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A los sacerdotes, religiosos y religiosas, 
seminaristas, laicos comprometidos, y a 
todo el Pueblo Santo de Dios que pere-
grina en nuestra Diócesis de San Isidro 
de El General.

Me es grato presentar a ustedes el Plan Pas-
toral Diocesano, que debe ser la base y el 
fundamento de nuestro trabajo pastoral en 
el quinquenio que va del 2007 al 2012.

Tengo la seguridad que será recibido con 
alegría, y aplicado con responsabilidad, 
de acuerdo a las necesidades pastorales 
de cada parroquia, de cada vicaría, y de 
toda la diócesis.

Este Plan Pastoral es el fruto de grandes es-
fuerzos económicos realizados de parte de 
las distintas parroquias de nuestra diócesis, 
que permitió llevar adelante un serio proce-
so de estudio y reflexión que correspondió a 
cada uno de ustedes, a cada una de las co-
misiones, de la Comisión de Reflexión, del 
Consejo Pastoral Diocesano, y de la Asam-
blea Diocesana; por eso podemos decir que 
es el Plan de todos, porque todos, de una 
forma u otra, hemos hecho nuestro aporte.

El objetivo general del Plan Diocesano de 
Pastoral es: “Impulsar y vivenciar en la Dió-
cesis de San Isidro de El General la pasto-
ral de conjunto, en misterio de comunión 

trinitaria y en tensión misionera, formando 
agentes, familias y comunidades cristianas 
para que sean capaces de responder a la 
Nueva Evangelización y a los retos de nues-
tra realidad”.

Los objetivos específicos se habrán de rea-
lizar trabajando incansablemente por: la 
formación integral del laico, la familia, la 
juventud y el niño, los pobres y los indíge-
nas, la comunicad, la promoción vocacio-
nal y la acción misionera.

Este Plan Pastoral tiene como fundamento 
a Jesús Eucarístico: “Fuente de comunión 
y Fuerza para la misión”.

Este Plan es un valioso instrumento que 
debe de iluminar nuestro quehacer pasto-
ral, evangelizador y misionero, debe ser 
asimilado por cada uno de nosotros hasta 
que impregne nuestra misma espirituali-
dad, para que podamos responder a los 
grandes retos y desafíos que nos propone 
el nuevo milenio.

Me permito pedirles, con afecto paternal, 
que con una actitud de obediencia, de 
confianza y de optimismo, vayamos, como 
nos lo dijo en su momento el Papa Juan Pa-
blo II, de feliz memoria, “Duc in altum”. El 
Señor nos invita a remar mar adentro, fián-
donos de su Palabra. Estamos en un tiempo 

PRESENTACIÓN
“Levantad vuestros ojos y mirad los cam-
pos que están dorados para la siega”

(Jn 4, 35)
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de Nueva Evangelización. Hay que saber ir en busca de las personas que se encuentran a 
la espera de alguien que les presente el verdadero rostro de Cristo y de la Iglesia.

Continuemos con el compromiso de dar testimonio del Evangelio, con el entusiasmo que 
suscita en nosotros la contemplación del Misterio de Cristo, sabiendo que en esta forma 
estamos construyendo el Reino de Dios en nosotros y en medio de nosotros.

Que Jesús, el Buen Pastor, les bendiga.

Con aprecio y gratitud,

Monseñor Guillermo Loría Garita
Obispo Diocesano

Diócesis de San Isidro de El General
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1 Con ocasión del cincuentenario, y de la 
Ordenación del III Obispo de nuestra Dió-

cesis de San Isidro de El General; los agentes 
de pastoral (Obispo, sacerdotes, seminaristas, 
religiosos, religiosas y laicos) y el pueblo en 
general, guiados por el Espíritu Santo, nos he-
mos dado a la tarea de elaborar, paso a paso, 
el Plan Diocesano de Pastoral para el quin-
quenio 2007-2012, el cual presentamos como 
un don de Dios, que nos guiará e iluminará en 
la edificación de la Iglesia y en la construc-
ción del Reino de Dios.

Antes de iniciar la lectura, el manejo, y puesta 
en práctica de este plan; es necesario tomar 
en cuenta los siguientes presupuestos:

El plan como esfuerzo

2 Este plan es el fruto de un arduo trabajo 
de campo, de investigación y de reflexión, 

dando respuesta a las exigencias que nos pre-
senta la realidad cultural, económica, política, 
social, y pastoral de nuestro tiempo. Además, 
responde a lo que nos propone el Magisterio 
de la Iglesia para la Nueva Evangelización:

a) La pastoral planificada es el camino prác-
tico para lograr los frutos que el Señor 
espera de la Nueva Evangelización, reali-
zada en un proceso de comunión y parti-
cipación de los miembros de la Iglesia.

b) Para que esta comunión y participación 
sea activa y concreta, se debe educar en 
la metodología del análisis de la realidad 
partiendo del Evangelio.

c) El Plan de pastoral debe ser orgánico y 
participativo, llegando a los miembros de 
la Iglesia y suscitando su conciencia mi-
sionera.

El plan como experiencia

3 Este plan es expresión estructurada de la 
experiencia pastoral planificada, acumu-

lada desde el año 1992 hasta nuestros días; 
intentos e inquietudes plasmados en los ante-
riores planes de pastoral: 1993-2000 y 2001-
2003.

El plan como proceso

4 El planeamiento pastoral es un proceso 
educativo que debe impulsar la Iglesia en 

todos los ámbitos de la evangelización. Es la 
acción comunitaria en la que se comprome-
ten todos los miembros de la Iglesia en la pla-
neación y ejecución de las acciones pastora-
les. Es una actitud permanente de la vida que 
ayuda a ver, a pensar y a actuar mejor, más 
rápidamente, más perseverantemente, dando 
unidad a la Iglesia.

El plan pastoral es fruto de un conjunto de 
procedimientos necesarios y suficientes que 
denominamos planeación. Este comprende 
mecanismos para acompañar la ejecución, 
medios para evaluar los resultados, y modos 
para conseguir las necesarias correcciones en 
el proceso mismo.

El plan como Pastoral de Conjunto

5La pastoral de conjunto no es un servicio 
de organización de cosas aisladas, sino 

que le corresponde la tarea fundamental de 
promover la unidad de la Iglesia; unidad que 
es don de Dios, que está en el corazón del ser 
humano.

Desde este punto de vista, para llevar adelan-
te la pastoral de conjunto, es necesario des-
tacar ciertas actitudes necesarias en niveles 
diferentes: personal, de grupo de trabajo, y de 
estructuras eclesiales.

INTRODUCCION
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Personal
a) Motivación y compromiso con las tareas 

pastorales

b) Apertura y sensibilidad frente a la realidad 
circundante

c) Objetividad y espíritu crítico ante las mo-
das que lo rodean

d) Creatividad para buscar nuevas respuestas 
a problemas nuevos, y nuevas alternativas 
a problemas no resueltos.

e) Pobreza que nos haga descubrir la volun-
tad del Señor y no la nuestra.

Grupo de trabajo
a) Identificación mínima del grupo con los 

objetivos y principios orientadores.

b) Relaciones de igualdad que permitan el 
diálogo, confrontación de ideas, y ayuda 
mutua.

c) Disciplina asumida como exigencia inter-
na para asegurar el logro de lo propuesto.

d) Discernimiento comunitario que permita en-
contrar los mejores caminos, sin importar las 
exigencias y renuncias que esto implique.

e) Conocimiento del medio e inserción en él 
para detectar vitalmente los problemas.

f) Voluntad que permita la reflexión de nue-
vos modelos de comunidad, parroquia, y 
diócesis.

Estructuras eclesiales
a) Vinculación activa de la jerarquía en el 

proceso para que, mediante su participa-
ción comprendan, aporten, y apoyen la 
soluciones que se elaboran. El simple vis-
to bueno no es suficiente.

b) Disponibilidad de recursos necesarios pa-
ra el proceso de planeación como para la 
aplicación del mismo.

c) Disponibilidad al cambio que exige: dejar 
de hacer algunas cosas que durante mucho 
tiempo se han hecho, aprendiendo a hacer 
cosas nuevas, tomando nuevos rumbos, y 
adaptándose a ellos con prontitud y agilidad

CONCLUSIÓN

6 Al inicio del nuevo milenio, y de esta sexta 
década de la Diócesis, el Plan Diocesano 

de Pastoral aparece como luz en la búsqueda 
del plan divino para el Pueblo de Dios.

Por eso, en primer lugar, agradecemos a 
Dios UNO Y TRINO por cumplir la prome-
sa de estar con nosotros, ya que Él nos ha 
guiado, iluminado y conducido en todo este 
proceso.

Agradecemos a todas las personas que han 
colaborado dando aportes para que este plan 
sea una realidad. Pedimos bendiciones y fuer-
za al Señor para los que se den a la tarea de 
ejecutarlo. Esto no es el fin, sino el comienzo, 
pues estamos en camino.
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7 Como agentes de pastoral (clero, religio-
sas, religiosos, y agentes laicos) hemos 

venido peregrinando con nuestro pueblo a 
través de estos cincuenta años de historia, con 
muchos elementos básicos comunes; pero 
también con matices y diferenciaciones pro-
pias de cada lugar.

Con la actitud y visión del Redentor y Buen 
Pastor, nos ubicamos en la realidad del ser hu-
mano expresada en sus esperanzas, logros y 
frustraciones, dando una respuesta a partir del 
Evangelio que nos exhorta a vivir de acuerdo 
a nuestra vocación: “pasar haciendo el bien y 
amando sin distinción”.

Somos pastores con la actitud del Dios del 
Éxodo que se baja a mirar el sufrimiento del 
pueblo, y es capaz de discernir los logros y 
fracasos en estos cincuenta años.

8 La realidad que aquí se presenta no es con 
el propósito de desalentar, sino para que 

continuemos avanzando con esperanza, y para 
que asumamos el compromiso de mejorarla.

La invitación que se nos hace, como agentes 
de pastoral, es a esforzarnos en llamar a una 
continua conversión personal y social; a que 
seamos profetas de denuncia ante las estructu-
ras de pecado, y comunicadores de la Buena 
Noticia de Jesucristo en todas las realidades.

Concientes de la llamada de Dios y de la mi-
sión que se nos ha puesto en nuestras manos, 
tomamos ánimo para seguir contribuyendo en 
el perfeccionamiento de las estructuras de la 
sociedad.

MARCO DE LA 
REALIDAD
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9 Habiendo cumplido los cincuenta años de 
la erección de nuestra diócesis, elevamos 

al cielo nuestro agradecimiento a Dios por 
tantos dones, ministerios y carismas suscita-
dos en tan poco tiempo.

Miramos al pasado con acción de gracias, 
evaluamos y reconocemos con humildad las 
deficiencias que hemos tenido; pero también 
nos preparamos con renovado compromiso y 
clara esperanza, para enfrentar los retos que 
nos propone el momento histórico actual.

Esta mirada breve a la historia de nuestra dió-
cesis nos dará memoria evocadora, y también 
provocadora, para la tarea central de la Nueva 
Evangelización.

10 Evocamos a los misioneros que nos 
aportaron la Buena Nueva en condi-

ciones de suma hostilidad, dada las circuns-
tancias y problemáticas de la época.

En primer lugar, mencionamos a los esforzados 
hijos de San Vicente de Paúl, quienes evangeli-
zaron hacia finales del siglo pasado y hasta abril 
de 1949. Los Padres Paulinos, que llegaron des-
de Alemania y se dedicaron fundamentalmente 
a visitar los centros de población. También los 
Frailes Capuchinos brindaron valiosos servicios 
a las misiones populares.

Aparecen después los Franciscanos Conven-
tuales, estadounidenses de la provincia de la 

Inmaculada de Hudson, quienes prestaron 
servicios en la zona sur desde el año 1946. 
Su labor misionera consistió, especialmente, 
en atender a la población venida ante la na-
ciente explotación bananera. Era sobre todo 
una pastoral sacramental con concepción de 
iglesia de cristiandad.

11 La vida religiosa ocupaba un lugar 
primordial en la estructura familiar y 

social, influenciada por la religiosidad de la 
meseta central.

12 La vida parroquial se empieza a orga-
nizar paulatinamente. Se erigen parro-

quias por parte de los Obispos de San José y 
Alajuela, pues estos territorios del sur del país 
les pertenecían eclesiásticamente, entre ellas 
la parroquia más antigua: Boruca.

13 Las giras apostólicas se hacían des-
de el sur hacia el cerro de la Muerte, 

porque el acceso era por vía Dominical o 
por el Río Grande de Térraba, desde Osa y 
Buenos Aires hacia San Isidro de El General. 
Se atendían pastoralmente grupos como Las 
Hijas de María y La Legión de María. Los 
agentes laicos empiezan a desarrollar su ca-
pacidad apostólica, prestando servicios co-
mo catequistas para la primera comunión y 
miembros de las Juntas Edificadoras. Era el 
germen de lo que llegaría a ser la floreciente 
realidad pastoral de la participación de lai-
cos en la Iglesia Diocesana.

Capítulo I

MIRADA HISTÓRICA A NUESTRA DIÓCESIS
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14 A partir del año 1951 llegan a nuestra 
diócesis las religiosas Oblatas al Divi-

no Amor, que desde entonces colaboran en la 
educación.

15 Con esta antesala, la Diócesis de San 
Isidro de El General fue erigida el 19 

de agosto de 1954, por el Papa Pío XII, con la 
Bula Neminen Fugit.

16 El primer Obispo fue Monseñor Del-
fín Quesada Castro, quien nació en 

1906 y murió en 1974; sirvió a esta sede 
desde el 23 de enero de 1955 hasta su muer-
te. Su episcopado se caracterizó por procu-
rar la primera organización diocesana, con 
un acusado espíritu misionero y poco clero. 
Durante su episcopado se ordenaron once 
sacerdotes: Julio Rodríguez Ulloa, Hugo Ba-
rrantes Ureña (hoy Arzobispo de San José), 
Isidro García y García Dubert, Jesús Azofei-
fa Bolaños, Guillermo Godínez Zúñiga, Vir-
gilio Flores Mora, Alexis Madrigal Ramírez, 
Aquileo Ureña Elizondo, Santiago Brenes 
Pereira, Pedro Obando Abarca, y José María 
Arguedas Méndez. Estos primeros sacerdo-
tes han sido, en su mayoría, pioneros valien-
tes provenientes del centro del país, y con 
una fuerte conciencia de proveer las necesi-
dades espirituales de la comunidad.

17 Radio Sinaí empezó a funcionar desde 
el año 1957 con sede en San Isidro de 

El General; su programación religiosa comen-
zó con la Escuela Radiofónica del Catecismo. 
A partir del año 1962 empieza a funcionar Ra-
dio Emaús en Coto Brus.

18 El segundo Obispo fue Monseñor Igna-
cio Trejos Picado, nombrado por el Pa-

pa Pablo VI el 11 de diciembre de 1974 con la 
Bula Venerabili Frati. Sirvió a esta sede desde el 
22 de enero de 1975, hasta el 30 de septiem-
bre del año 2003, en que se jubiló. Su episco-
pado se caracterizó por la consolidación de la 
vida diocesana; contó con mayor número de 
sacerdotes, la presencia de religiosas y religio-

sos y, sobre todo, con un verdadero ejército 
de agentes laicos en la labor pastoral.

Monseñor Ignacio Trejos confirió el Sacra-
mento del Orden Sacerdotal a los siguientes 
sacerdotes: Noel Antillón Granados (q.d.D.g); 
Benigno Barbosa Marín; German Cordero Sa-
lazar; Alejandro Segura Godoy; Leslie Hol-
dridge Meléndez; José Rafael Alfaro Alpízar; 
Rigoberto Segura Godoy; Jimmy Ureña Qui-
rós; Enrique Ureña Mora; Gerardo Aguilar 
Mora; Moisés Marín Coto (q.d.D.g); Geovan-
ny Varillas Solís; Marvin Valverde Tenorio; 
Manuel Mora Picado; Oldemar Solís Ureña; 
Luis Paulino Cabrera Soto; Dagoberto Renso 
Castro Mata; Gustavo Rodríguez Fallas; Julio 
Víctor García Padrón; Edgar Orozco Alfaro; 
German Porras Esquivel; William Rodríguez 
León; Alexander Vargas Paniagua; Oscar Na-
varro Hernández; José Joaquín Solís Araya; 
Carlos Ernesto Espinosa González; William 
Chacón Rodríguez; Marco Tulio Sandí Calvo 
(q.d.D.g); Joaquín Bernardo Calderón Vargas; 
Gerardo Fernández Hernández; Rafael Vega 
González; Emiliano Gamboa Carmona; Er-
nesto Bonilla Céspedes; Aristides Ceciliano 
Navarro; Eladio Cubero Castro; Geovanny 
Herrera Vargas; Noé Calvo Calvo; William Se-
gura Sánchez; Julio Anglada García; Roberto 
Corrales Zamora; Luis Mena Monge; Miguel 
Berganza Meléndez; y Francisco Mora.

Además, se incrementaron las comunidades 
religiosas: Frailes Capuchinos; Padres Salesia-
nos; Franciscanos de Cristo Obrero; Siervos 
Misioneros de la Santísima Trinidad; Herma-
nas Presentacionistas; Hermanas Franciscanas 
de María Inmaculada; Hermanas Misioneras 
Terciarias Capuchinas; Hermanas Lauritas; 
Hermanas Betlehemitas; Hermanas Francisca-
nas de la Inmaculada de Lourdes; Hermanas 
Clarisas Capuchinas; Hermanas Misioneras 
Catequistas de la Medalla Milagrosa; y Her-
manas Misioneras de Cristo Rey. 

Así, también, se consolidaron grupos y mo-
vimientos apostólicos; se erigieron nuevas 
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parroquias, por lo que se puede caracterizar 
a la Diócesis como viva y dinámica. No po-
demos dejar de mencionar que el episcopa-
do de Monseñor Trejos sobresalió el apoyo 
fuerte a la pastoral de la familia y a la pas-
toral social.

19 El tercer Obispo de la nuestra Diócesis 
es Monseñor Guillermo Loría Garita, 

nombrado por Juan Pablo II, y consagrado por 
Monseñor Trejos Picado el 1 de octubre del 
año 2003.

En estos primeros años de episcopado, Mon-
señor Loría se caracteriza por un arduo trabajo 
en el conocimiento de la realidad diocesana y, 
sobre todo, por un impulso dinámico de comu-
nión y participación en la búsqueda del plan 
divino para esta porción del pueblo de Dios.

20 Además, con toda justicia, hay que 
anotar, en esta mirada histórica, el si-

lencioso trabajo apostólico que han realiza-
do muchos laicos, especialmente las mujeres, 

madres de familia, muchas veces sin mayor 
reconocimiento oficial eclesial.

21 A través de esta mirada a algunos as-
pectos históricos de nuestra Diócesis, 

nos enriquece el testimonio de misioneras y 
misioneros que dieron su vida en medio de 
incontables dificultades, y que son para noso-
tros estímulo para avanzar, de forma creativa, 
desde nuestra realidad.

22 Los agentes de pastoral, grupos, movi-
mientos y comunidades, nos sentimos 

interpelados en nuestro ímpetu misionero, e 
invitados a dejar de lado las divisiones inter-
nas para enfrentar con fe y esperanza los retos, 
en una conversión siempre nueva, orientada 
hacia la cultura de la vida y de la solidaridad, 
trabajando siempre en equipo.

La Nueva Evangelización que impulsamos, 
nos invita a estar atentos ante los desafíos pa-
ra aportar sentido a nuestros pueblos, dando 
razones para creer, esperar y amar.
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REALIDAD CULTURAL

23 La realidad cultural de nuestro pue-
blo es muy compleja: cambia rápida y 

profundamente cada día. Por lo tanto, hay que 
partir del hecho de que es muy difícil determi-
nar una antropología o la identidad de las per-
sonas de esta región, precisamente porque las 
identidades sufren rápidas transformaciones.

24 Al llegar los conquistadores, la pobla-
ción indígena se encontraba a nivel de 

las denominadas “aldeas agrícolas indiferen-
ciadas”. Se trataba de sociedades sedentarias 
con una estratificación social relativamente 
sencilla. La escasa población indígena existen-
te propició que, colonizadores y colonizados, 
tuvieran que trabajar conjuntamente, aunque 
no sin subordinación de unos a otros.

Por otro lado, las nuevas poblaciones del Va-
lle de El General y del sur de nuestra diócesis, 
estuvo marcada por la emigración, especial-
mente del Valle Central. A esto tenemos que 
unir la explotación bananera.

Este conjunto de aspectos nos constituyen en 
un “pueblo nuevo”, en el sentido de que, los 
rasgos más fuertes de las etnias fundantes se 
mezclaron, dando lugar a nuevas identida-
des.

25 Se puede afirmar que, las culturas y 
las identidades de nuestros pueblos 

no presentan tradiciones culturales fuertes y 
definitorias, incluyendo las poblaciones indí-
genas actuales.

Algunas características que encontramos en 
nuestras culturas e identidades son:

a) Nuestra identidad se tiende a homogenizar: 
“así somos los ticos”, somos “pura vida”.

b) Tratamos de evadir siempre el enfren-
tamiento y la resolución de problemas. 
Tenemos dificultades para el manejo del 
conflicto. Somos pasivo-agresivos, de ahí 
la violencia intra familiar.

c) El individualismo es muy generalizado; 
quizás producto de una configuración his-
tórico cultural. Lo cierto es que tenemos 
poca tradición de instituciones corporati-
vas y de trabajo colectivo. 

d) El consumismo es otra de las característi-
cas nuestras. Una tendencia al tener y al 
consumo.

e) No se puede dejar de lado algunos rasgos de 
solidaridad, especialmente en situaciones 
de emergencia o necesidades especiales.

Capítulo II

MIRADA ECLESIAL A LA REALIDAD
CULTURAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL
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f) Somos dados a delegar nuestra responsa-
bilidad en otras personas: en el padre o 
la madre de familia, en los responsables 
del gobierno, en el sacerdote, en la Jun-
ta Directiva de la Asociación, sindicato, o 
grupo social religioso.

g) Hay marcados rasgos patriarcales y de au-
toritarismo en todos los niveles.

h) Hay creciente carácter de pueblo asala-
riado, que está dando nacimiento a una 
nueva cultura del asalariado.

i) Los servicios públicos cada día están más 
deteriorados; se han convertido para algu-
nas personas en “oportunidad” para ser-
virse y enriquecerse: corrupción a todos 
los niveles.

j) La educación ha desmerecido en forma 
significativa como medio de formación 
personal y social.

k) El neoliberalismo y la globalización, con 
sus implicaciones económicas y sociocul-
turales, están gestando nuevas identidades 
en nuestro pueblo.

La ciencia y la técnica

26 Actualmente existen un fenómeno co-
municativo que se hace visible a través 

de imágenes, color y movimiento; además, 
contamos con la revolución de la informática.

Por otra parte, surge una cultura mediática 
globalizada que atenta contra las culturas 
autóctonas. Por último, se están introducien-
do tres disciplinas médicas que transforman 
los procesos de identidad del ser humano: la 
Genética, la Embriología y la Neurología. En 
otras palabras, se apunta a una estructura de 
transformación del conocimiento que nos exi-
ge leerlo como signos de los tiempos, a luz 
de la fe cristiana, y ser capaces de dar una 
respuesta acorde a esta realidad.

La variedad de culturas

27 Estamos ante un nuevo fenómeno cul-
tural en el que convergen muchas cul-

turas, y esto nos está llevando a un cambio 
cultural. Entre los principales signos y conse-
cuencias tenemos:

a) La industria de masas que organiza las 
tendencias del cuerpo y los deseos de las 
personas. Esto conlleva que cambie la re-
lación con la autoridad en el joven que 
le cuesta aceptarla; mucho menos los au-
toritarismos, sean familiares, docentes, o 
religiosos.

b) El joven de hoy es desterritorializado: tie-
ne un pie en el pueblo rural y el otro en la 
ciudad, un pie aquí y el otro en internet. 
Lo contrario en las personas adultas, es-
pecialmente las y los agentes de pastoral: 
somos de la cultura de la esencia, de pla-
taforma fija, mientras que los jóvenes son 
de plataforma móvil; es decir, cambiante.

c) El consumismo de aparatos técnicos nos 
hacen partícipes en el domicilio de todo lo 
que es global, es decir, somos locales en 
lo global, lo cual está transformando, en lo 
más profundo, la mente de las personas.

La socialización y los valores

28 La socialización ha entrado en crisis 
de acuerdo a todo lo que hemos ano-

tado anteriormente. Ésta se manifiesta, espe-
cialmente, en cuatro aspectos: familia, Iglesia, 
escuela, y política.

Estamos inmersos en cambios de valores y 
percepción ética. Hay un gran vacío ético, ya 
que no hay unanimidad en la valoración, sino 
más bien una pluralización de la valoración 
ética. Los principios que guían la acción hu-
mana han entrado en crisis.

Lo cierto es que la imagen del ser humano ha 
sido deformada; en los medios de comunica-
ción social, y otros, subyace una visión con 
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predominio en el placer, tener, hacer, y con-
sumir.

Neoliberalismo

29 El proceso de capitalismo globalizado 
es organizado y administrado por el 

neoliberalismo. Signos y consecuencias:

a) El mercado regula todas las relaciones; el 
Estado simplemente regula la oferta.

b) Para el neoliberalismo, la persona es la 
que triunfa o fracasa; por eso, se habla de 
meritocracia (no llega a todas las perso-
nas, sino a las que demuestran capacidad 
intelectual); y tecnocracia (las dificultades 
se ven sólo como problemas técnicos y no 
ideológicos).

c) La economía se organiza en torno a la 
moneda y a través de ajustes fiscales. Los 
organismos internacionales de crédito re-
gulan la economía de los países.

d) El Estado benefactor debe desaparecer; 
por eso es preciso achicarlo, no subsidiar 
nada, privatizar, y dejar lo más posible su-
jeto al mercado; esto es, a las leyes de la 
oferta y la demanda.

¿Y el futuro?

30 Nos preguntamos: ¿cuál es la tarea del 
Pueblo de Dios ante esta nueva reali-

dad cultural?. Para buscar respuestas es nece-
sario señalar lo siguiente:

a) Costa Rica está inmersa en una progresi-
va globalización de todas las esferas de la 
actividad humana, y nuestros pueblos no 
escapan a estas redes de interacción. Cla-
ro está que la centralidad de la persona no 
cuenta en esta vida.

b)  Los procesos humanos experimentan un 
rápido aumento de velocidad, los que hoy 
funcionan bajo el predominio de la ins-
tantaneidad y la simultaneidad. Se tiene 

la sensación que todo tiene lugar aquí y 
ahora.

c)  Podemos constatar que la nueva civiliza-
ción del conocimiento, de la información, 
y de las comunicaciones, lejos de cons-
truir un orden más equitativo y justo, más 
bien está marcando profundas desigualda-
des y personas excluidas. En esto se mi-
de la calidad de una civilización: por la 
capacidad de integrar a todas las personas 
en un proyecto que se construye sobre va-
lores humanos y humanizantes.

REALIDAD ECONÓMICA

31 La economía ha experimentado un ma-
yor ritmo de crecimiento, ya que el pro-

ducto interno bruto real se expandió a una tasa 
anual del 2,8% en el país, impulsado por el au-
mento de la demanda interna y la recuperación 
de las exportaciones de bienes y servicios.

Sin embargo, es preocupante el deterioro que 
ha venido presentando el mercado de traba-
jo. La tasa de desempleo abierto a escala na-
cional alcanzó 6,4% de la fuerza de trabajo, 
mientras que la taza de desempleo abierto en 
la región Brunca, según datos de las Encues-
ta de Hogares 2003, es del 7,3%, ubicándose 
entre las más elevadas del país.

Entre las principales fuentes de empleo de la 
población económicamente activa de la zo-
na, se destacan la agricultura y la pesca, con 
16,52%; la venta de locales y servicios que 
suman 13,03%; y la producción de artesanía 
y manufacturación que alcanza el 7,87%.

El promedio de ingreso mensual entre los 
trabajadores asalariados de la región Brunca 
asciende a ¢116.451.00, comparado con las 
demás regiones del territorio nacional, es el 
más bajo. Además, con respecto al ingreso 
por hogar, se muestra en el Quintil I, o sea, 
un promedio de ¢41.241.00 (¢8.442.00 de 
ingreso per capita por hogar), y el Quintil V, 
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¢408.227.00 (¢129.237.00 ingreso per capita 
por hogar), manteniéndose una vez más entre 
los más bajos del país.

Por otra parte, el colón continúa devaluándose 
según la política monetaria del Banco Central. 

Situación del Agro

32 En el año 2002 entraron en vigencia los 
Tratados de Libre Comercio con Chile, 

República Dominicana y Canadá; además hay 
negociaciones de un Tratado con Panamá y Tri-
nidad y Tobago. Así mismo, se está a la espera de 
la ratificación o no del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.

Lo anterior no ha dado solución a la problemá-
tica del agro, ya que se sigue agudizando por 
el desestímulo al campesino, especialmente 
con disminución en la cartera crediticia para 
el pequeño y mediano agricultor, así como por 
el aumento paulatino de los intereses. Por otro 
lado, no tienen asistencia técnica adecuada, y 
no pueden recurar el capital invertido en los 
cultivos, esto por la libre competencia y la co-
mercialización de sus productos.

Por el contrario, los grandes productores con-
centran la mayor parte de los créditos banca-
rios, y cuando se ven imposibilitados para pa-
gar las deudas, recurren a influencias políticas 
que permiten su condonación.

En todo el país se da una disminución en la 
producción de los granos básicos, llegando 
casi al 50%. Estos porcentajes se agudizaron 
más en la región Brunca. 

De esta manera, nuestros campesinos produc-
tores están pasando a ser empleados de las em-
presas exportadoras y terratenientes de la zona.

Tenencia de la tierra

33 La realidad costarricense, en materia 
de tenencia de la tierra, continúa ca-

racterizándose por la concentración en pocos 
propietarios.

Los últimos censos agrarios demuestran que, 
en el territorio nacional, se presenta una des-
igual distribución de las tierras, y que una gran 
parte de las tierras cultivadas se concentran en 
pocas manos.

En los últimos años el IDA, y otras instituciones 
estatales, han realizado esfuerzos por dotar de 
tierra a quienes las necesitan. Sin embargo, aún 
así, son muchas las familias campesinas que re-
claman su derecho a la tierra. Por otra parte, 
muchas veces las tierras que se les dan a las fa-
milias campesinas no son aptas para la siembra, 
lo que da como resultado que las tierras adjudi-
cadas sean abandonadas al poco tiempo.

REALIDAD POLÍTICA

34 En el proceso electoral realizado en 
el año 2002 se dieron dos aconteci-

mientos que han marcado profundamente el 
panorama político costarricense: unas elec-
ciones presidenciales atípicas, y las primeras 
elecciones de alcaldes municipales.

Además, en este proceso, en cuanto a las 
elecciones presidenciales, resaltan tres as-
pectos importantes a considerar: crisis de los 
partidos políticos tradicionales, resurgimien-
to de nuevas fuerzas políticas, y necesidad de 
reformas en la práctica democrática costarri-
cense. Esta misma tendencia se evidenció en 
el proceso electoral del año 2006.

Crisis de los partidos políticos tradicionales

35 Al hablar de la crisis de los partidos 
políticos tradicionales, se nos revela 

también la crisis del modelo de desarrollo 
impulsado por esos partidos. Los graves pro-
blemas de corrupción, la incapacidad de re-
novarse ideológicamente, y la desaparición 
de nuevos líderes, es signo de lo anterior.

Surgimiento de nuevas fuerzas políticas

36 Ubicados en extremos ideológicos, el 
Movimiento Libertario, y el Partido Ac-

ción Ciudadana, han reclamado para sí la ban-
dera del cambio y de la renovación política.



21

Las reformas se hacen aún más necesarias al 
recordar que tenemos el mismo sistema políti-
co de hace cincuenta años. La verdad es que, 
el grito de cambio se escucha a nivel de to-
da estructura electoral y política: los partidos, 
los gobiernos locales, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, y la Asamblea Legislativa.

Elecciones de alcaldes

37 El proceso de elegir mediante el voto 
directo a quien estará a la cabeza de 

los gobiernos locales, se implementó por pri-
mera vez en las elecciones del año 2002, con 
unos resultados no muy positivos para una 
democracia real y participativa. Se produce 
un abstencionismo tal, que apenas es posible 
hablar de la legitimidad representativa de los 
alcaldes electos. En la segunda experiencia de 
elección de alcaldes del año 2006, el panora-
ma sigue siendo el mismo.

Las causas coinciden de alguna manera con las 
causas nacionales; sin embargo, éstas se agravan 
por varias razones: los municipios están aún más 
desprestigiados que los gobiernos nacionales –
por su impericia a veces-, pero también porque 
el costarricense carece de una cultura política 
que le permita conocer la importancia para la 
democracia de los gobiernos locales, y sobre có-
mo participar y ejercer el control político.

REALIDAD SOCIAL

38 Para un país que ha estado orgulloso 
de sus indicadores sociales hace más 

de cuarenta años, es preocupante que en la 
actualidad se exhiban indicadores de pobre-
za que se aproximan al 25% de su población; 
es decir, una de cuatro personas se encuentra 
ubicada en la línea de la pobreza.

Lo más preocupante en esta materia es el au-
mento sostenido de la pobreza, a pesar de la 
enorme inversión en política social que reali-
za el Gobierno de la República.

Por otro lado, se puede afirmar que las políticas 
sociales se han venido elaborando con criterios 

parciales, considerándose sobre todo dónde es-
tán los pobres, con el fin de brindarles asisten-
cia. Sin embargo, lo importante no es sólo saber 
dónde están, sino cómo son, es decir, aproxi-
marse al universo cultural del pobre, de manera 
que las políticas sociales se adapten a su univer-
so, no al del experto burócrata que las elabora.

Es necesario hacer notar que, el aumento de 
la pobreza no es uniforme a lo largo y ancho 
del territorio nacional: la región Chorotega, la 
región Caribe, zonas que representan los indi-
cadores más bajos, y el Pacífico Sur, conside-
rada como la zona que tiene los indicadores 
de pobreza más bajos del país.

Educación

39 Dentro del territorio de nuestra diócesis 
existen aproximadamente 879 institucio-

nes educativas, dentro de las cuales se cuentan 
las de primaria y secundaria, tanto académicas 
como técnicas, y universitarias. La matrícula to-
tal alcanza a los 76.696 estudiantes.

En cuanto a la deserción estudiantil, la direc-
ción regional de Coto, que incluye los canto-
nes de Osa, Golfito, Coto Brus y Corredores, 
alcanza un 4.6% en I y II ciclo, y un 16% en 
III ciclo, siendo este el segundo porcentaje 
más elevado del país.

La dirección regional de Pérez Zeledón, que 
incluye Pérez Zeledón y Buenos Aires, maneja 
índices del 3.9% para I y II ciclo, y del 13.2% 
para el III ciclo. La dirección regional de Car-
tago, a la que pertenecen Dota, Tarrazú y León 
Cortés, promedia una deserción del 3.7% para 
el I y II ciclo, y del 11.7% en el III ciclo.

Por otra parte, la población de la diócesis ma-
yor de 5 años que se encuentra en condición de 
analfabetismo, alcanza las 17.243 personas.

Vivienda

40 Nuestra diócesis cuenta con 79.287 
viviendas ocupadas, habitadas en pro-

medio por 4.2 personas, y de las cuales el 
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11.2% se encuentran en condición de haci-
namiento; el 15.7% se halla en mal estado; 
32.2% en condiciones regulares; y 51 % en 
buen estado.

Salud

41 En nuestra diócesis la mayoría de 
las personas son atendidas por la 

Caja Costarricense del Seguro Social, cla-
sificados en siete grupos: asegurado direc-
to, voluntario, por convenio, por el estado, 
pensiones, regímenes especiales, y asigna-
ciones familiares.

A nivel general, el 87.6% de la población se 
encuentra cubierta por el Seguro Social; sin 
embargo, es importante anotar que, en las Vi-
carías Sur y de Misión, se centra la población 
más desprotegida por el Seguro Social: en la 
primera un 9.2% y en la segundo un 12.4%, 
siento esto una cantidad bastante alta, consi-
derando que la protección social es universal, 
o sea, para todas las personas.

Con respecto a esta situación urge hacer un 
esfuerzo conjunto entre Iglesia e institución 
para detectar esa población, y así tomar las 
medidas pertinentes, de manera que no se si-
ga dando esta discriminación; pues es claro 
que la enfermedad afecta por igual a ricos y 
pobres, pero no todos tienen las mismas faci-
lidades para hacerle frente.

Se cuenta aproximadamente con 225 centros 
de salud, entre los que se encuentran cinco 
hospitales y el resto son clínicas, centros de 

salud, puestos de salud, centros de educación 
en salud y nutrición, y unidades móviles.

Entre los problemas más importantes, en ma-
teria de salud, aparece primero el recorte pre-
supuestario a este ministerio y a la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social, generando una 
desprotección en los programas de salud pre-
ventiva: carencia de vacunas y medicamentos 
para atender epidemias que en décadas ante-
riores habían sido superadas; además, en los 
hospitales hay saturación de personas enfer-
mas para las cuales no alcanzan las camas.

Otro problema serio que se ha venido pre-
sentando en los últimos tiempos, son las en-
fermedades que se derivan del uso de agua 
no potable, como es el caso de la parasitosis. 
Esto es más grave en las zonas rurales, donde 
no se cuenta con procedimientos adecuados 
para tratar las aguas que son usadas en forma 
diaria por las familias.

Además, afecta el hecho de que, una de cada 
diez viviendas, carece de servicios adecuados 
para la eliminación de residuos fecales, acre-
centándose esto especialmente en los preca-
rios y zonas rurales.

En cuanto a las enfermedades de transmisión 
sexual, concretamente el SIDA, en la región se 
encuentra aproximadamente el 10% de la po-
blación enferma en el país, acentuándose en la 
Vicaría de Misión: en Corredores el impacto de 
esta enfermedad es del 29%, y en Golfito del 
24.5%, en proporción con el resto del país.
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ANTECEDENTES

42 Los 50 años de vida eclesial de este te-
rritorio han sido ricos en la acción pas-

toral. Con la bendición de que toda la acción 
pastoral ha estado iluminada por el Concilio 
Vaticano II, los documentos emanados en las 
tres Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano: Medellín, Puebla y Santo 
Domingo, más la Exhortación Apostólica post-
sinodal del su Santidad Juan Pablo II: Ecclesia 
in América. Es claro que todos estos docu-
mentos han generado un material enorme de 
reflexión teológica, de iniciativas pastorales, y 
de vivencia de la fe cristiana. El Espíritu Santo, 
como Buen Pescador de hombres y mujeres, 
nos ha venido sacudiendo las redes; pero los 
desafíos que tenemos no son pocos.

43 El mundo actual necesita una Iglesia 
nueva; ese es el tema planteado por 

la Doctrina de la Sagrada Escritura para la 
persona nueva y el mundo nuevo. Es Jesús 
quien viene a hacer nuevas todas las cosas, 
es la novedad que supera todas las expecta-
tivas de la humanidad (Bula: El Misterio de la 
Encarnación 1). Sabemos que Él da plenitud 
a los tiempos; por lo tanto, lo nuestro es que 
la vida de la gente se convierta en evangelio 
y que, comenzando por nosotros mismos, la 
historia refleje mejor la presencia del reinado 
de Dios que en Cristo comenzó a germinar 
(CELAM, Plan Global 1999-2003, 4).

44 No puede pasar inadvertido que, en 
las últimas dos décadas, se ha estado 

viviendo un dinamismo eclesial en nuestra 
diócesis, especialmente con el florecimiento 
de gran cantidad de ministerios laicales; ade-
más, la erección de nuevas parroquias, la or-
denación de sacerdotes, la presencia de reli-
giosas y religiosos, y la ordenación de nuestro 
tercer Obispo, Monseñor Guillermo Loría. Sin 
duda alguna, estos acontecimientos son mani-
festación de la presencia de Dios Trinidad en 
nuestra Iglesia Diocesana.

45 Estamos viviendo un momento de la 
historia en que está emergiendo una 

nueva cultura que propone desafíos y puntos 
de referencia nuevos a la acción pastoral de la 
Iglesia; esto nos exige un cambio de mentali-
dad y una mentalidad de cambio.

Surgen cada día interrogantes: ¿cómo hacer de 
la evangelización un asunto relevante?; ¿cómo 
tocar el corazón de cada persona, de cada pue-
blo, y de cada acontecimiento, para anunciar 
desde dentro la Buena Nueva del Evangelio? 
(EN 18); ¿con qué métodos evangelizar? Hay 
muchas otras preguntas que se nos plantean y 
planteamos momento a momento. Las respues-
tas sólo las encontraremos si hacemos una lec-
tura, desde la fe, de la historia que manifiesta 
la presencia del Espíritu de Dios que, a través 
de caminos no siempre comprensibles, ha ve-
nido guiando la humanidad en su paso hacia el 

Capítulo III

MIRADA  A LA REALIDAD PASTORAL



24

futuro, en donde encontramos certezas e incer-
tidumbres, claridad y oscuridad.

Enfrentaremos el futuro con 
esperanza guiados por la fe 
cristiana, bendiciendo al Pa-
dre que revela su misterio a 
los más pequeños, ocultándo-
lo a los ojos de los sabios y en-
tendidos de este mundo (cfr. 
Mt. 11, 25).

REALIDAD DE LA ESTRUCTURA DIOCESANA

46 Nuestra Diócesis cuenta con una or-
ganización más o menos consolidada; 

sin embargo, a nivel vicarial y parroquial es 
más débil.

Desde el año 1999 se ha venido promoviendo 
y concientizando la necesidad de una orga-
nización parroquial más fuerte, en donde la 
corresponsabilidad sea pilar de toda la acción 
pastoral, y así demos respuesta eficaz a los de-
safíos del tiempo presente. Precisamente, en 
este mismo año, se promulgó el decreto sobre 
la creación de los Consejos Parroquiales en la 
diócesis, y se aprobó y editó los Estatutos para 
el Consejo Pastoral. 

Sin embargo, constatamos con dolor que, 
ocho años después, todavía encontramos pa-
rroquias que no tienen Consejo Pastoral Parro-
quial. Así también, los estatutos no han sido 
conocidos ni estudiados por los agentes de 
pastoral.

Estructura administrativa y pastoral de la dió-
cesis

47 La diócesis, en su organización adminis-
trativa y pastoral, cuenta con: el Obispo, 

dos Vicarios Generales, El Consejo Presbiteral, 
El Colegio de Consultores, El Consejo Pastoral 
Diocesano, El Consejo Económico, La Curia 
Diocesana, El Canciller, El Ecónomo, Vicario 

Episcopal de Pastoral, La Asamblea Diocesa-
na, las Vicarias Foráneas: Vicaría Central, Sur 
y de Misión, las Vicarios Pastorales: Liturgia, 
Vida Religiosa, Indígena y Social, las Comisión 
Diocesana de: Pastoral del Clero, Vida Religio-
sa, Formación de Agentes de Pastoral Laicos, 
Pastoral Vocacional, Catequesis, Delegados de 
la Palabra, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, 
Pastoral Social, Pastoral Indígena, Obras Misio-
nales Pontificias, Cenáculos Familiares del Ro-
sario, y Renovación Carismática Católica.

Existen otras pastorales, grupos y movimien-
tos, que no tienen organización diocesana, o 
no están consolidadas, como es el caso de: 
Pastoral de Medios de Comunicación Social, 
Pastoral Litúrgica, Neo-catecumenado, Mo-
vimiento Familiar Cristiano, Promoción Cris-
tiana, Jornadas de Vida Cristiana, Pequeñas 
Almas, Pequeños Hermanos de María, Legión 
de María, entre otros.

Estructura pastoral

48 La Diócesis está dividida en tres Vica-
rías Foráneas:

a) Vicaría Central, compuesta por trece pa-
rroquias: San Pablo, San Marcos, Santa 
María, San Isidro, San Ramón, Platanillo, 
Lourdes, Rivas, General Viejo, Palmares, 
San Pedro, Pejibaye y Platanares.

b) Vicaría Sur, compuesta por siete parro-
quias: Buenos Aires, Boruca, Potrero 
Grande, San Vito, Sabalito, Agua Buena y 
La Guinea.

c) Vicaría de Misión, compuesta por seis pa-
rroquias: Ciudad Neily, Golfito, Río Claro, 
Puerto Jiménez, Palmar y Puerto Cortés.

49 A continuación presentamos los cua-
dros por vicaría que informan sobre la 

población, la extensión, la cantidad de filiales 
y los sacerdotes con que cuenta cada una de 
las parroquias.
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Vicaría de Misión (Cuadro No. 1)

Parroquia Población Extensión Filiales Sacerdotes
Ciudad Nelly 37.274 620 Km2 42 3

Río Claro 11.456 324 Km2 20 1
Golfito 16.275 708 Km2 26 2

Puerto Jiménez 6.102 7.20 Km2 27 2
Palmar Norte 17.576 447 Km2 26 1
Puerto Cortés 8.285 13.84 Km2 18 1

TOTALES 94.968 2.120.04 159 10

Vicaría Sur (Cuadro No. 2)

Parroquia Población Extensión Filiales Sacerdotes
Buenos Aires 23.314 904 Km2 47 2

Potrero Grande 10.945 1.107 Km2 34 1
Boruca 5.880 307 Km2 24 1
San Vito 17.979 206 Km2 26 2
Sabalito 11.084 356 Km2 24 1

Agua Buena 9.962 61 km2 19 1
La Guinea 4.047 255 Km2 18 1
TOTALES 80.211 3.196 Km2 192 9

Vicaría Central (Cuadro No. 3)

Parroquia Población Extensión Filiales Sacerdotes
San Isidro 41.221 199 Km2 46 4
Lourdes 16.274 20 Km2 09 2
Palmares 10.000 98 Km2 14 1

Rivas 6.531 307 Km2 20 1
General Viejo 6.400 58 Km2 12 1

San Pedro 15.900 297 Km2 31 1
Pejibaye 8.627 206 Km2 33 1

Platanares 7.308 90 Km2 18 1
Platanillo 3.300 209 Km2 23 1

San Ramón 7.444 446 Km2 29 1
San Pablo 11.696 120 Km2 20 1

San Marcos 14.160 237 Km2 29 2
Santa María 6.519 454 Km2 16 1

TOTALES 148.680 2.541 Km2 300 18



26

REALIDAD DE LOS AGENTES DE PASTORAL

CLERO

50La diócesis cuenta con el Obispo y cua-
renta y seis sacerdotes, de los cuales 

treinta y seis están incardinados; seis son reli-
giosos y tres están haciendo una experiencia 
pastoral. Existe una Comisión Diocesana de 
Pastoral del Clero encargada de promover la in-
tegración, la unidad, el diálogo, la coordinación 
de los sacerdotes, y la formación permanente.

VIDA RELIGIOSA

51 Desde los inicios de la diócesis, reli-
giosas y religiosos han venido brindan-

do grandes aportes a la pastoral diocesana en 
sus diferentes servicios; se cuenta actualmente 
con las siguientes comunidades religiosas:

a) Oblatas al Divino Amor: en la parroquia 
de San Isidro, encargadas de la Escuela y 
el Colegio La Asunción. En la parroquia de 
Golfito encargadas de la Escuela.

b) Los Frailes Capuchinos: encargados de la 
parroquia de Pejibaye.

c) Los padres Salesianos: con el Centro Don 
Bosco en la Parroquia de Lourdes, y encar-
gados de la Pastoral Juvenil.

d) Franciscanos de Cristo Obrero: con cen-
tro de formación en la Pintada, parroquia 
de la Guinea, encargados del Hogar Ama 
en la Parroquia de Lourdes, y encargados 
de la Parroquia de Agua Buena.

e) Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad: 
encargados de la Parroquia de Jiménez.

f) Hermanas Presentacionistas Parroquiales: 
colaboran en la pastoral de la parroquia 
de Sabalito.

g) Franciscanas de María Inmaculada: en la pa-
rroquia de General Viejo, contemplativas.

h) Misioneras Terciarias Capuchinas: encar-
gadas de la casa Madre del Redentor en la 
parroquia de Lourdes.

i) Hermanas Lauritas: en la parroquia de San 
Vito, encargadas de la Pastoral Indígena.

j) Betlehemitas: en Palmar Sur, colaboran en 
la pastoral de la parroquia de Palmar.

k) Hermanas de la Inmaculada de Lourdes 
Franciscanas: colaboran en pastoral de la 
parroquia de Pejibaye.

l) Clarisas Capuchinas: en la Hermosa de la 
Parroquia de General, Contemplativas.

m) Misioneras Catequistas de la Medalla Mi-
lagrosa: en la Esperanza de la Parroquia de 
Golfito, colaboran en la pastoral.

n) Misionera de Cristo Rey: en la Cuesta de la 
parroquia de Neilly, colaboran en la pas-
toral.

En su organización, cuentan con el Vicario de 
Vida Religiosa y una Directiva Diocesana, lla-
mada CONFERSI (Conferencia de Religiosos 
de San Isidro)

AGENTES LAICOS

52 La diócesis cuenta aproximadamente 
con 10.000 agentes laicos, divididos 

en los siguientes ministerios laicales: Consejo 
Pastoral, Delegados de la Palabra, Ministros Ex-
traordinarios para la distribución de la Comu-
nión, Catequistas para la Primera Comunión y 
la Confirmación, Formadores de Agentes Lai-
cos, Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Pastoral 
Social, Pastoral Indígena, Obras Misionales 
Pontificias. Además, los que pertenecen a gru-
pos y movimientos: Renovación Carismática 
Católica, Neo-catecumenado, Promoción Cris-
tiana, Movimiento Familiar Cristiano, Jornadas 
de Vida Cristiana, Cenáculos Familiares del Ro-
sario y otros movimientos marianos.
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En cuanto a la formación se cuenta con la Co-
misión Diocesana de Formación, la Escuela 
Diocesana de Formación General, el Equipo 
Diocesano de Formación de Formadores, y 
veinticinco Comisiones Parroquiales de For-
mación General, que a su vez son el Equipo 
de Formación. En este momento se está impar-
tiendo la Formación General Básica, aunque 
reconocemos que no en todas las parroquias 
el proceso se está llevando de acuerdo a las 
líneas trazadas por la diócesis.

Por otra parte, la formación específica es brin-
dada por cada uno de los servicios permanen-
tes, por cada una de las áreas de pastoral, y 
por cada uno de los grupos y movimientos 
apostólicos.

Hay que destacar que en nuestra diócesis la 
gran mayoría de los agentes laicos tienen una 
gran disposición para recibir formación.

REALIDAD DE LA PASTORAL VOCACIONAL

53 La Pastoral Vocacional en la diócesis 
tiene una gran importancia, especial-

mente para las vocaciones sacerdotales y de 
vida religiosa. Esto se manifiesta en la organi-
zación interna que se tiene: el Promotor Voca-
cional, la Comisión Diocesana, y un proceso 
de discernimiento, en especial para varones, 
aunque también hay convivencias vocaciona-
les para los dos sexos.

Es claro que hoy existen condicionamien-
tos externos muy fuertes que impiden a la 
juventud motivarse por Cristo, y para lle-
gar a opciones responsables, claras y defi-
nidas; entre ellos, los medios de comuni-
cación social influyen notablemente en la 
opción vocacional al presentar un ideal de 
vida materialista, individualista y hedonista 
(fundamentada en el placer); en otras pala-
bras, lograr su propio bienestar a cualquier 
condición y precio. Esto lleva a la juventud 
a rechazar todo aquello que sea sacrificio, 
renuncia, y entrega por amor.

Dichosamente, hoy se impulsa una pastoral 
vocacional que parte de un trabajo desinte-
resado por la juventud, ayudándolos a “ser”, 
a “descubrir” sus potencialidades, y a “re-
conocer” el plan de Dios para ellos y ellas. 
Se pone al joven en contacto con la realidad 
social de injusticia y opresión, para señalarle 
el reto que se ofrece y decir presente. Así se 
logra que la juventud piense primero en ser 
cristiano o cristiana, que en ser sacerdote, re-
ligiosa o religioso.

Además, se cuenta con la Casa Santa María, 
que brinda la oportunidad a varones que tie-
nen inquietudes vocacionales al sacerdocio, y 
que no pueden concluir sus estudios secunda-
rios en sus comunidades, acompañándoles en 
el proceso de discernimiento vocacional.

REALIDAD DE LA PASTORAL LITÚRGICA

54 En nuestra diócesis la acción pastoral 
se ha caracterizado por la celebración 

de los sacramentos, en especial la Eucaristía; 
así, de esta manera, la mayor parte del tiempo 
del sacerdote se dedica a estas celebraciones, 
incluso algunas veces muy rápidas, descui-
dando la atención de las personas y comuni-
dades, lo cual se atribuye, en parte, a lo exten-
so de las parroquias y a la falta de planeación 
en la acción pastoral parroquial.

Se cuenta aproximadamente con 680 Delega-
dos, Delegadas de la Palabra, y Ministros Extraor-
dinarios para la distribución de la comunión; su 
labor tiene una gran importancia en la evange-
lización de nuestras comunidades, sin dejar de 
mencionar la incorporación de las mujeres en 
este apostolado en los últimos años. Este minis-
terio tuvo sus inicios en el año 75. Con respec-
to a su organización cuentan con el Asesor, la 
Comisión Diocesana, y Comisión Parroquial en 
casi todas las parroquias de la diócesis.

Además, podemos señalar la presencia de 
monaguillos, lectores, y ministerios de canto 
que colaboran y animan las celebraciones.
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Es claro también que falta formación litúrgi-
ca adecuada para que las celebraciones sean 
más vivas, dinámicas, que partan de la reali-
dad, y que lleven a un compromiso cristiano 
más serio y concreto.

En cuanto a la organización de la Pastoral Li-
túrgica, cuenta con el Vicario, pero su Comi-
sión Diocesana no está bien consolidada.

REALIDAD DE LA CATEQUESIS

55 La catequesis es uno de los servicios 
permanentes que se encuentran mejor 

organizados; en parte, por ser especialmente 
preparación pre-sacramental, convirtiéndose 
en una de las acciones pastorales prioritarias.

Sin embargo, encontramos algunas situacio-
nes a mejorar: necesidad de poner más énfasis 
en la formación del “ser cristiano” catequista, 
necesidad de evaluar si se cumplen los ob-
jetivos de los procesos catequísticos, impul-
sar una catequesis para las personas adultas, 
y por último, concienciar a padres y madres 
que son los primeros responsables de la edu-
cación en la fe de su prole.

Con respecto a su organización, cuenta con 
el Director Diocesano, la Secretaría Ejecutiva, 
la Comisión Diocesana, la Comisión de Re-
flexión, el Equipo de Formación, el Equipo de 
Formadores Parroquiales, el Equipo de Coor-
dinadores (diocesano, parroquial, de sector, 
de comunidad, de grupo y de nivel), cuenta 
aproximadamente con 3160 catequistas para 
el Sacramento de la Penitencia, y 640 cate-
quistas para el Sacramento de la Confirma-
ción. Además, tenemos que señalar la incor-
poración, en los últimos años, de catequistas 
para el sacramento del bautismo y del sacra-
mento del matrimonio.

REALIDAD DE LA PASTORAL FAMILIAR

56 La Pastoral Familiar en nuestra Iglesia 
Particular lleva una gran labor en bene-

ficio de las familias. Para esto se han venido 
preparando agentes en las parroquias.

Sin embargo, es necesario mencionar que, 
por parte de algún sector del clero y demás 
agentes de pastoral, no se le da la importan-
cia que esta pastoral amerita. Por otra parte, 
la evangelización no ha dado respuesta eficaz 
a la realidad, ya que continúa en aumento la 
pérdida de valores humanos y cristianos, dan-
do como consecuencia el deterioro, cada vez 
más, de la institución familiar como base de la 
sociedad y como Iglesia Doméstica.

Quizá, esto nos sucede por no asumir con res-
ponsabilidad lo que la Iglesia Latinoamericana 
nos ha dicho en el Documento de Santo Do-
mingo: “La Pastoral Familiar no puede limitar-
se a una actitud meramente protectora, debe 
ser previsora, audaz y positiva. Ha de discer-
nir con sabiduría evangélica los retos que los 
cambios culturales plantean a la familia. Ha 
de denunciar las violaciones contra la justicia 
y la dignidad de la familia. Ha de acompañar 
las familias de los sectores más pobres, rurales 
y urbanos, promoviendo la solidaridad”. (SD 
222).

En su organización cuenta con el Asesor, los 
Coordinadores Diocesanos, la Comisión Dio-
cesana, y Comisiones en el 70% de las parro-
quias.

REALIDAD DE LA PASTORAL JUVENIL

57 La Pastoral Juvenil está a cargo de la 
Congregación Salesiana, quienes cuen-

tan con el Centro Don Bosco en la Parroquia de 
Lourdes. En las últimas dos décadas, en espe-
cial con la presencia de los Padres Salesianos, 
se ha venido haciendo un gran esfuerzo en la 
evangelización de la juventud. Se ha puesto un 
gran empeño en la formación de líderes juve-
niles y grupos en las comunidades.

Sin embargo hay una realidad que no pode-
mos esconder: “la juventud día a día se aleja 
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más de la Iglesia, razón por la cual nos de-
bemos preguntar: ¿será que nuestra evangeli-
zación no da respuesta a sus inquietudes?, o 
¿nuestra presentación de Cristo no los lleva a 
interesarse por Él?.

Es claro que, como iglesia conciente de la im-
portancia que tiene la juventud para la fami-
lia, la misma iglesia y la sociedad, ha llegado 
el momento de redoblar esfuerzos a fin de 
congregarlos y formarlos, otorgándoles prota-
gonismo en la evangelización.

En la organización, la pastoral juvenil cuen-
ta con los Padres Salesianos como directores, 
la Comisión Diocesana, los asesores parro-
quiales, y comisiones en casi todas las parro-
quias.

REALIDAD DE LA PASTORAL SOCIAL

58 La Vicaría Episcopal de Pastoral Social 
ha venido impulsando una labor muy 

válida: se ha venido formando agentes en las 
parroquias, se han realizado cursos, semina-
rios, talleres en diferentes comunidades, se ha 
utilizado la Radio Sinaí para crear conciencia 
en la opinión pública, se han publicado ma-
nifiestos de interés general, y una carta pas-
toral.
 
En los últimos años, la Vicaría de Pastoral So-
cial ha hecho presente a la iglesia, especial-
mente por medio de su Vicario, en diferentes 
actividades de interés público y de bien so-
cial. Otro servicio de la pastoral social ha sido 
la participación en la construcción y recons-
trucción de viviendas para muchas familias, 
dañadas o destruidas a raíz de desastres natu-
rales que nos han abatido.
 
Sin embargo, se constata que nuestra presen-
cia como iglesia no ha sido tan eficiente en 
sectores y campos como el laboral, el cultu-
ral y social. Hay que aceptar, con pesar, que 
nuestra iglesia no ha hecho lo suficiente a fa-
vor de la defensa, orientación y promoción del 

campesino y todo el sector obrero. La opción 
preferencial por los pobres parece a veces que 
es mal interpretada.
 
Lo anterior quizás se deba, en parte, a que no 
se tiene una visión completa de nuestra rea-
lidad; por lo tanto, muchas veces la acción 
pastoral no ofrece soluciones coherentes o en 
acuerdo con la problemática que se vive, por-
que no se llega al origen del problema. Esto se 
agrava más por el marcado desconocimiento 
que se tiene de la Doctrina Social de la Iglesia, 
tanto en los agentes de pastoral (clero, religio-
sas, religiosos y laicos), como en el pueblo en 
general. 
 
Con respecto a su organización, cuenta con el 
Vicario y un equipo permanente de trabajo, la 
Comisión Diocesana, el equipo de reflexión y 
comisiones en casi todas las parroquias.

REALIDAD DE LA PASTORAL INDÍGENA

59 En nuestra diócesis la Pastoral Indígena 
está a cargo, especialmente, de las Mi-

sioneras de la Madre Laura, desde el año 1990, 
año en que llegaron las primeras misioneras a 
San Vito de Coto Brus, donde se encuentran 
ubicados el mayor número de indígenas. És-
tas se encuentran actualmente ubicadas en la 
Unión de Limoncito, San Vito.
 
Las Hermanas Lauritas han venido realizando 
una labor tesonera e importantísima en las re-
servas indígenas, ya que no atienden sólo los 
de Coto Brus, sino que se desplazan hacia las 
otras reservas indígenas que se encuentran en 
el sur de Osa, Pavones y Corredores. Existen 
otros territorios indígenas en las parroquias 
de Buenos Aires y Boruca, a los cuales se les 
atiende igual que a los no indígenas.
 
Sin embargo, este trabajo lo han venido reali-
zando las hermanas Lauritas con poco apoyo 
de parte de los párrocos que tienen indíge-
nas en sus parroquias, pues esta pastoral no 
es prioridad para ellos y, por lo tanto, se les 
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atiende de la misma manera que a las demás 
personas. Por otro lado, se percibe que el 
clero de la diócesis no está preparado para 
asumir y realizar esta labor evangelizadora. 
Mencionamos, también, que en algunos sec-
tores de la iglesia hay desconocimiento de 

las celebraciones y ritos religiosos indígenas, 
por lo que no se les entiende ni se les valora 
como tales.

Las reservas indígenas atendidas por las Her-
manas Lauritas son:

Reserva Ubicación Extensión Población
Coto Brus Limoncito 7.800 Hectáreas 1.500

Osa Sur Osa 250
Comte Burica Pavones 11.500 Hectáreas 1.600

Abrojos Montesuma Corredores 1.480 Hectáreas 350

En su organización cuenta con el Vicario de Pastoral Indígena, quien también es párroco, y las 
Hermanas Lauritas a tiempo completo.

REALIDAD DE LAS OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS

60 Las Obras Misionales Pontificias han lo-
grado llevar adelante una gran labor en 

lo que respecta a las misiones, promoviendo el 
espíritu misionero en niños, niñas y jóvenes, es-
pecialmente a través de la Infancia Misionera, y 
un grupo de jóvenes de misiones ad gentes. 

Sin embargo, falta mucho por hacer en este 
campo, ya que se nota indiferencia en la ma-
yoría de las parroquias: poco interés por par-
te de padres y madres de familia al no tener 
conciencia misionera; la infancia misionera 
se considera no necesaria por algún sector 
de la iglesia al estar la catequesis; y por úl-
timo, hay una gran dificultad para coordinar 
las acciones con otras pastorales, servicios 
permanentes, grupos y movimientos. Su or-
ganización cuenta con el Director Diocesa-
no y la Comisión Diocesana.

REALIDAD DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

61 Se cuenta con dos emisoras de radio 
católicas: Radio Sinaí, ubicada en el 

Barrio Sagrado Corazón de Jesús en Daniel 
Flores de Pérez Zeledón, y Radio Emaús, en 
la parroquia de San Vito. La primera brinda 
el servicio desde el año 1957, y la segunda 
desde el año 1962. Se han hecho grandes 
esfuerzos en cuanto a las radioemisoras; sin 
embargo, no tienen gran auge ni a nivel de 
evangelización, ni a nivel de cultura.
 
Entre las razones a las que les puede atribuir lo 
anterior podemos mencionar: la falta de una 
Comisión Diocesana de Medios de Comunica-
ción, el no contar con personal profesional, la 
poca conciencia de la importancia de los me-
dios de comunicación, el individualismo que 
se manifiesta en las dos radioemisoras, y el te-
mor a los cambios acelerados. Su organización 
cuenta con un Director en cada una de ellas.
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Desde el año 2005 se cuenta con una Vicaría 
Episcopal de Comunicación, que a penas co-
mienza a dar sus primeros pasos en la organi-
zación diocesana en este campo, y que está 
tratando de incorporar a la diócesis en el uso 
de las nuevas tecnologías de comunicación, 
como Internet.

REALIDAD DE LOS GRUPOS Y
MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS

62 En nuestra diócesis contamos con una 
gran variedad y riqueza de grupos y 

movimientos apostólicos, los cuales, durante 
los años de consolidación de la diócesis, han 
sido instrumentos vitales para la evangeliza-
ción.

Además, éstos han sido y siguen siendo, co-
mo lo manifiesta el Magisterio de la Iglesia: 

“respuesta a las situaciones de secularismo, 
ateísmo e indiferencia religiosa y como fru-
to de aspiración y necesidad de lo religioso” 
(Cfr. SD 102).
 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar 
que los grupos y movimientos, en diferentes 
circunstancias, muestran debilidades en su or-
ganización y formación, especialmente ecle-
siológica, ya que se encierran en sí mismos y 
manifiestan características de sectarismo.
 
Mencionaremos los grupos y movimientos 
que existen en las diferentes parroquias de la 
Diócesis: Renovación Carismática Católica, 
Neo-catecumenado, Cenáculos Familiares 
del Rosario, Movimiento Familiar Cristiano, 
Jornadas de Vida Cristiana, Promoción Cristia-
na, Pequeños Hermanos de María, Legión de 
María y Pequeñas Almas.
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63 Como iglesia tenemos una única mi-
sión: “el anuncio de la salvación por 

medio de Jesucristo, único Salvador”. Para 
poder cumplir esta misión, según la voluntad 
del Padre, necesitamos partir de un lúcido co-
nocimiento de la problemática de la realidad, 
interpretada a la luz del Evangelio.

Nuestro marco de la realidad muestra datos 
en los diferentes campos que nos debe llevar 
a una búsqueda pastoral, para dar respuesta 
a los diferentes desafíos que aparecen en el 
momento histórico que estamos viviendo.

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO

64 En este diagnóstico se contó con re-
presentación de las principales institu-

ciones públicas y privadas de la región como: 
Universidad Latina, Universidad Nacional, 
Fiscalía del Ministerio Público, Fuerza Públi-
ca, Colegios, ICAFE, Bancos Estatales, Minis-
terio de Educación, Municipalidades, Coope-
rativas, e Iglesia Católica.

Sector Educación

65 Existe satisfacción en cuanto al acceso 
a los centros, ya que se considera que 

hay buenos medios de transporte y vías de co-
municación. A esto se suma la cobertura que 
se ha logrado con el programa de tele secun-
daria, aplicado a los estudiantes que viven en 
las comunidades rurales, lográndose resulta-
dos académicos satisfactorios y de continui-
dad de los beneficiados.

Los programas de inglés e informática se están 
expandiendo de manera paulatina gracias al 
apoyo de la Fundación Omar Dengo en la zo-
na. Prueba de esto es que, ambas disciplinas, 
han tenido buena acogida a nivel universitario 
como carreras propiamente dichas.
 
Sin embargo, se hace hincapié en los numero-
sos casos de deserción, particularmente en el 
primer y tercer año de colegio. Algunas causas 
posibles: la lejanía de los lugares donde viven 
los estudiantes, aspectos económicos, y la bús-
queda de empleos de tiempo completo.
 
La infraestructura es otro de los aspectos que 
preocupan, ya que ante el aumento anual de 
matrícula, las instalaciones empiezan a ser in-
suficientes a pesar de las ampliaciones y me-
joras que se hace a éstas.
 
Por otra parte, la educación superior mantiene 
una restricción de acceso debido a las limita-
ciones de matrícula y, consecuentemente, a 
las posibilidades de la infraestructura con que 
se cuenta. No obstante, existe variedad en 
cuanto a las opciones de carreras que ofrecen 
los distintos centros educativos de la región, 
tanto privados como estatales.

Sector salud

66 Se considera que hay un déficit de 
EBAIS en la zona, ya que actualmente 

solo funcionan 16 centros de atención. Al no 
existir clínicas, el hospital es el único ente en 

Capítulo IV
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capacidad de brindar servicios de consulta ex-
terna y especialidades, lo cual incrementa la 
demanda y la espera en las citas que otorga.
 
El Ministerio de Salud ha intensificado la vi-
gilancia en cuanto a enfermedades como: 
sarampión, rubéola y dengue, ya que se con-
sidera que en nuestra zona se maneja cifras 
distintas a los promedios nacionales en estas 
áreas.
 
Por otro lado, en el año 2003 se experimentó 
un incremento en los límites de mortalidad in-
fantil y mortalidad materna, ya que se detecta-
ron deficientes y tardíos controles prenatales 
de parte de las madres, lo cual aumentó los 
factores de riesgo.

Sector productivo

67 Se percibe, en la población en general, 
una tendencia hacia el ahorro y a una 

mayor distribución de los recursos.
 
Asimismo, existe un aumento de las carteras 
de crédito principalmente para gastos perso-
nales, otorgados por los diversos entes banca-
rios de la región dentro de los se encuentran 
cuatro bancos estatales, cuatro privados, y dos 
cooperativas. En estos últimos hay un dominio 
de los créditos para el desarrollo del agro.
 
La captación de recursos es amplia, ya que 
hay grandes ingresos por concepto de remesas 
(envíos). Se considera que Pérez Zeledón es 
el mayor captador de remesas del país, calcu-
lándose los ingresos mensuales en un millón 
de dólares; sin embargo, se considera que este 
intenso movimiento económico no refleja la 
crisis del agro que experimenta la región des-
de hace varios años.
 
Dentro de las principales actividades produc-
tivas se menciona el predominio del café que 
mantiene una buena representación y organi-
zación gremial; además, la caña de azúcar y 
la ganadería, que han vuelto a experimentar 
un auge después de la caída del café.

Sector Seguridad

68 En los barrios más pobres de la región 
es donde se percibe una mayor inse-

guridad ciudadana, debido a las condiciones 
marginales donde destaca la desintegración 
familiar, y las consecuentes problemáticas de 
drogas y agresión intra familiar, entre otras.
 
Por otra parte, se percibe un aumento de la 
inseguridad durante la época de recolección 
del café, ya que la mano de obra es principal-
mente extranjera que viene al país en condi-
ción ilegal.
 
Los principales delitos de la región son de 
tipo sexual, abusos deshonestos y tráfico de 
drogas. Con respecto a este último, se con-
sidera la zona sur como una zona de paso y 
de almacenamiento de cocaína procedente 
de Panamá, donde su consumo se ha incre-
mentado, junto con la marihuana y el crack, 
en los centros educativos, especialmente de 
secundaria.

Iglesia Católica

69 De la Iglesia Católica se espera un ma-
yor involucramiento en problemáticas 

más focalizadas a través de acciones concre-
tas; además de funcionar como ente de con-
vocatoria a los diferentes actores sociales para 
un análisis más serio y profundo de las proble-
máticas de la zona.

DIAGNÓSTICO EN JORNADAS
DE REFLEXIÓN CON AGENTES
DE PASTORAL

70 Se resalta la fraternidad y la solidari-
dad que existe entre el clero, lo cual 

genera un sentido de pertenencia grupal que 
facilita la labor dentro de la diócesis; sin em-
bargo, esto mismo no sucede entre el clero 
y los demás agentes de pastoral (religiosas y 
laicos). Aunque si se menciona la disponibili-
dad y generosidad de los agentes laicos, cuyo 
aporte es esencial para el buen desempeño 
del mismo clero.
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En cuanto a la organización, se han obteni-
do importantes avances, lo que ha permitido 
generar una mejor oferta para los creyentes, 
y una mejor disponibilidad de parte de los 
sacerdotes. Sin embargo, no se da la misma 
satisfacción con respecto a la asistencia a las 
distintas celebraciones.
 
Por otra parte, se ve la necesidad de contar 
con clero, religiosas, religiosos y laicos espe-
cializados, que puedan hacer frente a temas 
específicos que se suscitan frecuentemente en 
la diócesis, y que hasta el momento se dificul-
ta su abordaje.
 
Otro aspecto es la necesidad de erradicar el 
“aburguesamiento” clerical que marca ciertas 
diferencias a lo interno de la diócesis, y en-
torpece el desempeño pastoral. Ligado a esto, 
se espera una distribución más equitativa en 
todos los aspectos, tomando en consideración 
las prioridades y las necesidades de cada co-
munidad.
 
Así mismo, se hace una llamada de atención a 
la iglesia para que tenga más presencia al mo-
mento de pronunciarse sobre ciertos temas, y 
para que se constituya en la voz de los ex-
cluidos. También, se solicita una unificación 
de criterios pastorales, procurar mejores con-
diciones económicas para las parroquias más 
necesitadas, y una mejor formación laical.
 
Por otra parte, nuestras comunidades no es-
capan a la problemática social tales como: la 
movilidad humana, la desintegración familiar, 
la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, 
la falta de recursos económicos, el indiferen-
tísimo, la pérdida de identidad, etc. Ligado a 
esto está la incapacidad para dar una respues-
ta certera a cada uno de estos problemas des-
de la labor que se ejerce en la parroquia.
 
Además, se menciona la disminución del pro-
tagonismo de la Jerarquía. Entre las causas 
que ocasionan lo anterior se pueden citar: los 
escándalos sacerdotales, los malos tratos de 

algunos sacerdotes para con los fieles, la falta 
de planificación pastoral, el crecimiento de 
las sectas protestantes, entre otras. Se mencio-
na, así mismo, el desgaste físico y psíquico de 
los curas Párrocos ante grandes cargas de tra-
bajo en las comunidades que atienden, la de-
serción vocacional y laical como parte de este 
problema; así también la agobiante situación 
económica que enfrentan muchos sacerdotes 
y agentes laicos.

CONCLUSIONES E INTERPRETACIONES

RESULTADOS GENERALES

Consideraciones generales

71 Toda organización posee una serie de 
elementos que, puestos en común, son 

capaces de brindar u ofrecer un servicio. Entre 
ellos tenemos: propiedades, personal, recur-
sos económicos, planificación, etc.

Nuestra Diócesis, como podemos ver, posee 
la totalidad de estos elementos mencionados, 
con la salvedad de que, en cuanto a lo organi-
zativo, no se le da la misma importancia que 
en organizaciones de otra naturaleza. Esto da 
como resultado que nuestra organización sea 
bastante primaria, más propia de las socieda-
des agrarias que ya casi no existen, que de las 
incipientes ciudades –grandes y pequeñas-, 
que van poblando nuestra geografía.

Especificaciones de carácter diocesano

72 Nuestra diócesis es compleja; por lo 
tanto, la estructura organizativa debe 

ser lo más sencilla, para que la toma de deci-
siones, el manejo de los recursos, y la progra-
mación, sean lo más expeditas posibles.
 
No hay que olvidar que toda organización y 
programación responde a necesidades concre-
tas, y se deben ejecutar con los recursos exis-
tentes. Desde este punto de vista, constatamos 
que la actual estructura diocesana es bastante 
complicada, y su operatividad está entredicho. 
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Se repiten áreas, algunas solo existen de nom-
bre, o no poseen planes de trabajo o los recur-
sos humanos y materiales para hacerlo.
 
Por otra parte, hay un enorme vacío ejecuti-
vo: se crean funciones, pero no se establece 
la operatividad de las mismas. Existen comi-
siones y responsables para casi todo, pero 
esto no se refleja en el escenario pastoral. 
Tampoco existen referentes estructurales, es 
decir, no existe una sede que se constituya 
en el factor aglutinante y ejecutor de la pas-
toral diocesana.
 
En cuanto a las Vicarías con sus parroquias, 
llama la atención que no existen respuestas 
pastorales para los grandes desafíos sociales 
de la región. Por ejemplo, los principales pro-
blemas diocesanos más serios son: la pobre-
za, el desempleo, la desintegración familiar 
–particularmente a causa de la emigración-, 
el alejamiento de la gente joven, y algunos 
problemas de infraestructura; sin embargo, 
la atención a cada uno de estos problemas es 
prácticamente nula en nuestras parroquias; en 
otras palabras, existe un desfase entre realidad 
y pastoral.

 
No olvidemos la situación de los agentes de 
pastoral, empezando por los sacerdotes. Entre 
la geografía, el clima, la problemática social, 
y las limitaciones económicas, los sacerdotes 
se manifiestan cada vez más necesitados de 
variaciones en cuanto a su distribución, la re-
muneración, la formación permanente para 
responder a la realidad, la configuración de 
nuevas áreas geográficas, y la necesidad de 
emprender un trabajo serio y sistemático pa-
ra brindar calidad de vida al principal recurso 
diocesano: los agentes de pastoral.
 
Es claro que la actual distribución geográfica 
no posibilita un trabajo conjunto y específico, 
se carece de la infraestructura para ello, del 
personal, y de la planeación pastoral. 
 

Siempre que se pregunta por los aspectos po-
sitivos de la diócesis, se hacen verdaderos in-
ventarios de recursos sin mayor organicidad, 
señal indudable de carencias en ese campo. 
De esta manera, el reclamo fundamental tiene 
que ver con organizar mejor: los sacerdotes 
no tienen tiempo, están sobrecargados, se ca-
rece de recursos humanos y materiales, y en 
ocasiones se habla de descuido pastoral en las 
parroquias.

73 Algunos puntos específicos:

a) No es posible hacer una lista enorme de 
opciones pastorales: se empieza a hacer 
un catálogo de problemas imposibles de 
solucionar. Las opciones deben ser pocas, 
y que siempre obedezcan a prioridades.

b) La diócesis debe hacer dos y tres opciones. 
Corresponde a las vicarías y parroquias 
hacer opciones propias, según sus necesi-
dades específicas.

c) Es necesario que la diócesis posea estruc-
tura organizativa, general, y vicarial.

d) Se planifica, se ejecuta y se evalúa, esto 
debe hacerse en la diócesis, en las vica-
rías, en las parroquias y en las comisiones 
diocesanas.

e) Las Comisiones deben ser las necesarias, 
responden a las opciones y éstas a las ne-
cesidades reales.

f) Se debe invertir en capacitar y contratar 
recurso humano.

g) Emprender una tarea específica de pasto-
ral sacerdotal: formación permanente, es-
tímulo, vacaciones terapéuticas, distribu-
ción equitativa, etc.

h) Nuestra diócesis parece andar entre el tem-
plo y la casa cural. La pastoral es fuerte en 
lo sacramental: monaguillos, misas en las 



37

filiales, lectores, delegados –que han ido 
asumiendo el rol de ministros extraordina-
rios para la distribución de la comunión-, 
grupos de oración, catequistas de niños, 
niñas y adolescentes, sin que se vea claro 
que con esto se incida en la deteriorada 
realidad social, o se anuncien buenas no-
ticias, o se formen actitudes, más allá de 
sacramentalizar.

i) No es suficiente con afirmar que la parroquia 
no tiene plan porque la diócesis tiene uno. 
Los planes diocesanos deben “aterrizarse” 
en las realidades parroquiales específicas.

j) Llama poderosamente la atención, que el 
panorama pastoral de las parroquias es 
altamente uniforme frente a una realidad 
heterogénea. La mayoría de las comunida-
des plantea una organización que podría 
ser igual en cualquier lugar de la diócesis, 
con cierta repetición de labores. Es cierto 
que se ofrecen los servicios básicos, y que 
existen algunos grupos, pero todo señala 
que se realiza una labor pastoral de man-
tenimiento, sin ir más allá.

k) Cabe preguntar: ¿no es esto el resultado 
de no reflexionar ni pensar en la diócesis, 
de crear opciones, comisiones y planes 
de trabajo sin haber pensado en quiénes 
y cómo se ejecutan?. Es imposible hacer 
opciones, si antes no hemos hecho, dentro 
de la iglesia, una labor de formación, pla-
nificación, y búsqueda de recursos.

l) Toda diócesis debe empezar su trabajo 
mirándose a sí misma y optimizando sus 
principales recursos: clero, religiosas, reli-
giosos, agentes laicos, vicarías, parroquias, 
la Sede Diocesana –secretariado diocesa-
no-, es decir, lo organizativo.

m) ¿No se podría pensar en reformar las vi-
carías y dotarlas de la organización nece-
saria para que ellas hagan sus opciones, y 

se organicen a partir de una serie de linea-
mientos comunes?

RESULTADOS SEGÚN VICARÍAS
VICARIA CENTRAL

Características Generales

74 Esta Vicaría posee la particularidad 
de tener dos zonas: Pérez Zeledón y 

Los Santos. Éstas bien diferenciadas una de la 
otra por factores geográficos y de realidad so-
cioeconómica; sin embargo, también tienen 
rasgos comunes:

a) Buen acceso a servicios: infraestructura 
educativa, de salud, bancaria, y de comu-
nicaciones.

b) Una idiosincrasia más cercana a los habi-
tantes del Valle Central.

c) Importancia del cultivo del café.

d) Desintegración familiar, causada mayori-
tariamente por la emigración a los Estados 
Unidos.

75 Al considerar por separado ambas 
zonas, encontramos que, Pérez Zele-

dón, plantea algunas características que no 
posee la zona de Los Santos, aspecto com-
pletamente natural, si consideramos que la 
primera es prácticamente la capital de una 
provincia no declarada, pues en la práctica 
hace mucho que existe:

a) Problemas propios de una realidad urbana: 
inseguridad, alta tasas de desintegración 
familiar, tráfico y consumo de drogas.

b) Auge comercial con mayores posibilida-
des de empleo.

c) Diversificación de la actividad agrícola.

d) Amplio aparato burocrático estatal.
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e) Falta de planificación del crecimiento ur-
bano.

f) No debemos obviar que el Valle de El Ge-
neral es extenso, y que posee realidades 
absolutamente rurales: Rivas, San Pedro, 
Pejibaye, Platanillo, Río Nuevo, Páramo.

76 Por otra parte, Los Santos, con la ex-
cepción de San Marcos, presenta un 

crecimiento urbano más bien moderado. En-
tre sus rasgos diferenciados de la Zona de Pé-
rez Zeledón podríamos citar: 

a) Dependencia del monocultivo del café.

b) Sector servicios más reducido.

c) Problemas serios en lo que se refiere a la 
educación superior.

d) Problemas de falta de empleo.

e) Composición social propia del mundo ru-
ral.

Aspectos pastorales

77 En ambas realidades se encuentra un 
laicado abnegado y trabajador, mu-

chas veces a pesar de las penurias económi-
cas. Existe atención sacramental en la mayoría 
de las comunidades, y una infraestructura pa-
rroquial más o menos suficiente. Se destacan 
los procesos de formación recibidos; sin em-
bargo, podemos señalar otras constantes me-
nos favorables: 

a) Ausencia casi generalizada de planes de 
trabajo.

b) Subutilización de las instalaciones.

c) Deficientes recursos tecnológicos.

d) Problemas económicos en algunas de las 
comunidades.

e) Dificultades de los sacerdotes para progra-
mar sus visitas a las filiales de modo orgá-
nico y sin descuidar el centro parroquial.

f) Problemas para retener a niñas, niños y 
jóvenes una vez que terminan con su pro-
ceso catequético.

g) Existe una importante cantidad de agen-
tes laicos, pero trabajan con una creciente 
sensación de falta de organicidad y proce-
sos.

Algunas sugerencias e interpretaciones

78 Es necesario hacer una pastoral dife-
renciada por ámbitos: rural, semiurba-

na, y urbana. No se puede seguir aplicando 
las mismas recetas pastorales para toda la Vi-
caría. La zona de Pérez Zeledón posee parro-
quias que son verdaderos dormitorios, centros 
urbanos, y pueblitos rurales, cada uno debe 
ser asumido desde diferentes perspectivas.
 
Se hace indispensable que las parroquias or-
ganicen su labor pastoral; para ello se debe 
iniciar un proceso de formación al clero para 
que posean algunos conocimientos básicos 
de planificación, organización y evaluación.
 
Las opciones pastorales deben tomarse a par-
tir de la realidad de cada una de las zonas; 
por ejemplo, el tema del trasiego y consumo 
de drogas debería ser prioridad para algunas 
de las parroquias de la Vicaría, no para todas; 
la desintegración de las familias a causa de la 
emigración, es problema acuciante en la zo-
na de Los Santos y algunas comunidades del 
Valle de El General, no en todas, y así sucesi-
vamente. 
 
Lo que sí es verdaderamente preocupante, 
es que en la mayoría de las parroquias de la 
Vicaría no haya respuestas pastorales a los 
problemas de realidad más serios. Lo anterior 
es grave, por cuanto el Evangelio es buena 
noticia para iluminar la vida cotidiana. Una 
pastoral que no ayude a vivir, es como una 
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especie de mundo paralelo que habla de un 
lenguaje del cielo y de los ángeles, alejado de 
la cotidianidad de pueblos y gente. La reali-
dad no es tema exclusivo de la pastoral social; 
ésta era la razón de ser de la predicación del 
Maestro: partía de ella para iluminarla y poder 
transformarla si era preciso.

VICARÍA SUR

Características Generales

79 Esta Vicaría también plantea dos zo-
nas diferenciadas: Coto Brus y Buenos 

Aires. El cultivo del café y la idiosincrasia de 
los habitantes de Coto Brus, plantea una se-
mejanza entre esta zona y la de Los Santos, 
en cuanto a la realidad socioeconómica y los 
problemas que de ella se derivan. El resto de 
la Vicaría ofrece, en cada una de las comu-
nidades, especies de microcosmos, marcados 
por una fuerte presencia indígena.
 
Buenos Aires mantiene una marcada depen-
dencia al monocultivo de la piña; Boruca po-
see una dinámica comunitaria bastante parti-
cular por la población predominantemente in-
dígena; Potrero Grande posee la particularidad 
de vivir pensando en que va a desaparecer al 
mediano plazo por los proyectos del ICE.
 
La Vicaría ofrece una mayor oferta de servi-
cios en la zona de Coto Brus, sin que esto 
signifique que en el resto del lugar existan 
problemas considerables. Si bien los indica-
dores sociales no son los óptimos, no se en-
cuentran tan deteriorados como en la Vicaría 
de Misión. 

Aspectos pastorales

80 Existe, como en toda la diócesis, un 
laicado numeroso y entusiasta, aunque 

se señalan muchas dificultades económicas. 

Llama la atención que muchas veces se con-
funde el rol de visitas a las filiales con planes 
de trabajo, aunque la mayoría de las parro-
quias señalan carecer de él. Las pastorales de 

las comunidades no dan respuesta a los prin-
cipales problemas que éstas enfrentan.

Algunas sugerencias e interpretaciones

81 ¿Es real tener una vicaría con tal distri-
bución geográfica y características tan 

dispares?. ¿Existe un trabajo con la población 
indígena que parta de criterios antropológi-
cos?. Es válido también aquí formular la mis-
ma observación hecha para la vicaría anterior: 
¿se ilumina o se responde a la realidad?

VICARÍA DE MISIÓN

Características Generales

82 La mayor pobreza existente en el país 
se encuentra en esta Vicaría; es decir, 

la realidad social va a marcar profundamente 
la realidad pastoral, por cuanto la pobreza es 
el marco general en el que se desenvuelve la 
vida de sus pobladores. Algunos rasgos carac-
terizadores son los siguientes:

a) Escasez de fuentes de empleo.

b) Pobreza abierta.

c) Desintegración familiar.

d) Servicios públicos básicos y primarios.

e) Deteriorada infraestructura vial, proble-
mas de transporte y comunicación– inte-
gración con el resto del país.

La lista de problemas no es larga, pero si se re-
fiere a temas sustanciales, hablar de pobreza 
es decir causa y efecto. La pobreza desenca-
dena una serie de factores que inciden direc-
tamente en la calidad de vida de las personas 
y en la dinámica comunitaria; pero también 
es el resultado de erróneas políticas sociales 
que no alcanzan a desarrollar integralmente a 
los pobladores de una región determinada.
 
Conviene agregar alguna palabra sobre las 
características culturales de los habitantes: la 
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proximidad de la costa, así como los rigores 
climáticos, plantean una forma de ser bastan-
te diversa a la de los pobladores de las otras 
vicarías. Sin arriesgarnos a realizar una des-
cripción topológica, si consideramos que es 
necesario tomarlas en cuenta a la hora de rea-
lizar labores pastorales.

Aspectos pastorales

83 La Vicaría es eminentemente rural, 
con excepción de Golfito, que plan-

tea una dinámica comunitaria de rasgos 
semi-urbanos. Por ello, la acción pastoral 
posee la dinámica típica de parroquias ru-
rales: centros pequeños de población, gran 
cantidad de filiales que atender, y dificulta-
des para realizar una acción pastoral debi-
damente planificada.
 
Los agentes laicos se manifiestan como el 
principal activo; sin embargo, incide direc-
tamente en la calidad de su trabajo las di-
ficultades de carácter organizacional. Por 
otro lado, plantea problemas en cuanto a la 
cantidad de agentes laicales, lo mismo que 
en lo que se refiere a la práctica religiosa, 
hablando abiertamente de “indiferentismo” 
religioso. Importa también señalar que, las 
anteriores dificultades con el clero, han 
marcado de manera directa la vida pastoral 
de la vicaría.
 

La dispersión geográfica, los limitados recur-
sos humanos y materiales se manifiestan co-
mo problemas pastorales de primer orden. 
Prácticamente ninguna de la parroquias de la 
vicaría planifica su trabajo.

Algunas sugerencias e interpretaciones

84 Consideramos que, dadas las caracte-
rísticas geográficas y culturales de la 

vicaría, el trabajo pastoral requiere de una 
particular creatividad, y de una nueva imagi-
nación de la pastoral en todos los niveles.
 
A nivel parroquial, debe plantearse cómo 
atender pastoralmente las filiales sin descui-
dar el centro; nivel sacerdotal, cómo evitar el 
aislamiento y la dispersión, además, de cómo 
llevar adelante procesos de capacitación para 
enfrentar los retos pastorales de una realidad 
tan compleja como la que nos ocupa; a nivel 
económico, cómo plantear un manejo solida-
rio de los dineros vicariales.
 
La vicaría debe ser una verdadera opción dio-
cesana dadas las exigencias del Evangelio de la 
caridad, pues esta Vicaría es la más pobre del 
país, y, por lo tanto, están sujetos del amor pre-
ferencial del Padre. Es necesaria una verdadera 
pastoral de conjunto con opciones propias, con 
estructuras ágiles que puedan ejecutarlas: la rea-
lidad sacerdotal, social y pastoral así lo exigen.


