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La preocupación por las originales transformaciones pastorales de la Iglesia Católica 
que se experimenta desde hace más de un década en la Zona Atlántica de Costa Rica y 
la relativa ausencia de estudios al respecto, nos motivó a iniciar una investigación 
sobre la temática.  

Nos propusimos explicar las causas que llevan a la Iglesia del Vicariato Apostólico de 
Limón a trasformarse a sí misma y distanciarse de las prácticas pastorales 
tradicionales que se desarrollan en otras diócesis del país. Por otro lado nos interesaba 
saber qué características sociológicas novedosas tenía ese giro, considerando algunas 
de las modificaciones sociales que se están operando en la región.  

En varios documentos eclesiales del Vicariato, publicados entre 1989 y 1991 
aparecieron agudas críticas al movimiento solidarista, que hasta ahora se entendía con 
respaldo de una parte importante de la jerarquía eclecial. Nos preguntábamos por qué 
el Vicariato Apostólico de Limón, tomó una posición diametralmente opuesta a dicho 
movimiento, al punto de declarar como ¨"no eclesial" a la institución denominada 
"Escuela Social Juan XXIII", promotora del solidarismo en toda la zona Atlántica, de 
fuerte presencia en las fincas bananeras.  

Nos interrogamos por las variaciones o cambios religiosos que se estaban operando al 
interior de la institución religiosa enmarcada en un contexto de pobreza fuerte 
competencia de Iglesias protestantes.  

Para abordar la cuestión, decidimos estudiar algunos cambios de mentalidad que se 
estaban dando al interior de la Iglesia del Vicariato. Para ello buscamos antecedentes 
histórico-pastorales que nos ayudaran a explicar los cambios que la Iglesia del 
Vicariato Apostólico de Limón estaba dando, especialmente a partir de 1980 con la 
llegada del nuevo obispo.  

En la zona de Limón no tienen mucha presencia los denominados movimientos 
apostólicos. Creemos haber encontrado una mayor disposición entre la feligresía a 
participar en pequeños grupos comunitarios, como son las Comunidades Eclesiales de 
Base.  

Investigamos si existía una relación estrecha entre la formación laical, impulsada por 
los propios sacerdotes - que ligaban elementos básicos de la Doctrina Social de la 
Iglesia y el análisis de la realidad ayudado con algunas herramientas de las ciencias 
sociales, con una disposición al compromiso con organizaciones comunitarias populares 
y a una inserción más natural y libre de ellas.  



 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  

en	  Sociología	  

Por último, quisimos comprobar si existía un cambio de actitud en la dirigencia de las 
organizaciones populares, en sus relaciones y diálogos con una Iglesia que comparte 
un diagnóstico de la realidad social, económica y laboral y reflexionar acerca de las 
posibilidades de colaboración se pueden visualizar hacia el futuro. Luego de un 
recuento de los hitos más importantes de la historia de la Iglesia de Limón, hacemos 
una ubicación socio-económica de la región, analizando y comparando variables como 
población, educación, vivienda, empleo, producción, salud, etc. Relacionamos esta 
realidad con las luchas de las organizaciones populares y las motivaciones de la Iglesia 
para hacer su opción preferencial por los pobres.  

En esta dirección de la investigación creemos que es interesante la interpretación que 
surge de la Carta Pastoral de 1989, y de los principales artículos de ataque y apoyo al 
documento. Partimos de la sospecha teórica que, un documento como es el publicado 
el 25 de diciembre de 1989, llamado Carta Pastoral, que contiene denuncias serias y 
duras de los efectos sociales, económicos, culturales y religiosos, debería tener 
relación con una nueva estrategia pastoral de características trascendentes.  

Consideramos que, el "Plan Global de Pastoral (1989-1993)", es un esfuerzo novedoso 
por desarrollar un nuevo perfil de Iglesia más comprometido con los sectores 
populares.  

Además, buscamos conocer las dimensiones que tiene la problemática laboral y de la 
tierra, en la definición de las nuevas prioridades, especialmente de la Pastoral Social y 
las Comunidades Eclesiales de Base.  

En un intento de interpretación de la relación que la Iglesia del Vicariato está 
desarrollando con organizaciones populares, investigamos acerca del diálogo con 
sindicatos zonales y nacionales acerca de sus reacciones ante la Carta Pastoral y sus 
diferencias prácticas y doctrinales con el solidarismo.  

Estamos seguros de encontrarnos ante una estrategia pastoral totalmente diferente, 
respecto a las otras Diócesis, que se plantea conscientemente una renovación del 
funcionamiento interno y en su relación con la realidad circundante.  

Un conocimiento más global de la problemática económica social y un acercamiento 
pedagógico más popular a los contenidos fundamentales de la Doctrina Social de la 
Iglesia ha empezado a tener un efecto dinamizador en la conciencia de los actores 
eclesiales. Esto creemos constatarlo en un fecundo cambio en el accionar de las 
diversas instancias pastorales creadas a partir de la aprobación del Plan Global de 
Pastoral (1989-1993).  

Los agentes pastorales de la Iglesia, especialmente quienes trabajan en la Pastoral 
Social se muestran interesados en conocer en forma más objetiva la realidad social 
que viven inmersos, por ello es que buscan acercarse a ella a través de métodos e 
instrumentos propios de las ciencias sociales a fin de realizar un análisis interpretativo 
más adecuado. Así, podemos explicarnos el esfuerzo d planificar el trabajo pastoral y 
desarrollar mecanismos participativos para evaluar el impacto social de la labor social 
de la labor pastoral.  
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Por otro lado el esfuerzo planificado por multiplicar las Comunidades Eclesiales de Base 
como una forma de acercarse a vivir la opción preferencial por los pobres, muestra 
otra faceta de renovación pastoral y de la nueva estrategia de cambio, donde los 
nuevos sujetos eclesiales, mayoritariamente pobres y con formación religiosa 
tradicional, pero con experiencia en luchas populares, van dándole características muy 
específicas a la Iglesia de Limón que configuran un nuevo perfil socio-eclesial.  

En una década coinciden dos procesos sociales importantes: un debilitamiento de 
movimiento sindical y la emergencia de un movimiento obrero-patronal exitoso en su 
estrategia de crecimiento y control de las relaciones laborales. Esta situación detectada 
por la Iglesia, aunada a una crítica a la expansión bananera, sirvió para generar al 
interior de los actores eclesiales una valoración del costo político que tiene sostener 
una palabra independiente de apoyo a los sectores más desprotegidos de la sociedad y 
reconocer al mismo tiempo que esa misma palabra encuentra eco entre organizaciones 
populares y personas que buscan promover la concientización y la organización de los 
más pobres.  

Una de las conclusiones más importantes de nuestro trabajo es que, al contrario de 
otras experiencias de transformación eclesial que se verifican en América Central, en 
Limón, no es la aguda conflictividad social la que marca en forma determinante la 
velocidad y dirección de la nueva estrategia pastoral, sino que un imperativo ético con 
motivaciones sociales y doctrinales se constituye en un factor condicionante de su 
nuevo discurso y de su nueva práctica social.  

Creemos que, el proceso de acercamiento con los sectores populares, especialmente 
con los nuevos sujetos sociales emergentes (grupos campesinos, organizaciones de 
trabajadores bananeros en proceso de reconstrucción, grupos ecologistas y 
comunales), llevará a la Iglesia a involucrarse en situaciones conflictivas que obligarán 
a los atores intermedios a definirse o tomar opciones sociales o políticas.  

Si bien la Carta Pastoral constituyó un detonante que mostró a la población católica 
pasiva del Vicariato y al resto de la Iglesia de Costa Rica, la existencia de una voluntad 
pastoral de decir y actuar pastoralmente de forma valiente, también sirvió para 
ayudarnos a comprender que en la estrategia del cambio pastoral se encontraba en 
marcha un Plan Global de Pastoral que incluía transformaciones estructurales al interior 
de la estructura eclesial, pero que al mismo tiempo contenía una línea de renovación 
del perfil tradicional de evangelización, marcado ahora por su nueva relación con 
demás organizaciones de la sociedad civil.  

 


