Conservadurismo católico
Queretano

otra derrota para el

Matrimonio igualitario,

Sin explicar sus razones,
Domínguez y Kuri se
negaron a publicar la
reforma
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C

omo algo vergonzoso
que a los ojos de las
beatas podría hacerlos caer en sospecha, de manera escurridiza Francisco
Domínguez y Mauricio Kuri se negaron
a publicar la reforma que la Legislatura
del Estado aprobó para reconocer el
matrimonio igualitario. Era un tema
incómodo para la doble moral panista
y nadie ocultó su “asquito”. Y si la
mayoría panista votó por la reforma, lo
hizo contra su voluntad y sólo para
evitar el escándalo nacional de una
sanción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que desde 2015
declaró inconstitucionales las normas
contenidas en los códigos civiles
locales que impedían el matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Hasta antes de la reforma, parejas
que desearan contraer matrimonio
tenían que tramitar un amparo ante la
justicia federal. El primer caso,
registrado el 4 de octubre de 2014, lo
protagonizaron María Fernanda López
Gallegos y María Guadalupe Vega
Mendoza. A sólo tres semanas de
entrar en vigor la reforma, el viernes 4
de diciembre se concretaron las dos
primeras bodas civiles bajo la nueva
legalidad, ambas en la delegación
Epigmenio González, por las parejas
formadas por Osmin Reyes Manzano y
Juan Pablo Dorantes Mendoza, y
Dimitri Ruiz Ochoa y Sergio Mendieta
Martínez.
Las dos legislaturas locales precedentes, de mayoría panista también, se
atrincheraron en la “familia natural” y
juraron ante el Cielo que nunca
caerían en pecado, y con triquiñuelas
jurídicas ofrecieron resistencia a la
ruta marcada por la justicia federal, a
pesar de que en más de una veintena
de estados ya se reconocía este
derecho.
De forma sorpresiva, sin discusión
alguna, sin transmisión en vivo, sin
estar el tema en el orden del día y en
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absoluto sigilo para no alborotar las
aguas del conservadurismo, el 22 de
septiembre de 2021, a unas horas de
concluir su ejercicio, la 59 Legislatura
del Estado aprobó la reforma al Código
Civil, para dejar de denominar al
matrimonio como la unión entre “un
hombre y una mujer” y ahora reconocer legalidad al que celebren “dos
personas”, esto es, sin importar el
sexo, lo que legitima el “matrimonio
gay” o “igualitario”. La noticia captó
incluso el interés de la prensa
extranjera. El diario español El País
destacó que el estado de Querétaro “es
uno de los más conservadores del
país”.
El 29 de septiembre, el Obispado
de Querétaro emitió el comunicado
36/2021 para reclamar que la unión
civil entre personas del mismo sexo se
equipare al “matrimonio” y pidió se le
confine jurídicamente al rango de
“sociedades de convivencia”. Y sin
mencionar por su nombre al Partido
Acción Nacional y a sus legisladores,
manifestó “tristeza” y “preocupación”
ante “la ambigüedad de todos aquellos
que llegaron al poder defendiendo
valores que ahora niegan”. El posicionamiento, firmado por el obispo
Fidencio López Plaza, fue leído por el
vocero Martín Lara Becerril.
Como para entrar en vigor debe
promulgarla el gobernador del estado,
mediante su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, La
Sombra de Arteaga, resulta que
Francisco Domínguez dejó el cargo la
medianoche del 30 de septiembre y no
la publicó. Tomó posesión Mauricio
Kuri el 1 de octubre y comenzaron los
titubeos. Al responder a la prensa dijo
que se atendría a “lo que diga la ley” y
que escucharía “las dos posturas”
sobre el tema, al tiempo que trató de
desviar la atención introduciendo el
tema del aborto, aportando como
argumento sus creencias privadas: “En

el tema del aborto voy totalmente en
contra; es un tema personal”. La
Secretaria de Gobierno identificó a la
Iglesia Católica como opositora a la
reforma. Bueno, hasta las protestas
parecían tímidas. De un lado, la
prudencia de los activistas que deseaban no despertar al monstruo del
medievo que duerme aquí, y del otro,
grupos
religiosos
con
débiles
movilizaciones.
Transcurridos los plazos legales, el
gobernador Mauricio Kuri, proclive a
posturas que quieren parecer firmes,
expresadas en tono atrabancado y
arrogante, tenía hasta el 11 de noviembre y no publicó en el periódico
oficial el decreto de la Legislatura. Más
aún, no ofreció explicación alguna.
Sin precedente en la historia
política reciente, ante la omisión del
titular del Ejecutivo, la Legislatura
decidió hacer uso de su facultad
constitucional y ordenó su publicación
en dos diarios locales. Uno de ellos fue
Plaza de Armas, que en un cuarto de
plana de la página 3 de la edición del
viernes 12 de noviembre insertó la
publicación y, como era natural, la
noticia mereció la nota principal de su
edición, aunque sin abundar en las
razones del gobernador para omitir la
publicación en el periódico oficial.
El otro diario que eligió la
Legislatura para su publicación fue
Noticias, que insertó el aviso en la
parte inferior de la página 5-A. Lo
notable en este caso fue que omitió
darle tratamiento informativo. En su
portada, fuera de su habitual nota roja,
lo de siempre: la foto de la nota
principal, dedicada al gobernador; otra
foto a la esposa del gobernador, una
más al presidente municipal de la
capital y otra más al obispo diocesano.
Del total de 40 páginas que forman la
edición, ni una línea a tan relevante e
inédito hecho noticioso. Ya no digamos
nada del espacio asignado: si imagináramos al diario como un todo
dividido en 160 partes, al documento
se le dedicó sólo una de las 160 partes.
La institución católica guardó
casto silencio. No fuera a granjearse un
nuevo regaño como el que el Consejo
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación (Conapred) formuló
apenas en septiembre al Vicario General de la diócesis de Querétaro, Martín
Lara Becerril, por haber expresado
"discursos de odio” en perjuicio de la
comunidad LGBT+, lo que alimenta la
intolerancia y la discriminación.
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Más aún, faltaba todavía un breve
capítulo, ahora a cargo de la Secretaria
de Gobierno, Guadalupe Murguía, sí, la
misma que en septiembre, siendo
senadora, se comprometió a combatir
el comunismo codo con codo con Vox.
Cuando le preguntaron si sería posible
que las parejas gays adoptaran niños,
la funcionaria recurrió al clásico
cantinfleo: “Lo que se modificó fue el
código civil para efecto del matrimonio entre personas del mismo sexo, no
se contiene en esta disposición legal
que aprobó la legislatura ninguna
disposición que contemple el tema de
la adopción. Algunas notas las han
incluido, pero no es real, solamen- te
se refiere al tema del matrimonio”.
Lo que la funcionaria debió aclarar, lisa y llanamente, es que si bien la
reforma no tocó el punto de las
adopciones, ello no era necesario,
puesto que el artículo 380 del código
civil prevé ese derecho a las parejas
que se hayan casado en los términos
del propio código. En otras palabras,
tienen el mismo derecho a adoptar que
tienen las parejas heterosexuales. No
faltaron los “analistas” que elogiaron
el “prudente colmillo” (es decir, la
evasiva) de la funcionaria, alegando
que al preguntarle se intentaba
fomentar “una agenda de encono”
para “generar un inexplicable morbo
donde no lo existe”. (Andrés María de
Úrsula)

https://www.codigoqro.mx/2021/09/29/obispo-de-queretaro-fija-posturasobre-aprobacion-del-matrimonio-igualitario/
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