
Un poco per-
dido, accesible 
por un camino 
vecinal inapro 
piado al rango 
de la institu· 
ción, pero con 

un claustro he
cho para el si· 
lencio y el es· 
tudio, el Semi· 
nario Mayor de 
Paso Ancho pre· 
para los futu-
ros sacerdotes 

Roberto Mulrillode Costa Rica, 
Nicaragua y 

Panamá. Esto en teoría, por·que 
la mayor parte de los estldian
tes (que son en total unos no
venta) pertenecen a las diócesis 
de Costa Rica. Casi todos los es
tudiantes son internos, aunque 
los fines de semana salen a te
ner conta·cto con el mundo ayu
dando en las parroquias y qui
zá un día puedan salir también, 
libres y autorresponsables, a ha
cer estudios en otras ínstitucio· 
nes de enseñanza. De todos es 
sabido que en un amplio sec
tor de la Iglesia Católica, los 
sacerdotes comprenden que ser 
hombres entre los hombres, 
con sencillez y naturalidad, sin 
tabúes ni ropajes, no contra
ría la autenticidad de su misión. 
Esto, desde luego, sin excluir 
el estudio y la meditación que 
ciertas gentes creen incomp'lti
ble ·con las exigencias de los 

nuevos tiempos o con la "proyec
ción a la comunidad". 

Me da la impresión de que la 
comunidad católica costarricen· 
se no se ha ocupado como cnn· 
vendría del Seminario Mayor. 
¿Por qué el Seminario Bíblico 
Latinoamericano tiene ya un 
plan de licenciatura en teolo· 
gía. y no el Seminario Mayor 
católico? Y · es que al Semina
rio Mayor sólo entra quien píen 
sa ordenarse sa·cerdote, porque 
aUJilque en principio podría asis· 
tir a los cursos cualquiera otra 
persona, hombre o mujer -las 
mujeres también pueden intere· 
sarse en la teología o en los 
•estudios pastorales-, no obten· 
dría ningún título ni salida pro
fesional. Sin embargo, un licen
ciado en teología, clérigo o se
glar, hombre o mujer, es quien 
realmente está llamado a impar 
tir los cursos de religión en los 
liceos. 

El Seminario Mayor fue di· 
rigido durante muchos años por 
padres alemanes de la Congre
gación de la Misión. A partir 
de 1967 está a cargo de sacer
dotes del clero secular de Cos
ta Rica. El rector del Semina· 
ria .. es el P. José Rafael Barque
ro, licenciado en Derecho Ca· 
nónico de la Universidad Gre
goriana de Roma; es profesor de 
Teología Moral y de Derecho Ca
nónico. El P. Carlos Joaquín 
Alfara, doctor en Teología por 

la Universidad .de Lava!, en • 
el Canadá francés, es el profe· 
sor de Teología Dogmática: 
en la Parroquia Universitaria de· 
San Pedro se le estima por su 
cultura y apertura de espíritu¡ 
El P. Manuel Gayoso, profesor 
de Ex;égesis, prepara un docto
rado en Teología. El P. Antonio 
Troya es profesor de Historia d1 
la Iglesia. El P. Rodrigo Cast:·o 
de Teología Fundamental, :4 
graduado del Instituto Católic9 
de París. , 

Los profesores mencionados 
no son internos, salvo, desde 
luego, el P. Rector. Los siguien
tes sí lo son, y equivalen a Jo 
que en la Universidad es un pro· 
fesor de tiempo completo: El 
P. Claudia Charpentier, con es-i 
tudios en Colombia y en Roma,I 
es director espiritual. El P. He·1 
liodoro Granja, con estudios e· 
clesiástkos en Salamanca, es es· 
pecialista en lengUJas clásicas. 
El P. Alfonso Mora estudió mú
sica sacra en Roma y liturgia 
en Brujas, Bélgica. El P. Ar
noldo Mora es doctor en Fiioso· 
fía por la Universidad de Lovai
na, y profesor de Filosofía y de 
Historia de la Filosofía; además • 
es profesor de Filosofía F.:-an· 
·cesa en la Universidad de Cos
ta Rica, donde dictó un l!UJ.'so 
muy interesante sobre los fe. 
nomenólogos franceses contem· 
poráneos. 

De los tres artículos sobre la 
enseñanza teológica en Costa Ri
ca: publicados en esta página 
quis~ra sa·car la siguiente con· 
dusión: en este país hay un 
personal capacitado para la en
señanza superior de teología, pe
ro ésta casi no se cultiva ni se 
enseña por ella misma, sino con 
fines •pastorales. A la Univer· 
sidad, en principio, y a los c
minarios, corresponde organizar 
los estudios teológicos. En la 
Universidad, bien entendido, se 
trataría de estudios interconfe· 
sionales serios y profundos, sin 
miras ,proselitistas ni, desde lue
go, políticas. 


