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El derecho a la libertad religiosa y de culto  

 

La libertad religiosa y la libertad de culto se establecen como un derecho humano. Dichas 

garantías están señaladas en la Constitución Política de Costa Rica (1949), la cual 

instaura a la denominación católica como la oficial del Estado, pero además reconoce el 

ejercicio de otras religiones, mientras no se opongan a la moral universal ni las buenas 

costumbres, de acuerdo con el artículo 75. 

 

Estos son principios que se deben garantizar a todas las personas, pero comprendiendo 

las diferencias entre ambos conceptos. La sentencia 2003-03667 de la Sala 

Constitucional (2003) indica que la libertad religiosa incluye asumir una religión, filosofía 

de vida o convicción. Por su parte, la libertad de culto es la posibilidad de dar a conocer 

esa creencia, a través de la observación, práctica y enseñanza, como por ejemplo, en 

reuniones en sitios públicos o privados o expresiones callejeras.  

 

La Sala Constitucional añade que la libertad de culto es la forma externa de manifestar la 

libertad de conciencia, razón por la cual el Estado puede regularla, en tanto que afecte el 

orden público y derechos de terceras personas.  

 

En lo que respecta a la normativa internacional, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (1969) establece en su artículo 12 que todas las personas tienen la libertad de 

conservar su religión y creencias o cambiarlas, además de  profesarlas y divulgarlas en el 

ámbito público y privado, y que no pueden ser sujetas de medidas restrictivas. Asimismo, 

expone que la única limitación para evidenciarla es la prescrita por ley, resguardando 

aspectos como la seguridad, orden, salud o moral públicos, además de las libertades de 

las otras personas.   

 

Por otra parte, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones (1981) subraya que la exclusión 

por motivos religiosos o convicción atenta contra la dignidad humana, y por ende, es una 

violación a los derechos humanos. Añade que los Estados deben implementar medidas 

para prevenir y erradicar ese tipo de segregación.  
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Así, la libertad religiosa y la libertad de culto están resguardadas tanto por legislación y 

fallos nacionales, así como en el marco internacional de derechos humanos, lo que 

permite a las personas hacer manifiestas sus creencias y difundirlas. El límite de 

divulgarlas, que abarcaría el segundo derecho, es no perjudicar las creencias de otras 

personas. En ese sentido, se asemeja a la libertad de expresión, que no es absoluta, ya 

que puede afectar otros derechos.  

 

La libertad religiosa y la libertad de culto en los medios de comunicación  

 

El campo religioso y espiritual es un tema que se aborda desde los medios de 

comunicación, cuya cobertura puede hacerse desde diversas perspectivas, como la 

informativa, cultural, histórica o desde la devoción. 

 

Sobre este punto, Gamper (2010) explica que no son las religiones las que deben ser 

protegidas en los medios, sino las personas que las profesan.   

 

…cabe decir que los medios de comunicación deberían mantener un acercamiento 

respetuoso a la diversidad social por motivos religiosos, lo que les obliga a una 

neutralidad que observa las religiones desde un punto de vista subjetivo, es decir, 

como algo que se da en el libre ejercicio de las libertades religiosas de los 

ciudadanos (p. 67).  

 

Se comprende que los medios deben decantarse por proteger la libertad religiosa de 

todas las personas, cualesquiera que sean sus creencias, y no a las denominaciones en 

sí, que no son sujetas de derechos. La neutralidad se refiere a brindarles espacio a todas 

las religiones, para que las personas que las profesan sean incluidas. De esta forma, se 

reconocería el derecho a la participación.  

 

Ahora bien, en esta discusión aparece otra garantía que se debe reconocer a todas las 

personas, que es el derecho a la información. En la relación de los medios con el abordaje 

religioso, cabe destacar que es necesario que se ponderen ambos derechos. Esto se 

debe a que si se brinda espacio a diferentes denominaciones religiosas, se estará dando 



 
 
 

4 

 
a conocer la diversidad de creencias existentes, y no solo la que sigue la mayoría de la 

población.  

 

Costa Rica es un estado confesional cuya religión oficial es la católica, apostólica y 

romana. No obstante, resulta esencial discutir en los medios de comunicación que no 

sean eminentemente católicos si se debe dar prioridad a esta denominación. De esta 

forma, surge la interrogante de que si las plataformas comunicativas no religiosas deben 

ser laicas.  

 

El hecho de que Costa Rica sea un estado confesional no implica que la religión católica 

tenga que ser la preponderante en los medios de comunicación, pues se estarían 

invisibilizando las demás denominaciones que son practicadas por la población. La 

respuesta a favor de la laicidad queda más clara si se trata de los medios de servicio 

público, que como medios estatales, deben apegarse a la normativa y legislación 

existente a favor de la igualdad.   

 

Rosell (2010) explica que en los medios de comunicación públicos siempre se debe 

garantizar acceso a las diferentes confesiones religiosas. Resalta que en las plataformas 

estatales es un deber.  

 

…ese pluralismo no consiste sólo en permitir el acceso a esos medios a los grupos 

religiosos con mayor ámbito social, sino también a aquellos otros que luchan por 

intentar que su mensaje llegue al mayor número de personas posibles…frente a 

ello, la labor de los consejos audiovisuales se nos antoja de una importancia 

fundamental. Son ellos los que tienen que realizar esa labor de vigilancia para que 

el derecho de acceso pueda ser ejercido de manera real y efectiva por parte de los 

grupos sociales, en este caso religiosos, con mayor implantación en un 

determinado territorio (p. 146).  

 

De allí, se traza que los medios de comunicación públicos tienen que otorgar espacio a 

las diferentes denominaciones religiosas, ya que de lo contrario, colaborarían con la 

exclusión.  

 



 
 
 

5 

 
Casos: Religión en medios de servicio público  

 

En este apartado se explicará cuál ha sido el camino que han tomado algunos medios de 

servicio público en el abordaje de contenidos religiosos.  

 

El primer ejemplo analizado es Radio y Televisión Española (RTVE), cuyo Manual de 

Estilo (sin fecha) establece que las creencias y prácticas religiosas deben ser presentadas 

con el mismo respeto e imparcialidad. Añade que sus personas trabajadoras tienen la 

obligación de conocer suficientemente las denominaciones que profesan sus audiencias, 

así como sus cultos y lenguaje que utilizan en su feligresía. 

 

A su vez, indica que las celebraciones religiosas solo se pueden divulgar cuando son 

parte del acervo cultural de las personas españolas, se trate de una mayoría (en este 

caso, católica) o minorías, no por motivos confesionales. RTVE establece que ninguna de 

las personas integrantes de su equipo tiene la potestad de divulgar sus creencias 

religiosas o ausencia de estas en su plataforma de trabajo.  

 

Desde hace más de 30 años la diversidad religiosa forma parte de esta cadena. Una nota 

del departamento de Prensa de RTVE (2015) celebró el aniversario de dicha decisión,  

que permitió que se realizaran producciones que abarcaran no solo la fe católica, sino 

también la judía, evangélica y musulmana. En estas últimas, existen producciones que 

explican las tradiciones de dichos credos.  

 

No obstante, un artículo publicado en Eldiario.es evidencia el debate suscitado, porque las 

transmisiones católicas tienen preponderancia, en particular en TVE (Televisión 

Española). Sánchez (2017) expone que a la religión católica se le destinan dos horas de 

programación semanales, incluida la misa (llamada “El día del Señor”), mientras que las 

otras religiones tienen 15 minutos. 

 

En la nota, se describe que el partido Podemos cuestionó la transmisión de la misa, en 

parte por el contenido en contra de los derechos humanos que podría contener. La 

agrupación política puso el ejemplo de una homilía transmitida en TVE, en la que se dio 

un discurso discriminatorio hacia la población homosexual. Además, el diputado Pablo 
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Iglesias aseguró que la Iglesia Católica ya tiene medios de comunicación donde puede 

transmitir la Eucaristía, y cree que las televisoras públicas deben difundir contenidos 

culturales y que promuevan la diversidad, en lugar de estas ceremonias.  

 

La segunda referencia del abordaje de un medio de servicio público es el realizado por la 

British Broadcasting Corporation (BBC), de Reino Unido, plataforma que cuenta con la 

Comisión de Religión y Ética, bajo la cual se rige la programación de este tipo de 

contenidos. En el sitio web de la BBC (sin fecha) se explica que el abordaje religioso se 

hace desde tres áreas: diarios de viaje, hitos en la historia y documentales. Su enfoque no 

es la transmisión de las ceremonias religiosas, sino que hace aportes desde otros puntos 

de vista.  

 

Por ejemplo, en los “diarios de viaje” cuenta con un programa llamado “My 

Mediterranean”, en el que un periodista recorre festivales religiosos en la zona del Mar 

Mediterráneo. En la parte de historia, hay programas como “The Story of the Jews”, que 

expone las experiencias de esta población desde tiempos antiguos hasta la actualidad. 

Finalmente, en documentales se encuentran producciones como “Canterbury Cathedral”, 

que registra un año en la vida de las personas que habitan en esta Catedral, sede 

principal de la religión anglicana.  

 

Contenidos religiosos en el SINART 

 

En la actualidad, el SINART transmite contenido de corte religioso, en particular católico. 

Todos los días de 6:00 a 6:30 a.m. en Canal Trece se transmite el Rosario. Además, los 

domingos a las 9:00 a.m. hay un espacio de una hora para la Misa.  

 

Datos facilitados por la jefa de Programación de Canal Trece, Amelia Retana 

(comunicación personal, 2 de octubre del 2017), revelan que entre agosto del 2016 y 

agosto del 2017, la Misa y el Rosario tuvieron un rating de 1,5 cada uno1, ubicándose en 

los lugares 26 y 27 de todas las producciones transmitidas en el periodo analizado (un 

                                                           
1
 Datos del 1 de agosto del 2016 al 23 de agosto del 2017, recogidos por IBOPE.  

http://www.bbc.co.uk/programmes/b04vf10f
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total de 420, contabilizando repeticiones). Sin embargo, si se filtra a los programas 

difundidos de manera regular, se ubican en la posición 9 y 10.   

 

Además de estas dos ceremonias católicas, en Canal Trece también se transmiten 

películas clásicas de dicho corte, en particular durante Semana Santa. Cabe resaltar que 

los filmes son bien recibidos por las audiencias del canal. En ese momento, la película  

“La vida pública de Jesús” tuvo un rating de 4,9; mientras que “Marcelino Pan y Vino” 3,5 

y “San Pedro” 2,72.  

Por otra parte, en Radio Nacional se transmitió por cerca de cinco años un programa de 

corte católico, llamado “Alabaré”, los domingos a las 7 a.m. De acuerdo con Randall Vega, 

director de este medio (comunicación personal, 27 de setiembre del 2017), la producción 

se sacó del aire en octubre del 2015 por tres motivos: el jerarca no encontró correcto que 

este contenido estuviera presente en la emisora, pues lo consideraba más pertinente para 

una plataforma de corte católica. Luego, la persona encargada del programa era una 

particular, y no una organización o representantes de la Iglesia Católica. Finalmente, Vega 

explicó que la actual administración ha trabajado en cambiar el modelo productivo que 

imperaba previamente, que consistía en vender espacios de programación a cualquier 

persona o grupo productor. Así, se han eliminado la mayoría de los programas de alquiler 

de  la parrilla, encontrándose “Alabaré” bajo ese modelo.  

La Ley Orgánica del SINART (2003) establece en su artículo 4 que uno de sus principios 

de la institución es “el respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural”, además de 

que debe “contribuir al desarrollo y enriquecimiento de la cultura costarricense y 

universal”.  

 

A pesar de que la transmisión del Rosario y la Misa cuentan con niveles de rating 

considerables, al solo transmitir contenidos religiosos de la denominación católica, se está 

incumpliendo el respeto al pluralismo religioso. No se observan producciones en la parrilla 

de programación de los medios que muestren ceremonias o que brinden información de 

otras creencias.  

                                                           
2
 Datos de Semana Santa del 2017 (9 al 16 de abril), recogidos por IBOPE. 
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Por otra parte, tomando en consideración que ciertos integrantes de sectores religiosos 

son de corte fundamentalista, la reproducción de sus mensajes en las plataformas del 

SINART puede representar contenidos u opiniones que se oponen a los derechos 

humanos. No se debe dejar de lado que existen personas que buscan imponer sus 

creencias a toda la sociedad como la única verdad. En ese momento es cuando se habla 

de que todos y todas tienen derecho a la libertad de expresión, pero sin ser esta una 

garantía no absoluta. No se pueden violentar derechos argumentando creencias 

religiosas. 

 

¿Debe ser el SINART una vitrina para el culto religioso? La Defensoría de las Audiencias 

considera que no, desde el punto de vista de difusión de un credo. Pero sí es pertinente 

abordar las religiones y creencias como un fenómeno social y cultural, visibilizando a las 

personas que las practican y a quienes no.  

 

Propuesta para el abordaje de la libertad religiosa y de culto en el SINART 

 

Para respetar el principio de pluralidad religiosa establecido en la Ley Orgánica del 

SINART y brindar producciones innovadoras, primeramente es necesario replantear la 

transmisión de contenidos exclusivamente de la religión oficial del estado, que es la 

católica. 

 

A partir de una posición neutral, se recomienda plantear alternativas para mostrar las 

facetas religiosas y espirituales que existen en Costa Rica, pero desde lo cultural, 

analítico, histórico e informativo. La Defensoría de las Audiencias considera que el 

enfoque de la cobertura religiosa de los medios del SINART no debe ser de transmitir tal 

cual las ceremonias de diferentes denominaciones (y en particular, de la católica, como se 

hace actualmente).  

 

Es importante tomar en cuenta que muchas de estas religiones ya cuentan con medios de 

comunicación propios en los que divulgan su credo y ejercen su libertad de culto, motivo 

por el cual darles cabida en el SINART, con ese enfoque, es brindarles más espacio del 

que ya tienen.   
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La Defensoría considera que de solo dedicar espacio para la transmisión de ceremonias 

católicas, es mejor dejar de transmitir este tipo de contenidos, pues claramente hay una 

invisibilización de las demás religiones, que discrimina a las personas practicantes no 

católicas y a las que no tienen ningún credo.  

 

El SINART no es un medio para rendir culto a determinadas religiones, por lo que debe 

tener un enfoque laico. La independencia en su gestión implica no ser una plataforma 

confesional, aunque el Estado sí lo sea.  

 

Ahora bien, para respetar el principio de pluralidad religiosa, la recomendación es optar 

por la producción de programas especiales y contenidos sobre diversas denominaciones, 

tomando como base la referencia de la BBC. La propuesta, como se señaló 

anteriormente, debe enfocarse en el desarrollo de producciones que aborden las 

diferentes religiones que se practican en el país, desde una perspectiva informativa, 

histórica y cultural. Por ejemplo, que se haga un programa que exponga los principios de 

una religión determinada, sus rituales, tradiciones, celebraciones y figuras icónicas.  

 

La idea es que a la vez que se relate sobre esas creencias, también se logre eliminar 

prejuicios hacia quienes practican determinadas religiones, como la musulmana y la judía, 

que son objeto de estereotipos y generalizaciones. A su vez, también es necesario incluir 

la cosmovisión de poblaciones históricamente discriminadas, como los pueblos indígenas, 

que cuentan con un acervo cultural en el que se incluye la adoración a deidades e incluso 

en el origen de la creación de la humanidad, que debe ser recuperado y divulgado.  

 

De la misma forma, es esencial abordar la ausencia de creencias religiosas o espirituales 

plasmadas en el ateísmo o agnosticismo, corrientes que pueden ser atravesadas por la 

desinformación, pero con la que parte de la población se identifica.  

 

Ejemplos de temas que se pueden tratar en producciones es la arquitectura de las 

Iglesias en Costa Rica, las celebraciones religiosas de la comunidad china en el país o el 

Juego de los Diablitos en el pueblo indígena Boruca.  
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Asimismo, dentro de los noticieros del SINART pueden tratarse temas sobre diferentes 

denominaciones, invitando a personas dirigentes, por ejemplo, sacerdotes, monjas, 

rabinos, o también especialistas en Teología o de centros de educación superior (como la 

Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional), que puedan 

realizar análisis de contexto, y que den a conocer su perspectiva ante las audiencias, y 

que así colaboren con la formación de un criterio más informado. A su vez, hacer 

partícipes por ejemplo a sacerdotes con un criterio más progresista es una opción para 

brindar un punto de vista diverso al conservadurismo que ya se le conoce a la jerarquía de 

la Iglesia Católica.  

 

Se recalca que lo pertinente es invitar a estas personas cuando el tema lo amerite y 

cuando tengan injerencia real. Por ejemplo, un sacerdote puede ser convocado cuando se 

traten temas como alguna declaración del Papa a favor de la igualdad (en ese caso, es 

necesario un análisis desde el punto de vista clerical), pero no así cuando se abordan los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como por ejemplo la aprobación de un 

protocolo para el aborto terapéutico en Costa Rica o la regulación de la anticoncepción de 

emergencia, donde ya de antemano se conoce su posición en contra, en temas que no 

son de su competencia y en los que siempre bregarán para que no se avance.  

 

Otro punto que se debe destacar es el de las creencias de las personas funcionarias del 

SINART. Debe quedar claro que el derecho a la libertad religiosa se debe respetar; sin 

embargo, una vez que la persona asuma su rol como parte de este sistema de medios de 

servicio público, es necesario que mantenga una posición neutral y no utilice su cargo 

(periodista, presentador/a, moderador/a) para difundir sus creencias personales, las 

cuales claramente puede expresar en sus espacios individuales, pero no en 

representación del SINART.  

 

Se reitera lo indicado por esta misma Defensoría en el documento “Elementos a 

considerar para la cobertura del 2 de agosto” (2017):  

 

Una persona funcionaria del SINART está en su derecho de manifestarse según  

lo que dispone el catolicismo, Dios y la Virgen, y practicar en su vida personal 
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todos los rituales que su religión celebra; pero en el ejercicio de su profesión, tiene 

que garantizar imparcialidad y respeto a todas las audiencias, las católicas y no 

católicas, las creyentes y no creyentes, por tanto su cobertura no puede ser un 

reflejo de la práctica de su fe personal (pp 1-2).  

 

En alianza con organizaciones e instituciones, es posible que el SINART pueda producir 

series, documentales y noticias sobre la temática religiosa, que llegue a atraer a 

diferentes tipos de audiencias, aunque no necesariamente practiquen esos credos.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Como plataforma de servicio público, el SINART debe velar para que las diferentes 

creencias, pensamientos y denominaciones religiosas que se practican en Costa Rica 

tengan cabida en sus medios. Pero esto se debe hacer desarrollando productos 

innovadores, actuales y que formen opinión en sus audiencias, a la vez que respeten las 

diferentes opiniones y morales, siempre que no se traten de imponer unas sobre otras ni 

que atenten contra los derechos humanos.  

 

Si los medios del SINART optan por mantener la transmisión de contenidos religiosos, no 

deben basarse en la salida más rápida, que es dar espacio a las ceremonias íntegras; 

tampoco solo en lo que genera más rating. Exponer la diversidad religiosa no solo 

significa incluir varios credos y transmitir sus cultos. Se requiere un trabajo más elaborado 

y analítico, para presentar a las audiencias contenidos alternativos. También hay que 

tomar en cuenta que algunas religiones en Costa Rica ya tienen sus propios medios de 

comunicación, como la católica y la evangélica; por ende, el SINART no puede convertirse 

en otra de sus plataformas. 

 

Es fundamental producir más contenidos científicos, educativos y culturales. En ese 

sentido, se reitera que la transmisión íntegra de ceremonias religiosas como la Misa y el 

Rosario debe replantearse, y en su lugar, ofrecer películas, documentales, cortometrajes y 

otros productos que visibilicen la diversidad religiosa en Costa Rica, pero como un 
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fenómeno social e histórico. En sí, las religiones no son un  valor, pero sí son parte las 

características de un país, lo cual sí es motivo de divulgación.  

 

Contando con un enfoque de este tipo, también se puede abordar de una forma más 

crítica y balanceada el tema de los fundamentalismos, que son contrarios al avance de los 

derechos humanos. En caso de que una tendencia religiosa exponga un discurso de 

discriminación o violencia, producciones más analíticas y críticas serían capaces de 

cuestionar esas formas de pensar.  

 

Ante todo, se recuerda que el SINART no tiene ninguna religión o creencia, más que el 

servicio a la población y la generación de producciones y contenidos que conlleven a 

transformaciones reales en la sociedad.  
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