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/EL PAÍS
19.600 PAREJAS SE UNIERON FUERA DE LA IGLESIA EL AÑO PASADO

Matrimonios por la vía civil cuadruplican a los
católicos
En el 2009 hubo 600 divorcios menos que en el 2007, según Registro Civil
Iglesia dice que hay indiferencia a lo religioso y rechazo a los compromisos
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La cantidad de matrimonios civiles que se realizaron en el 2008 casi cuadruplicó
al número de bodas católicas que se registraron ese año.
De acuerdo con un informe revelado ayer por el Registro Civil, de los 25.302
casamientos registrados durante el año pasado, un total de 19.588 (77,41%) se
oficializaron ante un abogado.
Mientras tanto, solo 5.318 bodas (21,08%) fueron oficiadas por sacerdotes
católicos, y las restantes 396 (1,51%) corresponden a matrimonios de nacionales
celebrados en el extranjero.
Por otra parte, la cantidad de divorcios registrados durante el 2008 en el país fue
de 10.351. Esto es 600 menos que en el 2007.
Cada vez menos. Los matrimonios católicos vienen en disminución desde 1995,
y el año pasado alcanzaron su cifra más baja.
En 1980, de cada 100 matrimonios 77 se efectuaban ante un sacerdote católico,
mientras que en 1995 fueron solo 52 de cada 100.
Ayer, mediante un comunicado de prensa, la Curia Metropolitana lamentó esta
situación.
Señaló que un motivo de esta caída es la indiferencia de los costarricenses ante
los asuntos religiosos, así como el rechazo hacia los compromisos perdurables
como el matrimonio.
“Hay que reconocer que muchas parejas prefieren hoy asumir el matrimonio civil
antes que el religioso por el mal testimonio que han visto en sus propios
hogares”, asegura el comunicado.
La Curia, sin embargo, insistió en que el modo idóneo para constituir el
matrimonio es la Iglesia.
Por su parte, Reinaldo Salazar, presidente de la Federación Alianza Evangélica
Costarricense, consideró que un porcentaje de las parejas que se unen por la vía
civil profesa la creencia evangélica.

“Hay más gente dentro del grupo evangélico con mayor deseo y compromiso de
casarse, pues para empezar los pastores son casados y entonces la perspectiva
matrimonial evangélica es mayor que la católica”, opinó Salazar.
Cambios. Jorge Barquero, del Centro Centroamericano de Población de la
Universidad de Costa Rica, destacó que estos datos muestran parte de los
cambios que experimenta la sociedad.
Para Barquero, muchas parejas no ven el matrimonio como un valor que deba
“sellarse” con la bendición de un cura católico, sino que solo necesita la
tramitación ante un juzgado sin que ello le reste solidez y valor simbólico a la
unión.
Por ese motivo, apuntó, hay un creciente aumento de divorcios, relaciones en
unión libre o de personas que optan por vivir en soltería. Para Barquero, estas
tendencias están en aumento.
“Parece que Costa Rica transita por cambios en sus pautas de relaciones sociales
e interpersonales, adaptando prácticas y valores que se vuelven incompatibles
con los conceptos tradicionales de matrimonio y familia”, añadió.
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Andrés Morera y Leslie Víquez decidieron casarse por la Iglesia Católica. Lo harán el
próximo 27 de marzo en Atenas. Cortesía Andrés Morera

