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La universidad es laica, pero no 

antirreligiosa 
 

Miguel Picado, Pbro.     

 

La profesora Ana Lucía Fonseca Ramírez (Semanario Universidad 9 de mayo) se molesta 

porque en el campus se hacen portales y rezos del Niño, se bendicen edificios y se celebra 

alguna eucaristía. Según sus palabras, “el culto y el proselitismo religioso de cualquier 

credo son inadmisibles dentro de la Universidad de Costa Rica”. Propone expulsar 

cualquier manifestación comunitaria de la fe (de cualquier fe) del ámbito universitario, 

aunque agrega que “la fe religiosa no está prohibida (mal sería si así fuese) en esta 

Universidad”.  

 

Floja la argumentación de la profesora Fonseca. Comienza queriéndonos convencer de que, 

si en la UCR hay actos religiosos, es porque la Constitución establece que el Estado 

costarricense tiene religión; eliminado esto, según ella, desaparecería lo otro. Sin embargo, 

colocar un inofensivo “pasito” en algún rincón no se fundamenta en dicha confesionalidad, 

sino en la tradición, a la que nuestra profesora parece conceder poco valor, no se sabe a 

cuenta de qué.  

 

Pero hay algo más que tradición en eso de hacer “portales”. Se hacen principalmente 

porque emociona contemplar la ternura de Dios –el Creador hecho indefensa creatura– en 

un establo, arropado por su Madre, solidario con los pobres, exaltando su dignidad. De este 

símbolo se puede aprender mucho sobre Dios y el linaje humano. Una profesional en 

filosofía, experta como debe serlo en la compresión de textos, signos y símbolos, debería 

percibirlo. 

 

Celebrar un acto religioso en la UCR guarda cierta analogía con participar en un mitin para 

defender cualquier causa. Se puede comparar con un mitin a favor del amor lésbico. Cabe 

mirarlo con simpatía, o con rechazo, pero siempre con respeto. Es admisible sumarse a la 

causa, verlo desde afuera, o pasar de largo. Cada quien usa su libertad, pero sería absurdo 

decir que los gais solo pueden manifestarse en los bares donde habitualmente se reúnen. 

Tan absurdo como opinar que los creyentes solo podemos manifestaros en el interior de los 

templos. Cualquier manifestación religiosa se apoya en el derecho a la libre expresión de 

las ideas, no en la confesionalidad estatal. Dicho sea de paso, esta puede desaparecer –lo 

vengo proponiendo desde hace décadas– y la Iglesia católica hasta saldría ganando. 

 

Pretender excluir las manifestaciones religiosas de los ámbitos públicos es arremeter contra 

la libertad de expresión, coquetear con el totalitarismo. Y, exactamente en contra de lo que 

piensa la señora Fonseca, marchar hacia “la homogeneización del pensamiento, la censura 

previa, la discriminación y el favoritismo”, para usar sus propias palabras. 

 



La laicidad, entendida como la expulsión de los espacios públicos de cualquier acto 

religioso, por la sola “¿razón?” de que son religiosos, a todos perjudica. Los símbolos, 

religiosos y seculares crean y trasmiten valores. 

 

Doña Ana Lucía: las buenas laicistas se ven muy guapas practicando la tolerancia. 

Comentarios 

Allan López2012-06-05 Excelente y sabia argumentación. El ejemplo de España es 

realmente tenebroso y debe servir como punto de referencia de lo que podría ocurrir en 

Costa Rica si el cáncer cristianofóbico se deja avanzar. Lástima que no se pueden incluir 

fotos en estos comentarios que dicen más que mil palabras. Si son tan valientes en sus 

argumentos que vayan a San Marcos de Tarrazú, Nicoya, cualquier pueblo o a la feria del 

agricultor para que vean como los corre el PUEBLO a estos teoricazos de cafetín. Allan 

López  

 

Ronald2012-06-05 En las universidades serias, como la UCR, se busca la verdad, se busca 

el conocimiento, se busca mejorar el ser humano iluminándolo (lucemaspicio); las 

actividades religiosas no tienen ninguna relación con esos nobles intereses de la Educación 

del ser humano, salvo que se trate de actividades educativas donde se vean temas religiosos 

como parte del proceso de enseñanza. Los ritos religiosos no deben ser efectuados en la 

universidad, para ese tipo de ritos están los templos o la casa de cada quién, una cosa es 

respetar las creencias de la gente y otra es aceptar convertir un templo del conocimiento en 

un campo de actividades religiosas, solo faltaría que, con el pretexto de que se les respete, 

pretendan construir un templo a su dios dentro de la universidad o que pongan cruces (esas 

de tortura) en las aulas.  

 

José Salazar2012-06-05 Don Miguel. Tanta hablada para decirle a doña Ana Lucía que es 

guapa.  

 

Alvaro Valverde Tarland2012-06-05 Excelente comentario, concuerdo con el fondo del 

mismo: la libertad de expresión y credo nos permite a todos, incluidos los creyentes en 

Cristo, expresar nuestras ideas y costumbres en espacios públicos. Este derecho humano no 

depende de la confesionalidad del estado tico.  

 

O Ronald2012-06-05 su intolerancia lo ciega lo invito a leer nuevamente el comentario y 

despues a ver la historia de las universidades (pero no se auste) porque las mas distinguidas 

reconocidad y antiguas fueron fundadas por la iglesias cristianas que usted tanto odia  

 

Enrique2012-06-05 !Qué comentario más machista , sexista y falto de respeto a la 

intelegencia!   Si los Pbros educados  opinan así,  encuentro una  razón más para estar de 

acuerdísimo con los planteamientos de la Dra. Ana Lucía Fonseca. 


