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A la opinión pública

“Altura ética en discusión de Derechos Humanos”
Toda persona, independientemente de su preferencia sexual, debe ser
respetada y acogida en su dignidad, evitando todo signo de discriminación, y
particularmente, cualquier forma de agresión y violencia. Esta es, en esencia, la
enseñanza y la práctica de la Iglesia en atención a la realidad humana que
experimentan las personas con tendencias homosexuales.
Según el diario La Nación, con el titular “Iglesia Católica dialoga con grupos gay
tras amenazas”, del viernes 7 de octubre de este año, la Iglesia se ha dejado
coaccionar con el argumento de publicar una lista de sacerdotes,
supuestamente, homosexuales.
Sin embargo, el mismo medio, en publicación del domingo 9 de octubre,
transcribe las siguientes palabras del Lic. Marco Castillo, presidente del
Movimiento Diversidad: “las conversaciones no se están realizando bajo ningún
tipo de amenaza y menos de chantaje. Son diálogos voluntarios y ya se han
realizado varios”.
Es falso, pues, que la Iglesia sea objeto de manipulación, además, sería una
contundente violación a la libertad religiosa en Costa Rica, ignorando que es
parte de nuestra misión instruir a los fieles católicos y exponer,
respetuosamente, a todos los hombres y mujeres, los principios evangélicos y
éticos, incluso los referentes al orden social, que sustentan nuestra fe.
Como siempre, apelamos a la altura ética de una auténtica lucha de promoción
de Derechos Humanos, fundada en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Instamos a los representantes de estos colectivos que han mostrado una
sincera intención de diálogo y acercamiento a continuar en esta vía y a la
opinión pública a discernir de frente a la manipulación mediática sobre este
tema.
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