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1. EL DESAFÍO MÁS URGENTE 

 

 

 La planificación pastoral se perfila como el desafío más urgente e importante de la Iglesia 

Católica de Costa Rica, pues la cultura nacional atraviesa una etapa de cambios acelerados. Nada 

queda fuera de la influencia de las recientes transformaciones, ni siquiera la forma como cada cual 

vive y simboliza sus convicciones de fe más profundas. Algunas oportunidades pastorales se cie-

rran para siempre, pero se abren otras nuevas para quien sepa aprovecharlas.   

 

 La Comisión Nacional de Evangelización de la Cultura ofrece este análisis propositivo 

con miras a llenar un vacío de reflexión. Nuestros deseos se verán colmados en la medida que se 

suscite un intercambio de opiniones responsable. Este trabajo, que propone una visión de síntesis, 

tiene una orientación práctica, busca fundamentar opciones pastorales. Al final del documento se 

ofrece un bosquejo sobre posibles aplicaciones prácticas. 

 

Se ha utilizado informaciones y perspectivas teóricas provenientes de varias disciplinas, pero por 

la índole del documento y para no entrabar la lectura, se prescinde de referencias bibliográficas y, 

hasta donde ha sido posible, de datos estadísticos e históricos. 

 

 

2. PARA QUÉ SIRVE Y QUÉ ES UNA RELIGIÓN 

 

 

 Lo más apropiado es comenzar recordando que las religiones son ofertas de felicidad; por 

consiguiente, incorporan procedimientos para asimilar y superar el sufrimiento. Existen para ayu-

dar a las personas y  los pueblos a transitar el camino de la vida y de la historia mediante un con-

junto de recursos que les es propio y prácticamente exclusivo. Las religiones se expresan mediante 

conjuntos de relatos (no pocas veces míticos)1 sobre el origen y finalidad del cosmos, del ser hu-

mano, el bien y el mal, la convivencia, el amor, la sexualidad, la paz, la guerra, la solidaridad, el 

sufrimiento, la historia, el pecado, la culpa la muerte y la inmortalidad. Propio de estos relatos es 

su capacidad de relacionar lo profano con lo sagrado, mediante lo cual instauran vínculos entre as-

pectos tan disímiles como la necesidad de comer y beber con la espiritualidad, el impulso sexual 

con el amor y así otras innumerables conexiones.  

 

Este tipo de relatos, formados por constelaciones de símbolos, son el fundamento mismo de las 

culturas. Algunos son netamente religiosos y otros son versiones seculares de antiguos relatos reli-

giosos. Gracias a esos relatos los hombres y las mujeres, las familias, las comunidades y los pue-

blos dan sentido a la existencia, confían en el futuro, alcanzan esperanza y se vinculan con la 

eternidad. El cristianismo conjuga de modo insuperable el tiempo y la eternidad, en virtud de la 

Encarnación y la Resurrección. 

                                                 
1 En el cristianismo se da la conjunción de relatos míticos (como los contenidos en los primeros capítulos del Gé-

nesis y en el Apocalipsis) con relatos con fundamento histórico como en los evangelios y otros escritos del Nuevo 

Testamento. 
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Un buen observador de la vida religiosa percibe que esos relatos: 

 

• En primer lugar se celebran. Excepto en el judaísmo, el cristianismo y el Islam, el mito se 

hace rito y celebra algo que sucede desde siempre, mientras que en las religiones mencio-

nadas el rito actualiza un acontecimiento fundador situado en el pasado (la pascua y la eu-

caristía son memoriales) y de ese modo se mantiene vivo. La liturgia, pues, es lo priorita-

rio. 

 

• En segundo lugar, los ritos se explican, no para someterlos a una racionalidad absolutista, 

sino para captar sus consecuencias teóricas y prácticas sobre la vida humana. En la fe cris-

tiana,  el pan que se reparte nos hace partícipes de la vida del Hijo y responsables de la del 

prójimo, lo que tiene implicaciones éticas y promueve acciones a veces elementales – y por 

ello de gran poder pedagógico – como traer desde la casa alimentos para los pobres y en-

tregarlos en el ofertorio. Es el momento de la ortodoxia y de la ortopraxis, del pensar con 

rectitud para actuar con rectitud. 

 

• En tercer lugar, la comunidad se organiza (ministerios) para garantizar la celebración y la 

continuidad histórica entre los orígenes y la actualidad. Es el momento de la normatividad, 

del derecho. 

 

 

2.1 La deseable integración 

 

 

No basta con que los tres momentos tan brevemente descritos funcionen con normalidad 

para que una religión disfrute de buena salud, pues no se es fiel a la verdad recibida por medio 

de la simple repetición. Se requiere para cada nueva situación una o varias interpretaciones 

creativas, adecuadas a las nuevas circunstancias, capaces de actualizar con vigor la Buena 

Nueva. Ese esfuerzo intelectual se denomina teología. Sin ella se cae en una ortodoxia seca y 

estéril, y la religión olvida que su razón de ser reside en proporcionar felicidad y dar sentido a 

la existencia. Dos milenios atestiguan que el Espíritu Santo ha capacitado a la Iglesia para en-

carnarse en las realidades culturales más diversas. La presente no será la excepción. 

 

Una religión puede dejar de cumplir su finalidad debido a que el conjunto formado por ce-

lebraciones, explicaciones y organización llega a ser obsoleto debido a transformaciones velo-

ces en el entorno cultural. Lo esencial de la religión sigue siendo verdadero, pero los modos de 

celebrar, de predicar, de servir y la organización son ahora inoperantes, aunque hayan funcio-

nado de modo excelente en el pasado. Es como una parroquia urbana donde las casas de los fe-

ligreses poco a poco se transforman en locales comerciales y oficinas. Las actividades parro-

quiales de antes se quedaron sin espacio, pero los recién llegados – oficinistas, dependientes de 

comercio, técnicos - tienen sus propias necesidades espirituales y buscan nuevas formas de vi-

vir la fe. Una pastoral atenta sabrá identificarlas y satisfacerlas.  

 

Adaptación e identidad no son términos contradictorios en la historia de la Iglesia. Por el 

contrario, el permanecer fieles a la identidad histórica justfica y exige la continua adaptación. 
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Ppor eso, antes de procurar identificar los cambios que amenazan la operacionalidad de la Igle-

sia en Costa Rica, conviene trazar de modo esquemático los principales rasgos del catolicismo 

costarricense, tal como se han dado en el tiempo, con el objeto de contar con términos de 

comparación con la actualidad y de percibir los apoyos que la historia de nuestra Iglesia brinda 

para el cambio.  

 

 

3. RASGOS DEL CATOLICISMO COSTARRICENSE 

 

3.1 Festivo-familiar 

 

Así lo caracterizan los datos que se recaban del catolicismo popular nacional, de la documentación 

colonial, y la de años más recientes, al igual que los testimonios aportados por escritores como 

Aquileo Echeverría.  Lo corroboran los rezos del Niño, por las ánimas, las imágenes que se trasla-

dan con fervor de casa en casa, las comidas por matrimonios, funerales,  las bendiciones de la ca-

sa, del negocio, de los animales, los cultivos, las maquinarias...  En esas fiestas se aprendía o 

aprende apenas lo rudimentario de las creencias de la fe, pero se creaba una importante emoción 

(experiencia) religiosa, capaz de marcar la existencia mediante la integración con la propia familia, 

los familiares de segundo grado, los vecinos.  

 

Es fácil constatar que hasta mediados del siglo XX, el catolicismo se vivía sin mayor dependencia 

del clero, escaso y obligado a recorrer largas distancias por difíciles caminos, pero para celebrar 

surgieron ministerios laicos como las rezadoras. Esa liturgia doméstica congeniaba sin dificultad 

alguna con el culto celebrado por los presbíteros en los templos. 

 

Quizás una revitalización del catolicismo en Costa Rica deba idear nuevas formas de celebración 

doméstica, hogareña, tomando, por supuesto, elementos tradicionales. 

 

 

3.2 La familia reforzada por el esquema de apropiación de la tierra 

 

 

En los sectores de pequeños o medianos propietarios del Valle Central y sus prolongacio-

nes en zonas como San Carlos, Tilarán y el Valle del General, la familia extensa (que comprende 

abuelos, tíos, primos...) encontraba su fortaleza en el trabajo familiar en la propiedad familiar. Por 

contraste, en el litoral caribe prevaleció la gran plantación (cacao, banano) que se trasplantó al Pa-

cífico Sur durante el decenio de 1930. Guanacaste fue y es la tierra de las haciendas ganaderas y 

de grandes explotaciones agrícolas mecanizadas, con pequeños parches de pequeña y mediana 

propiedad.  

 

Estos esquemas de apropiación y producción provienen de la colonia y han dado lugar a 

correspondientes tipos de familia: en el Valle Central y sus “prolongaciones” la unidad familiar 

encuentra asidero en la propiedad familiar, a diferencia de las regiones de plantación y de hacien-

das, donde la recurrente expulsión de mano de obra tiende a desequilibrar la integración familiar. 
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Es importante señalar la correspondencia histórica entre el tipo de apropiación de la tierra 

propio del valle central y el estilo del catolicismo del tico-meseteño. El hogar que no permanecía 

unido, fracasaba en lo económico. El catolicismo, vivido fundamentalmente gracias a las celebra-

ciones religiosas familiares, encajaba bien con las exigencias de trabajo duro, respeto a los padres, 

devoción a los hijos, castidad de las mujeres y otros valores tradicionales.  

 

 

3.3 La vida concebida como atravesar “este valle de lágrimas” 

 

No fue sino a partir del decenio de los cincuenta del siglo pasado (hace apenas 50 años) que la 

sociedad costarricense comenzó a superar las carestías alimentarias, a extender significativamente 

los servicios de salud, electricidad, la educación y red vial. Si de 1950 miramos hacia atrás, hasta 

abarcar los siglos coloniales, observamos que la vida del costarricense y más aún de las costarri-

censes era dura, sometida a enfermedades, hambrunas, ignorancia. La esperanza de vida no supe-

raba los cuarenta años y muchas mujeres morían el en momento mismo del parto o en complica-

ciones subsiguientes Para la inmensa mayoría de la población vivir era atravesar este valle de lá-

grimas, salpicado por goces pasajeros e ilusorios. Los sufrimientos se entendían como pruebas 

que Dios enviaba. El catolicismo, con su acento en Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora 

de los Dolores, los crucifijos sangrantes y los santos tristes, interpretaba bien el sentir general de 

que esta vida es un via crucis, un estrecho camino al cielo, única meta que daba sentido a la exis-

tencia.  

 

Por el contrario, las generaciones que han nacido de la segunda mitad del siglo XX en adelan-

te, con mucho la mayoría de la población, beneficiadas por avances tecnológicos, transformacio-

nes socioeconómicas y políticas, se ilusionan con alcanzar la felicidad... en esta vida. ¿Alguien ne-

gará la importancia de ese cambio para la evangelización? 

 

 

3.4 Más mariano que cristológico 

 

El catolicismo costarricense es más mariano que cristológico. Quizás debido a la influencia de 

los franciscanos durante la colonia, tan dados a la exaltación de Nuestra Señora, impulsores histó-

ricos de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. Esa influencia se reforzó con 

la condición festivo-familiar ya señalada, porque las mujeres mandan en la casa. Desde el sentir 

femenino, la Virgen sufriente es manantial de fortaleza para la esposa, la madre, la viuda y la 

abandonada. Desde el sentir masculino, la exaltación de Nuestra Señora de algunas manera “com-

pensa o justifica” la sobrecarga que los varones insolidarios trasladan a las mujeres en la crianza y 

educación de los niños. Además, promueve la imagen de mujer que quieren para esposa: bella, 

casta, valiente, sufrida, leal. Ese conjunto de apetencias e ideales que conviven en la devoción ma-

riana, se completó de maravilla con el aporte específico de Nuestra Señora de los Ángeles:  

 

• la “Negrita” con su color eleva desde el siglo XVII la condición de los más humildes (los ne-

gros y mestizos), en una sociedad donde la separación racial consolidaba la socioeconómica; 
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• la hechura de la imagen exalta la cultura de esos sectores y de paso eleva su autoestima. Signi-

ficadamente, la imagen de Nuestra Señora del Limpio y Puro Rescate de Ujarrás, que represen-

ta una bella dama española, quedó relegada a pesar de sus servicios contra los piratas ingleses; 

 

• con su capacidad de atracción en la romería de agosto, favoreció la integración del territorio; 

 

• mediante la cofradía que llevó su nombre, promovió el trato entre los diversos sectores socia-

les.  

 

3.5   Muy dado a la caridad 

 

Entendida como ayuda efectiva, inmediata. Tal vez porque la vida era tan dura que para sobrevivir 

había que ayudarse y porque lo favoreció la temprana integración socioracial. Pero también la 

Iglesia (nos referimos principalmente a los laicos) hizo lo suyo. El ánimo caritativo brilló en las 

cofradías, nacidas para recaudar fondos con los que festejar algún santo y para ayudar a los menes-

terosos (viudas, huérfanos, doncellas casaderas virtuosas pero pobres, urgidas de dote para poder 

casarse). Por su parte, las capellanías prestaban a interés muy bajo y facilitaban el acceso a la tierra 

para trabajarla. De paso financiaban el estudio para jóvenes interesados en el sacerdocio, lo que 

permitió la formación de un clero nacional, naturalmente sensible hacia las particularidades de su 

terruño. 

 

3.6   Poco interesado en cuestiones teológicas  

 

Casi nula preocupación por los fundamentos intelectuales de la fe, algo del todo comprensible en 

un pueblo prácticamente analfabeto durante la colonia y buena parte de la República y que aún en 

nuestros días adolece de hábitos de lectura. 

 

3.7  La riqueza de la pobreza 

 

No existe en el país un marcado anticlericalismo, quizás gracias a la convergencia de tres factores: 

 

• la pobreza financiera de la Institución Eclesiástica; 

• la debilidad institucional de la Iglesia; 

• la inexistencia en nuestra historia de un partido católico–conservador, consecuencia directa 

de lo anteriormente mencionado. 

 

Durante la colonia, se careció de obispo, de cabildo, de seminario, de conventos de monjas. Los 

conventos franciscanos no acumularon riquezas importantes.  Esa fusión de factores, cuyo común 

denominador era la debilidad institucional, colaboró para que la Iglesia como institución tuviera 

poca fuerza para inmiscuirse en asuntos políticos. Lo comprueba la fácil superación de los elemen-

tos clericales-conservadores que influyeron en la llamada Guerra de la Liga (1835). De hecho, no 

llegó a existir en nuestro medio un partido católico-conservador que rivalizara con un partido libe-

ral anticlerical, enfrentamiento tan característico de otros países de América Central y de algunos 

latinoamericanos. El Estado costarricense no tuvo que competir con la Iglesia para consolidarse. A 

pesar de acontecimientos como los de 1884, se puede afirmar que las trifulcas entre liberales y 
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conservadores no marcaron el ser y quehacer de nuestro catolicismo, para beneficio de la pastoral 

en general y de la pastoral social en particular, como se verá enseguida. 

 

3.8   Una tradición de catolicismo social y en ocasiones político-social 

 

La tradición costarricense de catolicismo social tiene pocos paralelos en Latinoamérica, si es que 

tiene alguno. Por mencionar nombres y acontecimientos ligados a sucesivas etapas de la historia 

nacional y sin que la lista sea exhaustiva: Florencio del Castillo en su lucha contra el trabajo for-

zado de negros e indios; los clérigos – por cierto de inclinación liberal - que supieron orientar a la 

naciente República participando en la redacción del Pacto de Concordia y las primeras constitu-

ciones; el apoyo dado por Mons. Llorente a la lucha contra el filibustero; el enfrentamiento doctri-

nal de Mons. Thiel contra las concepciones liberales en lo social y lo político; Jorge Volio y su 

Partido Reformista; la contribución de Mons. Sanabria a las reformas sociales y su diálogo evan-

gelizador con los comunistas; la obra de notables sacerdotes en el cooperativismo, la educación 

técnico-profesional, los sindicatos, el movimiento solidarista, a pesar de los cuestionamientos que 

se le pueden hacer.  

 

Esta tradición hace que nuestra Iglesia no marche al mismo ritmo que sus hermanas latinoameri-

canas, como pudo observarse con la teología de la liberación y el diálogo con el marxismo. Pero 

de ese hecho no debe derivarse ningún aislamiento teológico-pastoral, que significaría rezago. Las 

iglesias hermanas tiene mucho que enseñarnos. 

 

3.9   Instituciones al servicio del prójimo desvalido 

 

Asunto complementario lo constituye la fundación y mantenimiento de ese tipo de instituciones, a 

veces con ayuda estatal y de la empresa privada. No pocos clérigos adinerados, en lugar de heredar 

a sus parientes o de sufragar lujosos templos y enseres de culto, prefirieron testar a favor de escue-

las, asilos de ancianos, de enfermos “incurables” o para que los pobres tuvieran pasto para sus va-

quitas. También los sacerdotes fundaron las primeras escuelas de letras. Cuando el Estado pudo 

financiar las escuelas elementales y los primeros liceos, las congregaciones femeninas y masculi-

nas complementaron esa labor. Los servicios más recientes en esta línea son las casas para madres 

adolescentes solteras y enfermos de VHS. 

 

 

3.10   Participación en las instituciones de desarrollo  

 

Quizás no se haya destacado suficiente, por ser más difícil de constatar, la formación principal-

mente espiritual que algunos miembros del clero dieron a numerosos laicos que se desempeñan en 

instituciones de bien social, estatales o privadas. En la actualidad ofrecen esos servicios de manera 

con frecuencia autónoma, sin injerencia eclesiástica, como debe ser. En ese sentido, a modo de 

ejemplo, desataca el impulso al cooperativismo en el Banco Nacional. 

 

3.11 La nueva cuestión social 

 

Como es sabido, durante la década de 1940 se produjeron en Costa Rica transformaciones en el 

aparato estatal que elevaron de modo significativo el nivel de vida de la población en los decenios 
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siguientes. Por un conjunto de causas que no es preciso enumerar aquí, a partir de 1990 aproxima-

damente, el Estado ha visto mermada su capacidad de dar respuesta a las demandas de bienestar 

ciudadano, a causa, sobre todo, de la inicua estructura tributaria. La crisis del Estado Benefactor, 

junto con el auge de la ideología neoliberal, unida al fenómeno conocido como bipartidismo o co-

gobierno, ha puesto en riesgo el delicado equilibrio entre fuerzas políticas y sociales, sustento de la 

democracia costarricense. La Iglesia tiene delante de sí una nueva cuestión social. 

 

 

4. LOS CAMBIOS DEL ENTORNO CULTURAL 

 

 El reconocimiento de los rasgos caracterizadores del catolicismo costarricense heredados 

del pasado remoto y del reciente nos servirá, de ahora en adelante, para identificar con más facili-

dad las transformaciones que se producen desde la segunda mitad del siglo XX, pero de modo ca-

da vez más acelerado a mencionar: 

 

4.1 De lo rural a lo citadino.  

 

Este es el cambio principal y contiene en sí muchos otros.  

 

Hay que partir de que hasta 1950, cuando comienza el despegue demográfico, toda Costa Rica era 

una realidad rural. La única excepción posible y discutible serían los sectores más pudientes de las 

barriadas elegantes de San José. Pero esa realidad se ha transformado de manera abrupta en los úl-

timos 50 años. 

 

Hoy por hoy la gran área metropolitana (GAM) se extiende desde Paraíso de Cartago hasta San 

Ramón y Atenas de Alajuela. Sin embargo, el fenómeno no es sólo el crecimiento urbano (por 

cierto sin planificación alguna) , sino la expansión de  una mentalidad, de un modo de ser. En to-

dos los pueblos del Valle Central viven personas que trabajan en San José. Por este hecho y por la 

televisión, la radio y el comercio, las actitudes mentales, los gustos, valoraciones y costumbres de 

la ciudad se prolongan hacia el campo, con el consiguiente y progresivo debilitamiento de la cultu-

ra campesina. Visto desde cierto ángulo, se puede afirmar que ya no hace falta salir del campo pa-

ra estar a la ciudad. 

 

En las pequeñas ciudades se vive una combinación de vida rural y citadina. Lo comprueba el he-

cho de que los servicios profesionales y técnicos, salvo los muy especializados, se consiguen igual 

en la metrópoli que en las pequeñas ciudades. Sin duda, el campesino costarricense, el “labriego 

sencillo” base de nuestra nacionalidad, habrá desaparecido como ente social en las próximas déca-

das. 

Las consecuencias de ese proceso tienen la mayor importancia para la planificación pastoral. El 

catolicismo, en la realidad campesina, forma parte de la identidad personal y comunitaria, como 

algo que se trasmite de modo impensado, sociológico, de generación en generación, pero esa 

trasmisión se ha disuelto, lo que obliga a la Iglesia a realizar una nueva tarea evangelizado-

ra. Es cierto que subsisten en la vida religiosa de la GAM muchos rasgos de la mentalidad religio-

sa campesina, con su conjunto de prácticas, valores, actitudes. En otras palabras, los campesinos 

emigrados a la ciudad, continúan siendo católicos, pero en un nuevo contexto que no favorece la 
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continuidad. Los padres y las madres campesinos emigrados a la ciudad se esfuerzan para que sus 

hijos sigan siendo católicos practicantes, pero los resultados son inciertos. 

 

4.2  De una vida a la que se viene para sufrir y acumular méritos para la eternidad, a una 

existencia para gozar, consumir y ser felices 

 

Las frase que sirve de título a este aparte presenta adrede las dos posiciones extremas, pero sin du-

da hay muchas intermedias. Lo importante es no perder de vista una transformación que efectiva-

mente se ha dado. Un recorrido por la imaginería antigua y no tan antigua nos presenta una profu-

sión de Cristos, Vírgenes, santos y santas en los que predomina el sufrimiento físico y moral. Es 

significativo que la procesión del Resucitado se celebre en la madrugada del domingo, con pocos 

fieles y a toda carrera, como para que casi nadie vea.  

 

 

4.3   De una cultura patriarcal, a una cultura que busca la igualdad de géneros 

 

El ejercicio de la autoridad ha dejado de ser prerrogativa masculina en el hogar, el trabajo, la cul-

tura, el Estado. La Iglesia no puede sustraerse a esa mudanza. Eso supone en cambio de mentali-

dad que será difícil para muchos presbíteros. 

 

4.4  Del sexo como tabú a una sexualidad secularizada 

 

En el pasado la vivencia de la sexualidad en nuestro país estaba marcada por reglas de impureza 

que recuerdan el libro del Levítico, por la fecundación entonces inevitable y los riesgos inherentes 

para la mujer y, desde luego, por el machismo.  

 

Hoy lo sexual podría ser asumido con más naturalidad y no como un ámbito sagrado, sino sim-

plemente humano, quizás en mayor concordancia con la originalidad del pensamiento bíblico. En 

la actual vivencia de la sexualidad chocan de manera contradictoria los tabúes ancestrales y el es-

pejismo del placer. Además, se lucha contra la desigualdad de género y la violencia familiar. Co-

mo era de esperar, a causa de los motivos señalados, se atraviesa una etapa de desorientación. 

 

4.5 De la familia extensa a la familia mono nuclear 

 

Los costarricenses de las ciudades viven aislados de sus parientes cercanos. Los primos y tíos se 

encuentran sólo en ocasiones muy especiales y para los entierros. Los centros de trabajo y estudio 

son tanto o más importantes para el desarrollo personal como la vida familiar, en especial cuando 

la mujer trabaja. El tiempo en los lugares de trabajo, de capacitación y diversión es más importante 

que el tiempo en la Iglesia. 

 

4.6 Del aislamiento cultural a la cultura globalizada que impulsan los medios electrónicos 

de difusión social 

 

Durante la colonia, el catolicismo mantenía un monopolio absoluto sobre la vida cultural. Pero 

desde la independencia ese exclusivismo ha venido perdiendo terreno y hoy sólo queda el recuer-

do. La presencia de la Iglesia en la formación de los valores, las costumbres, los gustos, etc., com-



 10 

pite actualmente con la TV, la radio, los videos, el cine, la prensa, Internet, el turismo, la educa-

ción formal e informal... Prohibir espectáculos es ofrecer publicidad gratuita... 

 

4.7 De la exclusividad católica a la pluralidad religiosa.  

 

No sólo crece la presencia del pentecostalismo; también la de religiones del lejano oriente como el 

budismo, el esoterismo y sus nuevas variaciones (New Age), la religión Baha´i... El católico costa-

rricense, buscándolo o sin buscarlo, recibe la influencia de cultos exógenos que introducen con-

ceptos que comienzan a formar parte de su vocabulario, aunque no los entienda: reencarnación, 

karma... No debe ignorarse el resurgir de las religiones afroamericanas y de los pueblos origina-

rios, ligada a la conciencia de la dignidad de esas etnias. En conclusión: comienzan a aflorar pre-

guntas básicas sobre los fundamentos de la fe cristiana. La catequesis de primera comunión es in-

suficiente e inoperante cuando en su momento no alcanzó niveles de conversión y alegría, y si, pa-

ra peores, no ha sido alimentada en la juventud y la edad adulta. 

 

En otros lugares de este documento se han anotado las riquezas espirituales y los aciertos pastora-

les de nuestra Iglesia, tanto la del pasado como la del presente. Ahora vamos a indicar algunas de-

ficiencias, sin el menor ánimo de herir a nadie. Desde luego, nuestras apreciaciones pueden ser 

mejoradas y corregidas. Garantizamos una genuina actitud de escucha.   

 

El veloz crecimiento del pentecostalismo a expensas del catolicismo (1% anual) se explica princi-

palmente por el cambio de la situación rural a la citadina, que la Iglesia no pudo acompañar pasto-

ralmente en todas sus dimensiones, pero también por la persistencia en:  

 

1. Un esquema ministerial obsoleto que descansa en presbíteros célibes con larga formación 

académica, que, sin embargo, adolece de la sabiduría para leer e interpretar los signos de los tiem-

pos. Por lo demás, el número de presbíteros resulta escaso de cara a una población que aumenta 

con rapidez, lo que origina deficiente atención pastoral en las áreas urbanas de gran concentración 

poblacional. 

 

2. Liturgia solemne pero fría, o “popular” pero improvisada. Sin embargo, se cuenta con 

presbíteros que tienen la habilidad de realizar celebraciones emotivas, y predicaciones que logran 

impacto en la vida cotidiana. 

 

3. Templos costosos y por lo mismo escasos, que por su gran tamaño no facilitan la interco-

municación personal – con lo que acentúan el anonimato de las celebraciones – pero sí permiten 

atender un buen número de feligreses; además, carentes de atractivo artístico. 

 

4. Una predicación fundada en teologías diversas, a veces contradictorias, y confusa en no 

pocas ocasiones, por lo que los feligreses reciben orientaciones que difícilmente pueden transfor-

mar en proyecto de vida y en acompañamiento cotidiano.  Peor es el caso frecuente de que se pre-

dica sin ninguna teología de respaldo, cayendo en el moralismo y en insulsos comentarios de cam-

panario. 
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5. Una teología moral que condena el divorcio en muchos casos, que impide las segundas 

nupcias estando en vida uno de  los cónyuges, que culpabiliza el autoerotismo de los adolescentes 
2. 

 

6. En los agentes de pastoral que han descubierto la importancia de los medios de comunica-

ción social se nota un innegable desconcierto en su utilización, lo que impide el debido planea-

miento. Por otra parte, la mayoría de los responsables de la pastoral desconoce la importancia de 

esos medios para la evangelización.  

 

7. Renuencia, hasta la fecha, a crear y desarrollar una pastoral para la gran urbe. 

 

 

4.8 Del analfabetismo a la universidad 

 

Desde luego ni todos eran analfabetos ni todos ahora van a la universidad.  Pero unas 300.000 per-

sonas están matriculadas en universidades públicas y privadas o han asistido a esas instituciones, 

lo que unido a la influencia de los medios de comunicación social da como resultado que, por pri-

mera vez en su historia, la Iglesia Católica costarricense se encuentre en la ineludible necesidad 

de ofrecer respuestas teológicas a un sector que practica un pensamiento crítico que la Iglesia, a 

pesar de sus recursos intelectuales y materiales no atina a ofrecer. 

 

4.9 La migración 

 

La masiva migración de nicaragüense implica para nuestra Iglesia dos tipos de obligaciones.  Por 

una parte prestar asistencia para ubicarse en el país, ayudarles a conocer las leyes, las instituciones 

y las posibilidades laborales. También se podría incluir alguna capacitación laboral. Por otra parte, 

brindarles ayuda espiritual sin implicar una ruptura con el catolicismo nicaragüense, por el contra-

rio, incrementando su propia tradición festiva. 

 

4.10 Nuevas marginalidades 

 

Con ese término se quiere abarcar el mundo de la drogadicción, el surgimiento de pandillas juveni-

les y el incremento de nuevas formas de pobreza. Se trata de desafíos nuevos, que apelan a las me-

jores reservas espirituales. 

 

 

Nota importante 

 

De ningún modo los aspectos señalados deben tomarse como errores achacables a determinadas 

personas. Se trata de circunstancias sociales, históricas y culturales en cierto modo comparables 

con los cambios climáticos. Nadie es responsable de que a la estación seca suceda la lluviosa, pero 

mejor revisar a tiempo las canoas y las goteras. 

 

 

                                                 
2 La responsabilidad de los obispos no se reduce al vigilante cuidado de su diócesis, sino al de la Iglesia uni-

versal. Es preciso que promuevan los cambios necesarios en esas materias por parte del Magisterio.   
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5. RECIENTES RESPUESTAS DE LA IGLESIA 

 

Ante la suma de cambios culturales, la Iglesia Católica no permaneció inerte, lo cual indica 

cierta capacidad de adaptación, y un reconocimiento indirecto de la profundidad de las transfor-

maciones.   

 

No creemos ofensivo señalar que las respuestas han consistido sustancialmente en la importa-

ción de esquemas pastorales desarrollados en otras iglesias y para otros ambientes culturales. Es-

to en sí mismo no es negativo, pero señala algo preocupante: la dificultad para entender y asumir 

su propia situación, los desafíos intransferibles. En otras palabras, denota cierta sequedad teológi-

co-pastoral. 

 

 

5.1 Los movimientos apostólicos, que han tenido un notable desarrollo en el país y prestado 

servicios indiscutibles a la sociedad y la Iglesia. No obstante, por su propia naturaleza, no están di-

señados para dar respuestas integrales ante una realidad social y religiosa sujeta a cambios vertigi-

nosos y radicales. Los movimientos apostólicos demostraron la idoneidad de muchas y muchos 

laicos para participar en la pastoral con responsabilidad, entrega y entusiasmo.  

 

5.2 Adoptar la renovación carismática, en alguna medida como anticipación preventiva al 

extenderse de la espiritualidad nacida en las iglesias metodistas, bautistas y adventistas del sur de 

los Estados Unidos. La consigna pareció ser “que no busquen fuera de casa lo que pueden encon-

trar adentro”. 

 

5.3 Las experiencias de pastoral parroquial renovada, al estilo del Proceso Evangelizador 

Sistemático Integral (PESI) y del Sistema Integral de Evangelización SINE, muy valiosas por sus 

resultados positivos y como laboratorio que merece análisis cuidadosos. Los sacerdotes que traba-

jaron o trabajan en esas iniciativas deben ser consultados antes de comenzar cualquier experiencia 

de pastoral parroquial  urbana para recabar aciertos, errores, correctivos. 

 

 

6. LOS RECURSOS 

 

 

 Las transformaciones culturales que vive Costa Rica (de ningún modo exclusivas de nues-

tro país) requieren una correspondiente readecuación pastoral, para lo que se cuenta con im-

portantes recursos.  

 

• El primero es la fe viva de tantos miles de hombres y mujeres, presente en todos los secto-

res sociales y espacios geográficos, la mejor herencia del pasado.  

 

• Se cuenta también con un clero relativamente numeroso, nacional, bien preparado. Sin em-

bargo, se nota en algunos presbíteros de reciente ordenación un talante neoclerical, caracteri-

zado por buscar status a través de los signos externos y un estilo autoritario de relacionarse con 

los laicos. 
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• Un laicado militante ha dado pruebas de gran disponibilidad y cabe recurrir a su forma-

ción profesional y técnica.  

 

• Se dispone de medios de comunicación social propiedad de la Iglesia: 6 radioemisoras, el 

semanario Eco Católico, una televisora. Además, muchos medios, tanto estatales como priva-

dos ofrecen con frecuencia espacios para labores informativas y pastorales.  

 

• Recursos económicos importantes listos para ser utilizados racionalmente en la nueva 

evangelización.  

 

• Instalaciones para el servicio pastoral. 

 

•          La tradición  de nuestra Iglesia en materias sociales, fuente de prestigio pero sobre todo 

orientación positiva ante los retos sociales del presente y del futuro. 

 

•           La casi nula presencia de anticlericalismo.  

 

•           La credibilidad de que goza la Iglesia.  

 

 

7. NUEVA EVANGELIZACIÓN: DESAFÍOS Y RESPUESTAS 

 

 

7.1 Premisas 

 

• El concepto Nueva Evangelización no indica que se deba partir de cero; tomado de Juan 

Pablo II, señala que los cambios del entorno cultural nos obligan a encontrar respuestas 

nuevas para situaciones nuevas, que se requiere una nueva presentación teológico doctrinal 

y una nueva y más dinámica organización pastoral.   

 

• La Iglesia Católica en Costa Rica carece de experiencia en organización y planificación 

pastoral debidamente coordinada entre las diócesis e incluso, referido a la Arquidiócesis, 

entre las parroquias. Esa es una tarea que corresponde en primer lugar a los señores obis-

pos. Es impensable un futuro exitoso para nuestra Iglesia si los obispos no se ponen de 

acuerdo en la realización de unas cuantas tareas básicas. Dígase lo mismo de los párrocos y 

de los jefes de los movimientos apostólicos en su respectivo nivel.  

 

• Se trata de identificar iniciativas factibles, capaces de proporcionar las respuestas más ur-

gentes y de promover indirectamente cambios en otros sectores de la pastoral. 

 

• Es demasiado riesgoso cambiarlo todo a la vez y, por fortuna, también innecesario. Lo ra-

zonable es empezar con experiencias agrupando parroquias semejantes en lo sociocultural 

y próximas entre sí. 

 

• Todo plan pastoral requiere planificación, aporte de recursos humanos, económicos y téc-

nicos, evaluación , acompañamiento y continuidad.  
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7.2 Identificación de los Desafíos y Respuestas Primordiales 

 

Señalar muchas opciones primordiales equivale a no señalar ninguna. Nos limitamos a tres. 

 

PASTORAL DE LA GRAN URBE. La gran área metropolitana (GAM) es una sola realidad so-

ciológica y por ende una sola realidad pastoral, en la cual tiene parte la Arquidiócesis de San José, 

la Diócesis de Alajuela y la eventual Diócesis de Cartago. Buena parte del clero sabe atender una 

parroquia rural, pero no una urbana.  

 

La parroquia rural se fundamenta en tres conjugaciones:  

 

1. la celebración de la vida de fe con el ritmo de la producción agropecuaria;  

 

2. la vida de una comunidad natural (el pueblo, la aldea) con la vida eclesial;  

 

3. la familia extensa con los ritos que marcan el tránsito en las etapas de la vida (bau-

tismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, enfermedad, fallecimiento).  

 

Las dos primeras conjugaciones simplemente no existen en la ciudad y es imposible reconstruirlas. 

La familia de la ciudad ya no es el apoyo evidente para la pastoral, como lo fue en el campo. No 

obstante, siendo una realidad tan básica (en realidad insustituible), una pastoral de la urbe contem-

poránea necesita proponerse la construcción de tejidos interfamiliares que liberen a la familia nu-

clear (típica de la ciudad) de su aislamiento, que proporcione a los vástagos ambientes menos es-

trechos que la propia casa de habitación y menos rígidos que las escuelas (no pocas veces impreg-

nados de violencia y rivalidades), que ofrezca a las parejas ambientes más fraternales que los luga-

res de trabajo; que humanice la relación entre los vecinos, que a veces apenas se conocen entre sí. 

 

La renovación pastoral de la gran área metropolitana (GAM) puede emprenderse de mane-

ra paulatina. Los pasos organizativos pueden ser los siguientes:  

 

1. Idear, es decir, crear sin temer a la innovación, un proyecto de renovación parro-

quial específicamente urbana. Los primeros llamados a hacerlo son los presbíteros 

que años atrás tomaron iniciativas similares de nivel parroquial;  

 

2. seleccionar grupos de parroquias semejantes en lo cultural para poner en práctica el 

proyecto de pastoral parroquial urbana; 

 

3. encomendarlas a un grupo voluntario de sacerdotes, religiosas y laicos; 

 

4. establecer procedimientos rigurosos de acompañamiento y evaluación entre los ges-

tores de las diversas parroquias; 
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5. garantizar la continuidad de la experiencia. Los sacerdotes y religiosas sólo podrán 

ser trasladados a parroquias inscritas en el proyecto de renovación pastoral, salvo 

causas de fuerza mayor. 

  

La propuesta evangelizadora se esforzará por recuperar al menos algunas de las notas dis-

tintivas del catolicismo costarricense, así como tener en cuenta las nuevas necesidades: 

 

1. Familiar, con reconocida participación de las mujeres en la toma de decisiones; 

 

2. festiva, que celebre los sacramentos y otros ritos en un ambiente de alegría, fre-

cuentemente en los hogares. Se propone una pastoral ritual, no ritualista, es decir, 

capaz de explicar el sentido de los ritos. 

 

3. el sacerdote como servidor cercano, experto en escuchar, en participar a otros de las 

decisiones; 

 

4. fundamentada en una teología capaz de entrelazar la Biblia con las situaciones hu-

manas contemporáneas y de prescindir de falsos problemas entre fe y ciencia; 

 

5. consciente y responsable en asuntos sociales, políticos y ecológicos, de acuerdo con 

la más valiosa tradición de la Iglesia costarricense. 

 

6. conocedora de la historia de la Iglesia en Costa Rica, de sus logros y tropiezos. El 

conocimiento de la historia otorga identidad y sentido de pertenencia; 

 

7. caritativa, con proyecciones tangibles hacia hospitales, cárceles, enfermos, necesi-

tados, alcohólicos, drogadictos... 

 

8. capaz de valorar el trabajo como medio de santificación; 

 

9. promotora de una apreciación crítica de los medios de difusión social, especialmen-

te del cine y de la televisión. 

 

 

• LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL imponen una cultura de la imagen que 

desplaza a la conversación interpersonal y a la palabra escrita. Ofrecen desafíos y respues-

tas (oportunidades) que hay que saber aprovechar. Tanto los que son propiedad de la Igle-

sia como los que brindan espacios, “saltan” por encima de las divisiones eclesiásticas, una 

razón adicional para utilizarlos de manera planificada. Excepto que la intención sea caer en 

contradicciones, rivalidades e ineficiencia. Sobre todo a los medios de comunicación social 

corresponde brindar la formación teológica renovada, pero ésta debe estar integrada con las 

otras prioridades pastorales.  

 

• LA JUVENTUD REQUIERE UN ESPACIO PASTORAL PROPIO, debido a lo vertigino-

so de los cambios culturales, donde se conozcan y canalicen sus inquietudes y vitalidad.  

En alguna medida es posible relacionar la pastoral juvenil con la familiar. El personal que 
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trabaje en pastoral juvenil debe estar dedicado a esa labor  y ser remunerado debidamente. 

De los núcleos juveniles selectos saldrán los líderes católicos de futuro inmediato. Convie-

ne dar a los jóvenes espacio en los medios católicos de comunicación social. 

 

 

LA PRESENCIA DE LA IGLESIA COSTARRICENSE EN EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN 

comprende un cúmulo de instituciones más o menos relacionadas entre sí y con diferentes percep-

ciones de la realidad nacional y de lo que les corresponde hacer como centros católicos. Compren-

de además las clases de religión en las escuelas y colegios sostenidos por el Estado. El análisis de 

tan compleja realidad no es el objeto de estas pocas páginas, pero al menos quede constancia de 

que una planificación a fondo de la pastoral del Gran Área Metropolitana debe integrar el ámbito 

educacional. 


