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Informe de Libertad Religiosa

Costa Rica
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 95.5%
Agnósticos : 3.0%
Otros : 1.5%

Población
4.857.000

Área
51.100 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En el preámbulo de la Constitución[1] costarricense se invoca el nombre de Dios.
Los artículos 25 y 26 de la carta magna establecen que los ciudadanos tienen derecho a asociarse para fines lícitos y a
reunirse pacíficamente: «Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna». El artículo 28 establece que
«nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones…». Según este mismo artículo, los
miembros del clero no podrán hacer ninguna propaganda política «invocando motivos de religión».
La Constitución reconoce la religión católica como religión de Estado, pero no objeta al libre ejercicio de otros credos
siempre que «no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres». Por lo tanto, el artículo 75 constituye a
Costa Rica en el único Estado iberoamericano de carácter confesional, sin que ello signifique un detrimento a la
expresión de otras confesiones, siempre y cuando estén sujetas a la ley.
Para ser presidente o vicepresidente se requiere, entre otras condiciones, «ser del estado seglar», conforme al artículo
131.
Los funcionarios públicos deben prestar juramento según lo dispuesto en el artículo 194: «¿Juráis a Dios y prometéis a
la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República […]?».
La Ley N.º 6062 otorga personalidad jurídica a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica y también a cada una de
las diócesis, confiriéndoles plena capacidad jurídica[2].

La Ley de Educación N.º 2160 establece que la escuela procura el desarrollo de los valores éticos y religiosos, según las
tradiciones cristianas. Una finalidad de la educación primaria es cultivar sentimientos espirituales, morales y religiosos.
Todos los estudiantes tendrán acceso a los centros privados de enseñanza, sin distinción de religión[3].
El Código de Trabajo (artículo 90b) prohíbe el trabajo de los menores de 15 años, salvo en actividades relacionadas con
el culto religioso. Establece, además, que los practicantes de religiones distintas a la católica podrán solicitar días libres
para cumplir con sus obligaciones religiosas, previo registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto[4].
Los matrimonios celebrados por la Iglesia católica en conformidad con el Código de Familia tendrán efectos civiles. El
artículo 23 establece que «los ministros que lo celebren […] serán considerados funcionarios públicos»[5].

Incidentes
En enero de 2018, se difundieron en Facebook imágenes de un candidato encarnando a Jesús en la Última Cena. La
Conferencia Episcopal lo calificó de «acto irrespetuoso contra la Santísima Eucaristía»[6].
Hasta el 20 de enero de 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones había recibido 31 denuncias por el uso de motivos
religiosos durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 4 de febrero[7].
En febrero de 2018, la organización judía B’nai B’rith Costa Rica hizo un llamamiento al respeto y la tolerancia ante
situaciones de violencia verbal, discriminación y ataques contra la religión durante la segunda vuelta electoral[8].
El 6 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones determinó que un manifiesto conjunto de la Iglesia católica y
la Federación Alianza Evangélica constituía una amenaza para el libre ejercicio del sufragio y les ordenó abstenerse de
este tipo de acciones[9]. Se trata de un documento presentado durante una jornada de oración realizada por ambas
organizaciones antes de las elecciones. En la sentencia se señala que «la libertad debe ser protegida frente a cualquier
influencia religiosa», por lo que «no procede [que], al amparo de tales roles [de obispos y pastores], utilicen su influencia
para incidir en la libre decisión de los electores que comulgan con su ideología»[10].
Continúa en trámite el proyecto de ley para la libertad religiosa y de culto iniciado en abril de 2014 que tiene como
objetivo garantizar los derechos específicos que se deben otorgar en el ejercicio de la libertad religiosa. Contempla la
regulación de las organizaciones religiosas, su autonomía, los derechos de práctica y culto, etc.[11]

Futuro de la libertad religiosa
El período estudiado en este informe muestra varios episodios que manifiestan una tensión entre el Estado y las
organizaciones religiosas, marcada por los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la
condena del Tribunal Supremo de Elecciones a la Iglesia católica y a la Federación Alianza Evangélica. Se considera
que las perspectivas para la libertad religiosa son negativas, por cuanto existe un menoscabo respecto de la expresión
religiosa en el ámbito público.
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