COSTA RICA ANTE EL RETO DE
UNA AGENDA NACIONAL DE DESARROLLO
A LOS 40 AÑOS DE POPULORUM PROGRESSIO Y
20 AÑOS DE SOLLICITUDO REI SOCIALIS
MINUTA martes 4 diciembre 2007
Asistentes
43 personas de diversas instituciones públicas y privadas y de sectores productivos y
sociales. Además de los organizadores estaban presentes representantes de las
organizaciones siguientes: VEPS, Vicarías de PS de Alajuela, San Isidro y Cartago,
UPANACIONAL, INFOCOOP, Asobancosta, Empresa Baxter, COSIBACR
(sindicatos bananeros), Pastoral Juvenil, CONACOOP, Seminario central, Secretarios
Ejecutivos comisiones CECOR, Vicario General Arquidiócesis.
Presentaciones previas
1. Síntesis del día anterior (Helio Fallas).
2. El difícil equilibrio de lo ético y lo técnico (Jorge A. Chaves)
3. Lo que toca hacer a los laicos (Carlos Castro)
Motivaciones a la discusión.
A partir de la realidad expuesta el día anterior nos interesa:
a. Identificar los retos que nos surgen a partir de PP y SRS
b. Establecer las prioridades y puntos centrales de la discusión en torno a
una AND.
c. No quedarnos en los datos y cifras.
d. Precisar en cómo avanzar en la construcción social de buena voluntad
Aportes de las personas participantes.
Jafet Peytrequín Ugalde
A partir del tema del diálogo ciudadano plantea dos inquietudes:
a.

b.

¿Cómo sentar a la mesa a sectores diversos con intereses diferentes?
En cierto modo asimétricos. Surge la duda en cómo llevar a la práctica
un diálogo en el que el otro, con intereses diferentes a los míos, acepte
también mis intereses.
¿Cuál es el principio ético que regula el diálogo? Esto en medio de
relaciones de poder que son complejas y conflictivas.

Miguel Picado
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Pregunta a Carlos Castro ¿Cuál es la visión del laicado en Costa Rica? ¿Con
quiénes contamos?
Carlos Castro.
En nuestro país tenemos un laicado que se mueve entre aspectos como los
siguientes:
a. Insuficientemente formado: de la realidad del país y de aspectos
eclesiales, pastorales y teológicos.
b. Hay tendencias y grupos que parecen proponer un divorcio entre lo social
y lo cristiano. Parece que la alternativa es que para ser auténticamente
cristiano hay que alejarse de la realidad.
c. Es un laicado que no entiende que la misión cristiana puede hacerse más
allá de lo parroquial, parece que piensan que solo lo parroquial es el lugar
donde puedan ejercitarse o desarrollarse. Por otra parte lo parroquial es
un espacio muy estructurado y poco dinámico.
d. Pareciera contradictorio pero se percibe una actitud de escucha en los
laicos, misma que habría que aprovechar.
Fernando Quesada
Pregunta a Carlos Castro, a propósito del replanteamiento del laicado y su
vocación en el mundo para su evangelización. ¿Será posible y habrá
condiciones para realizar este replanteamiento? ¿Quién debe hacerlo, el laico
mismo, la jerarquía?
Ángel San Casimiro
Plantea los siguientes comentarios
a. No se puede echar por tierra experiencias (con las lecciones aprendidas)
que ya se han llevado a cabo, por ejemplo con el ejercicio de diálogo
ciudadano impulsado por la Cátedra Víctor Sanabria. Esa experiencia
contó con la participación de diversos representantes sectoriales.
b. ¿Cómo ir dando el paso en el que mis intereses son importantes pero son
siempre secundarios en relación al interés común-nacional? Por ello,
interesa evaluar por qué esa iniciativa mencionada no tuvo el resultado
que se esperaba que tendría.
c. En nuestro laicado se observa, en los distintos niveles eclesiales un
desconocimiento de nuestra DSI, lo cual lleva implícita la necesidad de
una formación amplia e integral. Se tiene la experiencia que cuando se
provee de esta formación, se promueven acciones de compromiso.
Guido Villalta
Sobre TLC pensó de manera práctica, sacar de cada uno de los temas un par
de puntos más difíciles, donde se mezclan ético y técnico, medir ahí
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consecuencias, para ver cómo afecta lo ético, poner en condicional, si esto o
lo otro, decir que iba contra la ética, y recomendar acción. Pero difícil.

Andrés Molina
Tres aportes
a. La Iglesia podría ayudar a concienciar a las clases altas.
b. Los Obispos pueden recuperar el magisterio particular local con temas
que tienen vigencia y relevancia.
c. Puede ayudar a promover la participación activa de las comunidades,
muchas de ellas no saben los temas que se están discutiendo.
Helio Fallas
Sobre el tema de la ética de la economía y la conciliación de lo ético con lo
técnico, como se apuntó, hay formas tradicionales para la formulación de
políticas económicas. En la práctica hay otras circunstancias que han de
tomarse en cuenta (por ejemplo, normas de calidad, productividad).
¿Cómo conciliar lo que parecen ser medidas de largo plazo con los intereses
de corto y mediano plazo? (La ética de las políticas económicas parece una
cuestión de largo plazo). Hay sectores que esperan en el corto plazo.
Surge entonces la pregunta ¿cómo planificar con períodos de cuatro años?
Las restricciones políticas hacen difícil llevar cabo procesos deseables como
el que se ha descrito. Esto nos lleva a preguntarnos qué requisitos son
básicos para impulsar un proceso como este.
¿Cómo ver a los sacerdotes en las parroquias? Ello tomando en cuenta el
reverso de la moneda ¿cómo vemos a los laicos? Sobre las acciones que
pueden hacer los laicos, podrían verse tres ámbitos:
a. Uno ámbito nacional, hay un laicado que puede trabajar a este nivel.
b. Otro ámbito sectorial que puede llegar a sectores específicos.
c. Finalmente uno más vinculado a lo local/parroquial.
Lo anterior nos lleva a precisar sobre ámbitos de acción.
Gilbert Bermúdez, sindicato bananero.
Le alegra ver la iniciativa de la Iglesia por plantear y poner en perspectiva el
tema de las ética de las políticas económicas y del desarrollo. Es importante
ver que, desde una perspectiva cristiana se está abordando un tema de
relevancia para el país.
Claudio Arroyo, Asobancosta
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Dos comentarios:
a. El TLC no dividió al país, simplemente evidencio las fracturas que ya
existían.
b. Sobre la ética de las PE es importante rescatar la dimensión local (micro)
que es tan importante como los aspectos macro.

Chéster Zelaya, Baxter
Propone cinco comentarios:
a. Se ha hecho muy difícil y transmitir ese mensaje y cuadro de valores. Parte de la
tarea llevarle los valores a los laicos. Difícil en conferencias, se requiere
actividades personalizadas, grupitos pequeños. Aquí se dibuja un reto para la
Iglesia la difusión de valores entre los fieles de forma que permee en sus
actitudes. Esos valores nos pueden ayudar a discernir lo que está bien y
lo que no está bien para el país. Sobre problema de soberanía, no podemos
aislarnos de influencias externas, pero sí fortalecer valores para decisión, Hemos
perdido mucho en identidad,
b. Sobre la ética y las políticas económicas, debe tomarse en cuenta que si
la Iglesia participa sobre lo técnico, debe proponer alternativas. Igual caerá
beneficiando a unos y otros más sensibles.
c. En relación a quién corresponde hacerlo, se coincide en que deben
participar distintos sectores, aquellos que son afectados.
En este
momento se está discutiendo el TLC con Europa, ¿Qué está haciendo la
sociedad civil y la Iglesia por retomar lecciones aprendidas del proceso
anterior?
d. Las valoraciones técnicas deben ser muy bien pensadas.
e. Sobre la participación de los laicos, hay muchos jóvenes con buenas
capacidades y disponibilidad a las que se puede involucrar para avanzar
en la construcción de alternativas.
José Manuel Díaz
a. Uno de los retos más importantes que tenemos pasa por la educación de
los laicos, partiendo que tenemos una débil formación en DSI. Pareciera
que hay poca apertura en los jóvenes a discutir sobre los temas sociales.
El tema es urgente y se vincula a la actitud de desinterés y poco
compromiso, más aún si se le compara con las características de jóvenes
en otros momentos.
b. Los desafíos pasan por una revaloración de lo local, no solo en lo social
sino también en lo local, es el tema de la organización.
c. Se vuelve a la pregunta planteada anteriormente ¿cómo sentar a la mesa
a actores con intereses diferentes?
Martín Bonilla
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a. Hay que evidenciar un aspecto en la relación de la ética con la economía,
el papel del sacerdote en lo social. En la coyuntura reciente había una
tensión en el papel de los sacerdotes (o son clérigos o son ciudadanos).
b. En el proceso de diálogo, el papel de convocatoria de la Iglesia puede
contribuir activamente en diversos ámbitos: local, regional, nacional. Un
aspecto importante es el que tiene que ver con la sinceridad de los
intereses de los actores involucrados en la dinámica.
Juan Carlos Goñi
tratado de Budapest es la destrucción de todos los principios éticos. Ya Dios tiene
competencia. La discusión es en el campo de la moral y ahí ese tratado no lo soporta.
Las empresas transnacionales necesitan un registro internacional, donde pueda meter
sus productos para defenderlos en el mundo. Iglesia debe intervenir pero no para
apaciguar a la gente en la Iglesia.
Miguel Picado
Un aspecto central tiene que ver no solo con los espacios de participación en
la generación de opinión sino con el grado de acceso que parece ser
desigual. Es fácil hablar de diálogo, pero sin poder, no se hace diálogo.
Para construir de una agenda nacional de desarrollo es necesario dotar de
poder a los actores que participan. Eso pasa por empoderar a las
organizaciones sociales.
Adrián Sandí
Plantea varias interrogantes y comentarios
a. Cómo generar sistemas de gestión para maximizar el uso de los recursos.
b. Cómo generar una Iglesia que motive al compromiso con los problemas
sociales.
c. La propuesta hacia los obispos de la Iglesia ¿Qué hace la Iglesia por las
comunidades? Mucha gente no siente qué le da la Iglesia.
d. Muchas veces los párrocos no utilizan criterios y medios adecuados para
el conocimiento de la realidad de su comunidad.
e. Nos quedamos en las tareas asistencialistas, el reto es avanzar hacia
tareas de promoción. f. A los jóvenes le interesa el compromiso social
pero de carácter inmediato, actividades concretas y puntuales que poco
contribuyen a lograr cambios de vida.
f.

g. La Iglesia debe pronunciarse en ético de lo técnico.

Gustavo Gatica
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a. Un reto de la Iglesia se orienta a no quedarse viéndose a sí misma y debe
estar atenta a lo que de ella ven otros actores, desde sectores sociales,
académicos. En algunas ocasiones esto conduce a visiones triunfalistas,
pensando en que somos los únicos y los mejores. Somos actores junto a
otros, con poder de convocatoria pero uno más dentro de los actores.
b. El proceso debe tomar en cuenta la devaluación de algunas expresiones
políticas tradicionales. El rechazo o desinterés de la ciudadanía, no debe
dejarse pasar por alto, ese descontento puede capitalizarse y puede
orientarse a la construcción de propuestas, no solo de políticas
económicas, sino de un plan programático de acciones que nos lleven a
alcanzar los fines de desarrollo acordados de forma conjunta.
c. Un reto pasa por la revalorización de la política que es más que el folclkor
de la economía. Esa revalorización pasa por reconocer el valor del
diálogo, la búsqueda de consensos para transformar voluntades políticas.
También pasa por reconocer la necesaria existencia de pesos y
contrapesos (sin los cuáles no hay diálogo, debate y discusión), también
por la existencia de tiempos políticos.
Miguel Chaves
a. Hay una desvinculación entre el compromiso y el lugar en el que se vive.
Hace falta formación para lograr una mejor vinculación entre estas
dimensiones.
b. Es posible encontrar formas de insertarse adecuadamente en la economía
internacional no solo a través de tratados comerciales
c. La polarización a la que muchas veces se ha hecho referencia parece ser
una idea que sugería que quienes no estaban a favor del Tratado, se
oponían sin más a la inserción, esto no es cierto.
Jafet Peytrequín
a. La formación laical implica transformaciones profundas desde las
catequesis, adoctrinamos y no formamos.
b. Sobre el trabajo ecuménico es un terreno que debe explotarse más. La
Red de Observadores sobre el Referéndum fue exitosa. Cómo identificar
propuestas con actores con intereses diversos. El asunto es qué
alternativas hay cuando no están de acuerdo conmigo.
c. Tenemos que avanzar a formas más cualitativas para acercarnos al
análisis de la realidad, en el trabajo de campo en las parroquias.
Ramón Barrantes.
a. Se pregunta ¿cómo llegar a las personas más sencillas con estas
propuestas? Finalmente para qué construimos propuestas.
b. Éstas deben orientarse a la generación de confianza y esperanza en la
gente.
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c. Jorge A. Chaves.- Para cerrar solo una aclaración de lo que quiere decir
cuando habla de diálogo intersectorial, que no es lo mismo que espacios
de consulta gubernamental con distintos sectores (modelo “rueda de
carretón”, según decía ex ministro Alberto Trejos).
d. Se recuerda el propósito de la actividad de mañana:
e. Los Srs. Obispos reaccionarán a lo expresado por estos 4 foros
preliminares expresándose a partir de su experiencia en su respectiva
Iglesia particular, sobre la factibilidad de aportar aquí y ahora a una
Agenda Nacional de desarrollo a la luz de los llamados de Pablo VI y de
Juan Pablo II. En concreto
a. ¿Cuáles los principales obstáculos y principales oportunidades
o elementos positivos que ven en CR para realizar esta misión
eclesial?
b. ¿Qué pedirían a los laicos y a los sacerdotes en este campo?
c. ¿Para qué iniciativas episcopales de este campo pedirían
especial apoyo de laicos y sacerdotes?
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