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Resumen 

 El tema del presente trabajo de investigación radica en el análisis de las 

consecuencias jurídicas, a las cuales llevaría la conversión de nuestro país a un Estado 

laico; mediante este trabajo, se procura presentar el desarrollo histórico de la 

confesionalidad en el país, un análisis sistematizado de conceptos y teorías ya 

argumentados por otros autores; mas, sobretodo, se intenta proponer un enfoque de 

las ventajas que, en mi opinión, la laicidad aportaría a Costa Rica. 

Para estos efectos, se planteó lo siguiente: 

Hipótesis: El paso de un Estado confesional a uno laico, en el sentido amplio del 

término, va a generar consecuencias ventajosas para la población costarricense. 

Objetivo general: Señalar las consecuencias jurídicas que acarrearía la conversión 

del Estado confesional a uno laico. 

Metodología: Para el desarrollo del presente proyecto final de graduación, se 

utilizaron los métodos analítico, deductivo e investigativo. Se realizó un análisis integral 

de lo que conlleva el laicismo del Estado; así como el estudio de sus posibles 

consecuencias jurídicas. Mediante  la recopilación de bibliografía, doctrina, legislación y 

jurisprudencia relacionadas con la materia; así como de la entrevista a un experto en el 

tópico, fue posible definir las consecuencias jurídicas que tendría la conversión del 

Estado costarricense a un Estado laico. 

Conclusiones: La adopción de la confesionalidad estatal implica que el ente estatal 

se proclame adepto de esa religión en particular, obligándose a su mantenimiento y 

promueva la doctrina propia de la religión oficial. Por ende, el privilegio otorgado a la 

iglesia católica en el artículo 75 resulta discriminatorio, al no contar con un elemento 

diferenciador que permita distinguir, de manera objetiva y razonable, entre el credo 



 xi 

católico y el resto de creencias. Todo lo contrario, el beneficio es injustificado, arbitrario 

y desproporcional y, a su vez, resulta contrario a la dignidad humana.  

La confesionalidad estatal y la libertad religiosa son acciones excluyentes entre sí y 

su interpretación no puede resultar armónica. El Estado confesional no concede una 

verdadera libertad a los individuos para profesar una convicción religiosa distinta de la 

oficial; pues las tolera luego de haberlas valorado negativamente. Con este proceder, el 

ente estatal envía un mensaje a los no creyentes de que son ajenos o extraños a la 

comunidad nacional. 

La pluralidad de la sociedad costarricense requiere de la validación del principio de 

neutralidad estatal, como autonomía de lo político frente a lo religioso. Mediante esta 

postura neutral, se asegura la indiferencia del Estado frente a las convicciones 

personales, limitando la actuación estatal a una mera garantía del libre ejercicio de 

dichas preferencias. Por lo tanto, el ente estatal no busca favorecer, cooperar ni 

promover alguna convicción en específico; pero tampoco pretende combatir o 

menospreciar las creencias de cada individuo en particular.  

Con la conversión del país a la laicidad estatal, el sostenimiento de medidas 

jurídicas y no jurídicas, las cuales encuentran como fundamento la confesionalidad del 

Estado, resultaría improcedente, en virtud del principio de neutralidad. Esto incluye la 

normativa que otorga privilegios para la iglesia católica (pasaporte diplomático a 

arzobispos y obispos, transferencias presupuestarias, matrimonio  católico con efectos 

civiles, entre otros); incluso, todas aquellas prácticas o costumbres desplegadas por 

personeros del gobierno.  

Mediante la laicidad, Costa Rica podrá contar con una independencia total de 

cualquier influencia religiosa, esto permite asegurar el pleno despliegue de la 

democracia moderna en el país y el respeto de la soberanía nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

I. Planteamiento y justificación 

El tema del presente trabajo de investigación radica en el análisis de las 

consecuencias jurídicas, a las cuales llevaría la conversión de nuestro país a un Estado 

laico. Sin embargo, para un real entendimiento de estas consecuencias, se pretende dar 

un rápido vistazo a la historia del Estado confesional costarricense y los resultados que 

este esquema ha acarreado.  

 

En la actualidad, el artículo 75 de la Constitución Política vigente, declara a Costa 

Rica como un Estado Confesional y establece:  “[…] la Religión Católica, Apostólica, 

Romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre 

ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las 

buenas costumbres”. El numeral en cuestión está plagado de conceptos jurídicos 

indeterminados que, claramente, traen consigo inseguridad jurídica y una posible 

violación a la libertad de culto.  

 

¿Qué son buenas costumbres? ¿Quién define la moral universal? Nadie lo puede 

precisar con certeza. Son términos ambiguos, plagados de subjetividad y lo único que 

dan a entender es que, según la Asamblea Constituyente, la religión católica es 

poseedora de buenas costumbres y no se opone a la moral universal (cristiana). 

 

De igual manera, de la lectura del artículo se extrae una obligación del Estado de 

contribuir al mantenimiento de esta religión. ¿En qué consistirá tal mantenimiento? 

¿Será una obligación meramente financiera o implicará también el emitir normativa 

conforme a las creencias del catolicismo? Con el presente trabajo se pretende dilucidar 
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esta y otras interrogantes, las cuales permitan explicar las consecuencias de convertir el 

Estado confesional a uno laico.  

 

Asimismo, mediante este proyecto de investigación, se procurará presentar un 

análisis sistematizado de conceptos y teorías ya argumentados por otros autores, mas, 

sobretodo, se intenta proponer un enfoque coherente y clarificador de las ventajas que, 

en mi opinión, la laicidad aportaría a Costa Rica. 
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II. Hipótesis y objetivos 

A. Hipótesis 

 Con base en el anterior planteamiento y justificación, se ha definido como hipótesis 

para la siguiente investigación la siguiente: 

 

El paso de un Estado confesional a uno laico, en el sentido amplio del término, 

va a generar consecuencias ventajosas para la población costarricense. 

B. Objetivos 

 Para este trabajo se ha definido un objetivo general y tres objetivos específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Señalar las consecuencias jurídicas que acarrearía la conversión del Estado 

confesional a uno laico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Exponer la historia del Estado confesional costarricense. 

 

2. Explicar la definición de un Estado laico en su sentido amplio y sus 

implicaciones en el país. 

 

3. Demostrar lo innecesario de la firma de un concordato y la urgencia de 

modificar el artículo 75 de la Constitución Política y las leyes concordantes. 
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III. Metodología y estructura 

A. Estructura 

 Esta investigación se ha estructurado en tres capítulos y dos anexos, con el fin de 

ofrecer coherencia con respecto a los objetivos específicos mencionados supra. 

El Capítulo Primero introduce el tema de la religión en la sociedad y, en su primer 

apartado, se trata el concepto de Estado confesional en los términos en que será 

enfocado en la presente investigación. Como segundo apartado, se efectúa un breve 

repaso sobre el surgimiento del cristianismo y la iglesia católica como tal, de manera  

logre corroborar el inicio de las relaciones de las autoridades eclesiásticas con el ámbito 

político o gubernamental. En el tercer subtema, se estudia el desarrollo de la relación 

iglesia-Estado en Costa Rica y se divide el recuento por períodos históricos hasta llegar al 

nexo en la actualidad. Por último, se examina la condición jurídica de la iglesia católica 

en Costa Rica, bajo el marco del Estado confesional. Finalmente, como quinto apartado, 

se desarrollan las conclusiones a las que se arribó en este primer capítulo. 

El Capítulo Segundo aborda el tópico del Estado laico y el tema se introduce con la 

pluralidad cultural y religiosa. En el primer apartado, se analiza el tema de la igualdad 

jurídica en el marco de la confesionalidad costarricense; luego, se procede a examinar el 

concepto de libertad religiosa y de convicciones, el tratamiento que a este se le ha dado 

a nivel nacional, así como las implicaciones de la neutralidad estatal como único 

escenario posible para el pleno ejercicio de esta liberad. Como tercer punto, se aborda 

el tema de la laicidad estatal, su definición, alcances y diversas implicaciones; dentro de 

este apartado, se efectúa una reseña de los proyectos de ley que han promulgado una 

reforma en favor del Estado laico en Costa Rica, con el objetivo de ejemplificar el tema  

a nivel nacional. Por último, se enlistan las conclusiones extraídas del análisis del 

capítulo. 
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El Capítulo Tercero versa sobre las consecuencias jurídicas de la conversión de 

Costa Rica a un Estado laico; por ende, inicia con un estudio sobre el panorama actual 

costarricense frente a la laicidad estatal. Como segundo apartado, se plantean los 

alcances de la reforma hacia la laicidad estatal, dentro del cual se estudia el tema del 

concordato como posible impedimento a la eliminación de la confesionalidad en Costa 

Rica; así como las implicaciones de la reforma constitucional frente al resto de 

normativa. Como tercer subtema, se estudian y desarrollan las consecuencias jurídicas 

de la conversión del país en favor de la laicidad estatal y, finalmente, se fijan las 

conclusiones del capítulo. 

También se incluye un apartado de conclusiones generales, donde se considera el 

cumplimiento de la hipótesis y los objetivos planteados, previo a iniciar la redacción del 

presente trabajo. Adicionalmente, pueden estudiarse los dos anexos aportados: el 

primero consiste en la entrevista realizada por la autora al señor Christian Hess Araya y, 

el segundo, hace referencia al cuento “Y Amén”, redactado por el señor Leonardo 

Garnier, actual Ministro de Educación. 

B. Metodología 

Para el desarrollo del presente proyecto final de graduación, se utilizaron los 

métodos investigativo, analítico y deductivo. Se realizó un análisis integral de lo que 

conlleva el laicismo del Estado; así como el estudio de sus posibles consecuencias 

jurídicas.  

Para tal efecto, se inició con un estudio del desarrollo histórico y doctrinario del 

Estado confesional y la libertad de cultos en nuestro país.  Seguidamente, se pasó a 

analizar la legislación que se ha aprobado sobre este asunto. Una vez efectuado lo 

descrito, se logra determinar el tratamiento que el tema ha tenido a nivel normativo y 

jurisprudencial. 
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Mediante  la recopilación de bibliografía, doctrina, legislación y jurisprudencia 

relacionada con la materia; así como de la entrevista a un experto en el tópico, fue 

posible definir las consecuencias jurídicas que tendría la conversión del Estado 

costarricense a un Estado laico. 
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“[…] un modelo ideal para establecer las relaciones entre el Estado y las Iglesias  
que evite, por un lado, favorecer mediante una actividad de promoción  

algunas convicciones religiosas por sobre otras que son discriminadas por esta situación 
y, por otro, el establecimiento de políticas hostiles ante cualquier manifestación  

de índole religiosa, sin duda lo constituye el Estado laico, que en su modelo no sólo  
se caracteriza por la plena separación entre ambas instituciones, sino también  

por el mayor grado de indiferencia del Estado hacia el fenómeno religioso”. 
 

– V. Orozco Solano 1 

 

                                                        
1
 OROZCO SOLANO, Víctor. (2011). Laicidad y libertad de religión. Editorial Isolma, S.A.  San José. Costa 

Rica.  Pág.  149. 



 

20 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL ESTADO CONFESIONAL COSTARRICENSE 
 

 “Ambos discursos, el político y el religioso se sostuvieron mutuamente, por 
lo que la fusión Iglesia-Estado se convirtió en un cimiento sólido donde 

originar un control sociopolítico de los demás grupos.”  

- G. Velásquez-2 
 

 El ser humano es un ser social, en virtud de lo cual cada persona tiene la sociabilidad 

incluida dentro de su esencia; no se puede concebir como un ser aislado, con 

independencia de los demás.  Justamente, fue la vida en sociedad la que hizo necesario 

el surgimiento de una forma de organización política, mediante la que los seres 

humanos establecieran un régimen para la convivencia pacífica, respetaran el campo 

para la libertad de cada uno y delimitaran el espacio de actuación de los individuos. 

 En la actualidad, tal forma de organización social es, en la mayoría de los territorios 

del planeta, el Estado, cuyos elementos son: el territorio, la población y el poder 

(entendido como monopolio de la fuerza – poder coercitivo).  A raíz de lo expuesto, es 

viable definir el Estado como una sociedad humana acentuada dentro de un territorio, 

sujeta al poder que crea, el cual, a su vez, aplica el orden jurídico. 

En cuanto a la religión, resulta menester considerar que esta también constituye 

una creación humana, cuyas implicaciones no sólo alcanzan el ámbito individual; sino 

también generan un impacto social de suma relevancia. Erich Fromm la conceptualiza 

                                                        
2
 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, Gonzalo. (2000). La confesionalidad estatal a nivel constitucional y su 

inoperancia actual. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
San José, Costa Rica. Pág. 13 
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como “cualquier sistema de pensamiento y acción compartido por un grupo que dé al 

individuo una orientación y un objeto de devoción”3.  

En concordancia con lo anterior, es dable afirmar que la religión reúne a sus 

seguidores dentro de una misma comunidad moral, conocida como iglesia; por lo tanto, 

también debe acotarse que el término iglesia encuentra su origen en la palabra griega 

ekklesia (gr. ἐκκλησία), de cuya etimología provienen los términos de asamblea, 

congregación de personas, reunión de voluntades ante un fin definido.  

La iglesia es una idea basada en la unidad; en un grupo de ideales y premisas 

utópicas. De igual forma, es posible entenderla como la reunión de los creyentes en una 

fe común, sustentada en los dogmas propios de cada institución religiosa. Con el paso 

del tiempo, en el caso concreto de la iglesia católica, esta se ha llegado a interpretar 

como la unión de todos los cristianos a través de diversas ceremonias y preceptos como 

el bautismo, el matrimonio, los mandamientos, entre otros. 

Guillermo Cabanellas define la iglesia como: 

“[…] la congregación o sociedad de fieles, reunidos por la 
profesión de una misma fe, por la participación de iguales 
sacramentos y por la sumisión a los legítimos prelados”4. 

A través de la historia, se ha presentado una correspondencia simbiótica entre la 

religión, mediante la figura de la iglesia y el Estado. Como ejemplo de ello, cabe 

mencionar el Tratado de Paz de Westfalia en 1648, el cual marca el nacimiento del 

Estado-Nación, basado en el concepto de soberanía nacional. Este mismo Tratado 

establece la necesidad de mantener una paz cristiana y universal; pero, sobre todo, 

consolida el principio “cuis regio, euius religio”, que consagra oficialmente el principio 

                                                        
3
 FROMM, E. citado por MARQUÍNEZ ARGOTE, G. (1996) Filosofía de la religión. Ediciones USTA, 

Universidad de Santo Tomás, cuarta reimpresión. Pág. 14. 
4
 CABANELLAS, Guillermo. Citado por BRENES ÁLVAREZ, Pedro. (1976). La condición jurídica de la Iglesia 

Católica en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. Pág. 28. 
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de confesionalidad del Estado. Dicho principio significa “de quien rija, la religión” y 

quiere decir que corresponde a quien gobierne definir la confesionalidad del Estado; 

pues la religiosidad de este individuo será la aplicable a sus ciudadanos. 

Costa Rica no ha sido la excepción al estrecho nexo entre el Estado y la Iglesia; en 

este territorio la relación del poder estatal y la Iglesia Católica ha sido más que evidente. 

¿A qué se debe tal relación? ¿Cuál es el interés de ambas partes en la otra? ¿Cómo se ha 

desarrollado esta relación en el caso particular de nuestro país? 

Para ilustrar la respuesta a estas y otras interrogantes, en el presente capítulo se 

procederá a estudiar, de manera breve, el concepto de Estado confesional, para en 

segundo lugar, efectuar un repaso al surgimiento del cristianismo y la iglesia católica 

como tal; luego, se estudiará la forma cómo ha evolucionado en nuestro país la relación 

de iglesia-Estado y, por último, se analizará la situación actual de la iglesia católica en 

Costa Rica. 

 

I. Definición de Estado confesional 

Previo a desarrollar los temas del surgimiento del cristianismo y la relación de la 

Iglesia con el Estado costarricense a lo largo de los años, resulta de suma importancia 

precisar, brevemente, el significado del Estado confesional para tener claros sus 

alcances e implicaciones. 

Según Celín Arce Gómez, el “confesionalismo” consiste en la tendencia de someter 

la política al credo religioso, mediante la invasión de dicho credo en todos los ámbitos 

del Estado. Este autor estipula que tal incursión se presenta con el objetivo de que la 

religiosidad funja como inspiración para la totalidad de los actos de la vida pública5.  

                                                        
5
 ARCE GÓMEZ, Celín. Costa Rica: ¿Un Estado confesional? Extraído el 20 de marzo de 2013 de la Red 

Mundial de Información en el siguiente enlace: 
http://www.uned.ac.cr/redti/documentos/COSTA%20RICA%20UN%20ESTADO%20CONFESIONAL.pdf. 

http://www.uned.ac.cr/redti/documentos/COSTA%20RICA%20UN%20ESTADO%20CONFESIONAL.pdf
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En este mismo orden de ideas, Rodrigo Borja dispone que el confesionalismo  “lleva 

a la implantación de una religión oficial, excluyente de toda  otra, y al sometimiento 

total de los designios religiosos señalados por la Iglesia”6; en su opinión, bajo este 

escenario, desaparece la libertad de cultos para quienes profesan otras religiones. 

A partir de la lectura de los extractos citados es dable interpretar que, para estos 

autores, la existencia de un Estado confesional tiene como consecuencia principal una 

confusión entre el poder religioso y el Estado. Esa confusión provocaría que el credo 

oficial irrumpa en la política y se otorgue un estímulo exclusivo por parte de la 

Administración Pública y el ordenamiento jurídico en beneficio de la religión que predica 

el Estado. Por ende, en su artículo “Costa Rica: ¿un Estado confesional?”, el señor Arce 

concluye que nuestro país no es un Estado confesional, al no darse esa incursión del 

poder religioso en las materias propias del Estado y en virtud de que la Administración 

Pública no beneficia exclusivamente a la religión católica. A raíz de esas premisas, Arce 

considera que Costa Rica es un Estado Democrático de Libertad Religiosa, lo cual, como 

se expone de seguido, no puede estar más apartado de la realidad. 

En mi opinión, el señor Arce confunde los términos de Estado confesional con lo 

que en realidad es un Estado Teocrático; pues es este tipo de gobierno el que conlleva a 

una unidad entre Iglesia y Estado. En los regímenes teocráticos, las políticas de Estado 

coinciden a cabalidad, o son muy similares, con los principios y los valores de la religión 

dominante.  La organización del Estado concuerda con las normas religiosas e incluso, 

sus dogmas constituyen los fundamentos para la misma legislación del Estado. 

Por otra parte, Graziella Blanco estipula que la confesionalidad corresponde a un 

concepto de la dogmática del Derecho Eclesiástico del Estado, que, como tal, representa 

una noción jurídico-civil, igualitaria y específica7. Dispone que el catalogar el Estado 

confesional como una noción jurídico-civil, deviene del hecho de que las confesiones, 

integradas por distintos grupos de ciudadanos, constituyen sujetos de derecho y 

                                                        
6
 Ídem 

7
 BLANCO COTO, Graziella. (1983). El Estado confesional costarricense. Tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pág. 289. 
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deberes del ordenamiento jurídico costarricense. A su vez, la autora considera que es 

igualitario, lo cual no significa que sea uniforme; pues todos los colectivos religiosos, 

indiferentemente de si el Estado ha estimado un juicio de valor sobre la veracidad de 

sus creencias, son iguales ante la legislación nacional, al ser sujetos de derechos y 

deberes.  

Dagoberto Campos Salas, por su lado, conceptualiza el Estado confesional de la 

siguiente manera: 

“El Estado, en cuanto organización social y política soberana 
asentada en un territorio, decide adoptar una religión 
determinada en nombre de toda su población, la cual se 
compromete con ese acto de confesionalidad, y por tanto 
asume la responsabilidad de defenderla y sus actos serán 
definidos o condicionados por esa situación.8” (El resaltado no 
corresponde al original). 

La definición transcrita de forma previa habla de un compromiso de toda la 

población, la cual tiene como responsabilidad defender la confesión por la que el Estado 

ha optado. Por este motivo, en gran parte de las ocasiones, la adopción de una 

confesionalidad determinada se ha justificado con base en el hecho de que la mayoría 

de los ciudadanos es practicante de dicha religión y, en consecuencia, comparte los 

valores de esta. Sin embargo, lo anterior ha tenido lugar a pesar de que la 

conceptualización del término es clara en definir que, al crear un Estado confesional, 

todos los actos del país se definirán o condicionarán por esa postura y, por ende, la 

totalidad de la población debe comprometerse con la misma. En virtud de lo expuesto, 

cabe considerar que la práctica de una confesionalidad puede resultar discriminatoria 

para los ciudadanos no seguidores del credo oficial, mas este punto se desarrollará en 

otro capítulo de la presente investigación. 

                                                        
8
 CAMPOS SALAS, Dagoberto. (2000). Relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica. Editorial Guayacán 

Centroamericana. San José, Costa Rica. Pág. 129. 
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Ahora bien, para continuar con el desarrollo del concepto de Estado confesional, 

resulta indispensable citar a Amadeo de Fuenmayor, quien dispone lo siguiente en 

cuanto a este tema: 

“[…] la confesionalidad exige que el Estado se proclame católico 
– por declarar formalmente que la fe católica es la religión de la 
Nación o del Estado – e inspire en el Magisterio de la Iglesia sus 
estructuras políticas, jurídicas y sociales, es decir, tenga 
efectivamente en cuenta los criterios proclamados por Ella 
[…]”9. 

En esta misma línea de ideas, el doctor Alberto de la Hera ha dispuesto que la 

manifestación de confesionalidad no se considera solamente a partir de una 

declaración; pues se requiere un compromiso tanto formal -al asumir de manera oficial 

la confesión-, como sustancial -por ser necesario aceptar y poner en práctica su 

doctrina-10. Es a raíz de estas afirmaciones o requerimientos, que resulta oportuno 

cuestionar la capacidad jurídica del Estado para reconocer una confesionalidad y 

adoptarla como referencia de todo su ordenamiento.  

Existen múltiples teorías contrapuestas en ambos sentidos, mas en la presente 

investigación se apoyará la postura de que el Estado no cuenta con la posibilidad de 

adoptar una religión como oficial. Esta afirmación encuentra respaldo en el hecho de 

que resulta sumamente dificultoso afirmar que el Estado, en su condición de ficción 

jurídica y política, puede acogerse a una confesión particular y mantenerla como propia, 

ya que, al no constituir una persona natural, sostener lo contrario incluso puede resultar  

falaz.  

Como contraposición de lo anterior, los teóricos religiosos han logrado mantener la 

posibilidad de declarar la confesionalidad estatal a lo largo del tiempo y utilizan el 

argumento de que el Estado, como ente abstracto, materializa su existencia a través de 

                                                        
9
 DE FUENMAYOR, Amadeo. (1974) La libertad religiosa. Ediciones de la Universidad de Navarra. 

Pamplona, España. Pág. 122. 
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 DE LA HERA, Alberto. (1971). Pluralismo y libertad religiosa. Universidad de Sevilla. Sevilla, España. Pág. 
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su población, cuya presencia justifica el reconocimiento de la confesión que adoptan las 

mayorías como declaración de acto de fe11. 

Sobre este punto, es menester remarcar que la postura esbozada por la iglesia 

católica en cuanto a la confesionalidad estatal, se ha enfrentado a variaciones con el 

transcurso del tiempo. En un inicio, el Papa León XIII promulgó la tesis de la 

confesionalidad pura del Estado, la cual se centraba en la necesidad de que la religión 

oficial inspirara el ordenamiento jurídico de los países. A raíz de esto, resulta dable 

concluir que el punto medular de la doctrina de este pontífice radica en la inspiración 

cristiana que deben conllevar las actuaciones del Estado, las cuales  deben estar guiadas 

conforme la doctrina católica12.  

No obstante, el absolutismo de la fase de la confesionalidad pura del Estado 

empezó a quebrantarse en la primera mitad del siglo XX, mediante la apertura de la 

iglesia católica a una visión más tolerante, la cual, incluso, llegó a evolucionar hacia la 

admisión de la libertad religiosa como un derecho fundamental, innato, ostentado por 

todos los seres humanos. Por lo tanto, a partir del Concilio Vaticano II, la postura 

católica actual es que el Estado confesional es totalmente compatible con el ejercicio de 

la libertad religiosa. 

Lo anterior concuerda con lo establecido por el señor Campos Salas, quien dispone 

que la actitud del Estado confesional no impide la existencia de otros cultos; pues con el 

amparo de la idea de tolerancia, se le garantiza al individuo el derecho de actuar 

erróneamente, aunque esto no signifique una aceptación, por parte del Estado, de tales 

concepciones religiosas13. 

Asimismo, Edgar Odio González opina lo siguiente: “desde luego que esa 

declaración (manifestación de confesionalidad) hecha por el Estado no tiene la 

                                                        
11

 ARRIETA VILLALOBOS, Román. (1999) ¿Puede el Estado tener religión? Revista Eco Católico. San José, 
Costa Rica. 
12

 CALVO SÁNCHEZ, V. Estado teístas, Estados ateos, citado por CAMPOS SALAS, Dagoberto. Op. cit. Pág. 
132. 
13

   CAMPOS SALAS, Dagoberto. Op. cit. Pág 133. 
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naturaleza subjetiva de una profesión individual de fe […] tiene otro carácter: con ella lo 

único que se quiere expresar es que el Estado reconoce la religión católica como única 

religión verdadera, su culto como culto oficial de la República y su moral como norma 

obligatoria de orientación en las actividades políticas y administrativas, que en 

consecuencia, la Religión Católica determina la ideología ética del Estado, así como el 

ámbito moral en que ha de efectuarse su evolución histórica. Pero significa además que 

el Estado acepta, reconoce y respeta, juntamente a su soberanía política temporal, la 

potestad soberana de la Iglesia católica en el orden espiritual, tal como lo reclama esta 

última fundándose en que la Nación, para alcanzar sus fines, necesita a la vez del Poder 

Temporal y del Poder Espiritual […]”14. 

Por ende, según los criterios desarrollados en los párrafos anteriores, resulta 

factible definir al Estado confesional, como toda aquella forma de organización que 

otorga a un credo particular la posición de único verdadero. Esto se asevera así, a pesar 

de que se abre la posibilidad a los ciudadanos de practicar libremente la religión que 

plazcan o no seguir ninguna, siempre se califica de forma negativa a estas creencias 

diversas. Tal diversidad es una falacia frente a un Estado que no inculca el respeto a la 

pluralidad religiosa y la tolerancia hacia las diferentes religiones, pues las tolera, como 

creencias equivocadas. 

Ergo, en un Estado confesional no se puede cumplir a cabalidad la libertad de 

religión y, por tanto, bajo ninguna circunstancia la confesionalidad  puede ser 

considerada igualitaria, como lo pretende concebir la señora Graziella Blanco en su 

definición mencionada supra.  

En cuanto a este punto, me parece oportuno citar a Gonzalo Velásquez, quien en su 

tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho señala: “¿Desde cuándo 

monopoliza la religión católica la verdad? […] O sea, que el Estado confesional me 

permite ´actuar erróneamente´ y yo, ciudadano libre pensante, ¿debo admitir esa 
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 ODIO GONZÁLEZ, Edgar. (1955) Costa Rica, un Estado católico. Sin editorial. San José, Costa Rica. 
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supuesta concesión graciosa como mi Derecho a la Libertad de Religión?”15. Para el 

señor Velásquez, así como para esta autora, resulta inconcebible e incluso, un agravio 

para las personas no seguidoras de la religión católica, que esa sea la postura tomada 

por el antiguo Arzobispo de Costa Rica, Monseñor Román Arrieta, quien afirmó que los 

fieles de otras creencias deciden abandonar la iglesia católica por “ignorancia 

religiosa”16. 

Ahora bien, en un Estado confesional, tanto el poder político como el jurídico no se 

encuentran totalmente ligados a una confesionalidad particular; no obstante, sí se 

conserva la obligación del Estado de contribuir al mantenimiento del credo oficial, 

mediante aportes económicos y por medio de políticas acordes a los principios y valores 

católicos. Por lo anterior, los ciudadanos practicantes de otros cultos se ven obligados a 

contribuir a dicha confesión y tolerar políticas que pueden resultar contrarias a sus 

creencias, lo cual, considero, no podría ser más discriminatorio.  

A partir de lo expuesto, surge la necesidad de retomar una de las interrogantes 

planteadas al inicio del presente capítulo: ¿a qué se debe el mantenimiento de una 

relación tan estrecha entre la iglesia católica y el Estado costarricense? Para dilucidar 

este cuestionamiento, resulta menester desarrollar, de forma concisa, el surgimiento 

del cristianismo y la religión católica como tal, de manera que se puedan evaluar las 

razones de esta (¿ventajosa?) unión. 

 

II. Surgimiento del cristianismo y la iglesia católica 

El surgimiento del cristianismo fue paulatino, como el de cualquier movimiento 

social, e inició en un período en que las masas se encontraban sumamente ansiosas por 

liberarse de la dominación que sufrían a raíz de las prácticas  opresoras de la élite en el 

poder.  

                                                        
15 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, Gonzalo. Op. cit. Pág. 66. 
16

 ARRIETA VILLALOBOS, Román. (31 de julio de 1999). Sin temor a competir. Periódico La Nación. Sección 
El País. Página 6A. 
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Las clases más oprimidas de la población romana empezaron a desarrollar una 

repulsión inminente al régimen que les era impuesto, así como a la figura del 

Emperador, a quien la gran mayoría despreciaba. Esa aversión frente al Emperador se 

daba en virtud de que constituía la cabeza religiosa del Imperio y, como tal, resultaba 

perentorio reverenciarlo y venerarlo17.  

A raíz de lo anterior, cuando se presentaban movimientos sociales, el pueblo era 

anuente a acoger cualquier posibilidad de escape a las circunstancias a las cuales se 

enfrentaban y al odio que estas les producían.  Por ende, con el surgimiento de la 

corriente predicada por Juan el Bautista, unos años después de Cristo, las personas 

vislumbraron un pequeño brote de esperanza; pues, ante la posible llegada del reino de 

los cielos, el malo sería destruido y el bueno contaría con la oportunidad de liberarse de 

sus espantosas condiciones de vida. 

A partir de ese movimiento, la población sostuvo una expectativa de cambio frente 

a la firme convicción de una vida después de la muerte y es, justamente, por la idea del 

“más allá” que esta tendencia se considera un primer indicio del cristianismo actual, el 

cual surge por el convencimiento de que, en algún momento, se haría justicia y los 

opresores tendrían que pagar por su maldad. 

En esta misma línea, Gonzalo Velásquez, en su tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho, dispone que “esa expectativa de cambio, este deseo de 

alcanzar la libertad, la felicidad, la comunión con este ser supremo liberador y castigador 

de los ricos y nobles fue, básicamente, la primer y rudimentaria ideología cristiana”18. 

Ahora bien, el surgimiento de la figura de Jesucristo facilitó la identificación de los 

fieles con la imagen del ser humano sufriente19, quien había llegado en representación 

de Dios, convertido en hombre, para la salvación de todas las personas que siguieran su 

                                                        
17

 Sobre este punto, de manera que resulte más sencilla la contextualización, es imprescindible acotar que 

la creencia religiosa dominante en el Imperio era el culto al Emperador, quien, como figura única al cual 

adorar, se encuentra estrechamente ligado al monoteísmo. 
18

 VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, Gonzalo. Op. cit. Pág. 148. 
19

 Ídem. 
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vida conforme a estándares merecedores de redención y con la promesa de la llegada 

del reino de los cielos.   

Tal perfil permitía que los individuos se identificaran de una manera sencilla y 

cómoda con Cristo, al no ser vislumbrado como una figura castigadora y omnipotente, 

como lo era el Emperador; sino, más bien, como un ser humano con quien resultaba 

fácil relacionarse por estar a favor del pueblo y sus intereses. De igual forma, resulta 

indispensable señalar que como Jesús no estaba al lado de las clases en el poder, 

permitía que la hostilidad inconsciente hacia el Imperio fuese poco a poco suplantada 

por la idea de esperanza y libertad.  

Asimismo, otra razón del porqué las masas sufrientes se identificaban con Cristo 

reposa en que “la idea de que Dios se convirtiera en hombre se transformó en un 

símbolo del lazo tierno y pasivo con el padre”20. Según Fromm, la sumisión pasiva 

reemplazó la hostilidad primitiva, que constituía una constante frente a un Dios déspota 

y autoritario, desconocedor de las necesidades de la población e indiferente a su 

sufrimiento.  

En concordancia con lo expuesto, es de suma importancia acotar que “el anhelo 

vehemente de salvación y redención no discriminaba individuos de otros estamentos 

sociales, por lo cual el discurso apostólico comenzó a incorporar rápida y eficazmente la 

participación de otros miles de fieles”21. 

Esto llega a consolidarse con la llegada al poder de Constantino I, El Grande, quien 

gobernó el Imperio Romano desde el 305 hasta el 337 d.C. Este emperador salió 

victorioso de una serie de guerras civiles gracias al apoyo de los cristianos. Sin embargo, 

mantener la unidad en el Imperio no era sencillo y llegó un punto en donde “la Iglesia 

podía subsistir sin el Imperio, pero este ya no podría subsistir sin el respaldo 

eclesiástico”22. 
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 FROMM, Erich. (1994). El dogma de Cristo. Ediciones Paidós. Barcelona, España. Pág. 75. 
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 Ibid. Pág. 149. 
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 SÁENZ CARBONELL, José Francisco. (2007). Elementos de Historia del Derecho. Ediciones Chico. Santo 
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De conformidad con lo anterior, es relevante señalar que, sin lugar a dudas, el 

primer vínculo fuerte entre la Iglesia Católica y el poder político surge en el año 313 d.C. 

cuando, por medio del Edicto de Milán, Constantino I legaliza la religión católica. No 

obstante, fue hasta el año 380 d.C. cuando el emperador Teodosio I, El Grande, sucesor 

de Constantino, declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. De 

esa manera, se observa la primera manifestación formal de confesionalidad del poder 

político. 

La Iglesia comenzó, entonces, a fungir como ente unificador, que lograba consenso 

ideológico con el respaldo de las clases dominantes. El Emperador pasó a ser el 

representante de Dios en la Tierra, enviado por este para hacer cumplir sus mandatos. 

Dios bendecía a toda autoridad y el vínculo entre Él y el Emperador se veía 

continuamente enriquecido por las múltiples concesiones que ambos poderes se 

otorgaban.  

Ahora bien, en cuanto a la relación de la Iglesia con la Corona Española, Campos 

Salas menciona que la Corona definió sus intereses en igualdad de condiciones que los 

de la Iglesia y dispone que en una época, incluso, la Corona llegó a concebir a la Iglesia 

como aparato del Estado, al estar sometida a una estructura político-jurídica de 

dominación por parte de este último23. 

El poder de uso de la fuerza del Estado más el dominio ideológico de la iglesia, 

confirió como resultado una útil unión para conseguir el consenso en la sociedad civil. 

“Las estructuras explícitas de la Iglesia tenían el apoyo del poder del Estado, como 

autoridad y coerción”24. 

En este orden de ideas, Gonzalo Velásquez expone lo siguiente: 
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 DUSSELL, Enrique. (1983). Historia General de la Iglesia en América Latina. Introducción General a la 
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“Ambos discursos, el político y el religioso se sostuvieron 
mutuamente, por lo que la fusión Iglesia-Estado se convirtió en 
un cimiento sólido donde originar un control sociopolítico de los 
demás grupos.”25  

De tal manera, el Estado ganó numerosos ciudadanos: tranquilos, respetuosos y 

conscientes, quienes no causaban ninguna dificultad y mantenían el orden y la paz en la 

sociedad. La iglesia asumió un rol de fuerza sostenedora y reformadora del Estado26. 

Para la época de la colonia, la evangelización se apuntala como el medio idóneo 

para expandir el dominio sobre los nuevos territorios de la Corona. La iglesia se 

convertía en un aparato ideológico del Estado; por consiguiente, fungía como la perfecta 

excusa de dominio. Se justificaba la coerción sobre la sociedad civil por motivos 

religiosos, divinos27 y se buscaba el sometimiento ideológico de los habitantes 

autóctonos de las regiones conquistadas.  

La sumisión de los dominados resulta, tanto ahora como en la época en cuestión, 

fundamental para el buen funcionamiento del mecanismo social. No obstante, 

conforme se iba acercando la llegada de la independencia, la iglesia perdía poder, 

cuando el Estado se consolidaba como ente soberano.  

En esta línea de ideas, Hegel define que “el espíritu de lo religioso era el vínculo que 

hacía que el pueblo, el clero y la nobleza se sintieran partícipes de una comunidad, o de 

una misma moral tradicional. De este modo, en tanto la religión absolutiza la sociedad 

civil, el Estado absolutiza la religión y con ellos se apropia a su vez de la sociedad civil. Es 

por eso que los límites entre lo religioso y lo político eran muy difusos en la España de 

esos tiempos”28. 

La pérdida de poder de la Iglesia también se encuentra evidenciada en la 

“Recopilación de Leyes de Indias”, cuerpo normativo que en su Libro I estipuló los 
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Departamento Ecuménico de Investigaciones. San José, Costa Rica. pág. 25. 



 

33 
 

preceptos mediante los cuales se regirían las relaciones entre la iglesia y la Monarquía 

en América29. En dicho Libro, la Monarquía determina los lineamientos y las limitaciones 

del actuar de las autoridades eclesiásticas, otorgándole las características de una 

institución que tenía bajo su control político, al asumir a la iglesia católica como un 

aparato estatal más. 

Asimismo, debe considerarse que la iglesia en América no tenía un contacto directo 

con el Vaticano; pues cualquier asunto referente a la religión tenía que pasar por la 

estructura definida por la Corona. Mediante el Patronato Eclesiástico, se otorgó a la 

Monarquía española la propiedad de las distintas iglesias y, por ende, el monopolio de 

las edificaciones; el derecho de escoger y enviar misioneros a los territorios coloniales; 

la distribución de los obispados y el derecho de fijación del diezmo. 

A partir de lo expuesto, es dable afirmar que a lo largo de todo el período colonial 

inició un juego de pesos y contrapesos, por medio del cual se intentaba definir el 

dominio de uno sobre el otro. Sin embargo, ambos poderes continuaban compartiendo 

una relación simbiótica; como se apuntó supra, el Estado utilizaba la religión como 

elemento unificador de los ciudadanos y, por ende, gran parte de sus actuaciones y 

decisiones se encontraban cimentadas en motivos religiosos, los cuales fungían, a su 

vez, como justificante divino e incuestionable30. La iglesia ejercía una influencia 

profunda en el reino, tanto de tipo intelectual, a través de universidades y colegios, 

como de tipo práctico e inmediato, ejercida desde la parroquia31.  

La situación descrita continúo para la época independentista; por lo tanto, resulta 

indispensable analizar dicho contexto a continuación. 
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III. Relación iglesia-Estado en Costa Rica 

Previo a dilucidar la relación iglesia-Estado en Costa Rica, cabe señalar que el país 

constituyó la provincia más pobre del Reino de Guatemala y se encontraba adscrita, a 

nivel religioso, a la diócesis de León, la cual comenzó a denominarse la Diócesis de 

Nicaragua y Costa Rica. En virtud de dicha circunstancia, la institucionalidad en nuestro 

territorio nunca se sostuvo con mucha fortaleza y tanto el poder político como el 

eclesiástico no lograron consolidarse; por ende, el proceso independentista no llegó a 

romper, de manera sustancial, el esquema colectivo vigente. 

Con su emancipación, Costa Rica heredó una relación de iglesia y Estado muy 

estrecha; pues esta se encontraba fortalecida sobremanera por las leyes borbónicas. El 

nexo descrito puede dilucidarse por medio de varios de los siguientes ejemplos:  

- la Municipalidad llevaba las listas de las personas que se iban confesando en 

Semana Santa, velaba porque todas las personas se presentaran a misa e, 

incluso, en algunos casos, se imponían multas y días de cárcel para aquellos que 

no asistieran;  

- de igual forma, las autoridades civiles velaban porque las personas que se 

encontraban en unión libre procedieran a contraer matrimonio, de manera que 

se previniese el desorden en la propagación de la especie humana;  

- correspondió al obispo de Guatemala advertir a la región sobre brotes de 

distintas enfermedades, así como otorgar las recetas que sirvieran para 

contrarrestar las mismas y,  

- en muchos de los casos, nuestra normativa exigía que fuese el mismo cura quien 

administrara la vacuna contra la viruela32. 
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La iglesia católica, en el contexto de la conquista y la colonización en Costa Rica, 

constituyó un poder coadyuvante al poder político y administrativo; ergo, de 

conformidad con las ejemplificaciones enlistadas, era lógico que la Iglesia asumiera un 

rol preponderante en la independencia de nuestro país. “Lo religioso era motivo de 

constante invocación en todos los actos; para la instalación del cabildo, sermón y misa 

del cura; después de la instalación, Te Deum cantado por el cura; renovación del cabildo, 

consejo del cura. Al principio de un libro de actas, la invocación ritual: en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”33.  

Por su parte, Luis Felipe González Flores es claro al señalar que la influencia 

intelectual de los sacerdotes en la época resulta indiscutible; estos, mientras 

evangelizan, enseñan a escribir, leer y explican matemática básica. El clero, en esa 

época, constituía la única actividad intelectual, ya que, además de ser respetados por el 

pueblo a quien servían, eran párrocos de las iglesias, maestros de las escuelas, 

enfermeros e, incluso, médicos34. 

A su vez, Bernal Rivas dispone que, en medio de un nexo tan estrecho, se dilucidaba 

como normal que el poder civil tomase decisiones sobre temas referentes a 

celebraciones religiosas, en ocasiones, incluso, sin consultar a las mismas autoridades 

eclesiásticas35. 

En ese estado de situación, resulta lógico que la Costa Rica independiente 

mantuviese su estrecho nexo con la iglesia católica, al estar sus intereses sumamente 

entrecruzados y a raíz de la gran influencia que esta tenía en ámbitos más allá del 

religioso (artístico, social, intelectual, caritativo)36. Asimismo, la relación unida entre 
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ambas instituciones era el contexto normal de la época y, al tomar en cuenta la 

autoridad de la iglesia católica en la época de la Colonia, es viable afirmar que 

quebrantarlo hubiese sido sumamente riesgoso para las autoridades civiles de nuestro 

país.  

La armonía con los mandos eclesiásticos era necesaria frente a la mentalidad social 

imperante y resultaba imprescindible dejar plasmado que lo que se pretendía era 

defender, fomentar y apoyar la religión37. 

Por su parte, Gustavo Soto, en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Filosofía, señala que una vez alcanzada la independencia, el Estado se vio obligado a 

replantear sus relaciones con las autoridades eclesiásticas, de manera que se 

delimitasen de forma clara los derechos y las atribuciones de ambos poderes38. Sin 

embargo, lo anterior no constituyó un impedimento para mantener una relación 

anuente hacia los intereses de la Iglesia; pues como ente unificador de la población, esta 

resultaba una institución clave en el poder de cohesión del Estado, 

Ahora bien, es menester acotar que, a partir de 1812 hasta 1871, surge en Costa 

Rica lo que Sáenz Carbonell denomina la época del ensayo, pues se da la profusión de 

varios textos constitucionales, todos de corta vigencia. 

En concordancia con lo anterior, es de suma importancia considerar que la 

Constitución de Cádiz de 1812 dispuso en su doceavo artículo lo siguiente: 

“La religión de la Nación española es y será perpetuamente la 
católica, apostólica, romana, única y verdadera. La Nación la 
protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de 
cualquier otra.”39 
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El texto citado, legado a los territorios españoles en América y vigente en Costa Rica 

de manera previa a su independencia, también sostuvo la obligación de los diputados, el 

Rey, los miembros de la regencia y el príncipe de Asturias de jurar defender la religión 

católica (resabio que se mantiene aún en la actualidad para los funcionarios de la 

Administración Pública)40. 

En este orden de ideas, el Acta de Independencia se apegó a lo dispuesto por la 

Constitución de Cádiz, al declarar, en su tercer numeral, que “la religión de la provincia 

es y será siempre la Católica apostólica romana, como única verdadera, con exclusión de 

cualquier otra”. De igual forma, el artículo once estableció que la religión católica, 

profesada en siglos anteriores y la cual va a profesarse en los sucesivos, se conserve 

pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido 

siempre a Guatemala (lugar donde fue firmada el acta), respetando a los ministros 

eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndolos en sus personas y propiedades.  

 

A. Costa Rica independiente: de 1821 hasta las leyes liberales 

De conformidad con lo expuesto, la primera constitución de nuestro país, 

denominada el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, 

mantuvo la línea fijada por la Carta de Cádiz y el Acta de Independencia en cuanto a 

materia religiosa. Lo anterior, como se menciona supra, se debe a que a la población de 

ese momento la unía la religión católica, compartida por la gran mayoría de los 

costarricenses (si no la totalidad). 

De igual forma, este primer texto constitucional mantiene abierta la posibilidad de 

adhesión a cualquier otro gobierno americano, cuya tendencia anexionista responde al 

deseo de algunos de formar parte del Imperio de Iturbide y, en virtud de dicha 

posibilidad de adhesión, Costa Rica formó parte del Imperio Mexicano desde enero de 

1822 hasta marzo del año siguiente.  
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Por lo tanto, a lo largo de este período nuestro país se vio regido por las 

disposiciones del Plan de Iguala, texto que también sostuvo lo dispuesto por la 

Constitución de Cádiz en el ámbito religioso. El clero, uno de los grupos de poder con 

mayor peso e importancia en la época, obtuvo grandes concesiones por parte de las 

autoridades civiles mexicanas, al punto que el orden establecido por la normativa 

apenas logró salvar la supremacía del poder civil41. 

Como ejemplo de lo anterior, puede mencionarse lo instaurado en una de las 

primeras disposiciones del Reglamento Político Provisional del Imperio Mexicano, 

cuerpo normativo que fijó lo siguiente: 

“La nación mexicana, y todos los individuos que la forman y 
formarán en lo sucesivo, profesan la religión católica, 
apostólica, romana, con exclusión de toda otra. El gobierno 
como protector de la misma religión la sostiene y sostendrá 
contra sus enemigos. Reconocen, por consiguiente, la autoridad 
de la santa iglesia, su disciplina y disposiciones conciliares, sin 
perjuicio de las prerrogativas propias de la potestad suprema 
del Estado”42. 

Es de suma importancia aclarar que el reglamento citado nunca formó parte del 

ordenamiento jurídico de Costa Rica; sin embargo, en nuestro territorio el panorama no 

era tan distinto. Las funciones gubernativas se ejercían, predominantemente, por 

eclesiásticos y, durante todo ese período, el clero participó de manera activa en la 

política, al punto que resultaba difícil concebirlos como dos entidades separadas. 

Como ejemplo de lo anterior, resulta viable mencionar la presunción efectuada por 

el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica de marzo de 1823,  de que todos 

o, al menos, la gran mayoría de los costarricenses eran católicos, al afirmar que los 

extranjeros contaban con la posibilidad de permanecer en el territorio nacional siempre 

y cuando no trataran de “seducir en la Provincia, contra la Religión o contra el Estado”. 
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Como se desarrolló de forma previa en el presente apartado, la unidad a la que se 

refiere hizo posible que las autoridades eclesiásticas ejercieran una gran influencia en la 

formación del Estado de Costa Rica, ya que el clero se constituyó en un “importante 

elemento legitimador de la nueva estructuración que recién inicia su conformación 

[…]”43.  

Según Dagoberto Campos Salas, en el período que corre desde 1824 hasta 1900 la 

gran parte de la legislación y otras regulaciones emitidas sobre cuestiones religiosas, 

favorecieron a la iglesia católica; pues de 416 disposiciones legales, el 89,5% (373 

legislaciones) resultaba beneficiosa para los intereses de las autoridades eclesiásticas. 

Este autor establece que, al reducir dicho período hasta 1880, de las 175 leyes emitidas 

el 79% era acorde a los intereses de la iglesia. Con lo anterior se denota, concuerdo 

totalmente con el señor Campos, la influencia del clero en el poder legislativo e incluso, 

su gran participación dentro del mismo44. 

Ahora bien, en cuanto a la materia religiosa y su regulación en la normativa 

costarricense, una de las primeras disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente 

de nuestro país fue el decreto emitido el 2 de enero de 1824, mediante el cual se 

ordena información sobre el número de escuelas, fondos y dotaciones que sufragaban  

la enseñanza. Resulta imprescindible señalar que la educación para esa fecha se 

encontraba, en su gran mayoría, en control de las parroquias; por lo tanto, los párrocos 

fueron quienes se vieron obligados a suministrar los datos solicitados, por medio de las 

autoridades eclesiásticas. A su vez, en concordancia con este mandato, la Asamblea 

Legislativa estableció que el Poder Ejecutivo tenía la obligación de promover, como 

fuera posible, el establecimiento de casas públicas de enseñanza45. 

En ese mismo período, a partir de la Constitución de la República Federal de 

Centroamérica de 1824, surge a la vida jurídica el impedimento para los miembros del 
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clero de ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Magistrado, prohibición que 

hasta el momento no se había presentado. Sobre los cargos de Diputado y Senador, 

dicho cuerpo normativo dispuso que estos sí podían ser ejercidos por eclesiásticos, 

siempre y cuando los mismos no fueran miembros de una orden religiosa; pues dichas 

organizaciones dependían de autoridades extranjeras, lo cual podría implicar una 

injerencia externa en el acontecer nacional46. 

Al año siguiente, el 31 de octubre de 1825, se establece la Diócesis en Costa Rica 

por medio de la Asamblea Legislativa, entidad que decreta la creación de un obispado 

en nuestro país, libre y distinto del de Nicaragua. Como fundamento para esta decisión, 

la Asamblea alega que el “[…] bienestar temporal y espiritual de los costarricenses exige 

una independencia en todos los conceptos de otras autoridades que no sean las 

conformes con sus instituciones”47. Sin embargo, el decreto no surgió a la vida jurídica y 

la Iglesia se encargó de hacer sentir de forma enérgica su disconformidad por la 

injerencia civil en asuntos que consideraba propios de su jurisdicción48. Aunado a lo 

anterior, la Sede Apostólica se opuso a la iniciativa, ya que no hubo una gestión directa 

por parte de las autoridades costarricenses ante la Secretaría de Estado y, además, 

Costa Rica no había sido reconocida por la Santa Sede como una república 

independiente. 

La Iglesia protestó; pues el Gobierno se inmiscuía en gran parte de sus asuntos. 

Desde la Colonia, las autoridades civiles de nuestro país legislaban lo que considerasen 

adecuado en materia religiosa. Se dictaba normativa referente al nombramiento de 

curas, reglamentación de limosnas, fiestas, diezmos e, incluso, obligar a religiosos a 

hacerse seculares49. Sin embargo, las autoridades civiles no dejaron de dictar medidas 
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que, pese pueden considerarse razonables en la actualidad, en ese momento, la Iglesia 

llegó a considerarlas una intromisión del Gobierno en sus asuntos.  

En setiembre de 1825 se dicta el Decreto N° XLV que libera del pago de diezmos a la 

cría de ganado lanar, los nuevos frutos, el café, el trigo, la grana y el añil por un período 

de diez años. 

En esta misma línea, el gobierno de Braulio Carrillo emitió el Decreto N° CXII, del 11 

de abril de 1835, mediante el cual abolió el diezmo, al considerar dicha carga impositiva 

como desmedida, sobre todo para las personas de escasos recursos. A tenor de lo 

anterior, Carrillo sustituyó el diezmo por el pago de los gastos del culto por medio del 

erario público; pues se creía que “el Estado debía hacerse cargo de los gastos del culto 

en cuanto fuera necesaria su intervención”50. El decreto mencionado dispuso en su 

primer numeral que el “impuesto de diezmo obstruye, en su origen, las fuentes de 

propiedad pública, recayendo no solo en el trabajo de la porción más útil  y productora 

del Estado, sino también sobre su capital […]”. 

Según Clotilde Obregón, con la eliminación de los diezmos se perturba la relación 

entre la iglesia y el Estado; sin embargo, esta autora afirma que el conflicto no era 

propiamente con las autoridades eclesiásticas, sino que los motivos religiosos fueron la 

mampara esbozada por la clase económica más poderosa, cuyos intereses se veían 

afectados mediante esta medida. Tal afectación responde al hecho de que la clase alta 

se beneficiaba por la subasta del cobro de los diezmos, la cual consistía en comprar el 

derecho al cobro de los diezmos por una suma específica, de manera que todo lo que se 

produjese que viniera a exceder dicho monto era del respectivo acreedor51.  

Por ende, con diversos medios de presión, las familias poderosas lograron que 

Carillo propiciara el Decreto N° CIII, del 23 de marzo de 1836, mediante el cual se 

suspenden los efectos del decreto anterior, de manera que el diezmo se continuara 
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pagando y administrando con normalidad, con la única excepción de los frutos y las 

producciones exceptuados en el Decreto N° XLV de 1825. 

De igual forma, en el gobierno de Carrillo también se emitió el Decreto N° CXXVIII, el 

25 de agosto de 1835, el cual reguló el tema de los feriados religiosos, al disponer que 

los días religiosos festivos serían todos los domingos, el primero de Pascua del 

Nacimiento, Corpus Christi, Ascensión, Jueves y Viernes Santos, San Juan, San Pedro y el 

del respectivo patrono. Este decreto acarreó como consecuencia que los eclesiásticos no 

pudiesen anunciar otros a los distintos poblados, sea por guarda o precepto52. 

De conformidad con lo expuesto, es claro que el Estado va definiendo su 

predominio sobre las autoridades eclesiásticas; pues, como se mencionó al inicio del 

presente apartado, la iglesia en Costa Rica no contaba con la experiencia necesaria para 

intervenir de manera fuerte y autónoma en favor de sus intereses. En concordancia con 

lo anterior, Claudio Vargas Arias resume las relaciones de ambas entidades en el período 

que corre desde 1824 hasta 1850 de la siguiente manera: 

“Lentamente el Estado va configurando su dominio dentro de la 
sociedad, no sin aceptar el importante papel que la Iglesia 
continúa teniendo al interior de esta. Considera este necesario 
formalizar sus relaciones con la dirección de la institución 
eclesiástica, después de que por cerca de treinta años, se 
mantiene una relación poco clara con ella, luego de haberse 
roto el Pacto Colonial. La firma del Concordato se presenta 
entonces como una necesidad imperante por parte del Estado 
para precisar sus relaciones con la Iglesia Católica en su 
conjunto. Aunque sin lugar a dudas, esto también constituye un 
retroceso para el Estado, puesto que acepta nuevas limitaciones 
al formalizar sus relaciones con la Iglesia a través de la firma de 
este documento”53. 

Previo a adentrarse en el tema del Concordato, mencionado por el señor Vargas, 

debe primero efectuarse una breve referencia a la erección de la Diócesis en Costa Rica, 
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ya que este acontecimiento marcó un importante precedente en las relaciones iglesia-

Estado.  

Como se desarrolló supra, el primer intento de erigir la Diócesis en Costa Rica falló 

por varias de las razones ya esbozadas; sin embargo, para 1850, tanto el clero como las 

autoridades civiles se habían manifestado ante el Papa en favor de la gestión del 

obispado. Por ende, la concordancia entre ambos poderes, aunado al hecho de que 

Costa Rica ya constituyese una república soberana en el ámbito político y civil, 

provocaron que la Santa Sede emitiera su visto bueno, mediante la Bula Christianae 

religionis auctor54. 

Para Manuel Benavides, el crear la Diócesis en Costa Rica, más que un esfuerzo 

religioso, constituye un ejemplo evidente del interés político en fundamentar la 

República en el ámbito internacional. Según este autor, la erección de la Diócesis es un 

acto político para defender la soberanía y la seguridad de la Nación; además de ir 

creando una identidad nacional. La anterior tesis encuentra fundamento en el hecho de 

que la autoridad civil, incluso, asumió deudas eclesiales para lograr su objetivo; pues el 

clero manifestó en varias ocasiones que carecía de bienes para sostener el obispado por 

su cuenta55. 

Ahora bien, una vez erigida la Diócesis, algunos autores han señalado que resultaba 

inminente la negociación de un concordato que asegurase llegar a un acuerdo 

satisfactorio para el debido manejo del obispado y resolver las cuestiones que 

concernían a ambas entidades56. Para Miguel Picado, “el concordato no fue sólo un 

instrumento para regular las llamadas materias mixtas, sino también un modelo de 

Iglesia […] un proyecto pastoral”57. Por medio de este convenio internacional, suscrito 
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por nuestro país en 1852, la Iglesia encontró una ubicación clara en la sociedad 

costarricense y se aseguró una postura más poderosa e imperante. 

Este cuerpo normativo, en sus primeros numerales, viene a ratificar la 

confesionalidad pura del Estado costarricense. A manera de ejemplo y sin ánimo de citar 

todo el convenio, debe señalarse lo indicado por el artículo primero, el cual fijó lo 

transcrito a continuación: 

“La Religión Católica Apostólica Romana es la Religión del 
Estado en la República de Costa Rica y se conservará siempre 
con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar la ley 
de Dios y las disposiciones de los Sagrados Cánones.” 

Por su parte, el segundo ordinal continuaba de la siguiente manera: 

“En consecuencia la enseñanza en las Universidades, Colegios, 
Escuelas y demás Establecimientos de instrucción será conforme 
á la doctrina de la misma Religión Católica; al cual efecto los 
Obispos y Ordinarios locales tendrán la dirección libre de las 
Cátedras de Teología, de Derecho Canónico y de todos los 
ramos de enseñanza eclesiástica, y á más de la influencia que 
ejercerán en virtud de su Ministro Sagrado en la educación 
religiosa de la juventud, velarán porque en la enseñanza de 
cualquier otro ramo nada haya contrario á la Religión ni á la 
Moral”. 

En esta misma línea, la tercera disposición estipuló que los obispos conservarían su 

derecho de censura frente a cualquier libro o escrito relacionado con temas de la iglesia 

y establece que el gobierno costarricense debe concurrir a sostener las disposiciones 

que los obispos tomen en defensa de la religión, con el objetivo de evitar todo lo que 

resulte o pueda resultar contrario a la misma. 

A manera de ejemplo y en concordancia con los ordinales supra citados, puede 

mencionarse que en 1853 se declara pontificia la Universidad de Santo Tomás, primer 

centro universitario en Costa Rica. Conforme a esta declaración, se exigió que todos los 

profesores que impartieran lecciones en este centro profesaran la religión católica e, 

incluso, se efectúo el mismo requerimiento para con los estudiantes. Asimismo, se 
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suprimió la utilización de cualquier libro que no fuese acorde a los principios 

eclesiásticos, de manera que su uso dentro de los programas de la Universidad se tornó 

estrictamente prohibido. 

Para terminar las transcripciones de los distintos numerales, es menester citar, por 

último, el artículo 21, mediante el cual se estipula que el “Gobierno de la República de 

Costa Rica suministrará los medios adecuados para la propagación de la fe y para la 

conversión de los infieles existentes dentro de los límites de su territorio y favorecerá el 

establecimiento y progreso de las Misiones que con tan laudable objeto llegasen al 

territorio de la República […]”. 

A partir de los 28 numerales que componían el Concordato, es dable concluir que la 

mayor beneficiada por lo establecido en dicho convenio era la iglesia costarricense, 

entidad que recibió en amparo de sus intereses no sólo la confesionalidad del Estado y 

la defensa de este a favor de los principios y los derechos de la religión católica; sino 

también la libre comunicación de las autoridades eclesiásticas con la Santa Sede, 

dotación económica por parte del Gobierno para sustituir los diezmos, entre muchos 

otros. Por su parte, las autoridades civiles obtuvieron pocas ventajas a partir del 

acuerdo; entre estas, puede mencionarse: el derecho al Patronato (el cual ya se había 

consagrado en algunos textos constitucionales previo a la firma del convenio), que le 

concede la intervención en el nombramiento de los cargos eclesiales. 

En mi opinión, el principal logro del clero costarricense con la firma de este 

Concordato es la influencia que logra en materia educativa. Tal y como se extrae de la 

segunda, tercera y vigésima primera disposiciones del acuerdo, previamente citadas, a 

partir de la entrada en vigencia del Concordato, la educación iba a estar fundada en los 

principios católicos y se concede el derecho a los obispos de: dirigir las cátedras, 

manejar la educación religiosa de la juventud; así como la vigilancia para que en 

cualquier ramo de enseñanza eclesiástica no se promuevan doctrinas contrarias a la 

católica. Asimismo, se les otorga a las autoridades eclesiásticas el poder de censura 

sobre libros o escritos relacionados con temas de la iglesia y se obliga al Gobierno a 
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sostener la postura exteriorizada por la iglesia, lo cual es una evidente cesión de poder 

por parte de las autoridades civiles, quienes tienen que acogerse a lo dispuesto por el 

clero en cuanto a estos aspectos. 

Considero este el principal logro de la iglesia porque la educación es, de manera 

clara y contundente, el medio propicio para que los niños y jóvenes se identifiquen con 

la religión católica. Me atrevo incluso a afirmar que las autoridades civiles cedieron 

dicho espacio porque la religión constituye la vía ideal para crear masas ambiciosas, 

pero obedientes, competitivas y siempre respetuosas de las jerarquías, al buscar el éxito 

bajo los lineamientos del orden fijado. Es justamente gracias a esta útil mezcla que el 

Estado se asegura la sumisión de los creyentes al sistema prefijado. 

Gonzalo Velásquez dispone que “la firma del Concordato significó un acuerdo en el 

que la Iglesia y el Estado intentan equilibrar su poder y evidencia que después de la 

independencia la cristiandad colonial se mantuvo casi sin variación alguna”58. Sin 

embargo, Miguel Picado dispone que la motivación real para la firma del acuerdo fue 

buscar la consolidación de la República, de manera que Costa Rica sea reconocida a 

nivel internacional y se le perciba como un Estado fuerte, unido, que cuenta con el 

importante apoyo de la iglesia católica59. 

En referencia a la confesionalidad fijada por los textos constitucionales, es menester 

resaltar que, a lo largo de toda la época del ensayo, se mantuvo la proclamación de que 

la confesionalidad del Estado es la católica y la única variante que vale la pena 

mencionar -en el presente trabajo de investigación sobre el tema religioso en los 

diversos textos constitucionales- es la consagración de la libertad de cultos con la 

entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica 

en 1844. No obstante, lo expuesto no implica que, desde entonces, la libertad de cultos 

haya estado protegida y admitida en nuestro ordenamiento jurídico; pues algunas 

constituciones proclamadas con posterioridad llegaron a suprimir ese derecho. 
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Como ejemplo de lo anterior puede mencionarse la Constitución Política 

proclamada el 10 de febrero de 1847, cuyo artículo 37 retomó la aceptación de una sola 

religión, al proclamar lo siguiente: 

“El Estado profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
única verdadera: la protege con leyes sabias y justas y no 
permite el ejercicio público de ninguna otra”. 

Del extracto transcrito es dable interpretar que el ejercicio privado sí era permitido; 

no obstante, el Estado no aprobaba manifestaciones públicas de ninguna otra, lo cual es 

contrario al derecho de libertad religiosa.  

Ahora bien, conforme iba avanzando el siglo XIX, se consagraba, a su vez, la libertad 

de cultos de manera definitiva. En la Constitución de 1871, que culmina con la época del 

ensayo al mantener su vigencia hasta 1948 (con pequeñas variaciones), se fijó una 

disposición muy similar a la que se encuentra vigente en la actualidad. En dicho cuerpo 

constitucional se estipuló lo siguiente: “la Religión Católica es la del Estado, el cual 

contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de ningún 

otro culto que no se oponga a la moral universal, ni a las buenas costumbres”60. 

Asimismo, la consagración de la libertad religiosa también encuentra fundamento 

en el peso que implicaba en nuestra sociedad la inmigración, vista como fuente para el 

reforzamiento de la economía nacional; los extranjeros consideraban la libertad de 

cultos, así como la de industria o trabajo, como un factor indispensable a la hora de 

decidir sobre su traslado a un territorio particular61. De igual forma, la influencia 

extranjera en el territorio nacional llegó a abrir un espacio a la ideología liberal, 

anticonservacionista, la cual tomaba auge en el resto de países de Centroamérica, en 

especial, Guatemala. En dicho país el presidente Justo Rufino Barrios llevaba a cabo una 

fuerte persecución contra la iglesia católica, en nombre de las “luces y el progreso”.  
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A nivel internacional, la iglesia sentía los auges del liberalismo recorriendo a lo largo 

y ancho de todo el mundo occidental; por ende, trata de emitir diversas manifestaciones 

que contrarresten la difusión de ideas anticlericales. Como ejemplo de lo anterior, está 

la obra Sillabus, de diciembre de 1865, que presenta ochenta disposiciones 

consideradas inaceptables por las autoridades eclesiásticas, entre las cuales puede 

mencionarse el socialismo, el indiferentismo, la masonería, el carácter laico del Estado y 

la introducción del matrimonio civil62. Sin embargo, las medidas del clero no surtieron el 

efecto esperado, pues el gobierno intentaba centralizar el poder e intervenir en los 

mecanismos de control social.  

A partir de 1870, la inmigración de los protestantes que ingresaron a Costa Rica a 

mediados del siglo XIX empieza a sentirse, ya que contaban con gran influencia 

económica. Llegaron a percibir la postura de la iglesia en la sociedad como una traba a 

sus derechos y presionaron a los dirigentes políticos por cambios en favor de la 

enseñanza laica y la libertad de expresión63. 

Asimismo, la economía agroexportadora basada en el monocultivo del café provocó 

la inserción del Estado en el mercado internacional y, al consolidarse la posición del país, 

también se tornó necesario que las autoridades civiles buscaran fortalecer el ente 

estatal a lo interno. Era indispensable que se reforzara la soberanía nacional, de manera 

que se lograse también consolidar la autonomía del país. Sobre este particular, Orlando 

Salazar dispone lo siguiente: 

  

                                                        
62

 AUBERT, Roger. (1974). Historia de la Iglesia. Pío IX y su época. Editorial Edicep. Madrid, España. Pág. 
272-278. 
63

 PICADO GATJENS, Miguel citado por VOLIO, Fernando. (1990) Costa Rica, un Estado católico. San José, 
Costa Rica. Pág. 342. 



 

49 
 

“[…] por un lado estaba la Iglesia que se resistía a perder sus 
privilegios heredados del período colonial, principalmente el 
control ideológico de la sociedad por medio de la educación, y 
por otra parte el Estado, que necesitaba arrebatarle a la Iglesia 
esa importante función, para poner en práctica su nuevo estilo 
de dominación”64. 

Para el 27 de abril de 1870, se presenta en Costa Rica un golpe de estado que 

significó una nueva etapa en las relaciones iglesia-Estado, por cuanto Bruno Carranza, 

quien ostentaba el cargo de Presidente (a pesar de que el verdadero mando recaía 

sobre Tomás Guardia), proclamó que para su prosperidad el país necesita el desarrollo 

de tres verdades sociales: libertad religiosa, libertad política y libertad económica65. 

La educación fue uno de los puntos cruciales del conflicto social planteado entre 

liberales y conservadores; pues la postura liberal era que correspondía al Estado y no a 

la Iglesia, la dirección y el control del sistema educativo nacional66.  

Uno de los cambios iniciales fue la creación del Instituto Nacional en 1974, incoado 

por lo liberales bajo las intenciones de alcanzar una educación laica. Este Instituto 

afectó, de manera evidente el monopolio educativo,  el cual hasta entonces, había 

tenido la Universidad de Santo Tomás; esto provocó el comienzo del debilitamiento del 

control de la iglesia sobre la enseñanza. Además, como aspecto crucial envuelto en la 

creación del Instituto, está el claro irrespeto de esta medida para con lo acordado 

mediante el Concordato suscrito en 1852, específicamente, en cuanto al control 

eclesiástico de las materias referentes a los dogmas católicos. 

A su vez, en 1877 se propuso un proyecto de ley de garantías, cuyo segundo ordinal 

fijaba, de manera literal, que “la libertad de cultos es un hecho y la presente ley la 

consagra”. Sobre este particular, debe señalarse que, si bien las autoridades 
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eclesiásticas no se oponían a la tolerancia del ejercicio de otros cultos, sí lo hacía a la 

mención expresa de dicho reconocimiento por parte del Estado67. 

Para la década de 1880, las relaciones iglesia-Estado se enfrentan a un panorama 

muy distinto al que habían afrontado hasta el momento; pues el nexo entre ambas 

autoridades empezó a tensarse como nunca antes. Según Orlando Salazar, para esa 

época el Estado liberal consolidado provenía de una doctrina liberal que veía al ente 

estatal como uno laico y soberano, libre de imposiciones y control eclesiástico; en esta 

medida, la iglesia era concebida como un poder subordinado al Estado, lo cual vino a 

trastocar la posición privilegiada del clero en los ámbitos político, ideológico y 

económico68.  

Asimismo, con la elección de Bernardo Augusto Thiel como Obispo de la Diócesis de 

San José en 1880, dio inicio a un proceso de reforma eclesiástica, con la finalidad de 

contener el avance de las políticas liberales del estado. Entre las medidas tomadas por la 

iglesia se encuentra la creación de las conferencias del Clero y la revista “El Mensajero 

del Clero” y, a su vez, se instituyeron “El Eco Católico”, “El Unión Católica”, “Adalit 

Católico”, todos, periódicos fundados por el nuevo Obispo con el objetivo de proyectar a 

la ciudadanía la postura de las autoridades eclesiásticas frente a la situación social 

costarricense. En estos medios de comunicación se exponía el criterio de la iglesia 

católica frente al proceso de laicización del Estado y la educación, el matrimonio civil y la 

masonería. 

En este mismo orden de ideas, la Tercera Carta Pastoral estipula, de manera literal, 

lo siguiente: 
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“El Estado sin Dios, quiere súbditos sin Dios porque ciudadanos 
que respetan y acatan la autoridad divina, nunca pueden ser 
ciegos instrumentos de un poder ateo. Para tener súbditos sin 
Dios, el Estado mismo debe convertirse en corruptor de las 
masas. Sírvese para esto de las elecciones, de la prensa, de la 
ciencia y, antes de todo, de la enseñanza”69. 

De igual forma, en 1883, el Obispo exhortó al clero para que realizaran rogativas y 

convocaran al mayor número de fieles para informar a la ciudadanía sobre la postura 

clerical. Lo anterior abrió el espacio para que varios curas en sus homilías atacaran al 

gobierno y, como resultado de esto, el Decreto N° 4 del 18 de julio de 1884, ordena la 

expulsión  del Diocesano Thiel del territorio nacional. 

En cuanto al conjunto de normativa nacional emitida por el gobierno en 1884, 

conocido como “leyes anticlericales”, Claudio Vargas manifestó lo transcrito a 

continuación: 

“La emisión de la legislación anticlerical en 1884 es 
tácitamente planeada con el fin de impedir una reacción 
organizada por parte de la Iglesia. Por ello, antes de ser 
decretadas estas leyes, es suspendido el orden 
constitucional, lo cual significa impedir la libre expresión y 
el libre desplazamiento por el país, así como otros 
derechos constitucionales. Por lo demás, el desterrar al 
Obispo, a la vez que es una acción concreta en contra de 
la Iglesia, resulta ser también una forma efectiva de 
intimidación a los fieles en general y al clero en particular 
ante cualquier reacción a las acciones anticlericales del 
Gobierno”70. 

Asimismo, en referencia a ese conjunto de leyes y decretos (denominado “leyes 

anticlericales”), Dagoberto Campos Salas dispone que estos son emitidos entre julio y 

setiembre de 1884 y corresponden a: la expulsión de los jesuitas y el Obispo Thiel, la 

secularización de los cementerios, la prohibición de llevar a cabo procesiones fuera de 
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los templos, la prohibición de congregaciones, el retiro de las licencias para pedir 

limosna en favor de la iglesia, la prohibición de combatir la enseñanza laica por el mero 

hecho de ser laica, la derogatoria del Concordato de 1852, entre otros. Para culminar 

con la legislación liberal, en 1887 se establece el matrimonio civil, mediante la 

promulgación del Código Civil, vigente hasta nuestros días. 

Sobre la derogatoria del Concordato, cabe señalar que para el 22 de julio de 1884 se 

propone un proyecto de ley que busca derogar la Ley N° 24 de 1852, por medio de la 

cual se ratifica el Concordato. Los legisladores que proponen dicha derogatoria 

consideraban que, si bien Costa Rica se había comprometido a conservar siempre la 

religión católica, con todos los derechos y las prerrogativas que eso conllevaba y había 

asumido la responsabilidad de suministrar los medios adecuados para la propagación de 

la fe, tales disposiciones se encontraban derogadas al protegerse, constitucionalmente, 

la libertad de cultos71. 

En concordancia con lo anterior, uno de los considerandos de dicho proyecto 

estipuló que “el Concordato celebrado entre el Gobierno de la República y la Santa Sede 

Apostólica viene siendo desde hace algún tiempo letra muerta, porque estando en 

oposición con la ley fundamental en puntos radicales, su observancia es imposible. Pero 

como todavía podría darse que algunos invoquen su autoridad, en todo lo que les 

conviene, pareciera oportuno declarar de una vez su caducidad”72. 

Por ende, a partir de los criterios expuestos, el 28 de julio de 1884 el Congreso 

aprobó el Decreto XLV donde se derogaba el Decreto XCII que había aprobado el 

Concordato. Sin embargo, en referencia a este punto, resulta imprescindible indicar que 

se derogó la normativa que ratificaba el concordato, mas no el concordato en sí, pues 

un convenio internacional no puede ser derogado unilateralmente por parte del Poder 

Legislativo. 
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En cuanto a la legislación en materia civil, Orlando Salazar manifestó que la reforma 

en el ámbito civil respondió al objetivo de “separar lo más claramente posible el campo 

de la actividad de los particulares, del campo de acción del Estado”73. No obstante, el 

Código Civil reconoció la validez del matrimonio católico, con el único requerimiento de 

que se encontrase inscrito en el Registro Civil.  

Sobre la tensión entre las autoridades eclesiásticas y civiles a raíz de la emisión de 

esta normativa, Claudio Vargas anota lo siguiente: 

“[…] La Iglesia continúa amenazando con la excomunión a 
quienes se someten a las nuevas leyes, en el tanto que el 
Colegio de Abogados, avalado por el Estado, plantea nuevos 
términos que resultan aún más desventajosos para la 
institución eclesiástica. Su posición es descartar por completo 
cualquier convalidación del matrimonio eclesiástico en lo civil, 
puesto que se considera que aceptarlo equivale a seguir 
sometiendo a la nación a poderes extraños”74. 

En este mismo orden de ideas, Orlando Salazar dispone que la emisión del Código 

Civil obedecía a un proceso de modernización y cambio en la sociedad costarricense; 

pues el desarrollo capitalista exigía que todo se manejara de manera libre, según las 

reglas del mercado, sin la intervención de las llamadas “manos muertas”, como lo sería 

la institución eclesiástica75. 

Sobre la etapa más dificultosa de las relaciones iglesia-Estado en la historia 

costarricense, Rodrigo Facio define que todo este proceso responde a la necesidad de 

estructurar un Estado netamente civil, sin interferencias eclesiásticas, religiosas ni de 

otro orden, mediante el cual se buscaba la libre competencia, la caída de monopolios y 

la libre contratación76. 
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A pesar de que el momento descrito representa la etapa más crítica en las 

relaciones iglesia-Estado, esto no significa una ruptura de las mismas e, incluso, según 

Manuel Benavides, es el período menos característico de la historia costarricense. Este 

autor expone que muchas de las llamadas “leyes anticlericales” menguaron su fuerza 

con el transcurso del tiempo y, en su opinión, en esta época, se consiguió que el Estado 

costarricense alcanzara una definición de identidad, puesta en práctica con acciones 

tendientes al centralismo77.  

 

B. De las reformas liberales hasta 1949 

Después del período en que se aboga por una visión liberal, miembros de la iglesia 

deciden participar más activamente en la política nacional, con el objetivo de influir 

sobre el rumbo del país y contrarrestar e, incluso, abolir la legislación emitida contra los 

intereses y los principios eclesiásticos. Esta actitud de beligerancia política fue 

considerada normal; pues la iglesia era de la postura que, tanto lo político como lo social 

formaban parte de la esfera religiosa78. 

Lo anterior toma fuerza al crear el Partido Unión Católica, considerado por muchos 

el primer partido ideológico de Costa Rica79. Como fundamento de su creación, este 

mismo grupo señala que el surgimiento del partido se da a raíz de la necesidad de los 

tiempos que, a su juicio, torna indispensable que los católicos estrechen lazos para 

trabajar eficazmente  en pro de los intereses de la religión católica, íntimamente ligados 

con los del Estado80. Para Monseñor Sanabria, en ese momento específico, “cada 

sacerdote se convirtió en un propagandista político y cada parroquia […] en un club 

político”81. 

                                                        
77

 BENAVIDES BARQUERO, Manuel. Op. cit. Pág. 116-117. 
78

 CAMPOS SALAS, Dagoberto. Op. cit. Pág. 80. 
79

 BLANCO COTO, Graziella. Op. cit. Pág. 149. 
80

 SOTO VALVERDE, Gustavo. Op. cit. Pág. 74. 
81

 MONGE ALFARO, C. (1974). Historia de Costa Rica. Librería e Imprenta Trejos. San José, Costa Rica. Pág. 
219. 



 

55 
 

Las autoridades eclesiásticas exhortaron a los costarricenses católicos a participar 

de esta organización, mediante una actitud viril y con el aporte de contribuciones, sea 

en dinero o especie. Por su parte, en 1892, la Santa Sede manifiesta su sentida 

aprobación del partido, por considerar positiva la lucha en favor de los intereses de la 

iglesia82. 

Frente al escenario descrito, la agrupación decide participar en las elecciones 

presidenciales de 1894. Según Claudio Vargas Arias, la efectiva persuasión de los 

sacerdotes desde el púlpito consigue el apoyo del electorado, el cual, incluso, llega a 

presionar al gobierno ante las amenazas de que su voluntad no sería respetada por 

este83.  

A raíz de lo anterior, la oposición y el gobierno, quienes no deseaban que las 

autoridades eclesiásticas ganaran las elecciones, procedieron a manipular los comicios 

en las elecciones presidenciales de 1894, encarcelando al candidato José Gregorio 

Trejos, representante del Partido Unión Católica. Asimismo, el gobierno anuló varias 

mesas electorales, en virtud de la presión de conciencia ejercida por la Unión Católica al 

atemorizar a las personas con castigos eternos si no votaban  por el partido.  De igual 

forma, dispusieron que, como varios votantes no sabían escribir bien, se tornaba 

complicado definir por quién habían votado; por último, se fundamentó la decisión de 

anular mesas al afirmar que no resultaba conveniente para Costa Rica contar con un 

gobierno clerical, pues consideraban que la misión de los clérigos era cuidar los asuntos 

eclesiásticos84.  

En virtud de lo expuesto, queda electo presidente Rafael Yglesias, quien 

posteriormente reconoció que las maniobras anotadas en el párrafo anterior se llevaron 

a cabo para evitar un gobierno clerical85. El 15 de julio de 1895, poco tiempo después de 

haber resultado electo el señor Yglesias, el Congreso aprobó una reforma al artículo 36 
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de la Constitución Política, por medio de la cual se prohíbe a los clérigos o seglares llevar 

a cabo ninguna forma de propaganda política invocando motivos religiosos o valiéndose 

de las creencias religiosas del pueblo86. 

A partir de ese momento, entró a regir un período de tolerancia, de respeto hacia el 

status quo por ambas partes. Para esta época, impera un acercamiento y coexistencia 

pacífica87, pues el Estado tuvo que admitir el papel moralizador desempeñado por el 

clero dentro de una sociedad mayoritariamente católica88 y a la iglesia no le quedo más 

que aceptar la legislación emitida, a pesar de que resultara contraria a sus intereses, así 

como admitir la supremacía del poder civil y democrático en el ya consagrado Estado 

costarricense. 

Según Miguel Picado, lo anterior responde a que, si bien a partir del período de 

1884, las autoridades civiles intentan desligarse de la estructura eclesiástica y prescindir 

de la religión en el ámbito social, lo cierto es que dicho intento fracasa.  

Conforme a lo anterior, como lo menciona Manuel Benavides (citado supra), resulta 

menester considerar que la emisión de la normativa anticlerical fue menguando su 

fuerza con el transcurso el tiempo y gran parte de la misma se tornó “letra muerta”; 

pues el gobierno siempre continuó girando ayuda pecuniaria a la iglesia católica 

costarricense. Por ende, durante esta etapa, las autoridades eclesiásticas optaron por 

no tomar protagonismo, ni externar la postura de la iglesia en cuanto a temáticas 

sociales y políticas con el objetivo de no repetir la historia vivida en el pasado. 

El Obispo Juan Gaspar Stork y, luego, el Arzobispo Rafael Otón Castro, quienes 

tienen a su cargo la Diócesis (y, más adelante, la Arquidiócesis)89 hasta 1939, despliegan 
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su papel evangelizador en el ámbito individual y dejan por fuera la proyección social. 

Para Claudio Vargas Arias90, esta es la óptima actitud por parte de la iglesia en opinión 

de los gobiernos liberales, lo cual se desprende del discurso pronunciado por el 

expresidente de Costa Rica, Cleto González Víquez, quien manifestó: 

“Nuestras relaciones con la Iglesia no han sufrido alteración. El 
espíritu tolerante del pueblo costarricense no se presta con 
facilidad a provocar conflictos y luchas de religión; y en el 
sentido eminentemente práctico de nuestros conciudadanos 
vive arraigada con profundas raíces, la idea de que el elemento 
sacerdotal, para ser reverenciado, ha de concretarse a sus 
funciones espirituales y no penetrar en el campo de los intereses 
terrenos”91. 

De la lectura del extracto transcrito, es viable concluir que en esa época, la iglesia 

era vista como fuente de formación de criterio de la sociedad; por ende, el gobierno 

necesitaba que la misma no fomentara el desorden social, sino que buscase ratificar el 

carácter obediente del católico frente al dominio del poder civil, en cuyo caso, tenía una 

tendencia liberal.  

De acuerdo con lo anterior, Miguel Picado anota que “el clero procuraba mantener 

su liderazgo espiritual y social indiscutible en el medio agrario y respetado en las 

ciudades. El Estado, por su parte, quería una Iglesia que no se inmiscuyera en política 

cuando se trataba de política liberal y que interviniera cuando se trataba de política 

antiliberal, como fue el caso del partido reformista y del partido comunista”92. 

Según lo expuesto, es imprescindible señalar que el anticomunismo cambió, de 

manera radical, la actitud de los liberales hacia la iglesia católica; pues llegaron a 

apreciar el impacto social que las posturas eclesiásticas acarreaban para la población 
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costarricense93. El gobierno otorgó en sumas ocasiones carácter político a 

manifestaciones religiosas y es, justamente, a raíz de esas medidas, que la iglesia 

institucional costarricense encontró una puerta para inmiscuirse en el mundo político94. 

A partir de la llegada a la presidencia del señor Rafael Ángel Calderón Guardia, la 

iglesia logró abrirse un espacio aún más grande; fue el primer presidente en varios años 

que se declara católico de manera frontal y manifiesta, quien, además, sostuvo la tesis 

de que la iglesia debería contribuir en forma activa en la creación de un mundo justo, 

desde la perspectiva social95. En su mensaje inaugural, como fiel reflejo de lo afirmado, 

el Presidente Calderón estipuló lo siguiente: 

“Juzgo que mis principios religiosos, netamente cristianos, 
deben ser para todos los hombres de buena voluntad, garantía 
eficaz de que la Iglesia no tendrá tropiezos en el ejercicio de sus 
altos deberes y confío en que me ha de prestar su valiosa 
colaboración para que pueda Costa Rica seguir una senda de 
bien y de verdadero progreso”96. 

Según Campos Salas, es viable afirmar que con el gobierno de Calderón, se dio un 

giro en relación con la política social, lo cual llevó, por consiguiente, a una armonía entre 

el ideal católico de justicia social y la labor gubernamental, marcando una nueva etapa 

en las relaciones iglesia-Estado en las que el clero tuvo una participación activa y 

decidida, como no la había tenido durante el siglo XX97. 

Asimismo, la iglesia también inició una nueva etapa con la designación de Víctor 

Sanabria Martínez como Arzobispo, quien rompió con el paradigma sostenido hasta el 

momento, el cual consistía en la concentración de la iglesia en el ámbito meramente 

individual. Monseñor Sanabria fue partidario de que la iglesia no resultara ajena a la 

injusticia social. 
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Sobre el cambio ocurrido con la designación de Monseñor Sanabria, Eugenio 

Rodríguez establece lo siguiente: 

“Antes de 1940, la alta jerarquía eclesiástica mantuvo una 
posición conservadora en materias sociales, predicándose 
muchas veces la caridad a los ricos y la reasignación a los 
pobres; el nombramiento de Monseñor Sanabria como 
Arzobispo de San José significa un cambio total de esta 
orientación, pues desde su cargo como obispo de Alajuela había 
sido muy claro en su tesis de que la Iglesia no puede ser ajena a 
la injusticia social”98. 

De igual forma, la postura del nuevo Arzobispo puede extraerse de las 

manifestaciones que él mismo detalló con la emisión de su primera carta pastoral, 

documento donde expresó que resultaba crucial la concordia entre la iglesia católica y el 

poder civil.  

De manera literal, Monseñor Sanabria dispuso: “entre ambas potestades (la iglesia y 

el Estado) es indispensable que haya cierta alianza bien ordenada. Con este acuerdo, y 

aun puede decirse armonía, no sólo se consigue la perfección de ambas potestades, sino 

que se logra el modo más oportuno y eficaz de impulsar al género humano a una vida 

activa […] Queda solamente el camino de la solución paulatina, ordenada, pero 

constante, en que se intervengan la Iglesia, el Estado y las partes interesadas, movidos 

todos por una decidida voluntad de perfeccionamiento humano”99. 

Según Ricardo Blanco Segura, la iglesia y el Estado ajustaron sus consideraciones al 

punto que aparentaban ir casi de la mano100. Tal y como se mencionó supra, el gobierno 

calderonista dio un giro en relación con la política social, lo cual le costó al mandatario el 

apoyo capitalista que lo llevó al poder. La aprobación de varias leyes para establecer la 

Caja Costarricense del Seguro Social cosechó una fuerte reacción de la oligarquía; pues 
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la medida golpeaba sus intereses económicos101. Por lo tanto, el gobierno encontró en 

la iglesia y en los partidarios del comunismo, los aliados necesarios para poner en 

marcha sus propuestas. 

Ahora bien, la intervención arzobispal en cuestiones sociales, dentro de los límites 

de su influencia en dicha época, fue decisiva y crucial para la promulgación de 

legislación como: las garantías sociales y el Código de Trabajo. Algunos autores 

manifiestan que si bien el poder eclesiástico no estuvo detrás del solio presidencial, es 

claro que sí se mantuvo a su lado, trabajando de forma activa para hacer efectivas sus 

propias ideas102 y, porqué no, impulsar la agenda según su conveniencia. 

En referencia a esta época, Miguel Picado anota que las autoridades eclesiásticas ya 

no se preocupan porque el Estado las acepte, “sino que toma la iniciativa; lo inspira y 

acuerpa para alcanzar metas de justicia social. Y el Estado, en compensación, le brinda 

todo tipo de facilidades para que la misión pastoral sea fructífera. Se trata de una 

simbiosis perfecta, pero de una simbiosis reformadora. La Iglesia legitima al Estado 

porque este realiza el bien común y el Estado respalda la proyección de la iglesia en la 

sociedad porque la considera acorde con sus fines”103. 

En virtud de lo anterior, no es de extrañar que las autoridades civiles decidieran 

apoyar la derogatoria de las leyes liberales promulgadas en la década de 1880, decisión 

que el sector liberal consideró obra del mismo Arzobispo.  

Para intentar la supervivencia de la legislación mencionada, el 17 de julio de 1942 se 

hizo circular en la Asamblea Legislativa una hoja suelta de origen desconocido, colocada 

dentro de cada una de las curules, donde se manifestaba, de manera literal: “[…] no es 

posible que el país pueda tolerar sin lucha que se derrumbe uno de los baluartes del 
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liberalismo y cuya existencia le ha asegurado al país cincuenta años de tranquilidad en 

cuestiones religiosas”104. 

Por su parte, el Movimiento Obrero Costarricense publicó un manifiesto mediante 

el cual se estipulaba que “el dominio de la educación por los frailes y los conventuales 

será el retorno a la edad media”105. Asimismo, Aberlardo Rojas insinuó la intervención 

de Monseñor Sanabria en el impulso de la legislación que buscaba derogar las leyes 

anticlericales; este autor publicó lo siguiente en el Diario de Costa Rica del 22 de julio de 

1942: 

“Tengo razones para pensar que el Dr. Calderón Guardia no 
lleva vela en este entierro de las leyes del 84, porque en mi 
propia casa, durante la campaña por su candidatura, y a 
preguntas mías respondió que debía mantener el ´status quo´ 
en materia religiosa”106. 

En igual sentido, el 17 de julio de 1942, el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno 

dispuso, sobre este tema, lo transcrito a continuación: “¿Qué propósito existe en el 

fondo de esta tempestad que se vislumbra? ¿Qué mano oculta está colocando la chispa 

para provocar el incendio? […]”107. 

Sin embargo, a pesar de las manifestaciones contrarias, se logró llevar a cabo la 

derogatoria de las llamadas leyes anticlericales mediante un conjunto de legislación que, 

entre otras medidas, restauró la enseñanza de la religión en las escuelas primarias del 

Estado y otorgó exenciones tributarias a las casas curales y los templos. Además, el 

gobierno se constituyó en impulsor de la derogación de la normativa que prohibía el 

establecimiento de órdenes y congregaciones religiosas en el país. 

Como agradecimiento a las medidas citadas, el Arzobispo envió al gobierno una 

carta-circular, donde manifiesta su gratitud por los esfuerzos “tan sinceros como 
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desinteresados, por atender el clamor de la conciencia católica del país, que en más de 

una ocasión había hecho ostensible su vehemente deseo de que se cancelaran de 

nuestra legislación medidas tan contrarias a  la libertad de profesión de la Religión 

Católica en nuestra patria, que no tenían ninguna justificación histórica y que 

prácticamente habían caído en desuso con el transcurso de los años”108. 

A partir de lo expuesto, tal y como lo señala Jaime Ordoñez, es indiscutible que el 

precio de las grandes reformas sociales de la década de 1940 implicó un retroceso en la 

independencia del ente estatal frente a la iglesia católica, la cual, desde ese momento, 

retomó su protagonismo político109. De igual forma, resulta evidente que el gobierno 

calderonista recompensó el apoyo de Monseñor Sanabria para la promulgación de las 

garantías sociales y el Código de Trabajo con la derogación de las leyes anticlericales y 

las múltiples otras concesiones efectuadas en favor de la iglesia en esa época; por ende, 

resulta factible concluir que la actuación del Arzobispo no fue del todo desinteresada y 

altruista. 

Ahora bien, como conclusión de este período debe señalarse que, con la guerra civil 

de 1948 se cierra una etapa de suma relevancia en las relaciones iglesia-Estado en Costa 

Rica, para entonces, ese vínculo alcanzó su más alto perfil. 

 

C. De la Constitución Política de 1949 a nuestros días 

Según Miguel Picado, la Asamblea Constituyente de 1949 discutió tres aspectos 

religiosos, a saber: el derecho del clero de ocupar ciertos cargos públicos, la educación 

como función estatal y la religión del Estado110. En referencia a estos aspectos, de la 

lectura de los archivos y los expedientes legislativos de la Asamblea Legislativa, se extrae 

la postura de la iglesia costarricense, externada por Monseñor Sanabria, en cuanto a los 
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temas religiosos en la nueva Constitución Política. Sobre este particular, el Arzobispo 

manifestó lo siguiente:  

“[…] una comisión de selectos profesionales redacta el proyecto 
de Constitución de la República y dentro de pocos meses una 
Asamblea Constituyente discutirá y ratificará la Constitución 
Política que habrá de regir en la República. Tanto en la una 
como en la otra se discuten y discutirán materias que mucho 
interesan a la Iglesia, y por lo tanto a los católicos todos, 
materias que fundamentalmente están relacionadas con aquel 
principio constitucional de todas nuestras anteriores Cartas 
Políticas: ´La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del 
Estado´, principio constitucional que la iglesia espera y aún 
requiere, no habrá de ser fundamentalmente variado, más aún, 
que de suyo desearía se mantuviera textualmente como antes, 
y que los católicos todos, apelando a los recursos normales del 
orden pacífico, ciudadano y legal, habrán de hacer prevalecer 
tanto en la Comisión como sobre todo en la Constituyente, y 
esto por deber de conciencia. Entre aquellas materias que 
interesan a la conciencia católica, citaré las referentes al 
matrimonio, a la educación, a la familia, etc., cuya ordenación 
jurídica y legal en un país católico debería responder a los 
principios y normas que regulan la conciencia católica”. 

Dagoberto Campos Salas cita el mensaje de los Obispos en la revista “El Mensajero 

del Clero”, quienes disponen, en la misma línea que el Arzobispo, que “siendo como es 

el pueblo de Costa Rica, católico en su gran totalidad, de suyo la Constitución habría de 

expresar en sentido no solo negativo, sino sobre todo positivo, y en forma integral, los 

ideales jurídicos que naturalmente derivan de la doctrina católica. Pero ya que razones y 

circunstancias fuera de control de la voluntad de los Señores Constituyentes, les 

impidieren dar a la legislación fundamental de la República aquel contenido positivo 

ideal al que acabamos de referirnos, lo menos que la conciencia católica podría y debería 

esperar de la Honorable Asamblea Constituyente es que la Carta Magna no contenga 

disposiciones positivamente adversas y contrarias a dicha conciencia católica”111.  
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Por su parte, la Comisión redactora de la propuesta de Constitución Política estimó 

indispensable mantener el más estricto apego al status quo que la República ha 

protagonizado desde hace muchos años y “que tan magníficos frutos ha dado a ambos 

poderes, el civil y el religioso”112.  

A raíz de lo expuesto, no resulta sorpresivo que después de un escaso debate en la 

Asamblea Constituyente de 1949, se haya decidido mantener intacto el artículo  de la 

Constitución de 1871, el cual establecía la religión católica como el credo oficial de Costa 

Rica. Esto se sostiene en virtud de que los constituyentes consideraron que la redacción, 

tal y como estaba fijada, no había causado mayor conflicto y también reconocieron que 

la mayoría de la población costarricense profesaba la fe católica; por lo tanto, optaron 

por respetar la creencia de dicha mayoría. 

El diputado Montealegre Echeverría manifestó que le parecía contraproducente 

entrar a discutir dicho artículo (al tomar en cuenta que la redacción no había generado 

ningún conflicto) y lo mejor era que se aprobara de manera íntegra lo establecido por la 

Carta Maga de 1871, lo cual, dicho sea de paso, fue compartido por la gran mayoría113. 

Por su parte, el diputado Trejos Quirós señaló la conveniencia de asignarle al Estado una 

religión, con base en que consideraba la religión como una filosofía de vida y creía que 

las instituciones se basan en un punto filosófico. En concordancia con lo anterior, 

pensaba que al asignarle al Estado una religión concreta, es viable suponer que el ente 

estatal se encuentra dirigido por una determinada concepción de vida. 

En respuesta a los mensajes externados por el clero, lo cual considero incluso 

coercitivo por parte de las autoridades eclesiásticas al gobierno, así como a raíz de la 

relación estrecha vivida en la década de los años 40, en donde la iglesia institucional 

fungió un papel preponderante de soporte al poder civil, la Constituyente aprobó el 

texto sin mayor debate.  
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Ahora bien, entre las otras disposiciones constitucionales relacionadas con el tema 

religioso se encuentra la restricción para que los miembros del clero fueran electos 

Presidente, Vicepresidente, Ministros y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se 

llegó a discutir la posibilidad de prohibir que ejercieran también el cargo de diputados; 

sin embargo, sostener esta medida resultó imposible por los reclamos de la iglesia y se 

consideró contraria al principio de igualdad. 

La disposición aprobada se observa como discriminatoria por quienes se han 

referido al tema, en virtud de que no resulta extensiva a representantes de otras 

creencias. No obstante, resulta evidente que esta se mantiene a partir de la 

manipulación de la ciudadanía por parte de las autoridades eclesiásticas en temas 

políticos, tal y como se ha manifestado en el presente trabajo de investigación.  

Asimismo, para ese momento, evidentemente ningún otro credo tenía el impacto 

en la sociedad costarricense que ostentaba la religión católica; por lo tanto, en esa 

época no tenía sentido hacer extensiva dicha restricción a otras creencias. Sin embargo, 

considero de suma importancia aclarar que la afirmación anterior bajo ninguna 

circunstancia implica que no sea necesario revisar tal prohibición, de manera que pueda 

adecuarse la misma a la realidad actual costarricense. 

En referencia al aspecto educativo, la Constituyente también favoreció los intereses 

de la iglesia y, según Aguilar Burgarelli, el texto original -disponía que “la educación es 

una función esencial del Estado”-, fue desechado por despertar la contrariedad 

eclesiástica, quienes consideraron que la redacción de ese artículo fijaba una especie de 

monopolio estatal sobre la educación de los costarricenses. Con ánimos de 

condescender la postura del clero, se admitió la educación privada, estableciendo 

únicamente que el Estado mantendría la potestad de inspeccionar los centros docentes. 
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De esta manera, la iglesia mantuvo su influencia en el proceso de enseñanza religiosa y, 

además participó en forma activa en la elaboración de los programas de enseñanza114. 

Por otra parte, también se discutió la constitución de la familia y el establecimiento 

del matrimonio como su base esencial, al encontrarse este concepto cimentado bajo los 

valores cristianos. Sobre este punto, resulta importante acotar que el tema contingente 

a la hora de establecer las disposiciones constitucionales, fue la distinción en esa época 

entre lo que se conocía como los hijos legítimos e ilegítimos; pues en todo momento, la 

iglesia se opuso a la equidad entre ambos, bajo el pretexto que así se preservan la 

dignidad y la unidad del matrimonio. Sin embargo, en esta ocasión, la Constituyente no 

respaldó la postura de la iglesia, al fijar la prohibición de calificar la naturaleza de la 

filiación. 

A partir de la Constitución de 1949, las relaciones iglesia-Estado se han mantenido 

sin mayores altibajos y podría decirse que han estado marcadas más por relaciones 

personales por miembros del clero y el poder civil, que por vínculos macro de ambas 

entidades. Según Miguel Picado Gatgens, después de la promulgación de la Carta Magna 

de 1949, “la Iglesia costarricense dormía tranquila en el desarrollismo […] Algunas 

autoridades eclesiásticas abrazaron la ilusión de que bastaba acompañar el proceso 

impulsado por el PLN (Partido Liberación Nacional) para ver realizadas las propuestas 

del magisterio social”115. 

Por otro lado, el autor previamente mencionado cree que se dio una “sacralización” 

de la democracia costarricense, de manera que se concibe la misma como un hecho 

carente de deficiencias e imposible de superar. Aunado a lo anterior, el señor Picado 

dispone que el miedo atávico de los católicos hacia los conflictos sociales debilita en 
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gran manera la iniciativa eclesiástica en el ámbito social116 y, además, provoca una 

repulsión desmedida al comunismo y las visiones izquierdistas.  

Es claro que esta postura lo único que logra es promover una confianza ciega y poco 

cuestionadora de las autoridades civiles y la aceptación acrítica del orden social vigente, 

tan imperante en nuestra realidad nacional actual. 

En esta misma línea, también se ha manifestado que la iniciativa de la iglesia 

católica se reduce a una labor de acompañamiento de las medidas reformistas y 

asistenciales del estado benefactor; pues en el período transcurrido desde 1950, 

Liberación Nacional ha abierto los pocos espacios por donde la iglesia católica ha 

actuado en el ámbito social. La iglesia por sí misma no ha fungido como promotora de 

ningún cambio y sólo ha secundado los del Estado, lo cual significa que la creación de 

una dependencia peligrosa de la iglesia con respecto al Estado, pues aquella no obtiene 

una presencia en el ámbito social y ha delegado en el PLN esa función117. 

De igual forma, Andrés Opazo Bernales dispone que la iglesia se fue especializando 

en “una acción social asistencialista muy limitada; algunos sacerdotes realizarían sus 

funciones sociales al interior de instituciones del Estado y la religión amplificaría como 

aparato ideológico los componentes paternalistas del Estado Benefactor. Este último 

cuidará de mantener excelentes relaciones con los Arzobispos logrando subordinar a la 

Iglesia en la línea asistencialista y asignándole, entre otras funciones, algunas tareas 

como la educación religiosa en los centros de enseñanza estatales y privados”118. 

Como ejemplo de lo anterior, resulta viable citar la Carta Pastoral Colectiva sobre 

Educación Cristiana, emitida el 29 de setiembre de 1955 y mediante la cual el clero 

manifestó lo siguiente: 
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“De los hombres que ejercen el poder no tenemos sino repetidos 
motivos de gratitud por las repetidas muestras que han dado de 
su benevolencia para con la Iglesia, habiendo guardado siempre 
para con ella y para con sus representantes, las más altas 
consideraciones y habiéndose mantenido las más cordiales 
relaciones entre ambas entidades, la Iglesia y el Estado”119. 

Sobre la situación descrita, Javier Solís, antiguo sacerdote, afirma que salvo algunas 

excepciones, los representantes de la iglesia que sucedieron a Monseñor Sanabria, 

después de su muerte en 1952, se han concentrado en las declaraciones abstractas, 

caracterizada por una actitud conformista y evasiva de los problemas concretos120.  

Ahora bien, al inicio de la década de los 80, durante la administración Carazo Odio, 

Costa Rica enfrentó una dura crisis económica, ante la cual el prelado participó 

activamente para reconstruir el Estado de Costa Rica. Sin embargo, la relación entre el 

Presidente Rodrigo Carazo y las autoridades eclesiásticas fueron tensas en varios 

momentos; por tanto, algunos han afirmado que para las elecciones de 1982, los 

representantes de la iglesia católica mostraron un abierto apoyo al PLN. 

Con la administración de don Luis Alberto Monge (1982-1986) las relaciones iglesia-

Estado volvieron a mantener los usuales buenos términos, facilitados por la amistad de 

los dos obispos, Monseñor Román Arrieta y Monseñor Héctor Morera, con el señor 

Presidente121. En esta línea, el autor Campos Salas, tantas veces citado, afirma que 

incluso hubo un acercamiento entre ambas potestades; pues la iglesia efectuó 

constantes llamados a respaldar las iniciativas fijadas para superar el clima de crisis, 

como por ejemplo, el respaldo a programas como el Plan Nacional de Distribución de 

Alimentos, entre otros. 

En concordancia con lo expuesto, Opazo Bernales dispone que el entonces 

Arzobispo, Monseñor Arrieta, “no desperdicia oportunidad para hacer llamados en vista 
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de resistir ordenada y disciplinadamente a la crisis, mientras Monge invoca 

piadosamente la ayuda divina como garantía de éxito y testimonio de su buena fe. Se les 

verá continuamente juntos en actos protocolarios. El Arzobispo se referirá 

frecuentemente a la necesidad de mantener la paz social, de velar por la democracia, de 

aumentar la producción, de evitar las polarizaciones sociales. Por su parte, el presidente 

buscará explicar con gestos públicos su reconocimiento y respeto por la Iglesia 

institucional […]”122.  

A raíz de lo anterior, no debe constituir ninguna sorpresa que fuese en la 

administración Monge que, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando 

Volio Jiménez, presentase ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley123 que 

exonera de toda clase de impuestos y tasas nacionales y municipales a los templos y las 

propiedades de las Temporalidades de la Iglesia, de manera que se disminuya, como lo 

desarrollaba la exposición de motivos del mismo proyecto, “la carga impositiva que la 

iglesia soporta, en beneficio de obras de carácter espiritual y social”. Incluso, la 

redacción original del proyecto otorgaba al Arzobispo y Obispos el mismo tratamiento 

en materia de exoneraciones fiscales; sin embargo, los diputados no concedieron este 

beneficio por considerarlo contrario al principio de igualdad de la ley. 

Las relaciones mantuvieron su buen tino en el primer gobierno de Oscar Arias, 

momento cuando el entonces Canciller, Rodrigo Madrigal Nieto, dispuso lo siguiente: 
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“[…] cuando paso la mirada por otras instituciones que 
pudieron tener una participación en la solución de muchos 
problemas nacionales, no encuentro ninguna otra que pudiera 
hacerlo con la enorme autoridad moral y con la enorme 
independencia con que lo puede hacer la iglesia de Costa Rica 
[…]”124. 

Desde ese entonces, la iglesia ha mantenido su poco dinamismo e involucramiento 

en cuestiones sociales y los gobiernos se han preocupado por mantener a su aliado 

tranquilo, al dictar pocas disposiciones que disturben sus principios. Sin embargo, las 

autoridades eclesiásticas se han pronunciado cuando se han tocado temas contrarios a 

los ideales católicos en la política costarricense; por ejemplo, con el gobierno de 

Calderón Fournier (1990-1994) hubo grandes roces por el proyecto de legalización del 

aborto y el programa de educación sexual, ninguno de los cuales llegó a aplicarse o 

surtir efectos. 

Por otra parte, en la administración Figueres Olsen la iglesia externó su 

preocupación por la reforma al Código de Familia que incluyó la regulación referente a 

las uniones de hecho, lo cual era considerado por la iglesia como un inconveniente para 

la estabilidad del matrimonio. En virtud de lo anterior, el entonces Presidente vetó el 

proyecto de ley; sin embargo, este surgió a la vida jurídica de igual forma; pues fue 

resellado por el Asamblea Legislativa. 

Como ejemplo más reciente puede citarse el pronunciamiento emitido el 21 de 

diciembre de 2012 por la Conferencia Episcopal de Costa Rica contra el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, referente a la obligación del país de regular el 

tema de la fecundación in vitro en el territorio nacional.  En el comunicado se exhorta a 

todos los párrocos para que lean en el mismo en la celebración de sus misas. 

Dicho documento expresa que “apelando a la tradición costarricense, en defensa y 

respeto del Derecho Internacional, consideramos que este fallo es un lamentable 
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ejemplo de la ideología de la cultura de la muerte que contradice a la ley natural y al 

Principio Judeocristiano de la dignidad humana, negando teórica y prácticamente el 

valor trascendente de la persona […] Aunque esta técnica sea legalizada, mientras los 

embriones humanos sean asesinados será siempre inmoral”. 

Asimismo, como bien señala Claudio Vargas, la iglesia se preocupa por defender los 

derechos que le son constitucionalmente otorgados y no descuida los privilegios que 

goza en comparación con otras sectas y religiones, las cuales van ganando adeptos y 

tomando fuerza con el transcurso del tiempo125. Como ejemplo de lo anterior puede 

citarse al Arzobispo Rodríguez Quirós (1960-1979), quien sostuvo: “mientras Costa Rica 

sea una República verdaderamente democrática, ninguna secta contraria a la Iglesia 

Católica podría válidamente pretender una posición que desvirtuara la situación de 

privilegio exclusivo, jurídicamente firme en que está colocada. Ello por un mandato 

constitucional que es fiel expresión de la voluntad soberana de una nación 

democrática” (el resaltado no corresponde al original).  

A la luz de la afirmación de Monseñor Rodríguez, se evidencia tanto la sacralización 

de la democracia a la que se hizo mención supra, así como la postura de la iglesia sobre 

la confesionalidad del Estado, la cual se encuentra justificada en el hecho de que la 

mayoría de la población comparte esta creencia.  

Resulta indudable el hecho de que, en la actualidad, esta afirmación no puede 

remarcarse tan categóricamente como lo señala el antiguo Arzobispo; según datos de 

UNIMER, publicados en el periódico La Nación el pasado 24 de marzo del año 2013, el 

57% de la población mayor de edad es católica, porcentaje que, claramente, no 

constituye una gran mayoría. Este porcentaje decayó de manera abismal frente al 82% 

de católicos costarricenses que dominaba en 1998, hace tan solo quince años; por lo 

tanto, es claro que el contexto costarricense actual es muy distinto al que ha imperado 

en la historia de la Costa Rica independiente. 
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Para finales del siglo XX, según datos suministrados por UNIMER, la iglesia católica 

se mantenía como una de las tres instituciones con mayor credibilidad y confiabilidad 

dentro de nuestro territorio. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) fue contundente en expresar su molestia por la 

posición preeminente conferida a la iglesia católica en el país y exteriorizó su inquietud 

por el rol otorgado a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), al dotarle la 

facultad de impedir la enseñanza de religiones distintas al catolicismo en las escuelas 

públicas y prohibir que personas no católicas enseñen religión en esas escuelas. 

De igual forma, datos de UNIMER también demuestran que los habitantes de Costa 

Rica se encuentran cada vez más propensos a aceptar que nuestro país pase a 

convertirse en un Estado laico, respetuoso de las diversas creencias que albergue cada 

ser humano. La encuesta efectuada en octubre de 2011 señala como resultado que el 

41% de la población costarricense apoya que el Estado no tenga una religión oficial. No 

obstante, como forma de desvalorizar lo anterior, el sacerdote Glen Gómez, vocero de 

CECOR, manifestó que la discusión sobre el Estado laico es un tema muy de élite, 

académico e intelectual; por tanto, piensa que a la ciudadanía en general no debe 

quedarle claro lo que el término implica. 

A raíz de lo expuesto, considero de suma importancia definir y desarrollar el 

término de Estado laico, en sentido amplio, con el fin de colaborar con la explicación y la 

exposición de este tema tan de “élite”, que todos los costarricenses deberíamos 

comprender. 

 

IV. Condición jurídica de la iglesia católica en Costa Rica 

Para finalizar el presente capítulo y previo a adentrarse en el concepto de Estado 

laico mencionado de forma previa, resulta importante puntualizar brevemente, cuál es 

la condición jurídica de la iglesia católica en Costa Rica, conforme lo ha señalado Pedro 
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Brenes Álvarez en su conocida tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Derecho126. 

Esta tesis constituye el primer antecedente en desarrollar el tema de que la iglesia 

católica en Costa Rica no constituye una persona jurídica per se, al no encontrar su 

origen fundamento jurídico en la legislación nacional, ni estar inscrita como una 

organización de bien social o mercantil en el Registro Nacional de la Propiedad, tal y 

como lo dictamina el ordenamiento jurídico costarricense.  

El señor Brenes remarca que, según el Derecho Canónico, la Diócesis es una 

persona jurídica moral, al constituir uno de los tres pilares sobre los que se asienta la 

iglesia universal; a saber: el Papado, la Diócesis u Obispado y, por último, la parroquia o 

curato. Para esta rama del Derecho, las iglesias nacionales se concretan en un 

ordenamiento jurídico particular en el momento en que se erige la Diócesis127. En Costa 

Rica, esto ocurrió, tal y como se desarrolló supra, en 1850; sin embargo, a pesar de la 

presencia jurídica de la iglesia en nuestro país, no se efectúan los trámites legales para 

que esta actúe, por su cuenta, como persona jurídica de derecho privado. 

Según el Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), la iglesia deviene en una 

persona moral sui generis, cuya pretensión es lograr una armonía entre lo material y lo 

espiritual. De igual forma, se señala que, a raíz del origen histórico de la institución, así 

como el reconocimiento que ostenta en muchos de los territorios del planeta, las 

actuaciones que la iglesia despliega en el ordenamiento jurídico estatal en múltiples 

ocasiones no son cuestionadas y, por ende, no se llega a analizar si estas violentan 

alguna normativa positiva o si cumplen con los requisitos de eficacia y validez de los 

actos jurídicos.  

En concordancia con lo expuesto, Pedro Chaves señala lo siguiente: 
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“Con la Iglesia Católica se da el fenómeno extraordinario de que 
siendo como es una existencia real de hecho, no tiene su origen 
en ninguna ley, ni por lo tanto aparece inscrita en ningún 
Registro del Estado como persona jurídica. Y casi violando todos 
los principios generales del Derecho; se da el caso que sí 
nombra sus personeros legales cuyos poderes están inscritos en 
el Registro Público”128. 

Por lo tanto, la iglesia actúa en Costa Rica como un sujeto de derecho, sin contar 

con una naturaleza definida que se pueda circunscribir dentro de alguna de las figuras 

existentes en el ordenamiento jurídico. La iglesia despliega sus actuaciones mediante 

una ficción legal, creada yuxtapuestamente a dicha entidad: “las Temporalidades”129. 

Según afirma la Procuraduría General de la República, por medio de su Opinión 

Jurídica N° 076-J del 23 de junio de 1999, las temporalidades son concebidas como el 

conjunto global de bienes que posee la iglesia católica costarricense, con el sentido de 

servirle de objeto de posesión como a una persona jurídica cualquiera. Los aspectos 

temporales son la manifestación material de la iglesia: catedrales, santuarios, 

parroquias, conventos, monasterios, entre otros, que denotan la existencia de un 

sujeto, que, en el caso de Costa Rica, no es la iglesia; sino, como se mencionó, las 

Temporalidades.  

Ahora bien, a pesar de lo expuesto, las Temporalidades tampoco existen en el 

ordenamiento jurídico como persona, por no cumplir con los requisitos que prescribe la 

normativa nacional; más bien presenta una presunción de su existencia, en el tanto le es 

permitido a dicha ¿sociedad?, ¿asociación? inscribir poderes en favor de sus 

representantes130.  

Según el artículo 466 inciso 5) del Código Civil, en el Registro de Personas se 

inscribirá el instrumento público en que se constituya una sociedad civil o se le dé 

representación a la misma, así como aquel en donde se constituya un apoderado de una 
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corporación pública. Por ende, con la inscripción de los poderes se presume la existencia 

de las sociedades a que dicho poder hace referencia. Sin embargo, en Costa Rica, se 

reconoce la existencia jurídica de las Temporalidades de la iglesia por un acuerdo tácito 

del Estado, mediante la emisión de decretos presidenciales referentes a dicha entidad y 

la promulgación de la Ley de Personería Jurídica de la Conferencia Episcopal de Costa 

Rica y Diócesis Eclesiásticas, Ley N° 6062, del 18 de julio de 1977. 

El 17 de setiembre de 1901, por primera vez se inscribe  un poder en el Registro 

Público, con el fin de otorgarle representación a la Diócesis de San José. El asiento 

número 15984 del folio 566, tomo 12 de la Sección de Personas del Registro Nacional 

consigna el poder generalísimo, otorgado al presbítero Moisés Ramírez Castro para que 

represente a las “Temporalidades de la Iglesia Católica de Costa Rica”. El poder, 

justamente, es para representar a las temporalidades, a las cosas materiales objeto de 

posesión, mas no para representar a la Diócesis en sí. 

En la actualidad, en la página web del Registro Nacional de la República de Costa 

Rica, aparecen nueve personas jurídicas con el nombre de las Temporalidades. Estas 

personas jurídicas son las siguientes: 

1. Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, con cédula de persona jurídica 

número 3-10-45148. 

2. Temporalidades de la Diócesis de Tilarán, con cédula de persona jurídica 

número 3-10-45304. 

3. Temporalidades de la Diócesis de Alajuela, con cédula de persona jurídica 

número 3-10-51413. 

4. Temporalidades de la Iglesia Católica de la Diócesis de Alajuela, con cédula de 

persona jurídica número 3-10-45209. 

5. Temporalidades de la Diócesis de San Isidro de El General, con cédula de 

persona jurídica número 3-10-45279. 

6. Temporalidades de la Iglesia Católica de la Diócesis de Limón, con cédula de 

persona jurídica número 3-10-45875. 
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7. Temporalidades de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ciudad Quesada, con 

cédula de persona jurídica número 3-10-179406. 

8. Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas, con cédula de 

persona jurídica número 3-10-228347. 

9. Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago, con cédula de 

persona jurídica número 3-10-418099. 

En nombre de estas personas jurídicas aparecen inscritos 35 bienes inmuebles y son 

tantos los registros de bienes muebles que, ni siquiera se muestra la totalidad de los 

resultados posibles. 

En virtud de lo anterior, evidentemente a las Temporalidades de la iglesia se les 

reconoce como una persona moral dentro del ordenamiento, de manera irregular y 

carente de fundamento. Esto representa una clara discriminación frente a cualquier otra 

agrupación religiosa; pues a estas se les exige la inscripción en el Registro Nacional 

como asociaciones sin ánimo de lucro o sociedades civiles.  

Podría afirmarse que la prerrogativa descrita en favor de la iglesia católica 

costarricense, encuentra fundamento en la confesionalidad estatal y al reconocimiento 

histórico que se le ha otorgado a esta institución desde el nacimiento de la República; 

por ende, sin ánimos de adentrarse en uno de los temas a desarrollar más adelante, es 

factible afirmar que una posible consecuencia de la conversión de Costa Rica a un 

Estado laico  sería la necesidad de que la iglesia católica, como el resto de credos en 

nuestro país, cumpla con los requerimientos del ordenamiento jurídico nacional. 

 

V. Conclusiones del capítulo I 

De este capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre el Estado 

confesional costarricense: 
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1. La adopción de una creencia determinada por parte del Estado, con la finalidad 

de que se proclame un credo en específico como confesión oficial, implica un 

compromiso serio y sustancial del Estado, como organización política y social 

asentada sobre un territorio, de mantener y promover esa religión 

determinada en nombre de toda su población.  

 

La confesionalidad conlleva la necesidad de que el Estado se proclame adepto 

de una religión en particular; mas no basta con esta simple declaración, pues el 

Estado confesional tiene que inspirar sus estructuras, políticas e, incluso, su 

ordenamiento jurídico conforme a las creencias y los dogmas consignados por 

esa religión en particular. Por ende, el compromiso es formal, en el tanto se 

asume como oficial una confesión determinada; mas también debe ser 

sustancial, pues resulta imprescindible aceptar y poner en práctica la doctrina 

propia de la confesión estatal. 

 

A pesar de que, en el seno de un Estado confesional, el poder político y jurídico 

no se encuentran totalmente ligados a la religión oficial, el ente estatal sí 

conserva la obligación de contribuir al mantenimiento de este credo, mediante 

aportes económicos y por medio de políticas acordes con los principios y 

valores sostenidos por dicha creencia.  

 

En virtud de lo anterior, los ciudadanos del país practicantes de otros cultos o 

quienes prefieren no seguir religión alguna, se ven obligados tanto a contribuir 

a dicha confesión con sus obligaciones tributarias como a tolerar prácticas que 

pueden resultar contrarias a sus creencias individuales. Por ende, es viable 

afirmar que imponerle un compromiso religioso a toda la población del país 

resulta discriminatorio para aquellas personas no practicantes de esa misma 

postura religiosa.  

 

De igual forma, el hecho de que el Estado adopte un credo como propio y le 

otorgue a este la posición de único verdadero, también es discriminatorio 
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frente a las personas que sostienen otras convicciones. Esto se sustenta a raíz 

de que el Estado confesional, pese a no impedir la existencia de otros cultos, lo 

que realmente garantiza es la opción de actuar “erróneamente”, bajo el 

entendido de que no por eso el Estado acepta tales concepciones religiosas o 

creencias particulares, a las cuales sí ha calificado de manera negativa. 

 

2. Como argumento de la confesionalidad estatal, los teóricos religiosos han 

sostenido que el Estado, en su categoría de ente abstracto, materializa su 

existencia a través de su población, cuya presencia justifica el reconocimiento 

de la confesión adoptada por la mayoría. Sin embargo, la capacidad jurídica del 

Estado para acoger una determinada confesión es cuestionable; pues, al 

constituir una ficción jurídica y política, carece de la posibilidad de efectuar 

actos propios de fe atribuibles a la capacidad volitiva y el libre albedrío propios 

de la persona física. 

 

3. Conforme se desarrolló supra, la relación estrecha sostenida a través de la 

historia por ciertas autoridades gubernamentales con algunas confesiones en 

particular, responde al carácter unificador de la población que dichas 

confesiones han logrado ostentar.  

 

A raíz de lo anterior, la relación iglesia-Estado -en gran parte de las ocasiones-, 

ha servido (y sirve) de cimiento sólido donde originar el control socio-político 

de la población. Por ejemplo, en la época de la Colonia, la iglesia católica fungió 

como aparato ideológico del Estado y se apuntaló como el medio idóneo para 

expandir el dominio de los españoles sobre los nuevos territorios. 

 

En el caso particular de Costa Rica, previo a su independencia, al ser esta la 

provincia más pobre del Reino de Guatemala, tenía una institucionalidad poco 

desarrollada, lo cual dificultó la consolidación del poder político y eclesiástico. 

La iglesia constituyó un coadyuvante al poder político y administrativo; pues 

sus intereses estaban sumamente entrecruzados. Quebrantar dicho nexo 
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hubiese sido peligroso para las autoridades gubernamentales; por lo tanto, se 

buscó dejar claro que únicamente se pretendía defender, fomentar y apoyar la 

religión. 

 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el Estado va definiendo su 

predominio sobre las autoridades eclesiásticas y, en muchas ocasiones, el 

objetivo del vínculo no ha sido otro que la consolidación y legitimación del 

Estado y su identidad, así como la unificación de su ciudadanía. 

 

4. Ahora bien, la adopción de una confesionalidad determinada en un Estado en 

concreto, generalmente se justifica en el hecho de que la mayoría de los 

ciudadanos comparte esa religión; ergo, se sostiene que el Estado, como ente 

unificador de su población, está llamado a buscar el reconocimiento de la 

realidad imperante. No obstante, según datos de UNIMER publicados en el 

periódico La Nación el 24 de marzo de 2013, sólo el 57% de la población 

costarricense mayor de edad es católica, porcentaje que no constituye una gran 

mayoría. 

 

A raíz de estos y otros datos, es factible concluir que la realidad costarricense 

ha variado sobremanera y el contexto religioso actual del país es muy distinto 

al que ha imperado en la historia de la Costa Rica independiente. Por lo tanto, 

el argumento de que la mayoría de los ciudadanos es partidaria de una 

determinada confesión con el transcurso del tiempo pierde validez. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL ESTADO LAICO 
 

“Ningún hombre debe ser obligado a frecuentar o apoyar cualquier culto 
religioso, lugar o sacerdote, ni ser molestado, restringido o sujeto a fuerza, 

por ende, sujeto de sufrimiento con base en sus opiniones religiosas o 
creencias, sino que todo hombre será libre de profesar y mantener sus 

opiniones en asuntos de religión y que, por consiguiente, ello no afectará, 
disminuirá o aumentará sus capacidades civiles”. 

- T. Jefferson. 
 

Claudio Magris, al relatar su viaje a La Haya en 1988, describe muy bien la pluralidad 

que define la democracia moderna y la tolerancia manifiesta en una feria en Holanda. 

En su viaje, este autor se encontró con la celebración de la feria universal de la 

tolerancia, donde, a su parecer, cada individuo o movimiento tenía: “el derecho a la 

palabra; […] no había dioses dominantes y celosos, dispuestos a acallar cualquier voz 

discordante, sino que cualquier dios que custodiara el corazón de un hombre – tanto si 

era dios grande como si era pequeño, sublime o excéntrico […] – encontraba allí su altar 

y los fieles que le rendían homenaje en un ambiente festivo y sin que nadie les 

molestara”131. 

La sociedad actual, diversa y plural, a mi criterio, debería calzar a la perfección con 

lo descrito por Magris; pues la existencia de múltiples opciones para escoger en materia 

religiosa o, incluso, la posibilidad de elegir no practicar ni seguir religión alguna, 

necesariamente conlleva la obligación del Estado de garantizar el libre ejercicio de los 

derechos fundamentales inherentes a todo ser humano.  

En el ámbito nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (en adelante TSE), 

mediante la resolución N° 3281-E1-2010, dictada a las 08:10 horas del 3 de mayo de 
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81 
 

2010, dispuso que: “la igualdad, la libertad, el pluralismo y la tolerancia constituyen 

principios básicos en una sociedad democrática. Bajo ese presupuesto, es unánime en la 

doctrina la idea de que una sociedad democrática tiene que ser una sociedad pluralista 

donde el dogmatismo esté proscrito en el tanto este y la intolerancia se sustentan en la 

presunción de que uno de los intereses – que porta un sujeto o un grupo de ellos – es 

superior al resto, que quien promueve un tipo de pensamiento tiene una posición 

superior, justificando con ello que se pueda prescindir de una parte de la población o 

sojuzgar a los disidentes, lo cual resulta inaceptable en una sociedad democrática.” 

A partir de la pluralidad a la que se ha hecho mención, se extrae la necesidad de  

validar el principio de igualdad de derechos de todos los seres humanos, lo cual 

presupone, a su vez, la tolerancia recíproca de las diversas culturas, sistemas de valores 

y religiones. La sociedad multiétnica a la que se enfrentan los gobiernos actuales, exige 

diálogo, debate y discusión; pero, sobre todo, tolerancia y respeto a los derechos 

fundamentales y libertades individuales. 

Evidentemente, la tolerancia y el respeto en materia religiosa también son 

imprescindibles; pues la realización del ser humano va más allá del resarcimiento de sus 

necesidades materiales y se complementa con la búsqueda de sus ideales espirituales y 

el desenvolvimiento libre en el ámbito cultural de su escogencia. La religión o las 

convicciones de un ser humano constituyen uno de los elementos fundamentales para 

la concepción de la vida que cada quien tiene derecho a formar y, por lo tanto, la 

libertad ideológica o de pensamiento, así como la libertad religiosa o de convicciones, 

en particular, deben ser respetadas y garantizadas en su integridad. 

Sobre este particular, Juan Pablo II manifestó: “la religión (a lo cual se le pueden 

agregar las convicciones personales) expresa las aspiraciones más profundas de la 

persona humana, determina su visión del mundo y orienta su relación con los demás […]. 

La libertad religiosa, por tanto, es como el corazón mismo de los derechos humanos”132. 
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82 
 

En opinión de Claudio Magris, autor citado de forma previa, las respuestas 

intolerantes a las actuales transformaciones del mundo son peligrosísimas y bárbaras, 

dado que “obstaculizan gravemente – con cerrazones de toda índole – ese proceso de 

formación de una nueva y más auténtica universalidad […]”133. Por ende, con el ánimo 

de hacer respetar los derechos fundamentales y las libertades personales, resulta 

indispensable garantizar una respuesta neutral, tolerante e igualitaria frente a las 

distintas manifestaciones religiosas o convicciones de cada ser humano, 

independientemente de si son concordantes con el credo estatal o si resultan distintas a 

las creencias personales. 

En el plano internacional, se encuentran ampliamente protegidos el derecho a la 

igualdad y las libertades de pensamiento y religión. Por ejemplo, la “Declaración 

Universal de Derechos Humanos” establece en su primer numeral que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, en el artículo 18 

dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, lo cual incluye la libertad de cambiar de religión o creencia; así como la libertad 

de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Por su parte, el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” estipula que 

nadie será objeto de medidas coercitivas, las cuales puedan menoscabar su libertad de 

tener o adoptar la religión o las creencias de su elección. Lo anterior, a su vez, es 

ratificado por la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San 

José”, en su doceavo ordinal. 

De acuerdo con lo expuesto, la “Declaración sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Intolerancia y de Discriminación basadas en la Religión o las Creencias”, en su 

parte considerativa, fija como obligación esencial el promover la comprensión, la 

tolerancia y el respeto en las cuestiones relacionadas con la libertad de religión y de 

convicciones. En su primer artículo, este cuerpo normativo estipula que el derecho a la 
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libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluye la libertad de practicar o seguir 

una religión en concreto o bien, mantener cualquier convicción que se prefiera, lo cual 

también circunscribe el mantener creencias negativas frente al fenómeno religioso o la 

posibilidad de sostener una postura indiferente ante el tema. 

De igual forma, es relevante acotar que dicha declaración internacional entiende 

por intolerancia y discriminación basada en la religión o convicciones como “toda 

aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las 

convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el 

goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales” (el resaltado no corresponde al original). Según ese convenio, la 

discriminación por los motivos tantas veces mencionados, constituye una ofensa a la 

dignidad humana y debe ser condenada como violatoria de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

A partir de lo anterior, estipula que “todos los Estados adoptarán medidas eficaces 

para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en 

el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural” 

(el resaltado no corresponde al original). En este sentido, el cuarto artículo dispone que 

todos los Estados deben hacer todos los esfuerzos necesarios, sea por promulgar o 

derogar las leyes que correspondan, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y, 

así, tomar medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o 

convicciones.  

Al tener claro lo anterior, resulta menester indicar que todos los instrumentos 

internacionales precitados forman parte del ordenamiento jurídico costarricense y son 

de acatamiento obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas del país. Los 

primeros tres:  Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, fueron 

debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa.  
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Ahora bien, en el caso de la “Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Intolerancia y de Discriminación basadas en la Religión o las Creencias”, es 

importante señalar que, pese a no haber recibido la ratificación de la Asamblea, 

también se encuentra comprendida dentro de la regulación vigente en Costa Rica.  

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en sendas ocasiones por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia134, órgano judicial que estableció que 

todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos contienen un carácter 

normativo indiscutible y constituyen verdaderas reglas jurídicas; por lo tanto, no deben 

ser concebidos como meros criterios de interpretación de los derechos reconocidos en 

la Constitución Política. Los particulares se encuentran en total capacidad de exigir su 

cumplimiento, de manera directa, a las autoridades públicas; aunque no se encuentren 

reconocidos de manera expresa dentro de la normativa costarricense135.  

La Sala Constitucional ha interpretado que los instrumentos reconocedores de 

derechos humanos, a diferencia del resto de normativa propia del Derecho 

Internacional, no sólo tienen un valor superior a la ley, conforme el sétimo numeral de 

la Constitución Política, sino que sus disposiciones, en tanto brindan una mayor 

cobertura o tutela de determinado derecho, deben prevalecer sobre la misma Carta 

Magna136. 

A partir de lo anterior, surge el interrogante de si el artículo 75 de la Constitución 

Política costarricense, como se encuentra plasmado en la actualidad, resulta conforme 

al derecho fundamental de igualdad ante la ley y a las libertades de pensamiento y 

religiosa, consagrados en los instrumentos internacionales citados y, por ende, 

regulados, a su vez, en el ordenamiento jurídico costarricense, tal y como se desarrolló 

supra. Adicionalmente, debe estudiarse si los privilegios o preferencias otorgados a raíz 

de dicha disposición constitucional, pueden concebir una distinción discriminatoria 
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 En este sentido, ver las resoluciones N° 1147-1990, 1739-1992, 3235-1992, 5759-1993, 2313-1995, 
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frente a los demás credos religiosos, así como ante el resto de convicciones sostenidas 

por los habitantes del país. 

Según las conclusiones a las que se arribó en el primer capítulo de la presente 

investigación, el contexto religioso en Costa Rica ha variado de manera sustancial con el 

transcurso del tiempo y, por lo tanto, la adopción de una confesionalidad determinada 

ya no resulta válida bajo la premisa de que la mayoría de la población es practicante de 

una religión particular.  Asimismo, independientemente de las convicciones de la 

mayoría, que el Estado adopte una confesión en concreto puede resultar una violación a 

la neutralidad exigida a las actuaciones estatales, dotadas de un poder de imperio. 

Sobre el particular, Christian Hess ha señalado que la disposición constitucional en 

estudio sí otorga un estatus privilegiado a la religión católica, lo cual, en su opinión, no 

responde a la realidad multicultural en la Costa Rica del siglo XXI. Para ese autor, el 

panorama actual costarricense -en conjunto con los compromisos internacionales 

adquiridos por el país en materia de derechos humanos-, exigen que el Estado sea 

neutral en el factor religioso; por ende, considera que la Constitución Política debería 

proteger, en un plano de respeto e igualdad, a las personas de distintos credos y a 

quienes hayan optado por no seguir ninguno137. 

A pesar de que el argumento del señor Hess, en primera instancia, pareciera 

coincidir con la línea del presente trabajo de investigación, previo a apoyar tales 

aseveraciones, resulta importante estudiar, brevemente, el tema de la libertad de 

pensamiento y la igualdad ante la ley, con el fin de verificar si estas sólo pueden ser 

cumplidas a cabalidad bajo el contexto de un Estado laico, concepto que también se 

desarrollará a continuación. 
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 HESS ARAYA, Christian. (2009). Un Estado laico en Costa Rica. Artículo publicado en el periódico La 
Nación el jueves 3 de setiembre de 2009. Página Quince. San José, Costa Rica. 
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I. Igualdad jurídica 

La igualdad jurídica constituye el derecho a ser tratado de manera igualitaria en 

circunstancias iguales, lo cual implica, a su vez, la prohibición de todo acto 

administrativo, judicial o normativo de carácter discriminatorio emitido o dictado por 

parte de los órganos estatales. Según Ignacio Burgoa: “jurídicamente la igualdad se 

traduce en que varias personas, en número indeterminado, que se encuentran en una 

determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares 

cualitativamente de los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones que 

emanan de dicho Estado”138. 

Por lo general, este derecho se define como un derecho relacional, en virtud de 

que, en principio, no puede violarse en abstracto, sino que cualquier menoscabo al 

mismo se produce mediante la ejecución o aplicación de una norma. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el derecho de igualdad jurídica se 

encuentra consagrado en el artículo 33 constitucional, numeral que establece lo 

transcrito a continuación: 

 “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. 

A raíz de lo anterior, es viable establecer que la igualdad jurídica implica el derecho 

de cualquier persona de ser tratada de forma equitativa a los demás, cuando se 

encuentren en las mismas condiciones de hecho; por ende, cualquier diferencia de trato 

arbitraria, no razonable o subjetiva se encuentra totalmente prohibida.  

En este sentido, Rubén Hernández Valle ha dispuesto que la garantía de igualdad, 

respecto al Estado, “[…] se traduce en el derecho subjetivo público que tienen los 

administrados, colocados en una misma situación, de ser tratados igualitariamente por 
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las autoridades gubernativas, sin que estas puedan atribuir distinciones ni diferencias 

por concepto de razas, religión, situación económica en que se encuentre, etc.”139. 

Sobre el particular, Juan Francisco Linares dispone que la exigencia de igualdad ante 

la ley “es una simple exigencia de algún grado de justicia, y por tanto de razonabilidad. 

La irrazonabilidad aparece cuando se hacen distinciones sin fundamento axiológico 

suficiente, es decir, con injusticia, lo que ocurre si los hechos o conductas, o 

circunstancias erigidos en una ´diferencia específica´ fundante de una diferencia de 

trato, son determinados arbitrariamente” (el resaltado no corresponde al original).140 

En función de su universalidad, el Estado se encuentra obligado a garantizar los 

derechos de los ciudadanos, los cuales no pueden ser sometidos a restricción, privilegio 

o discriminación en función de intereses o posiciones ideológicas particulares, ni 

siquiera si son mayoritarias (puesto que los derechos individuales no deben ser 

sometidos a votación). La intromisión y la prevalencia de cualquier interés particular en 

el espacio público y común no pueden más que generar desigualdades contrarias al 

concepto mismo de democracia141. 

En referencia a la dignidad humana, mencionada en el artículo constitucional 

transcrito, resulta menester acotar que tal derecho fundamental constituye una 

garantía, la cual asegura que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones y 

vela por el pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo. De esta manera, la 

dignidad, como valor básico, busca satisfacer las necesidades del ser humano en su 

ámbito personal, social y moral. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que las 

convicciones personales y la postura individual frente al tema religioso son decisivas 

para el desarrollo pleno de la dignidad humana. 

                                                        
139
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 RODRÍGUEZ, Fermín. (2012). El principio de separación entre Iglesia y Estado, extraído el 26 de junio de 
2013 del siguiente enlace: http://www.laicismo.org//detalle.php?pk=11343#ppal.  

http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=11343#ppal


 

88 
 

Sobre este tema, Elizabeth Odio Benito manifestó lo siguiente: 

“La igual dignidad que se debe a todos aspira al respeto de las 
diferencias en la identidad de cada persona. En el respeto 
absoluto al derecho a ser diferente y la única posibilidad del 
pleno disfrute de los Derechos Humanos sin discriminación 
racial, sexual, ni religiosa”142. 

Ahora bien, el extracto anterior, así como el numeral 33 citado de manera previa, se 

refieren al término de discriminación, concepto íntimamente relacionado con la 

ineficacia de los derechos a la igualdad y la dignidad humana. Lo anterior se sostiene 

debido a que la igualdad debe ser, ante todo, una exclusión de privilegios especiales; 

cuando se admite un privilegio, dentro del área de necesidades idénticas, ese 

privilegio acabará por disponer de todas sus armas, con la finalidad de multiplicar la 

adquisición de beneficios especiales143. 

En virtud de lo anterior, resulta indispensable distinguir entre los términos de 

diferenciación y discriminación, dado que la primera distingue sobre una base objetiva y 

razonable; mientras la última es injustificada y desproporcionada144. Por ende, para que 

un trato desigual aparezca dentro del concepto de diferenciación y, como tal, sea 

justificado, tienen que existir varios elementos, entre los cuales pueden mencionarse: 

una diferencia entre los supuestos de hecho, dado que la Constitución Política prohíbe 

distinguir entre situaciones idénticas, o bien, una finalidad concreta, razonable y 

ajustada a derecho, de manera que se eviten arbitrariedades subjetivas e 

injustificadas145. 

En esta misma línea, Jenny Jiménez define la discriminación como todo trato 

desigual que se presenta en perjuicio de ciertas personas, con base en razones 
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arbitrarias y contrarias a la dignidad humana, de manera que se establezca una situación 

de inferioridad de unos frente a otros146.  

Respecto a este tema, el disputado Jiménez Quesada -integrante de la misma 

Asamblea Constituyente de 1949-, fue claro en definir, tal y como consta en las actas 

legislativas, que: “la igualdad ante la ley significa que la ley no tiene favoritismos con 

nadie que no existen fueros y que nadie puede alegar privilegios basados precisamente 

en las desigualdades humanas (entendidas como las ineludibles diferencias existentes 

entre todas las personas) […]” (el resaltado no corresponde al original). 

Resulta menester indicar que cuando las discriminaciones están establecidas a nivel 

constitucional son más lesivas; pues a raíz de lo dispuesto por la misma Constitución, el 

resto de normativa nacional reproduce la situación de inequidad y desigualdad147. 

Asimismo, es de suma importancia acotar lo dispuesto por Claudio Vargas, quien 

considera que la igualdad no significa uniformidad; por ello, un régimen de respeto 

absoluto de los derechos humanos tiene que conciliar la unidad con la diversidad, así 

como la independencia con la libertad148. 

A partir de lo expuesto, resulta viable afirmar que el privilegio otorgado a la iglesia 

católica por el artículo 75 de la Constitución Política, constituye un trato diferenciado en 

favor de esta confesión específica frente al resto de creencias sostenidas por los demás 

habitantes del país. Conforme se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, dicho privilegio no cuenta con un elemento diferenciador, el cual permita 

distinguir, de manera objetiva y razonable, entre el credo católico y el resto de 

creencias; todo lo contrario, el beneficio que ostenta la iglesia católica en Costa Rica 

pareciera otorgado con base en consideraciones subjetivas, surgidas a partir de la 
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relación simbiótica mantenida por las autoridad eclesiásticas con miembros de los 

distintos gobiernos. 

Por lo tanto, como la misma Carta Magna prohíbe distinguir entre situaciones 

idénticas, no resta más que concluir que el beneficio estipulado en favor del credo 

católico en el artículo 75 constitucional es discriminatorio, al ser injustificado, arbitrario 

y desproporcional y, como tal, contrario a la dignidad humana. 

 

II. Libertad religiosa y de convicciones 

En cuanto al tema de la libertad religiosa, cabe resaltar que el contenido del 

término ha sido ampliamente debatido a través de la historia y sus alcances, incluso en 

la actualidad, constituyen motivo de gran discusión. Lo anterior se debe a la estrecha 

relación que dicha libertad guarda con los demás derechos humanos y libertades 

fundamentales; pues la restricción al pleno ejercicio de los demás derechos deniega, a 

su vez, el disfrute de la libertad de religión y de convicciones149. 

En virtud del vínculo descrito, la discusión ha tornado alrededor de qué aspectos se 

encuentran contemplados dentro de la libertad mencionada y cuáles son sus alcances; 

por ende, los autores contemporáneos  cuestionan la idoneidad del término a utilizar y 

en sus obras hablan de libertad de pensamiento, libertad de conciencia, de profesión 

religiosa, fe, creencia, asociación religiosa, confesión, ateísmo, propaganda religiosa, 

culto, convicciones, eclesiástica, entre otros150. 

La controversia descrita encuentra como uno de sus detonantes el cuestionamiento 

de si la libertad religiosa comprende la posibilidad de no practicar, seguir ni encontrarse 

en favor de algún credo religioso en particular. Asimismo, sobrevienen posturas que 

consideran que la libertad ideológica corresponde al ámbito subjetivo y más bien, 

mediante la libertad de expresión es que las convicciones sostenidas en el ámbito 
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interno se pueden manifestar. Por lo tanto, es relevante citar varias definiciones que 

versan sobre el término doctrinario de libertad religiosa, para determinar claramente el 

sentido en que este concepto será enfocado en el presente trabajo de investigación. 

La definición que otorga el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales a la 

libertad religiosa es la siguiente: 

“Derecho del individuo que debe considerarse en un doble 
aspecto: el de creer en una u otra religión o el de no creer en 
ninguna (libertad de conciencia), y el de ejercer públicamente el 
culto que corresponda a su creencia (libertad de culto)”. 

Por su parte, César Landa Arroyo, en su compendio de jurisprudencia emitido por el 

Tribunal Constitucional peruano en referencia a los derechos fundamentales, expone 

que en Perú se conceptualiza de manera diferenciada la libertad de conciencia y la 

libertad de religión. La primera se distingue como el derecho de formar  su propia 

conciencia, creadora de los valores o los principios individuales y, la segunda, más bien 

constituye el derecho a formar parte de una determinada confesión y manifestar, en 

forma pública y privada ciertas convicciones religiosas. A pesar de lo descrito, cabe 

indicar que, según la jurisprudencia peruana, la libertad religiosa -como todo derecho de 

libertad-, incluye una vertiente negativa, mediante la cual se garantiza la libertad de 

cada persona para decidir no participar en actos de la naturaleza descrita151. 

En este mismo compendio, se estipula que la libertad religiosa conlleva el principio 

de inmunidad de coacción, el cual funciona como garantía de que ninguna persona esté 

obligada a actuar de manera contraria a sus creencias religiosas. De igual forma, el 

Tribunal Constitucional peruano aclara que la exención mencionada alcanza al ateo o al 

agnóstico, quienes, en modo alguno, pueden ser apremiados a participar en alguna 

forma de culto, comportarse en coincidencia con los ritos y las prácticas de un dogma 

religioso o prestar juramentos bajo dichas formas y convicciones152.  
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Sobre este punto y a manera de paréntesis, es de suma importancia remarcar que 

en Costa Rica sí existe la obligación de que los no creyentes en una confesión religiosa 

particular presten juramento bajo ciertas formas o convicciones propias de un 

determinado credo, conforme al juramento fijado en el artículo 194 de la Constitución 

Política; compromiso cualquier funcionario público debe asumir, sin importar su 

preferencia religiosa o de convicciones.  

El juramento que estipula el numeral mencionado es el siguiente: “¿Juráis a Dios y 

prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y 

cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? - Sí, juro.- Si así lo hiciereis, Dios os 

ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.”. Indudablemente, según los parámetros 

establecidos por la jurisprudencia constitucional peruana, esta disposición puede 

resultar contraria a la libertad religiosa y de convicciones. 

En otra línea de ideas, Víctor Eduardo Orozco dispone que la libertad de religión 

constituye una especie de la libertad más general de pensamiento o ideológica con 

respecto al fenómeno religioso, la cual contiene una vertiente interna, que  designa la 

facultad del individuo de asumir o no ciertas creencias religiosas y otra externa, la cual 

supone la posibilidad del individuo de profesar y practicar con libertad sus convicciones, 

escenario en donde este derecho a la libertad se vincula con la libertad de expresión, 

asociación o reunión153. 

Sobre la vertiente interna, Claudio Vargas define que el concepto de libertad 

religiosa; además de circunscribir la posibilidad de manifestación expresa de las 

creencias, también se refiere a un aspecto subjetivo, por relacionarse con la propia 

conciencia del individuo. Según este autor, cada persona tiene el derecho de creer o no, 

conforme a su criterio, en la materia religiosa154. 

En el caso de la doctrina española, se ha dispuesto que con el ejercicio concreto del 

derecho de liberta religiosa, se pasa de un derecho frente al Estado a un derecho en el 
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Estado, a raíz de lo cual el papel de la libertad religiosa deja de ser el de mero límite a la 

actuación estatal para transformarse en un instrumento jurídico de control de su 

actividad positiva, el cual debe orientarse a facilitar la participación de los individuos y 

los grupos en el ejercicio real y efectivo de sus derechos155. 

Ahora bien, varios autores consideran que la libertad ideológica, como derecho más 

amplio que el de la libertad de religión, incluye las opciones agnósticas, ateas e 

indiferentes frente al fenómeno religioso; pues la libertad religiosa se ejerce en el seno 

de las confesiones. Por ejemplo, Barrero Ortega sostiene que cuando la persona rechaza 

el sistema religioso, no tiene lógica cimentar dicha decisión en el goce del derecho 

fundamental de libertad de religión, dado que esto devendría en un contrasentido156.  

Sin embargo, otra parte de la doctrina considera que la libertad religiosa 

comprende tanto las acciones realizadas a partir de una valoración inicial positiva del 

fenómeno religioso como aquellas posturas negativas frente a este. Sobre esta línea, 

Arturo Calvo dispone que la libertad religiosa, como uno de los cimientos de toda 

sociedad democrática, constituye un elemento esencial de la identidad de los creyentes 

en una determinada religión, así como de su concepto de vida; mas es también un bien 

preciado para ateos, agnósticos, escépticos e indiferentes, como consecuencia necesaria 

del pluralismo consustancial de una sociedad democrática157. 

En el presente trabajo de investigación, se apoya la tesis de que el optar por una 

determinada postura frente al fenómeno religioso y manifestarse libremente sobre el 

mismo, son facultades que deberían encontrarse circunscritas dentro del término de 

libertad de convicciones, tal y como se sostiene en la Declaración sobre la eliminación 

de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones, previamente citada. Lo anterior se afirma en virtud de que la libertad de 

seguir una religión particular es, de igual forma, una creencia que el individuo escoge; 
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por tanto, considero que puede verse inmerso dentro del concepto de libertad de 

convicciones.  A pesar de lo expuesto, para facilitar la lectura y la comprensión de este 

documento, se continuará utilizando el término de libertad religiosa y de convicciones, 

dado que nuestra jurisprudencia ha desarrollado con mayor amplitud este primer 

concepto. 

En el caso concreto de Costa Rica, debe señalarse que el ejercicio de la libertad 

religiosa y de convicciones, como el de cualquier derecho fundamental, no es absoluto, 

al encontrarse dentro del marco de la convivencia social; por ende, como límites a la 

libertad religiosa, fijados en el mismo artículo 75 constitucional, pueden mencionarse la 

moral, los derechos de terceros y el orden público. 

En referencia a la libertad religiosa, la jurisprudencia nacional ha definido que ésta, 

en su plano individual, se refiere a la libertad de conciencia, como derecho público 

esgrimido frente al Estado, para exigirle a este abstención y protección de ataques de 

otras personas o entidades: “consiste en la posibilidad, jurídicamente garantizada, de 

acomodar el sujeto su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia 

convicción sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella”158. En su plano social, se 

manifiesta a través de la libertad de culto, traducida en el derecho de practicar 

externamente la creencia propia159. 

En la resolución N° 3173-93 citada, la Sala Constitucional dispone que el artículo 75, 

al establecer que el Estado costarricense debe contribuir al mantenimiento de la religión 

católica, no debe ser interpretado en sentido restrictivo; por el contrario, a partir de 

este, se entiende que el Estado tiene la obligación constitucional de cooperar, de 

manera general, con las diferentes confesiones religiosas y, en forma específica, con la 

iglesia católica. Para el órgano judicial, esta disposición debe entenderse como 

“indicador de una realidad sociológica determinada, cual es la mención expresa a la 
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confesión indiscutiblemente más arraigada y extendida en nuestro país”160; por lo tanto, 

según la Sala Constitucional, el Estado debe fomentar el desarrollo y el mantenimiento 

de esta en la nación, a través de las instituciones estatales y el ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable161. 

De igual forma, entre la jurisprudencia vinculante emitida por la máxima autoridad 

judicial en materia constitucional, puede citarse el voto N° 1101-92 de las 11:39 horas 

del 24 de abril de 1992, resolución que estipula lo siguiente: 

“El Estado, al garantizar la libertad de culto, le está dando al 
hombre la posibilidad de que este se realice en forma integral 
frente a Dios. En el caso bajo examen […] estamos […] ante una 
obra teatral […] cuyo fin no es otro que el reproducir la 
existencia de algo tan incuestionable como es la existencia del 
diablo. En dicho drama, no se atacan los principios religiosos 
de nuestros ciudadanos, para que estos se revelen contra Dios, 
sino todo lo contrario, […] se trata de un triunfo de lo bueno – 
encabezado por Dios – frente a lo malo – encabezado por el 
Diablo. […] Ahora, la fiscalización de los ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, que no es propiamente el ejercicio de esa libertad de 
culto, escapa del control de constitucionalidad que ejerce esta 
Sala […] salvo que se trate de un ataque directo a la enseñanza 
de Jesucristo” (el resaltado no corresponde al original). 

A partir de la lectura del texto transcrito, la libertad de culto en Costa Rica,  como 

manifestación externa de la libertad religiosa, en múltiples ocasiones se ha asemejado 

más a la tolerancia civil desplegada en los inicios del Estado costarricense, de acuerdo 

con lo planteado en el capítulo anterior del presente trabajo, que a la libertad religiosa y 

de convicciones entendida bajo los términos desarrollados de manera previa. La postura 

desplegada en estos casos por las autoridades costarricenses es, a mi parecer, 

totalmente conforme con la visión conciliar de libertad religiosa. 

Tal y como se desprende de la Declaración sobre la libertad religiosa, titulada 

Dignitatis humanae y emitida por el Concilio Vaticano II del 7 de diciembre de 1965, la 
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libertad religiosa para la iglesia católica es un derecho fundamentado en la dignidad 

humana; el cual permanece también en quienes no cumplen la obligación de “buscar la 

verdad” y adherirse a ella, de manera que su ejercicio no puede ser impedido con tal de 

que se guarde el justo orden público162.  

El Concilio ubica la libertad religiosa en el plano jurídico-civil; por lo tanto, califica el 

concepto como una especie de libertad civil al exigirle el respeto a la sociedad, como 

una esfera de independencia civil en materia religiosa frente al poder coactivo del 

Estado. Sin embargo, el texto es claro en estipular que no se debe interpretar dicha 

libertad como autonomía moral, sino jurídica; pues lo contrario implicaría afirmar la 

independencia del ser humano con respecto a la ley moral, a pesar de que esta le exige 

a las personas la obligación de seguir la ley divina y cualquier ejercicio abusivo de 

libertad es un claro incumplimiento de los deberes que se tienen en relación con Dios163.  

En opinión de Amadeo de Fuenmayor, la libertad religiosa -dentro de los términos 

planteados por la iglesia católica-, sí ha venido a sustituir la tolerancia civil164,  

imperante en un inicio en Costa Rica y mediante la cual los gobiernos se limitaban a 

tolerar, en forma tácita, cualquier culto distinto al acogido por el Estado. Sin embargo, 

como se consignó supra, a partir de la lectura de la Declaración Dignitatis humanae, 

evidentemente la libertad religiosa profesada por la iglesia no es más que la misma 

tolerancia civil preponderante en el pasado y, la libertad religiosa así concebida, permite 

a las personas profesar y practicar el culto que gusten, reafirmando en todo momento 

que, en el ámbito moral, la única confesión verdadera es la católica.  

Sobre el particular, Graziella Blanco dispone que “la libertad religiosa no se apoya 

en el indiferentismo, puesto que la doctrina conciliar sobre la materia deja íntegra la 

doctrina católica acerca del deber moral de los hombres y de la sociedad con la 

verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Todos los hombres están impulsados por el 
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Derecho natural a buscar la verdad y tienen la obligación de hacerlo, sobre todo lo 

relativo a la religión. Para esta búsqueda necesitan inmunidad de coacción externa. Pero 

en el uso de esa y todas las libertades hay que observar un principio moral y social” (el 

resaltado no corresponde al original)165. 

A partir de lo anterior, es dable afirmar que la libertad religiosa, analizada de 

acuerdo con la doctrina conciliar católica, es más bien, intolerante y absoluta cuando 

enfoca el tema desde la perspectiva moral. Esto se sostiene desde el momento que se 

refiere a la obligación de búsqueda de la verdad, cuando se da por un hecho que dicha 

verdad existe y, por lo tanto, cualquier individuo que no la comparta o predique, lo que 

defiende es la opción de mantener y sostener una equivocación. Ergo, en caso de no 

compartir la convicción católica, en el ámbito jurídico-civil la libertad religiosa,  

conforme a la concepción mencionada, no es más que la oportunidad de encontrarse 

equivocado y practicar con libertad, en público y privado, dicha equivocación. 

Esta visión se presenta en Costa Rica, tal y como se afirmó supra, cuando la Sala 

Constitucional dispone que “[…] el Estado, al garantizar la libertad de culto, le está 

dando al hombre la posibilidad de que este se realice en forma integral frente a Dios”166; 

entonces, ¿qué sucede con las personas que no comparten creencias teístas? Resulta 

evidente que no se garantiza el ejercicio pleno de la libertad religiosa y de convicciones; 

pues, aunque así se sostenga en el ámbito jurídico-civil, el credo católico es concebido 

como poseedor de la verdad en el ámbito moral. 

De igual manera, cabe reiterar que el artículo 194 de la Constitución Política, cómo 

se encuentra redactado, irrespeta el derecho fundamental de cualquier individuo que 

no profese la confesión estatal a no prestar juramento bajo las formas o convicciones 

propias de dicha confesión. Por ende, el pleno ejercicio de la libertad religiosa y de 

convicciones no puede ser aplicado por parte de los funcionarios públicos no seguidores 
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del credo católico; pues se les obliga a prestar juramento bajo premisas eventualmente 

contrarias a sus creencias personales. 

Justamente, esta visión imperante en la legislación costarricense sobre el credo 

católico como poseedor de la verdad absoluta, ha provocado el irrespeto al ejercicio 

pleno de la libertad religiosa y de convicciones, derecho fundamental que incluye lo que 

Christian Hess llama “el derecho a blasfemar”167. Según el señor Hess, este derecho es 

una manifestación del ejercicio de la libertad de conciencia e, incluyo, la libertad de 

expresión y manifestación.  

A mí parecer, la postura mantenida por el Estado costarricense ha conllevado a que 

la confesión estatal, en este caso, el credo católico, se conciba como verdad absoluta, 

indiscutible e inalterable y, por ende, no susceptible de crítica. Para Christian Hess, esto 

ha logrado cimentar la idea de que cualquier observación negativa efectuada con 

respecto a una postura religiosa particular sea percibida como una ofensa hacia las 

personas que practican tal creencia.  

Hess considera que la postura descrita encierra un concepto extremadamente 

peligroso, desde el punto de vista de la libertad de expresión, en el tanto las ideas 

religiosas son ideas como cualquier otra; constituyen ideologías y sistemas de creencias, 

cuya misma condición las hace sujetas a la misma posibilidad de crítica y escrutinio al 

que puede verse enfrentado cualquier otro sistema ideológico.  

Sobre este punto, resalta que quienes tienen derecho a no ser ofendidos son los 

seres humanos, no las ideas; mientras no se ofenda a una persona en concreto, sino que 

se juzga un conjunto de creencias o ideas, la posibilidad de ejercer esa crítica resulta 

viable y debería verse inmersa dentro de la liberta religiosa y de convicciones propias de 

cada individuo particular.  
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En el ámbito nacional, don Christian toma como ejemplo el relato del actual 

ministro de Educación, Leonardo Garnier, titulado “Y Amén”168 del año 2004, donde 

reformulaba la conocida oración del Padre Nuestro. Muchos percibieron dicho cuento 

como una ofensa a los católicos o a los cristianos en general; por ejemplo, el capellán de 

la Arquidiócesis de San José, Mauricio Víquez, manifestó que el autor “[…] no tiene 

ningún respeto por la Iglesia Católica […] El mismo Consejo de Educación le ha dicho (al 

ministro Garnier) que no sea tan necio con este tipo de publicaciones” (el resaltado no 

corresponde al original)169. 

En relación con este “derecho a blasfemar”, en el 2005 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución no vinculante 

titulada: “La lucha contra la difamación de las religiones”, la cual fue ratificada de 

manera anual hasta la votación más reciente, en diciembre de 2008170. El 10 de 

diciembre de 2008, antes de que se efectuara esta última votación, el relator especial de 

las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios 

de Comunicación, la relatora especial de la Organización de Estados Americanos para la 

Libertad de Expresión y la relatora especial de la Comisión Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la  Información, 

se reunieron en Atenas y adoptaron la “Declaración sobre Difamación de las Religiones y 

Legislación Anti-terrorista y Anti-extremista”, la cual dispone, en lo que interesa, lo 

siguiente: 
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“[…] Reconociendo la importancia que tiene para la 
democracia, y para el control social de las instituciones, el 
debate abierto sobre todas las ideas y fenómenos sociales, y el 
derecho de todos a poder manifestar, en la práctica, su cultura, 
religión y creencias; […] Enfatizando que existe una diferencia 
fundamental entre la crítica a una religión, creencia o escuela 
de pensamiento, y los ataques contra personas individuales 
por causa de su adhesión a tales religiones o creencias; […] 
Dando la bienvenida al hecho de que un número creciente de 
países haya abolido las limitaciones a la libertad de expresión 
para proteger la religión (v.g. las leyes sobre blasfemia), y 
observando que tales leyes son usadas con frecuencia para 
prevenir las críticas legítimas contra los líderes religiosos 
poderosos, y para suprimir los puntos de vista de las minorías 
religiosas, los creyentes disidentes y los no creyentes, y que son 
aplicadas en forma discriminatoria; 

 ‘ […] El concepto de ´difamación de religiones´ es incompatible 
con los estándares internacionales relativos a la difamación, los 
cuales se refieren a la protección de la reputación de las 
personas individuales y no de las religiones que, como cualquier 
otra creencia, no tienen un derecho a la reputación. 

‘Las restricciones de la libertad de expresión deben limitarse a 
la protección de intereses sociales y derechos individuales 
imperativos, y no deben usarse nunca para proteger 
instituciones particulares ni nociones, conceptos o creencias 
abstractas, incluidas las de índole religioso. 

‘Las restricciones de la libertad de expresión para prevenir la 
intolerancia deben limitarse a la apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la 
hostilidad o la violencia. 

‘Las organizaciones internacionales, incluyendo la Asamblea 
General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, deberían desistir de la adopción de pronunciamientos 
adicionales que apoyen la noción de ´difamación de religiones´ 
[…]” (el resaltado no corresponde al original)171. 
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La Asamblea General de la ONU hizo caso omiso a esta declaración y decidió 

ratificar la resolución emitida una vez más, a pesar de que, evidentemente, el enfoque 

de intolerancia frente a cualquier crítica o comentario sobre las creencias religiosas es 

por completo erróneo, porque la difamación no busca proteger las religiones, sino el 

derecho de sus adherentes; así como el de las personas que pertenecen a minorías 

religiosas o bien, no practican una religión como tal. La discriminación a una persona por 

sus creencias se encuentra incluso sancionada en Costa Rica, bajo los términos del 

artículo 373 del Código Penal; sin embargo, el derecho a la no discriminación no incluye 

también a las creencias que esa persona profesa, dado que estas ideas sí son 

susceptibles de crítica y denuncia. 

Costa Rica, como país miembro de dicha Asamblea General, desde un inicio se 

mostró a favor de ese acuerdo; no obstante, en la última votación sobre ese dictamen, 

el país se abstuvo a emitir su voto, lo cual, aunque no se trate de una votación en 

contra, en opinión Christian Hess y compartida por esta autora, representa un avance en 

la dirección correcta. 

En este sentido, resulta importante señalar que también la línea jurisprudencial 

costarricense parece haber cambiado con respecto a las resoluciones que se citaron 

supra. Con la emisión del voto N° 2023-2010 dictado a las 14:54 horas del 2 de febrero 

de 2010, la Sala Constitucional varió su postura frente a la interpretación del artículo 75 

y la confesionalidad del Estado; pues en esta ocasión, el órgano judicial definió que 

dicha confesionalidad debe ser interpretada de manera restrictiva, en cuanto impacta el 

derecho a la libertad religiosa. En esta sentencia, la Sala Constitucional estipula, de 

manera literal, lo siguiente: 
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“[…] el Estado costarricense es de carácter confesional, en 
cuanto se declara que un credo religioso determinado es el del 
Estado y este tiene el deber de contribuir a mantenerlo. Se le 
concede, en contra de las más modernas tendencias del 
Derecho constitucional comparado, un trato diferenciado a la 
Religión Católica, Apostólica y Romana. Este numeral 
constitucional impide concluir que el Estado costarricense como 
la gran mayoría de los contemporáneos, tenga un carácter 
aconfesional o laico. El carácter confesional del Estado se agota 
en tener a la Religión Católica, Apostólica y Romana como la 
oficial y en el deber de aquel de contribuir a su mantenimiento, 
lo que no excluye que el Estado mantenga relaciones de 
colaboración positiva con otras confesiones o congregaciones 
religiosas. La cláusula del Estado confesional debe ser objeto 
de una interpretación y aplicación restrictiva, en cuanto, 
ineluctablemente, impacta la libertad religiosa en su más pura 
expresión. Empero, la propia norma constitucional, declara que 
el Estado no debe impedir el libre ejercicio de otros cultos o 
religiones que no se opongan a la moral o las buenas 
costumbres, con lo que, pese a la confesionalidad, se proclama 
la libertad religiosa y el deber estatal de colaborar 
positivamente con todas aquellas congregaciones, iglesias o 
confesiones que surjan en el contexto social y merezcan, por 
una serie de circunstancias objetivas, su aceptación y 
reconocimiento. Esta parte del artículo 75 constitucional debe 
ser concordado con el ordinal 28, párrafo 1°, en tanto garantiza 
la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. A la luz del 
artículo 75 constitucional y, sobre todo, de su segunda parte, el 
libre ejercicio de la religión se transforma en un valor 
constitucional de gran relevancia. De otra parte, la libertad de 
culto indicada en el artículo 75 constitucional debe encontrarse, 
imperativamente, subordinada a la tolerancia que es 
consustancial al respeto de la dignidad humana (artículo 33 
constitucional) que se erige en un valor supremo del sistema de 
los valores de los derechos fundamentales y humanos.  En 
suma, la Constitución de 1949, armoniza el Estado confesional 
con la libertad religiosa, entendida como un valor 
constitucional preciado y de primer orden […] Conforme al 
principio de la neutralidad religiosa, los poderes del Estado 
deben interpretar los conceptos constitucionales con 
fundamento en criterios de aplicación neutrales y que resulten 
válidos para todos, esto es, de manera no confesional o 
vinculada a una creencia religiosa en particular […]” (el 
resaltado no corresponde al original). 
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Según esta resolución, el criterio de la Sala Constitucional es que la confesionalidad 

estatal y la libertad religiosa son hechos totalmente armónicos y no excluyentes entre sí, 

siempre y cuando las disposiciones constitucionales no se interpreten de manera 

vinculada con una creencia religiosa en particular. No obstante, es claro que la idea de 

tolerancia proclamada por el Estado confesional, desde el momento que adopta como 

propia una determinada religión (cuyos dogmas y ritos, por ende, acepta como 

verdaderos), excluye la posibilidad de ejercer la libertad religiosa y de convicciones en 

un plano de igualdad, respetuoso de la dignidad humana y, asimismo, desconoce el 

contenido de la libertad religiosa y de convicciones en los términos desarrollados supra. 

En este sentido, Víctor Eduardo Orozco dispone que el Estado confesional “en 

realidad no concede ninguna libertad a los individuos para profesar una convicción 

religiosa distinta de la oficial, pues en realidad las tolera luego de haberlas valorado 

negativamente, justamente por ser distintas a la proclamada o defendida por el Estado 

[…] Lo anterior por cuanto, en este diseño, el Estado ha asumido como propios 

determinados valores religiosos que estima positivos, en tanto que valora 

negativamente cualquier convicción distinta de la oficial y, por ello, la tolera, con el fin 

de evitar un mal mayor […]” (el resaltado no corresponde al original)172. 

Por tanto, se estima necesaria la conversión de Costa Rica a un Estado laico, dado 

que sólo en el marco de la neutralidad estatal en materia religiosa se puede asegurar 

realmente a los habitantes del país el pleno goce y ejercicio de la libertad religiosa y de 

convicciones, en total respeto de la igualdad jurídica y la dignidad humana. La 

separación entre iglesia y Estado, sin obviar su relevancia histórica, constituye una 

derivación del principio democrático más general que regula las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil: su mutua independencia, tanto para preservar la esfera de lo 

público respecto a la injerencia de intereses particulares como para preservar la libertad 
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de los individuos y sus libres opciones asociativas de una posible invasión totalitaria del 

ente estatal173. 

En virtud de lo descrito, a continuación se procede a desarrollar el término de 

laicidad estatal, sus alcances y nociones, así como la aplicación de este concepto en 

otras regiones del mundo, de manera que el lector tenga la posibilidad de comprender 

el porqué se afirma que sólo bajo este modelo puede garantizarse el ejercicio pleno de 

los derechos fundamentales mencionados. 

 

III. Laicidad estatal 

El autor español Juan Mairena Valdayo establece que, como el Estado no constituye 

sólo un conjunto o asociación de miembros, sino que es un ente aparte, distinto de las 

individualidades concretas unidas, representa una entidad moral particular, sujeta de 

derechos y deberes por excelencia. Este autor afirma que el Estado, por tener actividad 

social propia, tiene como atributo su religiosidad y, en concordancia con lo anterior, 

dispone:  

“[…] la religiosidad o práctica de la religión, en su sentido más 
amplio, constituye uno de los principales deberes del Estado, 
originado en virtud de la naturaleza trascendente del fin 
supremo del mismo Estado y de la naturaleza de los medios o 
elementos que el dispone para su consecución”174. 

Sin embargo, tal y como se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, la religión es una creencia propia del ser humano, en su condición de 

persona física. Parece ilógico considerar que el Estado, el cual constituye una ficción 

jurídica y política, pueda asumir una creencia como suya, dado que mantenerla y 

promoverla resulta, más bien, contrario al principio de igualdad y libertad religiosa y de 

convicciones de sus habitantes. El Estado, como persona jurídica, que agrupa una 
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comunidad heterogénea en cuanto a creencias y prácticas religiosas, no debería tener y 

defender una fe particular, en detrimento del interés general de su población. 

Sobre este punto, es de suma importancia recalcar que en la actualidad, la 

homogeneidad religiosa no puede constituir un valor integrativo en el concepto de 

Estado moderno; pues los valores de unidad nacional están por encima del plano 

religioso. En esta misma línea, Eduardo F. Regatillo dispone que ni la nación más 

exigente respecto al mantenimiento de la religión profesada por la mayoría absoluta o 

total de sus ciudadanos, establece como principio base de su nacionalidad profesar una 

determinada religión175.  

Todos los Estados deben garantizar el reconocimiento de los plenos derechos 

civiles, lo cual implica que la profesión de una religión o bien, de ninguna, no debería 

afectar el hecho de que la persona pueda pertenecer en igualdad de condiciones a dicho 

Estado176. La religión, en sí misma, y, el profesar una determinada creencia no tienen 

que considerarse como valores imprescindibles en la integración y la constitución de las 

diversas formas de organización política. 

A pesar de lo expuesto, es menester señalar que la regulación del ejercicio de las 

creencias individuales, sean religiosas o no, como aspecto fundamental de la vida en 

sociedad, sí debe ser considerada por el ordenamiento jurídico estatal, pues “[…] 

indudablemente el problema concerniente a las relaciones entre la sociedad civil y la 

sociedad religiosa, aunque no se niegue que sea teológico, filosófico y, si se quiere, hasta 

ético metafísico […] se ha de reconocer que principalmente es de índole jurídica”177. 

Bajo ninguna circunstancia, lo anterior quiere decir que el Estado promueva el 

ejercicio de una determinada religión, en detrimento de la igualdad jurídica y 

neutralidad estatal que deberían imperar en cada país; sino que el libre ejercicio y 
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manifestación de las convicciones personales debe ser garantizado y sus limitaciones 

tienen que estar claramente definidas por la legislación nacional. Se trata de una 

delimitación de los campos público y privado.  

Sobre esta delimitación se fundamenta la laicidad estatal, característica de los 

Estados que no admiten tratos desiguales por razones de creencias o convicciones 

ideológicas; así como de los países que no interfieren en aspectos referentes a la 

libertad y particularidades de los individuos, siempre y cuando no se afecten derechos 

de terceros o el orden público. Con el objetivo de garantizar lo anterior, el Estado está 

obligado a rechazar cualquier imposición de intereses materiales o ideológicos 

particulares en el espacio del interés general178. 

Según Fermín Rodríguez, esta separación entre Estado y creencias religiosas no es 

biunívoca; pues no se presenta entre dos poderes iguales e independientes ubicados 

dentro de un mismo plano. Mientras el ente estatal integra a la totalidad de los 

habitantes que habitan en su territorio, las organizaciones religiosas guardan un 

carácter particular, privado, donde se encuentran quienes profesan unas mismas 

convicciones y creencias179. 

Por otro lado, en opinión de Roberto Blancarte, la neutralidad implica una 

autonomía de lo político frente a lo religioso. Para el señor Blancarte, se puede hablar 

de laicidad cuando coexistan tres elementos centrales: dicha autonomía de lo político 

frente a lo religioso; libertad de conciencia y, por último, igualdad de los individuos y sus 

asociaciones ante la ley, lo cual implica la no discriminación en los términos 

desarrollados al inicio del presente capítulo. Este autor señala que la importancia de la 

laicidad radica en el origen de la legitimación del Estado, la cual debe provenir de la 

soberanía, la democracia y la voluntad popular; por ende, considera que una 

democracia no puede ser tal si no es laica180. 
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A raíz de lo anterior, se concluye que como característica fundamental del Estado 

laico se encuentra el hecho de que sea un Estado neutral, a partir de la concepción 

democrática del término. A criterio de Christian Hess181, en virtud de esa neutralidad, el 

Estado no debe tomar posición, ni a favor ni en contra de ningún tipo de manifestación 

religiosa, excepto para fijar los límites necesarios que aseguren una convivencia social 

pacífica y armónica. 

En este sentido, Víctor Eduardo Orozco dispone que el Estado, desde una 

perspectiva laica, “no sólo es neutral con respecto al fenómeno religioso, sino también 

indiferente, conservando, desde luego, únicamente la obligación de facilitar las 

condiciones necesarias para que cada individuo o grupo religioso pueda hacer valer, en 

forma plena, su libertad de religión, sin más limitaciones que las previstas en el 

ordenamiento jurídico”182. 

Del texto previamente citado se extrae que, frente a la característica negativa o de 

restricción que constituye la exigencia de neutralidad, el Estado laico también tiene un 

elemento positivo, cual es el deber de garantizar la práctica de las libertades de 

conciencia y culto, con el fin de asegurar que las personas puedan ejercer el derecho de 

manifestar sus convicciones sin problema alguno. En virtud de lo anterior, la laicidad no 

debe ser interpretada como un impedimento de la ciudadanía para la libre expresión de 

opiniones con base en su credo religioso o convicciones particulares; pues más bien el 

Estado laico garantiza el libre ejercicio de dichas convicciones, vistas como escogencias 

privadas, propias del ámbito personal de cada individuo. 

Ahora bien, ese respeto o garantía esbozado por el Estado laico, al libre ejercicio y 

manifestación de las convicciones y las confesiones profesadas por cada persona, no 

debe verse traducido en un deber de promoción del ente estatal frente a esas 

confesiones; pues lo anterior conllevaría a un desconocimiento de la neutralidad que se 

exige como contrapartida del deber de asegurar la libertad religiosa y de convicciones. 
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Con lo anterior, se debilitan los niveles de indiferencia e intolerancia que debe 

mantener el ente estatal frente al fenómeno religioso, con el fin de garantizar el mayor 

grado posible de respeto hacia el pluralismo, así como el pleno goce y ejercicio de las 

libertades fundamentales por parte de los ciudadanos involucrados183. 

El modelo ideal de Estado laico es, sin duda alguna, aquel en donde se opta por una 

neutralidad pura y neta por parte de los poderes públicos ante toda convicción 

individual, relativa al ámbito personal y privado. De esta manera, no se busca favorecer, 

cooperar ni promover alguna (o algunas) convicción (o convicciones) en específico, pero 

tampoco se pretende combatir o menospreciar las creencias de cada individuo en 

concreto. Con esta indiferencia y separación absoluta entre lo que concierne al interés 

general y aquellos intereses particulares, se garantiza a la ciudadanía el pleno goce de su 

libertad religiosa, en un marco de tolerancia propio de la sociedad pluralista. 

En referencia a la tolerancia característica de la neutralidad estatal, es 

imprescindible señalar que esta no debe ser vista desde el Estado hacia las distintas 

convicciones, sino entre ellas mismas, ubicadas dentro de un plano horizontal propio de 

una sociedad pluralista184. 

En esta misma línea de pensamiento, Arturo Calvo manifiesta que es indispensable 

entender la laicidad como uno de los modos más adecuados para respetar y promover, 

en una sociedad libre, la mayor pluralidad posible de experiencias u opciones jurídicas, 

culturales, ideológicas y religiosas. La laicidad no se identifica con credo, filosofía o 

ideología alguna; esta es sinónimo de tolerancia o no es nada185. 

Para Claudio Magris, laicidad también implica tolerancia, “duda […] respecto a las 

propias certezas, autoironía, desmistificación de todos los ídolos, incluidos los propios; 

capacidad de creer con fuerza en algunos valores, a sabiendas de que existen otros, 
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igualmente respetables”186; este autor considera que laicidad significa no confundir el 

pensamiento y el auténtico sentimiento con la convicción fanática y las reacciones 

emotivas viscerales187.  

Con la laicidad, el ente estatal crea condiciones ideales y favorables al ejercicio de 

las libertades individuales, sin que estas impidan el disfrute de las libertades colectivas. 

El Estado, como cimiento del orden social y una de las entidades organizadoras de la 

vida político-económica y sociocultural, vía la laicidad, otorga un tratamiento igual a los 

ciudadanos sin importar sus preferencias religiosas. Este ayuda a respetar la autonomía 

de las religiones al adoptar una actitud neutral frente a las creencias y de convicciones 

religiosas188. 

En otras palabras, el principio de neutralidad religiosa o laicidad estatal constituye 

una contrapartida orgánica de la libertad religiosa y de convicciones; pues si no se 

garantiza el primero no resulta factible asegurar el disfrute pleno de esta libertad por 

parte de los particulares.  

Sobre el tema anterior, Roberto Blancarte dispone que el Estado es más o menos 

laico, según el grado de independencia y el requerimiento de la legitimidad 

provenientes de la institución eclesiástica189. Por lo tanto, “entre más laica entonces sea 

la configuración de los órganos de un Estado, mayores serán las posibilidades de admitir, 

sin traumatismos, la diversidad de creencias con respecto al fenómeno religioso así como 

profesarlas libremente, con los límites necesarios que resultan del juicio de ponderación 

frente a otros derechos y libertades fundamentales, o bien por razones de orden 

público”190.  

Un ejemplo de esta neutralidad aplicada en la práctica es el caso de los Estados 

Unidos de América, donde el principio de laicidad estatal se infiere de la Primera 
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Enmienda Constitucional, la cual establece lo siguiente: “El Congreso no aprobará 

ninguna ley que se aboque el establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre 

ejercicio de la misma o que coarte la libertad de expresión o de prensa o el derecho del 

pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. 

Según la jurisprudencia de la Corte Federal norteamericana, el principio de laicidad 

estatal instituye la prohibición del Estado de fijar alguna religión como confesión oficial 

y descansa sobre tres pilares específicos:  

1. La religión es un ámbito personalísimo de elección voluntaria, por lo que el 

Estado no puede imponerla a los particulares. 

2. La religión y el gobierno representan esferas totalmente distintas. 

3. El gobierno debe ser neutral ante la religión, por lo que no debe favorecer 

alguna religión respecto a otra, ni dar preferencias a actividades religiosas 

sobre no religiosas, o viceversa191. 

En este marco, el principio de neutralidad tiene como objetivo “garantizar la 

libertad de opción de la persona ante el pluralismo horizontal y, en primer lugar, la 

existencia misma de ese pluralismo. La separación garantiza la pluralidad vertical y, en 

última instancia la autonomía individual”192. Adicionalmente, Víctor Orozco señala que, 

en dicho país, han sido excluidas las aportaciones económicas directas del Estado a las 

religiones y se prohíbe cualquier actividad que promueva o inhiba la religión193, postura, 

a todas luces, neutral. 

A partir de lo expuesto, es viable determinar que la actitud adoptada por los 

Estados Unidos de América no representa una noción combativa de las convicciones 

individuales; con su actuación tampoco pretende promover alguna creencia en 
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particular; las políticas estatales buscan tomar una postura de indiferencia total con 

respecto al fenómeno religioso, conforme a los términos que se han desarrollado en el 

presente trabajo de investigación. 

Como ejemplo casuístico de lo anterior, resulta importante desarrollar brevemente 

la sentencia dictada en referencia al proceso McCreary County, Kentucky vs. American 

Civil Liberties Union of Kentucky, resuelta el 25 de junio de 2005 por la Suprema Corte 

de Justicia Norteamericana.  

Este asunto particular se origina porque los condados de McCreary y Pulaski del 

Estado de Kentucky colocaron en sus respectivas Cortes, copias enmarcadas con la 

versión de los Diez Mandamientos, según la versión del Rey Jacobo; proceder que según 

la Unión Americana de Libertades Civiles de Kentucky (ACLU, por sus siglas en inglés), 

resultaba contrario al principio de laicidad estatal, garantizado en la primera enmienda 

de la Constitución estadounidense194. 

En la resolución se define que desde el caso Lemon vs. Kurtzman, en 1971, se 

sintetizaron las tres consideraciones básicas para evaluar alegatos relativos al principio 

de laicidad, a saber: la acción del gobierno debe tener un propósito secular legítimo (no 

puede constituir una cuestión secundaria de un objeto religioso); no debe tener un 

efecto favorecedor o inhibidor de alguna religión o convicción, ni tampoco debe implicar 

un “enredo excesivo” del gobierno con el fenómeno religioso195.  

Por ende, según la autoridad judicial, “cuando el gobierno actúa con un ánimo 

ostensible de favorecer una religión viola el valor principal del principio de laicidad 

relativo a la neutralidad religiosa oficial […] Al mostrar el propósito de favorecer una 

religión, el gobierno envía un mensaje a los no creyentes de que son ajenos o extraños, 
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no miembros de la comunidad política y un mensaje conjunto de que los creyentes son 

propios, miembros favorecidos […]” (el resaltado no corresponde al original)196. 

En virtud de las consideraciones desarrolladas, la Suprema Corte de Justicia 

Norteamericana concluye que, a raíz de la predominancia de un propósito religioso al 

desplegar los Diez Mandamientos en un lugar público y visible, se confirma la necesidad 

de que los textos sean removidos y ningún funcionario muestre o vuelva a realizar algún 

texto similar197. 

A partir de lo esbozado, es factible concluir que la laicidad norteamericana se 

caracteriza por esa separación absoluta entre el Estado y las confesiones o creencias 

practicadas por sus ciudadanos; pues sus políticas y actuaciones judiciales son 

concordantes con la posición de indiferencia frente al fenómeno religioso, esencial en 

todo Estado laico. 

Según lo desarrollado supra, es indispensable sostener la necesidad de que en Costa 

Rica se proclame el principio de laicidad estatal; con esta medida se revierte el privilegio 

otorgado a la iglesia católica en detrimento de la igualdad jurídica del resto de creencias 

y religiones y, se concede a los habitantes del país la posibilidad de disfrutar con 

plenitud, de las libertades personales y los derechos fundamentales que les son 

inalienables. Tal y como se ha expuesto, la conversión de Costa Rica a un Estado laico le 

permite al país garantizar, de una vez por todas, el respeto del pluralismo religioso 

imperante en la realidad nacional. 

En cuanto a las virtudes que en Costa Rica representa la conversión a un Estado 

laico, Laurencia Sáenz dispone que, al distinguir entre lo que pertenece legítimamente al 

ámbito privado (como lo son las convicciones religiosas particulares) y los valores laicos 

propios de la totalidad de la ciudadanía (igualdad de derechos o libertad de conciencia, 

por ejemplo), la laicidad  permite restituirle a la vida religiosa y espiritual su plena 

libertad; pues el Estado debe dedicarse a lo que es el interés común y no a intereses 
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particulares, como lo es, por ejemplo, la religión. En opinión de esta autora, darle 

privilegios a un credo específico implica ir en contra del interés general de los 

ciudadanos, interés al cual se debe el Estado198. 

El análisis efectuado por la señora Sáenz resulta concordante con la neutralidad 

mencionada a lo largo del presente apartado; su visión de Estado laico es la de aquel 

donde es indiferente ante el ejercicio de las convicciones, al ser este propio del ámbito 

privado. De igual forma, la conclusión de la autora es según la definición de Estado laico 

esbozada por Roberto Blancarte, quien lo conceptualiza según los términos esgrimidos a 

continuación: 

“El Estado laico es, entonces, ese moderno instrumento 
jurídico-político al servicio de las libertades en una 
sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un 
Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al 
servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, 
sino al interés público, es decir, al interés de todos, 
manifestado en la voluntad popular y el respeto a los 
derechos humanos”199.  

Ahora bien, a pesar de lo anterior, es de suma relevancia indicar que el término 

“laico” como forma de adjetivar el Estado no necesariamente resulta preciso, pues este 

concepto proviene del mismo universo clerical y es utilizado para calificar a la persona 

que no es miembro del clero; constituye un sinónimo de lego.  

Según Helio Gallardo, el Estado moderno no es laico, sino un Estado de derecho, en 

caso de que quiera agregársele un calificativo; por ende, podría afirmarse que Estado 

neutral en materia religiosa y de convicciones es un calificativo más acorde que hablar 

de laicidad200. No obstante, en el presente trabajo de investigación se utilizará el 
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término laico como sinónimo de neutral en materia religiosa y de convicciones, pues el 

primer concepto ha sido difundido con mayor amplitud. 

De acuerdo con lo desarrollado supra y a manera de resumen, es viable definir el 

Estado laico o neutral frente al fenómeno religioso, como toda aquella forma de 

organización política en donde se da una separación absoluta entre las distintas 

creencias o confesiones desplegadas por los habitantes de ese territorio particular y el 

ente estatal; de manera que la actividad desplegada por el Estado se caracterice por una 

indiferencia total frente a las convicciones individuales, desprovista de cualquier tipo de 

valoración, positiva o negativa, sobre dichas convicciones201. 

Esta separación elemental entre los intereses públicos y la manifestación de las 

convicciones en el ámbito privado fungen como un impedimento estatal -tanto para 

efectuar alguna declaración de confesionalidad como para adoptar una declaración 

negativa sobre el fenómeno religioso-, como por ejemplo: tomar una postura acorde 

con el ateísmo o el agnosticismo. En concordancia con lo sostenido por Henri Peña Ruiz, 

la emancipación laica puede significar relegar a la religión, mas no porque esté contra al 

libre ejercicio de las confesiones, sino porque estas permanecen relegadas al ámbito 

esencial y privado de cada ser humano, quien cuenta con la posibilidad de definirla 

conforme su fe y su realidad espiritual202. 

Por ende, el principio de laicidad estatal debe verse diferenciado del laicismo, 

entendido como aquella visión de combate o menosprecio de cualquier expresión 

religiosa. Esta última postura valora negativamente las convicciones religiosas y es 

intolerante frente a las mismas203; se utiliza para designar una arrogancia agresiva e 

intolerante, opuesta y especular a la del clericalismo204.  
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Mientras que el Estado laicista busca fomentar el ateísmo o el agnosticismo y, 

cuando se da una confrontación entre la “neutralidad” estatal y la libertad religiosa, 

tiende a menoscabar la libertad individual frente al sentimiento antirreligioso sostenido, 

el Estado laico no elige ni la espiritualidad religiosa ni el humanismo ateo205. Con el 

principio de separación demandado por la laicidad estatal se pretende favorecer la paz 

social y, por lo tanto, reducir el anticlericalismo y la hostilidad hacia las religiones206. 

Ahora bien, es importante señalar que, tal y como lo define Roberto Blancarte, la 

laicidad, al igual que la democracia, es un proceso207. No puede concebirse como 

equivalente a un estado de situación con un horizonte fijo, limitado y alcanzable, dado 

que siempre se extiende; por ende, no puede hablarse de Estados absolutamente laicos; 

sino que permanecen en mayor o menor medida elementos propios de las convicciones 

humanas dentro de su conformación y legitimación. 

El camino hacia un Estado laico constituye un proceso continuo de depuración y 

perfeccionamiento, del cual los gobiernos deben mantenerse pendientes de forma 

permanente. Lo anterior se sostiene, pues, en la medida en que la actitud de la 

población pueda oscilar o variar frente a la práctica de la libertad religiosa y de 

convicciones, de esa misma forma va a resultar necesario que el Estado ajuste sus 

acciones y políticas para cumplir con los postulados de la laicidad208. 

Por lo tanto, al ser Costa Rica uno de los pocos Estados confesionales en América, es 

necesario que empiece su proceso de reforma e incursione en el desarrollo que implica 

la laicidad estatal. De esta manera, el país puede garantizar el cumplimiento del 

presupuesto necesario para asegurar a su ciudadanía el pleno goce de su libertad 

religiosa y de convicciones, sin la posibilidad de sufrir discriminación alguna o cualquier 

clase de tratamiento indebido o contrario a la dignidad humana. Asimismo, mediante la 

laicidad, Costa Rica podrá contar con una independencia total de cualquier influencia 
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religiosa, lo cual permite asegurar el pleno despliegue de la democracia moderna en el 

país y el respeto por la soberanía nacional. 

Conforme se analizó en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, la 

realidad actual costarricense ha variado sobremanera y el asegurar la laicidad estatal se 

torna cada vez más necesario. En virtud de lo anterior, no debe resultar extraño que, en 

el país, ya se hayan presentado tres proyectos de ley que buscan eliminar el artículo 75 

constitucional en los términos en cómo se encuentra redactado, para dar paso a un 

planteamiento de la disposición acorde al principio de neutralidad que debe privar en 

cualquier democracia moderna. A continuación se procederá a efectuar un resumen de 

dichos proyectos de ley, de manera que se pueda analizar el avance que ha tenido el 

tema en el país. 

 

IV. Proyectos de reforma a los artículos 75 y 194 de la Constitución Política 

costarricense 

A. Proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo N° 15452, del 15 de 
octubre de 2003 

Este proyecto se presenta a la corriente legislativa el 15 de octubre de 2003, con el 

apoyo de once diputados (Edwin Patterson Bent, Carlos Salazar Ramírez, Martha Zamora 

Castillo, Federico Malavassi Calvo, Peter Guevara Guth, Carlos Herrera Calvo, Ronaldo 

Alfaro García, José Francisco Salas Ramos, Carlos Avendaño Calvo, Julián Watson 

Pomear, Epsy Campbell Barr).  

En esa oportunidad se justifica el proyecto, bajo la argumentación de que la libertad 

de pensamiento otorga la oportunidad al ser humano de dignificar su propia existencia, 

al elegir lo que logre la satisfacción de sus intereses materiales, espirituales y culturales 

en general. Los señores diputados consideraron que una de las manifestaciones 

específicas de la libertad de pensamiento es la libertad de culto, siempre que esta no 

riña con la ética social que debe guardarse en la relación con los demás. Como la 
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libertad de culto es un derecho individual, garantiza la posibilidad de que las creencias 

religiosas particulares puedan expresarse por medio de actos y ceremonias de la 

confesión profesada. 

Continúan exponiendo que el ejercicio de la libertad de conciencia, con la 

manifestación individual del culto individual, es una inclinación pública y social que debe 

apoyarse en búsqueda de sociedades tolerantes y pluralistas. Asimismo, disponen que el 

principio de igualdad ante la ley excluye cualquier tipo de discriminación respecto del 

libre ejercicio de las religiones profesadas en el país, dado que proceder de manera 

contraria, conllevaría a una denigración de la dignidad humana, explícita en la libertad 

de conciencia y de culto religioso.  De manera literal, los diputados estipularon lo 

siguiente: 

“La esfera espiritual en los estados modernos es respetada y 
hasta promovida, porque se supone que el ámbito de 
autonomía de la voluntad del sujeto está fuera de la acción de 
la ley, hasta este límite llega el poder del Estado.  Las acciones 
de terceros, dice nuestra Constitución, que no dañen la moral, 
las costumbres, ni afecten a terceros están fuera de la acción de 
la ley.  La religión se ubica dentro de esta protección 
constitucional de la libertad de cada quien, dispuesta por el 
artículo 28 párrafo segundo de nuestra Carta Magna.  

‘La tolerancia de las diferencias de religión ha sido una 
conquista reciente del espíritu humano, al cual conviene dejar 
desarrollarse, solo así pueden los habitantes de una nación 
descubrir el sentido íntimo de pertenencia a una deidad de la 
cual hallan consuelo y esperanza”. 

Bajo las anteriores consideraciones, pretendieron modificar el artículo 75 

constitucional, con el fin de que se garantizara la protección y la promoción de las 

diferentes religiones y cultos religiosos practicados en Costa Rica. Conforme a su 

criterio, es conveniente hacer explícito el principio  de no intervención del Estado con 

todas las religiones del país que no atenten contra la ética social; de tal manera que se 

garantice la libertad de conciencia y culto y se respete el principio de igualdad. 
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La redacción propuesta por los señores diputados para reformar el artículo 75 

constitucional es la transcrita a continuación: 

“Artículo 75.- Toda persona es libre de tener una religión y de 
profesarla. No podrá impedirse el libre ejercicio de los cultos 
religiosos que no se opongan a  la moral universal ni a las 
buenas costumbres.” 

Aunque la redacción de la disposición constitucional en estos términos representa 

una mejora frente al escenario actual, es claro que de acuerdo con lo desarrollado en el 

presente capítulo, en dicha propuesta pueden evidenciarse una serie de carencias. En 

primer lugar, no se positiviza la laicidad del Estado costarricense, de manera formal y, 

por ende, la oportunidad para clarificar la posición neutral del mismo frente al 

fenómeno religioso y las convicciones personales es desaprovechada y, de igual forma, 

no se garantiza el libre ejercicio de las posturas no adscritas a una confesión o las 

creencias escépticas frente al fenómeno religioso, las cuales, como se ha analizado, son 

parte del ejercicio de la libertad religiosa y de convicciones. 

Ahora bien, independientemente de lo anterior, debe acotarse que este proyecto 

no tuvo apoyo y nunca fue discutido (ni siquiera por una comisión legislativa), por lo que 

terminó archivándose después de transcurrido un plazo de cuatro años. 

 

B. Proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo N° 17511, del 2 de 
setiembre de 2009 

Este proyecto de ley ingresa a la corriente legislativa el 2 de setiembre de 2009 y 

casi de inmediato se archiva, según oficio SD-54-09-10 emitido el 19 de setiembre de 

ese mismo año. Esta reforma perdió toda oportunidad de presentarse en el plenario; 

pues en último momento, varios de los diputados retiraron su apoyo al proyecto. 

La única mención que se dio sobre el tema fue por parte del vocero del partido 

Liberación Nacional de ese entonces, quien se limitó a señalar que los legisladores 

“retiraron su firma del plan para sacar la palabra de Dios de la Constitución Política y 
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quitar la religión católica como la oficial del Estado costarricense”. No obstante, es 

necesario acotar que la discusión de dicho proyecto se daba en época cercana a las 

elecciones y la iglesia católica nunca dudó en demostrar su descontento con el proyecto 

e, incluso, montó una campaña en contra de que este se presentara ante el plenario.  

Ahora bien, la motivación planteada en el mismo cuerpo del proyecto realmente 

merece una lectura pormenorizada; pues justifica con total amplitud la necesidad de 

reformar ambos artículos constitucionales, el setenta y cinco y el ciento noventa y 

cuatro, en el tanto no aseguran a todos los credos y convicciones religiosas (así como a 

quienes han decidido no adoptar una creencia religiosa del todo), en un plano de 

respeto e igualdad de derechos, la posibilidad de que sus fieles y seguidores practiquen 

sus elecciones en esta materia con libertad y sin interferencias externas, sobre todo, por 

parte del Estado. 

A su vez, los redactores del proyecto efectúan un desglose del numeral 75, en los 

términos en que se encuentra redactado, a partir del cual logran determinar la 

asignación de una confesionalidad específica al Estado, un mandato de sostenimiento 

financiero por parte del ente estatal a dicha confesión y, por último, la estipulación de 

una tolerancia respecto a otros credos. 

Con base en lo anterior, se concluye que la confesionalidad estatal resulta un 

absurdo evidente, dado el carácter de ficción jurídica que tiene el Estado como persona. 

Sobre este punto disponen que el optar por un determinado credo requiere de una 

conducta volitiva y consciente que las personas jurídicas obviamente son incapaces de 

manifestar.  

Asimismo, en referencia al mandato de sostenimiento financiero, establecen que la 

utilización de recursos públicos de cualquier índole para el mantenimiento de la iglesia 

católica, sean: financieros, materiales o humanos, constituye un privilegio y una 

desigualdad obvia. Agregan que los fondos públicos provienen de los impuestos pagados 

por la totalidad de la ciudadanía, sin distingos de credo y con el propósito de bienestar 

común; por tanto, consideran que el texto actual deja a todas las personas que no 
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profesan el catolicismo en estado de impotente frustración, al observar cómo sus 

dineros benefician a esa congregación en forma discriminatoria.  

Como solución a la problemática descrita, plantean que no se empleen los recursos 

en beneficio de confesión alguna, pues el respeto de los derechos humanos, con los 

cuales Costa Rica se ha comprometido, exige que las políticas, obras y servicios públicos 

sean dispuestos con independencia de factores personales, como se desarrolló supra, 

son propios del ámbito privado de cada individuo. 

Por último, en cuanto a la tolerancia religiosa proclamada por el ordinal en 

cuestión, más que un beneficio real, señalan que constituye una manifestación 

condescendiente y sutilmente ofensiva, cuyo único propósito es el desviar la atención 

del favoritismo con el que el resto de la norma trata a la religión oficial. Además, indican 

que esta cláusula excluye el aconfesionalismo, que no puede ser calificado como “otro 

culto”, a pesar de ser una elección plenamente válida. 

Conforme a lo expuesto, para el artículo 75 constitucional, proponen la siguiente 

redacción: 

“Artículo 75.- Toda persona es libre de adoptar y profesar 
una religión que sea respetuosa de los derechos humanos, o 
bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia 
religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad, 
conforme a la ley.” 

Consideran que con esta redacción se prevén los dos componentes básicos de la 

libertad religiosa: la libertad de conciencia y la libertad de culto. A su vez, cambian los 

limitantes al ejercicio de esta libertad personal de moral universal y buenas costumbres 

al respeto de los derechos humanos, por considerar que este último puede establecer 

un límite objetivo y más sustancial. Adicionalmente, incorporan de manera expresa la 

aconfesionalidad como opción tutelada por el ordenamiento. 

De igual forma, bajo la redacción propuesta, la neutralidad exigida al Estado implica 

la prohibición de que cualquier órgano o entidad pública desplieguen conductas, activas 
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u omisivas, las cuales busquen favorecer o discriminar a cualquier credo religioso o 

convicción personal. Aclaran que esta neutralidad en modo alguno impide a los 

funcionarios públicos adoptar y profesar un credo religioso en lo personal. 

Ahora bien, esta propuesta, como se menciona supra, también busca reforma el 

artículo 194, el cual consideran debe plasmarse de la siguiente forma: 

“Artículo 194.- El juramento que deben prestar las personas 
que sean designadas en los cargos de la función pública, según 
lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el 
siguiente: 

‘- ¿Jura por sus convicciones y promete a la Patria observar y 
defender la Constitución y las leyes de la República; y cumplir 
fielmente los deberes de su cargo?’ 

‘- Sí, juro.’ 

‘- Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella 
se lo demande’.” 

Con esta redacción, a mi criterio, se solventa el hecho discriminatorio de que la 

necesidad de creer en un Dios monoteísta sea contemplada en la misma Constitución, 

bajo el entendido de que no se preste un juramento contrario a las convicciones 

personales. 

En referencia a este proyecto, es menester señalar que constituye una lástima el 

hecho de que su texto nunca se haya llegado a discutir en la Asamblea Legislativa; pues 

realmente efectúa un análisis exhaustivo de la necesidad de reforma de los artículos 

constitucionales citados y desarrolla muy bien la importancia de la conversión del país a 

un Estado laico. Asimismo, considero que la redacción propuesta para ambas 

disposiciones constitucionales es ideal y, de las propuestas de reforma presentadas 

hasta la fecha, es, en mi opinión, la mejor redactada.  

Por ende, resulta indispensable remarcar que, en el presente trabajo de 

investigación, se apoya el texto de los artículos constitucionales en la misma línea en la 

que fueron planteados por este proyecto de ley. 
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C. Proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo N° 18496, del 26 de 
junio de 2012 

El 27 de junio de 2012, con la suscripción de quince diputados, nuevamente entra 

en el plenario legislativo una propuesta de reforma a los artículos 75 y 194 

constitucionales. Para el 2 de julio de 2013, dicho proyecto ocupa el lugar número 27 en 

el orden del día, por lo tanto, su debate no está pronto a efectuarse. 

Como justificación a la necesidad de reforma constitucional, el proyecto desarrolla 

la tradición democrática costarricense de respeto a la doctrina de los derechos 

humanos, que implica el requerimiento de adopción del principio de neutralidad 

religiosa, derivado del principio de no discriminación. 

Sobre el particular, los diputados disponen que la laicidad abre el espacio para un 

respeto pleno a la libertad de conciencia y de credo y fortalece el espíritu democrático 

basado en los valores de igualdad, no discriminación y el respeto por la diversidad. A su 

vez, argumentan que la confesionalidad estatal concede un estatuto superior a la 

religión que denomina como oficial e instaura, simbólicamente, una jerarquía entre 

ciudadanos y ciudadanas, según sus elecciones personales, aseveración que comparto a 

cabalidad. 

En virtud de lo anterior, proponen como texto del artículo 75 el transcrito a 

continuación: 

“Artículo 75.- El Estado será neutral en materia religiosa, y 
garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier 
religión dentro del marco de la ley.” 

La redacción es sencilla y amigable; no obstante, considero indispensable que se 

garantice de manera expresa la posibilidad y la libertad de no seguir religión alguna. En 

este sentido, esta propuesta se queda corta frente a la necesidad imperante de que el 

Estado asegure, de forma plena, la libertad de sostener convicciones aconfesionales. Por 
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lo tanto, reitero que el texto ideal es aquel propuesto por el proyecto de ley, tramitado 

bajo el expediente legislativo N° 17511, del que se hace mención en el apartado 

anterior. 

Por su parte, la redacción propuesta para el numeral 194 constitucional es, de 

manera literal, la siguiente: 

“Artículo 194.- El juramento que deben prestar las personas 
que sean designadas en los cargos de la función pública, según 
lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el 
siguiente: 

‘- ¿Jura por Dios, o por sus convicciones personales y promete a 
la Patria observar y defender la Constitución, las leyes de la 
República, y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ ‘- Sí, 
juro.’ ‘- Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, 
que ella se lo demande’.” 

Sobre esta propuesta de redacción, es importante considerar que la inclusión de la 

frase “o por sus convicciones personales” abre el marco para que la persona no 

seguidora del teísmo o quienes no profesan una religión monoteísta puedan prestar 

juramento sin ver menoscaba su libertad religiosa y de convicciones. Sin embargo, el 

texto ideal es, claramente, aquel que elimine la palabra Dios del artículo y se limite a 

estipular un juramento basado en las convicciones personales; pues, sólo de esta 

manera, se garantizara, de forma plena, la eliminación de cualquier privilegio 

constitucional a determinadas creencias religiosas. 

 

V. Conclusiones del capítulo II 

De este capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre el Estado laico: 

1. La pluralidad imperante en las sociedades modernas requieren la validación del 

principio de neutralidad estatal, el derecho a la igualdad jurídica y la libertad 

religiosa y de convicciones, dentro de un marco de tolerancia recíproca de las 

diversas culturas, creencias y valores. A su vez, el libre ejercicio y la 
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manifestación de la religión o las convicciones de un ser humano, al constituir 

uno de los elementos fundamentales para la concepción de la vida que cada 

persona tiene derecho a formar, también exige la garantía de la libertad religiosa 

y de convicciones, así como la igualdad jurídica, con el objetivo de asegurar el 

pleno desenvolvimiento de la dignidad humana. 

 

2. En el ordenamiento jurídico costarricense, la igualdad jurídica se encuentra 

garantizada en el artículo 33 de la Constitución Política, premisa bajo la cual se 

resguarda el derecho a ser tratado de manera igualitaria en circunstancias 

iguales. En virtud de esta disposición constitucional, cualquier diferencia de trato 

arbitraria, no razonable o subjetiva se encuentra totalmente prohibida. 

 

A su vez, el Estado se encuentra obligado a garantizar los derechos de la 

ciudadanía, los cuales no pueden someterse a restricción, privilegio o 

discriminación según los intereses o las posiciones ideológicas particulares, ni 

siquiera si son mayoritarias (puesto que los derechos individuales no deben ser 

sometidos a votación). La intromisión y la prevalencia de cualquier interés 

particular en el espacio público y común, no puede más que generar 

desigualdades contrarias al concepto mismo de democracia. 

 

Ante todo, la igualdad debe ser una exclusión de privilegios especiales; pues, al 

admitir un privilegio dentro del área de necesidades idénticas, este buscará 

multiplicar la adquisición de beneficios especiales. De igual forma, cuando las 

discriminaciones están establecidas a nivel constitucional, resultan más lesivas; 

pues de acuerdo con lo dispuesto por la misma Constitución, el resto de 

normativa nacional reproduce la situación de inequidad y desigualdad. 

 

A partir de lo descrito y como la misma Carta Magna prohíbe distinguir entre 

situaciones idénticas, es viable concluir que el privilegio otorgado a la iglesia 

católica en el artículo 75 de la Constitución Política resulta discriminatorio; pues 

no cuenta con un elemento diferenciador el cual permita distinguir, de manera 
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objetiva y razonable, entre el credo católico y el resto de creencias. Todo lo 

contrario, el beneficio es injustificado, arbitrario y desproporcional y, a su vez, 

resulta contrario a la dignidad humana.  

 

3. La libertad religiosa y de convicciones comprende tanto las acciones realizadas a 

partir de una valoración inicial positiva del fenómeno religioso como aquellas 

posturas negativas frente a este. Asimismo, tal libertad conlleva lo que Christian 

Hess denomina “el derecho a blasfemar”, el cual permite criticar las posturas 

religiosas, como los sistemas ideológicos que son, sin que esto implique una 

crítica a las personas que siguen esas creencias particulares. 

 

La postura de libertad religiosa sostenida por la jurisprudencia nacional y las 

políticas de la Administración, se asemeja a la tolerancia civil imperante en la 

formación del Estado costarricense. La visión costarricense es, a mi parecer, 

conforme a la Declaración sobre la libertad religiosa (Dignitatis humanae), 

emitida por el Concilio Vaticano II en 1965; pues, aunque otorga el disfrute de la 

libertad religiosa en el plano jurídico, siempre se sostiene el credo católico como 

único verdadero en el plano moral. 

 

Ahora bien, la línea jurisprudencial costarricense ha variado con el transcurso del 

tiempo, a mi criterio, de manera positiva; dado que, en la actualidad se sostiene 

que la interpretación del artículo 75 debe ser restrictiva frente a la libertad 

religiosa. Sin embargo, todavía se afirma que la confesionalidad estatal y la 

libertad religiosa son acciones totalmente armónicas y no excluyentes entre sí, 

en el tanto las disposiciones constitucionales no se interpreten de manera 

vinculada con una creencia religiosa en particular. 

 

Lo anterior se mantiene a pesar de que el Estado confesional no concede una 

verdadera libertad a los individuos para profesar una convicción religiosa distinta 

de la oficial; pues las tolera luego de haberlas valorado negativamente. Con este 
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proceder, el ente estatal envía un mensaje a los no creyentes de que son ajenos 

o extraños a la comunidad nacional. 

 

4. En virtud de lo anterior, resulta indispensable que se proclame la neutralidad 

estatal como autonomía de lo político frente a lo religioso. Mediante esta 

postura neutral, se asegura la indiferencia del Estado frente al fenómeno 

religioso y las convicciones personales, limitando la actuación estatal a una mera 

garantía del libre ejercicio de dichas preferencias. 

 

Se tiene, entonces, que el Estado laico guarda el deber de garantizar la práctica 

de la libertad religiosa y de convicciones, con el fin de asegurar que las personas 

ejerzan el derecho de manifestar sus creencias con total libertad. Sin embargo, 

bajo ninguna circunstancia, el Estado debe perder su postura neutral; por ende, 

no busca favorecer, cooperar ni promover alguna convicción en específico, pero 

tampoco pretende combatir o menospreciar las creencias de cada individuo en 

particular.  

 

En este sentido, el principio de neutralidad religiosa o laicidad estatal constituye 

una contrapartida orgánica de la libertad religiosa y de convicciones; pues si no 

se garantiza el primero no resulta factible asegurar el disfrute pleno de esta 

libertad por parte de los particulares.  

 

A partir de lo desarrollado se extrae la necesidad de que Costa Rica se convierta 

en un Estado laico, para así garantizar la igualdad jurídica del resto de creencias y 

religiones frente a la religión católica y se conceda a los habitantes del país la 

posibilidad de disfrutar, con plenitud, de las libertades personales y los derechos 

fundamentales que les son inalienables. Asimismo, mediante la laicidad, Costa 

Rica podrá contar con una independencia total de cualquier influencia religiosa, 

lo cual permite asegurar el pleno despliegue de la democracia moderna en el 

país y el respeto de la soberanía nacional. 
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CAPÍTULO TERCERO 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONVERSIÓN DE 

COSTA RICA A UN ESTADO LAICO 
 

 

“De manera que, si el Estado debe buscar el interés de la generalidad 
social, no es aceptable que se beneficie con la confesionalidad estatal a un 

sector de la sociedad, el cual, aunque mayoritario, no es único”. 

- C. Vargas -209 
 

I. Panorama actual costarricense frente a la laicidad estatal 

De acuerdo con lo desarrollado a lo largo del presente trabajo de investigación, la 

confesionalidad del Estado costarricense implica, tanto un compromiso formal de 

asumir de manera positiva una creencia particular como propia; así como una obligación 

sustancial, en el tanto el Estado debe inspirar sus estructuras políticas y su 

ordenamiento jurídico según los dogmas consignados por esa religión particular. A partir 

de lo anterior, el Estado acepta y pone en práctica la doctrina propia de la religión 

oficial, a través de su legislación y normativa en general. 

Según el artículo 75 de la Constitución Política, en Costa Rica se declara oficial la 

religión católica y, aunque el Estado no se encuentra totalmente ligado al poder 

eclesiástico, sí conserva la obligación de contribuir al mantenimiento de dicha religión, 

sea con apoyo financiero o económico o bien, con el sostenimiento y la promulgación de 

las posturas católicas. Adicionalmente, se reitera que el ente estatal, por medio de 

políticas acordes con los principios y los valores que sustentan la religión oficial, ayuda a 

mantener el poder de la iglesia. 

                                                        
209
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En virtud de lo anterior, los ciudadanos del país practicantes de otros cultos o 

quienes prefieren no seguir religión alguna, se ven obligados a contribuir a dicha 

confesión con sus obligaciones tributarias y tolerar prácticas que pueden resultar 

contrarias a sus creencias individuales. Esta realidad es, a todas luces, discriminatoria y 

contraria a la dignidad humana y la igualdad jurídica, consagradas en el numeral 33 de la 

Carta Magna costarricense. 

Asimismo, a través de lo expuesto en los capítulos anteriores, se logró determinar 

que el Estado confesional otorga privilegios infundados en favor de la iglesia católica; 

dado que diferencia esta confesión del resto de credos religiosos o convicciones 

individuales, sin contar con una base objetiva y racional donde cimentar tal distinción. 

De esta manera, se niega el derecho de ejercer en forma plena la libertad religiosa y de 

convicciones a quienes no profesan esa religión específica.  

Además, el artículo 194 de la Constitución Política infringe el principio de igualdad 

jurídica; así como la libertad religiosa y de convicciones, al imponer la obligación de 

prestar juramento conforme a la ideología cristiana a todas las personas que deseen 

ingresar a la función pública, independientemente de sus creencias personales. 

Mediante este tipo de disposiciones, el ente estatal no hace más que enviar un mensaje 

a los individuos que profesan otra religión o bien, a los no creyentes o escépticos frente 

al fenómeno religioso, de que resultan ajenos o extraños a la comunidad nacional y los 

valores religiosos consagrados por el Estado. 

Ahora bien, es menester reiterar que el panorama actual costarricense es muy 

distinto al que se vivía en los orígenes del Estado y el contexto religioso del país varió 

sobremanera frente al imperante en la historia de la Costa Rica independiente. Por 

tanto, resulta inválido el argumento de que la confesionalidad se mantiene a raíz de que 

una gran mayoría de los ciudadanos profesan o practican la religión oficial; aseveración 

que se refuerza al considerar que los derechos fundamentales, como lo son la igualdad y 

la libertad religiosa y de convicciones, no deben someterse a votación ni dependen de 

las mayorías. 
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Por ende, con el transcurso del tiempo, se han empezado a alzar cada vez más las 

voces en favor de la conversión del país a un Estado laico, neutral y autónomo frente al 

fenómeno religioso.  

Según datos publicados en el periódico La Nación a partir de un estudio de 

UNIMER210, las opiniones favorables de convertir el Estado en laico llegaron a un 44% 

para agosto del año 2012. De igual forma, ese estudio revela que únicamente el 25% de 

la población aboga por mantener el artículo 75 constitucional tal y como se encuentra 

plasmado en la actualidad, frente a un 27% que sostenía esta postura en octubre de 

2011. A su vez, esta encuesta expone que la indiferencia sobre el tema también decayó 

tres puntos porcentuales. 

Dentro del entorno social, este cambio se ha manifestado en diversos ámbitos; por 

ejemplo, durante el XIV Congreso Jurídico del Colegio de Abogados de Costa Rica en el 

2003, se aprobó la siguiente moción: 

“Que por medio de una reforma constitucional, que se deberá 
diseñar y aprobar a la brevedad posible, se consagre el 
principio de la absoluta neutralidad del Estado en materia de 
libertad de culto, suprimiendo consecuentemente todas 
aquellas referencias insertas en el texto actual 
(principalmente, aunque no únicamente, en el artículo 75) que 
den pie a que se privilegie o discrimine a algún credo religioso 
en particular. Dicha reforma explícitamente señalará la 
inconstitucionalidad de cualquier norma jurídica de rango 
inferior que pueda tener ese mismo efecto y dejará en claro 
que la decisión de practicar un denominado culto o bien de no 
practicar ninguno, corresponde al fuero interior de cada 
persona, debiendo limitarse el Estado a garantizar 
plenamente la vigencia y el ejercicio de esa libertad.” (El 
resaltado no corresponde al original)211. 
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En esta misma línea, Christian Hess Araya se refiere a la necesidad de reformar el 

artículo 75 vigente, pues otorga un estatus privilegiado a la religión católica, a pesar de 

que esto no responde a la realidad multicultural de la Costa Rica del siglo XXI, ni a los 

compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos 

humanos212.   Asimismo, en referencia al artículo 194 constitucional dispone que “todas 

las personas –con indiferencia de su afiliación religiosa, o ausencia de ella– deben poder 

acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y dignidad. Puesto que el 

juramento es obligatorio para asumir una función pública, es necesario que su redacción 

también sea neutral en ese sentido”213. 

Por su parte, Pablo Barahona Krüger manifiesta que un Estado confesional “que 

prohíbe a los moros y no solo a los cristianos comerciar licor durante los días ´santos´ 

pareciera más bien un Estado desbordado por la hipocresía de querer hacer el guiño a 

una parte de la sociedad, que, aunque cada vez más pequeña, conserva(dores) un 

discurso estridente que condena por ´blasfemo´ a todo aquel que se atreve a debilitar 

el trato especial que recibe la Iglesia Católica Romana, en uno de los pocos países en el 

mundo que aún reconoce una religión por encima de las demás, declarándola como la 

oficial del Estado”214 (el resaltado no corresponde al original). 

Sobre el particular, Andrés Figueroa Vásquez reafirma la necesidad de proclamar la 

laicidad estatal en Costa Rica; pues considera que un Estado laico “no es enemigo del 

culto a Dios; es un ordenamiento jurídico que ha trasladado el ejercicio de adoración 

desde la esfera pública, hasta el ámbito privado. Cuando el Estado y la religión se 

separan, esta última se democratiza porque cada iglesia logra coexistir con las demás 

[…]”215.  
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En cuanto a la afirmación del señor Figueroa, resulta importante señalar que si bien 

se elimina la religión del ámbito público en el tanto el Estado no se adscribe a ninguna 

confesión en particular, esto bajo ninguna circunstancia debe implicar un 

cercenamiento de la libre manifestación de las convicciones personales. En este sentido, 

Mauricio Ordoñez Chacón también sostiene que la religión corresponde al ámbito 

privado y particular; dado que, si bien puede practicarse colectivamente y en público, no 

por esa razón debe ser materia del Estado, pluralista y democrático, no adscrito de 

forma inmutable a ninguna ideología específica216. A criterio de este autor, en el Estado 

moderno costarricense urge la separación de ambas órbitas: la política y la religiosa217. 

Asimismo, Abril Gordienko López afirma que los católicos costarricenses no deben 

temer, sino más bien desear la separación entre el Estado y la iglesia católica. Según 

esta autora, su afirmación encuentra sustento en las palabras de Jesús, visibles en La 

Biblia (Mateo 22:21), en las manifestaciones del Papa Juan Pablo II, quien en varias 

ocasiones dispuso: “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, así  

como en lo dispuesto por Benedicto XVI, pontífice que sostuvo que la distinción entre la 

iglesia y el Estado constituye “un progreso de la humanidad y una condición 

fundamental para su misma libertad”218. Además, la señora Gordienko dispone lo 

siguiente: “a partir del momento en que la soberanía descansa en el pueblo, por razones 

de congruencia, la democracia representativa y la laicidad están íntimamente ligadas y 

se complementan”. 

La actitud de la iglesia católica frente a la laicidad estatal en Costa Rica también ha 

variado. Luis París, exembajador del país ante el Vaticano, indicó que “el principio de 

separación del poder público (frente al poder eclesiástico) es típicamente cristiano”219. 

Este autor cita al Papa Benedicto XVI, quien, en palabras del autor, afirmó: “el Estado 
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debe ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que sólo se puede 

vivir libremente”. 

La postura descrita fue reafirmada por Fernando Sánchez, actual embajador de 

Costa Rica ante el Vaticano, quien sostuvo que: “la Santa Sede sí quiere en Costa Rica un 

Estado laico, pero un Estado laico que coopere con la religión, no un Estado sin Dios”220. 

La interrogante que surge del extracto transcrito es, ¿puede existir un Estado con Dios?, 

¿cuál Dios: uno nacional, el Dios católico? Sin embargo, en principio el señor embajador 

quiere dar a entender que las autoridades eclesiásticas se encontrarían conformes con 

la eliminación del artículo 75 constitucional, por ser un tema que debe tratarse en la vía 

legislativa, mas no están de acuerdo con un Estado laico en los términos 

conceptualizados en el presente trabajo de investigación, cual es: neutral e indiferente 

frente al fenómeno religioso. 

La iglesia pareciera esperar un Estado “laico” que promueva y fomente la religión y 

coopere con el clero. Digo pareciera, pues el discurso eclesiástico muchas veces no es 

claro y directo, sino que en gran parte de las ocasiones, es esgrimido de forma calculada 

y manipuladora.  

Cabe destacar el hecho de que el Estado suscite políticas o promueva el ejercicio de 

la ideología católica, a mi parecer, no es sino una manera de sostener una 

confesionalidad disfrazada. Con la simple eliminación del artículo 75 y al mantener los 

beneficios eclesiásticos actuales, no se alcanza la laicidad estatal ni se respeta la 

igualdad jurídica, esto conlleva a una exclusión de privilegios especiales. No obstante, tal 

y como se desarrolló en el capítulo anterior, una vez que se otorga un beneficio dentro 

del área de necesidades idénticas, este buscará multiplicar la adquisición de mayores 

privilegios y, es eso justamente, lo que pareciera quiere hacer la iglesia en Costa Rica. 
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En la actualidad, el gobierno habla sobre la necesidad de modernizar las relaciones 

del Estado costarricense con el Estado Vaticano. En ese sentido, Dagoberto Campos, 

diplomático costarricense y doctor en Derecho Canónico, estipula que deben definirse 

las esferas de acción de ambos poderes: el político y el eclesiástico; pues considera que 

ante la falta de un instrumento jurídico el cual establezca o defina los aspectos que 

regulen la sana colaboración entre estos sujetos, se han suscitado conflictos 

innecesarios221. Este autor dispone que las relaciones desarrolladas entre Costa Rica y la 

Iglesia no se fundamentan sobre una base jurídica formal, clara y precisa, que permita 

superar cualquier desavenencia que surja222. 

En esta misma línea, Carlos Murillo Zamora estableció que “sería algo muy sano y 

urgente modernizar el instrumento por el cual deben relacionarse jurídicamente el 

Estado (Gobierno de Costa Rica) y la Iglesia Católica (Santa Sede). La confesionalidad no 

puede continuar, por lo que se debe reformar el artículo 75 y suscribir un acuerdo”223. 

En virtud de lo anterior, las autoridades costarricenses han optado por la 

negociación de un concordato224 con el Estado del Vaticano, con el fin de que, mediante 

este acuerdo, se regulen las relaciones entre la comunidad política y la iglesia católica 

costarricense.  

Ahora bien, es menester señalar que las negociaciones sostenidas con el Vaticano y 

el listado de temas a tratar propuestos por ambas partes no han sido puestos en 

conocimiento de la comunidad nacional; por lo tanto, opinar al respecto implica, 

prácticamente, especular o basarse en suposiciones.  
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Entre los posibles temas a tratar, el Canciller Enrique Castillo vagamente ha citado 

los siguientes: la personería jurídica de la iglesia, el estatus de colegios católicos y 

parroquias y los alcances y los límites del derecho canónico225. De igual forma, ha 

externado que la razón para proceder con la actualización de las relaciones es que el 

acuerdo suscrito en 1852  resulta obsoleto; pues las circunstancias han cambiado, por 

ello, considera necesario un nuevo convenio el cual facilite las relaciones entre ambas 

partes226. 

A pesar de que el contenido del posible acuerdo no está claro, el sentir de la 

sociedad costarricense ha sido que el convenio se está negociando, con el fin de que la 

iglesia conserve sus actuales privilegios. Esta apreciación surge porque la misma 

doctrina católica señala como beneficiarios de estos acuerdos internacionales tanto a la 

iglesia católica local como a la población católica del país que suscribe el convenio.   

Como ejemplo de lo anterior, cabe citar lo expuesto por Campos Salas, quien afirma 

que en la negociación y suscripción de estos convenios, la Santa Sede o el Papa actúan 

en representación de la iglesia “universal”, aunque el beneficiario sea, 

mayoritariamente, la iglesia particular; al igual que en el caso del Estado, actúa el Jefe 

de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores para beneficio de la población 

católica de dicho Estado. Este autor manifiesta que los beneficios también pueden 

englobar a la totalidad de la ciudadanía, por ejemplo, en los concordatos que garantizan 

la libertad religiosa, entre otros227; sin embargo, resulta evidente que estos aspectos no 

están sujetos, ni requieren la firma de un convenio con el Vaticano para poder ser 

ejercidos por la población. 

 En referencia a los criterios externados por la ciudadanía a raíz de la negociación 

del concordato, resulta interesante mencionar lo dispuesto por Hugo Mora Poltronieri, 

quien señala que los concordatos representan la figura jurídica predilecta de los poderes 
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clericales, en el tanto aseguran los privilegios necesarios para imponer en exclusiva su 

ideología228. Asevera que el Estado como contraparte disfruta de la bendición 

eclesiástica, así como la legitimidad y el apoyo espiritual en caso de que la población 

quisiera rebelarse contra el poder político229. 

En este sentido, Laurencia Sáenz estipula que “firmar un acuerdo bilateral con el 

Vaticano sólo conduce a mantener el statu quo de los privilegios a la Iglesia católica. La 

laicidad que el Estado costarricense pueda querer alcanzar posteriormente a la firma de 

este acuerdo, sólo podrá ser una laicidad pantomima”230. 

Como contraparte de lo anterior, la Conferencia Episcopal afirma que la iglesia no 

obtiene ningún privilegio con el concordato que se pretende alcanzar con el gobierno 

costarricense231. En referencia a este convenio, la iglesia local ha expresado, de manera 

literal, lo siguiente: 

“No es un tratado de libre comercio donde se negocian bienes, 
servicios, y hasta un trato preferencial en determinados rubros. 
Con estos convenios lo que la Iglesia desea, es clarificar y crear 
un estatuto jurídico que le permita ejercer su vocación de 
servicio a favor del bien común, en conjunto con el estado en la 
construcción de una sociedad que promueva la dignidad de la 
persona humana, la libertad, la justicia y la paz. Son muchos los 
servicios que nuestra Iglesia ha prestado y presta a la sociedad 
costarricense en los campos mencionados, que son invaluables 
y reconocidos. Además; desea asegurar el respeto debido al 
ejercicio del derecho humano inalienable de la libertad 
religiosa, que va más allá de la sola libertad de culto.”232 

Sin embargo, Rolando García en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

Derecho, también sostiene lo contrario, al afirmar que: “existe una seria intención por 
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parte del Gobierno y de las autoridades católicas de negociar un nuevo concordato entre 

Costa Rica y la Santa Sede a fin de que, a falta de regulación expresa de nivel 

constitucional, exista normativa superior a la legal que otorgue derechos exclusivos a 

la iglesia” (el resaltado no corresponde al original)233. 

A manera de paréntesis, debe señalarse que la necesidad de asegurar los privilegios 

eclesiásticos en una norma de mayor jerarquía a una ley común surge, a mi parecer, 

porque con la eventual reforma constitucional en favor del Estado laico, el resto de 

legislación y normativa que otorga beneficios especiales a la iglesia católica perdería su 

fundamento normativo y, por ende, quedaría derogada, tal y como se desarrollará más 

adelante.  

Ahora bien, sobre el tema del concordato, Pedro Brenes señala que la teoría 

contractual dualista reconoce dos dimensiones de este tipo de convenios: la primera, 

como acuerdo entre dos sujetos de derecho internacional; es decir, como tratado 

internacional y, por otro, también como ley, pues el concordato se convierte en 

normativa jurídica estatal mediante el procedimiento constitucional de cada Estado234. 

Por lo tanto, en su condición de tratado internacional, una vez acordado entre las 

partes negociadoras y cuando la Asamblea Legislativa lo ratifique, el concordato queda 

exento del control democrático que pueda ejercerse sobre ellos235. La extinción de este 

convenio sólo resultaría procedente en caso de presentarse alguno de los presupuestos 

enlistados a continuación: 
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1. Cláusula resolutoria que fije un plazo determinado para la vigencia del acuerdo, 

de manera que, una vez transcurrido el mismo, tal convenio pierda validez. Sin 

embargo, esta cláusula no es común en los concordatos236. 

2. Mutuo acuerdo, el cual implica que ambas partes consideren que lo mejor es 

dejar sin efecto el acuerdo de manera voluntaria237. 

3. Principio jurídico-internacional de rebus sic santibus, el cual se fundamenta en 

el hecho de que los contratos nacen para cumplir fines específicos o facilitar 

condiciones determinadas. Por ende, si al momento del acuerdo las partes 

contratantes reconocieron la existencia de ciertas condiciones expresas o 

tácitas que condicionan el tratado, este principio circunscribe la posibilidad de 

que el tratado pierda validez, en caso de modificación de tales circunstancias. 

Asimismo, el principio implica que la vigencia ocurra sólo mientras las 

circunstancias que dieron origen al convenio permanezcan; siempre y cuando 

no haya sido la parte interesada la que ha modificado dichas circunstancias238. 

4. Denuncia; según Campos Salas, para que surta efecto debe ser aceptada por la 

contraparte del convenio. La validez de esta causal para la terminación de un 

concordato ha sido cuestionada; no obstante, si el mismo texto del concordato 

lo previene, sí es viable su aplicación239. 

Se tiene, entonces, que el concordato impone su contenido sobre toda la legislación 

nacional y a su vez, implica la nulidad de cualquier normativa contraria a sus 

disposiciones. Además, compromete la voluntad del Estado de manera internacional e 

incluso, genera responsabilidad en caso de incumplimiento.  Si el concordato no prevé la 

posibilidad de renuncia o retiro unilateral, el Estado queda sujeto a lo acordado en dicho 

convenio hasta que se dé una nueva negociación con el Vaticano. Todo lo anterior, en 

mi opinión, conlleva un detrimento a la soberanía estatal y la democracia moderna e 
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implica una carga para toda la población, independientemente de sus creencias 

religiosas. 

II. Alcances de la reforma hacia la laicidad estatal 

En virtud de lo desarrollado, surgen dos grandes temas por aclarar, en cuanto a los 

alcances de la reforma hacia la laicidad estatal en Costa Rica. 

El primero es que un Estado no es laico por el simple hecho de que en la 

Constitución así se encuentre denominado, ni la conversión del país a la laicidad estatal 

se dará con sólo eliminar el artículo 75, pero manteniendo todos los privilegios de la 

iglesia. Lo anterior se sostiene porque el Estado laico, como el confesional, requiere de 

un compromiso formal; pero, sobre todo, sustancial por parte del Estado frente a esa 

neutralidad laica y esto implica que la normativa, las políticas y la estructura del Estado 

sean indiferentes frente al fenómeno religioso. 

Ahora bien, a pesar de que se desconoce el fondo de las negociaciones llevadas a 

cabo con el Estado Vaticano para suscribir el concordato, resulta viable asumir que 

dentro de la discusión de las relaciones iglesia-Estado en Costa Rica, se van a tratar los 

beneficios que la iglesia católica ostenta en el país, al formar estos parte del nexo que 

une a ambos sujetos. De igual forma, es necesario indicar que, tradicionalmente, los 

concordatos se han utilizado para regular las ventajas o los beneficios que la iglesia 

católica guarda en el Estado en donde piensan implementarse sus disposiciones240.  

Asimismo, tal y como se mencionó supra, al ser tratados internacionales, los 

concordatos tienen autoridad superior a la ley y no pueden ser derogados por la mera 

voluntad de una de las partes; por ende, en caso de que el concordato mantenga los 

privilegios especiales con los cuales cuenta la iglesia católica costarricense o, incluso, si 

otorga nuevos beneficios en favor de ese credo, se imposibilita la conversión del país a 
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un Estado laico, en los términos en que este ha sido enfocado en el presente trabajo de 

investigación. 

Esta afirmación resulta procedente, pues lo que se acuerde en un concordato 

debidamente ratificado por la Asamblea Legislativa, llega a formar parte del 

ordenamiento jurídico costarricense. Si en ese convenio se fijan beneficios en favor de 

una confesión particular, el ordenamiento jurídico de Costa Rica sería contrario a la 

laicidad estatal, en el tanto un Estado laico no puede otorgar tratamientos privilegiados 

a ciertos grupos religiosos en función de sus convicciones, con menoscabo del principio 

de igualdad. Entre menos participación tenga el ente estatal en los asuntos propios de 

las creencias individuales y las manifestaciones religiosas, mayores serán las 

posibilidades de que se asegure a cada persona la posibilidad de ejercer a plenitud, su 

libertad religiosa y de convicciones241. 

El segundo tema surge a partir de la necesidad de reforma del artículo 75 

constitucional, tantas veces reiterada en el presente trabajo. Sobre este punto es 

necesario cuestionarse, ¿será que basta con la mera reforma constitucional o es 

necesario, además de reformar este artículo, ir derogando de manera individual toda 

aquella legislación y normativa que otorgue privilegios especiales a la iglesia católica? 

Bajo esta interrogante, es imprescindible remarcar lo dispuesto por Rolando García, 

quien en su tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, manifiesta que “la 

simple reforma del artículo 75 de la Constitución Política no implica per se la derogatoria 

de la normativa de rango legal que regula las relaciones Iglesia-Estado”242. Para el señor 

García, el hecho de que se tengan derogados todos los artículos legales contrarios a la 

nueva normativa constitucional implicaría, por motivo de la práctica tradicional, la 

costumbre y la misma idiosincrasia del costarricense, un golpe a la seguridad jurídica243. 
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A pesar de dicha afirmación, debe considerarse que la Constitución Política, como 

norma suprema del ordenamiento jurídico, conlleva la necesidad de que la creación de 

normativa o legislación nacional se encuentre sujeta y sea conforme a las disposiciones 

constitucionales, las cuales fungen como el fundamento y el límite de validez de dicho 

ordenamiento244. En ese sentido, las normas constitucionales operan como 

condicionamiento negativo, en el tanto restringen la creación de normativa sólo a la que 

se encuentre acorde, material y formalmente, con lo prescrito por la Carta Magna245.  

De acuerdo con lo anterior, en la visión kelseniana, la Constitución, en sentido 

material, se define como la norma reguladora de la creación de disposiciones 

normativas por los órganos superiores del Estado246. Sobre el particular, Ignacio de Otto, 

afirma que “la función normadora está subordinada a las normas de la Constitución, 

cualquiera que sea la materia u objeto de que estas se ocupen”247.  

Lo expuesto encuentra fundamento en la jerarquía de las normas del ordenamiento 

jurídico y, en el caso de Costa Rica, está consagrada por el sexto numeral de la Ley 

General de la Administración Pública. A raíz de ello, la Constitución se identifica frente al 

resto de normativa, en virtud de la relación que guarda con esta, donde despliega su 

superioridad248. Por ende, “la única norma que guarda un vínculo jerárquico con todas 

las restantes es la Constitución, superior a todas ellas, cualquiera que sea su tipo 

contenido o naturaleza”249. 

De igual forma, a partir del principio de unidad del ordenamiento jurídico, resulta 

indispensable que todas las leyes, así como el resto de normativa, sean interpretadas 

conforme a la Constitución; pues en ella se fundamenta la validez del resto del 
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ordenamiento jurídico y no es viable que las normas que lo integran se contradigan 

entre sí250. 

Ahora bien, como la Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento, 

establece directa e inmediatamente una vinculación para todos los órganos del Estado, 

aun cuando la eficacia inmediata de sus disposiciones se matice para fortalecer la 

autoridad del legislador251. 

Según lo anterior, tanto los jueces como todos los llamados a aplicar lo dispuesto 

por el ordenamiento jurídico, deben considerar las normas constitucionales como una 

premisa de sus decisiones. En primer lugar, resulta necesario que se revise si las leyes 

específicas o cualquier otra norma son conformes a la norma constitucional y, en 

segundo plano, se requiere interpretar el resto del ordenamiento jurídico de acuerdo 

con este cuerpo normativo rector, con el fin de asegurar el debido cumplimiento de la 

norma suprema del ordenamiento jurídico252. 

Por ende, la eficacia directa de la Constitución conlleva a la necesidad de que el 

aplicador del derecho examine si la norma a emplear resulta conforme a las 

disposiciones constitucionales; pues, en caso de determinar lo contrario, es viable que el 

juez rechace la aplicación de la norma inconstitucional, ya sea por estar derogada, en 

caso de ser anterior o ser nula, si es posterior253.  

Según Ignacio de Otto, la derogación sólo resulta de la contradicción de los 

contenidos y no de razones simplemente formales; por ejemplo, la derogación no puede 

provenir del hecho de que la norma se creó a partir de un procedimiento que la 

Constitución suprimió con posterioridad254.  Asimismo, este autor establece que la 
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derogación es tácita y automática; por lo tanto, no requiere de una declaración formal 

que fije sus alcances de manera determinada255.  

Por ende, al momento de efectuar un cambio en la redacción del artículo 75 para 

consolidar la laicidad del Estado, el resto de normativa que otorgue beneficios 

especiales a la iglesia católica quedaría derogada tácitamente. Lo anterior se sostiene 

por ser normas anteriores a la promulgación de dicho cambio constitucional y, que, 

además, resultan contrarias a la laicidad estatal, la cual, bajo este escenario, se 

encontraría consagrada en la misma Constitución.  

De igual manera, es importante considerar que el mismo proyecto de ley que 

busque reformar tanto el numeral 75 como el 194 constitucionales, puede enlistar 

expresamente la normativa que quedaría derogada a partir de su entrada en vigencia. 

Sin embargo, al ser esta tan extensa y por las razones señaladas de forma previa, no 

considero necesario efectuar una delimitación formal de los alcances; pues incluso, esta 

medida podría excluir algún beneficio particular establecido en favor del credo oficial. 

En cuanto al argumento que el señor García realiza sobre la inseguridad jurídica que 

una derogación tácita implicaría, es menester resaltar que la inseguridad sería mayor, al 

tener normativa contradictoria dentro del mismo ordenamiento jurídico, en detrimento 

de la unidad y la coherencia que deben imperar dentro de cualquier regulación. 

Ahora bien, sí comparto la afirmación de este autor sobre la incertidumbre que 

podría generar la reforma en referencia con la situación de la iglesia católica 

costarricense. Por ende, es importante proceder de acuerdo con lo señalado por 

Christian Hess en la entrevista adjunta como anexo primero del presente trabajo. El 

señor Hess indica que la conversión hacia un Estado laico implica seguir dos pasos: el 

primero, la reforma constitucional de los artículos 75 y 194 y, como segundo paso, cree 

que debe regularse a nivel legal el tema de la libertad religiosa y de convicciones. 
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Esto es indispensable debido a que la Constitución no puede llegar a regular todos 

los detalles específicos sobre un tema particular. Por lo tanto, en aras de evitar la 

inseguridad jurídica a la que hace mención el señor García, lo ideal sería regular el tema 

con pleno detalle a nivel legal, para así fijar con claridad la personalidad de la iglesia y  

los alcances del ejercicio del derecho de libertad religiosa y de convicciones. Es 

importante señalar que el tema debe tratarse a nivel legal, porque, al incumbir sobre 

derechos fundamentales, se encuentra resguardado por la reserva de ley. 

III. Consecuencias jurídicas de la conversión de Costa Rica a un Estado laico 

A lo largo del presente trabajo de investigación se ha reiterado la postura 

privilegiada que ostenta la iglesia católica en Costa Rica frente al resto de religiones o 

creencias individuales. Tal y como se ha mencionado, estos beneficios de los cuales se 

ha hecho acreedora la iglesia nacional, encuentran fundamento en el artículo 75 de la 

Constitución Política, donde se declara como credo oficial la religión católica y ordena al 

Estado a contribuir con su mantenimiento.  

A partir de esta disposición constitucional, surgen numerosas medidas, jurídicas y 

no jurídicas, encargadas de promover el estatus privilegiado de esta iglesia en el país. 

Sin embargo, con la conversión de Costa Rica a un Estado laico, el sostenimiento de 

tales medidas resultaría improcedente, a tenor de la neutralidad característica de la 

laicidad estatal frente al fenómeno religioso. 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se defiende que con la reforma 

del artículo 75, acompañada de la reforma del numeral 194 constitucional256, quedaría 
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derogada toda la normativa que fije privilegios especiales para la iglesia católica; pues 

esta encuentra como base las disposiciones constitucionales mencionadas. 

De igual forma, la realización de todas aquellas prácticas o costumbres desplegadas 

por personeros del gobierno o representantes del país, las cuales otorguen privilegios a 

la confesión católica devendrían inconstitucionales, por ser contrarias a la actitud 

indiferente requerida por un Estado laico.  

Resulta ineludible que las prácticas desplegadas hasta el momento se detengan con 

la conversión a la laicidad estatal; pues en la actualidad, el Estado otorga a las 

autoridades eclesiales una postura privilegiada en actos públicos, proceder que va en 

detrimento de la igualdad jurídica y la libertad religiosa y de convicciones.  

En ese sentido, Gonzalo Velásquez dispone:  “siempre podremos contar con la 

venerable opinión de algún clérigo, a quien siempre se le consultará, desde las vicisitudes 

futbolísticas de nuestro seleccionado patrio, hasta las consecuencias morales de algunas 

resolución judicial, porque se cree absurdamente que cualquier clérigo cuenta con 

solvencia intelectual para opinar sobre asuntos de sociología, psicología, política, 

pedagogía y más”257. 

Como ejemplo de lo anterior, cabe mencionar el hecho de que la Asamblea 

Legislativa remita a la Conferencia Episcopal requerimientos para que externe su criterio 

sobre algunos proyectos de ley, previo a ser discutidos por la comisión donde se 

debaten o antes de ser votados por el mismo plenario legislativo. Esta consulta se 

efectúa con el fin de considerar la postura de la iglesia en temas propios del Estado 

costarricense. 

Asimismo, entre las medidas no jurídicas que devendrían inconstitucionales en un 

Estado laico, también figura la invitación cada cuatro años de representantes 
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eclesiásticos a participar de la ceremonia oficial propia del cambio de gobierno, a pesar 

de que no se invite con la misma regularidad a ningún representante de otros credos.  

Sobre este punto, resulta importante aclarar que en el marco de un Estado laico, la 

actitud correcta del ente estatal sería la de no invitar a ningún representante clerical y 

no, más bien, compensar la inequidad desplegada en favor de la iglesia católica, al 

invitar a personeros de otras confesiones; pues son tantas las opciones en materia 

religiosa y tan diversas las posibles creencias individuales, que resulta imposible intentar 

representarlas a todas por igual.  

Por lo general, en otros actos oficiales  se cuenta con la presencia de algún miembro 

de la Conferencia Episcopal. En ese sentido, puede indicarse como ejemplo la ceremonia 

de inauguración del Estadio Nacional, el 26 de marzo de 2011, donde el entonces 

Arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, procedió a bendecir la nueva obra 

como parte del acto protocolario. 

Aunado a lo anterior, la presidenta de la República (periodo 2010-2014), Laura 

Chinchilla Miranda, al día siguiente de haber ganado las elecciones se reunió con los 

obispos de la Conferencia Episcopal, como demostración de la apertura del gobierno a 

tener una comunicación y colaboración fluidas con la iglesia. A su vez, en una homilía 

celebrada el 8 de febrero de 2010, el obispo nacional Francisco Ulloa,  declaró a la 

presidenta “hija predilecta de la Virgen María”.   

Sin ánimos de limitar el ejercicio de la libertad religiosa y de convicciones del cual la 

presidenta es a todas luces merecedora, resulta evidente que la iglesia católica, en el 

escenario de un Estado laico, no debe formar parte de actos protocolarios ni verse 

inmiscuida en temas que incumben a la política nacional. Por tanto, bajo el marco de la 

laicidad estatal, la mandataria del país no estaría en capacidad de involucrar a las 

autoridades eclesiásticas en asuntos propios del Estado costarricense. 

Debe reiterarse entonces que en un Estado laico, no resulta procedente abrir el 

espacio para que la iglesia católica se inmiscuya en políticas públicas. Esto no implica 
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que las autoridades eclesiásticas se encuentren incapacitadas para manifestar su 

postura en cuanto a ciertos temas de interés nacional, en detrimento de su libertad de 

expresión; no obstante, evidentemente los criterios de la iglesia deberían externarse 

como los de cualquier otro grupo de ciudadanos.  

En el marco de un Estado confesional, tal y como se ha desarrollado, el ente estatal 

se compromete a promover los dogmas y las creencias de esa determinada religión; por 

tanto, el Estado confesional apoya en forma indirecta las tesis sostenidas por la iglesia. 

Este compromiso de apoyo estatal a las creencias católicas resulta extraño al estudiar la 

postura de la iglesia en temas como la fecundación in vitro y las guías de educación 

sexual promovidas por el Ministerio de Educación Pública. 

Sobre el tema de la fecundación in vitro, cabe resaltar que Costa Rica se encuentra 

comprendido en un pequeño grupo de tres países (Pakistán, Haití y el mismo Costa Rica) 

que se opone a esta práctica258, a pesar de que el 28 de noviembre de 2013 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado costarricense que adoptase, 

con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para dejar sin efecto la 

prohibición de efectuar dicha técnica; de manera que quienes deseen beneficiarse de la 

misma puedan hacerlo sin encontrar impedimentos legales. La Corte otorgó al país un 

plazo de seis meses para regular la situación, período que transcurrió sin que el Estado 

haya logrado obtener una propuesta concreta. 

A pesar del fallo de la Corte, la Conferencia Episcopal ha reiterado en múltiples 

ocasiones su postura contraria a la aplicación de esta técnica en el país; los obispos 

tildaron la medida de la autoridad internacional como un “lamentable ejemplo de la 

ideología de la cultura de la muerte” 259. Asimismo, el anterior Arzobispo Hugo Barrantes 
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manifestó: “Me extraña que una corte de derechos humanos nos imponga una ley 

contra el derecho a la vida”260. 

El mismo Papa Benedicto XVI, en un discurso pronunciado ante el cuerpo 

diplomático, externó su preocupación por la decisión de la Corte, la cual considera que 

redefine arbitrariamente el momento de la concepción y debilita la defensa de la vida 

prenatal261. Asimismo, el Pontífice dispuso que este fallo abre las puertas a la 

despenalización del aborto en toda América Latina, al afirmar que el embrión no puede 

ser entendido como persona262. 

Por otro lado, el tema de los programas de educación sexual en los centros 

educativos públicos, también ha sufrido el rechazo de la iglesia desde hace más de dos 

décadas.  

En la Administración Calderón Fournier, tal y como se reseñó en el primer capítulo 

del presente trabajo, se intentó poner en práctica un “Programa de Educación Sexual” 

basado en el Plan de Acción Mundial sobre Población de las Naciones Unidas, aprobado 

desde 1974 por la Conferencia Mundial sobre la Población263. En aquel momento, la 

iglesia se manifestó en contra de abrir las puertas a las actitudes permisivas; pues estas 

sólo buscan desvirtuar los ideales altos y nobles que se deben ofrecer a la juventud264. 

A raíz de las manifestaciones de la iglesia católica, el Ministerio de Educación 

Pública optó por no entregar las guías a los centros educativos hasta no contar con el 

visto bueno de la iglesia (aunque ya las guías se habían preparado y editado)265. Para 

evitar mayores conflictos, el gobierno desistió de difundirlas, por considerar que la 
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iglesia cumple también una función de formar moral y espiritualmente a la 

ciudadanía266. 

El Ministerio de Educación Pública impulsó en el 2012, el Programa de Educación 

para la Afectividad y la Sexualidad Integral, el cual también encontró el rechazo de la 

Conferencia Episcopal. En esta oportunidad, las autoridades eclesiásticas se 

manifestaron en contra del enfoque hedonista de las guías y refutaron el hecho de que 

nunca se nombra a Dios, aunque, a su criterio, la educación de la afectividad y la 

sexualidad no pueden desvincularse de la dimensión propiamente religiosa267. 

A pesar de las críticas de la iglesia, el programa de educación sexual se puso en 

práctica desde inicio del curso lectivo del año 2013 y el Ministerio de Educación Pública 

ha calificado como exitoso el plan piloto implementado en el 2012. La iglesia católica 

atribuye la masiva asistencia a la “desinformación” de las familias sobre los temas 

incluidos en el programa y a las falacias que, en su opinión, el Ministerio llegó a 

comunicar268. 

En virtud de lo expuesto, resulta inminente la conversión de Costa Rica en favor de 

la laicidad estatal. De esta manera, el Estado se asegura que las manifestaciones y las 

posturas de la iglesia católica ocupen el espacio debido en la discusión de temas de 

relevancia nacional, bajo el entendido de que son sólo una voz más en el ejercicio de su 

libertad de expresión. En el marco de un Estado laico, la posición estatal es neutral e 

independiente; por tanto, sólo bajo este esquema el criterio de la iglesia católica 

perdería el protagonismo del cual ha disfrutado hasta la fecha, el cual, incluso, en 

algunas ocasiones, se ha transformado en una facultad de veto sobre temas de interés 

nacional. 
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Ahora bien, en el plano jurídico, varias disposiciones actuales se verían afectadas 

con la conversión de Costa Rica a un Estado laico. Por ende, a continuación se desglosa 

brevemente, alguna de la legislación que considero quedaría derogada con la reforma 

constitucional del artículo 75 en favor de la laicidad estatal. 

A. Pasaportes diplomáticos del arzobispo y los obispos de la iglesia católica 

En la actualidad, el control de la entrega y el uso de los pasaportes diplomáticos se 

encuentra normado por la Ley N° 7411, Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes 

Diplomáticos y de Servicios, del 25 de mayo de 1994. El primer ordinal de ese cuerpo 

normativo enlista los siguientes cargos como acreedores de este privilegio: 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores otorgará pasaportes 
diplomáticos solamente a las siguientes personas: 

1) Al Presidente de la República. 

2) A los diputados de la Asamblea Legislativa. 

3) A los magistrados propietarios de la Corte Suprema de 
Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones. 

4) A los expresidentes de la República y a las exprimeras 
damas. 

5) A los vicepresidentes de la República. 

6) A los ministros de Gobierno y a los funcionarios con rango 
de ministros. 

7) A los viceministros de Gobierno. 

8) Al Arzobispo y a los obispos de la Iglesia Católica. 

9) Al Contralor General y al Subcontralor General de la 
República. 

10) Al Procurador General y al Procurador General Adjunto de 
la República. 

11) Al Defensor de los Habitantes y al Defensor Adjunto. 

12) A los presidentes ejecutivos de las instituciones 
descentralizadas del Estado […]”. (El resaltado no 
corresponde al original). 



 

151 
 

Para contextualizar un poco el sentido de este tipo de pasaportes especiales, resulta 

importante citar lo dispuesto por el diputado Luis Fischman, en la exposición de motivos 

del expediente legislativo N° 10339, bajo el cual se tramitó dicho proyecto de ley. Este 

legislador afirmó que los pasaportes diplomáticos y de servicio “deben ser otorgados en 

consideración al cargo que ocupa su titular, con la finalidad exclusiva de facilitarle sus 

funciones oficiales fuera del país. Por ello, a fin de garantizar su prestigio y su 

eficiencia, así como para proteger los altos intereses de la nación y su buen nombre, 

dichos documentos deben emitirse de modo más restrictivo […]” (el resaltado no 

corresponde al original). 

Ahora bien, el tercer artículo de la Ley N° 7411, previamente citada, fija que estos 

pasaportes se otorgarán o revalidarán por el plazo en que las personas ocupen el cargo 

o mientras se encuentren en la misión oficial; mas exceptúa de esta limitante a los 

expresidentes de la República, las ex primeras damas y al arzobispo y obispos de la 

iglesia católica. 

La Sala Constitucional, mediante su resolución N° 3820-2000, dictada el 9 de mayo 

del año 2000, dispuso que los pasaportes diplomáticos “se otorgarán o revalidarán, por 

disposición del artículo 3 de esa ley, por el plazo que duren sus portadores en el cargo, o 

en misión oficial, excepto para […] Arzobispo y obispo de la Iglesia Católica”. 

Por su parte, el Reglamento para Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de 

Servicios, Reglamento N° 26951, refuerza lo expuesto cuando establece en su artículo 

26, que la vigencia de los pasaportes diplomáticos de los obispos y arzobispos de la 

iglesia católica son vitalicios. Para estos efectos, el Departamento de Pasaportes se 

encuentra en la obligación de solicitar cada dos años a la Conferencia Episcopal una lista 

de los titulares que ocupen esos cargos eclesiásticos. 

De igual forma, en virtud del pasaporte diplomático, la Ley N° 8316, Ley Reguladora 

de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, en su sétimo artículo, inciso c), 

exonera del pago de ese tributo, sin necesidad de pronunciamiento administrativo 

previo, a los representantes de la iglesia católica en Costa Rica 
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Sobre este tema, el dictamen N° 076, del 28 de febrero de 2006, emitido por la 

Procuraduría General de la República, establece que la existencia de este pasaporte 

especial responde a un fin público definido, el cual es facilitar la representación pública 

y oficial del Estado, por parte de los titulares de los pasaportes diplomáticos. De lo 

anterior se extrae que el pasaporte diplomático, como documento migratorio otorgado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para procurar la facilidad de tránsito, 

se extiende a las autoridades eclesiásticas por considerarlos como sujetos con 

representación especial de la nación269.  

Resulta evidente que, con la conversión de Costa Rica a un Estado laico, el privilegio 

vitalicio al cual se ha hecho mención y del que gozan arzobispos y obispos de la iglesia 

católica, perdería total validez; pues los intereses del Estado costarricense no tendrían 

porqué ser congruentes con los de una confesión en particular e incluso, las autoridades 

eclesiásticas, en su condición de personeros de un credo específico, no deberían 

ostentar representación alguna del Estado costarricense y, menos aún, de la nación, tal 

y como lo establece el artículo 8 del Reglamento citado. 

 

B. Matrimonio canónico con efectos civiles 

El artículo 23 del Código de Familia vigente en Costa Rica otorga efectos civiles al 

matrimonio católico, celebrado desde la perspectiva canónica; a raíz de lo anterior, esta 

disposición legal considera como funcionarios públicos a los ministros o sacerdotes que 

celebren dicho matrimonio. 

Según la jurisprudencia judicial, el otorgamiento de efectos civiles sólo al 

matrimonio católico, con exclusión de los celebrados bajo otras creencias religiosas, no 

resulta discriminatorio ni contrario al principio de igualdad jurídica.  

                                                        
269

 Para estos efectos, ver el artículo 8 del Reglamento para Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y 
de Servicios, Reglamento N° 26951, donde se define el concepto de pasaporte diplomático. 
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En referencia a este tema, la Sala Constitucional, al resolver una acción de 

inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo mencionado, por medio del voto N° 

2004-08763, manifestó lo siguiente: 

“El hecho de que el legislador haya considerado como auxiliares 
de la función pública para darle efectos civiles al matrimonio 
celebrado por sacerdotes católicos, no impide que cada uno 
contraiga matrimonio, dentro de su propia religión, ni mucho 
menos afecta el derecho de cada cual a fundar una familia y 
profesar un credo religioso […] De los efectos civiles del 
matrimonio católico no se desprende en forma alguna, que los 
ministros de otras religiones no puedan celebrar matrimonios 
de conformidad con sus ritos religiosos. La ausencia de efectos 
civiles no es una limitación para actuar de conformidad con sus 
propias convicciones religiosas, porque esos efectos 
eminentemente jurídicos no son los que legitiman en seno de la 
comunidad religiosa de que se trate, el respectivo matrimonio 
como acto religioso”.  

Asimismo, en cuanto a la fe pública depositada en los ministros católicos que 

celebran el matrimonio, la resolución citada dispone que el Estado “no está obligado a 

confiar esa función en todos los grupos o personas con excusa del principio de igualdad 

[…] El Estado puede, a través de una norma de rango legal, delegar esa función de 

confianza en los grupos que le parezca, atendiendo básicamente a la confianza que en 

razón de su oficio, afinidad o aún la realidad sociológica o cultural, tenga un 

determinado grupo, bajo parámetros reglados y objetivos en cuanto a las formalidades 

del acto que se confía”. 

Además, la Sala establece que la medida fijada en el numeral 23 es racional y 

proporcional, en el tanto la religión católica se encuentra más arraigada en el país que 

otras confesiones e incluso, sostiene que en el pasado, en las zonas rurales o alejadas 

resultaba más fácil encontrar un sacerdote para celebrar el matrimonio, que un juez o 

notario público. Sin embargo, dentro de sus consideraciones, la Sala no tomó en cuenta 
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el cambio que ha sufrido la realidad costarricense, donde actualmente los matrimonios 

civiles cuadruplican los católicos270. 

El señor Christian Hess, en la entrevista visible como anexo primero del presente 

trabajo, compara el hecho de que el matrimonio religioso tenga efectos jurídicos y 

civiles con la situación hipotética de que el bautismo tuviese validez como requisito 

necesario para la inscripción ante el Registro Civil. 

De igual forma, a pesar de lo estipulado por el órgano judicial, es evidente que 

ofrecerle validez civil al matrimonio católico y, al mismo tiempo, obligar a las personas 

practicantes de otras religiones a efectuar el acto matrimonial dos veces (uno conforme 

a sus ritos religiosos y otro frente a la autoridad civil), a todas luces, es discriminatorio.  

Ahora bien, la solución a este problema no es otorgarle validez jurídica y civil a las 

ceremonias practicadas por cualquier líder religioso o espiritual, lo cual resulta contrario 

a la seguridad jurídica y a la fe pública que debe resguardar el Estado; sino no darle esta 

facultad a ninguna ceremonia religiosa. En ese sentido, sí se comparte lo establecido por 

la Sala Constitucional, en la sentencia supra citada, en cuanto define que el Estado no 

debe confiar esa fe pública en todos los grupos religiosos; pues esto devendría en un 

contrasentido. 

Por lo tanto, con la proclamación de la laicidad estatal, la facultad otorgada a los 

sacerdotes católicos por el ordinal 23 quedaría automáticamente derogada; pues 

mantenerla sería contrario al principio de neutralidad religiosa y a la igualdad jurídica 

consagrada por el artículo 33 constitucional. Asimismo, con el fin de garantizar una 

adecuada separación del Estado con cualquier confesión particular, resulta 

indispensable dimensionar de forma debida la ceremonia religiosa que escojan realizar 

los contrayentes y fijarla por aparte del matrimonio con efectos civiles y jurídicos. 

                                                        
270

 HESS ARAYA, Christian. (2008). La Libertad de religión y el Estado confesional, citado por OROZCO 
SOLANO, Víctor Eduardo. Op. cit. Pág. 190. 
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A criterio de Christian Hess, desde el punto de vista jurídico, el tema del matrimonio 

debería ser eminentemente secular271, practicado por personas conocedoras del 

derecho y sus implicaciones, así como individuos totalmente neutrales en materia 

religiosa. Lo anterior no impide que las personas que ejerzan algún tipo de culto 

religioso se encuentren en total capacidad de seguir las ceremonias que consideren 

convenientes, según sus creencias individuales y los ritos propios de su credo; mas esta 

posibilidad es propia del ámbito personal y no tiene porqué surtir efectos jurídicos 

vinculantes dentro del ordenamiento costarricense. 

 

C. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

En la actualidad, en Costa Rica existe el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

y, a pesar de que en la Ley Orgánica de dicho Ministerio, Ley N° 3008, no se especifican 

las funciones del órgano en materia de Culto, el Reglamento de Tareas y Funciones272 sí 

especifica en forma detallada los alcances de las labores que este Ministerio debe 

desempeñar en el campo mencionado. 

En referencia a las tareas del Ministerio en materia de culto, el artículo 2 del 

Reglamento señalado dispone, como labores propias del Ministerio, las enlistadas a 

continuación: 

1. Representar al Estado en sus relaciones con la iglesia católica, apostólica, 

romana y las demás confesiones. 

2. Promover la armonía entre las autoridades civiles y eclesiásticas. 

3. Incluir en su presupuesto las sumas destinadas a contribuir al mantenimiento 

de la Iglesia Católica, Apostólica, Roma, de conformidad con el artículo 75 de la 

Constitución Política. 

                                                        
271

 Entrevista a Christian Hess. Op. cit. 
272

 Reglamento de Tareas y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto Ejecutivo N° 19561, 
del 9 de marzo de 1990. 
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4. Proteger el libre ejercicio del culto católico y de cualquier otro que no se 

oponga a la moral universal y a las buenas costumbres. 

5. Reglamentar el estatus jurídico de las entidades religiosas, sin afectar su 

autonomía, su organización interna y los derechos que les competen para el 

libre ejercicio de sus actividades. 

6. Tramitar las exenciones y franquicias concedidas por ley a las entidades 

religiosas. 

7. Participar en los actos religiosos y ceremonias a que sea invitado por la Iglesia 

Católica, Apostólica, Romana, de conformidad con las prácticas establecidas y 

las reglamentaciones existentes en materia de protocolo y ceremonial del 

Estado. 

8. Las demás que le atribuyan las leyes y los reglamentos. 

A partir de la lectura de las funciones enlistadas, evidentemente la Administración 

Central de Costa Rica dista mucho de sostener una postura neutral frente al fenómeno 

religioso.  

Por ejemplo, la necesidad de promover la armonía entre las autoridades civiles y 

eclesiásticas es claramente incompatible con la indiferencia característica del Estado 

laico y, en la práctica, puede prestarse para tratamientos diferenciados entre las 

distintas creencias particulares. Aunado a lo anterior, resulta claro que bajo el esquema 

de la laicidad estatal, no sería posible destinar sumas específicas al mantenimiento de la 

iglesia católica, ni tampoco constituiría una práctica coherente el otorgar exenciones y 

franquicias a las entidades religiosas.  

En virtud de lo expuesto, es imprescindible que con la conversión del país a un 

Estado laico, el Ministerio modifique tanto su denominación como sus funciones; pues 

tal y como se ha desarrollado, un Estado verdaderamente neutral, debe caracterizarse 

por una indiferencia absoluta frente al fenómeno religioso.  
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Ahora bien, las funciones de protección al libre ejercicio de las convicciones 

personales y la reglamentación del estatus jurídico de las entidades religiosas, una vez 

asumida la laicidad estatal,  son tareas que deberían reasignarse a un ministerio que 

guarde mayor compatibilidad con la protección a las libertades individuales y la 

regulación jurídica de las mismas.  El Ministerio de Relaciones Exteriores, en principio, 

tiene que concentrarse en la política exterior del país, la orientación de las relaciones 

internacionales y la salvaguarda de la soberanía nacional de Costa Rica. 

 

D. Transferencias presupuestarias 

Tal y como se extrae de la lectura del apartado anterior, dentro de sus funciones 

específicas el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto encuentra contemplada la 

necesidad de incluir en su presupuesto las sumas destinadas para contribuir con el 

mantenimiento de la iglesia católica, apostólica y romana, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 75 constitucional, tantas veces reseñado. 

Sin duda alguna, este tema ha sido de los más polémicos dentro de las medidas 

implementadas a partir de la confesionalidad estatal; pues el Estado costarricense se 

encuentra comprometido al sostenimiento de un culto particular, al cual toda la 

ciudadanía mantiene, de una u otra manera.  

Ahora bien, resulta importante indicar que, a pesar de que el acceso al presupuesto 

nacional es público, entre los múltiples tomos el detalle de las sumas asignadas a la 

iglesia es confuso y en la misma Dirección de Presupuesto Nacional no tienen clara su 

búsqueda. 

Por ejemplo, la Ley N° 9103, Ley sobre el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 

la República para el Ejercicio Económico 2013, en su tomo primero dispone una 

transferencia de capital del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en favor de las 

Temporalidades de la Diócesis de Tilarán por sesenta millones de colones 

(₡601000.000,00), los cuales se encuentran destinados a la construcción de un centro 
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pastoral (incluye “ocho aulas que se utilizarán para la formación en la fe de niños, 

jóvenes y adultos”), así como un centro de capacitaciones. 

A mi criterio, resulta indignante que la Constitución sea el fundamento para que el 

Estado, como entidad mantenida por toda la ciudadanía, transfiera fondos para 

“formación en la fe”; puesto que si por su libre voluntad las personas desean ser 

formadas bajo los dogmas católicos, tienen total libertad de hacerlo; mas el Estado no 

tendría porqué transferir fondos para tales efectos. 

De igual forma, en el tomo tercero de la ley mencionada, se reseña una 

transferencia a efectuar por parte del Ministerio de Educación Pública en favor de la 

Diócesis de Tilarán, la cual consiste en un primer monto por ciento cincuenta y ocho 

millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco colones 

(₡1581238.485,00) y una segunda suma por doscientos veintidós millones noventa y 

cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones (₡2221095.458,00). Estos montos 

están destinados para el mantenimiento de centros educativos católicos. 

Luego, el tomo cuarto de dicho cuerpo normativo destina diez millones de colones 

(₡101000.000,00) en favor de la Arquidiócesis de San José para el mantenimiento del 

Archivo Histórico de dicha Arquidiócesis. 

Sin embargo, no todas las transferencias son para el mantenimiento de centros 

educativos, culturales o comunales. En referencia al pago de los salarios de los obispos, 

los cuales conforman la Conferencia Episcopal, en 1999 Mario Madrigal señaló lo 

siguiente: 

“El mismo monseñor Arrieta admitió recientemente que el 
Estado, es decir todos los costarricenses, aún los que no somos 
católicos, le pagamos a él un sueldo de dos millones trescientos 
cuarenta mil colones al año.”273 

                                                        
273

 MADRIGAL, Mario. (1999). Absurdas prohibiciones. Artículo publicado en el periódico La Nación del 1 
de agosto de 1999. San José, Costa Rica. 
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Según datos publicados por el periódico La Nación en el 2003274, entre los años 

2000 y 2003 la suma total de giros en favor de la iglesia católica alcanzó los quinientos 

sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil trescientos noventa y cuatro 

colones (₡5651976.394,00). Sin embargo, en dicho artículo se señala que la iglesia 

católica también recibe aportes en especie por parte de los ministerios e instituciones 

públicas del Estado; como ejemplo de esto, menciona el aporte que efectuó la 

Cancillería en octubre de 2000, cuando donó  veinte vehículos a las diferentes diócesis 

del país, valorados en cien millones de colones, más o menos. 

Sobre estos datos, monseñor Francisco Ulloa, quien fungía como presidente de la 

Conferencia Episcopal, manifestó, de forma expresa, lo siguiente: 

 “No se trata de que el Gobierno diga que quiere ayudar o no. Es 
un mandato que establece la Constitución Política. El Estado es 
poquito lo que da, pero es legal y justo”275.  

En referencia con este tema, una noticia publicada en el periódico La Nación, en el 

2010, dispuso que el aporte del Estado a la iglesia católica aumentó un 300% de 2008 al 

año 2009; pues pasó de transferencias por cincuenta y nueve millones de colones 

(₡591000.000,00) a un monto total de doscientos cuarenta y cuatro millones 

(₡2441000.000,00) en el 2009276. 

En un plano más reciente, un artículo de agosto de 2012277 señaló que las 

transferencias efectuadas en favor de la iglesia católica por los períodos 2010, 2011 y el 

lapso transcurrido de 2012, corresponden a los montos desglosados en el siguiente 

cuadro: 

                                                        
274

 RAMÍREZ, Alexánder. (2003). Cuestionan aportes estatales a la iglesia. Artículo publicado en el 
periódico La Nación del 25 de agosto de 2003. San José, Costa Rica. 
275

 Ídem. 
276

 NELSON, Joanna. (2009). Aporte del Estado a la Iglesia aumenta 450% en los últimos dos años. 
Artículo publicado en el periódico La Nación del 6 de setiembre de 2009. San José, Costa Rica. 
277

 CASTILLO, David. (2012). Gobierno transfirió más  de ₡1.652 millones a Iglesia Católica en los últimos 
dos años. Artículo publicado en la Red Mundial de la Información en el siguiente enlace: 
http://www.crhoy.com/gobierno-transfirio-mas-de-%C2%A21-652-millones-a-iglesia-catolica-en-los-
ultimos-dos-anos/ 

http://www.crhoy.com/gobierno-transfirio-mas-de-%C2%A21-652-millones-a-iglesia-catolica-en-los-ultimos-dos-anos/
http://www.crhoy.com/gobierno-transfirio-mas-de-%C2%A21-652-millones-a-iglesia-catolica-en-los-ultimos-dos-anos/


 

160 
 

TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA 

PERÍODO 2010-2012 

 Presupuesto 
2010 

Pagado 2010 Presupuesto 
2011 

Pagado 2011 Presupuesto 
2012 

Pagado I-2012 

Temporalidades ₡7451984.874 ₡7451984.874 ₡5071640.102 ₡4871640.102 ₡4211945.706 ₡4191345.706 

Arquidiócesis 
de San José 

₡971720.000 ₡971720.000 ₡361000.000 ₡361000.000 ₡61240.000 ₡31640.000 

Diócesis de 
Tilarán 

₡3821764.874 ₡3821764.874 ₡3511640.102 ₡3511640.102 ₡3651705.706 ₡3651705.706 

Diócesis de 
Cartago 

  ₡1001000.000 ₡1001000.000 ₡501000.000 ₡501000.000 

Diócesis de 
Alajuela 

₡1051500.000 ₡1051500.000     

Diócesis de 
Puntarenas 

₡1001000.000 ₡1001000.000 ₡201000.000    

Diócesis Ciudad 
Quesada 

₡251000.000 ₡251000.000     

Diócesis de 
Limón 

₡351000.000 ₡351000.000     

Fuente: CASTILLO, David. (2012). 

Con la reforma del artículo 75 constitucional en favor de la proclamación de la 

laicidad en Costa Rica, el Estado se ahorraría esos cientos de millones que transfiere 

anualmente a la iglesia católica, montos que podría invertir en proyectos de interés 

nacional.  

A tenor del principio de igualdad jurídica y del derecho a la libertad religiosa y de 

convicciones, es evidente que la totalidad de la ciudadanía no tiene porqué mantener 

una confesión particular, sobre todo si no son partidarios o seguidores de la misma. 

Según el artículo 50 de la Constitución Política, el Estado debe procurar el mayor 

bienestar de los habitantes del país; por lo tanto, no debería sufragar con fondos 
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públicos a una iglesia en concreto, cuando podría utilizar ese dinero en obras que 

beneficien a toda su población. 

Además, la iglesia católica, como ente aparte del Estado, administra fondos propios, 

los cuales invierte, incluso, en la economía nacional; por ende, esta organización 

religiosa se encuentra en total capacidad de sostener su mantenimiento por sí misma, 

tal y como lo hacen el resto de credos religiosos. 

 

E. Situación jurídica de la iglesia en Costa Rica 

De acuerdo con lo expuesto al final del primer capítulo, la iglesia católica en Costa 

Rica no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, tal y como lo 

dictamina el ordenamiento jurídico costarricense.  

A la fecha, el tema de la personalidad jurídica de la iglesia se encuentra regulado 

por la Ley de Personería Jurídica de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y Diócesis 

Eclesiásticas, Ley N° 6062, del 18 de julio de 1977.  

Este cuerpo normativo otorgó personalidad jurídica a la Conferencia Episcopal 

Nacional de Costa Rica y a las Diócesis o Jurisdicciones Eclesiásticas en las cuales se 

dividía en ese momento el territorio nacional, así como a las que se erigieron después 

de su promulgación. El artículo segundo de esta ley dispone que tanto la Conferencia 

como cada una de las Diócesis, cuentan con plena capacidad jurídica para efectuar actos 

y contratos dentro del marco de las leyes vigentes. 

Según lo anterior, esta ley otorga personalidad jurídica a la iglesia católica de forma 

irregular, en el tanto el credo oficial no cumple con la inscripción en el Registro Nacional 

como cualquier otra asociación o sociedad civil. A todas luces, esta disposición es una 

intromisión del Estado en materia religiosa, en el tanto pone en práctica una 

irregularidad jurídica a raíz de su confesionalidad estatal. 
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Por lo tanto, con la conversión de Costa Rica a un Estado laico, resulta indispensable 

que se derogue esta ley, al constituir un impedimento de la neutralidad religiosa propia 

de la laicidad estatal. Asimismo, en aras de proteger la igualdad jurídica consagrada a 

nivel de la Constitución, resulta imprescindible que la Conferencia Episcopal y las 

diversas diócesis católicas se inscriban como asociaciones o sociedades civiles en el 

Registro Nacional, al igual que las demás asociaciones religiosas; de lo contrario, 

estarían actuando al margen de la ley, por no constituir personas jurídicas reconocidas 

por el Estado. 

 

F. Educación religiosa 

Conforme a lo desarrollado en el primer capítulo del presente trabajo, la educación 

religiosa siempre ha sido un tema de gran trascendencia en la relación iglesia-Estado en 

Costa Rica. Como prueba de lo anterior puede mencionarse el Concordato de 1852, 

acuerdo mediante el cual el clero costarricense logra un importante avance en su 

influencia en materia educativa.  

Para esa época, las autoridades eclesiásticas sostenían que el Estado, como 

administrador de los fondos públicos, tenía la obligación de mantener las escuelas 

católicas para cumplir con la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos278. En 

este sentido, la Unión del Clero aseveraba que la dirección de la enseñanza religiosa en 

las escuelas era un derecho de la iglesia, la cual a su vez ostentaba la facultad de escoger 

los textos a utilizar y los maestros que debían impartir dichas lecciones279. 

Aunque parezca inusual, la situación descrita se mantuvo de forma muy similar 

hasta hace tres años, momento cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia emite la sentencia N° 2023-2010, de la cual todavía no se logran extraer las 

consecuencias prácticas concretas. 

                                                        
278

 CAMPOS SALAS, Dagoberto. Op. cit. Pág. 79. 
279

 Ídem. 
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Este voto resuelve una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los 

términos en que se encontraba redactado el artículo 34 del Reglamento a la Ley de 

Carrera Docente. Dicho cuerpo normativo señalaba que para la selección del personal 

dedicado a la educación religiosa, era requisito indispensable la autorización previa que 

extendiera la Conferencia Episcopal Nacional. 

Sobre este mandato legislativo, en 1994 se había referido la Comisión de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Comisión apuntó que le 

causaba gran inquietud la posición preeminente otorgada a la iglesia católica 

costarricense; sobre todo en cuanto a la posibilidad de impedir la enseñanza de 

religiones distintas al catolicismo en las escuelas públicas, así como la facultad de 

prohibir que personas no católicas impartiesen lecciones de religión. 

Conforme a lo establecido por la Comisión, la Sala Constitucional declara con lugar 

la acción interpuesta; pues, a criterio de este órgano judicial: “la nítida separación entre 

la dimensión educativa y religiosa, la libertad religiosa, los principios democrático, 

republicano de la neutralidad religiosa en el ámbito educativo, la dignidad de la persona 

y la igualdad, constituyen valores y principios constitucionales evidentes que imponen 

una educación confesionalmente neutra”.  

Mediante esta resolución, la Sala da un paso hacia adelante en favor de la laicidad 

estatal; pues declara imprescindible separar los ámbitos religioso y educativo e indica 

que resulta necesaria una postura aconfesional por parte del Estado en cuanto a 

educación se refiere. Asimismo, dispone que la educación pública debe ser laica, de 

manera que se logren asegurar fines básicos, tales como: la tolerancia, la comprensión y 

el entendimiento de los grupos religiosos, en aras de actuar sobre el valor de la paz o la 

coexistencia pacífica. 

Según la máxima autoridad judicial, como sólo se imparte religión conforme a la 

postura católica, el hecho de que las personas no se encuentren obligadas a recibir una 

instrucción religiosa bajo esos términos, no constituye una garantía suficiente para 
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cumplir con las disposiciones internacionales que exigen asegurar a los padres la 

posibilidad de educar a sus hijos conforme a sus creencias personales. 

A partir de esta resolución, al Ministerio de Educación Pública se le impone una 

serie de consecuencias jurídicas a implementar, como por ejemplo: la necesidad de 

rediseñar los contenidos curriculares de la enseñanza religiosa.  

De igual forma, se dispone que la estructura organizacional administrativa del 

Ministerio, en cuanto a enseñanza religiosa, debe encontrarse totalmente desligada de 

la iglesia católica. Sin embargo, la Sala también establece la necesidad de mantener 

relaciones de cooperación y colaboración con las jerarquías de las diferentes 

congregaciones religiosas, con el objetivo de seleccionar docentes idóneos para impartir 

enseñanza enfocada en un credo determinado según la demanda del estudiantado. 

A pesar de que la Sala efectuó un buen análisis en la parte considerativa, este 

órgano judicial se equivoca en cuanto a la medida a aplicar como solución al problema 

planteado. La solución no es brindar clases de religión conforme a las creencias 

religiosas de cada estudiante; pues como estas pueden ser sumamente variadas, es 

factible que se torne materialmente imposible la aplicación de tal idea. 

Para Christian Hess280, la educación religiosa debería excluirse por completo del 

currículum de las escuelas públicas, excepto en cuanto objeto de estudio desde el punto 

de vista de estudios sociales, historia; de esta manera, se permite al estudiantado 

conocer los distintos tipos de religiones y su incidencia sobre la humanidad. 

Como se ha reiterado, un Estado laico tiene que ser neutral e indiferente frente al 

fenómeno religioso. Por ende, comparto la opinión del señor Hess en cuanto a que no 

debería existir la educación religiosa en las escuelas públicas; pues esto corresponde al 

ámbito personal del estudiante y su formación religiosa debe responder a su contexto 

individual. No obstante, a mi criterio, las escuelas deberían limitarse a impartir lecciones 

de ética, mediante las cuales se promulguen los valores del compañerismo, la 

                                                        
280

 Entrevista a Christian Hess. Op. cit. 
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tolerancia, la solidaridad, tan faltantes en nuestra realidad actual. Considero que las 

dinámicas que buscan el libre desenvolvimiento del estudiante, causan un mayor 

impacto en el desarrollo de su personalidad y la formación de su criterio; más allá de lo 

que pueda transmitirle aprenderse de memoria los Diez Mandamientos. 

 

IV. Conclusiones del capítulo III 

De este capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre las 

consecuencias jurídicas de la conversión de Costa Rica a un Estado laico: 

1. El panorama actual costarricense en materia religiosa es muy distinto al que ha 

imperado a lo largo de la historia del país. Con el transcurso del tiempo, cada 

vez toma mayor fuerza la postura en favor de la conversión del país a un Estado 

laico, neutral y autónomo frente al fenómeno religioso. Lo anterior se 

demuestra con la reciente encuesta efectuada por UNIMER para el periódico La 

Nación en agosto de 2012, la cual revela que un 44% de la población está a 

favor de la laicidad estatal y únicamente un 25% de esta aboga por mantener el 

numeral 75 constitucional en los términos como se encuentra redactado en la 

actualidad. 

A pesar de lo anterior, en la actualidad el gobierno habla sobre la necesidad de 

modernizar las relaciones del Estado costarricense con el Estado Vaticano; pues 

considera que el instrumento jurídico que regula las relaciones a la fecha (el 

Concordato firmado en 1852) está obsoleto. Por otro lado, parte de la doctrina 

sostiene que es imprescindible sustentar el nexo existente sobre una base 

jurídica formal, clara y precisa, de manera que se logre propiciar la sana 

colaboración entre ambos sujetos. 

A raíz de esto, las autoridades costarricenses han optado por la negociación de 

un concordato con el Estado Vaticano como instrumento jurídico que regule las 

relaciones entre la comunidad política y la iglesia católica costarricense.  
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En su condición de tratado internacional, una vez acordado entre las partes 

negociadoras y ratificado por la Asamblea Legislativa, el concordato queda 

exento del control democrático que pueda ejercerse sobre ellos y la extinción 

del mismo sólo puede darse en caso de cumplirse una serie de presupuestos 

establecidos. Asimismo, en virtud de la jerarquía normativa, el concordato 

impone su contenido sobre la legislación nacional y conlleva la nulidad de 

cualquier disposición contraria a su contenido.  

Ahora bien, las negociaciones sostenidas y el listado de temas a tratar 

propuestos por ambas partes, no han sido puestos en conocimiento de la 

comunidad nacional; por lo tanto, opinar sobre el tema del nuevo concordato 

en Costa Rica implica especular o basarse en suposiciones. A pesar de lo 

anterior, es viable asumir que dentro de la discusión de las relaciones iglesia-

Estado en Costa Rica, se van a tratar los beneficios que la iglesia católica 

ostenta en el país, al formar estos parte del nexo que une a ambos sujetos.  

2. La laicidad estatal requiere de un compromiso formal; pero sobre todo 

sustancial por parte del Estado frente al principio de neutralidad estatal. Esto 

implica que la normativa, las políticas y la estructura del Estado deben ser 

indiferentes frente al fenómeno religioso. Por lo tanto, en caso de que se 

mantengan los privilegios de la iglesia católica en el ordenamiento jurídico, la 

mera eliminación del artículo 75 no basta para lograr la laicidad estatal. 

A partir de lo anterior, debe sostenerse que si el Concordato que se está 

negociando actualmente, mantiene los privilegios especiales con los cuales 

cuenta la iglesia católica costarricense, se imposibilita la conversión del país a 

un Estado laico; en virtud del hecho de que el acuerdo se integraría como parte 

del ordenamiento jurídico costarricense y un Estado laico es contrario al 

otorgamiento de beneficios especiales a grupos religiosos en particular. 

3. La Constitución Política es la norma suprema y reguladora del ordenamiento; 

como tal, conlleva la necesidad de que la creación de normativa sea conforme a 
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sus disposiciones. Por ende, es viable determinar que, al momento de efectuar 

un cambio en la redacción del artículo 75 para consolidar la laicidad del Estado, 

el resto de normativa que otorgue beneficios especiales a la iglesia católica 

quedaría derogada tácitamente. Esto responde al hecho de que serían normas 

anteriores a la promulgación de dicho cambio constitucional y, además, 

contrarias a la laicidad estatal, la cual, bajo este escenario, se encontraría 

consagrada en la misma Constitución. 

Ahora bien, el proyecto de ley que busque reformar los artículos 75 y 194 

constitucionales, puede enlistar expresamente la normativa que quedaría 

derogada a partir de su entrada en vigencia. Sin embargo, no considero 

necesario efectuar una delimitación formal de los alcances; pues esta medida 

podría excluir algún beneficio particular establecido en favor del credo oficial. 

La inseguridad jurídica que podría provocar la derogación tácita es menor a la 

que surgiría por el hecho de sostener normativa que contradice la Constitución 

dentro del mismo ordenamiento jurídico, en detrimento de la unidad y la 

coherencia que deben imperar dentro de cualquier regulación. 

En aras de no provocar incertidumbre frente a la reforma constitucional en 

favor de un Estado laico, es importante que después de reformada la 

constitución, como segundo paso, se regule a nivel legal el tema de libertad 

religiosa y de convicciones. Lo anterior resulta conveniente, puesto que la 

Constitución no puede regular todos los detalles sobre un tema particular. 

4. A partir de la confesionalidad estatal, se han consagrado numerosas medidas, 

tanto jurídicas como no jurídicas, en favor de la iglesia católica; sin embargo, 

con la conversión de Costa Rica a un Estado laico el sostenimiento de dichas 

medidas resultaría improcedente, en virtud del principio de neutralidad. 

Lo anterior incluye la normativa que otorga privilegios para la iglesia católica; 

mas también todas aquellas prácticas o costumbres desplegadas por 
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personeros del gobierno; por ejemplo: invitación de las autoridades 

eclesiásticas a actos oficiales, consulta a las mismas sobre temas propios de 

política nacional, entre otros. 

Ahora bien, entre las disposiciones jurídicas que quedarían derogadas con la 

conversión de Costa Rica a un Estado laico, pueden citarse las siguientes:  

- Otorgamiento de pasaporte diplomático vitalicio al arzobispo y obispos de 

la iglesia católica y exención del pago de impuesto de salida del territorio 

nacional en virtud de dicho privilegio, según Ley Reguladora del 

Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios (Ley N° 7411), 

Reglamento para Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios 

(Reglamento N° 26951) y el sétimo artículo, inciso c) de la Ley Reguladora 

de los Derechos de Salida del Territorio Nacional (Ley N° 8316). 

- Artículo 23 del Código de Familia, el cual otorga efectos civiles al 

matrimonio católico y, por ende, considera como funcionarios públicos a 

los ministros o sacerdotes que celebren dicha ceremonia. La discriminación 

que plantea esta disposición legal no se resuelve otorgándole validez 

jurídica y civil a las ceremonias practicadas por cualquier líder religioso o 

espiritual, sino resguardando dicha facultad en quienes tienen fe pública. 

La ceremonia religiosa debe dimensionarse por parte de aquella con fines 

civiles y jurídicos. 

- Cambio en la denominación y funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, en el tanto el artículo segundo de su Reglamento de 

Tareas y Funciones (Decreto Ejecutivo N° 19561), le asigna funciones que 

distan mucho de la postura neutral exigida en el marco de un Estado laico. 

- Mantenimiento económico de la confesión católica con transferencias 

presupuestarias en favor de la iglesia; pues a tenor del principio de 

igualdad jurídica y el derecho a la libertad religiosa y de convicciones, 
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evidentemente la totalidad de la ciudadanía no tiene porqué mantener una 

confesión particular. Según el artículo 50 de la Constitución Política, el 

Estado debe procurar el mayor bienestar de los habitantes del país; por lo 

tanto, no debería sufragar con fondos públicos a una iglesia en concreto, 

cuando podría utilizar ese dinero en obras que beneficien a toda su 

población. 

- Derogatoria de la Ley de Personería Jurídica de la Conferencia Episcopal de 

Costa Rica y Diócesis Eclesiásticas (Ley N° 6062), en el tanto otorga 

personalidad jurídica a la Conferencia Episcopal y las Diócesis, a pesar de 

que estas no se encuentran inscritas como asociaciones o sociedad civiles 

en el Registro Nacional de la Propiedad, conforme a lo dictaminado por el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

- Consecuencias jurídicas surgidas a partir de la resolución 2023-2010 de la 

Sala Constitucional, por establecer la necesidad de brindar lecciones de 

religión conforme a las creencias religiosas de cada estudiante. En el marco 

de la laicidad estatal, la educación religiosa debería excluirse por completo 

del currículum de las escuelas públicas; pues esto corresponde al ámbito 

personal de cada estudiante. 

Todos estos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense deben 

eliminarse con la conversión del país a la laicidad estatal, al otorgar privilegios 

especiales a un credo determinado y, por ende, resultar contrarios a la 

indiferencia y neutralidad frente al fenómeno religioso características del 

Estado laico. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A partir de la lectura del presente trabajo de investigación, es viable concluir que se 

ha probado de manera afirmativa la hipótesis erigida inicialmente, a saber: 

El paso de un Estado confesional a uno laico, en el sentido 

amplio del término, va a generar consecuencias ventajosas 

para la población costarricense. 

Lo anterior se afirma en virtud de que el esquema actual, que adopta una 

confesionalidad como propia, implica que el ente estatal se proclame adepto de esa 

religión en particular y, así, promueve la doctrina propia de la religión oficial. Asimismo, 

se logró determinar que el Estado confesional tiene la obligación de contribuir al 

mantenimiento del credo oficial, mediante aportes económicos y por medio de 

estructuras y políticas acordes con los dogmas, los principios y los valores consignados 

por dicho credo. 

En virtud de la confesionalidad estatal, proclamada en el artículo 75 de la 

Constitución Política, los ciudadanos del país practicantes de otros cultos o quienes 

prefieren no seguir religión alguna, se ven obligados tanto a contribuir a dicha confesión 

con sus obligaciones tributarias como a tolerar prácticas que pueden resultar contrarias 

a sus creencias individuales.  

Según lo expuesto en el segundo capítulo de la presente investigación, la igualdad 

jurídica garantizada en el artículo 33 de la Constitución, resguarda el derecho a ser 

tratado de manera igualitaria en circunstancias iguales; por lo tanto, cualquier diferencia 

de trato arbitraria, no razonable o subjetiva se encuentra totalmente prohibida.  

Para garantizar lo anterior, el Estado debe asegurar que los derechos de la 

ciudadanía no se sometan a restricción, privilegio o discriminación según los intereses o 

las posiciones ideológicas particulares, ni siquiera si son mayoritarias (puesto que los 
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derechos individuales no deben ser sometidos a votación). En ese sentido, cabe 

remarcar que cuando las discriminaciones están establecidas a nivel constitucional 

resulta más lesivas, en el tanto influyen el resto de normativa, la cual, a su vez, 

reproduce la situación de inequidad y desigualdad. 

Por ende, resulta viable concluir que el privilegio otorgado a la iglesia católica en el 

artículo 75 resulta discriminatorio; pues no cuenta con un elemento diferenciador el 

cual permita distinguir, de manera objetiva y razonable, entre el credo católico y el resto 

de creencias. Todo lo contrario, el beneficio es injustificado, arbitrario y desproporcional 

y, a su vez, opuesto a la dignidad humana.  

De igual forma, la postura de libertad religiosa sostenida por la jurisprudencia 

nacional y las políticas de la Administración, se asemeja a la tolerancia civil imperante en 

la formación del Estado costarricense: a pesar de que se otorga el disfrute de la libertad 

religiosa en el plano jurídico, siempre se sostiene el credo católico como único 

verdadero en el plano moral. 

Por lo tanto, se logró comprobar que la confesionalidad estatal y la libertad religiosa 

son acciones excluyentes entre sí y su interpretación no puede resultar armónica. El 

Estado confesional no concede una verdadera libertad a los individuos para profesar 

una convicción religiosa distinta de la oficial; pues las tolera luego de haberlas valorado 

negativamente. Con este proceder, el ente estatal envía un mensaje a los no creyentes 

de que son ajenos o extraños a la comunidad nacional. 

También se concluyó que la capacidad jurídica del Estado para acoger una 

determinada confesión es cuestionable; pues al constituir una ficción jurídica y política, 

carece de la posibilidad para efectuar propios actos de fe, atribuibles a la capacidad 

volitiva y el libre albedrío de la persona física. 

Ahora bien, a partir del estudio histórico realizado en el primer capítulo, se logró 

determinar que la relación estrecha sostenida a lo largo del tiempo por ciertas 

autoridades gubernamentales con algunas confesiones en particular, responde al 



 

172 
 

carácter unificador de la población que dichas confesiones han logrado ostentar. Por 

ende, la relación iglesia-Estado -en gran parte de las ocasiones-, ha servido (y sirve) de 

cimiento sólido donde originar el control socio-político de la población. A su vez, resulta 

factible afirmar que el objetivo del vínculo, en muchas ocasiones, no ha sido otro que la 

consolidación y legitimación del Estado y su identidad. 

En el caso particular de Costa Rica, es necesario señalar que, previo a su 

independencia, el país tenía una institucionalidad poco desarrollada, lo cual dificultó la 

consolidación del poder político y eclesiástico. La iglesia constituyó un coadyuvante al 

poder político y administrativo; pues sus intereses estaban sumamente entrecruzados. 

Quebrantar dicho nexo hubiese sido peligroso para las autoridades gubernamentales; 

por lo tanto, se buscó dejar claro que únicamente se pretendía defender, fomentar y 

apoyar la religión. 

Sin embargo, la realidad costarricense ha variado sobremanera y el contexto 

religioso actual del país es muy distinto al imperante en la historia de la Costa Rica 

independiente. Por ende, el argumento de que la mayoría de los ciudadanos es adepta a 

una determinada confesión pierde validez con el transcurso del tiempo. 

La pluralidad de la sociedad costarricense requiere la validación del principio de 

neutralidad estatal, como autonomía de lo político frente a lo religioso. Mediante esta 

postura neutral, se asegura la indiferencia del Estado frente a las convicciones 

personales, limitando la actuación estatal a una mera garantía del libre ejercicio de 

dichas preferencias. Por lo tanto, el ente estatal no busca favorecer, cooperar ni 

promover alguna convicción en específico, pero tampoco pretende combatir o 

menospreciar las creencias de cada individuo en particular.  

Asimismo, el principio de neutralidad religiosa o laicidad estatal constituye una 

contrapartida orgánica de la libertad religiosa y de convicciones; pues si no se garantiza 

el primero no resulta factible asegurar el disfrute pleno de esta libertad por parte de los 

particulares. 
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En virtud de lo expuesto, no es de extrañar que cada vez tome mayor fuerza la 

postura en favor de la conversión del país a un Estado laico, neutral y autónomo frente 

al fenómeno religioso. Esto se demuestra con la reciente encuesta efectuada por 

UNIMER para el periódico La Nación en agosto de 2012, la cual revela que un 44% de la 

población está a favor de la laicidad estatal y únicamente un 25% aboga por mantener el 

numeral 75 constitucional en los términos en los cuales se encuentra redactado en la 

actualidad. 

A pesar de lo anterior, el gobierno habla sobre la necesidad de modernizar las 

relaciones del Estado costarricense con el Estado Vaticano; pues considera que el 

instrumento jurídico que regula las relaciones a la fecha -el Concordato firmado en 

1852-, se encuentra obsoleto.  

Las autoridades costarricenses han optado por la negociación de un concordato con 

el Estado Vaticano como instrumento jurídico que regule las relaciones entre la 

comunidad política y la iglesia católica costarricense. En su condición de tratado 

internacional, una vez acordado entre las partes negociadoras y ratificado por la 

Asamblea Legislativa costarricense, el concordato queda exento del control democrático 

y, la extinción del mismo, sólo puede darse en caso de cumplir una serie de 

presupuestos establecidos. A su vez, en virtud de la jerarquía normativa, el concordato 

impone su contenido sobre la legislación nacional y conlleva la nulidad de cualquier 

disposición contraria a su contenido.  

Ahora bien, las negociaciones sostenidas y el listado de temas a tratar propuestos 

por ambas partes, no han sido expuestos para conocimiento de la comunidad nacional; 

por tanto, opinar sobre el tema del nuevo concordato en Costa Rica implica especular o 

basarse en suposiciones. A pesar de esto, es viable asumir que dentro de la discusión de 

las relaciones iglesia-Estado en Costa Rica, se van a tratar los beneficios que la iglesia 

católica ostenta en el país, al formar parte del nexo que une a ambos sujetos.  

En este punto, cabe remarcar que la laicidad estatal requiere de un compromiso 

formal; pero sobre todo sustancial por parte del Estado frente al principio de 
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neutralidad estatal. Esto implica que la normativa, las políticas y la estructura del Estado 

deben ser indiferentes frente al fenómeno religioso. En caso de que se mantengan los 

privilegios de la iglesia católica en el ordenamiento jurídico, la mera eliminación del 

artículo 75 no basta para lograr la laicidad estatal. 

A partir de lo anterior, debe sostenerse que si el concordato que se está negociando 

actualmente, sostiene los privilegios especiales con los cuales cuenta la iglesia católica 

costarricense, se imposibilita la conversión del país a un Estado laico; en virtud del 

hecho de que el acuerdo se integraría como parte del ordenamiento jurídico 

costarricense y un Estado laico es contrario al otorgamiento de beneficios especiales a 

grupos religiosos en particular. 

El camino hacia la conversión del país en favor de la laicidad estatal, inicia con la 

reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política; pues en su condición de 

norma suprema y reguladora del ordenamiento, conlleva la necesidad de que la 

creación de normativa sea conforme a sus disposiciones. Por lo tanto, al momento de 

efectuar un cambio en la redacción del artículo 75 para consolidar la laicidad del Estado, 

quedaría derogada tácitamente el resto de normativa que otorgue beneficios especiales 

a la iglesia católica, a raíz de que serían normas anteriores a la promulgación del cambio 

constitucional y resultarían contrarias a la laicidad estatal, la cual, bajo este escenario, 

se encontraría consagrada en la misma Constitución. 

El proyecto de ley que busque reformar los artículos 75 y 194 constitucionales, 

puede enlistar expresamente la normativa derogada a partir de su entrada en vigencia. 

Sin embargo, no considero necesario efectuar una delimitación formal de los alcances; 

pues esta medida puede excluir algún beneficio particular establecido en favor del credo 

oficial. 

La inseguridad jurídica que podría provocar la derogación tácita es menor a la 

surgida por el hecho de sostener normativa que contradiga la Constitución dentro del 

mismo ordenamiento jurídico, en detrimento de la unidad y la coherencia que deben 

imperar en cualquier regulación. 
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Ahora bien, en aras de no provocar incertidumbre frente a la reforma constitucional 

en favor de un Estado laico, es importantísimo que después de reformada la 

constitución, como segundo paso, se regule a nivel legal el tema de libertad religiosa y 

de convicciones, puesto que la Constitución no puede regular todos los detalles sobre 

un tema en particular. 

Con la conversión del país a la laicidad estatal, resultaría improcedente el 

sostenimiento de medidas jurídicas y no jurídicas que encuentran como fundamento la 

confesionalidad del Estado, en virtud del principio de neutralidad. Esto incluye la 

normativa que otorga privilegios para la iglesia católica; mas también todas aquellas 

prácticas o costumbres desplegadas por personeros del gobierno; por ejemplo: 

invitación de las autoridades eclesiásticas a actos oficiales, consulta a las mismas sobre 

temas propios de política nacional, entre otros. 

En el presente trabajo de investigación se determinó que, entre las disposiciones 

jurídicas que quedarían derogadas con la conversión de Costa Rica a un Estado laico, 

pueden citarse las siguientes:  

- Otorgamiento de pasaporte diplomático vitalicio al arzobispo y obispos de 

la iglesia católica y exención del pago de impuesto de salida del territorio 

nacional en virtud de dicho privilegio, según Ley Reguladora del 

Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios (Ley N° 7411), 

Reglamento para Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicios 

(Reglamento N° 26951) y el sétimo artículo, inciso c) de la Ley Reguladora 

de los Derechos de Salida del Territorio Nacional (Ley N° 8316). 

- Artículo 23 del Código de Familia, el cual otorga efectos civiles al 

matrimonio católico y, por ende, considera como funcionarios públicos a 

los ministros o sacerdotes que celebren dicha ceremonia. La discriminación 

que plantea esta disposición legal no se resuelve otorgándole validez 

jurídica y civil a las ceremonias practicadas por cualquier líder religioso o 

espiritual; sino resguardando dicha facultad en quienes tienen fe pública.  
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- Cambio en la denominación y funciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, en el tanto el artículo segundo de su Reglamento de 

Tareas y Funciones (Decreto Ejecutivo N° 19561), le asigna labores que 

distan mucho de la postura neutral exigida en el marco de un Estado laico. 

- Mantenimiento económico de la confesión católica con transferencias 

presupuestarias en favor de la iglesia; pues a tenor del principio de 

igualdad jurídica y el derecho a la libertad religiosa y de convicciones, 

evidentemente la totalidad de la ciudadanía no tiene porqué mantener una 

confesión particular. Según el artículo 50 de la Constitución Política, el 

Estado debe procurar el mayor bienestar de los habitantes del país; por lo 

tanto, no debería sufragar con fondos públicos a una iglesia en concreto, 

cuando podría utilizar ese dinero en obras que beneficien a toda su 

población. 

- Derogatoria de la Ley de Personería Jurídica de la Conferencia Episcopal de 

Costa Rica y Diócesis Eclesiásticas (Ley N° 6062), en el tanto otorga 

personalidad jurídica a la Conferencia Episcopal y las Diócesis, a pesar de 

que estas no se encuentran inscritas como asociaciones o sociedad civiles 

en el Registro Nacional de la Propiedad, conforme a lo dictaminado por el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

- Consecuencias jurídicas surgidas a partir de la resolución 2023-2010 de la 

Sala Constitucional, por establecer la necesidad de brindar lecciones de 

religión conforme a las creencias religiosas de cada estudiante. En el marco 

de la laicidad estatal, la educación religiosa debería excluirse por completo 

del currículum de las escuelas públicas; pues esto corresponde al ámbito 

personal de cada estudiante. 

Todos estos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense deben eliminarse con 

la conversión del país a la laicidad estatal, al otorgar privilegios especiales a un credo 
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determinado y, por ende, resultar contrarios a la indiferencia y neutralidad frente al 

fenómeno religioso características del Estado laico. 

A partir de lo anterior, se comprueba la inminente necesidad de que Costa Rica se 

convierta en un Estado laico, así como las consecuencias ventajosas que dicha 

conversión acarrearía para la población costarricense. Es evidente que sólo mediante la 

neutralidad estatal se logra garantizar la igualdad jurídica a todas las personas, 

independientemente de su religión o convicciones y es la única vía para conceder a los 

habitantes del país la posibilidad de disfrutar, con plenitud, de las libertades personales 

y los derechos fundamentales que les son inalienables.  

Asimismo, mediante la laicidad, Costa Rica podrá contar con una independencia 

total de cualquier influencia religiosa, lo cual permite asegurar el pleno despliegue de la 

democracia moderna en el país y el respeto de la soberanía nacional. 

A manera de conclusión, considero importante remarcar el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de la presente investigación; pues por medio de este 

trabajo se logró: exponer con claridad la historia del Estado confesional costarricense y 

el impacto que este desarrollo histórico ha tenido en la realidad actual; desarrollar la 

definición de un Estado laico, así como sus implicaciones en el país y, por último, se 

demuestra lo innecesario de la firma de un concordato y la urgencia de modificar el 

artículo 75 de la Constitución Política y sus leyes concomitantes. Todo lo anterior logra 

el cumplimiento del objetivo general, el cual plantea la necesidad de señalar de forma 

concreta las consecuencias jurídicas de la conversión del Estado a la laicidad estatal. 
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ANEXO PRIMERO 

1. ¿Países que mantienen confesionalidad en Latinoamérica?  
 
Haití y Argentina. 
 

2. ¿Por qué considera que Costa Rica mantiene la confesionalidad a pesar de que 
no es la normalidad en Latinoamérica?  
 
Inercia; en Costa Rica las cosas que son de cierta envergadura cuesta ponerlas en 
marcha. Todo en Costa Rica se mueve como en cámara lenta, máxime cuando se 
trata de asuntos que uno podría llamar sensibles o delicados de cierta manera.  
 
En Costa Rica no hasta hace poco tiempo, empezó a cambiar la composición 
social en materia religiosa. No hasta hace mucho todavía teníamos un 80% de la 
población católica y, por lo tanto, al ser un tema que involucra a tantas personas 
automáticamente se convierte en un tema sensible políticamente.  
 
Es un tema que los políticos prefieren no tocar; son de esas cosas que ellos 
dicen: mejor dejémoslo ahí tranquilo, no es prioridad, no alborotemos el panal. 
Entonces es un tema que está dotado de una gran dificultad para poner en 
marcha cambios en cuanto al tema de la confesionalidad del Estado en sí, a 
pesar de que, en realidad, por debajo, desde hace cuarenta años vienen dándose 
en el país cambios que de forma sutil uno podría considerar que son una 
negación del tema de la confesionalidad del Estado. 
 
Todo eso son pequeñas señales de que, a pesar de que la confesionalidad del 
artículo 75 de la Constitución se mantiene, es cada vez más como un cascarón 
vacío porque la realidad social y la realidad que podríamos llamar la realidad 
infraconstitucional ha ido cambiando de forma muy sensible. 
 
 

3. ¿Cuál sería su concepto de Estado laico?; ¿cómo definiría usted Estado laico? 
 
Un Estado laico que llena dos características fundamentales. 
 
La primera es neutral frente al tema religioso. Es decir, el Estado no toma 
posición ni a favor ni en contra de ningún tipo de manifestación religiosa, 
excepto para fijar límites necesarios para la convivencia social. Como todo 
derecho fundamental, la libertad de conciencia, la libertad religiosa no es 
absoluta, está sujeta a ciertos límites negativos, a ciertas restricciones que el 
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Estado tiene que imponer para asegurar que la convivencia social sea pacífica y 
armónica. Por ejemplo, es necesario poner límites a la contaminación sonora 
que provocan los templos en ciertas urbanizaciones o residenciales y hasta a 
poner controles, que podrían llamarse más de fondo, como no permitir la 
práctica de cultos contrarios a los derechos fundamentales; por ejemplo, no se 
podría aceptar un culto religioso que haga sacrificios de bebés o algo por el 
estilo. 
 
Esa es la primera característica: un Estado que es neutral, excepto cuando es 
necesario regular el fenómeno para efectos de garantizar la paz y la convivencia 
social. 
 
La segunda característica, que podríamos llamar positiva frente a la otra que es 
negativa o de restricción, es la necesidad de que el Estado, a pesar de ser 
neutral, garantice la práctica de las libertades de conciencia y de culto para 
asegurar que las personas que elijan realizar o ejercer ese derecho lo puedan 
hacer sin molestia o sin estorbo de otras personas. 
 

4. El libro de Víctor Orozco hace diferencia entre laicidad positivo, laicismo y 
laicidad pura y simple, ¿su concepto podría englobarse en el de laicidad pura y 
simple o laicidad positiva? 
 
Lo que pasa es que esos términos y la diferencia entre laicidad y laicismo tienden 
a ser más de origen y contenido religioso que jurídico. Son términos que la 
misma iglesia utiliza para diferenciar lo que ellos llaman el laicismo agresivo del 
laicismo positivo. Yo diría que más allá de la semántica o los términos lo 
importante es ver si en la práctica un Estado garantiza los dos requisitos, los 
grandes parámetros esos que mencioné antes para saber si es laico o no. 
 

5. En un artículo, Helio Gallardo afirma que laico no debería ser un calificativo 
que se le atribuya al Estado porque el Estado debería ser independiente de 
cualquier calificativo, sobre todo de aquellos provenientes del ámbito 
religioso, ¿usted coincide con él? 
 
Sí, como no. El término laico es un término religioso, digámoslo así, y de hecho 
laico en el ámbito religioso simplemente es el que no es clérigo, la categoría de 
personas que no son de la clase clerical, de forma tal que uno podría argumentar 
que el término Estado laico no es preciso. Yo lo tiendo a utilizar porque es el 
término más frecuentemente empleado; uno podría hablar más de Estado 
neutral, religiosamente neutral o alguna cosa así por el estilo, pero Estado laico 
es el término más difundido y por eso uno tiende a utilizarlo a pesar de que no 
necesariamente es el más correcto. 
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6. Roberto Blancarte, dice que la laicidad, al igual que la democracia, es un 
proceso o como un ideal. ¿Usted qué opina al respecto? 
¿Qué es un proceso continuo de depuración y perfeccionamiento? Sí, suena 
razonable la tesis; porque a medida que la actitud de la población pueda oscilar 
o variar frente a la práctica de las libertades religiosas, de esa forma va a ser 
necesario ajustar las acciones del Estado para cumplir con los postulados de la 
laicidad. Por ejemplo, una cosa es lo que requiera hacer el Estado en los países 
escandinavos, Suecia o Dinamarca, que son países súper seculares o de alta 
secularidad, donde el Estado es poco lo que tiene que hacer en materia religiosa 
versus un Estado como el francés, donde hay fuertes movimientos sociales de 
orden religioso por el crecimiento de la práctica del islam, entonces es un Estado 
que tiene que estar más atento al tema de las garantías de la laicidad. De forma 
tal, que sí me parece que es un proceso que es continuo, que hay que estar 
pendiente de esa temática permanentemente. 
 

7. De la revisión de los ordenamientos jurídicos que regulan el tema de la 
laicidad, he logrado encontrar varios que son laicos, pero que de alguna u otra 
manera tienden a favorecer a algún credo determinado. Por ejemplo, la 
Constitución española que ayuda en cierta forma a la promoción de la 
religiosidad. ¿Cuál país es para usted el que regula de mejor manera ese tema? 
 
¿Desde el punto de vista jurídico? Bueno, en América, yo diría que Uruguay; es el 
mejor modelo de Estado laico que tenemos. En los países europeos, yo apuntaría 
hacia los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega. 
 

8. En un artículo suyo del 2009, usted hace mención que es necesario reformar el 
Estado costarricense en un Estado laico porque es contrario a los convenios 
internacionales que Costa Rica ha ratificado, ¿cuáles son esos convenios? 
 
Los fundamentales, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Fundamental de Derechos Civiles postulan la necesidad de que los Estados sean 
neutrales; en principio, para efectos de garantizar la vigencia de los derechos 
humanos los Estados deben ser neutrales en materia religiosa. De forma tal que 
yo creo que es necesario ajustar la Constitución nuestra, que es anterior a que 
Costa Rica suscribiera muchos de esos pactos, a la realidad del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos actual, vigente. 
 

9. ¿Cuáles aspectos de nuestro ordenamiento jurídico considera usted que son 
favorecedores de la iglesia católica? 
 
Ok, hay muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de la legislación de familia, está el 
hecho de que los sacerdotes católicos tienen la capacidad de realizar 
matrimonios que tienen valor legal equivalente al de los matrimonios civiles, 
cosa que no tienen los otros cultos, pero que, en realidad, a mi juicio, no es que 
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deberían tenerlo todos, sino que no debería tenerlo ninguno. Es decir, el tema 
del matrimonio desde el punto de vista jurídico debería ser un tema 
eminentemente secular, sin perjuicio, desde luego, de que las personas que 
ejerzan algún tipo de culto religioso quieran seguir las ceremonias propias de su 
religión; eso no es ningún problema, pero, para efectos de garantizar la 
adecuada separación de Estado y religión, tendríamos que ubicar en su 
dimensión los efectos de cada uno de esos institutos. Que el matrimonio 
religioso tenga efectos jurídicos y civiles sería como si el bautismo fuese requisito 
para inscribirse en el Registro Civil, cosa que la mayoría de las personas 
consideraría extraño en la actualidad. 
 
Luego tenemos el gran tema de las transferencias presupuestarias que hace el 
Estado hacia la iglesia. El tema de los beneficios fiscales de los que goza la iglesia 
católica, que algunos de ellos los gozan otras religiones también, pero, de nuevo, 
viene siendo una situación que a mi juicio no debería existir ninguno de esos 
privilegios fiscales. En Costa Rica, por ejemplo, se les otorga al Arzobispo y los 
Obispos el estatus de diplomáticos para efectos de obtener pasaportes, con los 
beneficios que eso implica desde el punto de vista de tratamiento migratorio y 
requerimientos de viaje hacia otros países. En Costa Rica, se exonera de 
impuestos el vino que se utiliza para consagrar en las iglesias católicas; uno no 
vería porqué tampoco. Si esa fuera la idea, habría que exonerar de impuestos las 
sillas de las iglesias y cosas de ese tipo. Beneficios que a mi juicio no tienen una 
justificación derivada del simple hecho de ser cultos religiosos. 
 

10. Ahora justo que estaba tocando el tema de transferencias presupuestarias, 
quería preguntarle: ¿usted sabe en qué ley están fundamentadas esas 
transferencias? 
 
Comenzando por la propia Constitución, ya que esta habla de que el Estado 
mantendrá a la iglesia o a la religión católica. Luego, hay leyes de orden inferior, 
no las recuerdo de memoria el número de las leyes, pero, por ejemplo, son leyes 
que autorizan transferencias para la reparación y mantenimiento de templos; si 
mal no recuerdo son dos de esas leyes. Además, la Ley de Presupuesta Ordinario 
o Extraordinario de la República, que es una de las leyes que autoriza o crea 
transferencias presupuestarias. 
 

11. En materia educativa, la Sala declaró inconstitucional el artículo 34 del 
Reglamento a la Ley de Carrera Docente, ¿cómo se siguió regulando después 
de eso? ¿La Conferencia Episcopal ya no tiene la posibilidad de nombrar a los 
educadores de religión? 
 
Bueno, ese artículo era una norma que establecía que los nombramientos de los 
docentes de religión en las escuelas públicas tenían que ser aprobados por la 
iglesia. Por lo tanto, en el Ministerio de Educación existía, (aunque no sé si existe 
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todavía, no debería), un Departamento que estaba a cargo de un sacerdote de la 
iglesia católica, que era el que daba los vistos buenos para el nombramiento de 
los docentes, de forma tal que si este visto bueno no se daba el docente no 
podía ser nombrado. Esa norma reglamentaria tiene base, a su vez, en 
disposiciones que la Sala optó por no tocar, a pesar de que uno podría haber 
pensado que había un tema de conexidad relacionado con esas normas. 
 
En este momento, el MEP, hasta donde tengo entendido, lo que optó fue por 
hacer un programa de educación religiosa, multi-religiosa, por decirlo de alguno 
forma, mediante el cual a los estudiantes que tengan diferentes religiones se les 
asignan maestros o clases adecuadas a su creencia; en principio, ese es el 
programa que se puso en marcha, que a mi juicio no es la solución correcta, al 
contrario, porque en el mundo hay tantos miles de religiones que, para mí, es 
materialmente imposible que el Estado pretenda cubrir todo el espectro en el 
caso de que haya estudiantes que tengan orientaciones religiosas distintas a las 
mayoritarias. En realidad, para mí, la educación religiosa debería excluirse por 
completo del curriculum de las escuelas públicas, excepto en cuanto objeto de 
estudio desde el punto de vista de estudios sociales, porque eso sí es 
importante. Conocer las distintas clases de religiones, su historia e incidencia 
sobre la humanidad, es un tema importante desde el punto de vista de 
formación ciudadana; pero no educar en una religión en particular, porque eso 
es una cosa diferente y es, lo que a mi juicio, no debería hacerse del todo. 
 

12. En cuanto a los funcionarios públicos que ya fueron nombrados en propiedad 
conforme al anterior procedimiento fijado por la Conferencia Episcopal, estos 
se mantienen, ¿verdad?, porque en principio no podrían ser removidos. En 
caso de que se convierta la clase de religión, ¿cuál sería una posible alternativa 
para no dejar a esos maestros sin trabajo o dar clase de ética, etc.? 
 
Es cambiar el currículum para que esos cursos no sean cursos de religión, sino 
que sean cursos sobre religión, donde la religión o las religiones, sean un objeto 
de estudio académico serio e imparcial. Por ejemplo, a mí me parece importante 
que los estudiantes conozcan cuáles son los principales cultos religiosos que 
existen en el mundo, cuáles han sido mayoritarios o importantes en el pasado, 
cuáles son sus características, qué diferencia uno de otro, qué impacto han 
tenido esos cultos sobre la historia de la humanidad, sobre la cultura, sobre el 
arte, etc. Eso es diferente a enseñar en una religión en particular y formar a 
alguien en un culto religioso en particular. 
 

13. ¿Considera usted que la reforma al artículo constitucional implica, justamente, 
tal vez por el mismo tema de conexidad al que usted hace mención, la 
derogación tácita de la legislación que encuentra fundamento en ese mismo 
artículo constitucional u opina que habría que reformar el artículo 
constitucional e ir derogando cada ley? 
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Yo creo que hay dos pasos que hay que seguir, necesariamente. Uno es el de la 
reforma constitucional, pero yo creo que, además de la reforma constitucional, 
hay que dar un paso extra, que consiste en regular a nivel legal el tema de la 
libertad de culto y de conciencia. Es algo similar a lo que hicieron en España, 
cuando, después de la reforma de la Constitución, emitieron la Ley Orgánica de 
Libertades Religiosas, porque la Constitución no puede regular todos los detalles, 
una Constitución no es para eso, sino que debe dejarle a una ley que regule con 
mayor detalle lo que es el ejercicio del derecho, por tratarse de un derecho 
fundamental que es materia de reserva de ley, sólo a nivel de ley se puede 
regular. Hay que seguir el proceso de reforma constitucional con la promulgación 
de una ley, que podría o no tener efecto derogatorio de otras disposiciones, 
podrían ser  derogaciones tácitas o derogaciones expresas, ya eso es una 
cuestión de técnica legislativa, pero lo ideal es que hubiese ese segundo paso al 
lado de la reforma de la Constitución. 
 

14. A mí me parece que si el artículo constitucional se va se perdería el 
fundamento del resto de la legislación, ¿usted no concuerda? 
 
No necesariamente. Un concordato en principio hay que recordar que es un 
simple tratado internacional entre dos Estados, uno de los cuales es la Ciudad-
Estado del Vaticano y, en teoría, como tratado internacional que es, debería 
limitarse a regular las relaciones entre esos dos Estados. Lo que pasa es que, 
tradicionalmente, los concordatos han sido utilizados, más bien, para regular las 
ventajas o beneficios que la iglesia católica puede tener en el país en el cual ese 
concordato sea implementado. De esa forma, vía concordato, que, siendo 
tratado internacional, tiene autoridad superior a la ley (inferior a la Constitución, 
pero superior a la ley), se pretende regular aspectos tales como injerencia de la 
iglesia en educación pública, tema presupuestario, etc. De alguna manera, uno 
podría pensar, si uno fuera un poco malicioso, que el tema del concordato está 
siendo impulsado en la medida en que se visualiza que la reforma constitucional 
va a darse tarde o temprano, entonces es como decir el Plan B. Como el Plan A, 
que es mantener la Constitución tal como está, el Plan B es entonces, por vía del 
concordato, tratar de asegurar hasta donde sea posible los beneficios o ventajas 
de la iglesia. No lo sé, es puramente especulativo porque no sabemos qué 
contenido podría llegar a tener ese concordato, podría ser un contenido inocuo 
o inofensivo, no lo creo. 
 

15. Con la reforma constitucional, ¿usted no considera que el concordato podría 
venir a ser contrario a la Constitución? 
 
No lo sé, porque, de nuevo, no sabemos qué va a decir el Concordato, pero 
podría hacerlo en el caso de que  ese Concordato, por ejemplo, establezca 
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normas discriminatorias, inconstitucionales y opuestas a otros tratados 
internacionales que el país ha suscrito. 
 

16. ¿Qué otro tema considera usted importante para tratar en mi investigación? 
 
Tema que le ha llamado la atención desde el punto de vista jurídico que es, lo 
que podríamos llamar de alguna forma, el derecho a blasfemar ¿A qué me 
refiero? Es una manifestación del ejercicio de la libertad de conciencia. Hoy en 
día uno tiende a oír con mucha frecuencia y con mayor insistencia afirmaciones 
tales como, que uno no tiene derecho a criticar a una religión porque eso es 
ofender a las personas que la practican, lo cual encierra un concepto 
extremadamente peligroso desde el punto de vista de libertad de expresión; 
porque las ideas religiosas son ideas como cualquier otra, son ideologías, son 
sistemas de creencias, que deberían estar, en principio, sujetas a la misma 
posibilidad de crítica y escrutinio que cualquier otro sistema ideológico. Así como 
yo tengo derecho sin que nadie se sorprenda, por ejemplo, a criticar el 
pensamiento marxista o el pensamiento fascista y nadie se alarmaría de eso ni 
diría que yo no puedo hacerlo porque estoy ofendiendo a los nazis o a los 
marxistas; a los sistemas de pensamiento o ideologías religiosas sí se les tiende a 
considerar exentas de la posibilidad de crítica, lo cual no tiene ninguna razón de 
ser, de forma tal que hoy en día es, por ejemplo, para citar un caso, aquel 
famoso cuento de Leonardo Garnier, que era una versión, como una especie de 
reformulación del Padre Nuestro, bueno, usted se acuerda la tormenta que eso 
desató y se le criticó a él porque se decía que él con eso estaba ofendiendo a los 
católicos o a los cristianos en general. Cuando uno tiene que recordar que quien 
tiene derecho a no ser ofendido son las personas, no las ideas, de manera tal que 
mientras yo no ofenda a una persona en particular si no a un conjunto de 
creencias o ideas indiferentemente de cuantas personas puedan participar de 
esas ideas, yo debería poder tener la posibilidad de ejercer esa crítica, de la 
forma en que yo quiera, de una manera seria académica hasta chota por medio 
de caricaturas, obras teatrales cómicas o cosas por el estilo. 
 
Entonces, ese es un tema importante, porque desde hace muchos años en la 
ONU, año tras año, los países sobre todo musulmanes han ido procurando que 
las naciones unidas revalide una declaración que existe internacional que limita 
las posibilidades de crítica a la religión, sobre la base que son incitaciones al odio 
y a la discriminación. Entonces, hay sobre todo una coalición de países 
musulmanes que todos los años persigue que las naciones unidas revalide esa 
declaración existente y Costa Rica durante muchos años estaba a favor de ese 
acuerdo. En los últimos años, Costa Rica, para sorpresa de muchos, no hizo lo 
correcto que es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 
que es votar en contra, Costa Rica la última vez se abstuvo, que bueno, ya es un 
paso en la dirección correcta. 
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No sé si me capta el tema jurídico sobre la posibilidad de imponer o no 
restricciones a la libre expresión basadas en la idea de que esa expresión pueda 
ser ofensiva o pueda provocarles angustia o sufrimiento a las personas que 
profesan un determinado culto religioso. Porque eso tiene que ver con el tema 
de laicidad; el régimen de libertades propio de un país auténticamente laico 
debería posibilitar y garantizar eso, así como le garantiza a las personas que 
ejercen la libertad religiosa para que así lo puedan hacer, así también debería 
garantizarle a las personas que no profesan ninguna religión o que son contrarias 
a ejercer un culto en particular de poder criticar las ideas o los postulados de esa 
religión. Entonces, por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra de las 
políticas que sostiene la iglesia católica en materia de anticoncepción, por 
ejemplo, yo debo poderlo decir y puedo dar mis razones, que nadie me diga que 
no puedo hacerlo porque estoy ofendiendo a los católicos. 
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ANEXO SEGUNDO 

Y Amén 

 
Leonardo Garnier 

 

 
Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Padre? ¿Qué padre? ¿Padre de quién? Porque 

decir padre de todos, es como decir padre de nadie. Y por lo que hace al cielo, será el de 
anoche, cuando llovía a cántaros y sin parar hasta que se inundó la calle de enfrente. 
Santificado sea tu nombre. Curiosa ofrenda: santificado sea tu nombre cuando no 
sabemos siquiera cuál es tu nombre. ¿Guillermo, Jorge... o tal vez Carmen? Porque Dios 
son todos los dioses; Yahvé, es sólo el dios de los judíos y Jesús, es tu hijo (buen padre 
serás, que en vez de un par de nalgadas lo clavaste en esos palos a pagar pecados ajenos 
¡qué bruto!). Venga a nosotros tu Reino. Será solo así que lo veamos, porque ir nosotros 
a él está difícil... si no sabemos ni dónde queda, ni si valdrá la pena. Hágase tu voluntad 
aquí en la tierra como en el cielo. Pues por eso digo lo del cielo, porque si juzgamos por 
los últimos dos o tres tristes milenios, lo que es la tierra ha sido un desastre tras otro; así 
que si por la víspera se saca el día, ni me imagino el despelote celestial que nos espera. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. Bonita cosa: ¡pan! A estas alturas del siglo veinte 
¿veintiuno? sí, pero la fuerza de la costumbre es fuerte, aunque ya sólo el mal recuerdo 
nos queda del finado siglo veinte, a estas alturas y nos venís con ‘pan’... ni siquiera pan 
con mantequilla, o un poco de queso tierno... y lo peor es que ni el pan ha alcanzado 
nunca para todos... si para tacaños no hacía falta ir tan largo. No nos dejes caer en la 
tentación. ¿Y entonces? ¿Para qué las tentaciones? ¿Para hacernos sufrir de la cólera? 
¿Para que los que caen en ellas se sientan mal por su falta de voluntad, por su debilidad 
frente a los buenos, por el miedo de la condenación eterna? ¿O más bien para que los 
buenos se sientan mal al resistir tus tentaciones, podridos de envidia frente al goce de 
los malos, temiendo ser víctimas de una de tus malas pasadas cada vez que recuerdan 
aquel viejo chiste, el de ‘no era pecado’? Y líbranos del mal. ¿Líbranos del mal? Pero es 
que si algo nunca hiciste fue eso, librarnos del mal. ¿Y... si antes sólo era la nada... quién 
creó el mal? ¿No? Y amén. 


