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RESUMEN 

En este estudio se analiza el surgimiento del Movimiento de la lglesia Católica 

Reformada en nuestro país. 

Este movimiento se auto califica de renovación dentro de la Iglesia Católica 

tradicional, y tienen la intención de renovar algunos principios básicos y prácticas 

católicas consideradas por los reformadores como obsoletas para nuestra época. 

Dicha renovación se intenta promover mediante la implementación, entre otras 

cosas, de diez propuestas que pretenden convertirse en futuros cambios al derecho 

canónico. 

Los objetivos planteados fueron entender los factores socioculturales que 

propiciaron el surgimiento del movimiento y analizar las prácticas y creencias que desea 

implementar este en la Iglesia Católica tradicional. 

La población de estudio para esta investigación fueron los miembros y jerarcas 

del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada y abarcó desde el año 2000, cuando se 

fundó el movimiento, hasta el año 2004. 

Para realizar un mejor acercamiento a la temática se recurrió a técnicas 

cualitativas y cuantitativas bajo el enfoque del método etnográfico, y desde una 

perspectiva antropológica. 



La presente tesis ofrece los resultados del análisis etnográfico realizado a los 

miembros del grupo religioso denominado Movimiento de la Iglesia Católica 

Reformada. 

La investigación fue titulada: El Movimiento de la Iglesia Católica Reformada 

en Costa Rica: un acercamiento antropológico a su propuesta y a la dinámica de sus 

comunidades en elpaís, y está organizada en tres apartados que reúnen los aspectos de 

la temática que hemos considerado más relevantes. 

El capítulo 1 pormenoriza el proceso de investigación y de obtención de la 

información. El contexto teórico-conceptual hace referencia a la base teórica que dio 

fortalecimiento al análisis de los datos. En el estado de la cuestión, se realiza un 

recorrido por algunos de los principales autores que han abordado la religión desde 

distintas disciplinas y con distintas perspectivas; y en la propuesta metodológica, se 

describe la modalidad de acercamiento que se realizó al problema de investigación. 

El capítulo 11 presenta los aspectos más importantes relacionados con la Iglesia 

Católica tradicional, que es el eje de la investigación, ya que ésta representa la base 

religiosa a la que pertenecen la mayoría de los costarricenses y por constituir la razón 

por la que el MICR nació. En dicho capítulo se presenta una sinopsis de los primeros 

tiempos de la institución, de su organización y estructura. Además, se describe el camino 

que llevó a que se convirtiera en la institución religiosa más importante de Costa Rica y 

una de las más importantes socio-culturalmente hablando, hasta nuestros días. 

Todo lo anterior sirve como contexto para el 111 Capítulo, dedicado al 

Movimiento de la Iglesia Católica Reformada. En el se exploran tanto las razones para 

su fundación, como su llegada al país y las situaciones que lo han rodeado desde 

entonces, principalmente por sus particularidades, aunque también por la forma de 

pensar y de actuar de sus dirigentes. Por esta razón es que su jerarquía y sus adeptos 

forman parte del apartado final, como una condición necesaria para saber cuál es la 

dinámica del grupo y de las personas que lo conforman. 





El papel que ha jugado la religión católica en la sociedad costarricense ha sido 

muy relevante, pues la tradición, las creencias y la fe institucionalizada han constituido 

una parte esencial en la formación de la identidad costarricense. 

No obstante, la forma en que las personas asumen la religiosidad ha cambiado 

considerablemente a lo largo del tiempo, y múltiples nociones religiosas se han ido 

transformando de manera progresiva, rompiendo así con las creencias tradicionales. 

Algunas de estas concepciones están relacionadas con la existencia de Dios, la 

aceptación del homosexualismo, o la convivencia con otros credos. 

Estas transformaciones han sido impulsadas por los cambios sociales y culturales 

que Costa Rica ha vivido en las últimas décadas, en gran parte producto de fenómenos 

que se extienden más allá del ámbito nacional, pero que, sin embargo, nos afectan 

directamente, tales como la migración y la globalización, entre otros. 

Dichos fenómenos han alcanzado el ámbito religioso, fomentando la aparición de 

nuevas creencias religiosas alternas al catolicismo, o el sincretismo, producto de la 

adopción de nuevas filosofías y doctrinas de otras partes del mundo. Así, cada vez más 

personas se unen a estos grupos, lo que se ve fomentado por la reticencia al cambio que 

caracteriza a la iglesia dominante en nuestro país, la Iglesia Católica tradicional. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, es posible entender que las necesidades y las 

tendencias religiosas de los costarricenses, están cambiando constantemente. Esto lleva a 

la formación de grupos que buscan suplir tales necesidades, explorando nuevas formas 

de pensamiento religioso. Por estas razones el estudio del Movimiento de la Iglesia 

Católica Reformada es pertinente para entender una parte importante de la cambiante 

realidad social de nuestro país, y los motivos por los que un grupo de personas se une en 

busca de nuevas alternativas religiosas. Se mantienen dentro de la estructura religiosa 

dominante, al tiempo que desafían y cuestionan los preceptos básicos en los cuales esta 

se fundamenta. 

La antropología, al dedicarse al estudio del ser humano y los fenómenos 

socioculturales por los cuales se ve afectado, debe aproximarse a las peculiaridades y 

generalidades de estas nuevas formas de acercamiento espiritual. Especialmente en un 
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momento en el cual este tipo de estudios, en nuestro país, ha sido relegado de las 

temáticas de la disciplina. Los estudios religiosos han enfocado principalmente el 

análisis de las distintas formas de religiosidad indígena y popular, dejando de lado el 

cornproinetedor proceso de cambio y asimilación de la religión institucionalizada en la 

sociedad actual. 

Esto obliga a la disciplina a retomar el estudio de tales fenómenos que envuelven 

tanto visiones particulares, donde cada persona crea un marco de referencia de lo que es 

la espiritualidad y el rito que la acompaña, como también amplias representaciones 

sociales construidas a través de años de institucionalización, que resultan ir más allá de 

lo que es la creencia en seres superiores, tomando matices políticos, económicos y 

culturales en general. 

En el ámbito personal, los autores nos hemos visto atraídos por la temática debido a la 

actualidad que la reviste, además por la necesidad imperiosa de entender procesos 

transformacionales de nuevo orden que, como el Movimiento de la Iglesia Católica 

Reformada, se plantean dentro de grandes instituciones como la Iglesia Católica 

tradicional. Consideramos de gran valor entender las estructuras y dinámicas de diversos 

fenómenos socioculturales que dentro de la misma sociedad costarricense están 

constantemente rehaciéndose (o intentando rehacerse), en busca de mayores 

posibilidades de sustentar necesidades culturales que van más allá de lo material, de lo 

palpable u observable. 



¿Qué factores socioculturales propiciaron el surgimiento del Movimiento de la 

Iglesia Católica Reformada en Costa Rica? 

¿Cuáles son los planteamientos que en materia de creencias y prácticas desea 

impleinentar el movimiento en la Iglesia Católica tradicional? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar los factores socioculturales que propiciaron el surgimiento del 

Movimiento de la Iglesia Católica Reformada en nuestro país. 

Analizar las prácticas y creencias que se propone implantar dicho movimiento dentro 

del marco de la Iglesia Católica tradicional. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir la situación actual de la Iglesia Católica tradicional en Costa Rica para 

contextualizar el surgimiento del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada 

en nuestro país. 

Analizar las prácticas y creencias del Movimiento de la Iglesia Católica 

Reformada de manera que se puedan contextualizar las reformas planteadas por 

el mismo. 

Contrastar el sistema de creencias y prácticas que plantea el Movimiento de la 

Iglesia Católica Reformada con los de la Iglesia Católica tradicional, para 

establecer sus coincidencias y disidencias. 

Caracterizar a algunos de los adeptos y jerarcas del Movimiento de la Iglesia 

Católica Reformada, para conocer las razones de su afiliación al grupo. 



1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La religión, desde sus diversas manifestaciones, ha sido siempre muy importante 

para el ser humano, por lo que ha constituido una temática ampliamente estudiada desde 

múltiples perspectivas y disciplinas, y la antropología no ha sido la excepción a la regla. 

Desde los inicios de esta disciplina, la religión tomó un papel predominante en la 

búsqueda de explicaciones al cómo y porqué de la existencia de las diferentes sociedades 

y culturas, ya que aún prevalecían las teorías del origen teológico del ser humano. 

No obstante, dichas teorías ya habían sido detractadas por gran número de 

estudiosos, principalmente de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los 

cuales, a la postre, se convertirían en la base de la naciente disciplina. 

Entre las más importantes influencias de las ciencias sociales se encuentra el 

filósofo alemán G. Hegel, considerado uno de los principales estudiosos del pensamiento 

occidental, y debido a sus acercamientos a la religión se habla de él como "una especie 

de clásico al que hay que acudir de un modo ineludible cuando queremos comprender el 

destino religioso del mundo contemporáneo"'. Hegel h e  innovador al tomar en cuenta 

aspectos de la religión que otros filósofos no consideraron anteriormente, como el 

estudio de la forma en que las personas conceptualizan a Dios, mientras que los estudios 

de la época se enfocaban en Dios como un objeto y sus propiedades. 

Esto se expresa en lo que el mismo G. Hegel afirmó: 

"La realidad originaria del espíritu adopta múltiples formas en su 
desarrollo y todas las diferencias de las ciencias, de las artes y de la 
complejidad infinita de las relaciones humanas que se derivan de ahí ... todo 
esto encuentra su último punto central en la religión, en solo pensamiento, 
conciencia, sentimiento de Dios." (199857). 

Por otro lado, es indiscutible el aporte a la temática dado por la sociología. Uno 

de los sociólogos que más ha repercutido en el análisis de lo religioso ha sido E. 

Durkheim, quien desde la segunda mitad del siglo XIX, se interesó por conocer el origen 

' "Guinzo, Arsenio. Estudio introductorio de "El concepto de religión" de Georg Hegel. 1998. Pp. 7. 
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de la religión. Su obra más trascendental y comentada al respecto es, Las .formas 

elemerztales de la vida I-eligiosa, de 1 9 1 2. 

A pesar de estar ubicado entre los opositores al evolucionismo de fines del siglo 

XIX, para sus reflexiones utilizó los descubrimientos de Charles Danvin y trabajos 

anteriormente realizados por otros autores sobre las religiones australianas. De esta 

forma llegó a la primera forma religiosa que denominó totemismo, el cual esta 

estructurado por una fuerza anónima e iinpersonal que nombró mana. 

Sus estudios dan prioridad a dos elementos: un sistema complejo de mitos, 

creencias y ritos, y al aspecto comunitario. En su análisis parte de lo religioso como un 

producto de la conciencia colectiva, una manifestación natural de la actividad humana 

que trasciende la conciencia individual para producir una exaltación de la sociedad, lo 

cual se alcanza mediante ritos y ceremonias de gran peso emocional: "A sus ojos, es la 

sociedad la que despierta en el hombre la sensación de lo divino. La sociedad es para sus 

miembros lo que un dios para sus fieles" (Ries; 1995:27). 

Paralelamente, la influencia del evolucionismo decimonónico en la antropología, 

dio pie a la aparición de los estudios considerados actualmente como clásicos, que se 

enfocaron en las distintas religiones presentes en grupos humanos catalogados de 

exóticos y primitivos, donde las expresiones religiosas fueron consideradas 

principalmente de carácter ritual y animista, que fueron estudiadas en estrecha relación 

con la magia. 

En esta línea de pensamiento es posible señalar un estudio pionero en este 

campo, La rama dorada de James Frazer (191 l ) ,  una recopilación en doce volúmenes, 

de la magia y la religión en gran cantidad de sociedades y culturas. 

J. Frazer desglosó la religión en dos elementos, uno teórico: la creencia en 

poderes superiores al ser humano, lo cual aparece primero; y otro elemento, el práctico: 

el intento por aplacar y complacer estos poderes, es decir, el rito. Este último, afirmaba 

Frazer, es la base de muchas de las formas de expresión cultural y uno de los recursos 

más importantes en la documentación de la evolución humana. El investigador 

consideraba que a través de la magia y la religión era posible conocer las etapas del 



desarrollo de las sociedades, "desde la magia y la superstición primitivas, hasta las 

religiones mayores: Cristianismo, Judaísmo e 1slam2" (Be11; 1997:5). 

Para J. Frazer la religión era la "apropiación y conciliación de poderes que, según 

se creía, eran superiores a los hombres", además, definió la magia como "la aplicación 

equivocada de la asociación de ideas" y como "la hennana bastarda de la ciencia" 

(Morris; 1995: 134) 

Igualmente, E. Evans-Pritchard, también reproduce esta tendencia de 

investigación, aunque se distancia momentáneamente de ella en Las teorias de religión 

primitiva de 1965, donde realiza una crítica de los estudios antropológicos que ven la 

religión como una manifestación de pueblos "primitivos", ya que esta, según lo apunta, 

es una forma de entender las otredades mediante el estudio de su cosmovisión. Estos 

"otros primitivos", en el caso de los inicios de la antropología, eran aquellos pueblos no 

europeos u occidentales. Afirma que es necesario conocer la estructura social para 

entender la religión, y que la revisión de estos estudios clásicos ha sido necesaria para 

llegar al estado actual de las ciencias sociales. 

Uno estudio clásico que es necesario nombrar es el del antropólogo Bronislaw 

Malinowski, considerado, gracias a su trabajo en las islas Trobriand, como el verdadero 

fundador de la antropología social británica. De acuerdo con Brian Morris, B. 

Malinowski se movía en dos planos, uno era el estudio de la sociedad particular 

trobriandesa, y el otro era el de la cultura humana en general, pues sus generalizaciones 

de la cultura isleña las extendía al resto de la humanidad (1 995: 180). 

Este investigador rechazaba la visión evolucionista de J. Frazer y E. Durkheim. 

Afirmaba que los trobriandeses eran tan racionales como cualquier otra persona y que 

"la magia, la religión y los conocimientos científicos pueden existir, lado a lado, 

simultáneamenteR3 (Be11; 1997:48) Definía la magia como manipulativa, lo cual contrasta 

con la religión, que aspira a una relación más auténtica con seres divinos. 

De acuerdo con B. Malinowski, "la religión evita que el hombre se rinda ante la 

destrucción y la muerte, ... La creencia salvadora en la continuidad espiritual después de 

la muerte ya está presente en la mente individual; no es un invento de la sociedadw4. 

2 Traducción realizada por los investigadores. 
Traducción realizada por los investigadores. 

4 (Bronislaw Malinowski. Citado en Introducción al estudio antropológico de la religión. Brian Morris. 
Ediciones Paidos Ibérica. España. 1993. pp. 186) 
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Aducía, además que, de acuerdo con la mayoría de las teorías religiosas, la inspiración 

religiosa tiene su origen en la crisis final de la vida. 

Otro antropólogo de gran influencia en la construcción del pensamiento 

antropológico de la religión fue Claude Levi-Strauss, padre del estructuralisino francés. 

Su obra se basa en dos postulados básicos: uno, que hay que entender los fenómenos 

sociales como sistemas de comunicación, y segundo, que los hechos culturales son la 

manifestación, en el plano de la conciencia, de estructuras fundamentales inherentes a la 

mente humana. 

Con respecto a su acercamiento a la religión, C. Levi-Strauss se dedica a estudiar 

los mitos en su libro Introducción a la ciencia de la mitologia, en el cual plantea al rito 

en contraposición al mito, uno no verbal y el otro verbal. Para él, los rituales son formas 

de comunicación que hablan por medio de las relaciones sociales. Este fue uno de los 

mayores aportes de este antropólogo, ya que introdujo en la disciplina una serie de 

conceptos extraídos de la lingüística y la semiótica con el fin de explicar su visión de la 

sociedad como un complejo sistema de comunicación. 

En la segunda mitad del siglo XX, sobresale uno de los principales estudiosos de 

los sistemas de creencias religiosas, el filósofo e historiador rumano Mircea Eliade, 

quien en sus estudios tomó en cuenta la constante producción simbólica que caracteriza 

a los seres humanos. En su Tratado de historia de las religiones (1972), realiza un 

registro de gran cantidad de las creencias que han sido parte de la cosmovisión de 

pueblos estudiados por etnógrafos e historiadores. Con base en estos datos profundizó en 

las características místico-religiosas de cada pueblo, identificando, desde una 

perspectiva clásica y evolucionista (desde lo más "primitivo" hasta lo más "complejo"), 

variados sistemas religiosos con múltiples similitudes y definidas desigualdades 

mediadas por el ambiente y la cultura desarrollada. 

El investigador presenta en esa obra clasificaciones que hablan del sol y los 

cultos solares, los simbolismos acuáticos, la agricultura, los cultos de la fertilidad; entre 

muchos otros. 

De igual manera, mediante la misma técnica de revisión documental, histórica y 

arqueológica, en el libro Lo sagrado y lo profano (1967), se da a la tarea de explorar y 

analizar las formas religiosas antiguas, principalmente las asiáticas, que denomina como 

la base de la gran mayoría de las creencias que caracterizan la visión religiosa 
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contemporánea. De esta forma, lo profano y lo sagrado se unen para formar complejos 

sistemas religiosos donde la naturaleza dominaba las representaciones simbólicas. 

Otro estudio importante de M. Eliade titulado Aspectos del mito (1988) 

profundiza en esta temática utilizando la misma técnica de revisión y análisis de los 

estudios realizados en las prácticas y creencias de pueblos actuales y antiguos. Entre sus 

anotaciones está su concepción de los mitos como las historias más importantes de cada 

pueblo o comunidad, las cuales representan su origen, de donde vinieron y por qué, 

además de su tarea en esta tierra. Distingue dos tipos de historias entre los pueblos 

antiguos: los cuentos, que son tan solo historias consideradas entretenidas, pero no 

relevantes; y los mitos, que hablan de seres superiores dadores de vida a sus 

antepasados. 

Nos dice que la función del mito es "la de revelar modelos, proporcionar una 

significación del mundo y a la existencia humana ... gracias al mito, el mundo se deja 

aprehender en cuanto cosmos perfectamente articulado, inteligible y significativo." 

(1988; 127). Y apunta además que las sociedades modernas han sustituido los mitos por 

las historias nacionalistas, como una explicación racional de la existencia. 

Los estudios concernientes a la religión continuaron reproduciendo esta línea de 

análisis por mucho tiempo, hasta que fenómenos de cambio social y cultural de alcance 

mundial como la globalización, permitieron conocer de manera más profunda los 

diferentes credos que existen en el mundo y el sincretismo desarrollado a partir del 

choque cultural fomentado por estos fenómenos, de tal forma que se dio paso a nuevos 

tipos de acercamiento científico con respecto a la religión. 

Uno de los científicos más influyentes de este nuevo acercamiento fue C. Geertz, 

el cual, mediante una visión psicológica, define la religión como un sistema cultural, un 

sistema de símbolos que influencia las motivaciones y sentimientos de las personas. De 

acuerdo con C. Bell, para C. Geertz los símbolos y actividades rituales pueden proyectar 

imágenes idealizadas que reflejan la situación social actual, o pueden redireccionar 

situaciones futuras (1 997:66). 

En términos generales, C. Geertz propone dos perspectivas en el estudio de la 

religión: una semántica, que relaciona la religión con significados, "funcionando para 

dar unidad a la experiencia y para superar el sentimiento de inadecuación de las ideas del 
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sentido común"; y otra comparativa y científica, que conlleva "la descripción de una 

amplia variedad de formas en las que se manifiesta la religión" (Morris; 1995:384). 

Otro ejemplo de esta nueva aproximación a la religión se encuentra en el libro 

Tratado de antropología de lo sagrado escrito por un gmpo de cientistas sociales 

coordinado por Julien Ries y publicado en 1995, el cual consta de siete volúmenes, en 

los cuales se hace un análisis profundo acerca de la historia de la antropología religiosa, 

así como de las visiones antropológicas que han sido desarrolladas y los resultados de 

las investigaciones etnológicas de la antropología clásica. En su introducción, J. Ries 

define como el objeto de estudio de la antropología religiosa al horno religiosus en tanto 

que creador y utilizador del conjunto simbólico de lo sag~ado y como portador de unas 

creencias religiosas que rigen su vida y su conducta (1 995: 14). 

De esta forma, se realiza un amplio acercamiento a la religión, yendo más allá de 

lo descriptivo y conforme con las nuevas visiones que la disciplina ha desarrollado en 

los últimos años, que, de acuerdo con los autores, se centran en las experiencias de los 

seres humanos ante lo sagrado, y expresamente relacionadas con las diversas etapas del 

devenir histórico y biológico (1 995: 15). 

En nuestro país, debido al contexto marxista y americanista en el que se 

desarrolla la antropología se ha enfocado en el estudio de la religiosidad indígena 

principalmente, reproduciendo gran parte de los enfoques clásicos de la disciplina. Entre 

las investigaciones se encuentran las llevadas a cabo por María Bozzoli con la población 

indígena talamanqueña, recopiladas en el libro El nacimiento y la muerte entre los 

Bribris (1979). No obstante, también ha sido abordada la religión desde su relación con 

la medicina y creencias populares. Como ejemplo de lo anterior en nuestro país existen 

algunas investigaciones como lo son De que vuelan ... vuelan (1991) de May Brenes y 

Mayra Zapparoli y El MaleJicio (1989) de M. Bozzoli. Aunque en ellos se trata el 

origen de la brujería en un contexto popular, así como aspectos más específicos de su 

práctica, estos trabajos exploran dicha temática en relación con el desarrollo de creencias 

religiosas populares y el sincretismo que se da entre ambas. 

Asimismo, al hablar de la religión en nuestro país es necesario referirse a la 

Iglesia Católica por su papel predominante. Al respecto, Maritza Delgado y Yalile 

Jiménez, en el campo de la sociología, realizaron un estudio en el año 1990 como tesis 

para optar por el grado de licenciadas en esa disciplina, llamado El papel social del 
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Movimiento de Renovación Carismática en la Iglesia Católica de Costa Rica de 1990. 

En este trabajo se explora la historia de dicho movimiento, y la proyección social que 

realizan las distintas agrupaciones reunidas en el país bajo esta denominación. 

Por su parte, los historiadores han desarrollado diversos esfuerzos al estudiar la 

imposición religiosa llevada a cabo por los españoles durante la conquista y colonia, así 

como sus consecuencias sobre la cosmovisión indígena. Uno de los escritos mas 

destacados es La era de la encomienda (1990) realizado por Claudia Quirós, aquí se 

examinan los medios de imposición utilizados por los españoles durante la colonia, y 

cómo la religión fue la principal arma y excusa para someter a las poblaciones indígenas 

a las nuevas formas de organización social. De lo acontecido durante estos periodos se 

deriva en gran parte la importancia de la religión en nuestro territorio, ya que este fue 

uno de los medios principales para, por un lado, integrar a las poblaciones de colonos y 

por otro "incorporar" a los indígenas mediante la evangelización, lo cual era sinónimo 

de civilización, y de esta forma lograr articular a la población en general dentro del 

nuevo sistema político. 

Por otro lado, existen estudios acerca de la importancia de la religión católica en 

la posterior conformación del estado costarricense, como el estudio realizado por Elizeth 

Payne y otros autores, Breve historia de la Iglesia Católica en Costa Rica (1992). Los 

autores retoman en este el tema de la imposición religiosa durante la conquista como 

parte inicial de un proceso de evangelización general que llevara a la Iglesia Católica a 

ser una de las instituciones sociales y políticas más importantes en el posterior 

establecimiento de la República, a la vez que hacen un recuento de los acontecimientos 

eclesiásticos más relevantes de dicha institución en nuestro país, como por ejemplo la 

fundación, el 28 de febrero de 1850, del Obispado de San José y el posterior 

establecimiento de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, el 16 de febrero de 192 1, 

pasando cronológicamente por otros hechos como la participación de la Iglesia en los 

conflictos de 1948 y su actuación en la fundación de la segunda República hasta llegar a 

su papel en los años 90. 

Al respecto, Miguel Picado toma una posición particular en su libro La Iglesia 

costarricense: entre Dios y el Cesar (1989), ya que para él, esta relación resulta 

desventajosa para la Iglesia, debido a que el Estado funciona como una especie de lastre 

que ejerce direcciones y limitaciones sobre la Iglesia, que no le permiten avanzar y 
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desarrollarse en dos aspectos fundamentales, su misión evangelizadora y la toma de 

posición en los movimientos populares. 

Por otra parte, entre las instituciones que se dedican al estudio de las religiones 

en nuestro país se encuentra el Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, una 

asociación autónoma creada en 1977, la cual se enfoca en el estudio de la construcción 

de la identidad religiosa y la teología desde sus múltiples manifestaciones, como la 

teología de la liberación y las religiones protestantes. Esta asociación se dedica 

principalmente a la investigación y la producción editorial. 

Dentro de las temáticas más desarrolladas por el DEI está el papel que cumple la 

mujer en la religión. Entre las diferentes publicaciones podemos citar Teólogos de la 

liberación hablan sobre la mujer, El I-ostro femenino de la teología y Las mujeres toman 

la palabra, los tres de la segunda mitad de los años ochenta y compilados por Elsa 

Tamez. En estos escritos, generados a raíz de diálogos entre teólogos y teólogas, se 

estudia a fondo la opresión a la cual ha sido sometida históricamente la mujer, así como 

el papel de la misma dentro de los movimientos religiosos principalmente en América 

Latina; al igual que se tocan temas controversiales como la ordenación sacerdotal de la 

mujer y el desarrollo de nuevas visiones teológicas que las integren. 

Para estos teólogos y teólogas gran parte de dicha opresión ha sido ejercida por 

la estructura de la Iglesia, la cual reproduce y fomenta el sistema patriarcal, por lo que el 

papel de las mujeres en la sociedad siempre ha sido disminuido en contraposición al del 

hombre. Basado en estos y otros aspectos, las mujeres no poseen una autoridad mayor 

dentro de la Iglesia, situación que argumentan los autores, no tiene bases teológicas ni 

filosóficas, por lo que no hay ninguna razón para que no reciban la orden sacerdotal. 

Estos documentos también afirman que es necesario reivindicar a la mujer pobre 

latinoamericana, doblemente discriminada por su género y su condición económico- 

social. 

Como tema recurrente en el ámbito teológico que aquí se presenta, se encuentra 

la teología de la liberación. Como tal, dicha corriente tomó mucha fuerza tras ser 

fundada a finales del Concilio Vaticano 11 en 1965 por sacerdotes y teólogos católicos de 

América Latina, al analizar de manera más crítica las condiciones sociales características 

de la mayor parte de la población americana, las cuales empeoraban (y empeoran) cada 
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vez más debido al empobrecimiento y a la explotación del continente, tanto ambiental 

como social. Con esto se buscaba un mayor acercamiento entre la Iglesia y estos 

sectores. 

G. Gutiérrez apunta en su libro Teología de la liberación, que "la conciencia de 

estar en una nueva etapa en la vida de nuestros pueblos y la necesidad de intentar 

comprenderla como un llamado del Señor para anunciar debidamente su Evangelio, 

acompañan desde entonces el desarrollo de la teología de la liberación en América 

Latina" (1 990: 10). 

Por su parte, en 1985, el Vaticano presentó, mediante la Sagrada Congregación 

para la Doctrina de la Fe, el documento Teología de la liberación, donde resume los 

puntos más importantes de la misma. 

De acuerdo con este hay diversas doctrinas para la liberación, las cuales 

"encubren posiciones teológicas diversas; sus fronteras doctrinales están mal definidas" 

(Ratzinger; 16:1985), por lo que dicho documento oficial presenta la posición de la 

Iglesia Católica acerca de la corriente religiosa. 

Según describe este libro, la teología de la liberación es un ejemplo de 

adecuación del pensamiento religioso a los tiempos que se viven, mediante la adopción 

de algunas tendencias marxistas y materialistas de los años en los cuales apareció, para 

centrarse en el pueblo y la mala situación social y espiritual que estaba pasando. 

Las criticas que se hacen de las interpretaciones de dicha teología, apuntan a la 

preponderancia de los análisis materialistas que, de acuerdo con el Vaticano, 

menoscaban la búsqueda espiritual de una mejor vida después de la muerte, por encima 

de una vida actual llena de lujos y sin preocupaciones. De esta manera, abogan por un 

balance entre el estilo de vida material que buscan las personas, y la fe cristiana que 

apunta hacia el crecimiento de la espiritualidad humana. 

Por otro lado, podemos nombrar al Programa Latinoamericano de Estudios 

Socioreligiosos (PROLADES), el cual se dedica a investigar los diferentes movimientos 

religiosos o filosóficos que existen en el país, investigación que ha sido apoyada por el 

programa de Trabajo Comunal Universitario (TCU) de la Universidad de Costa Rica. 

Debido al surgimiento de nuevos grupos religiosos en el país, y a los cambios en las 

tendencias de la religiosidad costarricense, PROLADES se encuentra realizando 

actualmente estudios con el fin de elaborar un perfil de los nuevos movimientos 
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religiosos en Costa Rica, y ya posee información detallada de algunos en su página en 

Internet. 

También existen en nuestro país instituciones privadas de educación superior que 

incluyen en su plan de estudios la enseñanza de la religión o bien la teología, algunas de 

estas son la Universidad Adventista de Centro América, Universidad Bíblica de 

Latinoamérica y la Universidad Católica Anselmo Llorente y la Fuente, la cual es 

auspiciada por la Conferencia Episcopal de nuestro país. 

La opción estatal en este campo la constituye la Escuela Ecuinénica de Ciencias 

de la Religión de la Universidad Nacional. Esta escuela se fundó en 1974, y pertenece a 

la Facultad de Filosofia y Letras, la cual ofi-ece los grados académicos de diplomado, 

bachillerato y maestría, este último en cooperación con la Universidad Bíblica 

Latinoamericana. 

Actualmente, debido a los cambios sociales que caracterizan la sociedad en que 

vivimos, se ha dado un auge de estudios que intentan profundizar en las particularidades 

de los costarricenses, dentro de las cuales se encuentran las nuevas tendencias religiosas 

en nuestro país, y temas como la disminución del número de los fieles católicos y el 

surgimiento de otras religiones. De esta manera, la empresa Demoscopía desarrolló un 

estudio de corte cuantitativo, en el cual, mediante la aplicación de una encuesta realizada 

en noviembre del 2001 a escala nacional, se sondearon las percepciones de los 

costarricenses, en materia de ética, moral, religiosidad, entre otras. 

Los resultados de este estudio, publicados en la revista dominical del periódico 

La Nación del 3 de marzo del 2002, revelan datos importantes como la disminución del 

número de católicos en nuestro país, el cual bajó de un 79% en 1996, a un 70% en el 

2001. Además, la Iglesia Católica "al ser el credo que agrupa al mayor número de 

seguidores, se convierte también en el principal proveedor de fieles para otros dogmas: 

un 83% de los "nuevos protestantes" provienen de ella, y el otro 14% de otras iglesias". 

La migración de adeptos va generalmente en un solo sentido, es decir, de la 

Iglesia Católica hacia otras religiones, y no al contrario, lo cual constituye un relevante 

aporte a la presente investigación. 

El Movimiento de la Iglesia Católica Reformada ha sido tema de varios artículos 

periodísticos en la prensa nacional, entre los que se encuentra uno publicado en el 
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periódico La Extra, en el cual se menciona la visita del obispo Carlos K.', fundador de 

este grupo. El motivo de su visita fue la ordenación de 4 nuevos diáconos ex miembros 

de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. 

Igualmente, en el periódico La Nación, el ex arzobispo Román Arrieta se refiere 

al asunto, al afirmar que solicitará una investigación al Vaticano acerca de la legitimidad 

del obispado de K, debido a la ordenación diaconal realizada el 1 1  de diciembre del 

2000 en nuestro país, la cual, él argumenta, se llevó a cabo sin su permiso, requisito 

necesario para un acto de ese tipo de acuerdo con las leyes eclesiásticas. 

En ese mismo artículo se menciona el roce que existe entre el sacerdote Mano A 

y Monseñor Román Arrieta, debido a la destitución del primero en 1984, por la que 

ambos alegan razones distintas. 

El ex arzobispo Arrieta afirmó que la suspensión se debió a que A cometió faltas 

graves, las cuales no especifica, por su parte el sacerdote dice que los motivos son la 

fundación de la Oficina de Defensa de Refugiados, principalmente de origen 

salvadoreño, y su unión con su esposa, con la cual tiene 4 hijos. 

El sacerdote Arrieta advirtió que las personas que participen en cualquier acto 

litúrgico de A,  conociendo su situación irreb.ular, cometen una grave falta contra la 

Iglesia. 

De igual forma, en el semanario oficial de la Iglesia Católica, el Eco Católico, del 

domingo 24 de noviembre del año 2002, aparece un artículo titulado "Reaparecen falsos 

sacerdotes", en el que se menciona al movimiento como un grupo de sacerdotes 

impostores que realiza misas, horas santas y confesiones en las casas, a pesar de no estar 

autorizados por la jerarquía eclesiástica, ya que no pertenecen a la institución. Además, 

en el artículo escrito por Martín Rodríguez, se aconseja a los fieles que antes de 

participar en una actividad como esta, deben comunicarse con el sacerdote de su 

parroquia y pedir permiso para realizar cualquier acto religioso. 

Por otro lado, el MICR también ha emitido una serie de documentos, los cuales 

se han utilizado para dar a conocer el movimiento, o bien para responder a las críticas 

que se han hecho desde su nacimiento. 

Los nombres de los jerarcas del MICR, tanto nacionales como internacionales, fueron sustituidos por 
seudónimos. 
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Tal vez el más importante dentro del movimiento sea su Manifiesto, el cual 

señala los objetivos de la agrupación, además del pensamiento religioso que predomina 

entre su jerarquía. Además podemos mencionar, entre otros, tres comunicados que 

pretenden dar a conocer al movimiento; uno del Consejo Mundial de Obispos, otros dos 

emitidos por los sacerdotes Mano A. y Gerardo G., dirigentes del movimiento en 

nuestro país. 



Para una mejor comprensión de lo planteado en este trabajo, es necesaria la 

definición de ciertos conceptos y aspectos clave de la temática hasta ahora expuesta. Al 

ser la religión un elemento integrador y un concepto base de esta problemática, su 

definición resulta prioritaria. 

Las búsquedas filosóficas por una definición de religión tuvieron su origen 

aproximadamente en el siglo XVII, cuando se dio una ruptura con el origen teológico y 

mitológico del ser humano, por lo que se empezaron a contemplar otras dimensiones de 

la espiritualidad humana, como por ejemplo, las iinplicaciones de la religión en la 

conformación de la sociedad como tal y las diferentes dimensiones de Dios; así mismo 

se volvió la mirada hacia grupos humanos no occidentales con el fin de entender los 

"estados primitivos" de la religión, esta definición apuntaba a la interpretación inferior 

que los europeos realizaban de las culturas extrañas a su realidad. 

Todo esto contribuyó a crear el ambiente que llevó a muchos estudiosos a 

dedicarse al tema de la religión, tanto para apoyar estas ideas como para refutarlas. 

En este sentido podemos mencionar la noción del filósofo Georg Hegel, el cual 

presenta la religión como la esfera en la que los pueblos dieron forma a su concepción 

de Dios y del mundo; al existir una conciencia de la existencia de algo superior, los seres 

humanos construyen relaciones muy profundas con Dios, que para este filósofo es la 

única representación creíble y exacta del poder divino; dichas relaciones se asumen 

como expresiones sociales mediante prácticas religiosas. 

A pesar de que G. Hegel es considerado uno de los más influyentes de su época 

con respecto de esta temática, sus ideas fueron rápidamente refutadas por mantener gran 

cantidad de nociones de la teología tradicional. De esta forma es necesario referirse a la 

teorización de Emile Durkheim, quien desarrolló aspectos sociológicos y psicológicos 

para entender la religión. 

Tal como lo define Rodrigo Díaz, para E. Durkheim: "la vida religiosa y las 

prácticas mágicas no son una empresa intelectual errónea que busque explicar y 

controlar el mundo, conforman más bien sistemas simbólicos que describen patrones de 

relaciones sociales", de esta forma queda especificada: "la naturaleza enfáticamente 

social de las religiones; el estrecho vínculo entre las prácticas e ideas religiosas y la 
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forma peculiar en que cada sociedad esta organizada" (Díaz; 1998:80). 

No obstante, más allá de considerar las religiones meras manifestaciones de la 

pleitesía absoluta del ser humano hacia una colectividad, se debe tomar en cuenta otro 

aspecto imprescindible, la capacidad humana de representar mediante intrincadas 

prácticas el gran simbolismo de su espiritualidad. 

De esta forma, consideramos que la definición más útil para nuestro abordaje 

teórico es la que plantea Clifford Geertz, por lo que se entenderá por religión: 

"un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, 
penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, 
formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo 
estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados 
anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único" (Geertz; 1987:89). 

Este concepto resulta válido en cuanto entiende a la religión como un sistema 

que genera en los individuos procesos de diversa índole (psicológicos, sociales, 

espirituales, físicos, etc.), a la vez que crea la expectativa de que, mediante la realización 

de prácticas válidas para estos, se obtengan una serie de resultados o beneficios, los 

cuales pueden variar desde el bienestar material y la paz espiritual, hasta la salvación del 

alma o la vida eterna, todo esto en el marco de creencias que van más allá de lo tangible. 

De acuerdo con C. Geertz, varias son las funciones de las creencias religiosas: 

proporcionan explicaciones de los acontecimientos y experiencias anómalas, dan apoyo 

emocional al sufrimiento humano y ofrecen "una serie de criterios éticos que explican la 

discontinuidad entre las cosas tal como son y las cosas tal como deberían ser" (Morris; 

1995:378). 

Para Martin southwold6 aquello que se denomine religión debe cumplir con 

alguno de los siguientes atributos: 

"Una preocupación central por los seres divinos y por las relaciones de los seres 

humanos con ellos 

Una dicotomía de los elementos del mundo entre sagrado y profano, y una 

"Una definición de la religión por sus atributos", en: Buddhism and the definition of Religion. Pp. 362- 
369. Citado en: Antología Antropología de la Religión. Recopilada por Federico García M. Programa 
Centroamericano de Ciencias Sociales. 1982 



20 

preocupación central por lo sagrado 

Una orientación hacia la valoración de las condiciones ordinarias de la existencia 

mundana 

Prácticas rituales 

Creencias que no son demostrables ni lógica ni empíricamente y ni siquiera 

altamente probables, pero se sostienen sobre la base de la fe 

Un código ético basado en tales creencias 

Sanciones sobrenaturales a las infracciones de tal código 

Una mitología 

Un cuerpo de escrituras o tradiciones orales igualmente exaltadas 

Un sacerdocio, o una élite similar de especialistas religiosos 

Asociación con una comunidad moral, con una iglesia 

Asociación con un grupo étnico similar" 

Estos atributos de carácter operativo sirven como complemento a la 

conceptualización funcional que realiza C. Geertz, pues nos permiten dilucidar de 

manera estructurada los componentes del sistema dinámico que es la religión, aunque 

recordando que estas características no necesariamente se cumplen en todas las 

agrupaciones religiosas. 

Así mismo, consideraremos la religión como un sistema dinámico de creencias y 

prácticas, en el cual, el concepto de creencia se usa frecuentemente como sinónimo de 

fe, significando un firme asentimiento y conformidad con alguna cosa, a lo que se le da 

validez completa; por su lado, una práctica es llevar a la aplicación cotidiana dicha 

creencia por medio de ciertos comportamientos o acciones. 

Sin embargo, estos aspectos tienen otras implicaciones más profundas para su 

análisis, los cuales han sido considerados por R. Díaz, el cual nos dice que las prácticas 

y las creencias religiosas poseen un doble sentido: "primero, un sentido literal que es 

aberrante y falso, ... segundo, un sentido simbólico (y) verdadero" (Díaz;1998:81); este 

último sentido es al que hace mención C. Geertz, y desde la sociología, E. Durkheim, 

quien reconoció que hay una superposición, en las creencias y prácticas religiosas, de 

significados literales y simbólicos, y que estos últimos son los que implican una mayor 

importancia para el estudio de los rituales religiosos. 



Al hablar de símbolo en el ámbito religioso, podemos referirnos a un conjunto de 

actos, objetos e imágenes generadoras de reacciones que alimentan y perpetúan las 

creencias y convicciones de cada persona. 
particular lenguaje o cultura, que viene a representar otra cosa, sin que necesariamente 

se de una conexión obvia, natural o necesaria entre el símbolo y lo que simboliza" 

(Phillip; 1999:2 1). 

Desde el punto de vista de C. Geertz, los símbolos religiosos forman: 

"(una) 'congruencia básica' entre un estilo de vida particular y una 
metafísica específica, ... Esas estructuras simbólicas, ... tienen, 
intrínsecamente un aspecto doble, pues al mismo tiempo son un modelo de la 
realidad y un modelo para la realidad, ... informan del estado del mundo y lo 
forman" (Monis; 1995:379-380). 

Es importante adentrarnos, desde la perspectiva antropológica, en el concepto de 

rito, ya que está implícita su relación con la práctica religiosa, que de acuerdo con Julien 

Ries tiene el sentido de una práctica regulada: 

"protocolo, sociedad civil, sociedad secreta, religión, liturgia, culto. 
El rito puede ser privado o público, individual o colectivo, profano o 
religioso. Está sometido a reglas precisas e implica continuidad ... En todas 
las religiones el hombre que realiza un rito hace un gesto significativo para 
su vida. Espera de él eficacia y beneficiosn(l 995:49-50). 

Es importante anotar que en esta definición se menciona de nuevo esa eficacia 

que se espera de la práctica religiosa mediante la ejecución de un rito; dentro del ámbito 

religioso, dicha efectividad no está condicionada a si el rito se realiza de forma 

individual o colectiva, ya que existen, en el caso de la religión católica, actos que 

permiten o promueven que el individuo se manifieste en ambos sentidos. 

Los antropólogos han demarcado desde sus investigaciones ciertas propiedades 

"formales" del rito, que menciona R. Díaz en su libro "Archipiélago de rituales" y que 

desde la óptica de los rituales religiosos son de gran valor: 



"se repiten en un tiempo y espacio establecidos 

tienen una acción, ya que configuran una actividad no espontánea 

poseen un comportamiento especial, ya que las acciones o los símbolos del ritual 

son usados de un modo inusitado 

poseen un orden, son eventos organizados, tanto de personas como de elementos 

culturales 

tienen un estilo presentacional evocativo, pues intentan producir, por lo menos, 

un estado de alerta 

poseen una dimensión colectiva 

conllevan felicidad e infelicidad, aunque desde la antropología se ha dado 

prioridad a lo primero 

poseen múltiples canales de expresión: música, gestos, tatuajes, alimentos y 

bebidas, entre otros 

tienen un tiempo y espacio singulares, es decir, que los rituales fragmentan el 

fluir de la vida cotidiana, se realizan en un tiempo y un lugar más o menos 

acotados" (1 998:225-226). 

Aunado a lo anterior, Jean Cazeneuve dice acerca del rito: 

"es un acto individual o colectivo que siempre, aún en el caso de que sea 
lo suficientemente flexible para conceder márgenes a la improvisación, se 
mantiene fiel a ciertas reglas que son, precisamente, las que constituyen lo 
que en él hay de ritual ... Por otra parte, los ritos religiosos o mágicos son a 
menudo considerados eficaces" (1 972: 19). 

Todo lo anterior da pie a la constitución de una cultura religiosa, entendiendo 

ésta como la forma en la que los individuos asumen y reproducen creencias religiosas 

que están permeadas por prácticas sociales y culturales que varían dependiendo de la 

sociedad en la que se desarrollen, y obedeciendo además al significado individual que 

cada ser humano les da. 

Estos aspectos son la base del referente teórico que nos permitirá lograr una 

mayor profundidad en el estudio de la religión desde la perspectiva antropológica que 

aquí se plantea, no obstante, en el marco de esta investigación resulta indispensable 

hablar de la problemática que envuelve a la religión en la actualidad, y para ello se 

utilizarán las conceptualizaciones del teólogo Amando Robles, 



Para este autor, el sistema de creencias que da base a la religión es el que se 

encuentra en crisis. El sistema de "verdades reveladas" ha entrado en contradicción con 

la sociedad actual. Como fundamento de esta reflexión, Robles dice que no se puede 

negar la falta de compatibilidad entre religión y modernidad, no obstante aduce que la 

coexistencia entre las dos es "posible y deseable" (2001 :28). 

Indica que la profundidad de la crisis se debe a un cambio cultural en el que la 

globalización social y económica ha propuesto la individualización de los seres 

humanos, y que las colectividades fanáticas y ritualizadas que la religión intenta 

perpetuar, a pesar de dichos cambios, no se pueden acoplar con las nuevas tendencias. 

La respuesta a esto será, apunta A. Robles, que "en un lapso (temporal) muy corto ..., 

estaríamos asistiendo a un cambio profundo del lugar de ubicación de lo sagrado por 

parte del hombre actual. Este lugar sería el propio ser humano, la persona humana en 

cuanto ser que existe y vive ..." (2001:29). Una práctica silenciosa y personal de la 

religión es el siguiente paso para poder adecuarse a los tiempos y llegar a todos aquellos 

que están realmente decepcionados de ésta. 

Al referirse a la Iglesia Católica, menciona que ésta pasa por una crisis en el 

ámbito interno y los esfuerzos por contrarrestarla han sido infructuosos: 

"(el) reto para las religiones no es fácil, la fijación en el pasado es 
muy grande; por lo tanto, también la carga histórica que supone. Aún lo 
hace más difícil el que esta fijación sea en muchos casos el fruto de una 
identificación sacralizada con expresiones culturales pasadas, así como con 
el retraso histórico con el que se está comenzando a tomar conciencia de la 
naturaleza y la profundidad del problema ..." (Robles;2001:34). 

Todo lo anterior ha dado como resultado que haya aparecido gran cantidad de 

nuevas opciones religiosas, las cuales han sido llamadas, principalmente desde la 

sociología de la religión, como "nuevos movimientos religiosos" (NMR). Este 

fenómeno social y cultural es de gran importancia para entender el contexto 

latinoamericano en el que se sitúa el Movimiento de la Iglesia Católica Reformada; y 

sobre esta misma idea el sociólogo Abelardo Soneira nos dice que la aparición de NMR 

indica un proceso de pluralismo religioso, el cual no se desarrolla necesariamente 

gracias a la pérdida de presencia de las religiones tradicionales. Este "dinamismo 

religioso", nos dice, "se complementa con el surgimiento y desarrollo de formas difusas 



de religiosidad, como el New Age, y sustitutos de la religión, como el tarot, el 

horóscopo, la adivinación, etc." ( 1  994:35). 

Este fenómeno se desarrolla principalmente en los sectores populares, y como 

apuntamos anteriormente, esto es un reflejo de problemas que van más allá de lo 

religioso. El teólogo Diego Irarrázaval plantea que la proliferación de estos grupos es 

favorecida por los "condicionamientos modernos: oleadas de migraciones a centros 

poblados, estructuras productivas y comerciales mayormente informales, aglomeración 

urbana donde surgen nuevas células sociales" (1 999:98). 

Apunta que la modernidad o sea el tipo de sociedades que se han formado a partir 

de la globalización y la preponderancia de los procesos económicos, privatiza la 

existencia, además de promover modalidades de interacción, asociación y faccionalismo 

específicos. Nos habla de tres denominadores comunes para estos nuevos grupos 

religiosos: un liderazgo fuerte, una afiliación con mucha carga emocional y una 

militancia concreta. (1 999: 100). 

En este mismo contexto se presenta un término al que es necesario referirse, el 

concepto de sectas. De acuerdo al investigador Jaime Valverde existen dos aspectos 

específicos para definir una secta: "sus miembros se consideran los únicos dueños de 

toda la verdad religiosa, y mantienen una actitud de aislamiento tanto con otras iglesias 

como con la sociedad en generalU(1990: 13), no obstante, también apunta que estas son 

características aplicables a casi cualquier grupo religioso, por lo que la denominación de 

secta presenta cierta confusión. 

El término presenta además otra singularidad, una gran carga peyorativa. Desde 

el punto de vista de las religiones históricas o tradicionales, las sectas esperan 

desmembrar a las primeras e ilegitimar su hegemonía institucional, interpretación que se 

ha reproducido en el lenguaje cotidiano. 

"Las más frecuentes y difundidas concepciones vulgares surgen de 
lenguajes políticos o religiosos, ya sea desde posiciones politicas que 
descalzjican vigorosamente a estas expresiones religiosas por considerarlas 
instrumento de dominación ideológica, ya desde posiciones religiosas que 
las estigmatizan como una forma espúrea de 
religiosidad"(Martínez; 1989: 18). 

Por esta situación es que para nuestro análisis no utilizamos el término de secta, 

sino la definición de Nuevo Movimiento Religioso. 
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Para finalizar, dentro de los aspectos que caracterizan al MICR destaca la 

influencia de la teología de la liberación en algunos miembros de su jerarquía; la que 

intentan enseñar a sus adeptos a través de sus mensajes. Aunque los autores de esta 

investigación no consideramos esta corriente como una teoría social/ antropológica, es 

necesario tomarla en cuenta para entender mejor el fenómeno en estudio, ya que además, 

esta corriente religiosa ha tenido una gran influencia en América Latina desde que fue 

propuesta a finales del Concilio Vaticano 11, por sacerdotes del mismo continente. 

Desde la teología católica, este pensamiento religioso se entiende como el 

producto de un fuerte encuentro con Dios dentro de la historia, es el reconocimiento de 

la explotación que viven gran cantidad de hombres, mujeres y niños en todo "el tercer 

mundo" (Boffi1985). Llevada a la práctica, la teología de la liberación propicia un 

acercamiento entre los miembros de la Iglesia, principalmente sus sacerdotes, y los 

grupos que por alguna u otra razón son marginados en la sociedad.. 

De acuerdo con el teólogo Leonardo Boff, el primer paso que se debe dar es la 

liberación, primero, del asistencialismo, que ayuda al oprimido pero que no propicia un 

cambio en la forma de vida del mismo, y luego del reformismo, que intenta mejorar la 

situación de los pobres, pero manteniendo el tipo de relaciones sociales y la estructura 

básica de la sociedad. Esta liberación también debe practicarla los pobres y oprimidos, 

elaborando una estrategia de cambio de las relaciones sociales. 

Estructuralmente hablando, según el teólogo Gustavo Gutiérrez, la teología de la 

liberación se puede comparar con un árbol dividido en tres partes: las ramas, que 

representan a los profesionales de la doctrina, el tronco, que son los grupos pastorales y 

de base, los cuales han adquirido gran importancia pues son los que propician el 

contacto con el grueso de la población, los pobres, es decir, las raíces. 

Las implicaciones de esta doctrina han tenido tanta relevancia en el contexto 

cristiano latinoamericano que este teólogo afirma que "se ha operado de este modo una 

transformación importante en el campo del análisis social que requiere la teología de la 

liberación para su conocimiento de las condiciones de vida del pueblo latinoamericano" 

(1 990:22). 

Para él, la Iglesia Católica debe practicar una revisión de su presencia en el 

continente, la cual iniciaría con hacer cumplir a los obispos en la "denuncia profética" de 

las injusticias, además de exigirles una evangelización concientizadora de la opresión 
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que viven las personas y las posibilidades de hacerse dueñas de su propio destino. No 

obstante, G. Gutiérrez afirma que "no tendremos una auténtica teología de la liberación 

sino cuando los oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y 

creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios" (1 990:433). 

Estos son los aspectos teóricos que se utilizaron en el estudio del Movimiento de 

la Iglesia Católica Reformada, en el análisis de sus características como movimiento 

religioso, y en las nociones que sus adeptos tienen acerca de este. 
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1.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Para realizar un mejor acercamiento a la temática que se plantea en este 

documento se recurrió al método etnográfico, entendido como "los procedimientos 

utilizados en la aprehensión de los fenómenos del mundo circundante que son la materia 

prima de ese conocimiento...", es decir: 

"(el) método etnográfico encuentra entonces, desde esta perspectiva 
epistemológica, en el estudio de numerosos aspectos de las llamadas 
sociedades contemporáneas de cualquier tipo que sean, aplicaciones 
eficaces para lograr un conocimiento de otras lógicas sociales ... a las que 
de otra manera sería poco probable acceder y comprender" 
(Camacho; 1998:4). 

De esta forma, al constituir una de las maneras más completas de exploración 

sistemática de la cotidianidad, consideramos que el método etnográfico permitió obtener 

el nivel de profundidad para la recolección de los datos y su posterior análisis e 

interpretación. 

Para llevar a cabo lo anterior, se decidió realizar una combinación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas que nos brindaron la información necesaria para 

aproximarnos y comprender la temática investigada. Ambos tipos de información fueron 

contrastados para triangular la información en forma cualitativa. 

Para realizar el análisis de los datos partimos de tres niveles analíticos, cada uno 

constituyó una etapa metodológica de la investigación, y además, están contemplados en 

los objetivos específicos. Estos niveles están formulados según se sitúa en cada uno de 

ellos un aspecto dimensional del problema de investigación planteado. 

De acuerdo con esto, identificamos un primer nivel donde se encuentra la 

religión como un sistema integrado por creencias, pensamientos y acciones, la cual, en 

esta investigación esta representada por la ICT, tomando en cuenta su base ideológica, 

jerarquía, historia y demás aspectos de relevancia para su estudio. 

A su vez, este nivel genera un proceso de asimilación y transformación dentro 

del grupo social en estudio, mismo que influenciado por cambios socioculturales, 

produce la aparición de nuevas formas de asumir la religiosidad, que en nuestro caso 

están representadas por el MICR, el cual mantiene la base de la doctrina original, 
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constituyendo esto el segundo nivel del análisis propuesto. 

La religión como sistema es reproducido por los actores sociales, de tal forma 

que los individuos asumen un conjunto de prácticas sociales y culturales, desarrolladas a 

partir de este "nuevo" grupo de creencias y determinadas por una doctrina específica que 

implican cambios en la concepción religiosa del adepto. 

Lo anterior nos sitúa en un tercer nivel de análisis, donde los actores 

involucrados son los miembros del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, tanto 

su jerarquía como sus adeptos, y en el cual, deseamos conocer las vivencias que llevaron 

a estas personas a unirse al movimiento y la dinámica interna que se ha desarrollado 

desde la formación del mismo. 

1.6.1 Los actores de la investigación 

La población de estudio para esta investigación fueron algunos de los asistentes a 

las actividades del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, así como sus 

dirigentes en el país. Por respeto a su privacidad se utilizan seudónimos para sustituir 

sus nombres. 

Entenderemos por asistentes a todas aquellas personas que participan 

regularmente en las actividades que esta iglesia organiza, ya sean misas, convivios, etc. 

La presente investigación abarcó desde el año 2000, cuando se fundó el 

movimiento, hasta el año 2004. 

1.6.2 Recopilación de los datos 

A continuación expondremos las técnicas seleccionadas para la recolección de 

los datos, en cada una de ellas se explica la forma en la cual se implementó, la población 

o actores a los que se aplicó y como se procesó la información que de ellas se obtuvo. 

Revisión bibliográfica: con el fin de recolectar la mayor cantidad de información 

posible contenida en la literatura referente al tema, se realizaron visitas a las bibliotecas 

de la Universidad de Costa Rica, a la base de datos de Patrimonio Cultural, ubicada en el 

edificio de Estudios Generales del mismo recinto, la Escuela Ecuménica de la UNA, de 

estas visitas se obtuvo material tanto de la ICT como de diferentes aspectos teóricos del 

tema. 



De igual forma se consultaron otras fuentes documentales, como periódicos, 

revistas especializadas e Internet, adeinás se tuvo acceso a los documentos internos del 

MICR. 

Entrevista semiestructurada: la entrevista es un acercamiento entre el informante 

y el investigador, de modo que se explora la visión émica de este acerca de su propio 

relato. 

Esta técnica se llevó a cabo con dos expertos en el tema de la religión, que han 

estudiado su historia en nuestro país. Ellos son: Amando Robles, teólogo y sociólogo 

profesor de la Universidad Nacional y Guillermo Meléndez, investigador y colaborador 

del DEI. 

Así mismo, realizamos una entrevista con Monseñor Carlos K, fundador del 

Movimiento de la Iglesia Católica Reformada. 

Estas entrevistas se efectuaron a partir de guías estructuradas, además fueron 

grabadas en cassette de audio y posteriormente transcritas para su análisis. 

Inicialmente estaba planeado entrevistar a algunos adeptos del MICR para 

conocer sus experiencias, no obstante debido al temor que algunos sienten por la 

situación del mismo ante la ICT, nadie accedió, aunque si se tuvieron varias 

conversaciones informales con algunos de ellos. 

También se pretendía entrevistar a representantes de la ICT que pudieran hablar 

sobre la posición de esta acerca del movimiento, pero a pesar de que contactamos a 

varios funcionarios de la curia metropolitana y la Conferencia Episcopal, mediante 

evasivas declinaron realizar la entrevista. 

Historia de vida: con el fin de profundizar más en los factores que llevaron a la 

jerarquía del movimiento a pertenecer a éste, se realizaron historias de vida a los 

dirigentes del MICR en Costa Rica, los sacerdotes Mario A, Gerardo G. y Alberto S. En 

estas se profundizó en las experiencias religiosas que los llevaron al sacerdocio, sus 

inquietudes como presbíteros y su labor en el movimiento. 

Las historias de vida también fueron grabadas en cassette de audio y 

posteriormente trascritas. 
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Observación: La observación se llevó a cabo en ocho servicios religiosos del 

MlCR pertenecientes a sus dos vicarías, además en los cursos de la Biblia y de 

angelosofia que se impartían en este. También se realizaron en cinco misas de la Iglesia 

Católica tradicional en diferentes partes de San José. 

La información obtenida fue registrada por medio de anotaciones en un libro de 

campo, la cual fue procesada y analizada posterionnente. 

Encuesta: se aplicó a todas las personas mayores de edad que asistieron a cuatro 

misas, un curso de la Biblia y otro de angelosofia del movimiento, para un total de 

cuarenta y ocho personas encuestadas. 

La información se obtuvo mediante un cuestionario corto, con preguntas de tipo 

abierta y cerrada (ver anexo 12). 

La primera aplicación constó de veinte cuestionarios auto-administrados, 

resultando inconveniente ya que algunas personas no comprendieron el instrumento, lo 

que provocó que el tiempo de aplicación se extendiera mucho más de lo planeado, 

haciendo que nuestra presencia fuera intmsiva en las actividades. Por esto, para la 

segunda aplicación se modificaron algunas preguntas de modo que fueron más sencillas 

de contestar, y nosotros mismos aplicamos las encuestas. 



CAPITULO 11 

LA IGLESIA C A T ~ L I C A  APOST~LICA 

ROMANA 



2.1 I N T R O D U C C I ~ N  

La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene aproximadamente mil millones de 

adeptos en todo el mundo (www.zenit.org). Su importancia política, económica y 

espiritual es el resultado de siglos de expansión y de su &Tan capacidad para adaptarse a 

los diferentes ambientes culturales a los cuales ha entrado, sin realizar grandes cambios 

en la estructura jerárquica que la ha caracterizado durante tanto tiempo, y mucho menos 

en su base ideológica. 

Por esta razón, en el presente capítulo tocaremos aspectos característicos de la 

institución, como por ejemplo, los primeros pasos de la iglesia, comúnmente llamada 

Iglesia primitiva, debido a que el movimiento en estudio hace constante referencia a esta 

etapa inicial del cristianismo como el pilar de la iglesia que buscan implementar. 

También haremos mención a su organización y estructura, las cuales fueron ampliándose 

y especializándose con el pasar de los siglos hasta definirse como actualmente se 

conocen. Como aspecto final, realizaremos un breve recorrido histórico de la Iglesia 

Católica en Costa Rica hasta su situación actual. La totalidad de estos datos se considera 

de importancia para la investigación ya que contextualiza el surgimiento de la MICR en 

Costa Rica, a la vez que constituye un elemento de análisis dentro de esta problemática. 

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL CRISTIANISMO 

La iglesia cristiana de mayor importancia en el mundo se autodenomina Iglesia 

Católica Apostólica Romana y cada uno de los términos que componen su nombre tiene 

un significado específico. La palabra católico procede del griego katholikos, y significa 

'universal', se utiliza para designar a esta Iglesia desde su periodo más temprano, 

cuando era la única cristiana. Por su parte, el término apostólico hace referencia a la 

importancia de los apóstoles de Cristo y su papel en la expansión de la religión. Los 

apóstoles fueron los doce principales seguidores de Jesús durante los años de sus 

prédicas. Por último, la designación Romana hace referencia directa a la organización y 

costumbres grecoromanas en las cuales se asentó la iglesia en el momento de su 

expansión y posterior reconocimiento por parte del Imperio Romano de Occidente. 
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Hay que recordar que, en sus inicios, el cristianismo era considerado como una 

nueva secta judía y desde entonces planteaba postulados polémicas tanto para la época 

como para el lugar en el que se dieron, ya que segun los historiadores Albert Ehrhard y 

Wilhelrn Neuss: 

"la diferencia fundamental existente entre esta nueva comunidad judía y la 
gran mayoría del pueblo judío consistía en el reconocimiento por parte de 
aquella de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por Dios y esperado 
por todo el pueblo, aunque rechazado por los sumos sacerdotes, el 
sacerdocio, por los escribas y fariseos" ( 1  962:27). 

No obstante, estas ideas siguieron difundiéndose por medio de la tradición oral 

hacia diferentes regiones, lo cual dio origen a las primeras comunidades cristianas, su 

primera expansión se dio desde Palestina hasta el resto del Mediterráneo durante el siglo 

1, situación que se intensificó en los siguientes decenios y siglos. El presbítero Antonio 

Troyo explica que: 

"en el año 325 la iglesia cuenta con unos 600 obispos, contándose cristianos 
en todas las clases sociales. En Galia, discípulos de San Pedro fundaron las 
primeras iglesias. España recibió la fe por medio del apóstol Santiago. África 
fue cristianizada por misioneros que salían de Roma. Egipto pronto tuvo 
más de cien obispos. Grecia fue recorrida por San Pablo. Asia menor, por 
San Juan" (1 963: 160). 

A pesar de que A. Troyo afirma que existían cristianos en todos los estratos 

sociales, el sociólogo alemán Karl Kautsky apunta en su libro El Cristianismo, que entre 

las personas de mayor poder económico de la Roma Imperial del siglo 11 el cristianismo 

no estaba muy difundido, más aún, era en los estratos pobres donde la presencia de 

cristianos predominaba, este autor se basa en los primeros evangelios, donde existía odio 

hacia los ricos, el cual se manifestaba mediante las diferentes parábolas e historias 

donde, para un rico, era prácticamente imposible alcanzar el cielo debido a su condición 

y por el contrario a los pobres se les prometía la compensación en la otra vida de las 

carencias que tuvieran en ésta ( Kautsky; 1939). 

Todo este proceso culminó con el reconocimiento del cristianismo por el 

emperador Constantino 1 en el año 3 13, mediante el Edicto de Milán que, de acuerdo con 

M. Picado, "declara la libertad de culto y equipara al cristianismo con las otras 



3 4 

religiones" (1989:25). Posteriormente, en el año 380, se ordena que todos los pueblos 

del Imperio adopten el catolicismo, y en el 392 se promulga delito contra el Estado 

cualquier culto no cristiano. 

Precisamente en estos inicios se han basado para legitimar el término "católico" 

(universal) que la Iglesia se atribuye incluso en cuestiones de doctrina. Como el teólogo 

A. Robles nos dice en su libro Religión y paradigmas, el catolicismo se ha 

autodenominado, "en el pasado y en el presente", como "el único sistema religioso y 

moral correcto, el único que puede garantizar la verdad, la justicia y una dinámica 

histórica correcta"(1995: 134). 

Actualmente, la mayor cantidad de sus adeptos se encuentra en Europa y 

América Latina, aunque también tiene gran presencia numérica en otras partes del 

mundo. Debido a la gran importancia social, económica y política que mantiene la 

Iglesia Católica en la sociedad, es la única institución religiosa con una misión 

permanente de observación en las Naciones Unidas. De esta manera, resulta innegable 

reconocer que ha ejercido una profunda influencia en diferentes aspectos culturales a 

través de la historia. 

2.3 ORGANIZACI~N Y ESTRUCTURA DE LA IGLESIA C A T ~ L I C A  

ROMANA 

La Iglesia católica posee una estructurada organización de sus sedes alrededor 

del mundo, dividida en unidades fundamentales denominadas diócesis y arquidiócesis. 

Estas unidades están integradas por cierto número de iglesias y, dependiendo del 

territorio y la población que abarquen, son administradas por un obispo, en el caso de las 

diócesis o un arzobispo en el caso de las arquidiócesis. Ellos son los encargados de 

asignar a los sacerdotes de cada templo dentro de su jurisdicción. 

2.3.1 El Papa 

El rango de mayor autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el 

Papa, cuyas resoluciones son decisivas en cualquier materia y rigen para los católicos de 

todas partes del mundo. Este ejerce de manera absoluta los poderes legislativo, judicial y 

ejecutivo en el Vaticano. La palabra Papa deriva de las iniciales de las palabras Petri 
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Apostoli Potestainen Accipiens, que en latín significa "el que recibe la potestad del 

apóstol Pedro (Corella;2003). Este cargo se ha mantenido a través de los años debido a 

la sucesión apostólica, que se explicará posteriormente. El Papa tiene el poder de asignar 

o trasladar de diócesis a los diferentes obispos del mundo y aunque éstos ejercen sus 

funciones de forma individual, no pueden hacerlo de forma legítima sin el permiso del 

pontífice. El papado, y por ende toda la Iglesia Católica, tiene su sede principal en 

Roma, en la ciudad del Vaticano. 

Como se mencionó arriba, el Papa y los obispos, al ser nombrados como tales, se 

convierten en los depositarios de una de las tradiciones católicas más importantes a la 

hora de justificar la "universalidad" de la Iglesia, la sucesión apostólica, es decir, la 

sucesión ininterrumpida de los obispos desde los tiempos de Jesús hasta la actualidad, 

incluidas su autoridad y liderazgo. De esta forma, el catolicismo le otorga al Papa la 

misma autoridad y los mismos dones espirituales que al discípulo San Pedro, que de 

acuerdo con la tradición bíblica, fue escogido por Jesús para hacerse cargo de la difusión 

de sus enseñanzas, lo que dio paso a la construcción de las primeras comunidades 

cristianas. 

2.3.2 Los cardenales 

Los cardenales poseen el cargo de más alta autoridad en la Iglesia después del 

Papa y lo aconsejan en el poder legislativo, esto de manera colegiada, es decir grupal, o 

de manera personal, pues cada uno tiene una labor establecida. Son elegidos por el 

pontífice de entre "varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen 

notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos" 

(CDC; 1983:canon 35 l), y en conjunto forman el Sacro Colegio Cardenalicio. Cuando un 

Papa muere o renuncia a su cargo, su sucesor es elegido en reuniones denominadas 

cónclaves, de entre cualquiera de los miembros de este colegio cuya edad no sobrepase 

los setenta años. 

El nuevo pontífice puede ser cualquier cardenal considerado apto para el puesto, 

no obstante, es necesario se le consagre como obispo antes de ser pontificado y esto es 

llevado a cabo por quienes presiden el colegio: el decano o subdecano, es decir, el 

"rector" o "subrector". La potestad de elegir al Papa la ostentan desde el año 1059, y 

desde el siglo XII preceden a los obispos y arzobispos (www.vatican.va). 



2.3.3 Los obispos 

Como ya se señaló, el obispo posee el cargo más importante dentro de una 

diócesis. En general, el obispo se encarga de la administración de ésta, además de ser el 

único que puede realizar ordenaciones sacerdotales, también posee la autoridad para 

admitir sacerdotes en su diócesis o prohibirles el ejercicio dentro de ella, así como de 

erigir, suprimir, asignar o cambiar las parroquias; se encarga además de establecer tareas 

a los sacerdotes que están a su cargo. En diócesis muy extensas puede recibir la ayuda de 

vicarios u obispos auxiliares. Las parroquias comprenden un cierto número de fieles en 

un territorio determinado, debe presentar cierto grado de estabilidad. 

2.3.4 El clero 

El clero lo constituye el conjunto de sacerdotes asignados a las diferentes 

parroquias de una diócesis y por ende se encuentran bajo la autoridad del obispo local. 

El teólogo A. Robles nos dice que una iglesia es un "cuerpo heterogéneo", este cuerpo 

está formado por el clero y los fieles, y que estos miembros poseen una "diferente 

posición estructural entre ellos". El clero constituiría uno de los dos componentes 

principales del "cuerpo" de una iglesia (Robles; 1995:69). 

Dentro de este tema es importante resaltar el papel de los laicos, es decir, los 

miembros de la Iglesia que no pertenecen a ninguna orden religiosa y que tienen una 

mayor participación en los ritos y actividades. Desde el Concilio Vaticano 11 se ha 

buscado que los laicos asuman un papel cada vez más importante, ayudando a sacerdotes 

y a obispos en temas prácticos como la administración de la comunión, la catequesis y 

pastorales, con el fin de incorporar de manera más activa a los fieles. El Arzobispo de 

San Juan, Puerto Rico, Mons. Roberto González Nieves apunta lo siguiente: 

"(los laicos) administran la comunión dentro y fuera del templo; leen 
desde el ambón, cantan y dirigen la música, anuncian las peticiones de la 
Oración Universal y hacen todo tipo de moniciones durante la liturgia. Hay 
laicos y personas de vida consagrada que ... administran parroquias, y que 
están a cargo de las caridades diocesanas" (www.vatican.va). 
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2.3.5 La Biblia 

La Biblia es el centro de las enseñanzas de la doctrina católica y es un pilar que 

comparte con otras religiones cristianas, a pesar de que sus versiones pueden diferir 

levemente unas de las otras. 

Según la tradición católica, la Biblia constituye la palabra de Dios que llega hasta 

los fieles debido a la guía que el Espíritu Santo dio a los diferentes autores de la misma. 

Esta contiene 72 libros, los cuales se dividen en 45 pertenecientes al antiguo testamento 

y 27 al nuevo testamento, formando una compilación de historias, canciones, leyes, 

salmos profecías, entre otros, cuyas lecciones pretenden ser una guía de vida para el 

cristiano, para lo cual la Iglesia recomienda la lectura diaria de la Biblia. 

Existe también una serie de libros denominados "apócrifos", que se supone 

formaban parte de la versión original de la Biblia, pero que fueron eliminados de ésta 

por que se consideró que su contenido contradecía algunos dogmas o tradiciones 

fundamentales para la Iglesia. 

2.3.6 El Código de Derecho Canónico 

El Código de Derecho Canónico es el código de legislación que rige a la Iglesia 

Católica, en el cual se especifican las normas fundamentales y disciplinarias que cada 

adepto católico debe seguir, sin distinción de ningún tipo, es decir que no excluye ni a 

los practicantes, ni a los cardenales ni al Papa. Existen cuerpos de legislación similares 

en las Iglesias Católicas Ortodoxa y en la Anglicana, en donde se pueden encontrar 

aquellos aspectos que las han separado doctrinal y tradicionalmente de la Iglesia 

Católica Romana. 

La definición "canónica" procede del vocablo griego Kanon y significa ley. Este 

compendio religioso-legislativo se distingue fácilmente de la ley civil. No obstante, ha 

causado conflictos en aspectos que ambas tienen en común, como por ejemplo el 

matrimonio o el divorcio, pues existen distintas regulaciones de acuerdo con la 

interpretación para cada caso. 

El CDC está formado por un total de 1.752 cánones distribuidos en siete libros, 

los cuales fueron revisados y aprobados por última vez en 1983 por el Papa Juan Pablo 

11. La anterior revisión se había realizado en 1917, no obstante, al llevarse a cabo el 

Concilio Vaticano 11, de 1962 a 1965, fue necesario ponerlo al día con todos aquellos 
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cambios y aspectos que transformaron, al menos de forma teórica, a la Iglesia Católica 

Romana. En 1963 se estableció una comisión especial que presentó en 1980 el borrador 

del código que el Papa aprobó tres años después. 

De forma general, el CDC está distribuido de la siguiente forma: el primer libro 

incluye 203 cánones y trata de normas generales; el segundo libro, habla de los creyentes 

católicos y aquellos que no lo son, y la interpretación que de estos tiene la Iglesia como 

"el pueblo de Dios", todo esto desde una perspectiva teológica; este contiene 543 

cánones. El tercer libro, está formado por 87 cánones que tratan de la función educativa 

de la Iglesia, es decir, cómo se instruye a los adeptos o futuros adeptos en la tradición y 

la doctrina católicas. 

Por su parte, el libro cuarto habla de los siete sacramentos en 420 cánones; las 

regulaciones de las propiedades de la Iglesia se tratan en el quinto libro, mediante 57 

cánones. Luego está el sexto libro que se compone de 89 cánones, que es netamente 

disciplinario y trata de las sanciones en la Iglesia, y por último el sétimo libro, que se 

ocupa de las leyes procesales, esto en 353 cánones (CDC; 1988). 

2.3.7 La misa 

La misa es el principal rito católico, y a este deben asistir los creyentes todos los 

domingos y en algunas celebraciones importantes del año, dicha obligación se especifica 

en el tercer mandamiento, "santificarás las fiestas", y la no-asistencia se considera 

pecado. Los católicos creen en la presencia real de Cristo en la eucaristía a través del pan 

y el vino convertidos en su cuerpo y su sangre. En la mayoría de las iglesias se celebra a 

diario y es un rito que acompaña otras actividades católicas. 

La misa está dividida principalmente en dos partes, la liturgia de la palabra, 

llamada así debido a que se realizan tres lecturas de la Biblia, y la liturgia eucaristica, 

momento en el cual se recuerda la última cena de Jesús con sus apóstoles. Estas partes a 

su vez contemplan otras divisiones, por ejemplo, al inicio de la ceremonia se realiza la 

antífona de entrada, es decir, se canta un pasaje bíblico, luego se realiza una pequeña 

introducción a la liturgia de la palabra por medio de una reflexión. Al terminar las 

lecturas de la Biblia se realiza la profesión de Fe, momento en el cual se reza la oración 

conocida como credo, en el cual se afirma la creencia en Dios, Jesucristo y la Iglesia 

Católica, su jerarquía y estructura, concluida esta parte inicia la liturgia eucarística por 



medio de otra reflexión llamada monición, lo que prepara para la comunión, es decir, la 

ingesta de la hostia o ctierpo de Cristo. Dentro de esta estructura puede haber pequeñas 

variantes, corno por ejemplo la duración del culto, los cantos interpretados, la forma en 

que se administra la hostia a los asistentes, entre otras, aunque existe una estructura base 

para todo el mundo católico (CECOR; 1990). 

Un cambio importante en el rito romano fue el que se promovió con el Concilio 

Vaticano 11, con este se intentó eliminar aquellos aspectos de la misa que resultaban 

complicados o confusos para los asistentes, por lo que no se obtenía una verdadera 

participación de los mismos. La más significativa y sorprendente de estas 

transformaciones, tomando en cuenta el año del Concilio y lo tardía de la reforma, fue la 

traducción de la liturgia y de los ritos de la Iglesia del latín original a los idiomas 

actuales utilizados en las diferentes regiones del mundo, para así lograr una mayor 

identificación con la misa. 

La eucaristía, que se lleva a cabo en la misa, es uno de los siete sacramentos, los 

cuales son los pilares espirituales más importantes de la Iglesia Católica, ya que se 

consideran dones de gacia procedentes directamente de Dios. Los restantes seis son el 

bautismo, la confirmación, la reconciliación, la orden sacerdotal, el matrimonio y la 

unción de los enfermos. 

2.4 ANTECEDENTES HIST~RICOS DE LA IGLESIA C A T ~ L I C A  EN COSTA 

RICA 

La Iglesia Católica llegó a nuestro país al momento del contacto entre los 

españoles y los grupos indígenas que lo habitaban, suceso que se había dado ya en gran 

parte del continente, como resultado de una serie de acontecimientos ocurridos años 

atrás en Europa, y que debido a su importancia explicaremos brevemente. 

A partir del año 1492, los reyes católicos de España, Isabel 1 de Castilla y 

Fernando 11 de Aragón, iniciaron un proceso de expansión comercial marítima, con el 

propósito de encontrar una nueva ruta comercial hacia el continente asiático, ya que las 

rutas utilizadas comúnmente para la extracción de especias, sedas y perlas preciosas 

principalmente, estaban controladas por el Imperio Otomano. Con la unión, en 1469, de 

los reinos de Castilla y Aragón, se inició la reconquista del territorio español, dominado 
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por los musulinanes durante ocho siglos, lo cual había minado el potencial económico y 

político de los reinos españoles que la conformaban. La conquista del reino de Granada 

en 1492, marcó el fin de la última posesión musulmana en la península Ibérica. 

Hay que resaltar que la religión fue determinante en la época de dominio 

musulmán ya que se utilizaba como medio de control político, social y cultural, pues el 

islamismo es un sistema religioso y político a la vez. Por esta razón, la reconquista 

española estuvo influenciada por el retorno del cristianismo a la región como el credo 

predominante y los monarcas españoles contaron con la ayuda del papado para dicha 

reconquista, pues la expulsión de los musulmanes de antiguos territorios cristianos era 

una necesidad para la Iglesia Católica. 

Existieron diversas razones que justificaron la campaña expansionista española, 

las más importantes comprendían la protección del comercio que realizaba el reino de 

Castilla en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico, pues ese había sido su medio de 

subsistencia durante la dominación islámica, deseaban además importar oro y esclavos 

africanos de zonas cercanas, así como competir con la expansión portuguesa en Á h c a  y 

apoyar la expansión del cristianismo. 

Todo esto llevó a la corona a tomar en serio la propuesta del navegante genovés 

Cristóbal Colón. Este planteó la posibilidad de encontrar una nueva ruta al continente 

asiático y llegó hasta los reyes buscando su patrocinio en la empresa. De esta manera, 

entre los años de 1492 y 1502, carabelas españolas realizaron cuatro viajes a través del 

Atlántico hasta lo que consideraron en primera instancia como las "Indias", no obstante, 

habían llegado hasta tierras desconocidas. 

Con la exploración del nuevo territorio y el conocimiento de los g-upos humanos 

que lo habitaban, se dio inicio a un proceso de conquista, que además de implicar la 

subyugación de los indígenas al poder de la corona y el aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona, también aplicó una campaña de cristianización de los "salvajes", 

llevado a cabo claro está, por los representantes de la Iglesia Católica que viajaron con 

los conquistadores españoles. Esto se justificó de múltiples razones: 



"algunos teólogos consideraron ...q ue el Papa podía delegar en la 
persona de un príncipe cristiano el derecho de evangelizar a los paganos. 
Según esto, las bulas papales de 1493, no eran otra cosa que la delegación de 
ese derecho a los Reyes Católicos, justificando de esta manera, la conquista 
de América a la que hacían parecer legal bajo la consigna de la 
evangelización de los gentiles'' (Marín; 1978: 139). 

El Vaticano se había asegurado con anterioridad su participación en las 

expediciones al Nuevo Mundo al actuar como mediadora en el reparto de las tierras y las 

potestades eclesiásticas entre Portugal y España: 

"Las famosas actas de 1493, 1501 y 1508 no delimitaban solamente 
las respectivas zonas de influencia de Portugal y España, sino que los 
soberanos quedaban encargados de velar por la evangelización en cada uno 
de los sectores definidos por el arbitraje pontificio. A este deber hicieron 
añadir la facultad de nombrar a los ministros del culto, desde el simple 
párroco hasta al arzobispo, en las 'nuevas tierras'" (Rapp; 1973:211). 

De acuerdo con los historiadores Iván Molina y Steven Palmer (1997), es entre 

los años de 15 10 y 1570 que el territorio de la actual Costa Rica fue explorado y 

conquistado por los navegantes españoles y los evangelizadores católicos de la orden 

religiosa de los franciscanos. El historiador Franklin Alvarado explica que los frailes 

acompañaron las expediciones para "darle la atención espiritual a los soldados que 

acompañaban las escoltas y...crear las formas de asistencia espiritual y pastoral de los 

naturales que se iban contactando a lo largo de estas rutas" (1 99652). 

No obstante, la labor resultó ser nada sencilla, y se vio entorpecida por las 

condiciones geográficas que no permitieron en un principio la exploración satisfactoria 

de la región, además la población era mucho menor, muy pobre y se encontraba dispersa 

a lo largo del territorio, por lo que su organización no se asemejaba, desde el punto de 

vista político y económico, a la que encontraron los conquistadores, por ejemplo, en 

México o Guatemala. 

"La fase inicial de la Conquista de Costa Rica fue parte del esfuerzo 
español por someter el Pacífico centroamericano: en 15 19, Hemán Ponce de 
León alcanzó el Golfo de Nicoya, pero no desembarcó; en 1522 Gil 
González Dávila exploró el área por tierra y comerció con los indígenas; y 
en 1524, Francisco Femández de Córdoba fundó Villa Bruselas" (Molina y 
Palmer; 1997:2 1). 
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Al igual que en el resto del continente, hubo una gran resistencia por parte de los 

pobladores a ser reducidos a esclavos seguidores de una religión que no entendían y de 

un sistema económico incongruente con su forma de vida: "Con el transcurso del 

tiempo, el cristianismo logró predominar por encima de los ritos no católicos. Aún así, 

se tienen datos de que los indios de la periferia de Nicoya practicaban sus ritos en forma 

clandestina hacia 1527" (Ibarra y Payne; 199 1 :58). 

Como consecuencia de esta resistencia, se dio un detrimento de la densidad 

poblacional indígena, pues se encontraban en desventaja debido a la superioridad del 

armamento español, también, el contacto con los conquistadores causó la propagación de 

enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo, como viruela, tifus, sarampión y gripe, 

además, se dio el uso y la exportación de los pobladores como esclavos, principalmente 

a Perú y Panamá. De acuerdo con E. Ibarra y E. Payne "un aspecto que aún no se 

determina es la magnitud de la exportación esclavista ... Se supone que entre 1527 y 1557 

un total de ocho mil esclavos fueron exportados o habrían perecido en Nicoya." 

(1991:24). Los esclavos se obtenían mediante un tributo que los caciques estaban 

obligados a entregar anualmente a los españoles. 

Respecto al contacto, A. Robles apunta que "(el) encuentro de dos visiones del 

mundo: la indígena y la española ... reunió todas las características de un choque cósmico 

entre dos tipos de sociedades complejas, aunque profundamente desigualesn(l 995: 16), 

esta desigualdad se fundamenta parcialmente en el uso que los europeos le dieron a la 

religión, que se convirtió en un medio de dominación sociopolítica. Así, la Conquista 

tuvo una justificación teológica que permitió aumentar el número de fieles cristianos y la 

cantidad de tierras pertenecientes a la Iglesia, como una forma de devolver el favor al 

papado por el apoyo dado en la reconquista de España y el reconocimiento de los 

derechos de ésta sobre los nuevos territorios. 

De esta manera es posible argumentar que la evangelización fue un proceso que 

tuvo como resultado la desarticulación de los p p o s  étnicos autóctonos por medio de la 

eliminación de sus rasgos culturales, es decir, el etnocidio, y la incorporación forzada de 

nuevos fieles al catolicismo romano y al sistema social, político y económico implantado 

por los europeos. 

A finales del siglo XVI la dominación de la zona central había sido completada, 

no obstante, se mantenían prácticamente infranqueables la zona atlántica y los cerros de 
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Talamanca, donde se concentraban los indígenas que lograron escapar de los españoles y 

que mantenían las rebeliones contra éstos. Así inicia la etapa de la Colonia que se 

extenderá hasta la independencia, en el siglo XIX. 

La organización socio-política de los españoles mejoró considerablemente a 

partir de 1570, con la incorporación de Costa Rica al mercado comercial de las 

provincias del Reino mediante la exportación de víveres, productos artesanales, materias 

primas, esclavos y mulas, además se inició la importación de esclavos negros. Otra 

organización que permitió un mejor ordenamiento en el proceso de la colonización fue la 

provincia de San Jorge, ente administrador de la labor franciscana, creado en 1579 en la 

ciudad de París, que dio independencia a los frailes antes dependientes de las directrices 

de México. En esta se agruparon los fi-anciscanos de los territorios de las provincias de 

Costa Rica y Nicaragua, permitiéndoles "organizarse mejor para realizar la labor 

evangelizadora orientada de manera especial hacia las comunidades indígenas" 

(Alvarado; 199650). 

Así inicia la consolidación de una serie de métodos económico-eclesiásticos cuyo 

fin era desarticular de una vez por todas las sociedades indígenas e incorporarlos 

definitivamente a la creciente economía colonial. Entre estos podemos citar el reparto de 

indios en encomienda, que de acuerdo con la historiadora Claudia Quirós se puede 

definir como "un grupo de familias de indios asignado a los pobladores para que les 

sirvieran a estos y a sus descendientes por dos generaciones. A cambio de este servicio, 

cada encomendero debía procurar la evangelización de los indígenas de su encomienda" 

(1 993:309). 

Por medio de este sistema, los indígenas fueron afectados en su estructura social 

ya que sus redes familiares y de intercambio fueron desarticuladas y en su distribución 

geográfica propia, pues eran separados de sus territorios y obligados a trasladarse a los 

lugares donde los encomenderos se asentaban. 

En general la mayor parte de la acción de la Iglesia se dio mediante las 

reducciones y las cofradías. Esta última se extendió hasta el siglo XIX como una 

"unidad económica independiente y distinta de la chacra, hacienda y plantación ... por 

consiguiente estuvo vinculada a la producción agrícola, lo que facilitó ... la construcción 

y el fortalecimiento del modelo colonial, al mismo tiempo que integró elementos de la 



religiosidad popular y la oficial, así como incorporó diferentes sectores sociales" 

(Campos;2000:2 1). 

Estos sistemas de sometimiento se establecían alrededor de los poblados 

españoles y constituían formas de sometimiento político, económico y religioso: 

"La conversión de los indios al cristianismo fue una de las metas. Sin 
embargo, esta meta esconde mal los verdaderos objetivos de la fundación de 
los poblados: garantizar la mano de obra gratuita o muy barata para muchos 
trabajos, dentro de los cuales muchos constituían formas legalizadas de 
explotación colonial" (Fonseca; 1997: 106) 

Al avanzar la Colonia, la organización administrativa de la Iglesia se fue 

afianzando y ampliando, hasta establecerse en vicarias, regidas por un sacerdote o 

vicario residente en Cartago, el cual era "responsable o coordinador del grupo de 

parroquias a su cargo" (CEC0R;s.f.). 

Al iniciar el siglo XIX, la Iglesia estaba totalmente afianzada como la única 

institución religiosa en la provincia y como una de las instituciones sociales de mayor 

autoridad, lo cual justifica la cotidiana religiosidad de los pobladores y la profunda 

influencia de sus jerarcas en la toma de las decisiones. Esto se dio en gran parte porque 

el clero no solo se limitó a sus labores eclesiásticas sino que, debido a la falta de 

recursos y la pobreza de Costa Rica como provincia, la institución asumió la labor de 

establecer y organizar escuelas y centros médicos, todo esto en cooperación con las 

autoridades civiles. Luego, durante los años posteriores a la independencia, su relevancia 

sociocultural no disminuyó pues siguió siendo el credo religioso más importante del 

territorio. 

Es por esta razón que al acercarse las noticias independentistas, la institución 

sintió cierto recelo de lo que se avecinaba, pues las políticas de la corona española le 

permitían mantener el poder social que la sustentaba, además de cierto poder económico, 

a pesar de la pobreza de Costa Rica. La jerarquía sabía que con la independencia 

perdería la tutela directa de la corona española, y los gmpos seglares más influyentes ya 

se estaban preparando para pugnarse el poder, por esta razón, la Iglesia optó por apoyar 

las aspiraciones independentistas, provocando la permanencia del sistema político ya 

existente, en el cual influía de manera significativa. 
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Con el pasar de las primeras tres décadas de autonomía, los temores de la Iglesia 

se fueron haciendo realidad por la creciente influencia de la corriente política del 

"liberalismo". Esta corriente, de acuerdo con el historiador Claudio Vargas "implica el 

fin de toda jerarquía preestablecida y el reconocimiento de un solo ordenamiento - 

racional y laico-, determinado por la emulación terrena y dentro de un sistema de libre 

competencia" (1 991 :30), esta doctrina adoptaba la libertad y la igualdad como derechos 

del ser humano, lo cual incluye la libertad de culto, lo cual no beneficiaba a la Iglesia, 

pues permitía la libre proliferación de otros credos en el territorio. 

No obstante, durante los primeros cuarenta años de independencia, la Iglesia y el 

emergente Estado costarricense mantuvieron buenas relaciones, ya que cada cual 

conocía la importancia de contar con el apoyo del otro cuando la opinión pública 

pudiese poner en peligro su respectiva preponderancia. 

De tal manera, y gracias a esta alianza, la Iglesia también influyó en la 

constitución de los patrones sociales de los costarricenses, especialmente del Valle 

central: 

"a este respecto destaca que desde la época colonial y 
particularmente a partir de la primera mitad del siglo XIX, y sobre todo de la 
década de 1840 se dio un creciente esfuerzo conjunto de la Iglesia y el 
Estado por regular y "moralizar" la conducta sexual y cotidiana del 
campesinado conforme al ideal de la moral cristiana y las prácticas de los 
grupos dominantes" (Rodríguez;2003 : 16). 

Esto se manifestó en la persecución de aquellas personas que vivían en unión 

libre, pues atentaba contra la moral que se quería inculcar, lo cual se daba 

principalmente en los sectores populares. Las personas eran multadas, encarceladas e 

incluso obligadas a casarse mediante procesos judiciales. La situación acentuaba la 

división social al alimentar el estereotipo de una clase alta educada y ejemplo de moral 

cristiana, mientras las clases bajas vivían sin educación y sin respeto a la autoridad 

estatal y eclesiástica. 

A partir de este período la Iglesia es financiada por el Estado, esto es ratificado 

en las diferentes cartas magnas que se firman, y en el gran impulso del gobierno a la 

instauración del Obispado de Costa Rica que, como explica el filósofo Gustavo Soto, 

"conforme avanzó la vida política independiente, más se sintió la necesidad de la 



independencia eclesiástica. La permanencia hasta entonces bajo la autoridad del 

Obispado de León de Nicaragua se hacía cada vez más incómoda y dificil por poco 

operante." (1 997: 14). 

Como apunta G. Soto, desde el siglo XVI se iniciaron gestiones en pro de la 

Diócesis, no obstante, no fue sino hasta mediados del siglo XIX, cuando el Vaticano 

reconoció la autonomía de esta institución en el país (Soto;1997:14). Esto se realizó 

mediante el decreto papa1 "Christianae Religionis Autor" del Papa Pío IX que fundó el 

Obispado de San José el 28 de febrero de 1850, que constituyó la primera y única 

diócesis en nuestro país hasta el siglo XX. La Sede Episcopal de la diócesis se situó en 

la capital y su primer obispo fue Anselmo Llorente y Lafuente (Payne y otros, 1992:48). 

"Algunas de las características más significativas de la Bula referida, 
señalan la delimitación que hace de los linderos diocesanos; el 
establecimiento del Cabildo diocesano; la obligación por parte del gobierno 
de ofrecer al Prelado, una habitación conocida en adelante como Palacio y la 
fundación de un Seminario."(Vargas; 1991 :59) 

Dos años después de haberse creado la diócesis, el Gobierno y la Iglesia firman 

un "concordato", llevado a cabo con el fin de solucionar sus choques por el diezmo. Los 

concordatos son pactos que se realizan entre la Iglesia Católica y los Estados para definir 

sus relaciones y normas ante cuestiones de mutuo interés. 

En adelante, el Estado debió usar el tesoro nacional para sostener la institución 

religiosa, pues el diezmo había sido eliminado, se ratificó el confesionalismo de la 

República y se reguló a favor de la Iglesia la educación religiosa en los centros de 

enseñanza. 

Sin embargo, los roces entre ambas instituciones fueron acrecentándose debido al 

progresivo fortalecimiento del liberalismo en nuestro país. A esto contribuye la 

migración de comerciantes protestantes con gran poder económico, mismos que exigen 

igualdad de condiciones para el comercio, y la situación política anticlerical en 

Centroamérica, una de las características específicas que la práctica de esta corriente 

presentó en Latinoamérica: "en los países católicos, el Estado, en su afán por liberar al 

individuo de las imposiciones dogmáticas y de constituirse en un ente soberano - 

especialmente frente a la Iglesia- concentra el poder de forma creciente" 

(Vargas; 199 1 :3 1). 
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Es en el año 1884 que la situación política desemboca en la proinulgación de una 

serie de nuevas leyes liberales consideradas anticlericales, que fueron precedidas por la 

muerte de Tomás Guardia, en 1882, con lo que la Iglesia pierde, de acuerdo con 

Dagoberto Campos, a uno de sus aliados ante el liberalismo. El auge de esta legislación 

se da con la expulsión del país del Obispo Thiel y la Compañía de Jesús (2000). 

Paralelo a esto se propone derogar la ley que ratificaba el Concordato de 1852, 

argumentando que el estado no puede apoyar ninguna fe basándose en la libertad de 

culto. Esto trae como consecuencia que los cementerios pasen a manos del Estado, se 

seculariza la enseñanza y se prohíben las órdenes religiosas, entre muchas otras leyes 

(Soto;1997), también se instituye el matrimonio civil, lo que causó gran polémica entre 

ambas partes, ya que por un lado la iglesia argumentó que un matrimonio sin la 

bendición de la Iglesia es un concubinato, y el Estado por su parte se basó en que al ser 

el matrimonio un contrato su legitimación debía corresponder a las autoridades civiles. 

Una de los principales instrumentos que la Iglesia utilizó en el combate de las 

ideas liberales fue la prensa escrita. Para este propósito fueron utilizados los siguientes 

diarios: "el Mensajero del pueblo" creado en 1882, en 1883 el "Eco Católico", "la Unión 

Católica" de 1890 y el "Adalit Católico" de 1895 (Vargas; 199 1 : 1 1 O). Todos gozaron de 

una corta vida, con excepción del Eco Católico, actual diario de publicación semanal 

oficial de la Iglesia Católica, que fue suprimido en 1884, pero vuelto a publicar en el 

siglo XX. 

Hay que señalar que los planteamientos calificados de liberales por el Estado y 

de anticlericales por la Iglesia, van a marcar profundamente las relaciones Iglesia-Estado 

hasta la década de los 40, pero la rigurosidad con que fueron ejecutadas estas leyes 

dependió que los intereses de cada gobernante durante el período liberal. 

Como parte de una estrategia política, Bernardo Soto permitió en 1886 el regreso 

al país de Mons. Thiel después de un largo proceso de negociaciones. El aumento en la 

proyección de los partidos de oposición obligó a los gobiernos de turno a buscar el favor 

de la institución religiosa. De esta manera, la Iglesia esperó poder derogar la legislación 

anticlerical que tanto la afectó, principalmente en dos ocasiones, primero en la elección 

presidencial de 1889, cuando mediante su apoyo permite a los opositores llegar al poder, 

no obstante los jerarcas eclesiásticos no consiguen sus objetivos. La segunda vez en las 

elecciones de 1893 cuando participa con su propio partido político, "Partido Unión 
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Católica", mismo que nace de una iniciativa del obispo Thiel y el cual sigue la misma 

estructura que la jerarquía católica; este pierde las elecciones debido a los usos 

fraudulentos del partido gobernante, esto lleva a los últimos a reformar el artículo 36 de 

la Carta Magna para impedir "la participación político electoral de la Iglesia y también el 

uso explícito y directo de elementos religiosos en los procesos electorales.", esto en el 

año 1895 (Vargas; 199 1 :234). 

Durante la primera década del siglo XX, la relación entre la Iglesia y el Estado 

no va a observar grandes cambios, pues los postulados liberales continuarán existiendo y 

la Iglesia se verá limitada enormemente. La institución religiosa intentará cambiar la 

situación, pues, como apunta Picado, a escala internacional "el balance que se hace a 

principios del siglo XX indica que el catolicismo como un todo ha sufrido una severa 

derrota", pues el conservadurismo triunfa a lo interno, no obstante, a lo externo, es el 

g-an perdedor (Picado; 1989:72). 

Como respuesta a lo anterior, la institución resuelve acercarse al Estado con el 

fin de recuperar el poder político, con la reserva de tener que aceptar su nueva posición, 

que hasta cierto punto, la subordina al orden establecido por los gobiernos de turno. 

Estos últimos mantenían el poder a expensas de una situación social cada vez más 

difícil, pues existían enormes índices de explotación de los pobladores en las zonas 

rurales y urbanas, debido al acaparamiento de la tierra en manos de latifundistas, la alta 

tasa de desempleo y las deterioradas condiciones de vida en las ciudades, donde había 

amplios sectores excluidos. 

El clero, por su parte, tenía explícitamente prohibido tomar parte en los 

problemas sociales, pues la jerarquía necesitaba llegar a un acuerdo con el Estado, por lo 

que se alejó cada vez más de los necesitados (Picado; 1989). La difícil situación llevó a 

los trabajadores a buscar ayuda en otro lugar, y lo encontró en la organización gremial. 

A partir de los años veinte se da el nacimiento de una serie de agrupaciones gremiales y 

de partidos políticos que buscaban encontrar respuestas a las delicadas circunstancias 

económicas y sociales que marcaron estos años. Su respuesta estaría en las nuevas ideas 

anarquistas y reformistas nacidas principalmente con los escritos de pensadores 

decimonónicos como Marx y Engels, así como en la revolución Bolchevique. 

Con estos fines reivindicativos, nace en 1913 la Confederación General de 

Trabajadores, que se convertiría en 1923 en el Partido Reformista, de la mano del 
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sacerdote Jorge Volio, quien había dejado los votos sacerdotales en esta misma década. 

Este movimiento, desde un punto de vista histórico, es considerado vanguardista, pues 

une los sentimientos cristianos y las nuevas corrientes anarquistas en busca de nuevos 

horizontes sociales y económicos (Picado; 1989:83). 

También en esa época se dan hechos importantes dentro de la estructura de la 

Iglesia Católica en Costa Rica, en 191 3 se lleva a cabo el primer Congreso Eucarístico 

Nacional, y el 16 de febrero de 1921 el Vaticano establece la Provincia Eclesiástica de 

Costa Rica mediante el decreto "Preedecessorum" del Papa Benedicto XV. La nueva 

organización eclesial costarricense fue dividida en la diócesis de San José, Alajuela y el 

Vicariato apostólico de Limón. Según este documento, la Arquidiócesis de San José 

integra en su territorio tres provincias de la República: San José, Cartago y Heredia. De 

esta forma, el obispado de San José pasó a ser la Arquidiócesis (www.mundilink~cecor). 

Posteriormente, en 193 1 resurge la iniciativa de contar con un diario oficial de la 

Iglesia en Costa Rica y un grupo de sacerdotes reestablece el Eco Católico, 

constituyéndolo desde entonces en el medio principal de comunicación de la Iglesia, 

donde cada semana se abordan temas de preocupación para los creyentes, así como 

temas internacionales e información sobre los diferentes comunicados que se emiten 

desde el Vaticano. 

En el ámbito económico, para el año 1929 se da la depresión económica 

estadounidense, la cual afectaría enormemente al país durante los años treinta, 

promoviendo el nacimiento de un sinnúmero de organizaciones que llegaron a inquietar 

la estabilidad gubernamental, como organizaciones de trabajadores y sindicatos de 

obreros, entre otros. 

En consecuencia, el Estado buscó aproximarse nuevamente a la Iglesia, para que 

lo apoyase en sus propósitos de menoscabo del naciente movimiento social y de ganar 

nuevamente la confianza de las personas descontentas por el rumbo tomado. Este 

momento fue esperado con ansias por la Iglesia como la oportunidad de recuperar su 

antigua condición. 

El hecho que les permitió al Estado y a la Iglesia aproximarse nuevamente fue la 

fundación del Partido Comunista en 1931. Este sería interpretado como una doble 

amenaza: primero para la Nación, pues la desigualdad social repudiada por los 

socialistas era planteada por los capitalistas liberales como algo natural. Y segundo, 
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como una amenaza a la religión Católica, pues se confundía a los comunistas con las 

ideas ateas del marxismo. 

De aquí en adelante, la Iglesia comienza a retomar su lugar al lado del Estado, 

respaldándose mutuamente con el fin de perpetuar las ventajas obtenidas por cada uno, a 

pesar de tener frente a ellos a una sociedad cansada de la explotación y el olvido de sus 

necesidades. 

El choque entre la Iglesia y los comunistas va a continuar dándose hasta la 

llegada al arzobispado de San José de Víctor Manuel Sanabria, anteriormente obispo de 
caminos de la politica, tue uno de los protagonistas de una de las reformas mas 

importantes de la historia del país. El arzobispo se alió con el presidente Rafael Ángel 

Calderón Guardia y el líder del Partido Comunista Manuel Mora, ahora denominado 

Vanguardia Popular, con el fin de dar vida a la ley de Garantías Sociales y el Código de 

Trabajo, los cuales están fuertemente influenciados, entre otros documentos, por la VI 

carta pastoral de Mons. Sanabria y la encíclica Rerz~m Novarum, publicada por el Papa 

León XIII en 1891. Este documento trata sobre los derechos de los trabajadores y la 

lucha de clases, fue una contrapropuesta a los planteamientos del capitalismo y el 

socialismo, originando una nueva ideología política, la democracia cristiana. 

Con el gobierno de Calderón Guardia, se inicia una nueva etapa de las relaciones 

iglesia-estado ya que es el primer gobierno a favor de la Iglesia desde comienzo del 

liberalismo y su política estará influenciada por la doctrina social de la iglesia, de esta 

forma, el 8 de mayo de 1940 en medio de un gran debate, se da la derogación de las 

leyes anticlericales, generando la dispensa de impuestos para la Iglesia y el 

restablecimiento de sus privilegios en materia de educación. 

A partir del año 1943 inician las reuniones entre Mons. Sanabria y Manuel Mora 

con el fin de llegar a un consenso con respecto al contenido de las nuevas leyes que 

serán aprobadas en julio y agosto de ese mismo año. La ley de las Garantías Sociales 

estableció aspectos de protección para los trabajadores y las familias, como por ejemplo 

el salario mínimo, el derecho a la huelga y la creación de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (Campos;2000). 

A pesar de la importancia de la nueva legislación para el mejoramiento del estilo 

de vida del costarricense, los cambios que el gobierno propició fueron meramente 
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superficiales, pues como apunta P. Richard, "no planteó (el gobierno) transformaciones 

estructurales: no alteró la poderosa oligarquía y la creciente influencia estadounidense" 

(1982:25 1) .  

Luego de la aprobación de estas leyes, el papel de la Iglesia en el ambiente 

político y social del país dio un nuevo giro, pues la inestabilidad política apareció debido 

a que las fuerzas calderonistas no aceptaron, en 1948, los resultados de las elecciones 

presidenciales que destituyeron al presidente Teodoro Picado, frente a la oposición 

encabezada por Otilio Ulate. La Iglesia actuó como intermediaria entre las agrupaciones, 

pero las negociaciones no dieron fruto, y entre marzo y abril de ese año se dio la Guerra 

Civil, en la que saldría triunfador el Ejército de Liberación Nacional. 

Al año siguiente se formó una Junta Provisional que daría el gobierno al ganador 

de las elecciones, Otilio Ulate. Además se estableció una Asamblea Constituyente que 

realizó una nueva constitución política, basada en la de 187 1, en la cual se tocaron tres 

aspectos relacionados con la Iglesia Católica: se mantuvo la restricción al clero de ser 

elegible en los siguientes puestos públicos: presidente, vicepresidente, ministros y 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, conservó la supremacía con 

respecto a la educación religiosa en los centros educativos, así como la condición como 

religión del Estado. Como se puede notar, la Constitución del 49 no perjudicó ni 

benefició a la Iglesia al no incluir grandes cambios que afectarán la relación entre ambas 

instituciones. 

Este hecho ratificó la influencia de esta institución en los acoi~tecii~ilentos 

políticos y económicos que han marcado al país, ya que desde el Pacto de Concordia de 

182 1, pasando por el Imperio de Iturbide y la unión a la Federación Ceritroainericana, 

hasta la Constitución Política de 1949, la Iglesia Católica Romana ha sido ratificada 

como la religión oficial del Estado, como se explica en el artículo 75 de la actual carta 

magna: "la religión Católica, Apostólica y Romana, es la del Estado, el cual contribuye a 

su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se 

opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres" (1 988:42). 

Es específicamente a partir de los años cincuenta que el Estado Benefactor entra 

en auge y la Iglesia Católica es su principal defensor, esto con mayor fuerza luego de la 

muerte de Monseñor Sanabria en 1952, quien será sustituido por Mons. Rubén Odio H., 
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que estuvo muy unido al tipo de gestión política desarrollada por el nuevo Partido 

Liberación Nacional. 

Gracias a la influencia de la Iglesia en el tema de la educación, esta se convirtió 

en un aspecto de unión entre la institución y el Estado. En este período se crean los 

colegios vocacionales, idea que había nacido con Mons. Sanabria y el presbítero 

Armando Alfaro, que había sido capellán del Ejército de Liberación Nacional. 

Con respecto a la estructura organizacional de la institución, a partir del año 

1949 en adelante se da una descentralización de la Iglesia con la erección de las diócesis 

de San Isidro del General en 1954 y Tilarán en 196 1. Mucho más adelante aparecerán 

también las diócesis de Limón en 1994, Ciudad Quesada en 1995 y Puntarenas en 1998. 

El decidido apoyo de la Iglesia al tipo de Estado que se desarrolla en estos años, 

aunado a la actitud mucho más pasiva del nuevo arzobispo, va a ocasionar un mayor 

conservadurismo jerárquico eclesial (Campos;2000: 106). La organización eclesiástica de 

apoyo popular de Sanabria fue destruida, y la lucha contra el comunismo y el 

protestantismo volvieron a ser los temas de interés (Richard; 1982). 

La situación se mantendrá igual durante los años sesenta y setenta. Como apunta 

el investigador Guillemo Meléndez: "la institución católica costarricense ... se integra y 

acopla de forma muy natural al desarrollismo y reformismo estatales en condición de 

subordinada. Esta postura de cómoda instalación en el orden vigente ... le impide 

adecuarse al nuevo momento histórico eclesial y socio-político vivido en la región" 

(Meléndez;20004: 1). 

Este nuevo "momento histórico" está muy marcado por el rumbo que la Iglesia 

Católica toma a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, luego de la 

realización del Concilio Vaticano 11, mismo que presenta una nueva perspectiva de la 

institución en el ámbito internacional, promoviendo una serie de cambios y de nuevas 

interpretaciones del papel de la Iglesia en la sociedad. 

Es en América Latina, mediante la Teología de la Liberación, donde la 

preferencia por los más necesitados es proclamada por gran parte del clero como la 

nueva ruta a seguir. Esta es ratificada en la reunión de Obispos latinoamericanos de 

Medellín (1968). Hay que aclarar que esta tendencia únicamente se promovió en el 

ámbito latinoamericano, ya que fue aquí donde nació esta corriente teológica. 



A pesar de estas reformas, la jerarquía eclesiástica en Costa Rica mantiene sus 

planteamientos conservadores, los cuales se habían endurecido tras la llegada al 

arzobispado de Mons. Carlos Rodríguez Q., en el año 1960. Cabe anotar que tal vez 

debido a esta postura la Iglesia costarricense no firmó los docuinentos que sellaron la 

reunión de Medellín. 

Para A. Opazo, la gestión de Mons. Rodríguez presenta las sibwientes 

características: 

"aislamiento respecto de las corrientes latinoamericanas; 
desconocimiento de los problemas sociales; coordinación-colaboración con 
el Estado en labores asistenciales, promocionales y educacionales; 
desconexión de las organizaciones populares; acciones contra sacerdotes y 
grupos que promueven difusión de nuevas teologías; apoyo al moralismo 
individualistan7. 

Sin embargo, los nuevos planteamientos desarrollados en el Concilio Vaticano 11 

y en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín llegaron a ser 

asimilados y puestos en práctica por una parte del clero no perteneciente a la jerarquía a 

partir de los años setenta, lo que produce el surgimiento de un grupo de sacerdotes, 

religiosos, religiosas y laicos identificados con la Teología de la Liberación y la Iglesia 

de los pobres, así como con las luchas sindicales y económicas que se dan por la crisis 

económica a escala internacional y el agotamiento del Estado Benefactor. 

De tal manera aparecen grupos como la Juventud Obrera Católica (JOC), la 

Juventud Universitaria Católica (JUC), el Grupo Ecuménico Éxodo, creador del 

semanario "Pueblo", el Instituto Teológico de América Central (ITAC) y la Escuela 

Ecuménica de Ciencias de la religión, de la UNA (Richard; 1982). 

Para el año 1978, Monseñor Rodríguez deja el arzobispado por razones de salud, 

siendo nombrado para el puesto el obispo de Tilarán, el sacerdote Román Arrieta 

Villalobos. La llegada de Arrieta, ligado al pensamiento liberacionista, se dio a pesar de 

la oposición del gobierno de Rodrigo Carazo, y desde el principio: 

' Costa Rica: la Iglesia Católica y el orden social. A. Opazo B. Citado en: Relaciones Iglesia-Estado en 
Costa Rica. Dagoberto Campos. Editorial Guayacán, 2003. pp. 107 



"los cambios en la jerarquía y sus planteamientos no se hicieron 
esperar, y es sacada nuevamente a relucir la 'cuestión social' olvidada por 
tantos años por la jerarquía ... A finales de 1979 se emite el primer 
documento importante sobre los temas sociales, políticos y económicos del 
país, que es la Carta Pastoral Colectiva 'Evangelización y Realidad Social'" 
(Sagot; 1986:80) 

A pesar de este florecimiento organizacional y el nuevo rumbo que parecía tomar 

la Iglesia, para la década de los ochenta la mayoría de estas agrupaciones desaparece, 

pues la jerarquía católica, el Estado y los grupos oligarcas siempre se opusieron a su 

existencia. Refiriéndose a la JOC, M. Picado ejemplifica lo que sucedió en esos años: 

"promovía la organización sindical y la práctica de la doctrina social de la Iglesia, 

tropezó con dificultades de todo tipo, provenientes de patrones católicos y no católicos, 

quienes posiblemente transmitieron su disgusto a la jerarquía" (Picado; 1990:26) 

Al darse el cambio de gobierno en 1982, las elecciones son ganadas por el 

candidato liberacionista Luis A. Monge, debido principalmente al descontento de la 

población ante la crisis que afecta al país. Esto propicia un nuevo acercamiento entre el 

gobierno y la jerarquía eclesiástica encabezada por Arrieta. Montserrat Sagot apunta al 

respecto que "esa unión de la Iglesia con el poder civil es completamente necesaria para 

Monge, ya que en un momento de crisis necesitaba todo el apoyo ideológico que pueda 

brindarle la Iglesia con el fin de contrarrestar el descontento popular" (Sagot; 1986:82) 

Por estas razones, en los ochenta la labor social de la Iglesia disminuye y queda 

en manos de algunos sacerdotes y religiosas: 

"las escasas iniciativas pastorales que buscan establecer una relación 
con el movimiento popular, además de aisladas, son descalificadas en el 
medio eclesiástico como ejemplos de politización e ideologización del 
trabajo pastoral, como distorsiones de la evangelización o injertos de 
corrientes teológicas ajenas a la realidad costarricense" (Meléndez;2004:2). 

Esto a pesar de la realización del V Sínodo Arquidiocesano en el año 1984, que 

inició con muchas expectativas pero concluyó sin grandes resultados por el amplio 

conservadurismo del clero. 

Además, la sociedad costarricense vive la aparición y el crecimiento de nuevas 

opciones religiosas, pertenecientes principalmente a doctrinas cristianas como las 

Iglesias Pentecostales, que se nutrieron con aquellas personas que se apartaron de la 



Iglesia Católica en busca de jerarquías menos ligadas a las autoridades políticas y de 

nuevas respuestas a sus necesidades, enmarcadas en la profunda crisis económica que 

provoca el endurecimiento de las condiciones de vida de los costarricenses. 

Lo anterior llevará a la institución a promover el fortalecimiento del Movimiento 

Carismático, como una nueva opción para los fieles en la segunda mitad de la década de 

los ochenta. No obstante, a principios de los años noventa la mayoría de las nuevas 

iglesias han desaparecido o han sido absorbidas por grupos más grandes y antiguos, 

debido principalmente a la poca regularidad de sus miembros y a la mala organización, 

esto dará un cierto respiro a la Iglesia Católica y la oportunidad de renovar sus 

relaciones con el Estado Benefactor que, en pleno deterioro, desea obtener su apoyo en 

la serie de medidas económicas de corte neoliberal que pone en práctica en esta década. 

Por otro lado, la Iglesia Católica crea en 1993 la Universidad Católica Anselmo 

Llorente y Lafuente, este centro de estudio permitirá a la institución formar 

profesionales en distintas carreras bajo el enfoque educacional de la Iglesia. 

Para la segwnda mitad del decenio, se da un nuevo auge de movimientos 

religiosos que ahora incluye corrientes filosóficas asiáticas que han sido cuestionadas 

tanto por la Iglesia Católica como por otras iglesias cristianas. 

Con respecto al conservadurismo jerárquico, la institución continuó repudiando 

la influencia de la Teología de la Liberación y de la Iglesia de los pobres en ciertos 

círculos del clero, sin embargo, durante estos años éstas presentan cierto repunte pues la 

situación social persuade a algunos religiosos y laicos a optar por estas corrientes 

religiosas como una nueva manera de enfocar su labor pastoral. 

Relacionado con esto es necesario apuntar que de acuerdo con G. Meléndez, el 

conservadurismo que ha caracterizado al arzobispado de San José no es reflejo de la 

situación de las demás Diócesis, donde los Obispos han dado a conocer la situación 

dificil que viven sus fieles por medio de cartas pastorales, artículos periodísticos, cartas 

al gobierno, entre otros medios, que de acuerdo con el historiador, han sido acallados 

gracias a la unión del Estado con la Iglesia y los medios de comunicación más 

influyentes del país, para la protección del statu quo: 

"(en los años ochenta) una interesante renovación pastoral se 
empieza a desplegar en el entonces vicariato de Limón. En los años noventa 
se extiende ... a las diócesis de San Isidro de El General, Alajuela, Tilarán y 



Ciudad Quesada. La Arquidiócesis de San José, en cambio, permanecerá, 
hasta hoy, prácticamente ajena a tal renovación" (Meléndez;2004:5-6). 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente, la Iglesia Católica costarricense está dividida en siete 

jurisdicciones eclesiásticas: una arquidiócesis y seis diócesis, cuya distribución en el 

territorio nacional se muestra en el siguiente mapa: 

MAPA DE LA PROVINCIA 
ECLESlASTlCA DE COSTA RICA 
DlSTRlBUClON POR DIOCESIS 1999 

Fuente: pagina web de la Conferencia Episcopal. 

En el país existen 284 parroquias, 561 sacerdotes diocesanos y 192 sacerdotes 

religiosos, es decir, miembros de órdenes religiosas (CEC0R;s.f.). La arquidiócesis de 

San José es la que cuenta con la mayor cantidad de parroquias y de sacerdotes (452 en 





total, contando diocesanos y religiosos), esto debido a que abarca la mayor parte del 

territorio de las provincias de San José, Cartago y Heredia, lo que significa una 

población de más de un millón de personas bautizadas. 

Uno de los mayores intereses de la Iglesia Católica costarricense en los últimos 

años ha sido la descentralización de la institución, lo cual se puso de manifiesto con la 

ya mencionada creación de la diócesis de Limón en 1994 y la diócesis de Puntarenas en 

1998, así como la futura instauración de las diócesis de Cartago y Heredia. 

En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de sacerdotes y de 

parroquias por cada diócesis del país: 

Provincia Eclesiástica de Costa Rica 

Sacerdotes (diocesanos y religiosos) y parroquias 

Diócesis 
Sacerdotes Sacerdotes 

Parroquias 
Diocesanos Religiosos 

Arquidiócesis de San José 306 146 142 

Diócesis de Alajuela 76 18 30 

Diócesis Ciudad Quesada 30 11 18 1 
Diócesis de Limón 33 6 2 3 

Diócesis de Puntarenas 26 1 17 

( Diócesis de San Isidro 42 7 2 6 1 
1 Diócesis de Tilarán 4 8 - 

28 l 
1 Total: 561 192 284 1 
1 1 

Fuente: pagina web de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

El actual arzobispo de la arquidiócesis de San José es el sacerdote Hugo 

Barrantes Ureña, que también posee el cargo de delegado de la Conferencia Episcopal 

Costarricense ante la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM. Anteriormente 

ocupó el puesto de obispo de la diócesis de Puntarenas, siendo el primero en este cargo. 

Inició labores el día 18 de octubre del año 2002, sustituyendo a Monseñor Román 

Arrieta Villalobos, quien administró la arquidiócesis durante 24 años. 
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Durante los últimos años de la administración de Arrieta, específicamente del 

2000 al 2002, la institución se vio sacudida por un sinnúmero de acusaciones judiciales, 

principalmente por mal manejo de fondos y por abuso sexual de niños y niñas. 

Con respecto al mal manejo de fondos, es necesario referirse al caso de Radio 

María y el sacerdote Mainor Calvo. Dicho sacerdote fue acusado de utilizar para su 

beneficio las ganancias que obtenía en la radioemisora católica Radio María, además es 

investigado por el asesinato del periodista Parmenio Medina. 

La Iglesia trató por todos los medios de quitarle importancia al asunto, pero el 

sacerdote contaba con gran cantidad de detractores y de seguidores, lo que los obligó a 

tomar una determinación. Fue así como en el año 2001 fue cerrada la emisora radial y su 

director fue desligado de cualquier puesto eclesiástico en el país. 

A pesar de esta sanción, la institución recibió muchas críticas, pues para muchas 

personas, el sacerdote debía ser expulsado de la Iglesia y no destinarle a otras labores 

menos públicas. 

Otra problemática que ha favorecido el desgaste de la imagen de la institución en 

nuestro país, es una serie de acusaciones a sacerdotes por abuso sexual contra niños y 

adolescentes de ambos sexos. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dio a 

conocer, en mayo del 2002, nueve denuncias contra sacerdotes por pedofilia, realizadas 

durante ese año y los dos anteriores, y a finales de ese mismo mes, un sacerdote fue 

condenado por los tribunales de Justicia de San Carlos a cuatro años de cárcel por abuso 

sexual (Solano; 2002). 

Estos casos salieron a la luz tras darse a conocer 130 denuncias por pedofilia en 

contra de sacerdotes de la Iglesia Católica estadounidense, la cual destituyó en abril del 

2002 a 19 de los acusados, luego de que el Papa Juan Pablo 11 declaró que se debía tener 

cero tolerancia ante estas situaciones (www.zenit.org). 

La situación se repitió en varias partes del mundo, provocando gran variedad de 

reacciones, entre ellas, el avivamiento de las discusiones acerca del celibato, las 

diferentes interpretaciones de la Biblia y la concordancia de este mandato con las 

enseñanzas del cristianismo. De acuerdo con informes dados a conocer en el año 2002 

en los Estados Unidos, el 47% de los sacerdotes cumple "relativamente bien" el celibato 

y 3 1,5% tiene una vida sexual activa. Por su parte, la Iglesia mexicana dio a conocer que 

el 35% de sus sacerdotes viola el celibato (Jiménez y Corella;2002). 
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En este sentido, la opinión de los costarricenses se vio dividida en aquellos que 

confiaban en la Iglesia y aquellos que se declaraban desencantados con la institución. En 

una encuesta de la empresa UNIMER dada a conocer en octubre del 2002, la confianza 

en la Iglesia había disminuido en un 20%, pasando de un 74% en el 2000 a un 54%. 

Al momento de asumir el cargo de arzobispo, Monseñor Barrantes aseguró que 

su premisa sería llevar la palabra de Dios a las calles para llamar a los fieles de nuevo a 

los templos. En el año 2003 se puso en práctica esta iniciativa bajo el nombre de "Nueva 

Evangelización", que promueve visitas en las comunidades por grupos liderados por 

sacerdotes y conformados por personas de la misma comunidad formadas para la labor y 

agrupadas en evangelizadores y auxiliares. Los visitantes portan un carné de "Agentes 

evangelizadores" y se dedican también a recoger información de las familias (Calvo; 

2003). 

Además, durante sus primeros meses de actividad se desarrolló un proyecto 

pastoral de reunión con los sacerdotes, con la intención de integrarlos más a su plan de 

trabajo que incluye el presentar el evangelio a la sociedad actual (Araya;2003). 

Uno de los desafíos que ha tenido que enfrentar el nuevo arzobispo es el 

descenso en los matrimonios por la Iglesia frente a las uniones realizadas civilmente, 

principalmente a partir del año 2002. La jerarquía eclesiástica considera que esta es una 

consecuencia de la secularización de la sociedad, no obstante, otras razones son que las 

personas divorciadas no pueden volver a casarse por la Iglesia pues esta se lo prohíbe, de 

esta forma optan por la unión civil, y además el matrimonio católico es el único 

reconocido automáticamente por el Estado, por lo que parejas de otras religiones deben 

recurrir al matrimonio civil. De esta forma, la Iglesia realizará cambios en el curso 

prematrimonial a partir del año 2005, estos permitirán a las personas tener una mejor 

concepción del sacramento del matrimonio. Uno de los cambios será aumentar la 

duración del curso de siete a quince horas y se les dará mayor capacitación a las 

personas que lo impartan. 

Relacionado con lo anterior, desde 1990 se instauró en la Comisión Nacional de 

Familia y Laicos, la "Pastoral de Situaciones Irregulares" con el fin de integrar a la 

Iglesia a todas aquellas parejas que se les considera en situación irregular, es decir, 

aquellas personas divorciadas de un matrimonio sacramental y vueltas a unir. Esta 

pastoral se ha desarrollado en diferentes parroquias del país, debido a que los párrocos se 



encuentran preocupados por la gran cantidad de personas divorciadas que se sienten 

excluidas de la institución. 

No obstante, hay que aclarar que las personas divorciadas no pueden confesarse y 

ser absueltas, ni comulgar en la misa. 

Como parte de las actividades de la Iglesia para el 2004, se inició el 2 de mayo el 

año de las vocaciones. Durante éste la institución intentará reunir a jóvenes de todo el 

país con vocación sacerdotal, mediante núcleos de orientación vocacional en diferentes 

partes del país que iniciaron en el Seminario Mayor, y serán llevados a diferentes centros 

educativos. Estas reuniones están dirigidas a varones solteros sin límite de edad y 

constituyen una respuesta a los altos niveles de deserción que se han venido presentando 

en el Seminario en los últimos años. Según datos de la CECOR, solo uno de cada tres 

seminaristas termina los ocho años de estudios, esta disminución repercute en la 

cantidad de sacerdotes que hay en cada diócesis, existiendo grandes faltantes y 

sobrecargando el trabajo de los párrocos. (Cantero;2004) 

A pesar de que Barrantes no tuvo que lidiar directamente con las acusaciones ya 

expuestas, sí tuvo que hacer frente a las consecuencias de las mismas, ya que causaron 

un gran deterioro de la imagen de la Iglesia Católica en el país. Ya para el año 2001, de 

acuerdo con una encuesta de opinión de la empresa Demoscopía, la cantidad de católicos 

costarricenses había disminuido de un 79% en 1996, a un 70%; los cristianos no 

católicos habían aumentado de un 12% a un 18%, y además, del total de las personas 

que se integraban a nuevas religiones, 83% procedía de la Iglesia Católica (Jiménez y 

Varela;2002). 

Como se advierte en los datos estadísticos mencionados, el surgimiento de NMR 

y el crecimiento de las religiones no tradicionales y de distintos grupos filosóficos en 

nuestro país, son fenómenos que se pueden relacionar directamente con la disminución 

en la cantidad de practicantes de la Iglesia Católica. 

De acuerdo con G. Meléndez, la aparición de nuevos grupos religiosos es un 

fenómeno que ya se dio en los ochenta, y que a la llegada de los noventa la mayoría 

había desaparecido o habían sido absorbidos por grupos religiosos tradicionales o de 

mayor tamaño. Meléndez considera que el pasar del tiempo dirá cual es la suerte de 

estos grupos, que se caracterizan por la inestabilidad de sus seguidores y la fragilidad de 

su organización. 
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Todo este ambiente, que puede considerarse adverso para la Iglesia Católica, ha 

contribuido a que algunos costarricenses desestimen las políticas de la Iglesia y confien 

menos en su jerarquía. Claro está, la sociedad costarricense sigue profundamente 

marcada por la tradición católica en aspectos tan diversos como las festividades 

populares hasta las concepciones sobre la moral, por lo que la Iglesia continúa 

ejerciendo gran influencia en el ámbito social y en la forma de pensar de los 

costarricenses. 

Sin embargo, a pesar de continuar siendo el credo religioso predominante en el 

país por un amplio margen, el catolicismo es, para una parte de los creyentes, un credo 

de palabra, debido a que muchas personas dicen ser católicos pero no asisten a los ritos 

ni siguen los mandatos que dicta la institución, esto aunado a fenómenos como la 

globalización y la modernización marcan la pauta para la aparición de nuevos 

movimientos religiosos como el MICR. 



CAPITULO 111 

EL MOVIMIENTO DE LA IGLESIA 

C A T ~ L I C A  REFORMADA 



3.1 INTRODUCCI~N 

El propósito del presente capítulo es el de conocer, de manera detallada, el 

Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, su historia, sus planteamientos y sus 

adeptos. 

Las tareas de descripción, caracterización y análisis de este grupo religioso son el 

eje del trabajo etnográfico desarrollado, y en los siguientes apartados se presenta el 

resultado del acercamiento realizado por medio de observaciones y entrevistas, así como 

a los documentos procedentes de la misma agrupación. 

3.2 ANTECEDENTES Y FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO 

La Iglesia Católica Apostólica Romana Reformada, también llamada 

Movimiento de Sacerdotes Reformados, nace en los Estados Unidos de América a 

finales del siglo XX, fundada por el sacerdote alemán Carlos K. De acuerdo con el relato 

obtenido en la entrevista a este sacerdote, cuando era párroco en Alemania, un grupo de 

mujeres se acercó a él solicitándole su ayuda en el planteamiento de una petición para el 

Vaticano que buscase la apertura de la Iglesia a una mayor participación de la mujer en 

diferentes aspectos del rito católico, promoviendo principalmente el sacerdocio 

femenino. 

El sacerdote K. concordó con las propuestas que le fueron planteadas y se sumó a 

estas personas como su guía. Posteriormente, se trasladó a los EUA, donde a estas 

mujeres se les unió otro grupo de personas, hombres y mujeres laicos que compartían las 

mismas inquietudes, así como otros sacerdotes interesados en cambiar algunos aspectos 

de la Iglesia Católica. Como resultado, en 1997 se inicia la redacción de un documento 

con algunas propuestas para ser presentado al Vaticano, y se realizan peticiones de 

firmas para respaldarlo, principalmente en los EUA. De esta forma se completó una 

primera versión del llamado Manzjesto de reforma. 

No obstante, fue hasta el año 1998 que se logra conformar la versión final (ver 

anexo l), que contiene una serie de iniciativas en pro de alcanzar principalmente una 

mayor comunicación entre los laicos y la iglesia, al igual que una mayor participación de 

estos en los diferentes aspectos de la misma. 



Entre los puntos más controversiales se encuentra, como se mencionó 

anteriormente, el considerar la viabilidad del sacerdocio femenino, además se plantean el 

celibato como una opción y la abolición de la excomunión, entre otras. Estas propuestas 

serán tratadas con mayor profundidad posteriormente. 

Desde ese momento, el intento reformista ha encontrado adeptos en Europa, 

América Latina, Asia y Áfnca, cuyas "sedes" son visitadas por el arzobispo de esta 

iglesia cada año. 

Uno de los argumentos más defendidos por este grupo es su legitimidad como 

movimiento perteneciente a la Iglesia Católica Romana y no como un grupo cismático. 

Al respecto, el MICR ha emitido diversos documentos ratificando su posición. En uno 

de estos, llamado "Iglesia Católica Reformada: Origen, Historia y Propósitos" se auto 

describen así: 

"No es una nueva Iglesia, somos una nueva actitud que busca 
reformas más justas. No dividimos, buscamos unidad en la diversidad. No 
somos cismáticos, estamos unidos a la tradición apostólica bajo la asistencia 
del Espíritu Santo. No rechazamos la autoridad papal, pedimos que en la 
praxis, sea el Papa el "primus inter paris" (el primero entre iguales). No 
imponemos, dialogamos y buscamos opciones realistas, positivas y más 
justas en el marco del respeto, dignidad, derechos civiles del clero y laicos. 
Nuestra sana conciencia, nos dicta que somos y seremos Iglesia" 
(M1CR;s.f.: 12). 

Asociado a lo anterior, sobresale otro argumento legitimador utilizado por el 

movimiento, la llamada sucesión apostólica. Por medio de la sucesión apostólica 

pretenden autenticar las órdenes de sus obispos. De acuerdo con este precepto de la 

Iglesia Católica, la autenticidad de cualquier nombramiento obispal o arzobispal se basa 

en la continuidad de las órdenes iniciadas con los primeros obispos. Para que un 

sacerdote sea reconocido como obispo o arzobispo, debe ser ordenado por quien posea 

una serie de antecesores reconocidos, es decir, su nombramiento debe darse por un 

arzobispo que haya sido, a la vez, nombrado por alguien reconocido en la Iglesia, y así 

consecutivamente, hasta llegar a los primeros obispos de la historia de la Iglesia 

Católica. Esto sin importar la vinculación a otras iglesias pertenecientes a los ritos 

católicos, el latino o el oriental. 



Hay que recordar que la Iglesia Católica se constituye de estos dos ritos o 

tradiciones y ambos son considerados válidos, principalmente desde que se ratificó esta 

posición en el Vaticano 11. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Iglesia Reformada, 

la ordenación del arzobispo Carlos K. es legítima ya que: 

" las Órdenes Sagradas de Obispo, Presbítero y Diácono, son 
recibidas en la Iglesia Católica y Apostólica Romana Reformada a través 
de la sucesión apostólica derivadas de la Iglesia Católica Romana y de la 
Iglesia Católica Antigua (sede de Utrecht) de Holanda; sucesión que se 
remonta hasta los apóstoles" (MICR;2003:5) 

Dicho de otra forma, el arzobispo que consagró al arzobispo K., fue consagrado 

por otros arzobispos que se encuentran dentro de esta línea de sucesión y sus 

ordenaciones son validas aunque no hayan sido designados directamente por el 

Vaticano. Carlos K. fue consagrado en Florida, en mayo de 1999, después en el 2003 

ordenó a Hernán R. como el Obispo Auxiliar de la Iglesia Reformada. 

3.3 EL MOVIMIENTO EN COSTA RICA 

En Costa Rica, el movimiento nace a partir de la primera visita del arzobispo K. 

al país, durante ésta se dio el primer contacto con el sacerdote ortodoxo Gerardo G., el 

15 de junio del año 2000. De acuerdo con el relato del padre Gerardo, desde el año 1999 

tuvo noticias de la existencia de este grupo. Su primer acercamiento con Monseñor K. se 

dio gracias al obispo ortodoxo de la Iglesia en la cual había sido ordenado. Por varios 

meses, K. y G. intercambiaron opiniones e información por medio de cartas y teléfono, y 

así recibió todos los datos del movimiento y de su líder. 

Al llegar el arzobispo K. al país, el sacerdote G. decidió unirse al movimiento y 

su primera labor fue la de dar a conocer, en las comunidades en las que trabajaba, su 

nueva afiliación a éste. Él tenía varios años de celebrar la eucaristía y de realizar obras 

de bienestar social en varias comunidades de San José, bajo el patrocinio de la Iglesia 

Ortodoxa. Cuando les habló de los planteamientos del grupo religioso y de su nueva 

asociación con ellos, estos no dudaron en continuar con él, debido a la confianza que los 

fieles ya le tenían. Considera que las comunidades necesitaban un obispo y que el apoyo 

de K. fue muy importante. 

Durante ese mismo año, se unió el sacerdote salvadoreño Mario A. y cuatro ex 
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alumnos de la Escuela Ecuménica de la UNA. El sacerdote A .  había sido separado 

anteriormente de la institución por mandato de Monseñor Arrieta. El clérigo señala que 

esto se debió a una serie de acciones que la jerarquía realizó por los deseos del arzobispo 

de San José de llegar a formar parte del Colegio Cardenalicio Vaticano. 

Para finales del 2000, ya se habían creado varias misiones, como la de Nuestra 

Señora de Guadalupe, en Salitrillo, la de un colegio privado en San José, el Pacto del 

Jocote en Alajuela, dedicada al Divino Niño Jesús y otra en Alajuela centro. Estas 

misiones son comunidades que eran visitadas y atendidas por los sacerdotes A.  y G. De 

acuerdo con ellos, los fieles eran conocedores de su situación, es decir, de las diferencias 

que mantenían con la Iglesia Católica tradicional y las disyuntivas que profesaban con el 

tipo de labor social que practica ésta institución. Según estos sacerdotes, el compromiso 

de la Iglesia con sus fieles ha sido enormemente modificado desde los primeros días del 

cristianismo, el pensamiento que predomina es la conservación de su influencia política 

y económica y no el apoyo a los pobres. 

En este mismo año, el 2000, se realiza la primera ordenación, donde cuatro 

teólogos graduados de la UNA fueron investidos como diáconos, esto el 12 de 

diciembre, y el 24 de febrero del 2001 fueron ordenados sacerdotes. Este proceso les 

permitió ampliar el espacio territorial de acción, ya que el aumento de sacerdotes 

implica la aparición de nuevas misiones. 

3.4 ESTRUCTURA INTERNA DEL MOVIMIENTO 

3.4.1 Organización administrativa 

Si bien el MICR pretende romper con algunos aspectos jerárquicos de la ICT, 

procurando una mayor igualdad entre sus miembros, dentro de su estructura interna 

existen niveles jerárquicos muy bien establecidos que son considerados necesarios para 

el funcionamiento del movimiento, y que además concuerdan con la división jerárquica 

que maneja la Iglesia tradicional. 

A escala internacional la sede de este movimiento se encuentra en Miami, EUA, 

donde opera la arquidiócesis, desde allí todo el movimiento es dirigido por el arzobispo 

Monseñor Carlos K. Las vicarías de centro y norte América pertenecen a ésta 

arquidiócesis. Debido a que ellos se denominan como un movimiento perteneciente a la 
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Iglesia Católica tradicional, declaran que la autoridad mayor sobre su grupo de reforma 

recae en el Papa Juan Pablo 11, por lo que responden a las disposiciones emitidas desde 

el Vaticano. 

En el caso de nuestro país, dada la poca cantidad de miembros que hasta el 

momento existen, la distribución se ha realizado en dos vicarias, vicaría sur y vicaría 

norte, estas comprenden tanto las comunidades existentes, que se encuentran tan solo en 

el área metropolitana, como aquellas que puedan surgir en el futuro. Dichas 

comunidades son llamadas misiones, y se reúnen en capillas o en casas de habitación a 

celebrar misas, así como otras actividades, tales como estudios de la Biblia, convivios y 

en un pasado también se impartieron cursos de angelosofia. Los líderes del movimiento 

esperan aumentar la cantidad de comunidades a un largo plazo, no obstante, su principal 

tarea en la actualidad es dotar a las existentes de una mayor estabilidad en cuanto a la 

cantidad de sus fieles y la asistencia, de esta manera podrán constituirse en comunidades 

parroquiales, lo cual se logra con un mayor grado de organización y relación entre éstas. 

Una de las ventajas que los líderes del movimiento esperan concretar con la 

constitución de comunidades parroquiales, es la posibilidad de que Costa Rica se 

transforme en un obispado, y que uno de los sacerdotes del país sea el segundo obispo 

centroamericano nombrado por el MICR, esto le daría, de acuerdo con sus líderes, 

mayor representatividad y a la vez mayor libertad de acción. 

Como mencionamos anteriormente, el movimiento cuenta con poco espacio 

físico para sus actividades, por esto se realizan principalmente en casas de habitación, 

que bien pueden ser la del sacerdote encargado o la de algún miembro. Por su parte, las 

capillas existentes son en su mayoría pequeñas edificaciones, construidas con la 

colaboración de los miembros de las misiones, como es el caso de la capilla de Santa 

Eduviges, perteneciente a la misión del mismo nombre, la cual se ubica en un proyecto 

de vivienda en Santo Domingo de Heredia. Tanto las capillas como las casas son 

equipadas para las misas con los ornamentos básicos para realizar este sacramento, como 

por ejemplo, la colocación de una mesa que funciona como un altar, los copones o cáliz, 

las hostias, ofrendas e imágenes religiosas. 



3.5 ACTIVIDADES DEL MOVIMIENTO 

3.5.1 Acerca de las ceremonias del Movimiento 

Para el Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, la misa es la principal 

actividad para el acercamiento a los fieles, y en estas han intentado recrear el ambiente 

festivo que tenía para las primeras comunidades cristianas de modo que las personas 

asisten a la misa con mayor interés al tiempo que se acercan al movimiento. 

Como ya mencionamos, estas son realizadas en su mayoría en casas de 

habitación, lo que les da desde un comienzo un ambiente más familiar. A estas asisten, 

por lo general, miembros regulares así como todas aquellas personas que son invitadas 

tanto por el dueño de la casa como por otros asistentes, por esto la mayoría de las 

personas no se conocen entre así y albmnas ni siquiera saben que la misa es realizada por 

el MICR. 

Por lo general, el anfitrión (a) y el sacerdote que oficia la misa se ponen de 

acuerdo de antemano acerca de los ornamentos que el primero puede prestar para la 

decoración del altar y de cuales necesita llevar el sacerdote. Usualmente los objetos 

utilizados son parte de la imaginería religiosa presente en la casa, como crucifijos, 

imágenes de santos, vírgenes, rosarios y biblias. Comúnmente el lugar que se dispone 

para la ceremonia es la sala, esta se acondiciona de acuerdo con el gusto del anfitrión 

(a), ya sea con flores o las imágenes mencionadas, además se ubica una mesa central 

que hace las veces de altar y allí se colocan los diferentes objetos que se utilizan en la 

misa. 

La misa transcurre según el orden establecido por la ICT, no obstante hay 

aspectos que, dependiendo del sacerdote y de la ocasión, son modificados. Por ejemplo, 

en el instante anterior a la comunión, cuando el padre y los asistentes en el rito 

tradicional dicen la frase tomada de la Biblia: "no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya bastará para sanarme"; ésta, durante la misa reformada se 

modifica por: "soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para 

sanarme", esto para dar a entender a los asistentes que todas las personas son iguales 

ante Dios y que el las trata como hijos. 

Otra modificación que se incorpora se da durante la llamada plegaria eucarística, 

donde se sustituyen los nombres de los obispos que dirigen la Iglesia Católica 
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costarricense, por los nombres de los dirigentes del movimiento, esto de la siguiente 

manera: "...con tu servidor el Papa Juan Pablo 11, con nuestro Obispo, Monseñor Carlos 

K., y su obispo auxiliar Hernán R... ". 
Por último, después de la lectura del evangelio, el sacerdote no procede con el 

sermón en forma tradicional, al contrario, lo modifica y abre un espacio de participación 

con los presentes donde se discute algún tema relacionado con el evangelio o con la 

realidad nacional. En este momento las personas se muestran renuentes a opinar, 

principalmente aquellas que no están familiarizadas con esta dinámica, por lo que el 

padre empieza la discusión con preguntas específicas dirigidas a algunos asistentes 

impulsándolos de alguna manera a participar. Poco a poco el resto de los presentes se 

van incorporando a la discusión donde los niños también participan, esto se prolonga por 

aproximadamente media hora. Después de esto la misa continúa con su estructura 

original. 

Esta práctica resulta útil en cuanto integra a los asistentes de forma activa, 

haciéndolos sentir parte de la ceremonia y reforzando el ambiente familiar que le da el 

hecho de ser realizada en una casa, se crea un sentimiento de identidad grupa1 que 

contribuye a los intereses del movimiento. Sin embargo, esto se puede realizar en este 

tipo de contexto donde los lugares son pequeños y la cantidad de asistentes es poca, en 

misas realizadas con mayor cantidad de participantes y en espacios muy grandes, sería 

dificil trasladar esta práctica. 

Al respecto el investigador G. ~ e l é n d e z ~  afirma que esta práctica se utilizó luego 

del Concilio Vaticano 11, principalmente en las Comunidades Eclesiásticas de Base, no 

obstante fue suprimida poco a poco por la presión de la jerarquía tradicionalista. Aunque 

algunos padres aún la utilizan esporádicamente, sobre todo en las misas dirigidas a los 

niños, ya no es una práctica común. 

Cuando la ceremonia del MICR termina se acostumbra brindarle un refi-igerio a 

los asistentes, este es elaborado por el anfitrión (a) aunque también algunos participantes 

pueden colaborar llevando algún alimento. Cuando la misa no se efectúa en una casa o 

se trata de una ceremonia especial, cada asistente aporta algo que se comparte entre 

todos los presentes. Es principalmente mediante esta práctica que el movimiento intenta 

recrear el ambiente que se daba en las primeras comunidades cristianas, donde la 

Entrevista personal al investigador Guillemo Meléndez. 
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eucaristía era una reunión donde compartían sus alimentos y una fiesta que involucraba 

la participación de todos, esto a diferencia del rito tradicional, que mantiene una 

estructura más rígida, restringida aún más por el simbolismo solemne de los teinplos. 

Para comprender mejor estas diferencias se realizó un cuadro comparativo entre 

las misas observadas en el MICR y la ICT. Para la realización de este se tomaron en 

cuenta tres constantes principales de las misas, que son: elementos referentes a la 

utilización del espacio, elementos referentes a los asistentes, y elementos referentes al 

mensaje transmitido en la ceremonia. 

propio para sus ceremonias 

asas que varían según la 
ocasión 

ambiente familiar S más personas 

Uso de imaginería religiosa Uso de imaginería religiosa 
proporcionado por los proporcionado por la 
asistentes i institución y va de acuerdo I 

con cada templo 

Asistentes Presencia de ambos sexos y Presencia de ambos sexos y , 
I diferentes rangos de edad : diferentes rangos de edad , 

Asisten en promedio 20 Asistencia depende del 1 
personas por ceremonia tamaño del templo y de la ; 

i ocasión 

Predominio de mujeres Predominio de mujeres 1 

asistentes , asistentes 1 

Relación más directa con el Relación directa con el 
clero clero solo en ciertas 5 

ocasiones 



Mensaje 

Asistentes participan en la 
organización de la 

Durante el sermón se abre 
un espacio de participación 
para los asistentes 

para legitimar el 

institución 
icionalista e intolerante 

Distribución en 1 a 
ceremonia: adultos mayores 
en los asientos delanteros, 
adultos y adultos jóvenes en 
el centro y jóvenes en la 
parte trasera y en las 
puertas 

Organización de la 
ceremonia está restringida 
El espacio de participación 
durante el sermón se da en 
muy pocas ocasiones y 
depende del sacerdote 

La mayoría de las veces se 
contenido al plantear una recalca la condición de 
mayor importancia de los pecadores de los fieles y de 

comunión, los asistentes de la comunión son quienes 
toman con sus manos la suministran la hostia y los 
hostia y la remojan en el asistentes no acceden al 
vino vino 

Durante la plegaria Durante la plegaria 
eucarística se dicen los eucarística se dicen los 
nombres de los obispos del nombres de los obispos de 
MICR la ICT de Costa Rica 
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3.5.2 Ordenaciones diaconales y sacerdotales 

Dentro de las actividades que se realizan en las vicarías sur y norte, tal vez la más 

importante para el crecimiento del MICR son las ordenaciones, es decir, las ceremonias 

de formación de nuevos diáconos y sacerdotes. 

Desde la llegada del movimiento a nuestro país, en el año 2000, se han realizado 

cuatro ordenaciones diaconales y sacerdotales. Dentro de la estructura jerárquica de la 

Iglesia Católica, el diaconado es un grado anterior al de presbítero. El término diácono 

viene del griego y significa sewidor, entre las labores que realiza esta el asistir al 

sacerdote en la misa, distribuir la Eucaristía, presidir matrimonios y funerales e impartir 

bendiciones. Algunos son diáconos permanentes (McCracken; l996:86). Es necesario 

resaltar que desde el Concilio Vaticano 11, al diácono no se le exige el celibato para 

poder ser ordenado y pertenecer al cuerpo de la Iglesia y por esta razón los hombres 

casados tienen la opción de convertirse en diáconos. (CDC; 1986: p. 149) 

En su mayoría, los ordenados en el MICR son ex alumnos de la Escuela 

Ecuménica de la Universidad Nacional y licenciados en teología, aunque también 

existen miembros de la ICT que se han unido al movimiento luego de una anterior 

ordenación en esta. Es necesario apuntar que al momento de iniciar nuestro 

acercamiento al movimiento ya se habían realizado dos ordenaciones, por lo que la 

información obtenida mediante las observaciones abarca solo las dos últimas. 

La primera ordenación se realizó el 12 de diciembre del 2000 y en esta se 

entregaron los votos diaconales a cuatro teólogos. La segunda ordenación se llevó a cabo 

el 25 de febrero del 2001 y se ordenó a tres sacerdotes. 

La tercera ordenación se llevó a cabo el 19 de enero del año 2003 en la capilla de 

la misión de San Pablo, ubicada en San Antonio de Belén, Heredia. Esta ordenación fue 

únicamente diaconal, con seis jóvenes que se preparaban desde setiembre del año 

anterior. 

Esta capilla se encuentra en los terrenos de una mueblería del lugar y uno de sus 

dueños donó el terreno para construir la misma, es un inmueble de unos 25 a 30 metros 

de largo y 10 a 15 metros de ancho, cuenta con bancas distribuidas en dos filas, un altar 

al fi-ente, donde se colocan el "leccionario", es decir, el libro de la misa y alguna figura 

religiosa, como una cruz o la Virgen María. Detrás del altar hay un pequeño mueble para 

guardar los diferentes objetos utilizados en la ceremonia, como los cáliz, las hostias y los 
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recipientes que guardan el vino y el agua, llamados vinajeras. La edificación posee dos 

entradas laterales, una que da directamente al altar y otra al fondo del salón, detrás de la 

última fila de bancas. 

La ceremonia comenzó con una pequeña procesión de los futuros diáconos 

desde la entrada del terreno hasta la puerta de la capilla, iban precedidos del sacerdote 

Gerardo G. y adentro los esperaban los sacerdotes Mario A., Alberto S. y el obispo 

auxiliar del MICR, monseñor Hernán R. quien celebró la ceremonia. 

La misa inició con una bienvenida del padre Gerardo, luego le otorgó la palabra 

al obispo Hernán R., quien desarrolló la eucaristía tradicional. Los asistentes 

participaron en los cantos con un pequeño folleto que se les entregó al comienzo de la 

ceremonia, donde se encontraban las canciones y el momento de la misa donde se 

utilizarían. 

Con la ayuda de los otros sacerdotes, el obispo Hemán R. realizó las 

consagraciones, es decir, la imposición de las manos. Después dio un extenso sermón en 

el que explicó, más profundamente, la importancia de las nuevas ordenaciones y la 

legitimación de éstas por la sucesión apostólica, además resaltó que la Iglesia Católica a 

escala mundial es una y que no existen iglesias paralelas, luego continuó explicando que 

este movimiento es parte de una gran reforma que la Iglesia debe llevar a cabo, ya que la 

situación de la institución es problemática. Finalmente concluyó aclarando que el MICR 

no se encuentra en nuestro país para criticar a la iglesia oficial sino para predicar el 

evangelio. 

El lugar se encontraba lleno con la presencia de aproximadamente 90 personas 

entre miembros de la misión y familiares de los ordenados, la mayoría estaban sentadas 

aunque también había personas de pie. Algunos de los asistentes tomaron fotografías o 

filmaron con cámaras de video algunos pasajes de la ceremonia. Al final de la ceremonia 

se ofreció un refrigerio preparado por varios de los fieles de esta misión, el cual se dio 

tanto a los ordenados como a los asistentes en general. Después las personas se fueron 

retirando poco a poco del lugar. 

La última ordenación se realizó el 11 de enero del 2003 en un salón de eventos 

del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Moravia. En esta ocasión, la ceremonia 

incluyó la ordenación tanto sacerdotal como diaconal, cinco de ellos serían ordenados 

sacerdotes y uno diácono. Esta resultó ser, desde un principio, más elaborada que la 
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anterior, tanto por la escogencia del lugar, la decoración del mismo, así como por el 

numero de los participantes, ya que la asistencia estaba integrada por miembros de 

ambas vicarías, lo cual denotaba una mayor organización por parte del movimiento, así 

como una cantidad más grande de fieles respecto al año anterior. En el lugar se 

encontraban aproximadamente unas 150 personas. Al frente del salón se situaba una 

mesa dispuesta como altar, decorada con una serie de imágenes de la virgen de 

Guadalupe y Monseñor Arnulfo Romero, a la derecha de éste había un espacio con sillas 

colocadas para los músicos y un podio para el maestro de ceremonias, a la izquierda, 

había una mesa con los artefactos que se utilizarían en la ordenación, tales como agua, 

aceite, vino y estolas, entre otros. 

Es importante apuntar que la presencia de la imagen de Monseñor Arnulfo 

Romero tiene una singular relevancia para el sacerdote Mario A., debido a que él formó 

parte del grupo de sacerdotes y colaboradores que junto al arzobispo salvadoreño 

vivieron la guerra en dicho país y lucharon a favor del pueblo. Por esta misma razón la 

Vicaría norte está dedicada a este sacerdote. 

Al frente del altar se hallaban los asientos de los sacerdotes celebrantes y los 

ordenados. Los sacerdotes celebrantes fueron Mario A., Alberto S. y Monseñor Hernán 

R. De fiente a estos se colocaron dos hileras de sillas para los asistentes y al fondo unas 

mesas decoradas donde, al final, se serviría un refrigerio. Para esta ocasión también se 

contrató un servicio de filmación en video. 

La ceremonia comenzó con un comunicado que leyó el maestro de ceremonias, 

acerca de la legitimidad del MICR, que explícitamente legalizaba la ceremonia que se 

iba a realizar. Posteriormente entraron los celebrantes antecedidos por los ordenados, 

esto mientras los fieles interpretan el canto de entrada. De esta forma inició la 

ceremonia, la que se desarrolló como cualquier otra eucaristía. 

Al llegar el momento de la homilía, desarrollada por el obispo Hernán R., éste 

inició enfatizando que los sacerdotes no deben pedir dinero a la hora de impartir los 

sacramentos, ni para la realización de cualquier otra actividad, además rechazó la 

persecución y las críticas que recibe el movimiento. También recalcó que las reformas 

que impulsan no son de índole teológica ni de los conceptos básicos del evangelio, las 

calificó de suma importancia y necesarias pues actualmente se ha olvidado la caridad y 

no se comprende a Jesús al negársele los sacramentos a ciertas personas. Otro punto al 



que se refirió es al de la existencia de aproximadamente 135000 sacerdotes casados en el 

mundo, una de las razones por las que consideran que el celibato obligatorio debería ser 
Después la ceremonia siguió el orden acostumbrado hasta que llegó el momento 

preciso de la ordenación, en el cual los diáconos son llamados uno por uno por sus 

nombres y se van postrando ante el obispo prometiendo respeto y obediencia, 

posteriormente se colocan la casulla sobre el alba, así cambian sus ropas por las que 

corresponden a su nueva posición. La casulla se ornamenta para la ocasión con diseños 

que ellos mismos escogen. 

Cuando la ceremonia terminó, un representante del obispo de la Iglesia Episcopal 

en el país, saludó y felicitó a los nuevos ordenados, a la vez que resaltó la importancia de 

que en Costa Rica exista un mayor ecumenismo, resaltando de esta forma la labor del 

MICR. 

Anteriormente se había indicado a los presentes que habían sido invitados a la 

ceremonia representantes de varias denominaciones religiosas, pero que solo el 

representante de la Iglesia Episcopal había asistido. Esta invitación es un intento de 

poner en práctica el ecumenismo que el MICR propone en sus planteamientos. 

Para finalizar, el padre A. leyó las credenciales enviadas por el Arzobispo K., 

primero en latín y luego en español, para luego ser entregadas por el padre Alberto S. a 

los ordenados. De esta manera concluyó oficialmente la ceremonia y el maestro de 

ceremonias invitó a los presentes a pasar al refrigerio que estaba dispuesto en la parte de 

atrás del salón. 

Mientras las personas degustaban el refrigerio, el ambiente se tomo muy festivo, 

felicitaban a los ordenados y a los sacerdotes celebrantes por la organización, además les 

tomaban fotografías a los nuevos sacerdotes. Posteriormente, los asistentes se fueron 

retirando. 

3.5.3 Mensajes fundamentales transmitidos en las ceremonias 

En términos generales, las homilías o sermones que los sacerdotes del 

movimiento realizan en cada misa, presentan tres ejes principales: la legitimación del 

movimiento como tal, la legitimación de las ordenaciones como ceremonias, y por 

último su posición ante las autoridades eclesiales en el país. Lo anterior no quiere decir 
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que estrictamente sean estos los únicos temas que se mencionan, o que los tres aparezcan 

siempre. En ocasiones se alude a ellos por separado y a veces unidos. Hay que aclarar 

que este tipo de sermones se da principalmente en las misas que se realizan con motivo 

de celebraciones importantes como es el caso de las ordenaciones. En las misas 

ordinarias, como ya se mencionó, no se da un sermón en el sentido tradicional, sino que 

se abre un espacio de participación para los presentes, cosa que no sería práctica en 

misas con mayor cantidad de personas. 

La legitimación del movimiento es una de las temáticas más recurrentes de la 

jerarquía, no tan solo en los sermones, también en otras actividades que realizan y en 

conversaciones que tienen con los seguidores del movimiento. La posición de la 

jerarquía es la de educar a los fieles y de hacerles entender que este no es un movimiento 

cismático o separatista, sino un movimiento perteneciente a la Iglesia Católica, 

seguidora de la normativa del Vaticano, reconociendo la autoridad del Papa y 

practicando los sacramentos, que son las prácticas religiosas que identifican al 

catolicismo como tal. Además, justifican la validez del movimiento mediante la sucesión 

apostólica. 

Al situar el movimiento dentro de la estructura general de la Iglesia Católica, se 

cumple el doble propósito de legitimar la agrupación y por ende, las actividades que 

realiza, como es el caso de las ordenaciones. Estas siguen el mismo orden y estructura de 

la Iglesia tradicional, además, según la jerarquía del movimiento, han sido realizadas por 

un obispo y arzobispo con la autoridad para hacerlas. 

La Iglesia tradicional nunca ha legitimado el MICR ni sus actividades en el país, 

más bien los ha definido como cismáticos, por intentar crear división entre los fieles 

católicos, formando una iglesia aparte dirigida por sacerdotes no calificados. La posición 

de los jerarcas del movimiento ha sido diversa, por un lado consideran que la Iglesia 

costarricense es muy conservadora y no aprecia los cambios que ellos proponen. 

Además dicen que no han sido escuchados por los dirigentes, limitando el conocimiento 

que estos tienen del grupo. Por otro lado, mencionan que su intención en el país no es 

atacar a la ICT, sino que su tarea es trabajar en conjunto con ella, principalmente por el 

bien de los fieles. 

En términos generales la mayoría de los sermones trata de dejar en los fieles un 

mensaje positivo y optimista acerca del futuro del movimiento y de sus miembros. Se 
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suele mencionar constantemente cómo este crece en número y en la fe, de modo que las 

personas que lo escuchan se sientan cada vez más integradas y menos aisladas de la 

iglesia. También se habla de revalorar la posición del laico y de dignificar su situación 

en la institución, otro aspecto importante es la justificación que la jerarquía hace de sus 

reformas al mencionar que estas son necesarias en un momento donde la iglesia mundial 

se encuentra en crisis y dichos cambios serían necesarios para que esta siga adelante sin 

perder más adeptos. 

3.5.4 Otras actividades del Movimiento 

Los cursos de Angelosofia se llevaron a cabo durante el año 2002, los mismos 

surgieron como parte de un interés personal del sacerdote Gerardo por el tema de los 

ángeles. Después de tomar un curso sobre esto decidió que podía compartir esa 

información con aquellas personas que estuvieran interesadas y de paso hablar sobre 

aspectos relacionados con el movimiento. Este curso consistía en reuniones realizadas en 

casas de habitación de algún miembro que la ofreciera para este fin. No había un número 

fijo de personas que asistía, por lo general oscilaba entre 8 y 10, casi siempre mujeres de 

mediana edad, con la presencia esporádica de algunos hombres pero siempre en minoría, 

además cualquiera podía unirse aunque el curso ya hubiera comenzado. 

Durante estas reuniones se estudiaban las características y atribuciones de algún 

ángel en particular, uno diferente cada día, y como materiales utilizaban una antología 

que contenía información sobre los diferentes tipos de ángeles y las cualidades que se le 

atribuyen a cada uno. Los contenidos de esta fueron suministrados por el sacerdote. 

Según la fecha en que se realizara el curso, se le daba a los participantes material 

adicional fotocopiado, con información sobre alguna festividad y los ángeles 

relacionados, como por ejemplo en Pentecostés; también cada participante debía llevar 

la Biblia para buscar pasajes o corroborar las citas donde se hablara del tema. Entre los 

asistentes se hallaban tanto personas pertenecientes al movimiento como algunas que 

apenas comenzaban a enterarse de éste, por lo que estas reuniones fueron una forma de 

promoverlo tal como lo expresó el sacerdote Gerardo en una entrevista personal. 

Luego de que el primer curso finalizó, no se impartió más debido a que 

disminuyó la cantidad de interesados en llevarlo, además, la iniciativa finalmente 

culminó con la salida del sacerdote del movimiento. Se puede decir que aunque sirvió en 
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su momento como una forma de atraer adeptos, no reflejaba los intereses generales del 

g u p o  ni del resto de su jerarquía. 

Por otro lado, como iniciativa del sacerdote Mario A, se realizaban en su casa 

reuniones para el estudio de la Biblia. A estas asistían personas de la comunidad y 

algunos adeptos de otras misiones, como Alajuela. Entre los presentes también estaban 

personas que no eran parte del movimiento, que acudían por invitación de algún 

miembro. En la actividad se tomaban pasajes de la Biblia, se analizaban y además se 

relacionaban con algún aspecto del movimiento, para luego abrir un espacio de discusión 

donde los participantes exponían sus puntos de vista. Para finalizar las reuniones, se 

efectuaba una misa celebrada por el mismo sacerdote. 

3.5.5 La jerarquía 

El Movimiento de la Iglesia Católica Reformada en Costa Rica está integrado por 

varios sacerdotes, y la mayoría de estos se constituyeron como tales en las ordenaciones 

anteriormente mencionadas, no obstante, los principales jerarcas del grupo fueron 

ordenados antes de formar parte este. Esta jerarquía está compuesta por los sacerdotes 

que, a la vez fueron los principales informantes dentro del grupo para esta investigación. 

Debido al papel de estos sacerdotes dentro del desarrollo del grupo, su presencia 

ha sido relevante de una u otra manera, por este motivo, aunque el movimiento está 

compuesto por más sacerdotes, es que nos remitiremos únicamente al análisis de estos y 

de su labor en el MICR. 

Un aspecto que ha caracterizado a estos sacerdotes es la presencia de una clara 

vocación en su juventud y de cómo buscaron materializarla, es decir, convertirse en 

sacerdotes, aunque de maneras distintas, como se verá más adelante. Esto en 

contraposición con una inconformidad hacia ciertos preceptos de la Iglesia tradicional, 

lo que marcaría su búsqueda por una forma alternativa de religiosidad, que encontrarían 

posteriormente en el movimiento. 

El primero de estos sacerdotes en conocer sobre el movimiento h e  Gerardo G. 

Desde su niñez, G. se sintió muy identificado con la religiosidad, por lo que participaba 

comúnmente en actividades religiosas como retiros o convivencias vocacionales, además 

desarrolló labores de monaguillo que lo acercaron aún más al contexto en el que se 

desenvuelven los clérigos. El primer contacto oficial que tuvo con la religión h e  por 
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medio de los sacerdotes de la orden de los Agustinos Recoletos, que debido a sus 

inquietudes vocacionales, lo llevaron a su seminario para que terminara el bachillerato. 

Debido a su corta edad al terminar la educación en el seminario no pudo 

ordenarse sacerdote inmediatamente, por esta razón, algunos conocidos en la Iglesia 

Ortodoxa lo instaron a que se uniera a esta, pues allí si se hiciese la ordenación, aún con 

su edad. Para este proceso siempre contó con el apoyo de su familia. 

Luego de ordenarse se trasladó a México para trabajar con personas de escasos 

recursos, que es un área que siempre le ha interesado. Desde entonces, sentía gran 

interés en trabajar con las personas que consideraba que la Iglesia tradicional no tomaba 

en cuenta, como los homosexuales, los pobres, y todos aquellos que eran marginados de 

alguna forma. Por esta razón, al volver al país trabajó con la agrupación Triángulo Rosa, 

en su línea telefónica de ayuda, esta organización se dedica a brindar apoyo en las 

distintas problemáticas que viven los homosexuales. 

Otra labor que inició fue la de visitar periódicamente una comunidad de 

emigrantes nicaragüenses, esto con la Iglesia Ortodoxa. G. dice que ese era el tipo de 

comunidad que le interesaba trabajar, y que a pesar de haberse ordenado bajo los 

preceptos de la Iglesia Ortodoxa, su intención era continuar con el rito Católico latino, 

debido a que no estaba conforme con la solemnidad del rito ortodoxo. 

Durante la primera visita del obispo K. al país, en el año 2000, G. hizo contacto 

personal con el líder del movimiento, después de varios meses de intercambiar 

correspondencia escrita y por medio de Intemet con él, esto se dio con el fin de conocer 

la naciente agrupación. Luego de conversar más a fondo con K. y de leer las propuestas, 

se sintió muy motivado e interesado en unirse al movimiento e iniciar el trabajo en 

nuestro país, de esta forma, le explicó a la comunidad nicaragüense en que consistía el 

movimiento, y les preguntó si estaban de acuerdo en pertenecer a este, a lo que la 

comunidad accedió y se convirtió en la primer misión en Costa Rica. 

Con la llegada del movimiento al país y la incorporación de G. a este, algunos de 

sus familiares y amigos comenzaron a alejarse, debido a lo que significaba y significa 

aún este grupo para la Iglesia Católica en Costa Rica. 

Conforme el grupo creció y se dio la incorporación de otros sacerdotes, G. se 

hizo cargo de varias misiones, así como de crear otras nuevas. También, como parte de 
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las actividades para expandir y difundir el MICR, comenzó a impartir un curso de 

angelosofía en varios lugares de la Vicaría Norte, a la que pertenecía. 

Relativo a su posición acerca de las propuestas del movimiento, se puede decir 

que en general era optimista, confiaba en el crecimiento de éste, a la vez que en su 

obispo y en su prerrogativa de estar más cerca de los fieles, más de lo que la Iglesia 

tradicional por lo general estaba. Afirmaba que las reformas y los reformadores siempre 

han existido y que todo era parte de un proceso de aprendizaje tanto de los fieles como 

de los mismos sacerdotes, sin embargo creía no estar listo personalmente para ver a una 

mujer convertirse en sacerdote. Aunque no estaba en total desacuerdo, pensaba que la 

mayoría de la gente no estaba educada para ello y que la labor de la mujer debía 

comenzar por la diaconía. Por otro lado aunque apoyaba la propuesta sobre el celibato 

opcional, él había optado por ser célibe. 

Igualmente apoyaba la apertura que el Movimiento tenía respecto a la igualdad 

entre los miembros de su jerarquía, ya que consideraba que la estructura piramidal tan 

marcada de la ICT impedía tanto el acercamiento hacia los fieles, como el trabajo 

conjunto de los sacerdotes. 

Con respecto al futuro del grupo, explicaba que aún había mucho en que trabajar, 

que a pesar de la existencia de varias misiones, el grupo debía expandirse más, pasar a 

ser comunidades parroquiales, que se caracterizan por cierta estabilidad y una cantidad 

considerable de fieles. Todo esto permitiría que Costa Rica se convirtiera en una 

Diócesis, con mayor poder de decisión y acción. Como parte de su labor, se estaba 

desarrollando una página de Internet en la que se explicaría el trabajo del grupo y sus 

objetivos. 

Una de sus opiniones era que aunque fueran cuatro personas las que llegan a las 

misas y actividades, estaría bien, pues lo que importa es la calidad y no la cantidad. 

Consideraba además, que la presencia de gente con deseos de trabajar era una de las 

cualidades que el movimiento podía brindarle a la Iglesia tradicional. Incluso en la 

misión de San Pablo, en Belén de Heredia, misma que él fundó, se llevo a cabo una 

ordenación diaconal en enero del 2003. 

Sin embargo en mayo de ese año, el sacerdote fue comunicado por medio de una 

carta que quedaba suspendido de sus funciones "ad divinis", debido a que había 

"atentado en contra de la Misión de nuestra Iglesia siendo piedra de escándalo para 



8 1 

muchos y peligrando de poner en "entredicho" nuestro movimiento reformador" 

(MICR;2003: l ) ,  además contenía una lista de nueve puntos especificando las acciones 

por las que era sancionado, entre ellas malversación de dinero, promover chismes y 

manipular feligreses y por dos viajes de placer al extranjero sin el permiso del 

Arzobispo. 

En junio, el sacerdote contestó a esta suspensión con otra carta', donde le pedía 

explicaciones al Arzobispo y le rebatía cada punto de las acusaciones, sin embargo no 

hubo respuesta y el sacerdote abandonó el movimiento. Su explicación para esta sanción 

es que otro sacerdote que gozaba de especial simpatía por parte del Arzobispo K., 

deseaba su salida por envidia, así que se dedicó a mal informar al obispo en su contra 

hasta lograr su expulsión, sin embargo, él se declaró inocente de lo que se le acusaba e 

incluso siempre afirmó tener documentos escritos con que probarlo. 

Cuando esto sucedió, el sacerdote le explicó a los miembros de sus misiones lo 

ocurrido y les puso como opción seguir perteneciendo al MICR bajo el seguimiento de 

otro sacerdote, pero las misiones de la comunidad nicaragüense y la de San Pablo en 

Belén de Heredia decidieron continuar con él, las restantes se disolvieron o fueron 

absorbidas por otras misiones de esta vicaría. 

Con esto se puso de manifiesto que, a pesar de que este movimiento promovía 

que los fieles debían seguir a la Iglesia como tal y no al hombre en la figura del 

sacerdote, cuando las personas se identifican con una persona, como en este caso, 

escogen seguirla y no siguen al mensaje, por otro lado, posiblemente tampoco estaban 

realmente identificadas con el movimiento, ya que después de esto el sacerdote contó 

con el apoyo de un obispo ortodoxo para continuar con estas misiones bajo dicha 

denominación, a lo que sus miembros se mostraron anuentes pues su interés principal 

era seguir con el sacerdote. 

En al año 2000, también se incorporó al movimiento el presbítero salvadoreño 

Mario A., quien igualmente dice haber sentido deseos de dedicarse al sacerdocio desde 

pequeño. Su familia era tradicionalmente Católica, por lo que fue educado bajo estos 

preceptos. Según afirma, su primer contacto fue a raíz de las visitas que los sacerdotes 

salesianos realizaban a provincias del interior del país centroamericano, donde buscaban 

niños de barrios pobres con vocaciones sacerdotales. Su familia era de bajos recursos 

Dichos documentos no serán incluidos por ser comunicados personales. 
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por lo que no podían costear su educación ni la de sus hermanos, y esta orden ofrecía a 

niños como él trasladarse a su seminario para completar sus estudios. 

De esta forma, después de haber terminado su educación básica, pasó al 

seminario menor para comenzar su noviciado, pero no lo concluyó porque enfermó y 

perdió algunas materias. Para entonces contaba con 18 años y tenía fuertes 

cuestionamientos sobre recibir los votos de pobreza, castidad y obediencia. Para él, la 

opulencia en que vivían los miembros de órdenes como esta, que contaban con colegios 

privados y colaboraciones del gobierno, contradecían dichos votos. Se mantuvo durante 

un tiempo trabajando como misionero y profesor de religión, mientras se negaba a 

ordenarse formalmente, aunque ya cumplía con todos los requisitos. 

Cuando finalmente se ordenó, comenzó a trabajar con indígenas y campesinos, 

ya que le preocupaba el descuido en que según él, la Iglesia tradicional tenía a estos 

grupos. 

Sin embargo, se dio un hecho que marco definitivamente su experiencia 

religiosa, la situación política de su país en los años 70. Debido a la represión política y 

militar que produjo la guerra civil, él y un hermano suyo también sacerdote, fueron muy 

perseguidos por el gobierno. Su hermano estuvo incluso secuestrado y A. recibió 

amenazas de muerte por su trabajo con campesinos y su labor junto con Monseñor 

Arnulfo Romero. Después de muchos enfrentamientos, huyó a París donde se mantuvo 

estudiando por un tiempo, para después venir a Costa Rica en al año 1978 a terminar la 

investigación que había iniciado allá. 

En nuestro país, se dedicó a trabajar con los refugiados salvadoreños, fundando 

una comisión de derechos humanos e impartiendo clases de religión en la UCR y la 

UNA, además tuvo a su cargo una parroquia en Heredia. 

Al principio tenía mucho apoyo del Arzobispo Arrieta, pero luego este no estuvo 

de acuerdo con la organización a la que él pertenecía, además tachaba sus sermones de 

revolucionarios, y se basó en esto para acusarlo de comunista. Así, en el año 1984 se le 

comunicó por escrito que era suspendido de sus labores y removido de su parroquia, a 

pesar de que los vecinos que asistían a esta recolectaron firmas para apoyarlo y evitar la 

suspensión, pero esto no tuvo resultado. 

Durante ese tiempo se mantuvo inconforme con muchos aspectos de la Iglesia 

tradicional que, según él, contradecían lo que está escrito en la Biblia, por un lado la 
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riqueza que ostentan algunos miembros de su jerarquía contradice, como ya se 

mencionó, el voto de pobreza, a la vez que aleja a la institución de los fieles que más los 

necesitan, es decir, aquellos grupos que por alguna razón son marginados por la 

sociedad, y finalmente, el celibato, que considera va en contra de la naturaleza humana. 

Después de la suspensión, conoció a su actual esposa, de la que recibió mucho 

apoyo. Dice que su relación fue como cualquier otra, que comenzó como una amistad, y 

que luego se convirtió en noviazgo, hasta ser algo formal. Desde un principio, ella y su 

familia estaban enterados de su situación, y aunque algunas personas de su comunidad 

los criticaban por esto, no tuvieron mayores problemas. A partir de entonces se dedicó a 

celebrar misas en diferentes parroquias a las que era invitado y mantuvo su relación con 

su pareja, con la que después engendró 4 hijos. 

Tras quince años de permanecer suspendido y de haber iniciado la relación con 

su pareja, A. indicó que el arzobispo Arrieta decidió llevar a cabo de forma permanente 

su suspensión, expulsándolo "ad divinis", es decir, de forma definitiva, de la Iglesia 

Católica. Dice que esto se dio por sus intenciones de llegar a ser cardenal de la Iglesia. 

A pesar de tener tantos años de mantener su relación y de haber formado una 

familia, nunca había sido expulsado, por esto cree que esta situación se dio por los 

planes del jerarca y de su afán de acabar con cualquier aspecto que pudiese manchar su 

labor. Las explicaciones que el sacerdote dice haber recibido de la institución apuntaban 

a su pertenencia al Movimiento de la Iglesia Católica Reformada. 

En el año 2000 recibió una invitación del sacerdote Gerardo G. para conocer al 

Arzobispo Carlos K. en una de sus visitas al país, en esta reunión ambos lo invitaron a 

formar parte del MICR, lo cual aceptó ya que este perseguía varias de las causas que él 

apoyaba. 

Luego de aceptar unirse al movimiento, pidió a K. que oficiara la ceremonia de 

matrimonio con su compañera, lo cual se llevó a cabo a fines del año 2000, antes de su 

unión por la vía civil. A .  explica que el arzobispo K. le ofreció ocupar el puesto de 

obispo del movimiento para Centroamérica, no obstante, el nombramiento no se pudo 

llevar a cabo por su expulsión de la Iglesia Católica tradicional. 

Desde que se unió al movimiento ha estado encargado de algunas de las misiones 

en Heredia y actualmente es el vicario que dirige la Vicaría Norte. Dice que aunque 

siempre hay personas que ven con malos ojos al movimiento o al hecho de que él tenga 
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familia, nunca ha tenido problemas personales por esto, ya que son muy pocas y además 

el nunca se ha avergonzado de ello. 

En lo tocante a su criterio sobre el MICZR, considera que lo más importante es 

que su arzobispo quiere establecer una relación más horizontal con el resto de su 

jerarquía, facilitando el trabajo de los sacerdotes entre ellos mismos, y además hacia los 

feligreses. 

Es necesario señalar que en opinión de A., la ordenación que recibió el obispo K., 

es valida aunque también ilícita, válida porque está sustentada en la sucesión apostólica 

y su consagración viene a la vez de manos consagradas, pero ilícita porque no fue 

nombrado por el Papa. 

Después de la salida de su compañero de vicaría, las funciones de este sacerdote 

incrementaron ya que se vio recargado en sus labores dentro del movimiento y debió 

enfrentar la reestructuración de ésta, sin embargo actualmente cumple con sus 

obligaciones sin mayor problema y continua efectuando, corno actividad adicional, las 

reuniones sobre el estudio de la Biblia que se llevan a cabo en su casa. 

El sacerdote Mario A. considera que el movimiento tiene mucho que aportar a la 

Iglesia tradicional, aunque su labor apenas empieza. De los sacerdotes pertenecientes a 

la jerarquía del grupo, A .  es el más positivo en cuanto a su futuro, espera que la Iglesia 

costarricense acepte el valor del movimiento y a sus miembros, además piensa que este 

seguirá creciendo en número. 

En el caso del sacerdote Alberto S. este también tuvo inquietudes desde muy 

joven por el sacerdocio. En el año 1985 comenzó a formarse con los monjes Carmelitas, 

con ellos permaneció cinco años estudiando. Durante este lapso conoció a una monja 

con la cual estuvo a punto de casarse, no obstante, explica que su vocación de sacerdote 

lo retuvo en ese camino. 

Al cabo de esos cinco años quiso ordenarse como sacerdote, pero en la Iglesia 

Católica tradicional le pidieron que entrara al seminario para que terminara sus estudios, 

lo que él no aceptó, pues consideraba que su formación ya estaba completa. 

Posteriormente decidió estudiar teología en la Escuela Ecuménica de la UNA, donde 

tuvo como profesor al sacerdote Mario A. Por medio de este fue que conoció el 

movimiento, en el cual entró en el año 2000, luego de obtener la licenciatura. Al cumplir 

dos años de labor como diácono pudo ordenarse como sacerdote en el año 2002. 
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El sacerdote Alberto S. explica que desde el primer momento se sintió 

identificado con la labor del movimiento, además se siente realizado en éste por que 

tiene mucha libertad para trabajar. Aunque está de acuerdo con las propuestas formales 

del grupo, con respecto a considerar el sacerdocio femenino, opina que falta preparación 

entre los fieles y que por el momento visualiza a la mujer en una función como 

diaconisa. Un punto que le satisface del MICR es que no se cobra por los sacramentos 

que se realizan, piensa que esto le devuelve a la Iglesia el sentido original de trabajar por 

la gente. Considera que el grupo es una opción de ayuda para la Iglesia tradicional. 

Actualmente se encarga de la Vicaría Sur del movimiento, que maneja con ayuda 

de un sacerdote asistente. Esta vicaría está formada por varias misiones ubicadas en San 

José y Heredia, siendo la más estable la que está dedicada a Santa Eduviges, en Santo 

Domingo de Heredia. 

Al igual que los otros dos sacerdotes, Alberto S. ha tenido experiencias negativas 

desde que forma parte de este movimiento, ya que ha sido rechazado y perseguido por 

otros sacerdotes que no comparten la existencia del grupo ni sus objetivos. Otra 

situación que se ha presentado es la restricción que la Iglesia impuso de no vender 

ornamentos como las vinajeras, las hostias, y la vestimenta de los sacerdotes, entre otros, 

a personas que no pertenezcan al clero de la ICT, razón por la que las religiosas que los 

confeccionan les ponen muchas restricciones al no poder identificarse como 

pertenecientes a la institución y al ser reconocidos como miembros del MICR, lo que 

limita sus posibilidades de comprar dichos accesorios. 

Al referirse al futuro del movimiento, el sacerdote Alberto tiene muchos planes 

para el desarrollo de este y de la vicaría. Uno de sus proyectos es la futura construcción 

de lo que él llama una capilla teológica ecuménica, en la que habría espacios para que 

personas de todas las religiones y creencias pudieran llegar y discutir de manera abierta 

sus dogmas, sus aspectos positivos y negativos, entre otras actividades. 

Con respecto a las necesidades del movimiento, S. señala que contar en el país 

con un obispo propio ante el movimiento es una de ellas, ya que esto permitiría la 

obtención de mayor autonomía y peso en la toma de decisiones. 

En términos generales, las experiencias de vida de los sacerdotes mencionados 

han sido muy distintas, tanto en la forma como se acercaron a la religión, como en el 

proceso de formación anterior a la práctica del sacerdocio, no obstante presentan una 
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importante similitud, la manera en que han comprendido a la Iglesia Católica y sus 

particularidades como institución, principalmente en Costa Rica. Esto los ha llevado a 

buscar espacios distintos para la práctica del sacerdocio, y a integrar el MICR, donde 

han encontrado cierta libertad para actuar. Este último punto es de gran relevancia en 

esta investigación, pues a pesar de considerarse el movimiento como un grupo 

perteneciente a la Iglesia Católica, la participación de estos sacerdotes en éste los 

mantiene lo suficientemente apartados del control institucional para poder realizar su 

labor de manera personal, sin la supervisión de los jerarcas católicos del país. 

Con respecto a los demás sacerdotes del grupo, todos son fruto de las 

ordenaciones mencionadas anteriormente. Una vez que los interesados en unirse al 

movimiento desean convertirse en sacerdotes, deben pasar por un proceso de formación 

para obtener posteriormente la orden del diaconado. De esta forma son distribuidos en 

las misiones existentes para que conozcan acerca de sus actividades y organización. 

Después de ese período tienen la opción de convertirse en sacerdotes y de continuar su 

trabajo en las misiones. Así, los nuevos clérigos continúan su aprendizaje para que en un 

futuro puedan crear nuevas misiones. 

La mayoría de los nuevos sacerdotes y diáconos cuentan con el título de teología 

de la UNA, no por que esto sea un requisito del movimiento, sino debido a que el 

sacerdote Mario A. fue profesor de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de 

esta universidad, y su labor en el movimiento es conocida allí y varios de los alumnos de 

esta escuela se han interesado y acercado al grupo. 

Es importante apuntar que a las actividades del movimiento han asistido otros 

sacerdotes y religiosos expresando su interés en las propuestas, pero no se han unido al 

grupo. Incluso algunas actividades han sido oficiadas en conjunto por algún sacerdote 

miembro del grupo y otro religioso que está conociendo al mismo. 

3.6 PROPUESTAS PLANTEADAS POR EL MOVIMIENTO 

Este grupo religioso se define, como ya se mencionó, como un movimiento de 

renovación dentro de la Iglesia Católica tradicional, por medio del cual pretenden 

renovar ciertos principios básicos y prácticas católicas consideradas por los 

reformadores como antiguas, no aptas para los tiempos que se viven. (M1CR;s.f.) 
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Esta renovación se promueve mediante el planteamiento, entre otras cosas, de 

diez modificaciones a varios artículos del Derecho Canónico; las sipientes son dichas 

propuestas: 

J La opción individual de cada sacerdote de casarse o de vivir en el 

celibato. 

J La plena participación de las mujeres en el cuerpo de la Iglesia. 

J La participación de mayor número de laicos en la administración de la 

Iglesia. 

J La inclusión a la comunión de aquellas personas divorciadas y vueltas a 

casar. 

J Mayor autonomía para todas las diócesis regionales. 

J Elección de los obispos por los laicos y el clero por igual. 

Mayor participación entre los obispos y representantes laicos de las 

iglesias locales. 

J Mayor énfasis en el "Evangelio social" que clama por una justicia social 

para con los pobres y para la inclusión de aquellos que han sido 

rechazados por la sociedad. Una "teología de liberación" para aquellos sin 

derechos. 

J La abolición de la excomunión. 

J Un acercamiento entre los diferentes ritos católicos que comparten la 

sucesión apostólica y la importancia teológica de los sacramentos. 

Algunas de estas propuestas presentan temáticas y finalidades similares, y con 

esta base fueron agrupadas, de manera que se facilita su análisis e interpretación. 

3.6.1 La opción individual de cada sacerdote de casarse o de vivir en el celibato 

En dos mil años de cristianismo, la norma del celibato tiene aproximadamente 

540 años de existir. En la Iglesia Católica se afirma que algunos de los discípulos 

seguidores de Jesús eran casados, así como muchas de las personas que continuaron 

liderando la nueva religión. De esta forma permaneció por mucho tiempo entre el clero, 



incluso algunos Papas tenían sus propias familias y algunos de sus hijos, a su vez, se 

convirtieron en Papas. 

Los primeros pasos hacia la separación institucional entre la sexualidad, el 

matrimonio y la vida del clero, se dieron durante el Concilio de Elvira en el año 306, 

aquí se prohibió que cualquier sacerdote durmiera con su esposa la noche anterior a dar 

misa, luego en el año 325, durante el Concilio de Nicea, terminó por prohibirse el 

matrimonio entre aquellos que ya estuvieran ordenados como sacerdotes. 

Finalmente, el mandato del celibato obligatorio para los sacerdotes fue impuesto 

durante el Concilio de Trento, llevado a cabo entre los años 1545 y 1563. Esta 

disposición implica la restricción a los sacerdotes de contraer matrimonio y de mantener 

cualquier relación sentimental y sexual. 

De acuerdo con el filósofo Amoldo Mora, el celibato h e  establecido para evitar 

que los bienes de los sacerdotes fuesen heredados a sus familias tras su muerte y para 

conservar centralizado el poder del Vaticano (Jiménez y Corella, 2002), sin embargo, la 

institución lo planteó como una necesidad para la buena labor del sacerdote, pues así no 

tendría una obligación terrenal que desviara su trabajo y su espíritu del camino de Dios, 

además, cediendo ante las tentaciones de la carne, es decir, teniendo relaciones sexuales, 

se alejaban de la figura que tenían que imitar, la de Jesús. Con el pasar de los años, esta 

interpretación fue consolidándose hasta ser planteada como un don de Dios dado a los 

sacerdotes, los cuales aceptan el voto de castidad y el matrimonio con la Iglesia, por lo 

cual llevan un anillo al dedo como símbolo de su unión. 

Lo anterior se evidencia en el punto #1 del canon 277 del Derecho Canónico que 

dice: 

"los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y 
perpetua por el Reino de los cielos y, por tanto, quedan sujetos a guardar el 
celibato, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros 
sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y 
dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los 
hombres"(CDC; 1983: 168). 

De acuerdo con las leyes eclesiales, específicamente el canon 194, punto 3, aquel 

clérigo que contraiga matrimonio, aunque sea civil, será removido de su puesto. Un 

aspecto importante de anotar es que, a pesar de que el sacerdote pierda su estado clerical, 

es decir sea removido de sus labores sacerdotales, no queda dispensado de la obligación 
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del celibato, pues esta es una potestad que solo tiene el Papa, es decir, que debe seguir 

guardando la castidad a menos que el pontífice diga lo contrario (CDC; 1986). 

A pesar de existir esta compleja y completa legislación con respecto al celibato, 

éste ha sido cuestionado constantemente por sacerdotes e interesados en la vida clerical. 

Estos aducen principalmente que la sexualidad es un aspecto natural e inherente al ser 

humano, que su restricción y prohibición son antinaturales. Como respuesta, la Iglesia 

Católica dice que es un condicionamiento que los sacerdotes conocen de antemano, y 

que si no están seguros de su capacidad para cumplirlo, deben pensar con mayor 

profundidad en su vocación. 

De acuerdo con el investigador G. Meléndez, la gran discusión acerca del 

celibato se dio luego del Vaticano 11, lo cual causó un gran revuelo pues la forma de 

pensar de las personas era otra. A finales de los noventa resurgió, pero el choque con la 

mentalidad de las personas fue mucho menor, pues había más naturalidad para tratar el 

tema. 

Unido a lo anterior, es posible crear un ligamen entre la restricción de la 

sexualidad y el matrimonio en la legislación Católica. Para la ideología de esta Iglesia, la 

sexualidad debe desarrollarse tan solo dentro del matrimonio, además, ésta es 

interpretada principalmente en función de la reproducción humana, su función única es 

la procreación, lo cual dista mucho de los nuevos enfoques de la sexualidad y de género 

que se han venido desarrollando principalmente desde finales del siglo XX. La unión 

matrimonial es otro asunto que ha producido discusiones alrededor del mundo, pues en 

la mayoría de las iglesias cristianas sus sacerdotes o pastores pueden casarse y tener una 

familia. Al respecto es posible nombrar a la Federación Internacional de Sacerdotes 

Católicos Casados, la FIPCM (siglas en francés). 

Esta organización se formó en París, en 1986, y desde entonces ha organizado al 

menos cinco congresos internacionales en diferentes partes de Europa y América, con la 

participación de agrupaciones de todo el mundo. Como principal requisito para la 

afiliación a este organismo se encuentra agrupar un número representativo de sacerdotes 

casados y sus esposas. En el documento oficial "La Iglesia y los sacerdotes casados: diez 

años de reflexión, 1983- 1993", esta federación explica que su objetivo es "la renovación 

del ministerio eclesial", con el fin de modificar la ley del celibato obligatorio, la 
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posibilidad para los sacerdotes casados de continuar ejerciendo el sacerdocio y el 

reconocimiento de su labor clerical (p. 6-7). 

La FIPCM propone varios argumentos para la derogación de la ley del celibato, 

como el que expresa que el don del celibato no les fue dado a todos los sacerdotes, 

además explican que cada clérigo tiene el derecho de tener la compañía de una mujer, 

estos argumentos los sostienen mediante la interpretación de pasajes específicos de la 

Biblia, que hablan de la vida de los apóstoles. 

También apuntan que si la inspiración del celibato h e  la impureza del 

matrimonio, la norma debe ser derogada, pues esta es una interpretación que la Iglesia 

ya no realiza. Otros aspectos son la gran cantidad de sacerdotes que se ven obligados a 

dejar su labor, lo que "confirma ... el peso insoportable del celibato para aquellos que no 

tienen el carisma", esto causa que cada vez haya menos sacerdotes para atender las 

comunidades y que surjan graves conflictos para la institución como la mentira, la 

hipocresía y la doble vida de muchos sacerdotes con matrimonios clandestinos, hijos 

ilegítimos, desequilibrio psicológico, entre otros (FIPCM; 1993: 19-2 1). 

Desde el punto de vista del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, el 

celibato y la prohibición del matrimonio para los sacerdotes quebrantan las leyes 

naturales: "el celibato es una ley histórica que fue implantada por la Iglesia y va contra 

la voluntad de su Fundador, Cristo" (A., 2001 :4), sobre esta tesis proponen la abolición. 

De acuerdo con datos presentados por este movimiento, existen cerca de 125000 

sacerdotes que han dejado su labor sacerdotal a escala internacional. 

Es conveniente mencionar que el tema de los sacerdotes casados afecta 

directamente al MICR en Costa Rica ya que, como se anotó anteriormente, uno de sus 

líderes contrajo matrimonio hace pocos años, además tiene cuatro hijos de esta misma 

relación que mantiene desde hace unos quince años. 

Para el Movimiento, si esta normativa no existiera se habría evitado el abuso 

sexual que han cometido sacerdotes a monjas y niños en todo el mundo, el abandono de 

hijos y de jóvenes embarazadas y la muerte por SIDA de algunos sacerdotes, que el 

sacerdote A. relaciona directamente con el homosexualismo (MICR;2001:4). 

No obstante, a pesar de las constantes críticas al celibato, la jerarquía de la 

Iglesia tradicional, así como muchos católicos en el mundo entero, apoyan 
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incondicionalmente al celibato, considerándola como una de las características de mayor 

relevancia a la hora de diferenciar al catolicismo romano de otros ritos y religiones. 

3.6.2 La plena participación de las mujeres en el cuerpo de la Iglesia 

La Iglesia Católica restringe la participación de las mujeres en el cuerpo de la 

Iglesia al laicado y a las órdenes religiosas, es decir a la labor de las monjas. De esta 

forma, únicamente los hombres tienen el derecho de pertenecer al cuerpo de clérigos, de 

obispos, arzobispos, cardenales y papas. Las razones de la Iglesia se fundan 

principalmente en el análisis de los hechos bíblicos. De acuerdo con las interpretaciones 

de las escrituras, Jesucristo escogió únicamente a hombres para su labor evangelizadora, 

además, el papel de las mujeres, tanto en el antibwo testamento, como en el nuevo 

testamento, ha sido reducido, mediante interpretaciones, a la mera observación de los 

acontecimientos. 

Este punto ha sido refutado por muchos investigadores (as), entre los que se 

encuentra el teólogo Miguel Picado, que en su libro "Sexualidad y Catolicismo"(2003), 

demuestra que gran cantidad de mujeres seguían y servían a Jesús, y que de acuerdo con 

el evangelio de San Lucas, el movimiento era financiado por mujeres. 

A pesar de esto, históricamente la jerarquía de la institución ha justificado la 

exclusión de la mujer del sacerdocio, a lo que muchas mujeres han objetado tener el 

derecho a "servir a Dios" como sacerdotisas, más aún, han intentado demostrar que la 

vocación del sacerdocio también puede presentarse en las mujeres. Lo anterior se 

relaciona con el siguiente fragmento de la entrevista realizada al sacerdote Mario A.: 

"Mamá ... amaba tanto a los sacerdotes que cuando ella era chiquitita, 
como de siete u ocho años, se iba a la huerta y se ponía de rodillas ... y le 
pedía a papito Dios que le pusiera huevitos y palomita para ser hombre, 
porque quería ser sa~erdo te" '~  

De acuerdo con el teólogo Joseph-Ignasi Saranyana, los principales debates sobre 

la ordenación de las mujeres se dieron entre 1975 y 1995. Una serie de ordenaciones de 

mujeres en distintas iglesias cristianas causaron el avivamiento de la discusión: 

' O  Entrevista personal al sacerdote Mario A. 



"Entre 197 1 y 1973, el obispo anglicano de Hong Kong, ordenó tres 
mujeres, ... en 1974 tuvo lugar en Filadelfia, entre los episcopalianos, la 
ordenación de once mujeres, que fue declarada inválida por la Cámara de los 
Obispos de esa confesión religiosa; en junio de 1975, el Sínodo general de la 
Iglesia Anglicana de Canadá ... aprobó el acceso de las mujeres al sacerdocio; 
seguido en el mes de junio del mismo año por el Sínodo general de la Iglesia 
Anglicana de Inglaterra." (Saranyana;200 1 : 13- 14). 

A pesar de estos cambios sucedidos en otras comunidades cristianas, y aunque 

algunas agrupaciones han presionado internamente, la Iglesia no ha modificado su 

posición, indirectamente definida en el apartado #2 del Canon 233, que trata del deber 

de los sacerdotes de apoyar nuevos aspirantes al sacerdocio: "Tengan ... interés los 

sacerdotes, y... los obispos diocesanos, en que se ayude con prudencia, de palabra y de 

obra, y se prepare convenientemente a aquellos varones" de edad madura que se 

sienten llamados a los sagrados ministerios" (CDC; 1986: 147). 

El tema de la discriminación sexual en la Iglesia Católica es examinado en el 

documento "La Santa Sede y los Derechos de las Mujeres" de la agrupación Catholics 

for a Free Choice (CFFC;2000). Para este grupo, la Iglesia impide el desarrollo 

vocacional de muchas mujeres, al no permitirles acceder al sacerdocio, además denuncia 

que hasta en los puestos donde no es necesario pertenecer al clero, las mujeres no están 

representadas, lo cual limita su poder de participación y decisión. Como ejemplo de esto 

se nombran las direcciones de finanzas y administración de las diócesis, donde el 92% 

de los puestos pertenece a hombres, de acuerdo con datos del año 1993. 

Con respecto a la posición del MICR, a la hora de dar a conocer a otras personas 

los objetivos de la agrupación, uno de los planteamientos más utilizados es el de brindar 

mayor participación en la Iglesia a la mujer. De acuerdo con un documento del 

presbítero Mario A., "... la marginación de la mujer en la sociedad androcentrista, se da 

no solo en los campos políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos, sino 

también en las concepciones y prácticas religiosasW(s.f.:5). 

No obstante, en la jerarquía del movimiento existen diferentes interpretaciones 

acerca del nivel de reforma de esta reglamentación; si se revisan sus documentos, la 

opción del sacerdocio femenino no es mencionada, lo que parece promover una posición 

tradicionalista. En opinión del sacerdote Gerardo G., que ya no pertenece al movimiento, 

" El resaltado no pertenece al texto original. 
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la mujer no puede ejercer el sacerdocio pues se rompería la tradición de la Iglesia. 

Considera además que la labor de las mujeres debe darse desde la diaconía, que es el 

orden que reciben los aspirantes al sacerdocio, y que la sociedad no está preparada para 

el siguiente paso: "Pero ni la Iglesia ni el pueblo esta catequizado para ello ... no estamos 

preparados para el choque de una mujer en el altar."I2 

A pesar de que no se habla concretamente de plantear el sacerdocio femenino, ni 

mucho menos de establecerlo, este queda como una posibilidad abierta e implícita para 

el futuro, cuando una participación más activa daría los primeros pasos. El arzobispo 

Carlos K. mencionó en una entrevista personal que aunque una propuesta tenga buenas 

intenciones, no puede ser impuesta sin tomar el parecer de los miembros de la Iglesia, 

así, para instaurar el sacerdocio para las mujeres habría primero que buscar un consenso 

mundial y que la mayoría de las personas estuvieran de acuerdo. En opinión del 

sacerdote, este es un proceso lento que llevaría mucho estudio y preparación de los fieles 

para que acepten y comprendan este cambio. 

3.6.3 La inclusión a la comunión de aquellas personas divorciadas y vueltas a casar, 

y la abolición de la excomunión 

El matrimonio es, como se anotó en el capitulo anterior, uno de los siete 

sacramentos de la Iglesia Católica, y se encuentra regulado mediante el Derecho 

Canónico. En el canon 1056 se especifica lo sibwiente: "Las propiedades esenciales del 

matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan 

una particular firmeza por razón del sacramento." (1986:505). Para la Iglesia Católica, 

este sacramento no puede disolverse por decisión exclusiva de los contrayentes, debido a 

que su valor va más allá de las interpretaciones realizadas por estos, y por haber sido 

implantado directamente por Jesucristo, de acuerdo con la doctrina cristiana. 

No obstante, el Derecho Canónico plantea situaciones en las que un matrimonio 

puede ser disuelto: se puede realizar cuando este no ha sido consumado, es decir, cuando 

no ha habido relaciones sexuales entre los contrayentes y este trámite puede ser 

realizado únicamente por el Papa. Otra situación que se puede dar es la separación donde 

permanece el vínculo matrimonial, se da cuando alguno de los cónyuges ha cometido 

'* Entrevista personal al sacerdote Gerardo G 



adulterio o pone en peligro "espiritual o corporal al otro o a la prole, o de otro modo 

hace demasiado dura la vida en común ..." (CDC,Canon 1 153; 1986:560). 

Por pertenecer a los pilares dogmáticos del catolicisino, la ruptura del sacramento 

del matrimonio está penada con el impedimento de realizar la comunión; ésta se lleva a 

cabo durante el rito de la misa, cuando los fieles comen del pan llamado Izostia, que 

simboliza el cuerpo de Jesús. La desaparición de este impedimento es la base de una de 

las propuestas del movimiento religioso en estudio. Para sus líderes, todos los fieles 

tienen el derecho, como hijos de Dios, a recibir la comunión y a separarse de sus 

cónyuges cuando el matrimonio se convierte en una carga que perjudica tanto a la pareja 

como a los hijos. 

"Se sabe que el problema del divorcio, por infinidad de causas está 
golpeando a la mayoría de los hogares ... Es muy grave que sobre ese 
sufrimiento caiga encima el peso moral de la Iglesia tradicional, con el que 
se hunde a los esposos, negándoles la comunión y la posibilidad de rehacer 
sus vidas. O sometiéndolos a un largo proceso legal, humillante y muy caro e 
imposible de ser pagado por la mayoría de los feligreses que buscan anular 
su matrimonio" (MICR;s.f.:6). 

Por otro lado, la abolición de la excomunión es una más de las iniciativas que 

plantea el movimiento. Esta es la sanción más fuerte que un católico puede recibir de 

parte de la ley eclesiástica, por esta razón, históricamente se ha usado para reprimir o 

castigar a aquellas personas que han atentado contra la estabilidad de la Iglesia. 

La relación existente entre ésta propuesta y la anterior radica en que muchos 

fieles católicos creen que las personas divorciadas son excomulgadas, lo que no es 

cierto, además, desde la lógica del movimiento se justifica el abogar por esta abolición, 

pues ellos pretenden que nadie sea excluido de la Iglesia, cosa que provocan estas 

regulaciones. En el caso de la excomunión se desliga legalmente a la persona de la 

Iglesia al declararlo "no católico", con respecto de la imposibilidad a los divorciados de 

recibir la comunión, se crea un sentimiento de rechazo hacia los fieles que los puede 

alejar de la institución, y sin bien ésta no limita su asistencia a los ritos, sí limita la plena 

participación, prohibiendo el acceso al momento de mayor peso y simbolismo de la 

eucaristía. 



Sanciones similares a la excomunión existían en la ley judía anterior a la 

aparición del cristianismo, por lo que se cree, tan solo fue asimilada por el nuevo 

movimiento. Uno de los casos de excomunión más interesantes de la historia eclesiástica 

se dio durante el siglo XI, debido a los choques entre el Patriarca de Constantinopla, 

Miguel Cerulario, y el Papa León IX, de Occidente. Durante los dos primeros años del 

patriarcado de Cerulario, quien fue nombrado como tal en 1043, fueron clausuradas las 

Iglesias Latinas de Constantinopla. Mediante una representación papal, la Iglesia 

Católica intentó negociar, no obstante, las diferencias no permitieron la conciliación, y 

corno resultado, en el 1054, se dio una mutua excomunión de los jerarcas y de la 

totalidad de los fieles de cada Iglesia. Fue hasta 1964 que el Patriarca Atenágoras 1 y el 

Papa Pablo VI derogaron las recíprocas excomuniones, lo que dio inicio al acercamiento 

entre las agrupaciones. 

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, existen varias causas por las 

que una persona puede ser excomulgada, entre las que se mencionan: cualquier persona 

que procure y cometa aborto, aquel sacerdote que viole el sexto mandamiento, es decir 

la prohibición de matar, quien atenta físicamente contra el Papa, quien haga uso 

indebido de las denominadas "especies consagradas" como las hostias y el vino, y quien 

cometa apostasía, herejía o sea cismático: "Se llama herejía la negación pertinaz, 

después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y 

católica, o la duda pertinaz sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe 

cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los 

miembros de la Iglesia a él sometidos." (CDC,Canon 75 1 ; 1986:394). 

Existen dos formas de aplicar la excomunión, aquella que se impone luego de un 

proceso penal, llamada ferendae sententiae, y latae sententiae, cuando la persona 

comete una falta grave que, de acuerdo con lo establecido en la legislación eclesiástica, 

merece la condena de forma automática, es decir, no necesita de un proceso legal que la 

establezca. 

El principal argumento del MICR acerca de la excomunión, es el de interpretarla 

como una violación a los derechos fundamentales de las personas. De acuerdo con el 

sacerdote Mario A.: 

"(El) acto de la excomunión es un acto impuesto por dictaduras 
religiosas, jerárquicas y autoritarias. Tal acto se encuentra fundamentado en 



la intolerancia religiosa por lo que se convierte en un acto excluyente de la 
solidaridad y en un enemigo de la libertad de conciencia."(MICR;s.f.: 8). 

En la entrevista realizada al investigador G. Meléndez, este señala que la 

excomunión, a pesar de ser una sanción fuerte, no mantiene el mismo peso como medida 

atemorizante que tuvo siglos atrás y aún durante el siglo XX. No obstante, para la 

jerarquía del movimiento es necesario eliminar esta norma, pues limita la libertad de 

pensamiento de los fieles y sus posibilidades de manifestar posiciones personales que la 

Iglesia tradicional pueda considerar contrarias a su doctrina y leyes. 

3.6.4 La participación de mayor número de laicos en la administración de la 

Iglesia; mayor participación entre los obispos y representantes laicos de las iglesias 

locales; elección de los obispos por los laicos y el clero por igual; mayor autonomía 

para todas las diócesis regionales 

El eje principal de estas propuestas es la búsqueda de mayor participación laica en 

ámbitos eclesiales que impliquen, principalmente, la toma de decisiones. Para el MICR, 

la jerarquía de la Iglesia desestima la capacidad de sus fieles a la hora de conducir los 

intereses de la institución, razón por la que limita la participación a los aspectos 

meramente espirituales, mientras la jerarquía administra de manera autoritaria y 

patriarcal la institución (MICR;2001). El movimiento espera reimplantar ciertas 

características de los primeros siglos del cristianismo, donde las cúpulas no 

desarrollaban una administración tan vertical, como se dio a partir del siglo 111 y la Edad 

Media. 

La participación que el movimiento propone incluye el acercamiento de los fieles al 

manejo y la administración de sus respectivos obispados e iglesias locales, así como la 

posibilidad de escoger a los obispos encargados. De manera opuesta se indica en el 

canon377delCDC: 

"1. El sumo pontífice nombra libremente a los Obispos o conforma a los 
que son elegidos legítimamenten,"2. Al menos cada 3 años, los obispos de la 
provincia eclesiástica o donde así lo aconsejen las circunstancias, los de la 
Conferencia Episcopal, deben elaborar de común acuerdo y bajo secreto una 
lista de presbíteros, también de entre los miembros de institutos de vida 
consagrada, que sean más idóneos para el episcopado ..." (1986:220). 



Tomando en cuenta la historia de la Iglesia Católica, la primera incorporación de los 

laicos se dio a partir de los siglos XV y XVI, con la traducción de la Biblia del latín a los 

idiomas europeos, igualmente por la aparición de la imprenta, que permitió la 

masificación del libro y su conocimiento de una manera más amplia y personal, sin la 

mediación interpretativa que de las lecturas de cada misa hacía el sacerdote 

(Smutko; 1995). La segunda incorporación se dio a partir del Concilio Vaticano 11 pues, 

de acuerdo con el sacerdote y teólogo Gregorio Smutko, anteriormente los laicos estaban 

sujetos a las tendencias de la institución y no podían desarrollar una espiritualidad 

propia. Con el Vaticano 11, se da cierta apertura de espacios para los laicos en aspectos 

relacionados a las ceremonias y la educación religiosa, y en la formación de 

agrupaciones cristianas que les dio mayor independencia y posibilidades de 

colaboración. 

A pesar de esta apertura, los grupos conservadores de la institución se encargaron de 

deshabilitar los cambios durante las décadas siguientes, lo que llevó a nuevas etapas 

conservadoras que, de acuerdo con el MICR, provocaron un estancamiento de la 

injerencia laica en el manejo de la Iglesia. 

En el CDC se plantean las funciones de los laicos específicamente durante la misa, 

que incluyen la tarea de lector, comentador y cantor. Existe también la posibilidad de 

que algunos hombres sean nombrados de manera permanente como lector o acólito, 

también llamado monaguillo, cuya función es ser asistente del sacerdote en las 

ceremonias, que se encarga de dar y retirar las especies sagradas, sostener el libro de la 

misa, entre otras tareas. Además, si existe escasez de sacerdotes, pueden ser substituidos 

por laicos que se encargan de las "oraciones litúrgicas", los bautizos y la comunión. 

(1 986). 

No obstante, estos nombramientos tan solo se dan si el sacerdote o sus superiores 

consideran que la persona es apta para la labor: "1. Los laicos que sean considerados 

idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados Pastores para aquellos oficios 

eclesiásticos y encargos que pueden cumplir según las prescripciones del derecho" 

(CDC; Canon 228, 1986: 144). 

Existen ciertas agrupaciones eclesiásticas a las que pueden pertenecer laicos, como 

lo es el consejo pastoral diocesano, es decir, que funciona en la diócesis. Está formado 



por sacerdotes, monjas, monjes y laicos, no obstante, se encuentran dirigidos y 

supervisados por el obispo. Sin embargo, en muchas diócesis no han existido, y en las 

que sí, no ha funcionado bien, pues su labor no está muy bien definida (CDC, nota al 

pie; 1986:276). 

Otra labor que la Iglesia atribuye específicamente a los laicos es la de llevar y aplicar 

el cristianismo a la vida diaria y a las tareas cotidianas, lo que en el lenguaje de la 

institución son los asuntos temporales, como el trabajo, la familia y las amistades. En 

este ámbito se incluyen las agrupaciones laicas como los grupos juveniles, las 

asociaciones gremiales, entre otras. 

El sacerdote G. González señala que el laico debe encargarse de los asuntos 

temporales de acuerdo con el mandato de Dios, y que existen ciertas condiciones que 

debe cumplir para poder realizar su labor: 

"real y fiel adhesión al Papa; conocimiento y participación activa de las 
necesidades espirituales, pastorales y apostólicas de la propia Iglesia local, 
teniendo siempre presente la Iglesia Universal, ... un empeño serio por 
conocer la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas del Magisterio, sin dar a 
opiniones personales o circunstanciales, el mismo valor que a lo que es 
doctrina común de la Iglesia ..."( González; 1987:27-28). 

Además apunta que cada persona tiene su labor dentro de la institución, por lo que 

debe respetarse la misión del clérigo y no mezclarla con la del laico, dedicado a lo 

terrenal. 

Esta interpretación de la labor laica choca con del movimiento, para estos, la 

inclusión de los fieles en contextos estrictamente señalados para sacerdotes es un 

aspecto que renovaría la administración eclesiástica, dándole un énfasis mucho más 

democrático a la Iglesia. 

Otra iniciativa que el movimiento plantea es la de darle a las diócesis mayor 

autonomía frente a los arzobispados, que son los obispados con mayor poder político y 

económico en cada nación. En el caso de Costa Rica, la Arquidiócesis de San José 

representa, al menos de manera simbólica, toda la organización eclesiástica del país, no 

obstante, desde hace algunas décadas, la descentralización ha llevado a la aparición de 

nuevos obispados que permitieron aligerar el peso económico y administrativo en San 

José. 
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De acuerdo con el movimiento, es necesario dar mayor autonomía a las diócesis 

regionales, lo que sería de g-an provecho para el manejo de las iglesias locales. Según G. 

~ e l é n d e z ' ~ ,  las Conferencias Episcopales obtuvieron cierta autonomía mediante los 

acuerdos del Vaticano 11, no obstante, los g-upos conservadores lograron introducir la 

figura del Nuncio Apostólico, un representante papa1 que se encarga de informar de la 

labor en cada país, lo que limita la libertad de acción de las arquidiócesis, y por ende, de 

las diócesis regionales, que cuentan con menor poder económico y político. 

3.6.5 El acercamiento entre los diferentes ritos católicos que comparten la sucesión 

apostólica y la importancia teológica de los sacramentos 

Para entender la motivación de esta propuesta hay que saber que la Iglesia 

Católica está dividida en dos ritos, el Oriental y el Latino. El rito oriental lo comprenden 

las iglesias que practican alguno de los cinco ritos originados en antiguas iglesias 

cristianas del cercano oriente y de Europa occidental, estos ritos son: el bizantino, el 

alejandrino, el de Antioquia, el de Caldea y el Armenio. Algunos de los contrastes que 

tienen estas iglesias con las del rito latino son que poseen su propio derecho canónico, 

además que el clero tiene permitido casarse, y aunque reconocen la autoridad del Papa, 

son regidas por un patriarca. El rito oriental se diferencia de otras de oriente y de las 

ortodoxas en que estas últimas no reconocen la autoridad papal. 

A pesar de que la historia de la Iglesia Católica ha estado marcada por cismas y 

disputas papales por el poder, en diferentes momentos de esta se han realizado intentos 

por reunir los distintos ritos que la comprenden, así como de lograr un mayor consenso 

acerca de algunos dogmas, esto se ha dado principalmente en algunos concilios 

denominados ecuménicos, el primero de los cuales se celebró en Nicea en el año 325. En 

términos generales, siempre han existido discrepancias en la institución, acerca de los 

credos o ritos aceptables dentro de la clasificación de cristianos o católicos, como sucede 

con las iglesias protestantes. 

Con esta propuesta, lo que el movimiento intenta retomar es la discusión del 

ecumenismo en un contexto actual y acorde a la realidad cambiante de la Iglesia, que 

permita una mayor tolerancia y aceptación entre sus ritos, a la vez que se reconozca de 

forma real la autonomía de estos. Lo anterior beneficiaría indirectamente al MICR, ya 

1 3  Entrevista personal al investigador Guillemo Meléndez. 
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que este podría ser visto con mayor tolerancia por la ICT y también haría legítima su 

existencia como grupo no cismático, al reconocerse la validez de la sucesión apostólica 

que fundamenta la autenticidad de sus clérigos. 

Otra característica que esta propuesta abarca es la de admitir aquellos ritos que 

comparten la relevancia de los sacramentos con la ICT. Como se explicó en otro 

apartado, los sacramentos son los pilares de la práctica católica pues, de acuerdo con la 

tradición, fueron instaurados por Jesucristo o modificados con base a las experiencias a 

él atribuidas, como la eucaristía y el bautismo. De esta manera, en los diferentes ritos 

que derivan del cristianismo, existen variaciones en la interpretación de los sacramentos, 

los que a su vez, ha causado discrepancias dentro de la Iglesia Católica. 

El ecumenismo ha sido una estrategia de conciliación, frente a la visión 

segreguista de gran parte de la Iglesia para con los miembros y los líderes de los ritos 

que no desarrollan una vivencia de los sacramentos de la manera en que lo hace el 

Vaticano, aunque también hay que apuntar que esta interpretación se da en sentido 

contrario. 

3.6.6 Dar mayor énfasis en el "Evangelio social" que clama por una justicia social 

para con los pobres y para la inclusión de aquellos que han sido rechazados por la 

sociedad. Una "teología de liberación" para aquellos sin derechos 

En un capítulo anterior se anotó la relación existente entre muchos de los 

representantes del cristianismo en América Latina y la Teología de la Liberación, la 

corriente religiosa nacida del Concilio Vaticano 11 y de las subsiguientes reuniones 

obispales y clericales realizadas en Colombia (1968) y México (1979). 

En el caso de la jerarquía del MICR, desde su nacimiento en el país, han 

proclamado su adhesión a esta corriente, que predica una total inclinación de la Iglesia 

Católica hacia las personas económicamente desposeídas. En esta propuesta, el 

movimiento plantea que la Iglesia en general debe abogar por la puesta en práctica de un 

cristianismo más social, pues consideran que la institución es elitista, y que está alejada 

de las personas que más necesitan de la ayuda del clero, e interesada en aspectos 

económicos y políticos que la separan de los objetivos espirituales y morales que la 

caracterizaron en el principio. 
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Esta corriente ha sido rechazada desde ciertos ámbitos de la jerarquía católica y 

ha sido interpretada como una desviación de las enseñanzas de Jesucristo, ya que solo 

las personas pobres, en el sentido estrictamente económico, son tomadas en cuenta. 

Algunos estudiosos del cristianismo han aducido que la pobreza que más debe interesar 

a la Iglesia es la del espíritu, no la de ausencia de recursos económicos. 

A esto, los impulsores de la corriente han respondido que si la Iglesia Católica se 

volviera hacia aquellas personas desposeídas, cumpliría con mayor presteza los 

mandatos de su fundador, y ésta es la idea que plantea el movimiento a través de esta 

propuesta. 

En términos generales, las propuestas que el movimiento plantea no son nuevas 

en el ámbito religioso y social en el que se mueve la Iglesia Católica alrededor del 

mundo. Sus intereses son impulsados y compartidos también por otras personas y 

agrupaciones, como se ejemplifica con la Federación Internacional de Sacerdotes 

Católicos Casados (FIPCM) y Catholics for a Free Choice (CFFC). No obstante, la 

posición de la Iglesia, en la gran mayoría de los casos ha sido dura y de rechazo al 

cambio, por lo que la labor de las agrupaciones es muy dificil de llevar a cabo. 

3.7 LOS ADEPTOS DEL MOVIMIENTO 

El interés del presente apartado es caracterizar a las personas que asisten a las 

actividades del movimiento. Dicha labor se realizó por medio de técnicas cualitativas y 

cuantitativas de obtención de información que permitieron identificar aspectos 

demográficos como edad, estado civil, ocupación, entre otros datos. P.demás se ahondó 

acerca de su nivel de conocimiento del grupo y sus propuestas, así como el grado de 

integración que presentan y las razones de su asistencia. 

Otra técnica utilizada es la observación, que se dio en diferentes momentos y 

actividades del MICR, estos antecedentes también serán utilizados en este apartado para 

la caracterización de los fieles. 

La mayoría de los datos son el resultado de la aplicación de un cuestionario luego 

de la celebración de varias misas del movimiento y de los cursos de angelosofia, y a 

personas con una edad mínima de dieciocho años, independientemente de su sexo, 

ocupación y nivel educativo. El instrumento arrojó información de suma importancia 
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para caracterizar dicha población, así como datos cualitativos que se profundizarán a 

continuación. 

Es necesario recalcar que estas aplicaciones se dieron en momentos diferentes, la 

primera de ellas durante el mes de setiembre del año 2002 que constó de veinte 

encuestas, diez en una misión de la provincia de Alajuela, y otras diez en una misión de 

Heredia. La segunda aplicación también se realizó en Heredia, pero en octubre del año 

2003, con un total de 28 encuestados (as), 15 en la misión de Santa Eduviges y 13 en la 

misión Monseñor Arnulfo Romero. 

Alguna de esta información obtenida será presentada mediante cuadros 

comparativos y gráficos estadísticos, cada uno de estos agrupa las categorías de análisis 

utilizadas en la construcción del instrumento aplicado. 

Como ya se mencionó, la población perteneciente al movimiento se organiza 

bajo un sistema jerárquico similar al de la ICT, con divisiones y subdivisiones según su 

ubicación geográfica y numero de adeptos, sin embargo al no contar con templos, estas 

divisiones se hacen de acuerdo con el número de miembros que se reúnan en un lugar 

determinado. De esta forma, las personas que en nuestro país pertenecen a este 

movimiento se encuentran agrupadas en dos vicarías que comprenden todo el país y a su 

vez, estas están compuestas de grupos más pequeños llamados misiones. 

En el transcurso de esta investigación se formaron nuevas misiones y se 

desintegraron otras, a pesar de ello, todos estos datos fueron tomados en cuenta por ser 

de igual importancia. Así mismo, se quiso que estos datos pertenecieran a las dos 

vicarías con el fin de contrastar la percepción de los miembros acerca del movimiento, 

así como para conocer si existen diferencias entre estos de acuerdo con su ubicación, 

tiempo de pertenencia y motivo de afiliación. 



3.8.1 Datos sociodemográficos 

En este apartado se presenta el resultado de las características sociodemográficas 

correspondientes a sexo, edad, estado civil y ocupación; mediante las cuales se intentó 

obtener un perfil general de la población en estudio. 

Gran parte de las personas que asisten a las actividades del movimiento son 

mujeres, que en la muestra utilizada representan más del sesenta por ciento. Aunque las 

edades de los asistentes son muy variadas, existe un pequeño predominio de personas 

mayores de cuarenta años. En el caso de las personas con menos de veintinueve años, en 

varias ocasiones asisten acompañando a familiares de mayor edad, los cuales 

generalmente tienen menos de un año de pertenecer al movimiento. 

La mayoría de los asistentes son casados (as), seguidos por divorciados (as) y 

solteros (as). Asimismo, entre las personas encuestadas predominan las amas de casa, los 

(as) comerciantes y profesionales. 

En términos generales, la mayoría de las personas que fueron encuestadas son 

mujeres mayores de cincuenta años que se dedican al trabajo doméstico. Esto último 

puede deberse a que la forma de contactar a los asistentes ha sido mediante la 

comunicación verbal por medio del mensaje pasado entre vecinos, amigos, etc, lo que 

hace a este grupo más fácil de contactar para las diferentes actividades que el 

movimiento realiza y a la vez contribuye a que tengan una mayor presencia en el 

movimiento. 

Por otra parte, la mayor cantidad de los encuestados en Alajuela tiene menos de 

un año de pertenecer al movimiento, esto es el 70%; lo cual puede ser atribuido a que la 

MICR se inició en Heredia, donde residen sus fundadores en Costa Rica, y luego se 

extendió a Alajuela, por lo que sus miembros tienen menos tiempo en el movimiento. 



3.8.2 Antecedentes religiosos de los asistentes y detalles de su pertenencia al MICR 

Para la realización de este apartado se tomaron en cuenta la afiliación religiosa 

anterior, las razones por las que se unieron al movimiento, el cómo se enteró de la 

MICR, con quién asiste a las misas y la opinión familiar acerca de la participación en las 

actividades. 

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuestionario, los pertenecientes al 

movimiento que han sido encuestados se enteraron de éste por medio de sus amistades 

principalmente, seguido de sus familiares; como ya se explicó, la forma de dar a conocer 

a este grupo ha sido mediante el mensaje verbal, posiblemente debido a que en un 

principio no contaban con mayores recursos y además del carácter "clandestino" del 

mismo. Al no contar con un espacio físico donde acudir en forma regular, este tipo de 

comunicación se hace necesaria para que los miembros se enteren de las diferentes 

actividades y de los lugares a donde deben asistir, y para que ellos mismos se conviertan 

en promotores del movimiento informando y motivando a otras personas asistir. 

Tanto en los datos obtenidos mediante el cuestionario, como en aquellos 

derivados de las observaciones, respecto de las personas con las cuales asisten a las 

misas, predominan los amigos, seguido por los familiares, esto se relaciona directamente 

con la forma en que ingresan al movimiento. Al parecer existe una mayor comunicación 

e identificación con sus vecinos o amigos que con aquellos pertenecientes a su grupo 

familiar, ya que no se acude a estos como primera opción para asistir a estas actividades. 

Por otro lado, por ser amas de casa la mayoría de las asistentes, el resto de su grupo 

familiar probablemente se encuentra durante el día en actividades laborales o educativas 

que pueden dificultar su asistencia a las actividades del MICR. 

Además de lo anterior, no parece haber oposición de los familiares a la 

asistencia al grupo, ya que en la pregunta referente a la percepción que sus familiares 

poseen de su asistencia a estas actividades, la mayoría está muy de acuerdo, aunque el 

porcentaje está muy equilibrado con los que tienen una opinión neutral al respecto. 

Referente a los motivos de afiliación, el mensaje diferente representa el 85% de 

las razones de asistencia, seguido por la curiosidad y la influencia de otros. Un dato 

interesante de resaltar es que aquellas personas que dicen haber llegado a las misas por 
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curiosidad tienen menos de seis meses de asistir, es decir, posiblemente se encontraban 

en una etapa de exploración del movimiento. 

Este mensaje diferente y novedoso que predomina en las razones de afiliación es 

el que se transmite a través de las misas y otras actividades, tanto formales como en 

conversaciones y reuniones personales que los miembros tengan con algún sacerdote, 

esto indica que los factores principales que las personas toman en consideración para su 

afiliación es el mensaje que la jerarquía del grupo les trasmite, y la empatía que sientan 

con dicha dirigencia, que como ya se ha mencionado, debido al carácter más familiar y 

personal de las misas en relación con las de la ICT, hace sentir más identificados y con 

una mayor participación a sus asistentes. 

En el plano de los antecedentes religiosos, la gran mayoría de personas afirma 

que siempre ha pertenecido a la religión Católica, con excepción de un 20%. De este 

porcentaje, la mitad eran evangélicos, y la otra mitad, no pertenecía a ninguna religión. 

Este último grupo esta compuesto por personas que tienen menos de seis meses de 

pertenencia. Al observar esto se puede afirmar que las personas que asisten el MICR no 

consideran que se encuentren fuera de la religión Católica o que la afiliación a este 

grupo constituya el cambio a otra creencia y la expulsión de la ICT, sino que únicamente 

asisten a un grupo que con una propuesta diferente mantiene los mismos principios de 

fe. 

Por su parte, el porcentaje de personas pertenecientes a otra religión afirmaron 

que se unieron a esta porque no sigue las normas tradicionales de la Iglesia Católica, lo 

cual llamó su atención y les motivó a conocer más del grupo. 

Por ultimo, se analizaron los aspectos concernientes a la satisfacción general que 

sienten los asistentes con respecto del movimiento, para lo cual se tomaron en cuenta las 

actividades que allí se llevan a cabo, así como su opinión sobre los otros asistentes y la 

jerarquía. 

De esta forma, se encontró una satisfacción general en todos los sectores, 

principalmente con respecto a las misas y a otras actividades, donde la mayoría expresó 

estar muy satisfecho al respecto. No obstante, en el aspecto que hay más descontento es 

en la relación con otros asistentes; aunque existe predominio de aquellos que expresan 

estar muy satisfechos o satisfechos, existe un 10% que consideran en términos de regular 

e insatisfecho su relación con otros asistentes. 



3.8.3 Posición ante las propuestas 

Para esta sección se tomaron en cuenta las propuestas del MICR y el 

conocimiento de las mismas por parte de los asistentes. 

El porcentaje total de conocimiento de las propuestas es del 60%, lo cual 

demuestra un conocimiento relativamente alto de las mismas entre poco más de la mitad 

de los encuestados, aspecto que se concentra en aquellos que tienen mas de un año de 

pertenecer al movimiento. 

Si nos referimos específicamente a cada propuesta, el celibato opcional es la 

propuesta más conocida, por el 100% de las personas, así como la más apoyada, por casi 

el 92%. Esta es seguida por una mayor participación de las mujeres y la posibilidad de la 

comunión para los divorciados, con más de un 80% de apoyo. 

En oposición a lo anterior, las menos conocidas son la abolición de la 

excomunión y la elección de los obispos, principalmente en aquellos con menos de 6 

meses de haberse unido, donde la información que esta población posee al respecto es 

nula. 

Esta información, evidencia que las personas no toman en cuenta las reformas 

que en el ámbito estructural propone hacer el MICR en el derecho canónico, primero 

porque en su mayoría las desconoce, y además porque su referencia principal para 

formarse una opinión acerca de este, proviene del principal canal que utiliza el MICR 

para transmitir su mensaje, las misas, al igual que ocurre en otras religiones o bien en la 

ICT, las personas no conocen a profundidad la constitución estructural o los 

planteamientos del grupo al que asisten sino solamente aquella información que le es 

transmitida a través de estos medios: misas, cultos, servicios, convivios y demás. 



3.9.1 Datos sociodemográficos 

Como se mencionó anteriormente, del total de los encuestados en las misiones, 

18 son mujeres y 1 O hombres. Esta mayoría en la asistencia femenina es característica en 

todas las actividades del movimiento a las cuales se asistió, asimismo se repite en las 

ceremonias de la ICT que fueron objeto de observación. 

Con respecto a las edades de los asistentes, la mitad de las 28 personas 

entrevistadas en las dos misiones se encuentra entre los 30 y 49 años. La edad mínima 

presente en la muestra es de 21 años, mientras que la máxima fue de 72 años. Por otro 

lado, la segunda concentración se encuentra sobre los 50 años de edad, esto permite 

anotar, unido a la ya registrada mayoría de personas entre los 30 y 50 años, que no existe 

una presencia significativa de adultos jóvenes entre los asistentes a las actividades del 

movimiento, pues tan solo un 14% de los entrevistados tiene menos de 29 años. 

Otro grupo de personas que está ausente es el de los menores de 20 años. La 

asistencia de menores de edad esta condicionada por la asistencia de personas mayores, 

como sus madres o abuelas, en cuyo caso, su participación es en calidad de 

acompañante. Este dato se pudo constatar por medio de las observaciones llevadas a 

cabo en las actividades del grupo. En el caso de las misas "ordinarias", es decir, que no 

engloban alguna celebración especial, los menores de edad son muy pocos, mientras que 

cuando se trata de una misa con celebración específica, como en las ordenaciones y 

bautizos, son más los menores presentes, debido a que tienen alguna relación familiar o 

de amistad con los principales actores de las ceremonias, es decir, los ordenados o los 

bautizados. No obstante, esto no implica que sus familias pertenezcan o incluso que 

reconozcan el movimiento, ya que la mayoría asisten solo en estas ocasiones. 

Con respecto al estado civil de los encuestados, aproximadamente la mitad son 

personas casadas, seguido por las personas en unión libre y divorciadas, finalmente se 

encuentran los solteros y separados con 3 personas cada uno. 

Finalmente se encuentran las ocupaciones de los asistentes, donde predomina la 

labor de las amas de casa, pues 11 de las 18 mujeres entrevistadas laboran en el hogar. 

Luego están las ocupaciones de educación, administración, sicología, y técnico agrícola, 
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que son labores que implican educación formal, aquí la mayoría es masculina. Este 

bosquejo no presenta ninguna diferencia en el patrón social de distribución de las 

funciones, pues más de la mitad de las mujeres que declararon ser amas de casa están 

casadas, además, de los profesionales presentes, las mujeres desarrollan solo la 

educación y la administración, mientras que los hombres aparecen en todas las 

alternativas. 

3.9.2 Antecedentes religiosos de los asistentes y detalles de su pertenencia al MICR 

Al consultarles a los asistentes como se habían enterado de la existencia del 

MICR, la mayoría dijo haberlo conocido por medio de amigos o familiares que con 

anterioridad habían asistido. Estos datos corroboran el resultado de la pregunta con 

quién asiste a las misas, donde la gran mayoría, el 71%, dijo asistir con familiares. No 

obstante, la asistencia a las misas con los amigos baja enormemente con respecto de 

quién le habló por primera vez del grupo. Una razón puede ser que después de conocer 

al MICR, los entrevistados les hayan hablado principalmente a familiares, por lo que 

estos dominan el rubro de la compañía a las actividades. 

Otro medio por el que los entrevistados conocieron el movimiento fue a través de 

una invitación de los sacerdotes. Esta es una de las herramientas más usadas por los 

jerarcas para la atracción de nuevos fieles. 

En lo que respecta al tiempo que tienen los entrevistados de pertenecer al 

movimiento, cerca de la mitad, un 43% en términos porcentuales, tiene entre 19 y 24 

meses de vinculación al grupo. Esta cantidad de tiempo es suficiente para conocer tanto 

la dinámica del grupo como a los otros asistentes, lo que permite una mayor afinidad e 

identidad de grupo. Aquellas personas que cuentan con menos de 12 meses de 

pertenencia al grupo representan la segunda mayoría, alcanzando once personas, 39,3% 

del total. Es natural que un movimiento que tiene tan solo cuatro años de existir en el 

país tenga tantos fieles con menos de un año de pertenencia. 

Un aspecto que esta relacionado a los datos anteriores es que la asistencia a las 

actividades es fluctuante, es decir, hay personas que llegan para conocer el movimiento, 

pero no todas continúan asistiendo, lo que hace que la cantidad de personas que participa 

no este compuesta solo por los fieles manifiestos. 
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En términos de la afiliación religiosa, el 68% dice pertenecer a la religión 

Católica tradicional, lo que evidencia aspectos interesantes. Primero, que esta mayoría 

considera al MICR perteneciente a la ICT, es decir, no tienen la concepción de haberse 

separado de la institución al participar en estas actividades, tan solo que la vivencia 

religiosa de dichas reuniones o los objetivos del movimiento, o ambos aspectos, les han 

agradado. Otra situación que reflejan estos datos es que el catolicismo es la religión 

predominante de las personas que participan de las misas, tanto como religión anterior 

como de su actual base religiosa, pues solo una persona de las entrevistadas dijo haber 

pertenecido anteriormente a otra religión, en este caso una evangélica. 

Sin embargo, un 25% se consideran católicos reformados, lo que demuestra que 

estos si interpretan al movimiento como un grupo separado o una religión aparte, que 

contrasta con la interpretación que los jerarcas realizan. También refleja la situación de 

estas personas frente a la ICT, debido a que ya no se consideran católicos en el sentido 

tradicional, aclarando que siempre se consideran dentro de la tradición católica pero con 

el adjetivo de reformada o renovada. Esto se relaciona con las razones por las que se 

unieron al movimiento, donde predomina el mensaje diferente e innovador, seguido por 

el descontento con la religión a la que pertenecían anteriormente. 

Por último, al preguntar a los encuestados acerca del grado de satisfacción acerca 

del movimiento, sus actividades, jerarquía y otros asistentes, la gran mayoría dijo estar 

muy satisfecho o satisfecho con todos estos aspectos. Solo una persona dijo estar 

insatisfecho con los asistentes y otra con las actividades. 

3.9.3 Posición ante las propuestas 

Con respecto al conocimiento de las propuestas entre los asistentes a las 

actividades, la muestra utilizada dejó al descubierto un escaso conocimiento de los 

planteamientos del movimiento. 

Del total de los entrevistados, 18 dijeron conocer las propuestas del movimiento, 

no obstante, al momento de contestar específicamente cuales de las propuestas conocían, 

solo el 1 1% del total, es decir, cinco personas, acertó con alguna. 

Un aspecto interesante es que las personas que dijeron tener entre año y medio y 

dos años de pertenecer al movimiento son las que afirmaron no conocer las propuestas, 

lo que evidencia que el movimiento no las difunde adecuadamente, y que las personas 
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deben su afiliación a otros motivos de reforma, más relacionados con la liturgia, tales 

como el mensaje, la participación y el dinamismo. Las personas no conocen las bases 

ideológicas del movimiento, ya sea por que no se las enseñan o por falta de interés 

personal. 

Asimismo, la mayoría de las personas que dijeron unirse por el mensaje diferente 

o novedoso, afirman conocer las propuestas, lo que reafirma la diferencia entre lo que la 

gente cree que el MICR propone y lo que realmente propone, ya que no conocen los 

cambios estructurales más profundos que desean hacer. 

Del total de los planteamientos, es mencionado por las personas el del celibato 

opcional y el de la mayor participación de las mujeres en el ámbito religioso. En el caso 

del celibato opcional, este es conocido por la situación que vive el sacerdote Mario A., el 

cual es casado y con varios hijos, por lo tanto, es parte del ambiente que se vive en las 

actividades. Por otro lado, la mayor participación de las mujeres en la Iglesia es uno de 

los argumentos más usados por los jerarcas del grupo en sus sermones o conversaciones, 

además es parte integral de la práctica religiosa del grupo, pues la mayor participación 

de todas las personas en general está implícita en las actividades. No obstante, 

propuestas como la reinserción a la comunión de las personas divorciadas y la abolición 

de la excomunión, no forman parte de los conocimientos de los fieles. 

Otra de las posibles razones del poco conocimiento de las propuestas es el 

carácter meramente institucional de algunas de estas, como por ejemplo, la mayor 

autonomía para todas las diócesis regionales, así como la elección de los obispos por los 

laicos y el clero, y la mayor participación entre los obispos y representantes laicos de las 

iglesias locales. Este tipo de propuestas conlleva todo un proceso de formación de los 

fieles en la estructura burocrática de la Iglesia, situación que tomaría mucho más tiempo 

del que ya se cuenta en las misas, además, no son aspectos que atraigan el interés de 

posibles fieles a participar en las actividades, como si lo son los cambios en la estructura 

de la misa y las propuestas más prácticas. 

Esto último se evidencia en el resultado obtenido en esta sección, donde la 

mayoría de los encuestados dijo que la igualdad, los cambios estructurales y los 

principios de fe eran parte de las propuestas del MICR. Claro está, estos son adjetivos 

que pueden utilizarse para describir los planteamientos del movimiento, sin embargo, no 

demuestran conocimiento específico de las ideas del grupo. 



3.10 ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LOS ADEPTOS 

Para obtener un panorama general de las personas que asisten a las actividades 

del MICR, se tomaron en cuenta ambas aplicaciones del cuestionario y el conjunto total 

de las observaciones llevadas a cabo en ambas vicarías de modo que se pudieron 

elaborar algunos conceptos generales. 

Primeramente hay que apuntar que la mayoría de las personas son mujeres 

casadas con edades entre los treinta y cincuenta años de edad (ver anexos 2 y 3), las 

cuales son en gran parte amas de casa (41%), siendo los profesionales el segundo rubro 

más numeroso (33%) entre las ocupaciones de la población en general (ver anexo 4). 

Esto conlleva que estas mujeres sean las principales promotoras del grupo, las 

que poseen mayor presencia en las diferentes actividades y que a la vez colaboran en la 

organización de los diferentes eventos, siendo el grupo que se mantiene más en contacto 

con la jerarquía de ambas vicarías. 

Tanto por los resultados obtenidos de la encuesta como de las observaciones se 

puede concluir que los asistentes acuden a las misas y otras actividades con familiares y 

amigos (as), lo que concuerda a la vez con el principal medio por el cual se enteraron de 

la existencia del movimiento, esto se atribuyó mayormente a vecinos (as) u otros 

miembros cercanos de su comunidad, al igual que a algunos familiares. Esto puede ser 

ligado con el mensaje diferente y10 novedoso como la principal razón para unirse al 

movimiento, ya que este mensaje puede haber sido transmitido por estas fuentes (ver 

anexo 5). 

Como un punto importante a rescatar es que en las actividades que realiza el 

MICR predominan las personas adultas, lo que indica que por lo menos en estas 

actividades en específico la presencia de jóvenes y adultos jóvenes fue escasa; este dato 

es de importancia ya que permite estimar la edad en que estas personas han analizado 

sus prácticas y creencias religiosas, y por ende, la posibilidad de buscar nuevas opciones 

religiosas. En el caso de este movimiento, el mayor interés se presenta en personas con 

más de treinta años, tal vez por que ya han pasado cierta cantidad de tiempo formando 

algún criterio acerca de la posición religiosa que desean seguir (ver anexo 6). 
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La mitad de los asistentes tenían al momento de realización de la encuesta 

menos de un año de pertenecer al grupo, seguido por un 36% que contaba con un año y 

medio a dos años de pertenecer al mismo (ver anexo 7), lo cual podría ser un indicador 

del carácter fluctuante de la población, ya que entre todos los asistentes se encuentran 

personas que poseen desde un mes hasta más de dos años de asistir al MICR, esto revela 

que este movimiento tiene personas integrándose a él constantemente y que por otro 

lado, cuenta con miembros que se mantienen desde sus comienzos en nuestro país. 

Referido específicamente a las propuestas del MICR, las que apuntan al celibato 

opcional y la mayor participación de las mujeres son las más conocidas, y que las 

correspondientes a la elección de los obispos y la abolición de la excomunión son las 

que presentan menos conocimiento (ver anexo 8). El hecho de que el sacerdote Mario A. 

este casado y conviva con su familia, la cual participa activamente de casi todas las 

actividades del movimiento, es una razón por la cual la propuesta del celibato opcional 

es la más conocida, pero en términos generales se encontró que el conocimiento de las 

propuestas es escaso y que se tienen ideas erróneas de los aspectos que el movimiento 

propone (ver anexo 9), sin importar su tiempo de pertenencia. 

Es interesante acotar que muchas de estas personas siempre han pertenecido a la 

religión Católica y se perciben como aún pertenecientes a la misma representando un 

64% de la población consultada del MICR, lo que quiere decir que ellos no se 

consideran como una religión separada. Sin embargo existe un 23% que consideran que 

su religión actual es la Católica Reformada, indicando que para este porcentaje si existe 

una separación entre el movimiento y la iglesia tradicional, aún cuando mantienen sus 

raíces católicas asumen su experiencia en el mismo como una nueva religión. (ver 

anexos 1 0 y  11) 

Finalmente, podemos señalar que entre los encuestados hay un alto grado de 

satisfacción principalmente con las misas y con la jerarquía del movimiento. Esto se 

puede relacionar con la preponderancia del mensaje diferente como la razón de su unión 

al grupo. Además, al caracterizarse por ser un grupo pequeño se da una relación más 

cercana entre los sacerdotes que conforman la jerarquía y los adeptos. 

Aunado a lo anterior, el grado de satisfacción más bajo se presenta en la relación 

con otros asistentes, no obstante términos generales, la satisfacción con el MICR es muy 
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alta, representando el 97% de las opiniones, lo cual refleja que las personas se 

encuentran muy satisfechas con el movimiento y sus actividades. 



CONCLUSIONES GENERALES 
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El Cristianismo se originó como una pequeña secta judía que, con postulados 

controversiales para su época, fue paulatinamente extendiéndose y creciendo 

rápidamente en adeptos, desde Palestina hasta el resto de los territorios en el 

Mediterráneo. 

Fueron perseguidos desde sus comienzos, pero la situación cambió 

favorablemente en el año 313 cuando el emperador Constantino 1 declaró la libertad de 

culto e incluyó al cristianismo entre las demás religiones. Luego en el año 380 se decretó 

que todos los pueblos del Imperio deben adoptar el cristianismo. A partir de entonces, la 

doctrina continuó afianzando su posición tanto a lo interno de su organización, como en 

su poder político y ha sido parte importante en diferentes momentos de la historia 

occidental. 

La sede actual de la Iglesia Católica se encuentra en el Vaticano, territorio que 

goza de soberanía absoluta desde 1929, pero que ha sido ocupado por los diferentes 

Papas desde el año 756. 

La mayor autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el Papa, el cual 

ejerce de manera absoluta los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Además esta 

iglesia posee una estructurada organización de sus sedes alrededor del mundo, dividida 

en unidades denominadas diócesis y arquidiócesis. Estas unidades están administradas 

por un obispo en el caso de las diócesis, o un arzobispo en el caso de las arquidiócesis. 

Ellos son los encargados de asignar a los sacerdotes de cada templo dentro de su 

jurisdicción. 

Aunque tiene una presencia numérica importante en otras partes del mundo, la 

mayor cantidad de sus adeptos se encuentra en Europa y América Latina. 

Debido a la gran importancia social, económica y política que mantiene la Iglesia 

Católica en la sociedad, resulta innegable reconocer su profunda influencia histórica y 

cultural. 

En el caso de nuestro país, la presencia de la Iglesia Católica comienza en la 

época de la Conquista, influyendo desde entonces en los procesos sociopolíticos y en la 

cotidianidad de los pobladores, incluyendo los acontecimientos que desencadenarían en 

la independencia y el posterior establecimiento de la República, momento en el que fue 

ratificada como la religión oficial del Estado. 
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Aunque ha atravesado por momentos difíciles, su posición como la religión con 

más cantidad de adeptos se mantiene. No obstante, en los últimos años se ha visto 

enfrentada a un creciente número de grupos religiosos y filosóficos, razón por la que la 

cifra de sus fieles ha disminuido, en contraposición con el aumento de los miembros de 

estas otras denominaciones. También ha tenido que afrontar cuantiosas denuncias de 

abuso sexual cometidos por sacerdotes, lo que ha revivido con gran fuerza, el debate 

sobre el celibato y la posibilidad o imposibilidad de que el clero lo cumpla a cabalidad. 

De forma paralela, el fenómeno de la globalización, principalmente a través de la 

Internet y la preponderancia de los medios de comunicación, ha traído como 

consecuencia que las personas estén mucho más informadas sobre los aspectos 

socioeconómicos y culturales que afectan su vida. A raíz de esta situación, cuestionan 

sus creencias y buscan que la religión responda a sus necesidades. 

Un ejemplo de esto es que con el auge de corrientes como el movimiento 

feminista, se ha forzado a la institución a defenderse de cuestionamientos acerca de la 

posición de la mujer en la Iglesia, la contracepción y el lugar de las personas 

divorciadas, entre otros aspectos. 

Además, el estilo de vida que implican muchas de las prácticas religiosas del 

catolicismo está desligado de la forma en que se interpretan actualmente aspectos 

socioculturales como la sexualidad, la situación de las mujeres en la sociedad, y 

principalmente, el papel de la religión en el mundo. 

Es en este contexto que nace el Movimiento de la Iglesia Católica Reformada, 

como una propuesta que parte de las debilidades que este grupo considera posee la 

Iglesia Católica tradicional. Su planteamiento consiste en la modificación de varias 

secciones del Derecho Canónico, relacionadas con los requerimientos y normas para el 

ejercicio del sacerdocio y con la administración de las unidades organizacionales de la 

institución. Además propone un cambio general en el pensamiento del clero, 

principalmente en su forma de visualizar a los fieles. Actualmente existen sedes de este 

movimiento en varios continentes. 

La jerarquía del movimiento en Costa Rica está formada por sacerdotes con 

experiencias de vida muy distintas unas de otras, pero con similitudes en la manera en 

que han interpretado la religión y la Iglesia Católica. Desde muy corta edad se sintieron 

atraídos por la vida religiosa, sus familias estuvieron siempre ligadas a la Iglesia y el 
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apoyo de estas fue muy importante. Conforme pasaba el tiempo y conocían a 

profundidad la institución de la cual esperaban formar parte, su entendimiento del papel 

de la religión en la vida de las personas fue distanciándose de lo determinado por la 

Iglesia. Esta situación luchó abiertamente con sus vocaciones sacerdotales, lo que los 

llevó a buscar espacios donde las prácticas de la religiosidad católica no chocaran con 

las ideas que habían desarrollado. De esta forma ingresaron al MICR, el cual se 

convirtió en el medio donde aplicaron las ideas de cambio que siempre habían 

considerado necesarias para la actualización de la Iglesia. 

Asepran ser parte de la Iglesia Católica tradicional y que su intención no es 

crear una nueva institución que se comporte y piense distinto. Mantienen la mayoría de 

las tradiciones, símbolos y estructura católicos, dicen trabajar por el bien de la 

institución y seguir los lineamientos del Papa. 

En el uso de los espacios han reproducido a la ICT. Los inmuebles 

acondicionados como capillas y las casas utilizadas para las misas, se decoran para que 

luzcan muy similares a las iglesias católicas. Con esto intentan demostrar que su idea no 

es establecer un nuevo ambiente en el aspecto físico o visual, lo que permite a las 

personas sentirse a gusto en un contexto conocido. 

Con relación al rito de la misa, el espacio del sermón ha sido uno de los más 

importantes a la hora de hacer sentir a los asistentes en un ambiente diferente al que se 

da en las ceremonias de la ICT. Legitimarse como una agrupación católica y legitimar 

las ordenaciones de sus sacerdotes y jerarcas son aspectos que dominan dicho momento. 

También se ha utilizado para crear identidad de bmpo y unir a las personas. 

Un ejemplo de los intentos de autentificación del grupo llevadas a cabo en las 

misas, se percibe en el hecho de invitar sacerdotes pertenecientes a otras iglesias a sus 

actividades, principalmente a las ordenaciones. Si bien lo justifican como parte del 

ecumenismo que quieren poner en práctica, también es una forma más de legitimar sus 

prácticas ante sus fieles, ya que les da a estos la confianza y seguridad de que éstas son 

abaladas por otros jerarcas religiosos. 

Uno más de sus objetivos prácticos es hacer de las misas momentos más gratos, 

con un ambiente de respeto y aceptación. La posibilidad de que cada persona pueda 

aportar sus ideas a la hora de comentar la lectura de la Biblia, o refutar o apoyar el 

comentario del sacerdote, atrae de gran manera a las personas. 
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Otro momento de suma importancia es el de la comida que se ofrece después de 

la ceremonia. Este intenta recrear el ambiente festivo de las reuniones de los primeros 

siglos, cuando la eucaristía se realizaba en las casas de los fieles y reproducía más 

literalmente la idea de la cena. 

La conversación con los sacerdotes y los demás asistentes, y la particularidad de 

que cada persona pueda aportar algo a la mesa, determina un escenario amistoso que la 

ICT perdió hace muchos siglos, principalmente con la oscura solemnidad que la Edad 

Media le dio a la misa, lo cual se ha reproducido, aunque no de igual magnitud, hasta 

nuestros días. 

Con respecto a los asistentes a las actividades, las mujeres con edades entre los 

treinta y los cincuenta años representan la gran mayoría, tanto como participantes en las 

misas, como colaboradoras en la organización del movimiento, y esta es una 

característica que se ha registrado también en las misas de la ICT. Los hombres que 

asisten a las actividades del MICR son compañeros, familiares o amigos de las mujeres, 

muy pocos no son acompañantes. En esta minoría predominan los hombres que tienen 

interés en el sacerdocio o que ya pertenecen al ámbito religioso. Esta situación ha 

permitido que las mujeres cumplan un importante papel en el crecimiento del grupo 

entre sus allegados y conocidos. 

Es importante señalar que a pesar de que los jerarcas del movimiento afirman su 

pertenencia a la Iglesia Católica tradicional, existen ciertos aspectos de la práctica 

religiosa del movimiento que pueden considerarse característicos de un grupo cuyo 

objetivo es separarse de su raíz y convertirse en una nueva opción religiosa. 

Por ejemplo, desde el inicio, la jerarquía ha conformado una organización 

piramidal idéntica a la utilizada en la Iglesia Católica tradicional, encabezada por un 

arzobispo y varios obispos dirigentes de las diferentes diócesis, además de los sacerdotes 

encargados de las vicarías y las misiones. Sin embargo, gran cantidad de estos 

dirigentes, al menos en el caso de Costa Rica, han sido formados y nombrados como 

clérigos por la misma agrupación, por lo que la mayoría no tiene la aprobación del 

Vaticano que los legalizaría para ejercer en el país. 

Esta situación se da también con la jerarquía internacional, pues su máximo 

dirigente, el arzobispo Carlos K., fue ordenado como tal para efectos del MICR, por 

representantes de la Iglesia Católica Antigua de Holanda, a través de su sede en EUA. 
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Dicha ordenación no es aceptada por la ICT costarricense. Además, su obispo auxiliar, 

fue nombrado por el mismo arzobispo K., lo que hace ambas ordenaciones ilícitas para 

la Iglesia Católica Romana. 

También la conformación de las vicarías y misiones permite interpretar al MICR 

como cismático. Estas unidades organizacionales no concuerdan con la distribución 

geográfica establecida por la Iglesia tradicional en nuestro país, lo que ha provocado el 

rechazo de la agrupación. 

Asimismo, diferentes casas de habitación han sido utilizadas para desarrollar las 

actividades, práctica que la ICT decidió eliminar hace unos años, prohibiendo la 

realización de misas en lugares que no sean templos reconocidos. También, en ambas 

vicarías se acondicionaron inmuebles para ser utilizados como capillas dedicadas a 

varios santos de la tradición católica. Estos lugares no están registrados en la Iglesia 

tradicional, y en las comunidades donde se encuentran ubicados, varias personas se han 

opuesto a su funcionamiento por considerar a los fieles como sectarios. 

Según el MICR, esta es la única forma de poder crear un grupo importante de 

interesados en las propuestas, darlas a conocer y llevarlas a la práctica. Desde la óptica 

de la ICT en Costa Rica, los pertenecientes al grupo, tanto jerarquía como fieles laicos, 

intentan crear una iglesia aparte, con prácticas religiosas contrarias a lo establecido por 

el Vaticano y el Derecho Canónico, por esto, la institución no aprueba la existencia del 

movimiento y advierte a los fieles de no participar en sus actividades, para evitar ser 

considerados parte del cisma que promueven los sacerdotes que lo dirigen. 

Esta situación, sin embargo, puede ser beneficiosa para el movimiento ya que al 

funcionar paralelamente a la ICT, la jerarquía del MICR no se ve obligada a seguir una 

serie de normas que tendría que cumplir de ser aceptada por la institución, lo que le da 

gran libertad de acción y la posibilidad de llevar a cabo sus propias ideas con las 

comunidades. 

Retomando el tema de la organización del movimiento, el acercamiento realizado 

a cada una de sus vicarías demostró diferencias en sus niveles de organización y a la vez 

particularidades de las poblaciones que comprenden. 

La Vicaría norte (Vn) parece estar menos estructurada que la Vicaría sur (Vs). 

Esto puede darse por contrastes en las poblaciones en las que se encuentran. La Vn 

abarca varias misiones en la provincia de Heredia, no obstante, no existe mucho contacto 



120 

entre estas, talvez sea por que la Vn tiene mayor tamaño y mayor cantidad de fieles. Por 

su parte, la Vs tiene como población predominante las familias pertenecientes a un 

proyecto de vivienda en Santo Domingo de Heredia. Allí se construyó una capilla y sus 

miembros pertenecen casi el cien por cien a la comunidad, por lo que sus posibilidades 

de organización son mayores al mantener más contacto entre ellos. 

Además, la personalidad y forma de trabajo del sacerdote encargado influyen en 

la existencia de estas diferencias entre vicarías. Cada uno, al asumir una comunidad, le 

imprime su propia visión de lo que espera se convierta el movimiento, y hacia eso 

enfoca el trabajo. El sacerdote Alberto S., encargado de la Vs, se ha mostrado muy 

organizado, con planes a futuro muy concretos, de tal manera que ha sabido organizar de 

mejor forma a las personas de su vicaría. Además, debido a la existencia de la capilla, ha 

podido centralizar su labor en esta comunidad. Por su parte, el sacerdote Mario A., que 

dirige la Vn, además de tener que enfrentar la separación de algunos miembros a raíz de 

la salida del padre Gerardo, se ha concentrado más en sus experiencias personales de 

vida y ha dejado que el movimiento se desarrolle más lento y desestructurado en sus 

comunidades, al no darle seguimiento a la cantidad de asistentes que posee y al 

compromiso que estos puedan tener con el MICR, por lo tanto esta vicaría carece de 

mayor proyección. 

En términos generales, existen ciertos aspectos propios del movimiento que no 

han permitido su afianzamiento. Una de las características más importantes es lo 

fluctuante de la población. Esto se da por varias razones. Primero, por que no cuenta con 

espacios propios para la realización de sus actividades. Desarrollar sus misas en casas de 

habitación ha provocado que algunas personas no acepten la legitimidad del grupo o que 

duden de ella, por lo que no se ha dado su integración. Asimismo, a pesar de que la 

organización de las actividades y el ambiente atraen a las personas, el constante cambio 

de sede para las misas no es de agrado para algunos, por la dificultad que puedan tener 

para trasladarse. 

Una situación muy peculiar que se ha dado durante las misas es que algunas 

personas han asistido por invitación de algún familiar o amigo, pero desconociendo que 

esta es una actividad del MICR. Los casos han sido principalmente de mujeres. Estas 

son invitadas por sus amigas a actividades religiosas, y asisten tan solo por esta 

particularidad. Al preguntarles si pertenecían al movimiento, estas contestaban que no 
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sabían que era, e incluso desconocían si era una actividad católica. Una vez más se 

puede afirmar que fue el mensaje y el ambiente descritos por sus conocidos lo que 

impulsó a estas personas a asistir, sin importarles en que consistía la actividad. 

Otra situación que ha afectado al MICR es la censura de la Iglesia costarricense. 

La persistencia del carácter clandestino del bmpo ha alejado a los fieles por el temor a 

ser sancionados y ha provocado casos de ataques verbales en contra de las personas que 

han asistido a las actividades. 

Históricamente la Iglesia Católica ha rechazo el cambio en sus tradiciones o 

cánones. No es nuevo para la ICT la existencia de agrupaciones como el MICR, por lo 

que pueden pasar años hasta que la institución reconozca a un grupo de reforma que 

recrea prácticas y se asienta en las bases ideológicas de la institución, pero que ataca 

varias de sus normas fundamentales. 

Una de las principales dudas que surgen al analizar la situación del MICR en el 

país, es la capacidad que pueda tener el grupo de sobrevivir o de mantener su enfoque, si 

la ICT no llega a reconocerlos como parte de la institución. La posibilidad de que este se 

convierta en un grupo independiente está latente, aunque los investigadores 

consideramos que es algo poco probable a un corto o mediano plazo, debido 

principalmente a la posición de sus actuales líderes, que consideran a la ICT el eje de sus 

planteamientos y la razón de la existencia del grupo. Si cambiase el interés en renovar a 

la Iglesia por el objetivo de crear una nueva religión, sus planteamientos cambiarían 

radicalmente, así como el discurso de los jerarcas. 

Todas estas circunstancias, como ya se dijo anteriormente, traen como principal 

consecuencia que el movimiento no se pueda afianzar totalmente, ya que no tiene una 

población fija que respalde la labor. La entrada y salida de personas imposibilita que la 

propuesta se constituya con la fuerza necesaria para cumplir sus objetivos. Lo anterior 

esta ligado con la falta de conocimiento por parte de los fieles acerca de los 

planteamientos del grupo. Durante la investigación quedó comprobado que la mayoría 

de los asistentes no conocen cuales son los objetivos del movimiento. Al parecer, la 

labor de dar a conocerlos no está siendo cumplida a cabalidad por los jerarcas, ya que las 

personas apenas tienen cierta idea de algunas propuestas, como en el caso de la 

transformación del celibato en una decisión personal. Su acercamiento a esta propuesta 

se origina en la situación del sacerdote Mario A., que está casado y tiene hijos. 
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Otra de las propuestas que es conocida por cierto grupo es la de mayor 

participación para las mujeres, ya que ha sido parte importante de los sermones y 

conversaciones de los sacerdotes. Esta ha sido utilizada en el proceso de atracción de los 

fieles, unida a la mayor participación de los laicos. Debido a que las mujeres constituyen 

el grueso de la población de este grupo, dicha propuesta es bastante apoyada y 

constituye uno de los atractivos principales al replantear el papel pasivo que la mujer ha 

jugado hasta el momento en la ICT, limitando su participación a las ordenes religiosas y 

al laicado. No obstante, aunque la propuesta reevalúa la participación femenina en la 

iglesia no habla concretamente de proponer el sacerdocio femenino como una opción 

viable a corto plazo, si no más bien de abrir el diálogo al respecto y que se establezca 

como una posibilidad, para lo que primero debe haber una educación de los fieles que 

los preparare para ver a una sacerdotisa. Con esto se demuestra que el cambio propuesto 

por el movimiento tiene un límite demarcado por las mismas tradiciones y los dogmas 

que rigen la Iglesia a escala mundial. 

En el caso de las demás propuestas, el conocimiento es prácticamente nulo, 

debido quizá a su carácter meramente organizacional. No se aplican a la práctica ritual, 

es decir, no son palpables a través de las misas, que es el ámbito en el que se da el mayor 

conocimiento del movimiento. Los fieles se sienten atraídos hacia el ambiente familiar 

que se crea en las misas, al darse una flexibilización en ciertas prácticas religiosas, al 

tomar en cuenta a las personas en el desarrollo de las ceremonias y al haber una relación 

más amigable entre los jerarcas y los asistentes. 

En términos generales, el mensaje diferente externado a través de los sermones y 

la forma como se les hace sentir en las misas, es lo que atrae a las personas, no los 

aspectos administrativos (teóricos y burocráticos) que de por sí, los dirigentes del grupo 

no se han encargado de dar a conocer. 

Aunado a la práctica y el mensaje, hay otro aspecto que influye en la decisión de 

las personas de pertenecer o no a un grupo como el MICR: la personalidad y las 

cualidades del líder o dirigente. Como referencia se puede citar al sacerdote Gerardo G., 

quien fue separado del movimiento por disposición de los jerarcas internacionales. 

Dicho sacerdote tenía a su cargo varias misiones de la Vicaría norte, y como 

consecuencia de su separación, al menos una de las misiones desapareció, mientras otra, 

ubicada en Belén de Heredia, al ser consultada acerca de su continuación en el 



movimiento, sus miembros decidieron dejar el MICR y permanecer con el sacerdote, 

debido a la confianza que depositaban en él y su capacidad de liderazgo. Luego, el 

sacerdote G. se reincorporó a la Iglesia Ortodoxa para continuar su labor en la 

comunidad. Esto es ejemplo de que la personalidad del líder, como ya se mencionó, 

influye en la decisión de pertenecer o no al grupo y por otro lado, que el mensaje que el 

MICR quiere transmitir, recalcando que no es la figura del sacerdote lo que importa, si 

no el mensaje que este lleva o representa, no ha sido asimilado por los adeptos. Dicho 

mensaje tiene un doble propósito, ya que con esto se exime de antemano a los sacerdotes 

de los posibles errores que cometan, porque recuerda su condición de humanos a los 

fieles. 

Una agrupación como el MICR atrae a gran cantidad de personas que desean 

practicar su catolicismo de manera distinta. Podría afirmarse que las personas se unen a 

este tipo de movimiento por el mensaje de igualdad y de una relación menos jerárquica 

entre el clero y los asistentes, que intenta transmitir y promover la jerarquía. Además de 

lo anterior, la mayor atención que se les presta a los asistentes durante las misas es otra 

de las principales razones por las que los seguidores del movimiento dicen estar 

satisfechos. 

Estos factores le ofrecen una opción a aquellas personas que de alguna u otra 

forma se sienten excluidas en su religión o bien tienen inquietudes acerca de esta, ya que 

les permite acercarse a la religiosidad de una manera más flexible y acorde a sus 

expectativas. 

Sin embargo, el modelo que trata de implementar el MICR no es funcional a gran 

escala, ya que si la asistencia a las misas se volviera masiva, como es el caso de algunas 

misas de la ICT, no sería posible lograr ese grado de participación y de sentido de 

pertenencia que se logra en las misas reformadas, a la vez que se perdería el contacto 

personal con el sacerdote al aumentar el numero de fieles que este tendría que atender. 

El Movimiento de la Iglesia Católica Reformada es un ejemplo singular del 

surgimiento de nuevas opciones religiosas en la sociedad actual, principalmente por dos 

aspectos: está directamente relacionado con la institución religiosa de mayor 

importancia en la historia de América Latina, la Iglesia Católica, comparte sus bases y 

su organización, no obstante, sus objetivos apuntan a combatir algunas de las normas 

que han caracterizado la tradición católica desde hace varios siglos. 
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La supervivencia del gmpo depende de la claridad con que sus miembros 

entiendan la importancia social de los cambios que proponen. Una reforma de dicha 

magnitud transformaría no solo a la Iglesia Católica, también a las sociedades donde su 

influencia está aún tan arraigada. 

A pesar de que el movimiento ha crecido desde su nacimiento en el país, la 

actual sociedad cambiante y orientada a la individualización obliga a estos grupos a 

trabajar arduamente para lograr su legitimación ante las personas. Todos los días nacen y 

mueren agrupaciones religiosas, políticas y filosóficas, y muchas no alcanzan la 

aceptación requerida que les permita ocupar un papel preponderante en el devenir 

sociocultural de la humanidad. 
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Anexo 1 

Manifiesto 
de 

La Iglesia Católica Apóstolica 
Romana Reformada 

Fuente: Movimiento de la Iglesia Católica Reformada. 













Anexo 12 

Cuestionario aplicado a los asistentes de las actividades del 
Movimiento de la Iglesia Católica reformada 

A2 

1. Femenino / A4 / Sexo 2. Masculino 

Nombre completo 

A3 Lugar de realización 
1. Alajuela 2. Heredia 

1 A6 1 ¿Cuál es su estado civil? 

A5 

l .  Soltero (a) 3. Unión Libre 5 .  Separado (a) 
2. Casado(a) 4. Divorciado (a) 6. Viudo (a) 

¿Cuál es su edad'? 

1 A7 1 ¿Cuál es su ocupación'? I 

A9 I ¿Pertenece usted a alguna religión? 

A8 ¿Con quién asiste generalmente a las misas? 

1 .Familia 2.Amigos 3.0tros 4. Sola/solo 

A10 

1. Católica tradicional 
2. Evangélica 
3. Pentecostal 
4. Episcopal 
5. Testigos de Jehová 
6. Mormón 
7. Ninguna 
8. Otra 

¿Usted siempre ha pertenecido a esa religión? 

Al 1 

1. Sí (pase a la pregunta A12) 
2. No 

¿A cuál religión pertenecía anteriormente? 

1 

A13 1 ¿Participaba activamente de las actividades que realizaba dicho grupo? 

A 12 ¿Hace cuánto tiempo'? 



1 .  Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Muy insatisfecho 

1 -  

A 14 ¿,Cómo se sentía en general en esta religión? 

A 15 

1. Familia 
2. Amigos 
3. Otros medios i , C ~ á l e ~ ?  

¿,Hace cuántos meses se unió a este Movimiento'? 

¿,Qué lo llevó a dejar su anterior religión'? 

A 16 i,CÓmo se enteró de la existencia del Movimiento de la Iglesia Católica Reformada'? 

1. Curiosidad 
2. Influencia de otras personas 
3. Mensaje diferente y10 novedoso 
4. Inconformidad con su religión anterior 
5. Otra razón i,Cuál? 

A l  8 ¿Por que se unió a este Movimiento'? 

A 19 i,Conoce las propuestas del Movimiento? 

A20 

2 1. Misas 
a.Muy satisfecho b.Satisfecho c.Regular d.Insatisfecho e.Muy insatisfecho 

2. No (pase a la pregunta A21) 
¿Cuálesc? 

A2 1 

22. Actividades en General 
a.Muy satisfecho b.Satisfecho c.Regular d.Insatisfecho e.Muy insatisfecho 

¿,Cuán satisfecho se siente con los siguientes aspectos del Movimiento'? 

23. Relación con otros asistentes 
a.Muy satisfecho b.Satisfecho c.Regular d.Insatisfecho e.Muy insatisfecho 

1 24. Relación con la Jerarquía 

a.Muy satisfecho b.Satisfecho c.Regular d.Insatisfecho e.Muy insatisfecho 

A25 
a.Muy satisfecho b.~atisfecho c.Regular d.Insatisfecho e.Muy insatisfecho 

¿Cómo se siente en general con el MICR? 


