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La Iglesia Luterana Costarricense desde su fundación promueve el
concepto de misión integral, mediante el cual se hace un llamado a seguir el
ejemplo de Jesús, celebrando su presencia y edificando desde su Palabra, y por
medio de un enfoque profético y liberador, se acompañan comunidades con
mayor desventaja y vulnerabilidad económica, política y social. Para lograr este
objetivo se considera necesario la construcción de espacios solidarios e
inclusivos, como signos del Reino de Dios, donde la iglesia se presenta como un
modelo alternativo, donde todas las personas puedan vivir la fe a partir de un
compromiso concreto con proyectos de justicia.
Se aborda este desafío desde un fundamento teológico, que sustenta la
idea de trabajar con proyectos diacónicos, que marquen la ruta en la lucha contra
la injusticia, la explotación, la discriminación y la pobreza que sufren las
poblaciones marginadas en la sociedad. El ejemplo de Jesús es el eje transversal
de la misión, el cual no se proyecta como una fórmula mágica para una población
específica, sino más bien se pretende evidenciar la acción de Dios y su presencia
poderosa en comunidades concretas, que por supuesto estén dispuestas a
aceptarlo y a visibilizarlo.
Esto implica una práctica de fe y de servicio, basada en el Jesús histórico,
el cual no se identifica según Aguirre (1996): “ni con la ideología, ni con el sistema
social dominante, más aún su movimiento se caracterizó por ser inclusivo, por
incorporar al pueblo, a personas que la ideología dominante excluía o
estigmatizaba; por eso el movimiento de Jesús es inclusivo” (p. 31).
En este sentido, el presente capítulo expone las principales comunidades
de fe y puntos de misión, donde se desarrollan acciones diacónicas que dan
forma al trabajo pastoral, así como los principales ejes de trabajo que la iglesia
ha logrado articular en los últimos años. Sin embargo, las diferentes prácticas de
fe y de servicio inspiradas en el Jesús histórico, han contado con el aporte de
líderes comunales, laicos y laicas, pastores y organizaciones que han

impregnado en la iglesia diversos compromisos ligados principalmente con los
sectores más vulnerables de la sociedad.

1. Teología, comunidades de fe, puntos de misión y diaconía

Jesús rompe con esquemas conservadores e inicia una nueva etapa que
está ligada con su misión de construir signos del Reino de Dios, con ejemplos
prácticos que ponen a prueba no solamente la filosofía y la teología del siglo I,
sino que también a las iglesias actuales, a las cuales las insta a seguir su
ejemplo. Por consiguiente, este pensamiento teológico pretende que Dios pueda
ser entendido en la cotidianidad y que sea inseparable de la dinámica de la
iglesia y de las enseñanzas de Jesús.
Así nace un nuevo sujeto social, que encuentra identificación en los
movimientos sociales de liberación, dando como resultado el surgimiento de las
Comunidades Eclesiales de Base, que representan la alianza entre la fe y el
compromiso con el pueblo. De esta experiencia humana y espiritual surge la
Teología de la Liberación, la cual afirma que la teología no puede ser neutral en
un mundo de clases antagónicas, asimismo, exige la solidaridad y propone
encontrar a Dios en los pobres y en las Comunidades de Base.
El caso contrario se observa en algunos sectores de la Iglesia Católica y
grupos pentecostales, quienes utilizan la palabra de Dios, como argumento para
condenar a los grupos excluidos y marginados de la sociedad, y por supuesto,
las ideas reformadoras o protestantes no son del agrado por parte de las altas
esferas eclesiales, que no quieren poner en riesgo sus intereses personales. A
pesar de que las iglesias se refieren al pueblo de Dios, no interpretan de igual
forma la dimensión comunitaria, ya que comprender la misión en un contexto
histórico, lleva implícito la inclusión.
La eclesiología protestante se adapta mejor a una práctica eclesial en el
plano social, porque permite que la inclusión pueda ser compartida como
elemento institucional, dando lugar a una nueva forma de interpretar la palabra
e implementarla en la vida cotidiana; una eclesiología liberadora, un nuevo
modelo que vincula la teoría con la práctica, especialmente en las Comunidades
de Base. Es así como la Teología de Liberación abre nuevos caminos eclesiales
para los diferentes grupos sociales, a quienes les brinda la oportunidad de ser

ministros y sacerdotes de Dios; y el sacerdocio no es otra cosa que ministerio;
una afirmación que se encuentra en 1 Co. 4,1, la cual manifiesta que: “tengamos
los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios”.
Por su parte Hoffmann (2014) enfatiza que quién se considere cristiano
debe tener la seguridad que todos somos igualmente sacerdotes, es decir que
tienen la misma potestad en la palabra y en cualquier sacramento. El sacerdocio
propiamente dicho no es otra cosa que el ministerio de la palabra, no de la ley,
sino del evangelio.
La iglesia debe llevar de la mano al pueblo, iluminando el camino de
discernimiento comunitario de su función histórico- social. La dimensión divina
se traslada a un plano más terrenal, donde la iglesia no se identifica con el Reino
de Dios, sino es su fundamento en la tierra, donde la preocupación por la
salvación no es un problema, sino libertad a la acción humana en la historia, una
iglesia servidora de la humanidad.
Si en el pasado la concepción del Sacerdocio Universal abre puertas, hoy
esta perspectiva es de una riqueza incalculable. En este sentido, la Iglesia
Luterana retoma la reflexión de la palabra como eje central del quehacer en las
comunidades, como un ejercicio crítico y renovador, que contribuye a
democratizar y ampliar los espacios de participación de la feligresía en todos los
niveles.
Es así como Jesús se convierte en el modelo de inclusión y de solidaridad
que los sectores marginados demandan de la iglesia en la actualidad, aunque
esta interpretación lleva directamente a una confrontación con los poderes
excluyentes del momento. Es en este escenario donde la iglesia se convierte en
una voz incómoda, pero al mismo tiempo relevante en la defensa de los derechos
humanos fundamentales. El espíritu reformador que inspira el movimiento que se
sintetiza en las páginas precedentes no debe cesar en la actualidad, debido a que
el reto cotidiano es descubrir las primicias de la reforma, lo cual significa que toda
iglesia debe vivir permanentemente reformándose, y revisando su misión a la luz
de los grandes problemas que afligen a la humanidad en el tiempo presente.
Los signos del Reino se transforman en una acción social, que se
fundamenta en la relación solidaria con los grupos marginados, y que no se limita
únicamente al grupo o la comunidad de fe, sino que va más allá de sus fronteras
territoriales. Por ejemplo, en la década de 1980 aún no se habían visibilizado

poblaciones enteras al margen de la sociedad, como es el caso indígena,
migrantes, VIH/SIDA, diversidad sexual, familias víctimas de la violencia
intrafamiliar o el medio ambiente y que actualmente son parte de la misión
integral.
Es importante aclarar que el sentido de las obras diacónicas o personales
no son una condición para recibir la salvación o el perdón de los pecados, sino
más bien son el resultado de la verdadera fe, la cual genera obras de bien, que
iluminan el camino de las poblaciones marginadas y excluidas. El ser humano
pecador no encuentra la justificación ante Dios por sus buenas obras, las cuales
nunca son suficientes. Es por ello, que la tesis de la Justificación por la Fe se
debe entender como el mensaje del perdón gratuito de Dios, el cual revela la
voluntad de Dios de conciliar la condición pecadora del ser humano. Lutero
percibe que esta doctrina es fundamental para la iglesia, ya que cuando la misión
se fundamenta en este principio, puede quebrar la arrogancia de los poderosos
y confortar a los afligidos.
La confianza de que Jesús ha liberado a los seres humanos con su ejemplo,
permite que ellos se liberen para que sean solidarios y agentes de justicia. En este
sentido, es de gran relevancia hacer una relectura del texto bíblico por medio de
una interpretación crítica, que lleve a las personas a tomar el reto de penetrar en
sus páginas para rescatar un mensaje siempre presente y futuro. La Iglesia
Luterana Costarricense no pretende bloquear la acción redentora de Dios en el
mundo con estructuras institucionales, jerárquicas sino más bien recuperar el
espíritu y práctica que han forjado la tradición protestante, como una explosión de
energías creativas que tanto en la época de la reforma como hoy, llama a renovar
la fidelidad al evangelio. La iglesia fiel a la fe que confiesa desde los tiempos de la
reforma debe estar comprometida con un proceso de continua transformación, que
permita hacer de la naturaleza universal de las enseñanzas de Jesús una realidad
concreta, al asegurar que el evangelio liberador se encarne en todos los lugares
del mundo, que reclaman justicia y liberación.
Desde el contexto costarricense, la ILCO aboga por recuperar el espíritu de
la reforma y construir Signos del Reino o pautas que permitan hacer que el
quehacer luterano no se quede atrapado en tendencias denominacionales, sino
más bien que sea el producto de una práctica comprometida inspirada en el
ejemplo de Jesús y una teología luterana contextualizada, donde tanto hombres

como mujeres se conviertan en sujetos activos en la construcción de otro mundo
posible.
En Costa Rica el crecimiento de la iglesia se ha desarrollado en contextos
sociales en los que viven poblaciones pobres y sociopolíticamente marginadas.
Es en estos contextos de desventaja y vulnerabilidad social donde se encuentran
las comunidades de fe, las cuales pretenden llevar a cabo una lectura teológica
sistemática, crítica y participativa del contexto social que ha forjado la tradición
eclesial luterana. De esta manera se comprende que la misión no es un elemento
estático sino dinámico, que se enriquece y afirma a partir de la manera en que la
iglesia responde a los desafíos del contexto, los clamores del pueblo de Dios
frente a esos desafíos y a la caminata profética de denuncia de las situaciones
de injusticia que se presentan.
En el encuentro con las personas excluidas y marginadas, el Dios de
Jesús se revela en la lucha por la justicia y los esfuerzos por transformar la
realidad en mejores condiciones de vida justa y solidaria. La naturaleza de Dios
se manifiesta allí donde las personas son despojadas de sus derechos
fundamentales, y el espíritu de Dios inspira a las personas a trabajar por la
justicia. En este contexto la cruz representa el germen del compromiso
misionero, en conjunto con las personas marginadas, sus movimientos y
organizaciones populares.
Las afirmaciones básicas del fundamento teológico luterano se basan en
los conceptos de las Solas, las cuales pretenden resumir complicados discursos
teológicos, con el fin de que el pueblo pueda entender de una manera sencilla,
que es Dios quien ofrece la salvación como un regalo a la humanidad. Por esta
razón las Solas son el encuentro con las y los excluidos y en el acompañamiento
profético a las organizaciones y movimientos populares de la sociedad.
En efecto, lo expresado es parte de la teología de la inclusividad que se
debe practicar en las misiones luteranas, a partir de la cual nadie puede quedar
marginado, invisibilizado o silenciado. De este modo, Dios es un Dios inclusivo
que se revela en el rostro de las y los excluidos de hoy, dando la salvación a las
personas por medio de su gracia. Asimismo, la fe se convierte en el asidero, en
la plena confianza en que va a llegar un nuevo día mucho más justo y digno para
todas y todos.

En este caminar la Biblia es la guía frente a los desafíos de la realidad y
en ella se encuentra el mensaje inspirador del Dios misericordioso e inclusivo.
Toda esa riqueza de la Escritura permite a los seres humanos innovar de la
misma manera en que se transmite el mensaje de Dios en el contexto actual,
cuyo carácter es eminentemente profético.
El desarrollo de la misión desde la perspectiva luterana está basada en la
obra de Cristo. Desde este punto de vista, la Iglesia Luterana Costarricense
(2013) en el Plan Estratégico Participativo, enfatiza que la misión de la iglesia es
para la gloria de este Dios misericordioso e inclusivo, la cual es una misión
provechosa, eficaz y esperanzadora. En tal sentido, este principio lleva a las
personas a promover estructuras y mecanismos que faciliten la participación, la
democracia, el compartir de dones, talentos, recursos y experiencias al interior
de la iglesia, para el pleno ejercicio del Sacerdocio Universal.
Antes de la creación de la Iglesia Luterana Costarricense, no había
existido en el país una iglesia de base y su nacimiento más que una institución
religiosa, fue un movimiento espiritual. Esta característica le da un valor superior
y un gran significado debido a que es un grupo que se reúne de manera libre
para vivir algo más que significativo, pues la praxis es el núcleo de la vida
espiritual, no el dogma o la confesión.
Durante treinta años se ha articulado un mensaje alternativo a los
discursos conservadores que predican gran parte de las iglesias, convirtiéndose
éstas en cómplices de un sistema, que favorece la resignación, la pasividad del
pueblo y silencian el grito constante del Evangelio en pro del Reino de Dios. Sin
embargo, las estructuras de poder hegemónico parecen cada día más fuertes,
devastadoras y globalizantes, y como consecuencia impiden la libertad, la
autonomía, la inclusión y la realización plena del ser humano tanto de manera
individual como colectiva.
A continuación, se presenta una sistematización del acompañamiento
pastoral y diacónico de la Iglesia Luterana Costarricense en diversas
comunidades, donde la promoción de una vida digna y los derechos humanos
siguen siendo el objetivo principal. La diaconía de la iglesia obliga a reflexionar
y tomar una posición alternativa sobre ciertos temas con respecto al de otras
iglesias, organizaciones e incluso a la del gobierno, que lejos de proteger la
dignidad humana, intentan imponer sus condiciones excluyentes. Ante esta

situación se han venido desarrollando ciertas claves de acción pastoral y
diacónica que antepone el aprendizaje y crecimiento mutuo a una evangelización
vertical tradicional, que no permite un diálogo permanente con la sociedad civil,
ni tampoco el establecimiento de redes y alianzas para caminar juntos en temas
de interés nacional.
Esta importante misión le ha permitido a la iglesia estar cerca de grupos
marginados y excluidos y tomar liderazgo en algunos temas considerados
incómodos no sólo en las iglesias sino también en otras instancias
conservadoras de la sociedad. Temas tales como género, sexualidad, diversidad
sexual, VIH/SIDA, estado laico, grupos indígenas, personas migrantes, son tan
sólo algunos ejemplos considerados tabú en la cultura costarricense, sobre los
cuales, por ende, hay ignorancia y tergiversación por parte de los medios
tradicionales de comunicación, que no asumen la responsabilidad de una
verdadera reflexión interna y un debate responsable.
Históricamente la iglesia se ha nutrido de la realidad que viven
poblaciones excluidas, que en la sociedad costarricense son consideradas
incorrectas, pecadoras o pecaminosas, personas que han vivido toda su vida
con el estigma de ser víctimas culpables por parte de las iglesias y su
interpretación textual de la Biblia, lo que ha dificultado articular y posicionar un
mensaje alternativo y cuestionar mitos y estereotipos que subyacen a estas
exclusiones implícita y explícitamente institucionalizadas.
Las diferentes comunidades de fe y misiones, que se estudian a
continuación, se encuentran mutuamente relacionadas con diversas actividades
diacónicas. Esto quiere decir, que la fundación de las comunidades y la diaconía
se desarrollan de forma recíproca. Tanto las comunidades de fe, las misiones
como las múltiples actividades diacónicas procuran desarrollar un espíritu
sustentado principalmente en los derechos humanos y la dignidad humana
desde una perspectiva del Evangelio.

a. San Pedro y San Pablo, Moravia y San Sebastián

Los programas de diaconía inician de manera simultánea y de forma
conjunta con la instalación de las primeras oficinas centrales de la Iglesia
Luterana Costarricense en Moravia en 1990. En esta comunidad se funda la

congregación San Pedro y San Pablo, donde se realizan talleres, reuniones,
servicios litúrgicos y también se brindaba hospedaje a indígenas campesinos
que venían a la ciudad a realizar sus gestiones comunitarias. Además, este
mismo año se establece el Consejo de Iglesias para las Emergencias y
Reconstrucción (CIPER), con el objetivo de atender los impactos producidos por
los desastres naturales y sociales. Este consejo queda formado por la Iglesia
Evangélica Metodista, Misión Fe y Santidad Pentecostal, Iglesia Nazarena y la
Iglesia Luterana.
En 1995 la congregación San Pedro y San Pablo de Moravia se traslada
a la Colonia Kennedy en San Sebastián, donde se brindan diferentes tipos de
formación y servicios litúrgicos, aparte de las funciones administrativas propias
de la iglesia. Esta congregación viene a diferenciarse de todas las demás, ya
que presentaba una población de clase media, con buenos recursos
económicos, sociales y académicos y con una afluencia de procedencia
internacional debido a que muchos de los misioneros y voluntarios preferían
asistir a los servicios litúrgicos en esta congregación.
A partir de 2006, la Iglesia Sueca empieza a enviar misioneros a la
congregación, lo cual vino a fortalecer aún más la estabilidad y la sustentabilidad
de la comunidad. Cabe destacar que las celebraciones litúrgicas anuales, como
Semana Santa, Navidad, Día de la Reforma, así como cumpleaños, bautizos,
Día de la Madre, entre otras, se ven enriquecidas con nuevas tradiciones, como
la celebración sueca de Santa Lucía que se celebra el 13 de diciembre o
tradiciones centroamericanas como las posadas.
Estas condiciones favorables hacen que la congregación sea sustentable
y pueda dirigir sus objetivos a fines solidarios hacia los sectores rurales más
vulnerables y pueblos indígenas con el fin de compartir experiencias personales
y comunitarias de justicia y fraternidad. Esta situación conlleva a que las
actividades locales se dirijan más a objetivos comunales, como la participación
en el comité local de la Colonia Kennedy, el trabajo con niñas y niños de la
comunidad, la creación de grupos de jóvenes con quienes se realizan actividades
artísticas de teatro, títeres, música y pintura y la conformación de un grupo de
mujeres artesanas.
Además, las instalaciones de la iglesia servían como hospedaje a los
jóvenes del programa de voluntariado alemán, quienes participaban activamente

de las diferentes actividades de la congregación, tanto en la música como en los
servicios litúrgicos e impartiendo clases de inglés. En el 2014 la congregación
San Pedro y San Pablo se traslada a las oficinas centrales en Paso Ancho.

b. Comunidades en el cantón de Sarapiquí

En noviembre de 1993 se inaugura la Casa Comunitaria de Puerto Viejo
en Sarapiquí, con el fin de abrir un lugar de reunión como pueblo de Dios, un
espacio para la celebración y la comunión. Al ser esta una zona principalmente
campesina y con una población mixta de costarricenses y migrantes
nicaragüenses, se convierte la casa en un punto de referencia para las familias
migrantes, quienes contaban con un lugar para actividades tanto espirituales
como sociales. En diciembre de 1995 se realiza el primer taller de planificación,
con la participación de delegados de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros,
cuyo principal objetivo era analizar el compromiso sindical desde una perspectiva
bíblica.
Foto 10: Casa Comunitaria de Puerto Viejo, Sarapiquí

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Durante febrero de 1996 la ILCO se involucra en actividades de Gestión
de Riesgo provocados por las inundaciones en Sarapiquí. Durante el tiempo que
dura esta emergencia la Casa Comunal se convierte en albergue para las

familias cuyas viviendas habían sido destruidas. En esta casa permanecen
viviendo un tiempo prudencial, mientras se reparan sus viviendas dañadas o
deciden trasladarse a vivir a otra zona. En este año se hace énfasis en la
capacitación organizativa y jurídica del liderazgo campesino, con temas como
constitución de asociaciones, legislación agraria, y apoyo humanitario.
Actualmente las instalaciones de esta Casa Comunitaria sirven de oficina para
la atención del migrante, además, en ella funciona la Red Comunitaria Migrante
de Sarapiquí.
Actualmente la Iglesia Luterana continúa manteniendo su presencia en las
comunidades de Sarapiquí, específicamente en Puerto Viejo, Chilamate, el
Jardín, San Julián y Los Lirios, siendo la única iglesia en ofrecer un servicio
pastoral y jurídico en estas comunidades, donde también se han construido
locales y templos. Actualmente no se cuenta con los títulos de propiedad de
algunas de estas comunidades, pero se están llevando a cabo los trámites de
adjudicación.
•

Comunidad Santuario de Vida, El Jardín

Después de muchos años de tramitar la adjudicación el 24 de abril 2015
por fin se firma la escritura del traspaso de la propiedad del Jardín, lo cual facilitó
la obtención del permiso de construcción de la nueva capilla, donde la juventud,
la niñez y el grupo de mujeres puedan tener un lugar cómodo y seguro para
realizar sus actividades.
Desde el año 2009 la principal actividad ha sido la implementación de la
Agroecología Educativa que vino acompañando procesos de formación en la
escuela primaria del Jardín y el colegio de San Julián. En el 2011 se inaugura el
Santuario Ecológico como un pequeño oasis en medio de bananeras plagadas
de químicos y falta de opciones de trabajo, donde el proyecto busca potenciar el
cultivo orgánico y la soberanía alimentaria, la salud y la vida. La idea fundamental
en esta comunidad ha sido preparar a la feligresía en temas del Medio Ambiente
y así contribuir a minimizar los efectos del cambio climático a partir de prácticas
agroecológicas.
Estos programas realizados en estas comunidades son importantes,
porque la zona de Sarapiquí se caracteriza por un sistema convencional de

producción agrícola, especialmente por el monocultivo del banano y la piña; los
cuales han invadido de químicos el suelo, el aire, el agua, lo cual ha generado
deforestación, contaminación acuífera y suelos envenenados.
La propuesta de la ILCO es recuperar el suelo a través de recursos
orgánicos, lo cual ayuda a la gente a crear fuentes de trabajo propias, haciendo
huertas orgánicas y sembrando variedad de plantas para el consumo personal.
A través de la utilización de recursos biodegradables como cáscaras, tallos de
plátano y banano, pipas etc, se pueden crear suelos agroecológicos".

•

La Esperanza de Chilamate

En el caso de las otras comunidades, como Chilamate, donde la iglesia
inicia en 1994 la Pastoral de la Tierra con la población migrante nicaragüense y
campesina local, crece la necesidad de un acompañamiento más permanente,
lo cual obligó a buscar un local, que fue construido primeramente como un
galerón en un lote que posteriormente resultó ser una calle municipal, pero
durante un tiempo sirvió de local para las diversas celebraciones. Doña Lidia nos
recuerda:
“Cuando ya hicieron el primer galeroncito, se hizo la primera misa como
inauguración y llegó toda la gente de la comunidad y de otros lugares, de Loma
Linda, doña Romelia y los gemelos, también se celebraban las primeras
comuniones, como la de Juan y José y también el de Yoyita”
La iglesia tuvo que abandonar el galerón de la calle y buscar otra
alternativa, la cual fue posible gracias al comité de vivienda, quién le ofreció a
Doña Ana Lorena otro lote a causa de que el agua había convertido su terreno
en un pantano y la familia no podía continuar viviendo en tan malas condiciones.
Doña Lorena aceptó dejando a la iglesia su lote, que posteriormente el 11 marzo
2002 se hace la adjudicación de la propiedad.
Ya con la nueva iglesia, se inicia un trabajo pastoral y diacónico más
permanente, muy especialmente con jornadas infantiles de verano, en donde
gran cantidad de niños y niñas participan en espacios de reflexión, dinámicas y
estudio sobre el tema del Medio Ambiente, mediante la metodología de las 3R:
Reducir, Reciclar y Reutilizar. También otro grupo prioritario ha sido las Mujeres

Artesanas de la Vida y por supuesto los grupos juveniles, con quienes se ha
trabajado el tema de violencia de género.
Para la Iglesia Luterana es importante acompañar este proceso de
información-capacitación y sensibilización a poblaciones juveniles en riesgo que
se encuentran un tanto aisladas, creando espacios de reflexión donde los y las
jóvenes analicen y fortalezcan sus decisiones en materia de sexualidad.

•

Comunidad de Sendero de Esperanza, San Julián y Los Lirios

Los terrenos de las congregaciones de San Julián y Los Lirios aún
pertenecen al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), pero se mantienen activas
para los servicios litúrgicos y actividades diacónicas descritas anteriormente. En
el caso de San Julián se han realizado talleres con los grupos de jóvenes en el
tema del Cambio Climático, huertas orgánicas y jardines botánicos.
Un aspecto de gran importancia en estas comunidades de Sarapiquí ha
sido la generación de procesos participativos e interactivos entre las y los
jóvenes costarricenses y migrantes nicaragüenses, promoviendo así la
adquisición de información y formación hacia una sensibilización desde la
perspectiva de la superación de la exclusión social.

c. Comunidad Hermanos de Jesús de Alajuelita

La situación de la población en las zonas urbanas de Alajuelita, así como
de la Carpio, presentaba una problemática diferente a la realidad campesina o
rural del país. La ciudad ofrecía mejores opciones de trabajo, pero no
condiciones de vivienda digna ni acceso a los servicios básicos, lo que producía
familias marginadas y en vulnerabilidad social. Estos sitios urbanos marginales
crecen de manera acelerada y regularmente sin ningún orden urbanístico.
En este mismo sentido, uno de los casos de mayor injusticia en Alajuelita
sucede en 1994, cuando un grupo de personas son desalojadas de sus tierras
debido a que el alcalde municipal de ese entonces engaña a la población con la
repartición de lotes que no le pertenecían a la Municipalidad de San José, sino
que los verdaderos dueños eran dos asociaciones diferentes: Las Violetas y

Vendedores Ambulantes. Estas dos asociaciones hacen valer sus derechos y
solicitan el desalojo de las familias a las autoridades policiales, quienes ejecutan
la petitoria.
Ante la situación inhumana descrita, la Iglesia Luterana decide hacerse
presente para acompañar a las familias desalojadas de Los Pinos de Alajuelita;
con quienes se inicia un proceso de organización en la creación de comités
locales y asesoramiento jurídico. Estas iniciativas dan diferentes frutos como la
fundación de la Asociación Pro-Vivienda Los Pinos en el año 2000, la cual es
muy activa y genera soluciones de vivienda.
Cabe destacar que las primeras instalaciones en Alajuelita se construyen
en 1995, en un terreno prestado por la Asociación Las Violetas. Posteriormente,
este lote es vendido a la Asociación Pro-Vivienda, pero la iglesia sigue
conservando las instalaciones y la estabilidad como congregación. Precisamente
en este lugar se desarrollan diversas actividades culturales, círculos de
formación para niñas y niños, conversatorios acerca de diferentes temáticas que
giran en torno a género y derechos humanos y, por supuesto, servicios litúrgicos.
Foto 11: Comunidad Hermanos de Jesús de Alajuelita

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En la naciente congregación rápidamente se aumenta la cantidad de niñas
y niños, quienes se muestran deseosos de participar de las diferentes
actividades que se desarrollaban de los Círculos de la Niñez. Esto produce que
se comience a buscar un lugar más adecuado para la atención de esta población,

especialmente se busca un lugar que cuente con los servicios básicos como
agua y electricidad. Esa situación hace pensar en nuevas instalaciones y para el
2002 se adquiere un nuevo local en la Urbanización García Monge, lugar donde
se encuentra actualmente la congregación Hermanos de Jesús.
En el 2003 nace la Guardería Casa Abierta, con la misión de facilitar la
vida cotidiana de las familias trabajadoras, especialmente madres solteras de
escasos recursos económicos, quienes tienen dificultades de encontrar un lugar
donde dejar sus hijas e hijos para salir a trabajar. Este proyecto se hizo realidad
gracias a los esfuerzos de los misioneros Per e Inés Stynsberg de Suecia,
quienes siempre apoyaban el trabajo de las mujeres, la niñez y la juventud. Este
centro infantil estuvo brindando atención integral a la niñez durante 12 años, pero
en el 2017 tuvo que cerrar sus puertas por falta de recursos financieros.
Foto 12: Guardería Casa Abierta, Alajuelita

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

d. La Carpio

La comunidad de La Carpio surge de la toma de terrenos pertenecientes
a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1993 y su nombre
procede del apellido de uno de los organizadores: Marco Aurelio Carpio, quién
asume el liderazgo de la toma de tierras. A diferencia de Alajuelita, las
personas no son desalojadas ya que la propiedad de los terrenos no
estaba o no se encontraba jurídicamente en orden.

Los terrenos son invadidos por familias pobres provenientes de
diferentes zonas rurales del país o bien de zonas urbanas que no contaban
con vivienda propia. También otro grupo de familias son migrantes
nicaragüenses que durante la década de los 1970 y 1980 ingresan al territorio
costarricense huyendo primeramente del somocismo y luego de la guerra civil.
En el decenio de 1990 la migración de nicaragüenses se incrementa,
debido a motivos económicos, por la falta de trabajo en su país de origen y en
consecuencia por el hambre. Algunas de estas personas migrantes son
detenidas y repatriadas por las autoridades costarricenses, pero otras logran
colocarse laboralmente como peones mal pagados en diversas construcciones,
servicios domésticos, entre otros. A pesar de las condiciones laborales adversas
vislumbraban mejores oportunidades de vida en Costa Rica, aunque tuvieran
que vivir en precarios, como el caso de La Carpio.
Las condiciones existentes en La Carpio durante los primeros años son
precarias y los esfuerzos de la comunidad se concentran principalmente en tener
acceso a servicios básicos como agua y electricidad. Esto obliga a la población
a organizarse para poder conseguir también otros servicios como calles, aceras
y educación. Es importante mencionar que la gestión comunal es la base que
posibilita la obtención de estos recursos básicos, logros que se pueden obtener
a partir de la presión que se ejerce en las instituciones estatales por parte de los
vecinos y organizaciones solidarias como la Iglesia Luterana Costarricense, la
cual ha estado presente en esta comunidad desde 1994.
En la comunidad de La Carpio la iglesia inicia una importante actividad de
orientación en cuanto a derechos migratorios básicos y de organización, con el
fin de crear pequeñas empresas productivas mediante apoyo técnico legal,
cultural, espiritual y en algunos casos apoyo económico en forma de víveres.
Durante 1993 y 1994 la iglesia se reúne en diversas casas de la comunidad, para
realizar múltiples reuniones y celebraciones litúrgicas. Una de estas casas de
reunión es la vivienda de doña Lucía, quien posteriormente en 1997 la vende a
la iglesia.
A partir de 1997 las nuevas instalaciones de la iglesia se convierten en un
punto de referencia popular, debido a que doña Lucía era muy visitada por los
vecinos porque en ese lugar tenía venta de ropa y comidas. El mantenimiento de
las instalaciones de la iglesia es asumido por la señora Alba Luz Álvarez, quién

de forma conjunta con su esposo don Humberto asumen diferentes
responsabilidades como la limpieza del local, pero muy especialmente la
promoción de la iglesia, orientación y acompañamiento a la población migrante.
También las instalaciones de la iglesia funcionan como albergue, ya que muchas
personas venían de Nicaragua y no tenía donde comer y dormir, aspectos que
eran allí solucionados.
Foto 13: Instalaciones antiguas de la iglesia en La Carpio

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

La señora Álvarez (2018) comenta que la ILCO logra acompañar varios
procesos, entre ellos el movimiento del basurero en el año 2000, cuando se
pretendía imponer por parte de las autoridades gubernamentales un botadero de
basura o basurero en la comunidad de La Carpio. Al final este basurero se instala
en la comunidad o cerca de ella, con algunas demandas y recomendaciones de
los pobladores, aunque el peligro relacionado con la salubridad pública sigue
latente. Con respeto a esta situación esta fiel luterana mediante entrevista
realizada expresa que:
Me siento muy orgullosa de haber sido parte de ese movimiento, de esa
hermandad, de esa solidaridad y de esa forma de hacer crecer a las
generaciones, de niños y jóvenes. La iglesia nunca tuvo las puertas
cerradas y aquí si se transformó en una iglesia sin paredes, primero por
la estructura donde se podía levantar la puerta y llevarse todo lo que
había, no había ninguna seguridad y por el otro lado, la iglesia siempre
estuvo atenta a todas las necesidades, no importaba la hora, ni el día.

Foto 14: Primera comunidad de fe en La Carpio

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

A raíz de las diversas acciones comunitarias desarrolladas nace en el
2004 el Consejo de Organizaciones de la Carpio (CODECA), cuyo objetivo
fundamental consistía en luchar por los derechos y las mejoras comunitarias,
argumentando que parte del dinero que se ganaba en el botadero Berthier EBI
se compartiera con la comunidad y así mejorar su aspecto estructural, servicios
básicos y atención primaria.
En el 2005 se inicia la construcción de la nueva iglesia o templo, la cual
procuraba proporcionar mejores condiciones para la realización de las múltiples
actividades que se desarrollaban como: cultos dominicales, estudios bíblicos,
talleres artísticos en danza (bailes típicos nicaragüenses, bailes del vientre y
break bance) dirigidos a jóvenes con el fin de preservar tanto las raíces
culturales, como en la prevención del uso de drogas, embarazos no deseados o
enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Debido a que las nuevas
instalaciones son más grandes y tienen mayor comodidad, se fundan grupos de
jóvenes y se brinda formación de liderazgo, asimismo, se funda un grupo de
mujeres que realizan diferentes tipos de artesanía, se ofrece formación a niñas,
niños y adolescentes, formación cristiana y diacónica.
El 10 de agosto de 2009 se inaugura la ludoteca, que abre un espacio
educativo, sociocultural y comunitario con el objetivo de estimular la participación
de las niñas, los niños y sus familias en un mundo creativo, para que pudieran

compartir nuevas experiencias, hacer nuevas amistades y aprender mientras
juegan. Por medio de este proyecto se reconoce la importancia de la actividad
lúdica para el desarrollo humano, así también se aprende a rescatar los juegos
tradicionales, el folclor y la cultura.
El 4 de octubre de 2009 se funda la Guardería Casa Abierta La Carpio,
donde las familias tienen a su disposición un centro educativo y de cuidados
infantiles que garantiza a la niñez una alimentación adecuada y por ende un
mejor aprendizaje tanto social como espiritual. Una parte importante en el trabajo
de la guardería es la participación de las niñas y los niños en las celebraciones
especiales, lo cual contribuye a una educación cívica, social y ambiental que
estimula los valores y el respeto a las personas y a la sociedad.
En este centro infantil se ofrecen manualidades, inglés, clases de música,
juegos tradicionales que no presentan violencia, sino más bien el compartir y
desarrollar el sentimiento de ayuda a las demás personas. Las familias que
tienen a sus hijas e hijos en este centro infantil pueden estar tranquilas y
satisfechas de contar con este lugar, en donde los menores pueden aprender a
jugar, desarrollar su creatividad y espiritualidad.
Una niña de 10 años quien es miembro de la Guardería Casa Abierta La
Carpio y a quien no se le da a conocer su identidad (se prefiere mantener su
nombre en el anonimato) comenta que:
Me gusta Casa Abierta porque tengo muchos amigos y amigas que me
quieren y yo a ellos. Aquí me ayudan a aprender y a entender cosas de la
escuela como español y matemáticas y me ayudan a hacer mis tareas.
También la comida es muy rica y a veces salimos a pasear, como al
Parque de Diversiones. Mi mamá se queda muy tranquila porque yo estoy
en Casa Abierta. Además, podemos pintar lo que queremos y hacer
dibujos muy bonitos y también nos hacen fiestas del día del niño y de la
niña.

Foto 15: Guardería Casa Abierta La Carpio

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

A pesar del trabajo que se ha realizado en esta comunidad marginal y de
alta vulnerabilidad social, aún quedan muchas necesidades por resolver y una
de las más importantes es buscar las formas de ayudar a muchas familias pobres
y de bajos recursos económicos que no pueden pagar la cuota mensual para la
atención integral de sus hijas e hijos. Por esta razón, la iglesia impulsa la
campaña denominada Cobijemos Niños y Niñas de Casa Abierta, la cual
pretende realizar un esfuerzo por integrar madrinas y padrinos a un plan de
contribuciones económicas, que permita hacer posible tener más niñas y niñas
recibiendo amor, atención, comida y educación. En esta comunidad se encuentra
a una niñez que proviene de familias muchas veces disfuncionales o bien la
madre es el único sustento, porque es la jefa del hogar o sea suple las
necesidades de madre y padre al mismo tiempo.

e. Cabagra

La creación de nuevas comunidades y su contexto histórico y
socioeconómico obligan a una actualización de la misión diacónica, iniciando con
la comunidad indígena de Pueblo Nuevo de Cabagra en el año 2000. En este
año se inicia el acompañamiento pastoral en esta comunidad, que tenía como
objetivo realizar visitas sistemáticas a los diferentes clanes, empezando con el
Clan Olla y posteriormente el Clan Ñame. Las primeras actividades en este punto
de misión se basan en el trabajo con niñas y niños (Círculos de la Niñez),

capacitaciones a las mujeres y la juventud, pero además la distribución de ropa,
víveres y otros productos de primera necesidad entre la población indígena.
Foto 16: Punto de misión de Pueblo Nuevo, Cabagra

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En el 2011 el Programa Indígena Área Jurídica inicia el asesoramiento en
el tema de un nuevo ordenamiento territorial conjuntamente con la Asociación de
Desarrollo Integral Indígena (ADII) y Asociación Civil Cultural de Bribri de
Kabakol Ska Dikol y hacia esta meta se realizan diversos talleres de información
jurídica.
Durante el 2013 y el 2014 se realizan una serie de talleres productivos,
espacios de formación espiritual, técnica y organizativa que permiten abrir
nuevos espacios de intercambio de experiencias y conocimientos desde una
perspectiva teológica y productiva como los talleres en costura, que brindan a
las mujeres una oportunidad de confeccionar los uniformes escolares de sus
hijas e hijos, beneficiando así la economía familiar.

Foto 17: Talleres de costura para mujeres de Pueblo Nuevo, Cabagra

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Asimismo, se funda el programa de Agroecología Educativa dirigido a los
estudiantes de la escuela de Pueblo Nuevo y diferentes familias en torno a la
siembra de la rosa de jamaica, planta que es procesada para la elaboración de
jugo y mermeladas para consumo propio y la comercialización.
También en el 2015 se lleva a cabo en la región indígena de Cebror de
Salitre el proyecto taller de corte y confección de uniformes escolares, el cual
brinda oportunidades a diferentes mujeres artesanas para que desarrollen sus
dones y talentos y que ellas mismas descubran cuanto pueden lograr juntas.
Este nuevo equipo productivo a pesar de las condiciones adversas o imperantes
de la región, logra con dedicación y alegría alcanzar nuevas metas, las cuales
son un nuevo emprendimiento que les vienen a facilitar la producción de
uniformes escolares para el ciclo lectivo de sus hijas e hijos.

f. Quitirrisí de Mora

En 1995 dirigentes de la comunidad de Quitirrisí contactan al Programa
Jurídico Indígena, con el fin de solicitarle asesoría legal para la creación de la
Asociación Cultural de Mujeres. En el 2000 se inicia el acompañamiento tanto en
temas jurídicos como en talleres acerca de salud integral, productos naturales y
masajes terapéuticos. Cabe destacar que esta comunidad ya poseía
conocimientos tradicionales en medicina natural, que es uno de sus legados
indígenas. Al mismo tiempo se había formado un fuerte grupo de jóvenes a
quienes se les capacita en mecanografía (Pérez, 2018).

Con el asesoramiento del programa de agroecología educativa, las
familias empiezan a producir productos naturales más elaborados, de mejor
presentación y plenamente competitivos para el mercado local y nacional,
generando de esta forma mejores ingresos económicos para las familias.
En el 2002 se inicia la congregación de fe en esta comunidad, dándose la
primera celebración litúrgica (misa) en conmemoración del Día del Padre. En
este mismo año la iglesia asigna un pastor permanente para el acompañamiento
espiritual y diacónico. También se da el inicio de estudios bíblicos, encuentros
interculturales, liderazgo juvenil, formación de niñas y niños (Círculo de la Niñez),
artesanía, entre otras actividades.
Actualmente las actividades se realizan en los sectores del Guaco y San
Juan donde se promueven relaciones de fortalecimiento entre sus habitantes.
Además, Quitirrisí ha sido la comunidad más representativa en la elaboración de
productos naturales como jabones, champú, aceites, pomadas y bisutería, donde
se destacan las empresas familiares Coicote y de doña Zoraida, que con su
trabajo preservan y fortalecen los valores y la Cultura Indígena Huetar.

g. San Martín de Guápiles

Algunas de las acciones diacónicas desarrolladas en diferentes
congregaciones, también se implementan en nuevas comunidades de fe como
es el caso de San Martín de Guápiles, donde se inicia la misión en el 2004,
después de comprar el derecho de utilización de un terreno que pertenecía al
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
En este terreno se instala un local donde se lleva a cabo una importante
labor de formación para mujeres en temas de empoderamiento, autoestima,
artesanía, medicina natural y, principalmente, cursos en masaje terapéutico
mediante los cuales las mujeres adquieren conocimientos, que les permiten
iniciar una nueva actividad productiva en servicios de cuidados personales y
venta de productos naturales. En este sentido, para Calero (2018) líder del grupo
de mujeres de San Martín de Guápiles expresa que:
La labor de la iglesia en Barrio San Martín fue muy importante, ya que se
tuvo la oportunidad de conocer una nueva manera de ser comunidad de
fe, más vinculada a las necesidades de las personas y con una propuesta

diferente en una zona con índices elevados de violencia social e
intrafamiliar, desempleo y pobreza.
Foto 18: Grupo de masaje terapéutico, mujeres de San Martín, Guápiles

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Estas acciones productivas permiten el empoderamiento de las mujeres
del grupo, asimismo, les brinda importantes conocimientos no solo para crear un
medio de subsistencia en sus respectivos núcleos familiares, sino también les
permiten conocer las distintas legislaciones vigentes y mecanismo para hacer
valer sus derechos. En este orden de ideas Calero (2018) externa que: “Los
talleres son una herramienta que facilitan procesos de independencia. Nosotras
sembramos semillas en nuestras comunidades, enseñando las buenas nuevas
de decidir por nosotras mismas, haciendo que la semilla produzca enseñanza y
esperanza de un mundo justo e inclusivo”.
También en San Martín de Guápiles en el 2011, empieza a funcionar una
oficina para la atención al migrante donde se brindan asesoramientos migratorios
gratuitos, talleres y ferias informativas con una atención personalizada, con
información relevante sobre leyes y procedimientos migratorios. Este programa
se realiza en coordinación con el Servicio Jesuita para Migrantes y personeros
de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Estos talleres
significan una parte esencial en los esfuerzos para eliminar prácticas
discriminatorias en estas zonas excluidas y marginadas de la región atlántica.

h. Oficinas centrales, El Carmen de Paso Ancho

En el 2005 las oficinas centrales de la Colonia Kennedy se trasladan a las
nuevas instalaciones en Barrio El Carmen de Paso Ancho. A estas nuevas
oficinas se les llama “Centro de Servicios para la Defensa de los Derechos
Humanos”, proyecto que es aprobado por la Iglesia Evangélica Luterana de los
Estados Unidos, quienes al final son los que brindan un préstamo para la compra
del terreno y la edificación de instalaciones.
Con las nuevas oficinas se inicia un proceso organizativo más sistemático,
que fue el factor clave para una mejor organización, especialmente por el
crecimiento de las emergentes congregaciones y programas diacónicos
ubicados en diferentes partes del país. Unir al pueblo luterano en un solo lugar y
en un proceso continuo, garantizaría unir los dones y talentos individuales en
una unidad administrativa y logística más eficiente.
Como complemento a la idea de un control sistemático de las actividades
de la iglesia, se elaboró una colección de normas que permitiera desarrollar su
misión integral de acuerdo con la ley de Costa Rica y a las normas de la
Federación Luterana Mundial. Esta colección de normas es una herramienta
para cumplir de la mejor manera los propósitos de la asociación y garantizar una
estructura representativa, democrática, transparente y participativa, que
promueva el desarrollo de los dones, talentos y el uso eficiente de los recursos.

Foto 19: Oficinas centrales de Paso Ancho

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

La creación de las oficinas centrales está basada en un fundamento
bíblico-teológico, que se encuentra plasmado en la carta de Pablo a los Efesios.
Este principio alude a la unidad que debe de existir no solo entre los seres
humanos sino también en torno a Dios. En definitiva, este texto expresa que:
En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus
partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En él también
ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios
vive por medio de su Espíritu (Ef. 2:21-22).
Actualmente en las oficinas centrales de Paso Ancho se ubican las
congregaciones de San Pedro y San Pablo y la Comunidad de Paz Inclusiva,
además, las oficinas de la presidencia, diaconía, finanzas (tesorería y
contabilidad), administración, sala de pastores, indígenas, VIH/SIDA, mujeres,
migrantes,

comunicación,

juventud,

emprendimientos

autosustentables,

albergue y casa de voluntarios.
Toda esta gestión diacónica, pastoral y administrativa requiere no
solamente de una guía protocolaria o de un Plan Operativo Anual (POA), sino
también de un discernimiento que se encuentra en los espacios litúrgicos y en
los ejemplos vivenciales de Jesucristo, como lo son los devocionales de cada
martes, donde se da énfasis a la convivencia y al encuentro con Dios. Se trata
de que el devocional sea un espacio para el canto, la oración de gratitud y poner
ante Dios las necesidades personales y eclesiales, como las diferentes luchas y
esperanzas para que el Espíritu de Dios fortalezca la comunión y el vigor

necesario para continuar con la misión integral en una sociedad injusta y
excluyente.
Foto 20: Devocional

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

i. Betania, Carit de Puriscal

La comunidad de fe de Betania se funda el 20 de mayo de 2005 y a partir
de ese momento la nueva iglesia ofrece a esta comunidad urbano rural un
modelo alternativo para vivir la fe en Jesucristo. Al inicio las actividades procuran
fortalecer los grupos de la niñez, juventud y mujeres, con quienes se lleva a cabo
la propuesta de gestión ambiental, en especial en la lucha por la protección de
los recursos naturales como el agua, la reforestación y el reciclaje, que como
valor agregado proponen mejorar las condiciones de vida de las familias.
Como parte de este objetivo la comunidad ha venido trabajando en
campañas de recolección de residuos sólido, en la cual niñas y niños salen a las
calles visitando hogares con el fin de solicitar desechos sólidos y a cambio se les
regala un dulce y una invitación a depositar sus residuos en el salón de la iglesia,
como un compromiso cristiano de concientización con la creación. El proceso de
reciclaje, además, implica toda una logística que conlleva recolección,
separación y traslado de los residuos a un centro de acopio, que en este caso
se realiza en conjunto con ADAFARSES, donde un colectivo de mujeres lo
comercializa.

Foto 21: Gestión Ambiental de Betania, Carit de Puriscal

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Con el fin de que la comunidad asuma un compromiso serio con la
protección del medio ambiente, se ha implementado una serie de acciones como
talleres de elaboración de manualidades a base de materiales de desecho,
celebraciones litúrgicas especiales como la homilía verde, que tiene como
objetivo reflexionar sobre el tema del cambio climático desde la óptica de la
espiritualidad luterana, visitas de estudio a los acueductos, donde se realizan
jornadas de trabajo que incluyen un recuento histórico sobre el acueducto rural
que es administrado por la comunidad, charlas sobre el estado crítico del agua
a nivel local, nacional y mundial y oraciones por estas acciones que aunque
pequeñas llevan el germen de algo grande que vale la pena construir.

j. Territorio Maleku, Guatuso

La presencia de la Iglesia luterana en la comunidad de Palenque el Sol de
Guatuso, perteneciente al pueblo indígena Maleku, inicia en el año 2005 con la
construcción del salón multiuso, el cual por ser territorio indígena le pertenece a
la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), pero se firma un convenio para que
dichas instalaciones puedan ser utilizadas por 10 años. En el inicio la iglesia
visitaba la comunidad de Palenque Margarita, donde se hacían actividades con
niñas y niños en la escuela. Varios años después de estar usándose el salón
multiuso, la comunidad comienza a cobrar un alquiler por el local, lo que hace
pensar en trasladar la actividad a otra comunidad.

Razón por lo cual en el 2005 la iglesia propone buscar un terreno para
comprarlo y construir un salón multiuso, y en colaboración con la ADI se inicia la
construcción de la infraestructura. Además, se firma un convenio para que la
iglesia pueda utilizar el salón durante un período y posteriormente pasarlo a la
administración de la comunidad.
Según la Ley 6172 denominada Ley Indígena y aprobada por la Asamblea
Legislativa de Costa Rica (1977), expresa que los territorios indígenas que se
ubican en las diferentes regiones del país “son inalienables e imprescriptibles,
no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan.
Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra
manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas” (Art.
3). Por lo tanto, la iglesia no puede tener nada a su nombre, debido a que la Ley
Indígena lo prohíbe, lo que la obliga a crear alianzas estratégicas con los pueblos
indígenas para poder tener presencia dentro de sus territorios.
Foto 22: Teatro Maleku Toji, Guatuso

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Prácticamente, desde que la iglesia llega al territorio Maleku, se le da el
visto bueno para que inicie diversas actividades comunales, muy especialmente
con las mujeres artesanas de Palenque el Sol, quienes llegan a constituirse en
el grupo más representativo de la comunidad. Esta agrupación promueve la
participación organizada de las mujeres, en acciones que puedan mejorar las
condiciones de vida, mediante capacitación y actividades económicas
artesanales, educativas y culturales, que permiten rescatar las tradiciones y la

cultura de la población Maleku. Además, otra actividad que se ha desarrollado
durante varios años y que ha representado en forma ilustrativa la historia y la
vida indígena Maleku es el grupo de Teatro Toji, el cual nace en el 2003 como
una iniciativa con el fin de rescatar y preservar la cultura indígena.
Debido a las necesidades de infraestructura educativa que tenía el
territorio, a partir del 2009 el salón multiuso se presta para que funcione como
escuela, ya que la comunidad Palenque el Sol no contaba con un edificio para
este objetivo. En este sentido, Elizondo (2018) quien es la coordinadora del
grupo de mujeres artesanas, por medio de entrevista comenta:
La ILCO no solamente nos ha colaborado con la construcción del local,
sino también nos ha apoyado en asuntos jurídicos, como por ejemplo la
legalización de la Asociación de Mujeres, asesorías jurídicas para la
Asociación de Desarrollo Indígena (ADI), en la recuperación de territorios
y un acompañamiento permanente en la capacitación y elaboración de
artesanías. Ahora el salón funciona para la realización de diversas
actividades, especialmente como escuela y capacitaciones, talleres,
servicios litúrgicos, reuniones locales como comités para el acueducto y
actividades artísticas musicales y de teatro. Para la comunidad se hacen
reflexiones con pasajes bíblicos y una misa una vez al mes, las cuales se
celebran muy emotivamente. Siempre los pastores respetan nuestra
cultura e incluso para las celebraciones utilizamos elementos indígenas,
como copas de jícara, hojas y decoraciones artesanales.

k. Sola Gracia, Grecia

El 25 de octubre de 2015 se funda el punto de misión Sola Gracia en el
cantón de Grecia, con el fin de promover el conocimiento integral de la identidad
y la misión de la Iglesia Luterana en Costa Rica y, a la vez, crear condiciones
necesarias para consolidar su presencia en la zona de occidente.
El objetivo específico de la misión Sola Gracia es llevar el mensaje de la
buena nueva liberadora, solidaria e inclusiva y transformar los diversos
ambientes de las personas, tanto de las que participan de forma directa en las
comunidades de fe (feligresía), como de todas aquellas personas que entran en
contacto con las diferentes actividades. La apertura de esta misión es fortalecer

la iglesia, mediante la divulgación, la formación integral y el compromiso diaconal
dentro de los ejes estratégicos.
Esta congregación ha venido realizando diversas actividades, que
fomentan una espiritualidad luterana tales como encuentros interreligiosos,
talleres y temáticas que promueven el auto conocimiento, la confrontación con la
realidad personal, así como la práctica de técnicas para el crecimiento personal
y espiritual, bautizos, celebraciones solidarias de navidad y también una ludoteca
de formación pedagógica para la niñez y formación de las madres con
inducciones al idioma inglés y cursos introductorios a la Identidad Luterana.

l. Nuevas congregaciones

Recientemente han surgido nuevos puntos de misión en poblaciones que
solicitan espacios de reunión con el fin de conocer el trabajo pastoral y diacónico
de la iglesia, lo cual ha sido una característica constante en los últimos años y
que ha venido en crecimiento, como por ejemplo el grupo Pescadores fundado
en el 2017 en Quircot de Cartago, congregación Luz al Mundo constituida en el
2018 en Cariari de Guápiles y la Comunidad de Fe Trans-Formando en el 2018.
Con respecto a la Comunidad de Fe Trans-Formando es necesario
enfatizar que nace con un valor histórico controversial y que por primera vez
hace su incursión en la sociedad costarricense, generando herramientas de
visibilización, información y acompañamiento a las personas Trans, sin olvidar el
componente espiritual. En este sentido, la iglesia acompaña a esta población,
generando en todo momento espacios de reflexión y en profundo apego a los
principios que se desprenden de los derechos humanos y la dignidad humana.
Aunque este grupo es reciente se espera que con el paso de los días se vayan
incorporando otras personas, pues para la iglesia todos los seres humanos
indiferentemente

de

su

orientación

sexual,

origen

étnico,

condición

socioeconómica, creencia religiosa, entre otras, son parte indiscutible del Reino
de Dios.

Foto 23: Comunidad de Fe Trans-Formando

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Cabe destacar que a pesar de que las nuevas y los nuevos feligreses a
veces tienen dificultad de aceptar lo específico del luteranismo, por ser
poblaciones tradicionalmente católicas, son atraídas por la misión diacónica que
presenta la iglesia luterana y por su compromiso con las personas y la sociedad.

2. Programas de diaconía
Diaconía es un espacio administrativo y
pastoral que coordina el trabajo temático,
metodológico y de incidencia de los programas
y proyectos de la iglesia, así como la
concertación de alianzas estratégicas, la
planificación, monitoreo, evaluación y una
rendición de cuentas enfocada en efectos e impactos sociales y eclesiales de la
realidad costarricense. Estos programas diacónicos pretenden beneficiar
principalmente a las personas más pobres y a los sectores más vulnerables del
país, de modo que, se procura que las personas más necesitadas sean las más
favorecidas. Asimismo, se procura no hacer distinción ni ningún tipo de
discriminación contra las personas, por lo que todos los seres humanos tienen
derecho de participar y ser parte de los diferentes programas diacónicos de la
iglesia. A continuación, se describen múltiples programas diacónicos que se
desarrollan en diversas regiones del país.

a. Programa Jurídico Indígena

El trabajo diacónico con las comunidades indígenas es la actividad que de
manera más tradicional ha venido desarrollando la Iglesia Luterana (desde el año
1990). De hecho, ha sido este programa el que ha configurado a lo largo del
tiempo las distintas acciones que en otros campos se han elaborado en el área
diacónica, como mujeres, migrantes y campesinos. El nombre del programa ha
variado en el transcurso de los años, debido a diversos motivos relacionados con
la logística y la estrategia, pero su identificación siempre ha estado ligada a los
sectores sociales más vulnerables y excluidos del país. Por ejemplo, cuando el
programa comienza en 1991, su ámbito de trabajo es exclusivamente los pueblos
indígenas, luego se extiende a sectores campesinos y urbanos, especialmente a
migrantes.
En 1991 la organización alemana Pan para el Mundo (PPM) aprueba un
proyecto cuya finalidad consiste en brindar asesoría jurídica a las comunidades
indígenas, pues no había ningún programa privado que lo hiciera y básicamente
se basaba en apoyo a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos
territoriales y apoyo económico a organizaciones indígenas para la realización
de diligencias propias de sus intereses como transporte, alojamiento y en
algunos casos apoyando económicamente movilizaciones masivas o eventos de
trascendencia nacional.
Desde un inicio las acciones del programa se centran en el enfrentamiento
con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en razón de los actos
arbitrarios o injustos que realizaba, pues la CONAI desconocía todo tipo de
organización que no fuera la impuesta por el Estado o por los gobiernos de turno
(Asociaciones de Desarrollo Indígena), y se oponía sistemáticamente a la
creación de un nuevo estatuto indígena, afectando directamente los derechos e
intereses indígenas, como es el caso de la primera concesión otorgada por el
gobierno que permitía a las empresas la explotación petrolera en el Caribe y
Talamanca o el levantamiento de la gran represa hidroeléctrica de Boruca sobre
el río Térraba en la Zona Sur en la década de 1960 (Iglesia Luterana
Costarricense, 2005). Asimismo, estas políticas de la CONAI se oponían al

derecho consuetudinario que tienen los pueblos originarios, lo que se convierte
en violación a los instrumentos internacionales y la legislación nacional, que
velan por los derechos humanos y la dignidad humana de las personas
indígenas.
A partir de 2004 este programa indígena inicia un experimento de
descentralización en la región de Buenos Aires de Puntarenas, y en alianza con
otras organizaciones se abre una oficina en las instalaciones de ARADIKES, en
donde actualmente se tramitan diversos casos y se brinda asesoría en el campo
jurídico y organizacional.
A causa de los recursos limitados para asumir los múltiples problemas
planteados, como el alto número de solicitudes de servicios sin resolver y la falta
de voluntad política de los gobiernos de turno, se plantea la necesidad de crear
mecanismos de capacitación, con el objetivo de formar personas indígenas en el
conocimiento de sus derechos, quienes posteriormente asumirían esas
competencias y liderazgos. De esta forma, diferentes líderes (mujeres y
hombres) de las organizaciones indígenas como la ADI se forman y capacitan
en procesos judiciales y muchas y muchos de ellos adquieren conocimientos que
les permiten dar seguimiento básico a procesos jurídicos.
Foto 25: Capacitación del Programa Jurídico Indígena

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En este sentido, se describe el caso de la líder indígena Carmen
Villanueva, quién en el 2012 se convierte en la presidenta de la Junta Directiva

de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Ujarrás. Al respecto
Villanueva (2018) en entrevista brindada expresa que:
Mi lucha siempre fue por el derecho de las mujeres, la reivindicación de
los

derechos

del

pueblo

Indígena

Cabecar

de

Ujarrás.

Pero

lamentablemente algunos dirigentes han sido manipulados, por falta de
información o conocimientos y mucha de la culpa la tienen los no
indígenas que viven dentro de los territorios y amenazan a la población,
obligándolos a votar por dirigentes que ellos mismos designan para lograr
sus objetivos.
Esta líder indígena es una de las muchas mujeres líderes indígenas que
enfrentan con fortaleza y conocimiento el acoso y la discriminación. El trabajo de
la iglesia actualmente aboga por la aprobación de la Ley de Autonomía de los
Pueblos Indígenas, que desde hace muchos años se encuentra esperando ser
aprobada en la Asamblea Legislativa de la República.
La Iglesia Luterana por medio del Programa Jurídico Indígena ha venido
acompañando distintos procesos en los pueblos indígenas y junto con otras
organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y la
Asociación Regional Indígena del Dikes (ARADIKES), se han comprometido con
las causas indígenas. Las relaciones iniciales de este programa estaban
dirigidas principalmente a acompañar a diferentes grupos de personas de
comunidades indígenas, los cuales con el tiempo se han convertido en
asociaciones civiles. En los últimos años, a raíz de que muchas de estas
entidades no gubernamentales han ido ganando poder político en los territorios
indígenas, las mismas han ido asumiendo las ADI. Sin embargo, el Programa
Jurídico Indígena continúa apoyando a las comunidades indígenas y
configurando relaciones con otros entes indígenas que surgen como expresión
de representación regional como Namasol en Talamanca, la Asociación
Ngöbegue en la Zona Sur del país o la Mesa Nacional Indígena.
El Programa Jurídico Indígena se concentra en el asesoramiento jurídico
de organizaciones indígenas, especialmente en el campo del derecho a la tierra,
el derecho constitucional de la organización indígena y los derechos
ambientales, así como apoyo logístico a dirigentes indígenas y miembros de
organizaciones territoriales, por medio del albergue situado en las oficinas
centrales situadas en El Carmen de Paso Ancho, para que las personas que

necesitan llegar a San José en funciones propias de sus comunidades que
representan, tengan un lugar donde alojarse en la capital.
Para el 2008 ya se habían consolidado procesos de organización de
comités vecinales indígenas, gracias a un convenio suscrito con la Asociación
de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca Bribri (ADITIBRI). Este convenio
se propuso como objetivo promover la creación de comités vecinales mediante
la capacitación de representantes indígenas y así descentralizar el trabajo de
ADITIBRI. Este objetivo produce que el proceso sea más manejable en una
región tan grande como Talamanca, asimismo, se implementan talleres
informativos sobre las leyes que protegen la biodiversidad, los recursos hídricos
y los asentamientos humanos, así también se logra que estos procesos estén en
coordinación con instituciones estatales e instancias no gubernamentales.
El trabajo de apoyo a las distintas comunidades indígenas del país no es
solo una forma de colaboración para cumplir los fines de la Iglesia Luterana
Costarricense, sino es fundamentalmente un deber ético y un compromiso
humano, pero especialmente un acompañamiento subordinado a la voluntad de
las comunidades. Muchos de estos procesos son llevados esencialmente por las
propias organizaciones indígenas, que con el tiempo han ido formando cuadros
para asumir los diferentes casos. Esto produce satisfacción debido a que los
pueblos indígenas de una forma más independiente pueden resolver diferentes
problemas que atraviesan en sus territorios.
A continuación, se resaltan dos importantes ejemplos de las diversas
gestiones que ha generado el Programa Jurídico Indígena: el primero, en
conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre en la Zona
Sur y el segundo, en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral Indígena
de Guatuso en la Zona Norte.
En relación con el primer ejemplo ligado con la región de Salitre, se logra
ganar un caso histórico en cuanto a la recuperación de tierras, debido a que en
setiembre de 2006 el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, declara la nulidad de
la venta y se ordena restituir el inmueble a la ADI de Salitre. Es así como en junio
de 2008, finalmente la comunidad indígena toma posesión del inmueble.
El segundo caso está relacionado con el Territorio Maleku en Guatuso,
pues en el 2016 como resultado de un proceso judicial contencioso
administrativo, se logra recuperar un terreno que estaba en manos de no

indígenas y se anexa al territorio maleku. En este caso el Programa Jurídico
Indígena siempre estuvo acompañando jurídicamente a la ADI de Guatuso en
aras de representar sus intereses ante el juzgado. Este terreno es la primera
finca recuperada en al menos 20 años y ahora la ADI debe decidir el uso que se
le debe dar a estas tierras. Asimismo, Elizondo (2018) presidente de la ADI de
Guatuso, por medio de entrevista concedida comenta que:
Es importante recuperar las tierras ancestrales, ya que nos fueron
quitadas engañándonos de diferentes formas. Al tener acceso a estas
tierras, podemos mantener la tradición y la Cultura Maleku. Hay muchas
personas maleku que no tienen acceso a la tierra, por lo que van
perdiendo la cultura. Esta recuperación es un pequeño triunfo, pero falta
por recuperar aún más tierras ancestrales. Queremos tener de nuevo la
tierra para que crezcan los bosques y los animales, ya que es una
enseñanza de nuestros ancestros.

b. Pastoral de la Mujer

Desde 1993 se implementa la Pastoral de la Mujer, como parte de la
proyección diacónica, la cual es un programa que se orienta principalmente a las
mujeres de las comunidades en condición de desventaja o vulnerabilidad social.
Este programa promueve que las mujeres se apropien de sus derechos
económicos, culturales, políticos y sociales, impulsando procesos organizativos
y fortaleciendo la equidad y la igualdad de género, así como eliminando todo tipo
de discriminación en sus respectivos entornos culturales.
En un inicio el proyecto trabajaba con mujeres campesinas sin tierra y
mujeres de zonas urbano-marginales, posteriormente, se amplían los sectores a
mujeres indígenas y mujeres migrantes. La temática principal estaba relacionada
con la teología feminista y centrada fundamentalmente en la identificación de las
mujeres con la mujer de la Biblia, asimismo, se procura que estos ejemplos
encontrados en las fuentes bíblicas puedan ser aplicados en la cotidianidad de
una forma contextual. Por medio de este objetivo la Pastoral de la Mujer
implementa de manera sistemática un tipo de formación y estudios enfocados en
el análisis de las enseñanzas de las mujeres bíblicas, con la finalidad de que las
mujeres que pertenecen a este programa salgan del anonimato, no tengan miedo

contextualmente en hablar con la sociedad, con Dios y con Jesucristo. Además,
permite que las mujeres se empoderen, tomen conciencia y que dejen de permitir
a las personas y a la sociedad ser consideradas como objetos y no como sujetos
en sus propias comunidades.
El tema de los derechos humanos de la mujer genera el trabajo de género,
el cual pretende fomentar una visión más inclusiva e integral, que según la
política de géneros y diversidad sexual de la Iglesia Luterana Costarricense
(2016): “se estimulan nuevos espacios de sensibilización, capacitación,
incidencia y alianzas institucionales que promuevan el respeto hacia las
diferentes manifestaciones y expresiones de la sexualidad humana” (p. 5). Esta
iniciativa pastoral significa una guía para el futuro del caminar profético de la
iglesia, y al mismo tiempo, fortalece las luchas que se vienen dando a favor de
las comunidades afectadas por la discriminación y el irrespeto.
Foto 26: Programa Pastoral de la Mujer

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

La propuesta luterana incursiona más allá de la doctrina o de los
fundamentos doctrinales de la iglesia, debido a que abarca espacios jurídicos,
académicos, culturales, sociales, políticos y técnicos que permiten abordar las
diferentes necesidades y contextos comunales. Se desarrolla una pastoral que
acompaña, a las personas precaristas que luchan por la tierra en Sarapiquí, a
las familias que son desalojadas en Alajuelita, a los indígenas que luchan por
recuperar sus tierras ancestrales, a las personas que luchan por el agua y la
electricidad en La Carpio y a las familias que buscan la sustentabilidad. Estos
desafíos llevan a la iglesia a desarrollar una presencia pastoral y una acción

diacónica más sistemática, con actividades puntuales en procesos de equidad e
igualdad de género y de fortalecimiento organizacional.
Foto 27: Celebración comunal

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En sus inicios la iglesia no contaba con espacios físicos para trabajar,
razón por la cual era necesario reunirse en las casas, corredores o bien construir
un techo, lo cual revive el modelo bíblico del Nuevo Testamento, donde no existía
exclusión de personas, ni la necesidad de un templo, ni de pastores ordenados.
Un ejemplo de estas reuniones se describe en el texto de Romanos 16: 5 que
expresa lo siguiente: “Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de
Prisca y Aquila”.
Dentro de las actividades que la Pastoral de la Mujer organiza está la
coordinación de un eje "productivo ocupacional ecuménico", el cual tiene como
fin brindar capacitación artesanal para la producción y comercialización de
productos al mercado nacional y turístico. A este grupo de mujeres que se
dedican a los quehaceres de la artesanía se les denomina “Artesanas de la Vida".
Esta actividad se inicia paralelamente en las nuevas congregaciones de
Chilamate, el Jardín y San Julián y llega convertirse en conjunto con el Programa
Jurídico Indígena y Migrante en ejes transversales de la misión de la iglesia.
Artesanas de la Vida oficialmente inicia su labor en 1994, y el objetivo es
acompañar a las familias en situaciones de desempleo y víctimas de la represión
policial en las tomas de tierra en Sarapiquí, que en su mayoría son madres
solteras y jefas de hogar, que mediante la producción y comercialización de

productos pueden sentirse útiles dentro de la economía del hogar y recuperar la
autoestima que tanto necesitan.
La Pastoral de la Mujer se inicia bajo la coordinación de Lilian Jiménez,
quién con amplia experiencia en producción, organización y formación, logra
exitosamente que la mujer campesina asimile de forma dinámica y natural
conceptos como empoderamiento, derechos humanos y teología feminista. En
este contexto se da inicio a procesos de capacitación y producción en costura,
manualidades, pintura y talleres en fundamentos teológicos, que estimulan el
liderazgo y protagonismo en sus propias luchas por la tierra y la vivienda.
Foto 28: Grupo Artesanas de la Vida

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Estos grupos de mujeres como la Esperanza de Chilamate, Las Marías,
La Mufla y Raíces Vivas de San Julián, estaban integrados por familias que en
esos años habían sido desalojadas y sus viviendas y cosechas habían sido
completamente destruidas, y en algunos de los casos, también habían sufrido
violentas agresiones hasta en tres ocasiones. A pesar de las adversidades la
idea de iniciar microempresas familiares, especialmente artesanales, incentivan
los deseos de superación de las personas de estas comunidades, debido a que
en estos lugares no existía suficiente oferta de trabajo y muchas de las familias
eran migrantes, principalmente nicaragüenses indocumentadas.
El abordaje integral de las distintas temáticas permite que las mujeres
tanto de manera individual como grupal sientan apoyo significativo dentro del
grupo al que pertenecen, lo que les permite proyectarse hacia sus comunidades

como facilitadoras de procesos. Es importante recordar que estas mujeres son
100% dependientes del aporte económico del marido y como consecuencia se
tienen que enfrentar con el machismo y el patriarcalismo existente, motivo por el
cual también la iglesia trabaja con la población masculina con la finalidad de
lograr una mayor sensibilización de las diferentes temáticas que son abordadas
en los distintos grupos de mujeres.

c. VIH/SIDA

La iglesia se propuso aprender, dialogar y actuar en pro de asumir dentro
de su misión el tema del VIH/SIDA, el cual no sólo representa un problema para
la salud pública, sino que también es una problemática social, cultural,
económica, política, educativa y espiritual, debido a que pone en evidencia la
realidad de ignorancia, indiferencia y miedo que existe en la sociedad
costarricense, como causas detrás de la exclusión y la discriminación que sufren
las personas que viven con VIH/SIDA.
El estigma y la discriminación existen en círculos de violencia, que a su
vez promueven actitudes y actos discriminatorios, los cuales desacreditan
socialmente a las víctimas, quienes quedan sometidas a situaciones adversas
de hostilidad, soledad y aislamiento social. Ante este panorama, la iglesia a partir
del 2005 asume la responsabilidad de crear espacios, tanto en las comunidades
como en la sociedad, donde los testimonios y relatos de personas con VIH/SIDA
puedan ser escuchados y que sus historias de vida sean oportunidades para la
prevención y conversión de la mente y el corazón de las iglesias y la sociedad.
El tema del VIH/SIDA presenta una situación compleja, porque el virus “no
se ve”, por lo tanto “de eso no se habla”, el problema “no existe”, lo que conlleva
a la invisibilización, por lo que no permite el acompañamiento apropiado de las
personas que padecen esta enfermedad, de sus familiares y de sus amigos. Al
no haber una información oportuna y eficaz como herramienta para fomentar la
responsabilidad de las personas en la sociedad, el estigma y la discriminación
se materializan en la negación y el silencio de la epidemia.
El vínculo del VIH/SIDA con la sexualidad está ligado con los tabúes que
se relacionan con el pecado y la culpa. Esto hace que se conforme una
complicada situación, especialmente si tiene que ver con la idea de “conductas

sexuales inmorales”, pues estos prejuicios no pueden romperse en tanto y en
cuanto haya silencio eclesial respecto del tema. La teoría del “castigo divino” no
ha sido totalmente erradicada, por eso es esencial difundir un mensaje de
inclusión y amor, siendo explícitos en que Dios no disemina enfermedad y que
ningún problema de salud es resultado del pecado.
Construir otra hermenéutica o interpretación respecto a este tema es un
aporte crucial para una teología inclusiva que conforte, anime y sostenga a
quienes conviven con VIH/SIDA, que en definitiva somos todas y todos. El hecho
de estigmatizar a las personas por cualquier causa es un pecado contra el Dios
creador, quien nos creó a su imagen y semejanza. Estigmatizar a alguien es
hacer a un lado la imagen de Dios en la otra persona y también es negarle a él
o a ella la dignidad humana y la vida en plenitud.
El apóstol Pablo enseña que “si un miembro del cuerpo sufre, todas las
demás sufren también, y si un miembro recibe atención especial, todas las
demás comparten su alegría” (1 Corintios 12:16). Si la iglesia está llamada a ser
“un solo cuerpo”, el VIH/SIDA no debe de ser algo ajeno a ella, pues todas y
todos los seguidores de Jesús están llamados a involucrarse y a buscar de forma
conjunta alternativas donde prime la dignidad humana y los derechos humanos.
En esta línea se encaminan las acciones que la Iglesia Luterana realiza
en la sociedad costarricense, pues contribuye a elaborar y dar a conocer una
mirada restauradora de los vínculos de las personas que viven con VIH/SIDA
con sus entornos familiares y sociales.
En este sentido, la ILCO quiere seguir el camino de la vulnerabilidad de
Dios en el amor incondicional por este mundo con VIH/SIDA, tal como se revela
en la encarnación, la cruz y la resurrección, así también a ser testimonio vivo de
la presencia real de Cristo en el mundo y en este tiempo histórico. Esta misión
no es opcional, sino que debe formar parte de la naturaleza de la comunidad
cristiana. En otras palabras, las personas que se hacen llamar cristianas están
llamadas a ser como Cristo en sus respectivos contextos, por lo que no pueden
dejar de acompañar a las personas que padecen de VIH/SIDA, a sus familiares
y a sus amistades, indiferentemente de lo complejo que sean estas situaciones.

Foto 29: Memorial de la Luz

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

La realidad de la pandemia del VIH/SIDA enfrenta a quienes se llaman
“cristianas y cristianos” a la imperiosa necesidad de luchar contra todo signo de
desesperanza, explotación y exclusión. Esta misión es liberadora y en tanto
liberadora está basada en la verdad, porque solo la verdad y la responsabilidad
hace a las personas libres (Juan 8:32).
La Iglesia Luterana Costarricense participa activamente en espacios de
incidencia, para reiterar su compromiso junto al movimiento social en todas sus
justas y solidarias reivindicaciones, como ha sido la alianza con el Mecanismo
Coordinador País (MCP-CR), el cual es una instancia compuesta por actores
claves en el tema de VIH/SIDA, quienes conjuntamente impulsan esfuerzos
contra el estigma, la discriminación y el respeto a los derechos humanos de las
personas que padecen esta enfermedad. Este órgano funciona como un
consenso democrático en el que están representadas las instancias
gubernamentales, las agencias de cooperación internacional y la sociedad civil.
Asimismo, es la instancia asesora de la Comisión Nacional contra el SIDA
(CONASIDA), en la búsqueda de recursos y elaboración de propuestas
ajustadas a las prioridades del país, definidas en los planes estratégicos y el plan
de prevención y atención. Lo señalado demuestra que la Iglesia Luterana procura
incidir de manera positiva en la población y principalmente en aquellas personas
que padecen una enfermedad, como también las que presentan mayor
vulnerabilidad social, injusticias y discriminación.

Otras de las actividades de incidencia en que la iglesia participa son
campañas especiales para el Día Mundial del SIDA, participación en el Memorial
de la Luz donde se hace un llamado a las personas de las comunidades de todo
el mundo a unirse y exigir una respuesta sostenible acerca del VIH/SIDA,
participación en el Congreso Centroamericano sobre Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y el Congreso Centroamericano sobre VIH/SIDA (CONCASIDA)
donde se comparte información científica, experiencias exitosas y lecciones
aprendidas, con el objetivo de ampliar la respuesta regional para el acceso
universal en materia de atención integral, apoyo, tratamiento, seguimiento y
monitoreo de los acuerdos internacionales, binacionales y nacionales, así como
la defensa de los derechos humanos de esta población.

d. Pastoral de la Inclusión

La Iglesia Luterana Costarricense inicia en el 2005
una serie de acciones bajo el nombre de Pastoral
de la Inclusión con el fin de acoger a grupos de
personas marginadas y tradicionalmente excluidas
de la vivencia de la fe y la comunión por su
orientación sexual y así brindarles un nuevo espacio
para la espiritualidad desde su propia identidad. Esta pastoral procura erradicar
todos los aspectos homofóbicos que discriminan, excluyen y denigran a las
personas por su orientación sexual.

Cabe destacar que el trabajo previo con grupos de mujeres había
generado una plataforma teórica y práctica para el análisis de la sexualidad y la
equidad de género. Esta experiencia da paso a una reflexión alternativa, que
coloca un alto al discurso tradicional excluyente de las iglesias, en materia de la
diversidad sexual.
El mensaje moralizante de las iglesias en el ámbito sexual ha producido
que las personas homosexuales, lésbicas, bisexuales, transgénero, entre otras
categorías, sean cargadas en mayor o menor grado por un sentimiento de culpa,
vergüenza y condena, que tiene como consecuencia la exclusión automática al

derecho de una vida espiritual, que es oficializada por la interpretación literal de
los textos bíblicos, los cuales premeditadamente se utilizan como herramienta
para la exclusión y estigmatización. Por desgracia esta posición tradicional
persiste fuertemente en la sociedad costarricense.
Es así como nace la Comunidad de Paz Inclusiva, la cual asume el
estigma de Cristo, abriendo oportunidades de conocer a Dios y su presencia
divina profundamente justa y amorosa, con la misión de superar la condena y
exclusión de las personas con diferente orientación sexual, tanto a nivel interno
dentro de la organización como externo dentro de la sociedad.
La iglesia asume la temática de la diversidad y el compromiso con los
derechos humanos de las poblaciones LGTBI desde hace 13 años, cuando se
inicia el espacio litúrgico denominado Misa Inclusiva, con el fin de acompañar
pastoralmente a las personas de la diversidad sexual en sus experiencias de fe,
superando toda forma de discriminación con base en la identidad de género y
orientación sexual.
El fundamento teológico lo encontramos en el libro del Génesis 1, 31 el
cual manifiesta que “Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien”, por
lo tanto, se puede entender que todo lo creado por Dios no se refiere a una obra
en particular sino al conjunto de la creación, porque de esta manera “todo lo que
está en el cielo y en la tierra y todo lo que hay entre ellos quedó terminado” (Gen.
2, 1).
Foto 31: Misa Inclusiva, Comunidad de la Diversidad

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Se puede asegurar que los seres humanos están marcados por una
diversidad originaria, muchas veces enriquecida por la cultura de los pueblos y
muchas veces amenazada y violentada por quienes ejercen el poder desde
enfoques excluyentes, como es el caso de la construcción cultural y eclesial de
la homofobia que causa graves daños a las personas y a la sociedad.
Las personas que participan en la Comunidad de Paz Inclusiva han
encontrado un espacio donde no existen barreras ni prejuicios y hace que las
personas se entiendan y se respeten en medio de su diversidad y
enriqueciéndose con base en ella. Desde esta perspectiva la Comunidad de la
Diversidad tiene un sentido ecuménico, que ha sido capaz de conocer a un
“Jesús más vivo, más humano, más comprometido”, muy diferente a la idea de
Dios que se presenta en las iglesias neopentecostales o la Iglesia Católica. En
este sentido, la Iglesia Luterana Costarricense (2016) manifiesta que:
Dios es una colectividad creadora que emana armonía de sí misma, una
colectividad armónica que estimula relaciones equilibradas en medio de
una gran Diversidad de la Creación, las cuales se dan en procesos de
reconocimiento, respeto y diálogo (p. 10).
Las iglesias se dan la libertad y el derecho de decidir cuales personas
entran al Reino de Dios y cuales son desterradas del paraíso, sin tomar en
cuenta que quién lo decide sobretodo y todos es el mismo Dios. En este mismo
orden de ideas, Altmann (2010, citado por la Iglesia Luterana Costarricense,
2017) expresa que: “la iglesia esta tentada a hacerse meritoria de la Gracia de
Dios y a colocarse como intermediaria entre Dios y los hombres, receptora de
las obras meritorias de los hombres y transmisora de la Gracia de Dios” (párr.
10). Esta sensación de aceptación es una novedad para muchas personas
dentro de una iglesia y viene a devolver la energía vital absorbida por el estigma
y la discriminación.
La Comunidad de Paz Inclusiva presenta una forma de evangelización
novedosa, que permite que las personas se apropien, se hagan cargo de su
propia espiritualidad sin depender del juicio de otros seres humanos. Por eso, es
un lugar para acercarse a Dios, tomar un pasaje bíblico y hacerlo propio, sin que
medie la discriminación, la denigración y la exclusión, porque en ese texto bíblico
se manifiesta el Espíritu de Dios.

La homofobia se ha convertido en una realidad natural, en una norma
social y eclesial, por lo tanto, erradicarla no es tarea fácil, razón por la cual la
Comunidad de Paz Inclusiva promueve el conocimiento desde las experiencias
personales y grupales y no desde ideas prefabricadas por intereses particulares.
Esta situación va a implicar un esfuerzo adicional que compromete energía de
estas personas, pero el espacio en sí mismo sería el reforzador del propósito
último: la lucha por la equidad, la solidaridad y el cuestionamiento de las formas
de exclusión.
Esto implica una conciencia de ya no ser excluidos o ya no querer serlo,
produciendo una transición hacia la incidencia política, el diálogo ecuménico, la
reflexión compartida con otros grupos con intereses similares, donde todos los
miembros tienen protagonismo en el cambio hacia la conversión de la iglesia
universal y la sociedad, brindando a la población de la diversidad la oportunidad
de ejercer una ciudadanía plena con todos los derechos y las garantías sociales
y humanas que le corresponden.
La comunidad representa un gran desafío que estimula a la iglesia como
organización a “salir del closet”, a aceptar de forma activa y crítica la diversidad,
siendo signos del amor de Dios y denunciando un cambio de actitud y de leyes
en varios ámbitos sociales, como lo ha sido el proyecto de la ley sobre “Uniones
de Convivencia del mismo sexo”, que vendría a significar un importante aporte
hacia el verdadero desarrollo de los derechos humanos en Costa Rica. Esta ley
pretende el reconocimiento por parte del Estado de las uniones de parejas del
mismo sexo, facilitándoles la posesión de los derechos y deberes que ofrece el
ordenamiento jurídico costarricense.
Como parte en el proceso de aprobación, el Movimiento Diversidad y la
Iglesia Luterana Costarricense realizan diversas actividades de incidencia, entre
ellas una presentación del texto sustitutivo de la Ley 16390, en el Salón de
Expresidentes de la República de la Asamblea Legislativa, lo cual demuestra el
interés, la buena voluntad y el compromiso de organizaciones por el
fortalecimiento de la democracia y el cumplimiento de compromisos
internacionales en materia de derechos humanos.
Otra acción importante es la presencia de la Iglesia Luterana en la Marcha
de la Diversidad, lo cual ha sido motivo de reconocimiento por parte de los
sectores LGTBI, donde el testimonio de las luteranas y los luteranos a favor de

la diversidad es un signo de cambio cultural hacia un mundo más equitativo,
pacífico, igualitario e inclusivo, donde no exista condenación por razón de
identidad de género y orientación sexual.
Foto 32: Marcha de la Diversidad

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Para las y los cristianos es la praxis de Jesús la que les orienta en este
tema de la diversidad sexual. Él logra rodearse de hombres y mujeres
pertenecientes a minorías sexuales como solteros, viudas y prostitutas. Esta
praxis fue totalmente coherente con el espíritu del Dios creador, al proponer y
generar comunidades inclusivas formadas por personas diversas, de culturas
diversas, de naciones diversas y de sexualidades diversas unidas por el amor.
La Iglesia Luterana trabaja para recuperar la confianza perdida en
experiencias de exclusión, condena y represión que nada tienen que ver con la
voluntad de Dios o la misión de la iglesia. Al contrario, las iglesias deben
restaurar

la

comunión

fraterna

quebrada

por

diversas

expresiones

fundamentalistas que han desvirtuado el verdadero sentido del cristianismo,
alentando el odio y la violencia.
e. Pastoral Migrante

El Programa de Migrantes comienza a tomar forma a partir del
acompañamiento realizado en la huelga bananera de 1994 en Sarapiquí, donde
se implementan acciones para la atención a personas nicaragüenses en
situación de exclusión económica y social, que son víctimas de leyes que no les
permiten tener una vida digna. Ante la constante discriminación, que sufre la

población migrante, es importante buscar nuevas formas de incidencia política y
social que contrarresten la propagación de leyes y actitudes que dejan a esta
población desprotegida.
Desde la perspectiva bíblica teológica, el compromiso con los migrantes
es una responsabilidad cristiana, por lo que la iglesia debe mantenerse dentro
de una dimensión inclusiva, donde la alianza con Dios implica la defensa del
extranjero, debido a que Dios recuerda que: “No maltrates ni oprimas a los
extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto” (Éxodo
22: 20).
En 1997 nace el primer intento de formar una alianza migrante, la cual es
conformada por Migración, la Pastoral Social de Ciudad Quesada, Cenderos,
Cosiva, Red de Mujeres Migrantes y Fútbol por la Vida, quienes mediante una
labor informativa abordan los diferentes problemas migratorios.
Foto 33: Oficina para la Atención al Migrante, Guápiles

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En el 2011 se crea la Oficina para la Atención al Migrante, con el fin de
brindar una atención personalizada y gratuita a la población migrante de La
Carpio, Alajuelita y San Martín de Guápiles, de forma conjunta con el Servicio
Jesuita para Migrantes y la Dirección General de Migración y Extranjería de
Costa Rica. Estos espacios de asesoría han sido de gran beneficio para las
familias, quienes reciben una información relevante sobre leyes y procedimientos
en los trámites migratorios y procesos de reunificación familiar y elaboración de

documentos para la obtención de la residencia y la divulgación de información
acerca de los derechos humanos de la población migrante.
Una de las alianzas más importantes se da en el 2012 en conjunto con la
Embajada y Consulado de Nicaragua, con quienes se realiza el proyecto
denominado Consulado Móvil, el cual buscaba facilitar trámites migratorios y
fomentar la identidad cultural mediante actividades socio culturales. De esta
manera se lleva asesoría legal a las personas en sus propias comunidades, a
quienes se les brindan servicios de emisión de pasaporte provisional y ordinario,
inscripción de menores, fe de vida, revalidación del pasaporte, inscripción de
defunciones y matrimonios.
En el 2016 se forma la Red de Migrantes de Sarapiquí, constituida por el
Sindicato de Trabajadores Bananeros, Iglesia Adventista, Pastoral Social Caritas
de Sarapiquí, Asociación Red de Cuido Adultos Mayores San Agustín, Dirección
General de Migración y Extranjería y Registro Civil, con el objetivo de organizar
actividades de capacitación a promotores locales en derechos migratorios y
facilitar trámites de documentación en las comunidades de Naranjal, Cristo Rey,
Pueblo Nuevo, Puerto Viejo, y posteriormente se extiende a, la Virgen y Río Frio
en Sarapiquí. Para llevar a cabo exitosamente este objetivo se habilita la Casa
Comunitaria en Puerto Viejo, donde se abre una oficina.
La zona de Sarapiquí es una de las regiones con más flujo migratorio a
causa de la demanda por el trabajo en los cultivos de piña y banano, lo que causa
un desplazamiento de personas de Nicaragua. Asimismo, en los últimos años se
ha incrementado la llegada de mujeres jefas de hogar que llegan a trabajar a
estas fincas. Esta situación ha llevado a la Red de Migrantes a organizarse y
realizar actividades de formación en empoderamiento, talleres sobre prevención
de la violencia y formalizar alianzas con instituciones públicas, como por ejemplo
con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
La Red Comunitaria Migrante se crea con el objetivo de ser una entidad
mediadora ante las instituciones del gobierno y las organizaciones civiles, para
que de forma conjunta puedan abordar el tema de regularización del estatus
migratorio. Uno de los proyectos que ha surgido de esta alianza ha sido la Red
de Cuido de Adultos Mayores de Puerto Viejo que, en coordinación con
la Asociación de Desarrollo del Asentamiento el Platanal, inicia el asesoramiento
en el tema de adultos mayores que logran ingresar a Costa Rica en la década

de 1970 y no habían solicitado su respectiva documentación, la cual es
indispensable para ser inscritos en el país y así acceder a los servicios sociales.
Los casos encontrados son remitidos al Consejo Supremo Electoral de Puerto
Viejo en Sarapiquí.
En el 2017 la Pastoral Migrante extiende su campo de acción a la
población indígena Ngöbe-Buglé de Sixaola, pero desde el 2014 el Programa
Indígena ya venía acompañando a esta población en temas de incidencia,
asesoría legal y acompañamiento pastoral en sus diferentes luchas, que van
desde el acceso al agua hasta el reclamo de sus derechos laborales en las fincas
bananeras.
Foto 34: Pastoral Migrante en Sixaola

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

El pueblo Ngöbe-Buglé se considera transfronterizo, lo cual significa “a
través de las fronteras”. En el caso de esta cultura indígena existe entre Costa
Rica y Panamá suficiente argumentaciones para considerar a este pueblo como
población migrante y, para ello, parten de la lectura sobre el posterior traslado y
asentamiento de personas indígenas nacidas en uno u otro territorio nacional
(Morales, Lobo y Jiménez, 2014). Ante la difícil situación económica que
atraviesa esta población, a causa de la explotación en el área laboral,
especialmente en las compañías transnacionales de banano, la Pastoral
Migrante inicia la Campaña Acceso al Mercado Laboral, la cual pretende llevar a
cabo actividades con las poblaciones nicaragüenses e indígenas de Sixaola, con
el fin de educar, informar e instar a la población a defender sus derechos, como
lo es el derecho a un trabajo digno y no permitir la explotación ni la discriminación
laboral.

f. Programa de Violencia Intrafamiliar
Bajo el lema “promoviendo una vida sin violencia”, la Iglesia Luterana
Costarricense y la Unión Económica Europea inician el proyecto denominado
Previniendo la Violencia Intrafamiliar (PVI), misión que es posible gracias a la
cooperación de estos países europeos, quienes firman el 20 de diciembre de
2011 contratos de subvención.
El proyecto busca disminuir los casos de violencia en las comunidades de
Alajuelita, La Carpio, Paso Ancho y Sarapiquí, mediante acciones de
capacitación, sensibilización y articulación, asimismo, procura promover el
encuentro y el diálogo entre organizaciones sociales, instituciones públicas y
privadas. La meta es establecer acuerdos que permitan aprovechar al máximo
los recursos existentes y la implementación de prácticas concretas que
fortalezcan la formación de equipos propios comunales y líderes en el tema. Para
ello, las diferentes alianzas que se logran establecer producen resultados
satisfactorios.
La ejecución del proyecto está a cargo de un equipo interdisciplinario y
líderes con formación jurídica, psicológica, pastoral, artística, entre otras.
Aunque el proyecto es ejecutado y apoyado por la iglesia, el mismo no tiene un
enfoque proselitista y mucho menos discriminatorio contra las poblaciones más
vulnerables de la sociedad, sino que está orientado a la participación de todas
las personas, organizaciones e instituciones sin distingo ni discriminación a
causa de religión, partido político, género, preferencia sexual o nacionalidad.
Foto 35: Talleres violencia intrafamiliar

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

El PVI plantea nuevos retos para la iglesia que ahora debe promover
procesos pastorales en comunidades de fe, los cuales generan reflexiones
bíblico- teológicas y desarrollan acciones programadas con equipos propios de
las comunidades. También se implementan mecanismos básicos para atender
situaciones de violencia o remitir los casos a instancias correspondientes, con el
fin de disminuir el alto índice de violencia que afecta el país. Este esfuerzo está
dirigido a familias, organizaciones y población en general donde es posible
aprovechar al máximo el recurso humano existente. En este sentido, una de las
mujeres participantes de este proyecto de forma anónima manifiesta:
Este es un programa de gran esperanza para las familias de estas
comunidades, pues con los conocimientos adquiridos se puede
brindar

acompañamiento, atención primaria y orientación en el

tema. Además, con las destrezas y habilidades técnicas aprendidas
transmitimos a la población formas correctas de identificación de la
violencia en sus diferentes fases y de esta forma actuar en la defensa de
una vida sin violencia.
De manera continua se le ha venido dando seguimiento al proyecto, el
cual ha realizado una serie de talleres donde se analizan y discuten importantes
temas como género y violencia, legislación nacional, derechos sexuales
reproductivos y resolución de conflictos, con el objetivo de que los participantes
comprendan racional y emocionalmente el proceso de construcción de sus
propias relaciones de género, el vínculo de este proceso con la violencia y el
conocimiento práctico de la legislación nacional en torno a esta problemática.
Conocer lo que dice la Ley en torno a situaciones de violencia intrafamiliar
es una herramienta indispensable para que la población afectada pueda tener la
capacidad de redactar una denuncia y poder desarticular los círculos de
violencia. También los participantes comparten situaciones de vida y
experiencias pasadas que les han marcado y que les impulsa a prepararse en
este tema, con el fin de contribuir en la solución de conflictos en sus respectivas
comunidades.
La necesidad y la urgencia en la capacitación de personas muchas veces
agredidas es primordial, ya que las habilidades que se van adquiriendo se
convierten en una herramienta útil, que permite identificar las diferentes

violencias de que son víctimas las personas y que en muchas ocasiones no se
recibe ninguna atención por falta de información.
Algunas actividades representativas son talleres para jóvenes en la
comunidad de Alajuelita, iniciando con la Feria de la Salud en el Colegio Técnico
Profesional, donde se realizan una serie de charlas relacionadas con la temática
de la identidad sexual y el derecho a decidir. Otros encuentros son regionales y
se imparten en las comunidades de Puriscal, el Guaco y San Juan de Quitirrisí,
bajo el tema descubriendo la violencia. También en las comunidades de Puerto
Viejo, Chilamate, El Jardín y San Julián, pertenecientes a la zona de Sarapiquí,
se abordan temas como violencia de género con la participación de mujeres
adultas.
El Programa de Violencia Intrafamiliar es de suma importancia para las
comunidades, debido a que producen equipos propios y mecanismos básicos
para atender situaciones de violencia. Cabe destacar que las personas jóvenes
se convierten en un importante grupo de promoción, debido a que llevan a cabo
presentaciones en escuelas, colegios y municipalidades, promoviendo así el
diálogo y diferentes alianzas con grupos que trabajan este tema.

g. Gestión de Riesgo

En el 2005 a raíz de una inundación que afecta a las comunidades
indígenas del Caribe Sur, la ILCO realiza un proyecto de rehabilitación agrícola
en colaboración con la Acción Conjunta de Iglesias Internacionales (ACT
Alianza). Dentro de las recomendaciones de este proyecto, se evidencia la
necesidad de crear un proceso de seguimiento en acciones de capacitación y
organización para el fortalecimiento de la organización local y la gestión del
riesgo ante situaciones de desastres. Actualmente esta organización es llamada
ACT Alianza y la iglesia es miembro activo desde el 2009. Desde el 2007 se
cuenta con el financiamiento de la Iglesia Evangélica Luterana de los Estados
Unidos, quienes han realizado acciones en Talamanca y Sixaola en el marco del
proyecto de “Capacitación y Organización para la Gestión Local del Riesgo”.

Foto 36: Gestión local de riesgo

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En el 2007 se crea oficialmente el Programa Gestión de Riesgo, con el
objetivo de acompañar a las comunidades afectadas por los desastres
provocados por la naturaleza y otras poblaciones emergentes como han sido los
casos de Isla de Chira en el Pacífico, territorios indígenas del cantón de Buenos
Aires, como Cabagra, Ujarrás y Rey Curré, que son impactados por uno de los
desastres sociales más grandes que ha vivido el país en los últimos años como
la Tormenta Nate en el 2017. Los daños provocados por la fuerza de la
naturaleza han sido más que evidentes en los lugares citados, debido a que no
solo se ha destruido la infraestructura como carreteras, viviendas, escuelas y
servicios públicos, sino también los daños han sido a nivel emocional, lo cual
aumenta la inseguridad y la angustia de la población. Ante este panorama tan
incierto, el apoyo humanitario que brinda la iglesia es una luz de esperanza ante
estas situaciones tan difíciles como son los impactos naturales. En este sentido,
Mora (2018) miembro de la Asociación de Mujeres de Sixaola externa que:
Esta ayuda nos cae muy bien, ya que estamos abandonados por el
gobierno y la situación es muy difícil para nuestras familias. Es la primera
vez, en todos los años de emergencias, que nos dan tan buenos paquetes
de alimentación e higiene, que nos ayudarán a sostener nuestros hogares
por al menos un mes.
Ser parte de la entrega de alimentos y paquetes de higiene es únicamente
un vehículo que lleva a procesos más amplios, como incentivar la organización
y prevención, donde las personas tengan un rol protagónico y puedan poner en

práctica las capacidades instaladas en cada comunidad, así como estimular el
fortalecimiento de la organización. El acompañamiento de la iglesia a las
comunidades afectadas por los impactos naturales se realiza mediante la
coordinación del liderazgo comunitario y organización local, con lo cual se
asegura que el proceso va a estar en manos de sus propios líderes, que son las
personas encargadas de decidir las estrategias de intervención en los diferentes
niveles de acción, según sus experiencias y conocimientos de las necesidades
locales. La iglesia en estos casos es tan solo facilitadora de los procesos.
Algunas de las actividades para la ejecución de los proyectos se realizan
en colaboración con asociaciones de desarrollo locales, con quienes se abordan
los elementos básicos de la gestión de riesgo y atención de emergencias, tales
como elaboración de diagnósticos comunitarios, formación de comités
comunales, elaboración de mapas, resolución de conflictos, plan de emergencia
y entrega de alimentos. Estos aspectos permiten incorporar acciones efectivas
que de alguna manera minimizan los efectos de las situaciones de emergencia,
así como la implementación de prácticas que se orienten al equilibrio ambiental.
Las intervenciones comunitarias ante situaciones de desastres se han
realizado de una manera integral, en donde se retoma la importancia del
acompañamiento espiritual, las capacitaciones en diversas temáticas, los
espacios de reunión para estimular alianzas entre organizaciones y
comunidades, permitiendo de este modo a los miembros compartir experiencias
y preocupaciones personales. Estos espacios inciden directamente en el
desarrollo local y el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo.
El Programa Gestión de Riesgo pretende realizar acciones cotidianas
encaminadas a sensibilizar, educar y capacitar a la población en prevención,
instándoles a actuar de una manera más responsable y de acuerdo a su
capacidad transformar su mundo y el ambiente que les rodea, en vías de un
bienestar equilibrado para las personas, sus bienes y el medio ambiente.

h. Agroecología Educativa

La Iglesia Luterana partiendo de la lectura de los signos de los tiempos,
ha venido trabajando desde el 2009 el programa denominado Agroecología
Educativa, el cual pretende responder a la soberanía alimentaria en el actual

contexto de la crisis económica mundial. Este programa comienza con diversas
actividades, las cuales inician con procesos de formación en la zona de
Sarapiquí, específicamente en la Escuela del Jardín, en el Colegio de San Julián
y con grupos de personas, quienes estaban interesadas en levantar sus propias
huertas orgánicas y jardines botánicos.
Los talleres que se realizan en Sarapiquí llegan a tener importancia
prioritaria, ya que esta zona se caracteriza por un sistema convencional de
producción agrícola, especialmente por el monocultivo del banano y la piña, los
cuales han invadido de químicos el suelo, el aire y el agua, generando
deforestación, contaminación acuífera y suelos envenenados. La propuesta de
la iglesia es recuperar el suelo por medio de recursos orgánicos, para ayudar a
las personas a crear fuentes propias de trabajo, mediante el cultivo de huertas
orgánicas y sembradíos de diversas plantas para el consumo personal.
La particularidad más relevante que tiene el Programa Agroecología
Educativa es la propuesta teológica, la cual se basa en la mayordomía de la
creación, en donde el Jardín del Edén es considerado el primer modelo de
escuela agroecológica. Las leyes propuestas en el Libro de Levítico son la clave
para valorar a la tierra no como mercancía sino como sujeto, esto porque “el
séptimo año será de completo reposo de la Tierra en honor del Señor, no
siembren ese año sus campos, ni poden sus viñedos” (Lev. 25:4).
Foto 37: Programa Agroecología Educativa

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Así como el ser humano debe ser respetado de manera total, también la
tierra necesita de este derecho, sin el cual no es posible una vida plena y
saludable. Por lo tanto, este es un mandamiento ecológico universal y un
excelente principio de desarrollo sustentable que debe ser divulgado, analizado
y desarrollado en las diferentes sociedades del mundo.
Las condiciones sociales y económicas de las comunidades de fe y puntos
de misión necesitan programas educativos que respondan de una manera
eficiente y objetiva a los problemas de alimentación, recreación y salud, para
“que produzca la tierra toda clase de plantas que den semilla y árboles que den
fruto” (Gén. 1:11).
La soberanía alimentaria es el derecho de las personas a una
alimentación culturalmente apropiada mediante métodos sostenibles y
saludables. La producción de alimentos es comunitaria, por lo tanto, también se
debe consumir en comunidad, lo cual indica un empoderamiento del sistema de
producción que da inicio en las mismas personas como miembros de la sociedad
y es responsabilidad de ellas mismas de cuidar la creación.
La naturaleza es un libro lleno de vida, donde Dios se manifiesta y habla
a las personas por medio de los ríos, el bosque, el mar, los animales y todo en
conjunto ofrece a los seres humanos una invaluable enciclopedia de sabiduría y
recursos naturales que garantizan la sustentabilidad de la vida, pero demandan
una convivencia armónica con la naturaleza.
El Programa Agroecología Educativa lleva a las familias en condiciones
de pobreza propuestas concretas, formativas y terapéuticas, las cuales enseñan
a producir lo que se consume, pero también enseñan a realizar el procesamiento
de productos naturales y sus valores agregados como las propiedades curativas,
mediante la elaboración de medicinas y cosméticos naturales. Un ejemplo de
esta propuesta se puede visualizar en las diferentes actividades que desarrollan
las comunidades indígenas de Quitirrisí.
El Desarrollo Local Sustentable brinda la oportunidad de cultivar un
espíritu solidario que caracteriza a las primeras comunidades de fe, ya que hoy
día lamentablemente las iglesias han caído en la telaraña consumista de la
economía de mercado. En este sentido, el desarrollo local sustentable debe ser
considerado como parte de la estrategia evangelizadora, porque contribuye a un
proceso de conversión de la misma iglesia al Evangelio. La diferencia está en

que los procesos sintéticos destruyen la vida, mientras que los procesos
orgánicos potencian la vida. Por eso, “lo que la tierra produzca por si misma
durante el reposo, alcanzará para que coman ustedes, sus siervos, siervas,
trabajadores y extranjeros que vivan con ustedes” (Lev. 25:6).

i. Gestión Ambiental

El Programa de Gestión Ambiental no solo tiene una intención política y
social, sino que también posee un fundamento teológico, el cual procura incidir
en la conciencia de las personas y de las distintas comunidades para que se
promueva el cuido del ambiente, que es en definitiva el cuido de la casa común.
Este fundamento teológico está basado en el Libro del Génesis 2:8-9 que
expresa lo siguiente:
Dios el señor plantó un jardín en la región del Edén y puso allí al hombre
que había formado. Hizo crecer toda clase de árboles hermosos que
daban frutos buenos para comer. En medio del jardín puso también el
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
El 28 de junio 2012 se inaugura oficialmente la instalación de paneles
solares en las oficinas centrales de El Carmen de Paso Ancho, con lo cual se
quiere enfrentar la amenaza del cambio climático y sus consecuencias
especialmente para la biosfera. Es así como la iglesia asume la responsabilidad
hacia la creación de Dios y la dignidad de los seres humanos, mediante una serie
de medidas de adaptación y mitigación. De este modo, se inician procesos
educativos en dirección al consumo responsable, prácticas amigables con el
ambiente, la organización comunitaria en defensa de los recursos naturales
como el agua, el bosque y la promoción de energías limpias, en particular la
solar.
Hoy se vive la amenaza de un modelo de desarrollo consumista y
depredador de los recursos naturales. Las exigencias del libre mercado se
convierten en lo prioritario y no se da importancia a la biodiversidad del planeta
o la vida humana. La consecuencia de esta relación irresponsable hacia el medio
ambiente es el cambio climático, por el cual hoy se sufren impactos naturales
que afectan especialmente a las poblaciones marginadas y pobres del planeta.

La contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico también son
problemas teológicos, los cuales deben de analizarse desde una perspectiva
humana y al mismo tiempo cristiana. El cuido de la casa común es una
responsabilidad de todas las personas y cada una de ellas está llamada a dar lo
mejor de sí. En este sentido, Rivera (2010) en entrevista concedida al programa
radial Iglesia y Sociedad explica que:
Los seres humanos no hemos sido buenos administradores de la
creación. Hemos ejercido una mayordomía dominada por la codicia y el
egoísmo, tanto a nivel individual como colectivo y estructural. Dios delegó
únicamente una responsabilidad, pero es Dios el dueño absoluto de los
recursos naturales. Hombre y mujeres han sido creados a imagen y
semejanza suya, pero simplemente han fallado a esa confianza
depositada. Del egoísmo surge la ideología que hace ver al ser humano
como rey de la creación, y eso hay que corregir. Toda la Naturaleza es un
santuario, un altar a la vida y es el gran libro de Dios.
Foto 38: Marcha global ante el cambio climático

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

En el 2014 se funda la Red de Iglesias y Organizaciones Basadas en la
Fe ante el Cambio Climático. Diferentes miembros que pertenecen a esta
organización se reúnen para socializar experiencias y expectativas sobre la
problemática del cambio climático y sus consecuencias para toda la tierra y los
seres vivientes, especialmente para los más vulnerables. Esta iniciativa procura
promover e incentivar el diálogo, el debate y el trabajo conjunto en las áreas de

espiritualidad y medio ambiente. Aunque este tipo de iniciativa tiene su impacto
positivo, todavía hace falta mucho por hacer en la sociedad costarricense.
Sin embargo, una parte importante dentro de este contexto son las
campañas denominadas "buenas prácticas ambientales”, las cuales pretenden
abarcar diferentes aspectos en el cuidado de la naturaleza, tales como reciclaje,
reutilización, restauración, implementación de técnicas de ahorro de energía,
promoción de la agricultura orgánica a pequeña escala como huertas familiares,
jardines botánicos, juegos cooperativos, creación de espacios para encuentros
ecuménicos, homilías verdes, formación, incidencia e información con el objetivo
de brindar un aporte que busca minimizar este problema global tanto a nivel
nacional como internacional que afecta de una u otra forma a todas las personas.
Foto 39: Campaña buenas prácticas ambientales

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

El Programa de Gestión Ambiental es un testimonio, un ejemplo práctico
y concreto a otras iglesias y organizaciones, quienes conjuntamente pueden
cooperar por un mundo, una sociedad y un país con justicia ambiental. En los
años futuros la solidaridad y las acciones colectivas de las iglesias se espera que
sean importantes en el tema ambiental, ya que es necesario forjar alianzas que
permitan de forma conjunta afrontar los efectos del cambio climático si se quiere
asegurar un mundo justo y sostenible.

Estas acciones se implementan inicialmente por medio de una serie de
talleres en principios básicos del cambio climático, especialmente dirigidos a la
juventud de las comunidades rurales de Sarapiquí, Puriscal y urbanas de Paso
Ancho. Estos talleres pretender crear conciencia acerca de la importancia de
reciclar y bajar el consumo de plásticos, que amenazan no solamente el medio
ambiente sino también la salud.
En el 2015 se implementa el plan piloto llamado “Centro de Acopio”, como
un mecanismo más en la implementación de buenas prácticas ambientales a
nivel institucional. A partir de este plan se desprende una acción denominada
oficinas verdes, que pretende la creación de un lugar de trabajo sustentable y
terapéutico, la cual promueva la creatividad, la productividad, el bienestar
integral y el reciclaje. El Centro de Acopio cuenta con todo lo necesario para la
clasificación de los desechos, así como con un tanque que reutiliza el agua de
lluvia para poder abastecer los procesos que se realicen allí.

j. Programa de Incidencia

Desde que la ILCO decide impulsar procesos de apoyo a las causas
sociales, su trabajo se orienta a sectores especialmente vulnerables desde el
punto de vista de los derechos humanos, como han sido las acciones en la lucha
por la cedulación indígena en 1990 y el involucramiento en las luchas por la tierra
de los sectores campesinos en 1994. Asimismo, hay que agregar el apoyo a
procesos de lucha de otros sectores vulnerables de la sociedad como el de las
mujeres, la juventud, migrantes provenientes principalmente de Nicaragua, la
lucha contra todo tipo de discriminación y más recientemente el decidido apoyo
a las reivindicaciones del Movimiento de la Diversidad.
Lo anterior lleva a la iglesia a involucrarse más en diversos espacios
tradicionales de los sectores sociales, con la finalidad de realizar reflexiones
teológicas y asumir procesos de incidencia política ante las evidentes
inequidades del sistema costarricense. Durante el 2006 la iglesia comienza a
participar más activamente en los procesos políticos y sociales, mano a mano
con el pueblo, denunciando y exigiendo leyes y procedimientos más humanos,
siendo fiel al ejemplo de Jesús y a cada una de las situaciones en las que se ha
involucrado en las últimas décadas, sin importar las consecuencias que estas

acciones puedan tener ante las autoridades gubernamentales o los sectores de
poder.
Foto 40: Marcha Día Internacional del Trabajo

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

A pesar de la polémica que pueda generar este involucramiento en
espacios históricamente ocupados por otras organizaciones, no ha sido una
ocurrencia, sino más bien es consecuencia del trabajo coherente y testimonio de
compromiso y de valentía, como lo ha sido desde su fundación.
La iglesia se involucra en la lucha por la justicia social apostando a la
creación de alianzas con los sectores progresistas, como organizaciones
sindicales, religiosas, grupos sociales, gubernamentales, estudiantiles y grupos
que han realizado algunas de las luchas más significativas de los últimos años
como por ejemplo, el Movimiento contra el Tratado de Libre Comercio y la
aprobación de los proyectos de ley denominados Autonomía de los Pueblos
Indígenas, Uniones de Convivencia, Estado Laico, Regularización del Status
Migratorio (reforma a la Ley General de Migración y Extranjería), Naturalización
de los Adultos Mayores, entre otros. Además, la ILCO por medio de sus
programas ha colaborado en la redacción final del documento “Informe sobre
derechos humanos y conflictividad en Centroamérica”, asimismo, ha participado
en foros internacionales, marchas, campañas, entre otras acciones. Lo descrito
ha convertido a la Luterana en voz activa de las personas más desposeídas y
por un mundo más justo e inclusivo.

k. Grupo de Jóvenes Paz y Cultura

El primer grupo de jóvenes de la iglesia se forma en 1992 en la comunidad
de Moravia, pero ya desde 1989 había encuentros y actividades. En ese período
el grupo de jóvenes pertenecía a la Coordinadora de Jóvenes Luteranos de
Centroamérica y Panamá (COJLUCA) y en 1996 se realiza el Primer
Campamento Juvenil Rural Urbano, en Tacacorí de Alajuela.
Foto 41: Primer Campamento Juvenil Rural Urbano, Tacacorí de Alajuela

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Actualmente la iglesia trabaja en la creación de espacios de participación
juvenil, ofreciendo herramientas que estimulen la creatividad y el desarrollo de la
conciencia crítica acerca de la realidad nacional y de las comunidades donde
viven los jóvenes, caracterizadas regularmente por múltiples problemas sociales,
abandono y exclusión. El Grupo de Jóvenes Cultura y Paz es un comité nacional
que cuenta con representantes de las diferentes comunidades, a quienes se
forman en diversos temas, como derechos humanos, liderazgo, salud sexual y
reproductiva, autoestima e identidad. Además, se promueven capacidades
organizacionales, culturales y de recreación, como eventos culturales (teatro y
música), campamentos anuales y por supuesto la facilitación de intercambios
internacionales o participación en eventos juveniles.
De esta forma se ofrece a las personas jóvenes un estímulo para el
crecimiento tanto espiritual como social, motivándoles a desarrollarse como
seres humanos críticos y a descubrir sus propias capacidades. Los intercambios
de jóvenes se realizan especialmente con la Iglesia Sueca, por medio del
Programa Joven en la Iglesia Mundial (JIM), donde los participantes tienen la

oportunidad de compartir experiencias en las diferentes congregaciones de
Suecia por un período de tres meses. De igual forma jóvenes suecos visitan
Costa Rica, donde tienen la oportunidad de visitar e intercambiar experiencias
con diferentes personas de las comunidades de fe situadas en distintas regiones
del país.
Para garantizar una formación básica antes del viaje y ayudarles a
enfrentar los desafíos de esta experiencia internacional, los jóvenes reciben una
serie de charlas, encuentros, actividades con el fin de formar líderes con
conocimientos globales y con claridad de su papel individual y grupal. Esta
oportunidad de participar en un programa de intercambio son espacios de
crecimiento, que permite la creación de redes de comunicación entre la juventud.
Otro convenio juvenil es el programa de voluntariado con la Iglesia
Alemana, el cual existe desde hace 14 años y desde entonces promueve un
intercambio cultural, donde las personas voluntarias pueden conocer la
problemática social, económica y educacional de las poblaciones de Costa Rica
por espacio de un año. Este programa es regularmente para jóvenes alemanes,
quienes conviven en Costa Rica y realizan un trabajo muy importante,
especialmente en la Guardería Casa Abierta La Carpio. Cabe destacar que el
trabajo que realizan en el país es totalmente voluntario sin remuneración alguna
y cuentan con un seguro internacional de enfermedad, gastos médicos y de vida.
Además, el voluntario no ocupa ningún puesto laboral en la institución.

l. Proyecto Migración y Emprendimientos Autosustentables

La Asociación Carpio Emprende ASCAEM inicia en setiembre de 2016
con el objetivo de implementar actividades sustentables en la comunidad de La
Carpio, donde las habilidades empíricas de la población son una herramienta
importante en la generación de ingresos económicos. Este proyecto surge ante
la necesidad de ofrecer alternativas socio económicas sustentables, a una
población altamente estigmatizada, como la es la comunidad de La Carpio,
donde una gran parte de la población está representada por migrantes

nicaragüenses. Con estas acciones se pretende incentivar y fortalecer las
habilidades organizacionales, artísticas, técnicas, educativas y deportivas, que
permita desarrollar un emprendimiento social y económico que beneficie el
círculo social cercano de cada una de las personas y la comunidad a nivel
general.
El proyecto es financiado por la organización alemana Misión Un Mundo
(EineWelt), la cual mantiene relaciones de cooperación y hermandad con las
iglesias luteranas contrapartes en este caso la Iglesia Luterana en Costa Rica,
mediante la cual se brindan alternativas de autoempleo y capacitación técnica.
Muchas de las personas jóvenes que pertenecen a este programa no han podido
continuar con sus estudios en educación formal o técnica debido a que no
cuentan con oportunidades educativas, por razones económicas y burocracia en
aspectos legales migratorios. Por eso, este programa les brinda oportunidades
de crecimiento educativo para que se incorporen de manera activa a la sociedad
como personas de bien.
Asimismo, el Proyecto Migración y Emprendimientos Autosustentables
está dirigido a trabajar con tres grupos etarios, a saber: jóvenes, adultos, madres
y padres de familia, con quienes se trabaja en acciones comunitarias, como
festivales artísticos y recreativos e incidencia local. Estas múltiples actividades
han generado un proceso de aprendizaje adicional, las cuales son apoyadas por
acciones de alianzas con instituciones gubernamentales y organizaciones
civiles.
Foto 42: Taller de serigrafía, La Carpio

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Todas estas actividades brindan herramientas de autogestión que
potencian el recurso humano existente en la comunidad, tanto a nivel social
como técnico, que viene a fortalecer la formación de líderes y equipos propios
comunales. Los temas de los talleres son diversos, tales como serigrafía, donde
los jóvenes tienen la oportunidad de aprender una sencilla técnica de impresión
en tela y otros materiales, generando así opciones de empleabilidad y
generación de recursos económicos para el sustento familiar y personal.
Además, se realizan talleres en salud natural, donde se estudia el valor
agregado de las plantas y su función en la salud. Por medio de diferentes plantas
se elaboran cosméticos naturales como champús, jabones, cremas, tinturas,
entre otros productos. También se realizan otros tipos de talleres de estudio
donde se enseña a confeccionar variedad de joyería y bisutería con distintos
materiales, así como talleres de computación, inglés, clases de costura y
prevención de la violencia intrafamiliar.

m. Unidad de Comunicación

La primera publicación impresa informativa se publica en junio de 1992
bajo el nombre Surcos de Esperanza, con el fin de informar acerca de las
actividades pastorales, diacónicas y transmitir los valores de la iglesia desde el
marco institucional. Posteriormente, en el 2007 se desarrolla la idea de crear una
plataforma informativa, moderna y profesional que llevara a cabo exitosamente
la elaboración y distribución de signos externos y posicionar la institución tanto
a nivel nacional como internacional.
Foto 43: Logo Revista Despertar Luterano

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

La Unidad de Comunicación se basa en el fundamento teológico de Mateo
24:14, en donde se insta a que: “La buena noticia del reino será anunciada en
todo el mundo para que todas las naciones la conozcan”. Por eso, en el 2008 se
implementan herramientas técnicas para que permitan un sistema informativo
más eficiente, interactivo y de actualidad, como lo es el sitio web www.ilco.cr el
cual llega a ser el órgano oficial y desde donde la iglesia sale al mundo. Para
consolidar el trabajo mediático profesional, la iglesia ha desarrollado
paralelamente actividades periodísticas dando a conocer por medio de ellas
algunas de sus funciones más importantes, como lo son el servir de plataforma
para múltiples actividades socioculturales, políticas y teológicas íntimamente
vinculadas a la sociedad, brindando de esta forma a la ciudadanía información
relevante que le sirva de referencia y pueda tomar una posición en relación a
diferentes temas de la sociedad.
La nueva plataforma web ha sido una importante voz que ha dado a
conocer las violaciones a los derechos humanos, contribuyendo de este modo a
crear conciencias críticas en las personas y una opinión pública más saludable.
Por ello, si una ciudadana o ciudadano no sabe todos los aspectos relacionados
con un tema, no puede ejercer sus derechos ni cumplir sus obligaciones con
conocimiento de causa.
A partir del 03 de setiembre de 2009 se inicia el programa de radio Iglesia
y Sociedad, el cual es un espacio alternativo que se transmite con el objetivo de
promover y defender los derechos humanos, la información y la gestión social,
donde se dan a conocer los acontecimientos más relevantes desde una
perspectiva ecuménica. La idea es brindar al ciudadano un punto de partida, que
le permita posicionarse en temas sociales, políticos y teológicos, integrándolos
en un proceso inclusivo de información, en donde las diferencias sociales y
creencias religiosas no sean un obstáculo sino más bien que puedan promover
la participación de todos los grupos en los medios de comunicación.
Para llevar la información a las comunidades donde el acceso a medios
de comunicación digital es limitado o no existen, se inicia en el 2010 la revista
impresa Despertar Luterano donde no solo se reflexionan y analizan temas
teológicos sino también diversas temáticas de la realidad nacional.
Otras técnicas de comunicación también son implementadas como las
videoconferencias, con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales

con las hermandades y así compartir logros alcanzados, perspectivas futuras y
el seguimiento a los planes de trabajo, incrementando significativamente la
productividad y la calidad de la comunicación. En el 2007 se inicia el proyecto
denominado “Centro de Documentación y Audiovisuales” con la finalidad de
rescatar el material histórico de la iglesia, documentos, revistas, libros, fotos,
discos compactos y videos, los cuales han sido una fuente importante de
investigación de la presente obra. Además, por la cantidad de libros físicos
existentes se crea una biblioteca que ofrece el servicio de préstamo de material
académico a estudiantes, feligreses, pastores y amigos.
Como parte fundamental del trabajo de comunicación se han establecido
alianzas con diversas organizaciones, como la Red de Medios e Iniciativas de
Comunicación Alternativa “Red Mica”, que ha significado un espacio de reflexión
y articulación de iniciativas de comunicación alternativa, que tiene como objetivo
garantizar la participación equitativa y democrática de las organizaciones
sociales en procesos de comunicación, visibilización y capacitación, en
incidencia política, acción social e investigación. Una de las luchas más intensas
ha sido la campaña para crear una nueva ley participativa de radio y televisión
en Costa Rica, que regule las frecuencias de radio y televisión y el espectro
radioeléctrico, para que garantice y fortalezca el surgimiento de diversos medios
de comunicación y el derecho a la comunicación de la sociedad civil.
La Unidad de Comunicación es miembro de la Asociación Mundial para la
Comunicación Cristiana (WACC), organización no gubernamental sin fines de
lucro que cuenta con miembros en 120 países y que trabaja por la defensa de
los

derechos

a

la

comunicación

para

promover

independientemente de las creencias, razas o culturas.

la

justicia

social,

La WACC es una

asociación ecuménica global, que dirige su atención por medio de la participación
basada en los derechos humanos a comunicarse libre y democráticamente.

n. Viajes de Misión

La Unidad de Comunicación tiene la coordinación del Proyecto Viajes de
Misión, el cual recibe grupos provenientes principalmente de Estados Unidos,
Suecia y Alemania que visitan Costa Rica con el fin de conocer la realidad social,
cultural y económica no solo de las comunidades de fe sino también del país.

Los diferentes Viajes de Misión que se realizan en distintas regiones del país
tienen un componente fundamental, especialmente para las delegaciones de los
Estados Unidos, donde se incluyen proyectos de trabajo que se basan en la
construcción o mantenimiento de infraestructura de iglesias y locales, lo cual
permite el mejoramiento de las condiciones no solo de la infraestructura sino
también de las condiciones de los servicios, para que la feligresía pueda disfrutar
de ambientes limpios, higiénicos y seguros para las actividades comunales.
En cada viaje tanto el visitante como el huésped se unen para compartir
el compañerismo y la oración, reconociendo de forma amplia la vida cristiana
fundada en el amor y la vida de Jesús. Viajes de Misión envuelve a las personas
a realizar acciones conjuntas como respuesta al llamado de la gracia de Dios, lo
cual abre nuevas perspectivas para interpretar los signos de los tiempos acerca
de lo que Dios desea hacer por el bien de las personas y de la sociedad.
Foto 44: Proyecto de trabajo, Viajes de Misión

Fuente: Unidad de Comunicación ILCO

Estos encuentros con delegaciones hermanas permiten visualizar como
las congregaciones están interconectadas en un solo cuerpo, donde el pecado y
la gracia, el dolor y la alegría, el desaliento y la esperanza son esenciales para
la vida cristiana, en la cual todas las actividades del programa se relacionan con
las acciones ejemplares de la vida cotidiana de Jesús. Además, las personas
miembros de los Viajes de Misión no solo realizan acciones de trabajo técnico y
social, sino también durante la estancia en el país incluyen regularmente unos
días de descanso en algunos de los maravillosos lugares turísticos de Costa
Rica.

Referencias bibliográficas y de consulta

Aguirre, R. (1996). Aproximación actual al Jesús de la Historia. Cuadernos de
Teología Deusto, No. 5. Bilbao, España: Universidad de Deusto.
Altmann, W. (2010). Aportes teológicos luteranos. En Iglesia Luterana
Costarricense.

Recuperado

de

http://www.ilco.cr/index.php/quienes-

somos/ique-creemos/54-aportes-teologicos-luteranos.html
Álvarez, A. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Laica luterana. San José.
Asamblea Legislativa de Costa Rica. (29 de noviembre, 1977). Ley 6172. Ley
Indígena.

Recuperado

de

http://www.asamblea.go.cr/sd/SiteAssets/Lists/Consultas%20Biblioteca/E
ditForm/Ley%20Ind%C3%ADgena%206172.pdf
Calero, E. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Laica luterana. San José.
Elizondo, A. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Presidente de la ADI de Guatuso. San José.
Elizondo, R. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Laica luterana. San José.
Hoffmann, M. (2014). La locura de la cruz, la teología de Martín Lutero. Textos
originales e interpretaciones. San José, Costa Rica: DEI.
Iglesia Luterana Costarricense. (2005). Iglesias luteranas afinan su agenda de
trabajo

con

los

indígenas.

Recuperado

de

http://www.ilco.cr/index.php/programas/indigenas/86-iglesias-luteranasafinan-su-agenda-de-trabajo-con-los-indigenas.html
Iglesia Luterana Costarricense. (2013). Plan Estratégico de la Iglesia Luterana
Costarricense 2013-2019. Trabajo no publicado, presentado en la Iglesia
Luterana Costarricense.
Iglesia Luterana Costarricense. (2016). Política de géneros e identidad sexual de
la Iglesia Luterana Costarricense. (Norma de vida interna 102).
Recuperado

de

http://www.ilco.cr/images/Biblioteca/Normas/D.I.NDVI%20102.Poltica%2
0de%20Generos%20e%20Identidad%20Sexual.pdf

Mora, E. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO. [Apuntes].
Miembro de la Asociación de Mujeres de Sixaola. San José.
Morales, A., Lobo, D. y Jiménez, J. (2014). La travesía laboral de la población
Ngäbe y Buglé de Costa Rica a Panamá: características y desafíos. San
José, Costa Rica: FLACSO.
Pérez, E. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Laica luterana. San José.
Rivera, N. (2010). La hora de los movimientos sociales de Costa Rica. Entrevista
de la Radio Revista Iglesia y Sociedad. [Audio]. Pastor de la Iglesia
Luterana Costarricense. San José.
Villanueva, C. (2018). Entrevista de la Unidad de Comunicación de la ILCO.
[Apuntes]. Líder indígena. San José.

