
 

 

Que todos seamos uno… 

 

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 
 

Nosotros, Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en el ejercicio de nuestra 

misión pastoral y de nuestro deber ciudadano, y conscientes de nuestros derechos 

constitucionales a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, 

ratificada en la resolución de las 15:20 horas del 31 de enero de 2018 y a pocos días de 

vivir la segunda ronda electoral para elegir al próximo presidente de la República, 

compartimos con el Pueblo de Dios estas reflexiones: 

 

1. Ejercer el sufragio es un deber de primer orden que todo ciudadano, consciente 

de sus valores cívicos y éticos, debe asumir. En el caso de quien profesa la fe 

católica, es un deber, especialmente grave, con base en la enseñanza del Concilio 

Vaticano II: “En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los deberes 

civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común, y 

hagan pesar de esta forma su opinión para que el poder civil se ejerza justamente 

y las leyes respondan a los principios morales y al bien común.” 1 

Con estos fundamentos motivamos a todos nuestros conciudadanos a ejercer el 

sufragio responsablemente, informándose sobre las propuestas de ambos 

partidos. 

 

2. Hemos acompañado a nuestro pueblo en este proceso electoral, prueba de ello es 

el mensaje “La Esperanza no defrauda, para el proceso electoral 2017- 2018.”2 

En el mismo, presentamos lo que hemos visualizado como los principales 

problemas que agobian a nuestra Nación y, como herramienta de construcción de 

la paz social, propusimos el diálogo social, desde la base del respeto mutuo y la 

participación de todos los sectores de nuestra sociedad.  

 

3. La Iglesia nunca será un actor político electoral: “Ese no es el camino. La Iglesia 

es la comunidad de cristianos que adora al Padre, va en la senda del Hijo y recibe 

el don del Espíritu Santo. No es un partido político”.3 

 

4. Sin temor alguno, con la libertad y responsabilidad que nos asisten, nos hemos 

manifestado sobre las implicaciones religiosas y morales que devienen de 

decisiones políticas sobre diversos temas nacionales, entre ellos: corrupción, 

                                                           
1 Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem, Nº14 
2 CECOR, 10 de diciembre de 2017 
3 Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 46 



 

déficit fiscal, pobreza, desempleo, desigualdad, infraestructura vial, inseguridad 

ciudadana, medio ambiente, educación, vida y familia. 

 

5. Haciendo uso legítimo de la libertad de expresión y la libertad religiosa, 

convocamos a la II Caminata por la vida y la familia y a la Oración Ecuménica 

sin ningún objetivo político electoral y estamos convencidos que no fueron estos 

el detonante de esta campaña tan polarizada, antes bien, fueron otras 

circunstancias de manejo político, de todos conocidas, las que alteraron el curso 

de esta campaña electoral. 

 

6. Nuestras palabras y acciones seguirán encaminándose a la construcción del bien 

común sin favorecer a nadie y, al contrario de interpretaciones difundidas por 

generadores de opinión, redes sociales y medios de comunicación, como líderes 

espirituales, tomamos distancia “de todo aquello que intente envenenar a las 

almas” y “dividir y destruir la convivencia”.4 Como Iglesia, no somos perdedores 

ni ganadores pues no es esta la lógica del Reino de Dios; sencillamente, 

cumplimos con nuestra Misión.  

 

7. En el ejercicio de estos derechos fundamentales, reiteramos a nuestro pueblo el 

vivir en paz y concordia estos últimos días del proceso electoral, cuanto más, en 

el contexto de la Semana Mayor, asumiendo las responsabilidades civiles y éticas 

para con la Nación y que el domingo 1° de abril, se emita el sufragio por aquella 

propuesta que consideren más idónea para dirigir los altos intereses del país.  

 

8. La tolerancia aplica para todos y nadie tiene monopolio de ella. Invitamos a 

poner en práctica la auténtica tolerancia, que implica respetar a quien piensa 

distinto, desechando toda manifestación de violencia y discriminación. Como 

Iglesia dialogamos con respeto y merecemos respeto también. El fondo de ese 

diálogo debe ser la mutua comprensión y el interés por el otro y, sobre todo, que 

la verdad y el bien prosperen como sus metas finales. 

Nuestra invitación a los medios de Comunicación, y demás generadores de 

opinión, a servir a la causa del encuentro y de la paz social. 

 

9. Según la enseñanza conciliar, “quienes sienten u obran de modo distinto al 

nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de 

nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión 

íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el 

diálogo”.5 

                                                           
4 Papa Francisco, 8 de setiembre del 2016 
5 Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 28 



 

10. Exhortamos a la sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sociales, 

sectores académicos, Iglesias y demás actores, a dejar de lado todo interés 

particular y, como gran familia costarricense, unirnos por el bien del país.  

 

Les invitamos a celebrar con fervor el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección 

del Señor, y que a ejemplo de María nuestra Madre, a quien con sincero amor 

llamamos Negrita de Los Ángeles, interioricemos el mensaje de reconciliación y 

amor que su Hijo nos regala, para que esta jornada electoral se desarrolle en paz y 

concordia.  

Dado en San José, el 22 de marzo de 2018. 
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