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Es necesario tomar conciencia de que en Costa Rica existe un discurso anticatólico consolidado, que se 

fundamenta en hechos de veracidad difícilmente discutible, al que la jerarquía no le ha dado la 

importancia debida.  

 

Si en el pasado estos ataques eran esporádicos e inconexos, ahora toman un carácter de discurso 

repetitivo. Se puede leer, por ejemplo, ya resumido y operante, en el artículo de la señora Ana Carcedo, 

Presidenta de la organización CEFEMINA, aparecido en La Nación el 22 de agosto del 2011, que 

adjuntamos en nota separada. Diríase que asistimos a una puesta en práctica de la llamada “doctrina del 

shock” de la autora Naomi Klein, quien señala que cuando se reitera de modo sistemático un argumento 

–aunque sea falso la masa termina por aceptarlo como verdadero. El efecto empeora si, como en este 

caso, hay elementos que son ciertos. 

 

Desde luego, cuando hablamos de un discurso donde aparecen algunos elementos verificables, no 

ignoramos que se trata de una construcción parcial e interesada. Sin embargo, opinamos que desviaría de 

lo realmente grave y fundamental ocuparse de refutar aspectos aislados de ese discurso señalándole 

inexactitudes, habida cuenta de que se trata de textos cuya finalidad es el desprestigio y que desprecian 

el papel positivo asumido por la Iglesia en los últimos años. 

 

Lo que hoy importa es tomar conciencia de que ese discurso antieclesiástico existe, que adquirió ya una 

forma coherente y persuasiva, y que es emitido y difundido sistemáticamente por diversos grupos y 

múltiples medios.  

 

Sin duda hemos de reconocer que ciertas argumentaciones, como el manejo laxo de algún caso de 

pedofilia y la administración secreta de los recursos eclesiásticos, no han sido debidamente aclarados 

por los señores obispos. Su silencio continúa restándoles autoridad ante la opinión pública. Se perdió la 

oportunidad de manejar adecuadamente la información y se desaprovechó un saludable control en el 

desarrollo de los conflictos. Esto no tiene por qué ocurrir una y otra vez. 
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El discurso anticatólico al que nos venimos refiriendo nació en el contexto de los largos contenciosos 

que se han dado entre la Iglesia y determinados sectores de la sociedad civil y el mismo Estado. Entre 

ellos citamos la disputa de las guías de educación sexual, la legislación sobre la fecundación “in vitro”, y 

la unión legal de parejas del mismo sexo. Cabe destacar –y eso podría verse como novedoso– que 

algunas de estas querellas han sido dirigidas y protagonizadas por laicos. Estas personas –cuya buena 

intención no cuestionamos– en ocasiones, quizá porque supusieron tener carta blanca, han hecho gala de 

un ánimo confrontativo, muy contraproducente.  

 

Frecuentemente estos laicos y laicas incluso han exacerbado las posiciones del Magisterio, dando la 

impresión de ser la voz oficial de la Iglesia. Es posible percibir que tienen como pretensión que el 

Estado adopte en su legislación posiciones católicas que la población no católica y los no practicantes 

están lejos de querer aceptar. De este modo llegan a presionar al Estado hacia límites políticamente 

inviables que, en algunos casos, rozan lo constitucional, porque tan costarricenses son los unos como los 

otros. Mayor bien harían nuestras autoridades eclesiales encargándose directamente de tan delicados 

asuntos.  

 

Las posiciones inflexibles pueden conducir a la Iglesia a una colisión, y eso hay que evitarlo por todos 

los medios.  

 

Debemos tomar en cuenta factores que nos harían trastabillar en tan indeseable confrontación, de la que 

como católicos no saldríamos airosos. No pasemos por alto que los nuevos adversarios de la Iglesia 

tienen fácil acceso a los medios de difusión social y que los saben utilizar. Además, alrededor del 20% 

de la población es protestante, la mayoría de orientación pentecostal, y un creciente porcentaje ha optado 

por la indiferencia religiosa.  

 

Por otra parte, el grueso de los católicos carece de formación doctrinal idónea, y nuestros medios de 

difusión no están en capacidad informativa ni tienen la presencia como para enfrentar una campaña 

sistemática contra la Iglesia. Si a esto le agregamos el actual debilitamiento del catolicismo social, tan 

característico de nuestra Iglesia en la primera mitad del siglo XX, el asunto se hace más complicado 

todavía, pues los movimientos sociales no son ahora nuestros aliados. 

 

Nosotros tememos que este proceso confrontativo se acelere, más aún hoy, cuando los adversarios 

presentan un frente cada vez más organizado, parecen haber superado las contradicciones internas, y han 

llegado a poseer un discurso común y beligerante contra la Iglesia. Por eso creemos haber entrado en la 

ruta de colisión mencionada. Todavía hay tiempo para detenerla. 

 

Teniendo en cuenta el contexto que hemos tratado de resumir en este documento, adquiere mayor 

importancia el hecho de que desde hace algunos años se gestiona, al más alto nivel y sin mayor 

intervención las altas autoridades eclesiásticas nacionales, un nuevo acuerdo entre la Santa Sede y el 

Estado costarricense sobre materias mixtas (impuestos, educación religiosa, acceso de ministros a 
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instituciones estatales, educación religiosa en los centros educativos públicos, censura de espectáculos, 

subvenciones del erario público, etc.). Suponemos que un acuerdo sobre tales materias afectaría a otras 

confesiones, con consecuencias imprevisibles.  

 

Si pensamos que la Iglesia Católica costarricense atraviesa un momento difícil por las razones 

apuntadas, se concluye que esta coyuntura no es la mejor para negociar  prerrogativas. No hay seguridad 

para pensar que se cuenta con el apoyo de la Sala Constitucional  (la cual dio un voto desfavorable sobre 

la educación religiosa), la Asamblea Legislativa (donde diputados del Partido Acción Ciudadana –entre 

otros–defienden tesis del laicismo radical, amén de los representantes pentecostales que ocupan dos 

curules), y el Poder Ejecutivo, el cual –aunque apoyara el acuerdo– ha demostrado poca habilidad 

negociadora. Tales circunstancias podrían exponernos a una cadena de ataques de incalculables 

consecuencias. Quienes insistieran en continuar desarrollando un acuerdo, podrían deteriorar más aún el 

desempeño de la Iglesia. 

 

Proponemos cautela y serenidad a las autoridades responsables del acuerdo.  Urge que actualicen su 

información sobre nuestra realidad eclesial. Así podrán evitar las presiones tendientes a recalentar el 

ambiente. 

 

Todo ello nos conduciría a crear mejores condiciones para extender el reino de Cristo. 

 

La marcha de las putas y los obispos 

Demasiados escándalos han sacudido a la Iglesia como para erigirse en paladines de la ética 

Calificación:  

Ana Carcedo Presidenta de CEFEMINA 09:13 a.m.21/08/2011 

La reacción de la jerarquía católica costarricense a la marcha de las putas muestra la debilidad en la que 

se encuentra para justificar muchas de sus acciones, incluyendo las últimas arremetidas contra los 

derechos de las mujeres que protagonizaron el 2 de agosto.  

Afortunadamente, parece que ningún obispo está hoy dispuesto a defender las palabras de Ulloa y del 

enviado del Papa. Mandarnos a ser recatadas en el vestir, a no tratar de imitar a los hombres y a ser 

creativas en el hogar parecen ideas insólitas e indefendibles en el siglo XXI, y cabe preguntarse cómo es 

posible que sean parte de un mensaje dado al país. La explicación es simple: porque igual que en 

ocasiones similares previas, quien las plantea tiene certeza de no encontrar resistencia. 

Pero esta vez no fue así. La reacción masiva en apoyo a la convocatoria de la marcha de las putas en las 

redes sociales mostró, incluso antes de que la marcha se realizara, que se ha acumulado una considerable 

hartazón con este manoseo eclesiástico de nuestros derechos como mujeres y nuestra imagen. Las 

palabras de Ulloa fueron el detonante. Brindaron la ocasión para mostrar el descontento por esta lluvia 

de mensajes profundamente ofensivos y misóginos, que intentan establecer la norma de mujer buena y la 

condena de la mujer mala.  
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Tan solo unas semanas antes se anunciaba la reactivación de una especie de orden que consagra vírgenes 

seglares, como si estuviéramos en la Edad Media. Da miedo pensar en el curso que estaba tomando esta 

lógica y donde podría llegar si no hubiera encontrado respuesta. 

Intolerancia. Ahora los obispos llaman a la tolerancia, ellos que han hecho gala de una creciente 

intolerancia e intransigencia, y que han tratado de extender esta actitud al conjunto de la población. 

Recordemos su posición frente a las uniones de personas del mismo sexo. No se limitaron a declarar su 

oposición. Apoyaron la idea de un referéndum con la expectativa de que una mayoría negara los 

derechos de una minoría, e intentaron movilizar masivamente a su feligresía en una marcha que 

eufemísticamente se llamó por la vida y la familia.  

Estos no son actos inocentes en una sociedad en los que aún prevalecen sentimientos profundamente 

arraigados de odio hacia las personas que no se ajustan a la norma heterosexual, odio que ha costado 

vidas. 

La lista es larga: fecundación in vitro, uso del condón como prevención de VIH-sida, uso de 

anticonceptivos, educación sexual... Cerrazón absoluta e imposición de decisiones que atentan contra los 

derechos de toda la población, no solo de las mujeres.  

La intolerancia les lleva al extremo de negar las evidencias científicas e intentar reemplazarlas por 

creencias basadas en la aceptación ciega de lo que la jerarquía dice que hay que creer. 

Esta jerarquía sabe que aunque declaren representar a la mayoría, esto no es cierto. En Costa Rica, hasta 

las personas que se declaran católicas practicantes utilizan anticonceptivos, conviven sin casarse, tienen 

relaciones pre y extramatrimoniales, y abortan. Lo saben, pero no lo admiten. Es muy útil argumentar 

que se cuestiona a la iglesia –se dice que la iglesia somos todos– cuando en realidad se cuestiona a la 

jerarquía eclesiástica. Y hay razones para cuestionar, más allá de las creencias religiosas. Demasiados 

escándalos han sacudido ya esa iglesia: abusos sexuales, negocios dudosos bajo investigación judicial, 

sacerdotes emblemáticos involucrados en graves delitos, para erigirse en paladines de la ética. 

Probablemente, desde la lógica de los obispos no se puede entender que los mensajes que nos dicen a las 

mujeres cómo vestir, cómo comportarnos y cómo ser, son inaceptables y peligrosos, porque justifican la 

violencia y en particular la violencia sexual. Son muchos siglos de considerar a las mujeres intrínseca o 

potencialmente malas y debe ser difícil cambiar esta visión. Pero a las mujeres no nos pueden explicar 

por qué no hay mensajes similares para los hombres. Ni el silencio, muchas veces cómplices, que han 

mantenido frente a los agresores y violadores. ¿Cuándo un 2 de agosto hablarán de sus curas 

abusadores?  

De esto se trataba el 14 de agosto. Juzgar y no permitir ser juzgado. Acuerparse en una representatividad 

que no se tiene. Llamar a la tolerancia desde una historia de creciente intolerancia. Esto no son solo 

inconsistencias. Son sobre todo la demostración de que la marcha de las putas puso en evidencia la gran 

debilidad ética en que está colocada la jerarquía católica. 

 


