
Eco Católico / Opinión / domingo 5 de Agosto de 2007 / Pág. 13 

 

Iglesia Católica y el 18 de julio del 2007 
Pbro. Miguel Picado 

 

Ese día tituló el Diario La Extra: COMIERON HOSTIAS 

EN BOCAS DE ATÚN. El horrible episodio, signo de 

decadencia, sucedió en La Palmera, San Carlos. En las 

páginas interiores de ese mismo diario, otro titular “Arias 

firma decreto que regula templos evangélicos. MAYOR 

LIBERTAD DE CULTO”. 

 

Aparte de la coincidencia en el tiempo, casual evidentemente, 

hay algo menos casual. Me refiero a la estrategia, para 

engullir un grupo religioso y ponerlo a votar a favor del TLC. 

Tal maniobra es otro sacrilegio contra la decencia más 

elemental. Porque no hay transparencia químicamente pura 

en el acto de pretender la adquisición del favor político de un 

grupo religioso regalándole tres lotes (en San Rafael de Heredia, Pavas y Hatillo 8), donaciones todas 

tramitadas por el diputado Guyón Massey. Sí, el mismo que fue forzado a renunciar a una partida de 90 

millones de colones a favor de una fundación dirigida por sus parientes. Sí, el diputado del mismo 

partido que, contra la Constitución hace proselitismo político cada cuatro años aduciendo motivos 

religiosos. ¿Dónde estáis Tribunal Supremo de Elecciones? 

 

Este es asimismo, un acto contra la debida reglamentación de los lugares de culto, porque ésta no puede 

ser nunca asunto de trueque, de política de “toma y daca”. Así adquirida, queda manchada en su origen. 

Y aclaremos que el titular de La Extra, que emplea las palabras LIBERTAD DE CULTO es 

definitivamente incorrecto. Pues la libertad de culto abunda en Costa Rica, tanto como abundan los 

miles de lugares de reunión que utilizan los pentecostales, a lo ancho y largo de la geografía nacional. 

 

Desde luego, no estoy contra la debida reglamentación de los lugares de culto, de cualquier culto. Y si 

esa reglamentación ordena -de rebote- mejorar las instalaciones católicas, excelente. 

 

No está en lo correcto nuestro señor Presidente cuando en su discurso del 17 de julio identifica a la 

“comunidad Evangélica” con el pequeño grupo religioso que favorece el TLC, pues los evangélicos en 

Costa Rica forman un aglomerado diverso en organización, teología (los que la tienen) y prácticas. Ese 

no ha sido sólo un error sociorreligioso sino también político, pues muchos evangélicos se muestran 

justamente indignados por la actitud presidencial. De ninguna manera quieren aparecer consintiendo la 

compra-venta de una congregación. No les hace la menor gracia que los costarricenses supongan que los 

protestantes, tan orgullosos de su libertad, se pliegan tan fácil al dios dinero y al dios poder. 

Inolvidable para la Iglesia Católica, el 18 de julio. 


