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Situación religiosa nacional 
Miguel Picado G. Director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. 

 

Durante el curso  lectivo de 1997,   la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión llevó a 

término dos seminarios de graduación, bajo la modalidad de "seminarios memoria', 

conducentes a la licenciatura en teología. El primero, dedicado a la temática de la teología 

feminista, fue dirigido por Rodrigo Aguilar y Ana Ligia Rovira; el segundo giró en torno a 

la historia reciente de las iglesias en Costa Rica y estuvo a cargo de los doctores Victorio 

Araya y Miguel Picado. 

 

Se ofrece a continuación una reseña de algunas de las memorias producidas en los 

seminarios, con el fin de poner esos resultados académicos a disposición de la comunidad 

universitaria. 

 

El seminario sobre teología feminista se sitúa, por su objeto de estudio, en la encrucijada de 

la teología con los estudios el género, por lo que incide de lleno en los fundamentos míticos 

y simbólicos del puesto que se asigna a las mujeres en una sociedad patriarcal. Por 

consiguiente, algunas de las memorias tuvieron como meta realizar un cuestionamiento 

teológico de posiciones tradicionales aceptadas, muchas veces, como "verdades" intocables. 

 

Marlene Bohorquez. "Ecofeminismo". La estudiante plantea que el ecofeminismo y el 

ecologismo no son movimientos diferentes, puesto que la violencia contra la mujer y contra 

la naturaleza se refuerzan mutuamente y tienen un origen común. El ecofeminismo une 

ambas realidades y pretende la liberación de la mujer y la armonización entre la humanidad 

y la naturaleza desde una perspectiva teológica. 

 

Sonia Cubero. "Las mujeres en el entorno de Jesús". Presenta algunos aspectos de realidad 

social y religiosa de las mujeres del medio donde vivió Jesús y logra probar que Jesús 

incluyó en su movimiento a las mujeres marcando un fuerte contraste con las costumbres de 

su tiempo, que merece el calificativo de revolucionario. Sin embargo, la teología 

androcéntrica ha invisibilizado y excluido a la mujer de la actividad plena de la vida de la 

Iglesia, contrariando la voluntad de su fundador. 

 

Marlene Delgado. "El pensamiento de Juan Pablo II sobre la mujer". 

 

Gerardo Hernández. "Identidad de la mujer en la teología". Mediante un análisis de la 

teología tradicional muestra que en esa teología la mujer no es imagen y semejanza de 

Dios, deficiencia teológica que ha servido para justificar la discriminación y el 

sometimiento de la mujer. 

 

Orlando García. "Relación entre el apóstol Pablo y las mujeres": El trabajo parte de la 

pregunta ¿de dónde nace la invisibilidad de la mujer en la Iglesia? Para responderla se 

citaron ciertos textos de la obra paulina, de innegable contenido patriarcal y misógeno, 



dentro del conjunto más amplio de la teología del Apóstol y del medio cultural de entonces, 

para concluir que esos textos, originados en problemas de disciplina eclesial, no deben 

ocultar la liberación que aporta Pablo al proclamar la igualdad en Cristo de griegos y 

judíos, esclavas y libres, hombres y mujeres, la mayor proclama libertaria de su tiempo. 

 

Luis Manuel Morera. "Imágenes femeninas de Dios desde la Biblia". El objeto de este 

trabajo es hacer visible, mediante el análisis teológico, algunas imágenes femeninas de Dios 

presentes en la literatura sapiencial, en los profetas Oseas e Isaías y en el Dios de Jesús. 

 

Marvin Quesada. "María: una esclava libre". 

 

Víctor Julio Quesada. "La experiencia salesiana como aporte a la teología feminista". El 

autor describe y analiza la experiencia educativa y pastoral del Colegio María Auxiliadora 

de Heredia y señala las características de la teología feminista puestas en práctica en esta 

experiencia: la solidaridad, la igualdad entre los sexos, la crítica a la división sexual del 

trabajo, Ia visión crítica de género, entre otras. Así mismo, demuestra cómo la tradición 

pedagógica salesiana es capaz de asumir creativamente las nuevas tendencias. 

 

Edgar Víquez. "Una teología de la invisibilidad femenina desde los albores de la historia". 

El autor recorre, apoyado en bibliografía abundante y selecta, las imágenes y roles sociales 

asignados a las mujeres en las antiguas civilizaciones del Viejo Mundo, como preámbulo 

para destacar los vínculos que atan a la tradición bíblica con esos antecedentes y destacar, 

también, la originalidad. 

 

En el segundo seminario, que versó sobre la historia reciente del cristianismo en Costa 

Rica, se presentaron, entre otros, los siguientes trabajos: 

 

María de los A. Araya. "La vivencia religiosa según las autobiografías campesinas de la 

provincia de Heredia, (1939 -1980). Historias para gozar la esperanza". Este es uno de los 

pocos estudios, tal vez el primero, que aprovecha la base informativa que recopiló el 

concurso de autobiografías campesinas organizado por la Escuela de Planificación y 

Promoción Social en 1974. Su principal resultado es que el campesino costarricense, 

hombres y mujeres, creen mucho en Dios, pero casi nada en Jesucristo, Ios santos, la 

Virgen y la Iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. 

 

Dinorah Castillo. "Inspiración cristiana en la fundación del periódico Pueblo". 

 

Martín Chinchilla. "La eucaristía: fuente de conflicto en la huelga del Frente de 

Organizaciones Magisteriales". Analiza, desde los ángulos teológico y político, la decisión 

del Arzobispo de San José de impedir la celebración de una eucaristía frente a la Casa 

Presidencial, durante la huelga que los educadores perdieron ante el Gobierno en agosto de 

1995". 

 

Hernán García. "La Federación del Padre Juan". Describe la fundación y vicisitudes del 

primer sindicato agrícola de Costa Rica, acaecida en Turrialba en 1931, gracias al impulso 

del sacerdote vicentino Juan Bautista Brach y el posterior papel de los miembros de ese 



sindicato en el Partido Comunista y en la guerra civil de 1948. El estudiante ha rescatado 

del olvido una página de la historia social y eclesial del país.  

 

Carmen Núñez. "La posición de la Iglesia Católica y de los sectores populares en relación 

con la explotación minera de oro a cielo abierto en la zona norte de Costa Rica". Muestra 

cómo opera una suerte de alianza entre jerarquía católica, estudiantes, ecologistas y otras 

fuerzas vivas que se oponen a la Placer Dome. 

 

Luis A. Rojas. "Las guías didácticas de sexualidad humana: breve reseña de la participación 

de la Iglesia Católica en la polémica". El contenido del trabajo responde perfectamente a su 

título, por lo que resulta imprescindible para quien quiera conocer la problemática costarri-

cense de la influencia del catolicismo en la educación sexual. 

 

Roberto Saravia. "La Constituyente de 1949: origen de la Alianza Evangélica Cos-

tarricense". Combinando información de archivo y la obtenida mediante entrevistas con los 

protagonistas, se describen e interpretan los esfuerzos, no siempre culminados por el éxito, 

de los costarricenses protestantes por obtener igualdad ciudadana al interior de una 

Constitución que en su artículo 75 consagra la confesionalidad católica del Estado. 

 

Ruth Vega. "Partidos políticos de tradición evangélica en Costa Rica". Estudio pionero, 

muestra y compara la estructura e ideología de los partidos evangélicos nacionales con sus 

similares latinoamericanos. El que un candidato presentado por uno de estos partidos ocupe 

un curul en la actual legislatura, indica la importancia de esta investigación. 

 


