IGLESIA CATÓLICA; ¿QUIEN PAGARÁ LAS
INDEMNIZACIONES?
Publicado en cidgallup.com el 25 de febrero, 2019.
Ahora cuando salen a la luz todos los casos de pedofilia entre el clero católico costarricense, lo que
preocupa a muchos es ¿quién pagara las indemnizaciones a las víctimas? En Estados Unidos la Iglesia
Católica ha pagado $4 mil millones a víctimas y se supone que es
apenas el comienzo. En Irlanda, Italia, Canadá esta organización
romana ha pagado muchos millones y cada vez la cuenta monta.
Pero aquí ¿quién será responsable?
En esos países y otros la Iglesia ha tenido que vender propiedades
y en algunos lados se ha declarado en la bancarrota. El escándalo
crece porque cada vez es más claro que no es un asunto aleatorio
lo que ha pasado; el sacerdocio llegó a ser el hogar ideal para los
pedófilos. No llegaron para luego convertirse en personas con este
problema socio-psiquiátrico, si no que cuando muchos se dieron cuenta que tenían ese gusto, se unieron
a la Iglesia que se constituyó en una red que les protegió y que les permitió acosar y pervertir a los
chiquitos a su cargo.
Es ya sabido que varios obispos fueron o son pedófilos; ¿algún obispo de Roma? Queda por contestarse
esa pregunta. ¿Tendrá el Papa Francisco la energía para purgar miles del personal de la organización
que encabeza? Queda por verse.
Pero lo que es cierto es que la Iglesia ha pagado, buscando una conciliación legal con los que han sido
criminalmente abusados por sus empleados – los sacerdotes pedófilos. Lo que preocupa es que esta es
la religión oficial del país y es probable que más de un abogado hábil, cuando llega el momento, va a
insistir en incluir al Gobierno en cualquier conciliación financiera. Si el gobierno ha permitido todos estos
pervertidos accesos a los niños y niñas de escuelas y colegios públicos, también debería pagar parte de
las indemnizaciones. El resultado será en contraste a otros países, donde la organización religiosa ha
tenido que pagar las cuentas sin ayuda, que aquí pudiera ser que todos los contribuyentes tendrán que
aportar dinero.
No es justo que contribuyentes evangélicos, judíos, y ateos paguen por la incapacidad moral y
administrativa de otra religión, pero es posible que terminará el asunto de esa manera. Lo ideal es que
se rompe la relación formal del oficialismo de inmediato, reformando la Constitución Política, para que
por lo menos para los casos nuevos no serán todos responsables.
¿Cuántos casos habrán de víctimas de todas las edades en la actualidad entre los costarricenses? No
hay manera de calcularlo, pero cuando comienzan a salir las denuncias diversas, se creará una ola
imparable.
Con las víctimas deberíamos solidarizarnos todos. Debemos decirles que “demanden cantidades lógicas
por tantos años de angustia, por problemas médicos y psicológicos, y por esa sensación de auto estima
destruida por estos enfermos de sotana.” Para los sacerdotes predadores cárcel y separación total del
sacramento. Debemos insistir que venda la Iglesia todos los activos que requiere para pagar estas
obligaciones; esta negligencia pervertida no debería pagarla todos.
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