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Introducción
La educación religiosa en el sistema

homogeneidad aparente se ha vuelto

educativo público es un tema que en los

cada vez más plural, no solo en el

últimos años ha sido bastante polémico.

sentido en que cada vez hay más

En primer lugar, por la confesionalidad

congregaciones religiosas, sino que la

que históricamente ha promovido una

sociedad se está volviendo apática al

enseñanza típicamente católica, lo cual

tema religioso.

se traduce en la exclusión de muchos
estudiantes que no comparten las

Esto ha llevado a que las clases de

creencias de dicha comunidad religiosa.

educación religiosa se vayan vaciando
cada vez más, recurriendo al derecho

Sin embargo, también debe tomarse

de presentar la carta para ser eximidos

en cuenta la poca preparación y

de estas clases. En un reporte de

profesionalismo de muchos de los

La Nación (Cerdas, 2018) se hacía

docentes de educación religiosa, lo que

referencia como en muchos centros

ha hecho que- a pesar de la religiosidad

educativos las clases de religión

de la sociedad costarricense- aun así,

estaban prácticamente vacías. A

muchos padres decidan excluir a sus

partir de esto, resulta absolutamente

hijos de dicha asignatura. Y como

necesario replantearse la educación

consecuencia, en muchos casos se da

religiosa en el sistema educativo

una subestimación de la asignatura y de

público, y realizar un análisis respecto

los docentes de religión por parte de los

a su pertinencia en una sociedad cada

padres, estudiantes e incluso el resto

vez más plural.

del personal docente y administrativo.
A la vez, vemos como en el panorama
En 1942, cuando la educación religiosa

socio religioso costarricense, los

fue reinstaurada, nuestro país era

fundamentalismos religiosos, al parecer,

mucho más homogéneo en el aspecto

están tomando cada vez más terreno,

religioso e ideológico desde donde

propagando una vivencia de la religión

una educación fuertemente ligada a la

alienante y responsable en gran parte

Iglesia Católica quizá no resultara tan

de la fragmentación de la sociedad

descabellada. No obstante, la sociedad

costarricense.

ha ido cambiando fuertemente, y esta
6
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Así las cosas, las clases de educación

político apenas emergente. En un

religiosa pueden ser un espacio

país tan pequeño como el nuestro

donde se promueva una educación

eso produjo que se creyera en la

interreligiosa, que más bien promueva

virtualidad de la una identidad única

estudiantes críticos, reflexivos y con

del ser costarricense, con valores que

una actitud tolerante y abierta hacia la

aplicaban para toda la sociedad. Esta

diversidad y hacia el otro.

identidad, siguiendo a Mondol (2014),
esta se basaba en la familia patriarcal,

La diversidad
de la sociedad
costarricense y
el falso sentido
de uniformidad
cultural

la propiedad privada, la figura del
campesino como labriego sencillo y
valores como la paz y la blancura étnica,
y por supuesto, de religión católica,
Apostólica y Romana; como hasta
el día de hoy está consignado en la
Constitución Política en su artículo 75.
A pesar de los cambios que ha
sufrido la sociedad, en la actualidad
podría asegurarse que el grueso de

Sin lugar a duda la sociedad
costarricense es una sociedad diversa
y pluriforme. Los diferentes procesos
históricos, en especial el tema de
la globalización ha ido haciendo
aún más evidente la diversidad
costarricense. Ciertamente en los
inicios de la república y en el proceso
de la construcción de un Estado
Nación, implicaba la uniformidad y la
negación de las diversas identidades

la población sigue creyendo en esas
características identitarias construidas
por la clase política en el siglo XIX.
Sin embargo, poco a poco, los actores
sociales se están dando cuenta de que
en el territorio nacional han existido
diversas identidades que históricamente
han sido silenciadas o invisibilizadas: las
culturas aborígenes, afro-costarricenses,
así como toda la diversidad lingüística,
étnica y sexual.

ya existentes en el territorio del Estado,
con la finalidad de legitimar el poder
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 2, junio 2020.
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Pero en una sociedad de la información,
la diversidad es cada vez más difícil de
silenciar. Es así, como la ley N.º 9305
del 24 de agosto de 2015, reformó
la Constitución Política, incluyendo
en el artículo primero de la misma, la
multietnicidad y pluriculturalidad de la
República. (Constitución Política de

La evolución
de la educación
religiosa en el
sistema educativo
costarricense.

Costa Rica).
El proceso educativo costarricense ha
tenido una fuerte influencia de la religión
católica. Como afirma Molina (2007), las
primeras escuelas fundadas en nuestro
país estaban a cargo de la Iglesia
Católica, además de que en muchísimos
casos los maestros eran clérigos. Por
otro lado, una parte muy importante
del currículo incluía el aprender la
“doctrina”. Es así como, a excepción del
breve período de las reformas liberales,
la religión ha estado presente siempre
en el sistema educativo costarricense.
De esta manera, en la ley 1812
en el artículo 210, se establece la
obligatoriedad de la educación religiosa
con la salvedad de que quienes deseen
ser eximidos de la asignatura presenten
una carta solicitándolo, con el fin de
salvaguardar la libertad de conciencia y
de culto.

8
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En estos primeros años, la educación

el control de la educación religiosa por

religiosa fue controlada completamente

parte de la Iglesia Católica lesionaba

por la Conferencia Episcopal de Costa

una serie de derechos individuales e

Rica, la cual prácticamente tenía

incluso la misma soberanía del Estado.

la potestad de nombrar maestros
de religión aunque estos fuesen

Por ello, se presentaron diversos

funcionarios públicos, obviamente

recursos de amparo contra estas

pagados por el Estado. A estos se

prácticas, el más importante presentado

les exigía un comportamiento moral

por Randall Trejos Picado y otros, entre

acorde con los principios católicos y la

los que figuran la Escuela Ecuménica

militancia en la Parroquia, so pena de

de la Universidad Nacional, el cual

serles negada la Missio Canónica, que

dio como resultado el voto 2023-2010

era el permiso que confería la Iglesia

que declaró inconstitucional el artículo

para que alguien pudiese impartir clases

34, párrafo segundo, del Reglamento

de religión.

a la Ley de Carrera Docente, el cual
establecía la figura de la Missio

La Iglesia también poseía el monopolio

Canónica y que, además, dispuso

de la formación docente en el área

una educación religiosa ecuménica y

de educación religiosa, ya que a

ecléctica, por ende limitó la influencia

egresados de otras universidades se les

de la Conferencia Episcopal en la

era negada, o se les hacía muy difícil

educación religiosa.

obtener la Missio, aunque contaran con
los atestados académicos necesarios

Sin embargo, diez años después, la

para desempeñar el puesto, mientras

educación religiosa continúa rigiéndose

que incluso profesores aspirantes

por los programas de estudio vigentes

eran fácilmente nombrados. Por otra

desde 1993, que apenas fueron

parte, la Iglesia podía retirar la Missio

retocados en el 2005, cosa que parece

y, consecuentemente, el nombramiento

un incumplimiento a las disposiciones

a aquellos profesores que según su

de la Sala Constitucional. Además, un

criterio no cumplían con los deberes

programa de estudio tan antiguo está

como católicos, como en el caso de las

claramente descontextualizado, lo cual

personas divorciadas. De esta manera,

hace que se limite el potencial de la
educación religiosa en nuestro país.
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Ahora, sobre todo, hay que analizar
el papel del docente, el cual muchas
veces sigue replicando una educación
confesional, claramente católica. Esto a
pesar de que los programas, con todo y
su antigüedad, no presentan contenidos
que puedan ser considerados
puramente católicos. Cabe destacar
que este tipo de educación, en una
sociedad cada vez más diversa en todos
los sentidos posibles (cultural, religiosa,
sexual, étnica, etc.), es sumamente
excluyente. Y en el actual panorama
religioso, en el cual la iglesia católica
pierde cada vez más fieles, le empieza a
restar legitimidad a la asignatura, siendo
que se van vaciando las aulas cada vez
más. Por tanto, una educación religiosa
inclusiva, no solo es hacer justicia, sino
una necesidad para la supervivencia de
la asignatura.

La necesidad
de una
transformación
curricular de
la educación
religiosa.
Como se ha demostrado anteriormente,
el voto 2023-2010 y la antigüedad de los
programas exigen una transformación
y reestructuración de la asignatura, de
manera que esta sea contextualizada,
ecuménica e interreligiosa. En este
sentido, resulta esclarecedor lo que
sostiene Cortés (2012) al decir que:
En la medida en que lo ecléctico o
lo ecuménico vaya introduciéndose
en los programas de Educación
Religiosa de primaria y secundaria,
la visión unidireccional a una
interpretación doctrinal y a una
Teología homogénea –como se
ha venido haciendo normalmente
durante muchos años– comenzará
a ceder terreno ante una visión
pluralista de diálogo interreligioso
y de interculturalidad entre los
diferentes grupos que coexisten en el
país. (pp. 117-118)

10
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Sin embargo, últimamente se dice

La educación religiosa tiene el privilegio

que- como ya las clases no pueden ser

de ser un espacio de diálogo y reflexión,

confesionales- la importancia de estas

en donde estudiantes de diferentes

radica en la formación de valores; en

creencias puedan compartir su propia

lo que discrepo ya que, además de

tradición espiritual o religiosa, e incluso

ser demasiado vago e indefinido, la

la ausencia de ésta. Esta educación

formación de valores es un aspecto

religiosa precisamente no implica que

que perfectamente puede ser tratado

las diferentes visiones se amalgamen

en otras asignaturas como filosofía o

y terminen perdiendo la identidad

educación cívica. Por ende, esto haría

propia, ya que, al fin de cuentas, sería

de la educación religiosa una asignatura

nuevamente una búsqueda de la

repetitiva y prescindible. Entonces ¿cuál

uniformidad e incluso una limitación a la

es, o debe ser, la particularidad de la

libertad de pensamiento.

educación religiosa para que esta sea
pertinente en una sociedad plural y

La riqueza del diálogo interreligioso

diversa?

radica precisamente en eso, en la
capacidad de compartir los distintos

Considero que a pesar de las

puntos de vista y concepciones de

transformaciones de la sociedad,

mundo respetuosa y pacíficamente,

como lo afirma Parker (2014, p. 39),

reconociendo ante todo que la dignidad

Latinoamérica sigue siendo una región

de la persona está por encima de todas

profundamente religiosa en la que

las diferencias ideológicas que pueda

cada vez hay un mayor pluralismo

tener las personas en una sociedad.

religioso en el que incluso cada vez más

Esto sería un pequeño aporte de la

tendencias religiosas fundamentalistas

educación religiosa para crear una

e intolerantes están en ascenso,

cultura de paz en la que todas las

obteniendo influencia y poder político;

personas quepan y sean aceptadas

además de otras tendencias en las

como son, en el cual la otredad se

cuales cada vez se están viendo nuevas

considere una riqueza y no una

formas de espiritualidad, muchas de

amenaza.

ellas desligadas de las instituciones
religiosas.
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Además, la religión tiene tanta

y legitimidad en detrimento de los

capacidad de ser un mecanismo

derechos de las minorías.

alienante como una praxis liberadora.
Sobre este último término es

De esta forma, la educación religiosa

sumamente interesante lo que explican

sería una forma de contribuir a la

Suárez et al. (2013) al decir que la

transformación de la sociedad, haciendo

educación religiosa escolar:

de la realidad un proceso más justo,
solidario y equitativo, lo cual sería una

Está llamada a ser un proceso de

pedagogía liberadora que trasciende

liberación de todas las formas de

las aulas e incide en la realidad de los

alienación, antiguas y nuevas, y

estudiantes y comunidad en general.

de los múltiples tipos de exclusión:
social, política, económica, cultural,
étnica, de género, religiosa, que
impiden la realización a la que tiene
derecho cada persona y comunidad.
(p. 144)
Es decir, sería romper completamente
el paradigma de la educación religiosa
tradicional en la que se han repetido los
elementos alienantes y espiritualizantes
de la religión que descontextualizan a
la persona y le hacen conformarse con
su situación de opresión, inculcando
la esperanza de un más allá en el que
todas las injusticias que se viven le
serán recompensadas. Además de
cuestionar los elementos en los que
directamente la religión se convierte en
opresora de los demás, sobre todo en
las situaciones donde ostenta poder
12
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Conclusiones
Evidentemente la educación religiosa
en Costa Rica necesita un cambio y
una reestructuración urgente. Dicho
cambio no solo es exigido por el voto
2023-2010, sino que las mismas
condiciones sociohistóricas lo piden
con mayor urgencia aún. La sociedad
contemporánea tiene procesos de
cambio constante como consecuencia,
en parte, a la posibilidad de tener un
acceso inmediato a la información. En
este panorama, la religión se enfrenta
a muchas variables respecto a épocas
anteriores, en especial al aspecto del
pluralismo religioso. Es decir, cada
vez hay más formas de expresar la
fe y la espiritualidad, y no solo desde
instituciones religiosas, sino incluso
desde la individualidad de las personas.
En medio de estos cambios, se
presenta una paradoja en la cual, por
un lado, cada vez se presenta una
mayor aversión al tema religioso por
una parte de la población, pero por
otro, están también en ascenso nuevos
fundamentalismos religiosos. Ante esta
problemática la educación religiosa
debería constituirse como un puente

de diálogo en el que los diferentes
actores religiosos tengan su voz, y
en el cual se aprenda a dialogar y
compartir la propia tradición religiosa, o
su ausencia, en un ambiente de paz y
respeto. Consecuentemente, procurar
que la educación religiosa se convierta
en un aporte en el cual la religión, en
vez de dividir a la sociedad (como
generalmente lo ha hecho a lo largo de
la historia), logre construir una sociedad
inclusiva y solidaria.
Precisamente, un aspecto que se puede
desarrollar en las clases de educación
religiosa es la capacidad que tiene la
fe para convertirse en un elemento
de transformación social. Utilizando
términos de los Evangelios, que
colabore en la construcción del reinado
de Dios. Es decir, que a partir de la
observación y un análisis crítico de la
realidad, se establezcan compromisos
para la transformación de la sociedad
en la lucha por la justicia, la equidad
y la liberación de los oprimidos contra
un sistema económico salvaje de
explotación y de muerte.
Cabe destacar que este diálogo
no implica perder la identidad de la
tradición a la cual se pertenece, al
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contrario, para dialogar se necesitan

ambos aspectos son compatibles y

precisamente esas diferencias y

hasta complementarios.

diversidad, las cuales han de ser
vistas como valores fundamentales

De esta forma, la educación religiosa

de la sociedad. Por ende, este nuevo

se convertirá, en una asignatura del

abordaje de la educación religiosa

plan de estudios que lejos de generar

desde una perspectiva ecuménica,

polémica o de ser minusvalorada (como

diversa y liberadora busca la

sucede en la actualidad), ayudará en la

construcción del reinado de Dios

potenciación de la reflexión, el análisis

inmanente, o sea, encarnado en el

crítico de la sociedad, y el aporte

tiempo y en el espacio, no implica

positivo de la asignatura a la sociedad

renunciar a la esperanza de un reino

será innegable.

trascendente o del más allá, sino que

14
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