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“Desde luego no estoy diciendo que solo en las religiones hay espiritualidad. Esta también se 

encuentra, por ejemplo, en determinados grupos ecologistas”. Escribí esa frase en un artículo que 

apareció en El País.cr, el 2 de noviembre. Sin embargo, el señor Luis Á. Salazar se sintió en la 

necesidad de indicarme, en un comentario a mi escrito, “que los ateos no carecen de moral”. Por su 

parte y sobre ese mismo artículo, el amigo Luis Paulino Vargas me atribuye haber afirmado que la 

religión tiene el “monopolio de la moral y los valores”. Es obvio que ninguno de los dos leyó con 

detenimiento mi texto, nada difícil de comprender.  

 

Esas y otras reacciones me llenan de curiosidad. ¿Por qué personas inteligentes y 

sobradamente capacitadas no leen lo que está escrito? La explicación que me doy es un poco triste: 

las palabras cristianismo, iglesia, religión, disparan los prejuicios de algunas personas, al extremo de 

que sentimientos y resentimientos les obnubilan el intelecto.  

 

Sea cual sea el tema religioso del que escriba, no falta quien me lance las consabidas 

pedradas propagandísticas: la Inquisición, las guerras de religión, las cruzadas. Como si las dos veces 

milenaria historia del cristianismo se redujera a esos tópicos. No defiendo lo actuado por algunos 

cristianos de aquellos siglos, pero los detractores del cristianismo al menos podrían esforzarse de 

situar los procesos en su contexto, de comprenderlos en su complejidad histórica. Tampoco estoy de 

acuerdo con determinadas acciones y omisiones de la actual jerarquía católica, lo que no me impide 

tratar de ser creyente. Lo que me gustaría es dialogar con los de adentro de la Iglesia y con los de 

afuera.  

 

Si escribo un artículo sobre el peligro de que la polémica sobre el Estado laico desvíe la 

atención sobre un asunto que considero de mayor calado: la trasmisión de valores a las nuevas 

generaciones, no es correcto que se me califique de homofóbico o cosas parecidas, cuando la 

situación homosexual no era el punto medular. Luis P. Vargas sabe que en mi libro Sexualidad y 

catolicismo. Los orígenes del conflicto (DEI, 2003) tomo distancia, con argumentos bíblicos, de 

historia de las religiones y de historia de las iglesias, de las posiciones conservadoras y 

fundamentalistas sobre ética sexual. Por eso no tiene derecho de tratarme de omiso. Y no se moleste 

porque me refiera a los grupos lésbicos y gais como minorías bulliciosas. Esos términos describen un 

aspecto de la realidad y no deberían irritarle pues los conglomerados que por siglos han sido forzados 

al silencio no tienen más alterativa que ser estridentes. Necesitan hacerse oír. Por otro lado, el que la 

disputa sobre el Estado laico funcione como cortina de humo para esconder asuntos más apremiantes 

es algo por comprobar o denegar mediante una investigación empírica, pero enunciarlo como 

hipótesis no ofende nadie. No me gusta practicar la autocensura y menos que traten de imponérmela. 

 

Comparto con muchos la perspectiva de que Costa Rica, como sociedad y patria soberana, se 

encamina a la disolución. La garroteada policial del jueves 8 contra una marcha para defender la 

CCSS puede ser un adelanto de un proceso que apenas comienza: el Estado Represivo en sustitución 

del Estado Benefactor. Así las cosas, los que no tenemos ni poder ni riqueza, los que deseamos una 

Patria de justicia social, inclusiva y solidaria, debemos ser capaces de entendimiento y tolerancia. 

Nuestra única arma es el diálogo, la capacidad de convencimiento, el aunar fuerzas. Pero si entre 

nosotros nos repartimos leño, ¡estamos pal tigre! 


