres diócesis en Estados 
Unidos, en Indianápolis, Columbus y Ohio?

Son datos que no conozco. Probablemente sea por pro-
blemas del obispo, quizá que no ha habido entendimiento, 
coordinación, porque no lo conozco. En México sí nos han 
puesto restricciones en algunos lugares, pero acá estamos 
trabajando, si no en todas las diócesis, por lo menos en 
donde estamos, estamos perseverando, no ha habido ningún 
tipo de restricción; ahí sí te debo la respuesta, con toda 
honestidad.

¿Cuál es la idea de la relación con el Estado? ¿En la Legión hay 
una idea de entrar al Estado de evangelizar directamente en 
el Estado?

La evangelización se tiene que dar a todas las personas y 
debe de abarcar a los políticos, que no son seres extrate-
rrestres, son también personas que tienen sus familias. No 
tenemos que discriminar ningún campo de evangelización. 
Todos son susceptibles, desde los más pobres hasta los más 
encumbrados, los políticos y empresarios. Todos los católicos 
de buena voluntad deben recibir la evangelización, ¿por qué 
nosotros también trabajamos con políticos? Pensamos que si 
una persona tiene valores y fundamentos católicos o por 
lo menos cristianos, humanos, puede influir positivamente 
en sus decisiones, que no necesariamente es que quera-
mos volver a un Estado confesional. No es eso. Lo que 
queremos es que las personas que tomen decisiones las 
tomen no solamente bajo los parámetros económicos, 
sociales, sino sobre parámetros cristianos y de valores 
religiosos para que sus decisiones vayan en bien de la socie-
dad y no solamente en favor de los intereses económicos 
o partidistas, que es lo que está pasando tristemente en 
nuestro país.

¿Por qué en el Capítulo General se aceptó la renuncia del padre 
Maciel y no se le nombró superior general emérito?

La renuncia obedece a que él, dándose cuenta de sus limitan-
tes físicas, es una persona de 84 años y tiene una limitante 
física, el papa tiene 84 años y ya lo vemos. Sabe que no es 
el mismo de hace 20, 30 o 40 años. Creo que en un gesto 
de humildad, de mucha sensatez desde el punto de vista 
humano, también trata de ver el futuro de la congregación 
en bien de la Iglesia. Sabe que la Legión de Cristo no es 
obra de él, eso lo tiene muy marcado, es obra de Dios. Él 
es un instrumento5. Y él trata de hacer el mejor bien para 
que la Iglesia y la sociedad reciban el mayor bien posible de 
la evangelización, ¿por qué no se le denominó director emé-
rito? No existe esa figura a nivel canónico o a nivel de las 

4 De acuerdo con el Anuario Pontificio de 2004 (datos a diciembre de 
2004), para una población de un millón 488 mil habitantes, de los cuales 977 
mil eran católicos, había 40 parroquias, 324 cuasiparroquias, 11 sacerdotes 
diocesanos, 57 sacerdotes religiosos, 66 seminaristas religiosos, 125 monjas, 
30 instituciones educativas y 13 de beneficencia. La prelatura, encargada 
desde el principio a los legionarios por Pablo VI, se erigió el 22 de mayo de 
1970 con Jorge Bernal Vargas LC, como obispo fundador, ahora emérito. 
Actualmente la encabeza Pedro Pablo Elizondo LC.

5 Si bien Maciel siempre sostuvo que él había sido sólo “un instrumen-
to” de Dios para fundar la Legión, no dudó en equiparar su pensamiento 
con el de Jesucristo: el Artículo 184.1 de las Constituciones legionarias 
afirma:  “Los escritos y conferencias de Nuestro Padre deberán constituir, 
juntamente con el Evangelio de Cristo, la principal fuente de inspiración 
para ejercicios espirituales, triduos, retiros, cursillos, seminarios, confe-
rencias, círculos de estudio, charlas, artículos y publicaciones” (Martínez, 
2004: 168).
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constituciones6. ¿Qué papel queda para el Padre Maciel? El 
de fundador, que es muchísimo: aquel que recibió el carisma, 
que fue el transmisor del carisma de Dios y del cual nosotros 
debemos seguir caminando bajo el mismo carisma. Seguirá 
la figura de fundador, el intérprete auténtico del espíritu 
de la congregación. Ya no va a tener cargo de gobierno. En 
nuestras constituciones no es vitalicio el cargo de director 
general. Cada 12 años se dan las votaciones. Él salió reelecto 
en los últimos tres y en esta cuarta ocasión declinó, motivos 
de edad, de un bien mayor de la Congregación.

La siguiente pregunta que me estás haciendo, ¿por 
qué entonces se dan estas críticas, de que dejó el cargo 
por las críticas, cargos políticos, denuncias, todo esto? 
Son construcciones artificiales que se están haciendo. Hay 
personas que al ver el éxito de la Congregación tienen un 
cierto dolor, una cierta envidia. Al árbol que da frutos le 
dan pedradas. Ese es nuestro caso. Una Congregación que 
va muy floreciente; no voy a decir nombres, pero hay otras 
que van en decadencia. 

¿Por qué no dice nombres?

No digo el nombre por respeto. 

¿Aunque ustedes perciban que hay una agresión de esas 
congregaciones?

No sé si son congregaciones o personas de intereses. Hay 
un grupo de personas que les hace ruido que estemos en un 
constante crecimiento y que tengamos una presencia fuerte 
a nivel mundial como una empresa o una congregación 
exitosa, eso sí les ha golpeado, la reacción es instintiva; es 
de alguna forma tirarle a la Iglesia, porque una congrega-
ción religiosa representa a la Iglesia. De alguna forma es ir 
minando la labor de la Iglesia.

Un periódico norteamericano, el National Catholic Reporter, 
decía que hay un fiscal ad hoc (Charles Scicluna) en el Vaticano 
para ver las acusaciones contra el Padre Maciel, ¿qué información 
tienen del nombramiento del fiscal?

En cuestiones del Vaticano, en cuestiones de Roma, las des-
conozco. Ciertamente, lo leí en un reportaje por ahí, hay 

una persona que ya está ahí. Existe la libertad de presentar 
cualquier tipo de denuncia, de anomalía. El Vaticano las re-
cibe, las analiza y en su momento se darán los veredictos. 
Te voy a poner un caso: en los años 56-59 el padre Maciel 
fue expulsado de la Congregación.

¿Quién lo expulsó?

Lo expulsó la Santa Sede, por instigaciones de otras per-
sonas que decían que el padre Maciel era un drogadicto. La 
Santa Sede al ver eso dijo: “Queda expulsado de la Congre-
gación”, y lo mandaron a que se internara en una clínica.

¿En dónde?

En Roma. Se fue, obedeció, ese es el gran mérito de una 
persona. Se sometió a los exámenes y los médicos dijeron: 
“No hay nada, ni rastro mínimo de droga”, pero estaba la 
sentencia. Pero en lo que se vio y el papeleo pasaron tres 
años para que lo pudieran restituir a la Congregación7.

7 Maciel estuvo suspendido entre 1956 y 1959 del gobierno de la 
congregación, mientras el Vaticano investigaba las acusaciones de drogadic-
ción y abuso de menores. En la entrevista con Colina, Maciel da su propia 
versión: “Las calumnias que llegaban a los dicasterios romanos contra mi 
persona, que repetían las de 1948, a las que se añadía otra nueva, gravísima, 
de toxicomanía, hizo que se dispusieran una serie de visitas canónicas 
[…] En el año de 1959, después de casi tres años [en donde se le impidió 
regresar a Roma y se le desterró a España] los visitadores de la Santa 
Sede encontraron ampliamente probada la falsedad de todas las acusa-
ciones y finalmente en 1959 fui restituido plenamente en mis funciones 
de superior general” (Colina, 2003: 78-79). La Santa Sede, sin embargo, sí 
tenía informes confiables –de sus propios miembros– de la toxicomanía 
de Maciel. Fernando M. González, el único académico que ha tenido acceso 
al archivo vaticano sobre Maciel, reproduce “la promemoria” del secre-
tario del cardenal Gaetano Cicognani: “El 18 de abril de 1962 –escribe 
González– se comunicó con él el obispo de San Sebastián para decirle 
confidencialmente que el padre Maciel había dado un grave espectáculo en 
el hotel Continental. El señor obispo recibió una comunicación telefónica 
del auditor asesor de la nunciatura apostólica de Madrid, que le refiere 
que el padre Maciel se encuentra en gravísima dificultad con la policía 
de San Sebastián: el auditor le rogaba al obispo de dar incondicionalmente 
su apoyo al padre Maciel, tratándose de un excelente religioso, a fin de 
que éste pueda sin dificultad dejar España. El padre Maciel se presentó al 
señor obispo, rogándole de no comunicar nada al arzobispo de México; 
hablando en los mismos términos, se presentó también el padre Arumí, 
maestro de novicios del noviciado de Salamanca. Su excelencia quedó 
muy impresionado de la oferta de una suma elevadísima (70 mil duros) 
por parte del padre Maciel con el fin de hacer callar a la policía española 
[…] Vinieron a visitarme en mi residencia de San Sebastián –continúa el 
secretario del cardenal Cicognani– el presidente de los farmacéuticos y 
el jefe de la policía de San Sebastián. El jefe de la policía me informó que ya 

6 Pero en la Iglesia católica sí existe la figura del obispo emérito 
(retirado); por ejemplo, Jorge Bernal LC, el fundador de la prelatura de 
Cancún-Chetumal.
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¿De dónde venían esas acusaciones, de otras órdenes religiosas?

No sé. Las acusaciones no son nuevas. Desde la fundación 
han venido estas acusaciones. Se han ido trasmutando. Según 
la oportunidad van diciendo que andaba con una persona, 
después que no, que era un drogadicto, que no, que era un 
borracho, le han ido colgando etiquetas de todo tipo8.

¿Es un martirologio?

Es un martirologio auténtico. Él lo dice: “Para mí el haber 
sido fundador de la congregación me ha costado muchísimo 
físicamente”. Empezar a los 22 años una congregación en 
donde él no tenía nada en los bolsillos, con 12 chamacos, y 
estarles dando de comer, formarlos, darles clase, darles la 
orientación, buscar alimentos, el futuro, todo dependía de 
él. Ir a buscar la comida, tocar puertas, formarse él, estu-
diar, ver a dónde iba la congregación9. Es algo impensable: 
humanamente decimos “está loco”, sí, estaba loco, pero él 
tenía una misión, y él tenía la certeza de que Dios le pedía 
eso, y lo sacó gracias a Dios y por el tesón y la voluntad y 
por muchas cosas.

Físicamente decía: “Para mí la fundación es un desgaste 
impresionante, pero el dolor más grande que yo llevo en 
mi alma es de todas la acusaciones que me han ido dando 
a lo largo de la vida, que quedan ahí”.

Llama la atención que una televisora, Televisa, transmitiera un 
programa donde exponía los testimonios (de ex legionarios que 
señalaban a Maciel como responsable de abuso sexual). Quie-
nes son dueños de esa televisora fueron alumnos de colegios 
legionarios, José Bastón, el propio Emilio Azcárraga, ¿por qué si 
estaban en esas escuelas publicaron ese programa?

No sé cuáles fueron sus intereses. Ciertamente se dio el 
hecho, fue hace cuatro o cinco años. Fue el 40 y luego pasa-
ron a Televisa. Es un testimonio de la libertad de expresión. 
Hoy en México no se puede acotar, no se puede ocultar 
o poner mordaza a los medios. Un punto importante es 
la veracidad, el profesionalismo de los medios. La misión 
de un medio de comunicación es transmitir algo que se 
quiera comunicar de una persona basado en hechos reales. 
Cuando ya se montan ficciones, historias, leyendas, es donde 
los medios están tergiversando la realidad propia. Al darse 
cuenta esas personas que tú mencionas de que los hechos 
que se estaban transmitiendo no correspondían a una 
realidad, me consta que después recapacitaron y después 
incluso pidieron una disculpa porque se había enjuiciado, 
propiciado una opinión pública que no correspondía a la 
realidad de los hechos. Es un gesto de profesionalismo. 
Cuando se quiere ver las cosas con objetividad se dan. Cuando 
ya existe una línea, un sesgo, una mentalidad de a pesar de 
eso querer ultrajar, humillar, llevar una línea bien definida, 
ya no estamos hablando de una ética profesional que busca 
ser veraz en sus trasmisiones, sino que hay una línea muy 
definida que desafortunadamente, tú lo sabes mejor que 
yo, existe en los medios.

Se dice que ustedes con sus relaciones con los empresarios aho-
garon el canal 40 a raíz de la publicación de los testimonios.

Es decir, cuando tú te das cuenta de que lo que se está 
haciendo es una injusticia no te puedes quedar callado, por-
que una injusticia hace daño y no podemos dejar pasar que 
nos pisoteen nada más porque a una persona se le ocurrió 
decir que “pasó esto”. Ante todo creo que lo que debe de 
reinar en este caso en los medios y lo que sucedió en el 
40 es un acto de justicia. Hacer ver a los interesados que 
lo que se estaba manejando no tenía ningún fundamento 
en la historia y en la realidad, sino que era un montaje que 
desafortunadamente se sigue dando. Los testigos falsos 
existen y es muy fácil conseguirlos. Basta que aceites el 
asunto y te montan la historia más hermosa o la más dra-
mática del mundo10.

en septiembre de 1957 [cursivas de González] él mismo había denunciado 
al vicario general en ausencia del mismo prelado […] graves hechos de 
la misma índole”. El religioso afirma luego que el jefe de la policía de San 
Sebastián le relató que uno de los legionarios que acompañaban a Maciel 
le pidió una cita para hablarle confidencialmente de la crisis de conciencia 
que sufría, por una parte, pues veía “el terrible vicio de la droga en el 
cual había caído el propio fundador, y por la otra, tenía gracias al voto de 
obediencia la obligación de continuar callando estos gravísimos hechos 
por orden expresa del propio superior general. El funcionario le responde 
que no le eximía el voto religioso del hecho de informar debidamente a 
la Santa Sede” (González, 2006: 350-352).

8 Jácome se olvida de la acusación más importante: el abuso sexual 
a ex seminaristas.

9 La fecha de fundación de la Legión es el 3 de enero de 1941. De 
acuerdo con la historia que cuenta Maciel, ese día el sacerdote salesiano 
Daniel Santana celebró una misa en Turín 39, Ciudad de México, en los 
sótanos de un inmueble que Natalia Retes le prestó a Maciel para que 
viviera con 13 seminaristas.

10 Salvador Frausto Crotte narra el episodio en el perfil de Lorenzo 
Servitje, incluido en el libro Los amos de México: “El programa había sido 
filmado varios días antes [de su transmisión, el 12 de mayo de 1997] y, de 
algún modo, en el círculo cercano a Maciel se enteraron de que iban a ser 
difundidas espinosas declaraciones sobre el legionario mayor. Desfilaron 
por la oficina de Javier Moreno Valle, director del canal [40], representantes 
de la Universidad Anáhuac, primero; jerarcas de la congregación religiosa, 
luego, y finalmente Roberto Servitje. Moreno Valle también recibió una 
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Pero estos ex legionarios son ancianos, ¿qué podrían ganar con 
dar un testimonio que suena muy crudo, espeluznante en la 
televisión?

(Hace signo de pesos con la mano)

¿Usted cree que alguien les está pagando, los está sobornando?

Yo no sé si les pagan o no les pagan. Lo que sé, ¿qué motivos 
tienen de fondo para hablar después de equis años si no es 
para echar tierra, si no es para seguir con ese martirio 
espiritual, el martirologio del padre Maciel? Es parte de esa 
letanía de martirios que ha tenido y que de alguna forma 
se han ido transformando.

¿Usted dónde estudió, padre?

Filosofía en la Universidad Gregoriana, cuatro años, con los 
padres jesuitas a los cuales les tengo un gratísimo recuerdo 
y un agradecimiento muy profundo, a los padres jesuitas, y 
la teología en Roma, con los padres dominicos.

¿Las Constituciones las podrían hacer públicas?

Es un documento muy importante que trae cosas muy 
específicas, propias de la congregación, que no se pueden 
interpretar fácilmente si no estás dentro, si no conoces el 
carisma, el espíritu que está detrás.

Las conoce la Santa Sede porque las tuvo que aprobar 
en el 83. El papa tuvo que intervenir personalmente porque 
había ciertas cosas que sobrepasaban lo que sería la toma 
de decisión del dicasterio de religiosos. “Hay cosas que 
sobrepasan”, dijeron ellos; hubo que apelar al papa, el papa 
ya lo leyó y estudió y lo estudió y dijo okey, lo aprueba. Es 
de conocimiento de la Santa Sede. ¿Por qué no se publican? 
Es un documento de la congregación, de la Santa Sede, es un 
documento que no se podría entender, no se captarían en 
su conjunto las cosas que están ahí si no estamos en todo 
un contexto. Y como es un documento propio, interno del 
gobierno de la congregación, creo que son documentos 
que no tienen que ser de dominio público11.

Ahí es cuando los reporteros decimos:  “¿por qué ese secretismo?, 
¿por qué no decir ‘estas son nuestras constituciones, adelante, 
que las vea quien quiera’”?

Es cosa de quizá proponer al capítulo a ver si ellos aprueban 
que se pueda hacer esa apertura. Podría ser en este capítulo, 
no sé. Así como se están dando pasos, que estamos ahorita 
tú y yo, de ir abriendo, de ir conociendo qué hacemos, que 
no hay misterios, que no somos extraterrestres, que no 
somos una secta, que no somos ningún peligro para la nación 
ni mucho menos. Son pasos que se van dando paulatinos; 
el siguiente paso puede ser, no sé, no me toca decidirlo, 
puede ser que el siguiente paso sería ese.

¿Comparte conmigo esa idea de que la Legión era muy hermética 
y tienen una estrategia de ir abriendo…?

Es correcto. 

¿A raíz de qué?

Son procesos que se van dando en las instituciones. Cuando 
una institución es pequeña, está naciendo, es susceptible 
de que se pueda aminorar, de que se pueda parar, de que 
se le pueda poner más tropiezos. A la medida de que se 
va fortificando esa institución, cumple con ciclos de vida. 
Un ciclo que ya hemos cumplido nosotros es el de la 
institucionalización de la obra. Entramos en un ciclo de 
proyección mayor, a nivel abierto. Siendo sólidos, teniendo 
una presencia, una madurez, no somos tan susceptibles 

llamada telefónica de Carlos Ruiz Sacristán, entonces secretario de Comu-
nicaciones y Transportes y amigo de los religiosos. Todos ellos alertaron al 
director del canal: la difusión de tales testimonios será interpretada como 
una falta de respeto al clero. Pero fueron los Servitje quienes lanzaron la 
advertencia más dura: la divulgación del programa causará que Bimbo retire 
su publicidad. Aún así Moreno Valle decidió dar luz verde a la difusión de 
los testimonios obtenidos por el periodista Ciro Gómez Leyva y ordenó 
que se hicieran spots para promocionar el programa. Es en ese momento, 
diez días antes de la transmisión, cuando las empresas se suman a la pre-
sión –cuenta Gómez Leyva– Roberto, hermano de Lorenzo, es quien le 
advierte a Javier Moreno Valle que Bimbo no sólo va a retirar la inversión 
publicitaria de Canal 40 sino que va a promover que otras empresas 
hagan lo mismo, porque, dijo, ‘es un ataque contra la Iglesia, porque es 
una injusticia, porque es una calumnia, porque es una difamación’. Un día 
después de la transmisión del programa, Lorenzo Servitje dijo en el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México (itam) –durante una conferencia 
de ‘A Favor de lo Mejor’– que estaba en contra de la divulgación de los 
testimonios de los acusadores de Maciel porque ‘la miseria humana no debe 
exhibirse’ y porque sólo en un juicio podría comprobarse la veracidad 
de las denuncias. Ahí confirmó que Bimbo había cancelado un contrato 
publicitario con Canal 40. El cabildeo de los Servitje trajo consecuencias: 
otras diez empresas dejaron de publicitarse” (Frausto, 2008).

11 Cuando se realizó esta entrevista, las Constituciones ya se habían 
publicado en el libro de José Martínez de Velasco, Los documentos secretos 
de los Legionarios de Cristo, gracias a una filtración de un sacerdote legio-
nario irlandés.
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de que pudiera haber algún tipo de circunstancia que nos 
pudiera perjudicar directamente, ya estamos en esa fase de 
poder abrir, está la entrevista con Colina, el libro [Fundación, 
historia y actualidad de la Legión de Cristo, de David Murray y 
Ángeles Conde], toda una estrategia dentro de este proceso 
para poder decir: “Somos así, hemos hecho esto, tenemos 
estos ideales, estos fines, estos objetivos”12.

¿Es una estrategia del padre Maciel?

Sí, pero es parte de un proceso que te va dando la historia 
de la misma congregación, que de alguna forma cerramos un 
ciclo y abrimos otro. También movido por las circunstancias 
o devenir de la historia de la humanidad. Vivimos una época 
de transparencia, en donde no puede haber secretos de Es-
tado o hermetismo, en donde tiene que haber mayor fluidez 
de comunicación, en donde tiene que haber ese compartir 
lo bueno que se tiene y saberlo transmitir a las personas. 
En esta época de globalización donde las instituciones van 
y vienen, ahora que las instituciones tienen una transpa-

rencia en muchos niveles, nosotros también tenemos que 
entrar en esa dinámica, no podemos quedarnos atrás.

¿No entran un poco tarde, después de los escándalos y acusa-
ciones, no hubiera sido mejor haberlo hecho hace 10 años?

Puede ser que sí y te concedo la razón. Pero probable-
mente en nuestro proceso interno no habíamos llegado 
a esa madurez.

Cuando ustedes, los legionarios, vieron en televisión las acusa-
ciones contra el padre Maciel, ¿qué pensaron?

Los que conocemos al padre Maciel, yo que tengo el gusto 
de conocerlo personalmente hace 26 años, pensamos que es 
parte de su martirologio, como tú le llamabas, que qué pena 
que personas así se prestan.

¿Los conoció?

A muchos no, a algunos sí, todavía, porque son personas 
ya mayores, sesentones. Yo no soy tan viejo, tengo 43 años, 
entré a la congregación en el 78. Muchos de ellos ya habían 
salido con todas las experiencias equis de su vida. La verdad 
es que a muchos de ellos no tuve el gusto de conocerlos. 
Tomaron una decisión, salieron y punto. Pensamos que 
tristemente hay intereses creados detrás de todo esto 
que evidentemente no coinciden en lo más mínimo con 
lo que ha sido la vida de Maciel.

Yo lo conozco. Por pocas personas podría meter las 
manos en el fuego. Por el padre Maciel, como le llamamos 
con mucho cariño “Nuestro Padre”, metería las dos manos 
al fuego. Una persona que tú conoces de un trato persona-
lizado 26 años, que sabes cuáles son sus ideales, qué piensa, 
qué ha hecho, qué no ha hecho, su estilo de vida, y después 
escuchas lo otro dices: “¿De quién están hablando?”. No 
es posible que todo lo que ha hecho el padre Maciel tenga 
tanta repercusión, tanta bendición de parte de Dios, los 
resultados que se están dando. Hay un dicho en el Evan-
gelio que dice: al árbol se le conoce por los frutos. Un 
árbol malo no puede dar frutos buenos y al contrario, 
un árbol bueno da frutos buenos. Los frutos son los que 
hablan, patentan lo que hay detrás de una persona. Es lo 
que le da su serenidad, su tranquilidad. Él sigue tan tranquilo. 
Desafortunadamente tiene que cargar con todo eso y 
no le ha mermado en ningún milímetro que siga adelante 
con la institución.

12 Desde la Legión de Cristo se ha producido un puñado de textos 
donde se narra la historia oficial de la congregación. En todos ellos, como 
llama la atención Fernando M. González (2006), se hace coincidir la historia 
de la orden con la biografía de Marcial Maciel Degollado –hagiografía, 
como la llama González–. Aquí, Jácome se refiere sólo a dos textos: a la 
entrevista de Jesús Colina con Maciel, publicada con el título Mi vida es 
Cristo, y al libro firmado por Ángeles Conde y David Murray, Fundación, 
historia y actualidad de la Legión de Cristo (2004, El Arca Editores).  A través de 
ambos libros, la Legión presentó su historia oficial. En ambos se reconoce 
la suspensión a Maciel de 1956-1959, pero se le exime de culpa. Además 
de estos dos volúmenes, González enumera otros textos hagiográficos: 
uno sin firma, titulado Los legionarios de Cristo. Cincuenta aniversario (1991, 
Imprenta Madero) y otro que rubrica José Alberto Villasana, Una fundación 
en perspectiva. Evocación histórica (1991, Centro de Estudios Superiores 
de Roma). Villasana, autor de este último texto, fue sacerdote legionario 
cinco años y obtuvo la dispensa papal para regresar al estado laical. Ya 
fuera del régimen sacerdotal, según su propia página de Internet, <ulti-
mostiempos.org>, fue asesor del secretario de Relaciones Exteriores para 
las relaciones con el Vaticano, dos veces premio nacional de periodismo 
y ejecutivo de Televisión Azteca. En 2005 cené con Villasana y me explicó 
su teoría del fin del mundo, de acuerdo con un análisis numerológico del 
Libro de Daniel y el Apocalipsis. Según el ex legionario, estaba profeti-
zado que vendría un antipapa después de Juan Pablo II o de Benedicto 
XVI. Añadía que el Anticristo había nacido en la India y vivía en el Reino 
Unido. Su interpretación de los libros del Antiguo Testamento (Daniel y 
Ezequiel) lo han llevado a afirmar –y se puede comprobar en su página 
de Internet– que a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel, se 
iniciaron “los últimos tiempos”, que una coalición de países encabezados 
por Rusia invadirá Israel, pero que saldrá derrotada. El hombre que se 
presente como el pacificador será en realidad el Anticristo, disfrazado de 
“falso Mesías” de Israel, gobernará siete años de la “gran tribulación” para 
luego dar paso a la segunda venida de Cristo. En nuestra conversación, 
Villasana se negó a hablar de Maciel.
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¿Cómo está de salud?

Físicamente, vamos a decir… bien. Tiene 84 años, no es 
un joven de 25; está bien, tiene algunos problemas para 
caminar, tiene que cuidarse, ya no puede viajar con la misma 
frecuencia que antes. Los cambios de horario, de clima y 
de presión le afectan; él vive en Roma. Es lógico que una 
persona a esa edad tenga que tener ciertos cuidados y 
no pueda llevar el ritmo de vida que llevaba antes. Todas 
las vicisitudes que pasó hasta llegar a esta edad han sido 
muchísimas. Para una persona que ha tenido dos opera-
ciones en el cerebro, no es fácil que esté como esté; que 
tuvo un Parkinson muy fuerte, muy pronunciado, del cual 
hoy no queda ni rastro. Los médicos americanos no saben 
cómo explicarlo médicamente. Le duró como tres o cuatro 
años y quedó totalmente erradicado. Médicamente no se 
puede explicar, el Parkinson no es curable, lo vemos en el 
papa [ Juan Pablo II]. ¿Por qué está así? Desde el punto de 
vista humano, podemos decir, por sus ganas de vivir, tiene 
una voluntad de acero. Ante las dificultades no se doblega, 
no es endeble, nunca claudica, es muy constante en sus 
determinaciones. Además, desde el punto de vista de la 
fe, los que compartimos la fe cristiana no tenemos ningún 
reparo en decir que ha habido una intervención de Dios, 
como tú quieras llamarle, un milagro, como quieras, pero 
el hecho está ahí13.

¿Cómo va la causa de Maura Degollado?

Muy adelantada, gracias a Dios. Ya pasó el proceso diocesano 
en Tlalnepantla. Se está siguiendo el proceso en Roma. Por 
las noticias que he recibido, se está buscando el milagro para 
su beatificación. Está en el proceso de que es Sierva de Dios 
y el siguiente paso, según los estatutos canónicos, es que 
tiene que pasar un milagro para que sea beatificada y tenga 
una veneración pública, por lo menos para nosotros.

¿Se buscará lo mismo con el padre Maciel?

En su momento se tomarán decisiones, no hay que adelantar 
vísperas. Esos procesos llevan muchos años: la madre Teresa 
de Calcuta, después el papa tuvo que hacer una excepción. 
Pero normalmente cuando muere una persona de la que 
empieza un proceso de canonización tiene que pasar un 
mínimo de 6 años.

Con Escrivá fue rapidito.

No me meto en esos temas.

¿Qué día se votó y Maciel declinó [a la relección]?

Entiendo que fue el domingo. Ellos acabaron… no, el domin-
go no. Tuvo que ser entre el 18 y 19 [de enero de 2005]. 

¿Qué más está a discusión en el Capítulo?

Se va revisando el avance que ha tenido la congregación, 
a nivel de los aspectos, qué se ha hecho en 12 años; es 
una recapitulación, un volver la mirada atrás para ver lo 
que se ha caminado, analizando los logros y con base en 
resultados –trabajamos con mentalidad empresarial– ver 
si son satisfactorios, analizar si se cumplieron las metas 
del anterior capítulo para después ver ahora qué pro-
gramamos en los siguientes 12 años. Una mirada atrás, 
un examen, un balance. Ahora los cambios epocales son 
muy rápidos. Antes eran en un lapso de 10 años, según 
los futurólogos. Hoy en día son en cinco. Y cada vez se 
van acortando más. Son tan rápidos los avances que se van 
dando en tecnología, en comunicaciones, que los cam-
bios de época nos van comiendo. Nosotros tratamos 
de adaptarnos a esos retos del mundo moderno para 
tratar de transformar nuestro mensaje evangélico a las 
circunstancias del mundo que estamos viviendo. Para que 
podamos evangelizar en el lenguaje del mundo que esta-
mos viviendo, no podemos quedarnos con las propuestas 
de hace 12 años. Es imposible, sería anacrónico. Estamos 
en un proceso de adaptación, de modernización, pero 
modernización en cuanto a los métodos, no en cuanto a 
lo esencial ni los contenidos.

En eso se definen como conservadores.

Sí, en cuanto que conservamos el depósito de la fe. Lo 
que la Iglesia nos enseña perennemente. La Iglesia no cambia, 

13 El 19 de mayo de 2006, el Vaticano anunció que no abriría un se-
gundo juicio contra Maciel: “Después de haber sometido los resultados 
de la investigación a atento estudio, la Congregación para la Doctrina de 
la Fe […] ha decidido –teniendo en cuenta tanto la edad avanzada del 
reverendo Maciel como su débil salud– renunciar a un proceso canónico e 
invitar al padre a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando 
a todo ministerio público”, se lee en el comunicado de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. No sólo se debe resaltar que el Vaticano omitió 
mencionar a las víctimas de los abusos, sino que decidió renunciar a juzgar 
a Maciel por su edad y su débil salud. Sólo habían transcurrido 16 meses de 
la entrevista con Jácome, en donde se describe a Maciel como un hombre 
no sólo sano, sino beneficiario de un milagro divino que lo curó del Mal 
de Parkinson, una bendición de la que no gozó el sumo pontífice.
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la Iglesia del siglo i, variando lo que es circunstancial, es 
lo mismo al siglo xx. Caso concretísimo, el respeto a la 
vida. Con todos sus pormenores que ha tenido la historia, 
porque tú sabes que, bueno, como hombres que somos ha 
habido circunstancias oscuras dentro de la Iglesia, que ya 
el papa pidió perdón públicamente: la Inquisición y todo 
esto que se condenaba a muerte, pero ese es otro tema. 
Lo esencial de la Iglesia permanece. Lo que se va dando son 
adaptaciones en orden a que sea más creíble el mensaje. 
La Iglesia lo ha venido haciendo. ¿Qué era la Iglesia antes 
de Juan Pablo II? Era una Iglesia en el Vaticano. Juan Pablo 
II vino a cambiar el rostro de la Iglesia, a interactuar con 
los medios. Es el gran evangelista de los medios. No tuvo 
miedo a dar la cara, platicar, como lo estamos haciendo tú y 
yo, que lo entrevistaran, lo fotografiaran, no tuvo miedo. Tuvo 
la visión de vivir la modernidad pero sin dejar lo esencial.

¿Ustedes están dispuestos a eso?

Claro.

¿El padre Maciel?

Por supuesto.

¿A qué los medios lo entrevistemos?

A él no sé. Él toma sus decisiones; como vocero en este 
momento que me han definido estamos en este cambio, en 
esa adaptación que nos van pidiendo los cambios de época, 
la globalización, esas cosas.

¿Cuál es la expectativa con el juicio al padre Maciel que empieza 
en el Vaticano?

La verdad sale a flote siempre. Dice el Evangelio que no 
hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano 
tendrá que salir. No tenemos nosotros, congregación, nada 
qué ocultar y sí mucho qué decir. No hay secretos, no hay 
misterios, no hay cosas de las cuales tengamos que avergon-
zarnos o de las cuales el padre tendría que avergonzarse. 
Él vive con su conciencia tranquila, con la pulcritud de su 
sacerdocio de todo lo que lo han acusado. Si hay proceso, 
que yo lo desconozco, en su momento saldrá un veredicto 
y saldrá lo que tenga que salir.

Llamó la atención porque se nombra al fiscal días después de 
que ustedes son recibidos en Roma por el papa y por el carde-

nal Sodano, y de repente se nombra este fiscal, ¿qué mensaje 
da la Iglesia?

El mensaje que da la Iglesia es que no encubre delincuen-
tes14. Está abierta a que todos somos susceptibles de 
poder ser investigados, cosa que en nuestro país no es así. 
El mensaje es que nadie es impune, y si se quiere buscar 
la verdad de los hechos, van a buscar y en su momento se 
dirá lo que se tenga que decir.

Sé que la pregunta es incómoda, sólo quiero una respuesta muy 
concreta: ¿Maciel es abusador de menores?

Creo que ya lo respondí a lo largo de la conferencia.

¿Estarían dispuestos a un encuentro con los acusadores?

Creo que la polémica, sobre todo cuando es artificial, no tiene 
sentido. Sería tanto así como darles credibilidad. Cuando tú 
te enfrentas con alguien que sabes que trae un montaje atrás 
es rebajarte, por un lado, y por otro lado, darles un crédito. 
Nuestra postura ha sido simplemente trabajar con los he-

14 El caso de los abusos del Instituto Cumbres refleja lo contrario: 
en 1983, el sacerdote Eduardo Lucatero Álvarez, director del Instituto 
Cumbres, encubrió al subprefecto de disciplina del colegio, acusado de 
abusar de más de 30 menores. La madre de uno de los niños vejados in-
terpuso una denuncia contra el violador y su encubridor:  “Cuando éstos 
se sentaron en el banquillo, se supo que Lucatero, que prefirió analizar las 
cosas desde otro punto de vista, aconsejó al violador que se marchase 
de la ciudad e incluso de México. Menos mal que la policía cayó sobre 
él y logró meterlo entre rejas durante más de 10 años” (Torres, 2001: 
192). Fernando M. González tuvo acceso a la averiguación previa. Ahí se 
cita la declaración al Ministerio Público del inculpado Casas Alatriste, 
quien revela la existencia de una red de abusadores dentro del Cumbres: 
“Agregando en su declaración que, en diferentes ocasiones, se dio cuenta 
de que un individuo, de nombre Guillermo Romo, también acariciaba a los 
niños […] en el interior de uno de los salones o en sus oficinas […] 
que también sabe que Francisco Rivas, quien era su compañero de trabajo, 
también estaba muy allegado a los niños, y que desconoce si también les 
acariciaba sus partes nobles. Que otro sujeto, de nombre Alfonso N.J., 
también, en ocasiones, se llevaba a los niños en su coche y los besaba. 
Que también sabe y vio en ocasiones al subdirector confesando a los 
menores, y que dicho [sujeto] se llamaba Eduardo Lucatero [el mismo 
que lo había encubierto], el cual también se llevaba a las niñas, hermanas 
de los menores, y les acariciaba sus partes nobles obscenamente”. La 
madre del menor le contó a González que, como consecuencia de su 
denuncia, perdió su trabajo, sus amistades, y que incluso “me amenazaron, 
me trataron de sacar del periférico con un auto Mustang para que esto 
no fuera a juicio”. A Lucatero sólo se le impuso una “leve multa” por el 
encubrimiento, afirma González (2006: 389-391). La Legión de Cristo 
decidió encubrir al encubridor: envió a Lucatero a la prelatura de Cancún-
Chetumal como párroco de Santa Cruz, en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto (Directorio, 2007).
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chos, los hechos son los que van dando la respuesta, que van 
dando los frutos, que hablan por sí mismos. Las palabras se 
las lleva el aire, se pueden inventar cosas, falsificar muchas 
cosas. Los hechos reales son los que van dando la veracidad 
de la vida. ¿Por qué no nos careamos? No es nuestro estilo, 
no es querer tampoco buscar una verdad que no existe y 
que ellos montan con base en una fantasía.

En el Concilio Vaticano II se definió que se entrara al noviciado 
a los 18 años, ¿en la Legión se entra más temprano?

No, al noviciado se entra a los 18 años. Cuando se entra 
más joven se pide una dispensa que se da o se puede dar, 
y la da directamente Roma.

¿Se revisa la correspondencia de los novicios?

Hay un espíritu de transparencia entre nosotros. Transpa-
rencia que tiene que darse hacia afuera y tiene que darse 
hacia dentro. No hay nada que ocultar tanto de adentro 
como de afuera; es parte de la transparencia que nosotros 
vivimos y queremos que se viva hacia afuera en ciertos 
aspectos. Llega un regalo o una correspondencia, se le da 
y se comparten las alegrías y las penas con los superiores, 
que son los que ayudan en los momentos de alegría, de 
pena de dolor, de orientación. Todos tenemos momentos 
difíciles y a veces los afrontamos solos y no encontramos 
respuestas quizá muy acertadas; cuando recibimos una 
noticia un tanto triste de la familia, el superior está ahí 
para ayudarnos, para orientarnos, para decirnos: “No te 

preocupes, hay que seguir adelante”. Es parte de compar-
tir nuestras penas y alegrías con aquellos que nos dirigen 
para que nos guíen por donde tenemos que ir, y no tomar 
decisiones puramente unilaterales.

¿Cuál es la relación con la familia Fox?, ¿cuál es la relación del 
padre Maciel con la familia Fox?

Yo no sé cuál es la relación de él. Sé que uno de los hijos 
estuvo en un colegio nuestro, el Colegio Cumbres, hasta el 
año pasado, y este año lo cambiaron a otro colegio.
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