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¿Llamar a la guerra entre católicos y laicistas? 
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&ref=18-09-090014¬i=1  
En días recientes el grupo Movimiento por un Estado Laico propuso una reforma para borrar la 

referencia a la Religión Católica como la del Estado, inscrita en la Constitución. El asunto se 

presta para incendiar los ánimos, lo que podría pasar más enfáticamente en un momento electoral, 

por lo que conviene adoptar una actitud desapasionada, que valore con objetividad los argumentos 

de todas las partes. Lo intentaré en estas líneas, muy consciente también de que se trata apenas de 

un pensamiento en construcción sobre este delicado asunto. 

Por Miguel Picado, Pbro. 

 

Partamos de que en Costa Rica los campos no están claramente separados. No se trata de ninguna 

manera de una masa de católicos que defienden el Estado confesional, en contra de otra de no 

creyentes que lo quieren laico. Las autoridades eclesiásticas deberían tener en cuenta que numerosos 

católicos verían con beneplácito un Estado oficialmente no católico, para evitar un trato desigual 

hacia los costarricenses de otras confesiones. 

 

Asimismo, un grupo considerable de católicos opina que la cercanía con el Estado y, por ende, con 

los gobernantes de turno, resta a nuestros obispos capacidad profética para denunciar injusticas 

sociales y participar activamente en su solución. Alguien puede ser buen católico y opinar a favor de 

un estado laico. 

 

Es confuso y peligroso llamar a una especie de guerra de votos y publicidad de católicos contra 

"laicistas". Es de tener en cuenta que alguien como Guyón Massey, cuyas posiciones ni comparto, ni 

logro apreciar por razones muy distintas a su credo, diputado de un partido confesional evangélico, 

rechaza la propuesta del movimiento pro Estado laico. 

 

Propongo evitar dos posiciones extremas: por una parte, rechazar cualquier cambio y defender los 

textos constitucionales relativos a la religión tal cual están; por la otra, abolir toda presencia de la 

religión católica y de toda religiosidad en la Constitución, como se hizo en los tiempos de la 

Revolución Francesa y se llegó al extremo de erradicar todo derecho a una espiritualidad religiosa. 

 

El Movimiento por un Estado Laico se aproxima a la segunda posición, al ignorar adrede las 

importantes contribuciones con que la Iglesia Católica y otras iglesias han favorecido la 

construcción de la sociedad y del Estado costarricenses en una cultura nacional tan marcada, claro 

está, por el catolicismo, y esto no porque se le mencione en la Constitución. Por ejemplo, entre los 

redactores de las primeras constituciones de la República y entre los diputados de los primeros 

congresos hubo una nutrida participación de presbíteros. Mons. Llorente acuerpó a Juanito Mora en 

la lucha contra el filibustero. La revista El Mensajero del Clero de la primera mitad del siglo XX 

abunda en análisis y denuncias de sacerdotes sobre la situación social del país. El decenio de las 

reformas sociales y estatales, los años que va de 1940 a 1949, fue iluminado por el insigne 

Arzobispo Víctor Sanabria. Durante los recientes veinte años, los obispos han sabido estar al lado 

del pueblo mediante sabias cartas pastorales. Decenas de sacerdotes han acompañado a las 

comunidades campesinas y urbanas en tareas y luchas comunales, desempeñándose como líderes 

prudentes y confiables. Sin embargo, hasta los laureles mejor ganados se marchitan y olvidan con el 

paso del tiempo, si no se renuevan. 

 


